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1544. urteko urtarrileko agiriak [XVI. m. (44) 1] - [XVI. m. (44-I) 32]

[XVI. m. (44) 1]
1544-?-?. Zestoa?
Zestoako Esteban Eztiola eskribauaren aurrean gizonen batek emandako obligazio-agiria edo ordainagiria, Antonio Lizarrarats,
Joan Akertza Olidengoa eta Pedro Otalora lekuko izanik.
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). (Oharra: agiri honen hasierako zatia falta da).

Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
(47a folioa) de derecho le apremien a cunplir, pagar e mantener slo susodicho, vien asy/1 e a tan cunplidamente como sy sobre
ello oviesen contendido/2 en juizio ante juez conpetente, e el tal juez oviese dado sentençia/3 difinitibna e fuese por el consentida
e pasada en cosa juzgada, sobre/4 lo qual rrenunçio todas e qualesquier leyes, fueros e derechos de que se podria ayu/5 dar e
aprobechar, en vno con la general rrenunçiaçion de leyes/6 que ome haga non vala, en testimonio de lo qual lo otorgo ante mi, el/7
dicho escrivano, e testigos, el dicho dia, mes e año e lugar susodicho, syendo/8 presentes por testigos, llamados e rrogados, don
Antonio de Liçarraras,/9 vicario, e Joan de Aquearça de Olliden, e Pedro de Otalora, vezinos de la villa/10 de Deba los dichos Joan
de Aquearça e Pedro de Otalora, y el dicho vicario vezino/11 de la dicha villa de Çeztona, e porque dixo que no sabia escribir,/12
firmo por el vn testigo en este rregistro, i yo, el dicho escriuano, doy fee/13 que conozco al dicho otorgante, y va escripto en cabeça
de esta escri/14 tura do dize el arraval de vala no enpezca./15 Antonio de Liçarraras,/15 paso ante mi Esteban de Eztiola./16

[XVI. m. (44-I) 2]
1544-I-1/6. Aizarna
Idiakaitz lizentziatua, Joan Arano, Pedro Iribarrena, Martin Azkue eta Martin Ezenarro arbitroek Egañazpi baserrian bertako
Grazia Egaña eta Katalina Egaña alabei zegokien seniparteaz emandako epaia, eta epaiaren jakinarazpenak.
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
(7a folioa) Sentençia arbitraria./1 Sacose./2
Nos, el liçençiado Ydiacayz e Joan de Arano e Pedro de Yribarrena e Martin de Azcue/3 e Martin de Eçenarro, jueçes arvitros
arbitradores y terçero, rrespetiba/4 mente nonbrados e tomados por San Joan de Egaña e Maria de/5 Egaña e su muger, e Cristobal de
Aldalur e Graçia de Egaña, su muger,/6 e Domingo de Narruondo e Catalina de Egaña, su muger, sobre/7 las legitimas y porçiones
hereditarias que las dichas Graçia y Catalina/8 tienen y les pertenesçe en la casa de Egaña de yuso y sus tierras/9 y pertenençias, y
en otros bienes y derechos y açiones que fueron y quedaron/10 y fincaron de Tomas de Çabala de Egaña y Maria Joango de Egaña,
su/11 muger, visto el poder del conpromiso que nos dieron todas las dicha/12 partes conprometientes, deliberado sobre ello todos
çinco, arbitros/13 y terçero, de vna vnion y concordia, syn discrepaçion alguna:/14
Fallamos, que debemos arbitrar e arbitramos y mandamos,/15 que por todo e qualquier derecho y açion de legitima y herençia/16
que pertenesçe e puede y deve pertenesçer en qualquier/17 manera a las dichas Catalina y Graçia de Egaña en la casa e tierras/18
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y pertenençias de Egaña de yuso y en otros qualesquier bienes,/19 derechos y açiones que fueron e fincaron y quedaron de los
dichos/20 Tomas y Maria Joango y a ellas puede y deve pertenesçer por/21 testamento o avintestato, e por todo ello el dicho San
Joan e/22 Maria de Egaña, su muger, den y paguen a las dichas Catalina y Graçia/23 cada quarenta ducados de oro, y mas cada otros
doss ducados,/24 en que son para cada vna de ellas a quarenta y dos ducados de oro a cada/25 vna de las dichas Catalina e Graçia,
y a los dichos sus maridos e por ellos/26 por bienes dotales de sus mugeres, en los quales dichos cada/27 quarenta y dos ducados de
oro, condenamos a los dichos San Joan y su/28 muger, e a cada vno de ellos yn solidun, y que los paguen/29 a cada vna de ellas a
los plazos syguientes: cada seys ducados/30 para pascua de rresurreçion primera/31
(7i folioa) y cada otros doze ducados, a cada vna de ellas, dende el dicho dia/1 de pascoa de rresurreçion que verna en vn año
cun/2 plido primero syguiente, y cada otros doze ducados dende el/3 dia de Nuestra Señora de agosto primero que verna en dos años
cunplidos, los/4 otros doze ducados rrestantes a cunplimiento de cada quarenta y/5 dos ducados, a cada vna de las susodichas, dende
el dicho dia de nuestra señora/6 señora (sic) Santa Maria de agosto, primero que verna en tres años cunpli/7 dos primeros syguientes,
de manera que se an de acabar de pagar/8 los dichos ochenta y quatro ducados, a cada vna cada quarenta/9 y dos ducados, dende el
dicho dia de Nuestra Señora de agosto primero que/10 verna en tres años cunplidos primeros syguientes./11
Otrosy, en caso que, lo que Dios no plega, la dicha Maria Joan de Egaña,/12 a la qual adjudicamos y aplicamos la casa de Egaña y
todo/13 su pertenesçido y todos los otros bienes muebles, semovientes,/14 rreçibos y de otra qualquier manera que fueron y fincaron
de los/15 dichos Tomas y Maria Joan, sus padre y madre, y cada vno/16 de ellos, muriere syn hijos y desçendientes legitimos/17 o
que tengan derecho de heredar, que en tal caso la dicha casa, tierras y perte/18 nençias de Egaña aya y herede el desçendiente que
viniere/19 de la linea y rrodilla de los dichos Tomas y Maria Joan, cuya eleçion/20 sea de la dicha Maria Juan, y si no elegiere, vala a
quien la/21 suerte cupiere entre los tales desçendientes, y con tanto, con/22 esta dicha condiçion y con cargo de los dichos ducados,
sengun/23 dicho es, aplicamos, damos y adjudicamos toda la dicha/24 casa y pertenençias y bienes y rreçibos y suçesion pater/25
na e materna, a la dicha Maria Joan, y declaramos que, por rrazon/26 de frutos llebados ni alimento ni mantenimiento ni ...? ni en
otra/27 manera pasada ni presente, no se pidan otra ni mas casa/28 los vnos a los otros ni los otros a los otros, ni ninguno ni alguno
de ellos,/29 y tanbien declaramos que sendas casas, cuyas llabes tienen/30 las dichas Catalina e Graçia, e estan en la dicha casa de
Egaña, que las dichas/31
(8a folioa) Catalina e Graçia las ayan para sy e las lleben, sy no las/1 an llebado libremente./2
Otrosi mandamos a las dichas Catalina e Graçia que los tienpos/3 que rreçibieren los dichos ducados, cada vna de ellas con
liçençia marital/4 y en forma valiosa, en las cartas de pago que dieren otorguen loa/5 çion de esta sentençia, y conforme a ella
fagan rrenunçiaçion en/6 forma a la dicha Maria, su hermana, a contentamiento de ella y su marido,/7 y con juramento de cunplir
lo otorgado./8
Otrosi mandamos a los dichos Pedro, Vernalt y Domingo y sus/9 mugeres, que pasen sus contratos dotales con clavsulas de rre/10
torno, para no heredar el marido a la muger disolbiendose/11 el matrimonio sin hijos, o syn hedad y abintestato, e con/12 fianças
en forma, luego, ante escriuano publico, e con tanto, con las dichas/13 condiçiones y cargos y modos, damos por libres e quitos/14
a los vnos de los otros, y a los otros de los otros, y les condenamos/15 y mandamos que asy lo tengan, guarden y cunplan, so la
pena/16 del conpromiso, y por esta sentençia arbitraria asy lo pronunçia/17 mos y mandamos, y paguen al escriuano de esta cavsa
ocho rreales/18 a medias, y paguen la hordenaçion de esta sentençia al liçençiado Ydiacayz,/19 y lo firmamos de nuestros nuestros
nonbres los dichos Pedro de Yribarrena y liçençiado Ydiacayz, y por nos, Joan de Arano e Martin de Eçe/20 narro y Martin de Azcue
firmo vn testigo./21 El liçençiado Ydiacayz, Pedro de Yrivarrena,/22 por testigo Joan de Yribarrena./23
Dada e rrezada fue esta sentençia arbitraria por los dichos liçençiado Ydiacayz/24 y Pedro de Yribarrena, que en ella firmaron sus
nonbres, y por los dichos Martin/25 de Eçenarro e Joan de Arano e Martin de Azcue, todos jueçes arbitros, e/26 el dicho liçençiado
por quinto terçiador, en la yglesia de nuestra señora Santa/27 Maria del lugar de Ayçarna, a primero dia del mes de henero de mill/28
e quinientos e quarenta e quatro años, todos ellos en conformidad, syn discre/29 paçion alguna, y por los dichos Martin de Eçenarro
e Joan de Arano y Martin de/30
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(8i folioa) Azcue, porque dixeron que no sabian escribir ni firmar, firmo por ellos al pie/1 de la dicha sentençia vno de los
testigos que de yuso escriptos, que es Joan de Yribarrena, y son e fue/2 ron presentes por testigos al dar e rrezar de la dicha sentençia
arbitraria, segun dicho/3 es, el dicho Joan de Yribarrena, testigo susodicho, e Anton de Soraçabal, e Joan de Arta/4 çubiaga, vezinos
de la dicha villa, y en la dicha sentençia va testado do dize y otros/5 doze ducados valga por testado, e va escripto entre rrenglones
en la dicha/6 sentençia, en la segunda plana, o diz ... bala e do diz de pascoa de rre/7 surreçion bala, e testado do diz y otros diez
ducados, e do diz nuestra señora Santa Maria de agosto/8 primero, e do diz dicho./9 Esteban de Eztiola./10
Notificaçion./11
E despues de lo susodicho, en el dicho lugar de Ayçarna, este dicho dia, mess/12 e año e lugar susodicho, yo, el dicho escriuano
Esteban de Eztiola, ley e noti/13 fique esta dicha sentençia arbitraria a las dichas Catalina y Graçia de Egaña, en presençia/14 de sus
maridos de cada vna de ellas, es a saber, a la dicha Catalina de Ega/15 ña en persona del dicho Domingo, su marido, e como conjunta
persona/16 de ella, y a la dicha Graçia en persona del dicho Vernal de Aldalur, su marido,/17 a cada vna de ellas, por sy e como
conjuntas personas de sus muge/18 res y a ellos mismos por lo que les toca e atañe, y en la dicha sentençia/19 se contiene, los quales
dixeron que lo oyan e que se daban e dieron por no/20 tificados, por si e sus mugeres, son testigos de esto Anton de Soraçabal/21 y
el dicho Martin de Azcue, juez arbitro, vezinos de la dicha villa./22 Esteban de Eztiola./23
Notificaçion a San Joan de Egaña e su muger./24
En el lugar de Ayçarna, a seys dias del mes de henero de mill quinientos e quarenta/25 y quatro años, yo, Esteban de Eztiola,
escriuano susodicho, ley e notifique la dicha sentençia/26 arvitraria a San Joan de Egaña, en el contenido, en su persona, e a Maria
Juanez de Egaña,/27 su muger, en persona del dicho San Joan, como a conjunta persona de la dicha su/28 muger, el qual dixo que el
por sy y en nonbre de ella, se dava e dio por notificado,/29
(9a folioa) bien asi como sy a la dicha su muger en persona le fuese notificada la dicha/1 sentençia, y que el por sy e como
conjunta persona de la dicha su muger, syn/2 tiendose por agraviado de la dicha sentençia arbitraria, segund e como me/3 jor podia
y devia de fecho y de derecho, apelaba y apelo de la dicha sentençia ar/4 bitraria para ante quien y como devia, e pidio testimonio
de la dicha su/5 apelaçion, a todo lo qual son testigos Domingo de Garraça e Martin/6 Perez de Arçubiaga e Domingo de Amilibia,
escriuano, vezinos de la dicha villa./7 Esteban de Eztiola./8

[XVI. m. (44-I) 3]
1544-I-4. Itziar
Madalena Zubeltzuk eta seme Fernando Zubeltzuk beste seme Joan Lopez Sasiolakoarekin zuten auzian arbitroek emandako
epaia bi aldeek onetsiz egindako agiria. Madalenak eta Fernandok Zubeltzun Joan Lopezi zenbait kate, harribitxi, katilu, agiri,
etab. eman ziotelako, honek haiei emandako ordainagiria. Zubeltzun zeuden “errepresaria-gutunak” zozketa egin eta Fernandok
gordetzeko egindako agiria. Arbitroen epaiaren zati baten interpretazioaz zuten desadostasuna ebazteko 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
(20a folioa) Esta es la loaçion de la sentençia arbitraria/1 que de suso ba yncorporada./2
Y porque nuestra yntençion e voluntad es que la dicha sentençia/3 arbitraria dada por los dichos arbitros, en vno con el
rreberendo/4 padre guardian de Sasyola sea guardado e cunplido/5 en todo y cada cosa y parte, por ende conde cavo nuevamente/6
loamos, aprobamos y consentimos en la dicha sentençia y la/7 misma, y otro tanto otorgamos y hazemos en todo y cada/8 cosa y

- 129 -

X Zestoa XVI. Mendean (1544)

parte y capitulos, segund e como en ella se contiene, e/9 a mayor abundamiento, no quitando fuerça ni vigor a la dicha/10 sentençia,
syno que quedando aquella por entero firme y fuerte,/11 otorgamos y conosçemos por via de concordia e contra/12 to e conçierto e
transaçion, que la dicha sentençia sea executada,/13 guardada e cunplida, con efeto en todo y cada cosa y parte,/14 y que la casa y
bienes de Çubelçu con sus pertenençias sean/15 como lo son conforme a las clavsulas de la dicha sentençia del dicho/16 Hernando de
Çubelçu, y la casa e bienes de Çumaya con los bienes/17 del vicario y con los bienes de Deba y rrentas y pertenençias/18 sean, como
lo son, del dicho Joan Lopez, conforme a las clavsulas/19 de la dicha sentençia, y que otra cosa alguna no se pidan el vno/20 al otro ni
el otro al otro, asy en vida de la dicha Ma/21 dalena, nuestra madre, como despues de su buena fin, y obliga/22 mos nuestras personas
e bienes muebles e rrayçes e semovientes, derechos/23 e açiones, abidos e por aver, cada vno de nos, los dichos doña/24 Madalena
y Hernando, e Joan Lopez, por lo que nos toca e/25 puede tocar a cada vno e qualquier de nos, que ternemos, guar/26 daremos y
cunpliremos la dicha sentençia arvitraria como sy/27 por sentençia difinitiba de nuestros juezes hordinarios conpetentes/28 fuesemos
condenados, y de nuestro pedimiento e consentimiento fuese/29 pasada en cosa juzgada, syn rremedio de apelaçion, rre/30 clamo ni
rredençion e albedrio, suplicaçion ni otro/31
(20i folioa) rremedio ni rrecurso, dando como les damos, poder cunplido a todos e qualesquier/1 juezes e justiçias de sus
magestades, e otras qualesquier conpetentes, rre/2 nunçiando nuestro propio fuero e juridiçion e previllejo e domiçilio,/3 e la ley sit
convenerit de juridiçione oniun judicun, rre/4 nunçiamos qualesquier leyes, y espeçialmente los derechos que dizen/5 que pacto de
futura suçesion no vale, y los que dizen/6 que la futura suçesion no se puede rrenunçiar, y los que dizen/7 que no se puede quytar
la facultad de testar, porque nuestra/8 determinada voluntad es de conformidad, syn ninguna dis/9 crepaçion, que lo susodicho vala
por syenpre perpetua/10 mente, y que el vno al otro ni el otro al otro, ni sus herederos/11 y suçesores, por ninguna via ni modo
hordinario ni estrahordinario,/12 no se puedan pidir ni demandar ninguna otra cosa por/13 ninguna cavsa pensada ni no pensada,
pasada, presente/14 ni futura, e rrenunçiamos toda rrestituçion yn yntegrun,/15 general y espeçial, y ofiçio de juez, y todo lo otro
general y espeçial/16 que es y puede ser en nuestro favor, y de cada vno de nos, abiendo/17 ello por espresado, y la ley que diz que
general rrenunçiaçion/18 non vala, e yo, la dicha doña Madalena, por ser muger,/19 rrenunçio las leyes de los enperadores Justiniano
e Veliano/19 e Constantino, y las de Toro, estableçidas en favor de las muge/20 res, siendo como dixo que fue abisada de personas
y letrados/21 que de ellas sabian, y por mas fuerça y para validaçion, por ser/22 cosa de futura suçesion y perpetua, quanto puede
ynter/23 venir juramento e si quanto permiten las leyes e prematicas de los rreynos/24 e señorios de Castilla de sus magestades, e
no mas ni allende, todos los susodichos/25 madre e hijos juramos solenemente a Dios e a Santa Maria,/26 e a la señal de la Cruz, tal
como esta, +, e a las palabras/27
(21a folioa) de los santos evangelios, doquier que mas largamente estan escriptos,/1 que ternemos e guardaremos e cunpliremos
lo contenido en esta carta,/2 e no yriamos no verniamos contra ella direte yndirete, so pena de/3 perjuros ynfames, e no pidirian
rrestituçion ni asoluçion ni otro/4 rremedio alguno, e avnque de propio motibo nos fuese conçedido,/5 no vsariamos de ello, e que
so cargo del dicho juramento lo conpliriamos asy,/6 en firmeza e testimonio de lo qual lo otorgamos ante Estevan de Eztiola,/7
escriuano de sus magestades, e del numero de la villa de Çeztona, e testigos, que fue fecha/8 e otorgada esta carta en la casa e
torre de Çubelçu, en juridiçion de la/9 villa de Deba, a quatro dias del mes de henero, año de mill e quinientos/10 e quarenta y
quatro años, siendo a ello presentes por testigos llamados/11 e rrogados, don Joan de Sorasu, vicario de Arrona, e San Joan de/12
Vsarroa, el joben, vezinos de la dicha villa de Deba, e Anton de Arreche,/13 vezino de la dicha villa de Çeztona, y los dichos
Joan Lopez y Hernando/14 lo firmaron de sus nonbres, e por la dicha doña Ma/15 dalena firmaron dos de los dichos testigos, va
escripto entre rrenglones/16 en cabeça de plana o diz poder cunplido./17 Joan Lopez de Sasiola, Fernando de Çubelçu,/18 por
testigo, a rruego de la señora doña Madalena Joannes de Sorasu,/19 por testigo Anton de Larreche,/20 passo ante mi Estevan de
Eztiola./21
Carta de pago de doña Madalena de Çubelçu/22 y Hernando su hijo. Sacose./23
En la casa e torre de Çubelçu, en juridiçion de la villa de Deba, a quatro/24 dias del mes de henero, año de mill e quinientos e
quarenta e quatro/25
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(21i folioa) años, en presençia de mi, Esteban de Eztiola, escriuano de sus magestades e del numero de la/1 villa de Çeztona, e
testigos yuso escriptos, Juan Lopez de Sasiola, vezino de la/2 villa de Çumaya, dixo que dava e dio carta de pago en forma valio/3 sa
a doña Madalena de Çubelçu, su señora madre e a/4 Hernando de Çubelçu, su hermano, vezinos de la dicha villa de Deba,/5 e a cada
vno de ellos, es a saber, de vn collar de oro colgante, vn .../6 de San Anton de oro y vn puerco en el de desmalte, y mas/7 otra cadena
que paresçe de oro, con vna Cruz con çiertas piedras/8 que paresçen aljofares, mas de otra cadena dorada y esmaltada,/9 puesta en
vna çinta negra y cosyda con filo verde, y mas de dos/10 sortijas de oro, la vna que esta escripta manyficat, y la otra con sello/11
de taos de San Anton, y mas de otra sortija de plata, y/12 mas de seys platos de plata, y mas de dos jarras de plata, la/13 vna con
su covertor, e mas de vn sobre copa grande de plata,/14 e mas de vn pichel de plata con su covertor, e mas de vna/15 copa de plata,
vn texillo angosto de seda colorada con cavos/16 y chatones dorados de plata, y mas de dos corchetes grandes/17 antiguos de plata
con sus ymagenes de Nuestra Señora, y mas/18 de syete taças de plata, las dos con sus pies, e vna/19 de las otras de vestiones, y las
otras llanas. Yten asy mismo/20 les dio la dicha carta de pago e vn previllejo e confirmaçion del dicho preville/21 jo de los Rreyes
Catolicos don Fernando e doña Ysabel, de ocho mill/22 maravedis de juro perpetuos de Çumaya e Çeztona, sellada con sello de/23
plomo pendiente, que suena ser fecha en Burgos, a nueve de/24 hebrero de mill e quinientos e ocho años, asy mismo dio carta de
pago/25 el dicho Joan Lopez a los dichos doña Madalena y Hernando de/26 todas las escripturas a el pertenesçientes que se hallaron
en los cofres,/27 de todos los quales dichos bienes, cadenas de oro e sortijas e .../28 de plata e oro de suso contenidos, y escripturas
e previllejo, dixo que/29 dava e dio carta de pago e fin e quito firme e valiosamente,/30 quanto al caso conviene e se rrequiere, por
los aver rreçibido/31
(22a folioa) de ellos, e aver pasado de su poder de ellos al suyo, rrealmente/1 y con efeto, en presençia de mi, el dicho escriuano,
y testigos, e al tenor e confor/2 me a la sentençia arvitraria entre el y la dicha su madre y hermano/3 dada y pronunçiada por Joan
Perez de Ydiacayz y el liçençiado Ydia/4 cayz, juezes arbitros por ellos nonbrados, con yntervençion/5 del rreberendo padre fray
Pedro de Oñate, guardian de señor Sant Françisco,/6 de Sasyola, e sy neçesario era, dixo que rrenunçiaba e rrenunçio/7 la exeçion
de la no numerata pecunia, e las dos leyes del/8 fuero e del derecho, en todo e por todo como en ellas y en cada vna/9 de ellas se
contiene, que hablan sobre la entrega y paga, que de presente/10 no paresçe, e dixo e confeso ser la dicha plata y cadenas/11 y sortijas
y çinta de plata e cosas las muy buenas que se contiene/12 y se escribieron en el ynventario que ante mi, el dicho escriuano, paso
e/13 se hizo, e los avia tomado y rreçibido a su poder, rrealmente, se/14 gund a el ge los avian dado y entregado, en cunplimiento
del conpro/15 miso y sentençia arvitraria de que de suso se haze minçion, que oy, dicho dia,/16 le fue mostrado e leydo por mi, el
dicho escriuano, y el la avia loado/17 y aprobado, y de nuevo, si neçesario era, dixo que loava y aprobaba/18 y consentia en lo en
ellas contenido firmemente, la qual dicha plata/19 e joyas de oro y escripturas, son y dixo que heran las a el mandadas dar/20 por
la dicha sentençia, y tanbien las dichas escripturas a el/21 e a la su casa e torre de Çumaya pertenesçientes a el, e para/22 que terna
e guardara e cunplira e manterna lo susodicho asy,/23 e que no yra ni verna contra ello ni contra cosa alguna ni/24 parte de ellos,
el ni otro por el agora ni en tienpo alguno ni por/25 alguna manera, y que no pidiria mas cosa alguna de lo de/26 suso contenido,
obligo a su persona e bienes muebles e rrayzes,/27 abidos e por aver, e derechos e açiones, e por esta carta dio poder/28 cunplido a
todas e qualesquier justiçias e juezes de los rrey/29 nos e señorios de sus magestades, y de fuera de ellos, doquier que esta carta/30
paresçiere, a cuya juridiçion e juzgado se sometio, rrenun/31 çiando su propio fuero e juridiçion e domiçilio, e la/32 ley sit convenerit
de juridiçione oniun judicun, para que/33
(22i folioa) por todo rrigor de derecho le apremien a cunplir lo susodicho, bien asi/1 e a tan cunplidamente como sy sobre ello
oviesen contendido/2 en juizio ante juez conpetente, y el tal juez oviese dado sentençia difi/3 nitiba e fuese por el consentida e
aprovada e fuese pasada/4 en cosa juzgada, sobre lo qual rrenunçio todas e qualesquier/5 leyes, fueros e derechos de que se podria
ayudar e aprobechar, que le/6 non vala en juizio ni fuera de el, y espeçialmente rrenunçio la ley del derecho en/7 que diz que
general rrenunçiaíon de leyes que ome haga no vala, e/8 sy e quanto puede e debe yntervenir juramento para validaçion de/9 esta
carta, e permiten leyes e prematicas de estos rreynos e señorios de/10 sus magestades, juro solenemente a Dios e a Santa Maria e
a la señal/11 de la Cruz tal como esta, +, e a las palabras de los santos evan/12 gelios, que ternia, guardaria e cunpliria esta carta e
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lo en ella contenido,/13 e no yria ni vernia contra ello direte yndirete por ninguna via, e no pidiria asoluçion ni rresti/14 tuçion de
este juramento, e avnque de propio motivo le sea conçedido,/15 no vsaria de ello, e que so cargo del dicho juramento lo cunpliria,
so pena/16 de perjuro, en testimonio de lo qual lo otorgo ante mi, el dicho escriuano e/17 testigos, el dicho dia, mes e año e lugar
susodichos, siendo presentes/18 por testigos llamados e rrogados, don Joan de Sorasu, vicario de/19 Arrona, e San Joan de Vsarroa,
el mayor en dias, e San Joan de Vsarraga,/20 el joben, su yerno, vezinos de la dicha villa de Deba, y Anton de/21 Arreche, vezino de
la villa de Çestona, e firmolo de su nonbre,/22 e tanbien firmaron dos de los dichos testigos, va testado ...?/23 pertenesçiente ...? e do
diz de oro, e do diz e no yria ni vernia contra ella bala, e ...? Joan Lopez de Sasiola/24 soy testigo Joannes de Sorasu,/25 soy testigo
Anton de Arreche,/26 passo ante mi Esteban de Eztiola./27
(23a folioa) Clarezia e memoria de las escripturas rrepresarias del/1 vachiller Sasyola./2
En Çubelçu, este dicho dia e mes e año de suso en la carta de pago antes/3 de este contenido, quatro de henero, mill e quinientos
e quarenta e quatro años,/4 echaron suertes con dos charteles doblegados pequeños, Hernando de/5 Çubelçu e Joan Lopez de Sasiola,
su hermano, sobre en como poder/6 e sacar con las escripturas rrepresarias de que en vn capitulo de la sentençia ar/7 vitraria de entre
ellos y su madre, dada por Juan Perez de Ydiacayz/8 y el liçençiado Ydiacayz, con yntervençion del guardiano de San Françisco
de Sasiola,/9 se contienen, y asi echado suertes, cupo las dichas escripturas/10 tocantes a la dicha rrepresaria al dicho Hernando de
Çubelçu, y asy se entre/11 garon al dicho Hernando las dichas escripturas, y el las tomo en presençia/12 de mi, el dicho escriuano,
pongolo por memoria, testigos don Joan de Sorasu/13 y Anton de Arreche./14 Esteban de Eztiola./15
Obligaçion de Hernando de Çubelçu./16
En la casa e torre de Çubelçu, juridiçion de la villa de Deba, a quatro/17 dias del mes de henero de mill e quinientos e quarenta
e quatro años, en presençia/18 de mi, Esteban de Eztiola, escriuano de sus magestades e del numero de la villa de Çeztona,/19 Juan
Lopez de Sasyola, vezino de la villa de Çumaya como prinçipal/20 devdor e cunplidor, e yo, el dicho Esteban de Eztiola, escriuano,
como su fiador/21 e prinçipal pagador e cunplidor, amos a dos juntamente, e cada vno/22 de nos por si yn solidun, rrenunçiando la
ley de duobus rrex devendi e la/23 avtentica hoc yta y presente de fide jusoribus, e todas las otras/24 leyes que hablan en rrazon de la
mancomunidad, en todo e por todo como/25 en ellas se contiene, dixeron que se obligaban e obligaron por sus personas/26 e bienes,
avidos e por aver, que siendo declarado por justiçia o como conçerta/27 ren personas que por el dicho Joan Lopez e Hernando de
Çubelçu çerca/28 de vna clavsula contenida en vna sentençia arvitraria dada por Joan Perez/29 de Ydiacayz e el liçençiado Ydiacayz
dentro contenida, o conçertandose/30 entre sy los dichos Joan Lopez e Hernando en lo contenido en la dicha clavsula, que es del/31
tenor siguiente: Otrosi quanto a çiertas cartas rrepresarias arbitramos/32
(23i folioa) que el derecho de ellas sea para los dichos Hernando y Joan Lopez a medias. Yten si/1 algunos otros rreçibos se
fallaren del dicho bachiller, demas de los contenidos en la/2 sentençia y rrecavdos en ella rreferidos, que aquellos ayan tanbien a
medias,/3 y porque el dicho Hernando dezia e daba çiertos entendimientos al dicho capitulo en/4 çierta manera, y el dicho Joan
Lopez dava entendimientos al dicho capitulo en otra/5 manera, como verbalmente entre si dezian, e dixeron que por ende a la
horden que/6 Hernando pidiere que se declare por justiçia o amigablemente por juezes arbitros/7 o entre si se conçertaren, los dichos
Joan Lopez y Hernando dixeron al dicho Joan/8 Lopez, yo, el dicho Esteban que aquello que fuere declarado segund dicho es, e/9
llamado e oydo el dicho Joan Lopez çerca de ello, el dicho Joan Lopez e Esteban su fiador,/10 e se averiguare que el dicho Joan
Lopez debe al dicho Hernando cumpli...?/11 ...? rrealmente e con efeto dentro de nueve dias primeros seguientes despues que/12 asy
fuere averiguado y declarado, que si neçesario es, rrenunçiaron la exeçion /13 de la no numerata pecunia, e las dos leyes del fuero
e derecho, en todo e por todo como/14 en ella se contiene, e para ello ansy cunplir e pagar e mantener, e no yr ni/15 venir contra
ello, obligaron a sus personas e bienes muebles e rrayzes, avidos/16 e por aver, e dieron poder a qualesquier justiçias e juezes de sus
magestades, para que les/17 hagan ansy cunplir, bien ansy como sy sobre ello oviesen contendido/18 en juizio ante juez conpetente,
e el tal juez oviese dado sentençia difinitiba/19 e fuese por ellos consentida e pasada en cosa juzgada, sobre/20 lo qual rrenunçiaron
todas e qualesquier leyes, fueros e derechos de que se podrian/21 aprobechar, en vno con la general rrenunçiaçion de leyes que ome
haga/22 non vala, e el dicho Joan Lopez de Sasyola se obligo de sacar a paz/23 e a salbo de esta fiança al dicho Estevan de Eztiola,
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por quanto a su rruego/24 entro por su fiador, syn tener cosa alguna suya propia, e otorgo/25 e otorgue yo, el dicho escriuano, y el
dicho Joan Lopez, todo lo de suso contenido, siendo/26 presentes por testigos, don Joan de Sorasu, vicario de Arrona, e San Joan/27
de Vsarroa, menor de dias, vezinos de la villa de Deba, e Anton de Arreche,/28 vezino de Çeztona, e lo firmo de su nonbre el dicho
Joan Lopez, e tan/29 vien yo, el dicho escriuano, como obligante e escriuano, va escripto entre rrenglo/30 nes o diz conçertaren
vala./31 Joan Lopez de Sasiola, por parte obligado, fiador y escriuano/32 Estevan de Eztiola./33

[XVI. m. (44-I) 4]
1544-I-6. Zestoa
Ezenarroazpiko Martin Ezenarrok Domenja Akoabarrenari emandako obligazio-agiria, erosi zion idi pareagatik 16 dukat
ordaintzeko konpromisoa hartuz.
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”).

Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
(24i folioa) Obligaçion de Domenja de/8 Acoabarrena./9
En la villa de Çestona, a seys dias del mes de henero de mill e quinientos/10 e quarenta quatro, en presençia de mi, Blas de Artaçubiaga,
escriauno de sus magestades e del numero de la dicha/11 villa, e testigos yuso escriptos, Martin de Eçenarro de yuso, carpyntero, vezino
de la dicha/12 villa, dixo que se obligaba e obligo por su persona e bienes, abidos e por aver,/13 e derechos e açiones, para dar e pagar
a Domenja de Acoabarrena, señora/14 de la casa de Acoabarrena, e a su voz, diez e seys ducados de oro e de peso,/15 para el dia de
Nabidad primero venidero, so pena del doblo rratto manente pato,/16 por rrazon que otorgo aver rreçibido vna junta de bueyes de la
dicha Domenja, de/17 que se dio por contento e bien pagado, con sus tachas buenas e con malas e ../18 que le heran notorios e los abia
esperymentado en los tienpos pasados,/19 de que se dio por contento e bien pagado, e rrenunçio la exeçion de la no numerata/20 pecunya,
e las dos leyes del fuero e derecho, en todo e por todo, e dio poder/21 conplido a todas las justiçias de sus magestades, sometiendose a su
juridiçion, rrenunçiando/22 su propio fuero e juridiçion, e la ley si conbenerit de juridiçione oniun judicun, para que/23 ge lo agan todo
asy tener, goardar, conplir, pagar e mantener, bien asy e/24 a tan conplidamente como sy todo lo susodicho fuese sentençia difinitiba de
su/25 juez conpetente, dada e pronunçiada de su pedimiento e consentimiento, e pasada en cosa/26 juzgada, sobre que rrenunçio todas
las leyes, fueros e derechos de su fabor, en general/27 y en espeçial, de que se podiese ayudar contra esta carta, en vno con la general
rrenunçiaçion/28 de leyes que ome aga no bala, a todo lo qual fueron presentes por testigos, Graçian/29 de Etorraechea e Pedro de
Çubiavrre y Pedro de Aguyrre, carniçero, vezinos de la dicha villa,/30 e firmo aqui el dicho Pedro de Aguirre, testigo sobredicho, por el
dicho Martin de Eçenarro,/31 obligado, que dixo que no sabe escribir. Pedro de Aguirre,/32 Blas./33

[XVI. m. (44-I) 5]
1544-I-7. Zestoa
Zumaiako Joan Urainzar apaizak, Elbira Etxezarreta amaren oinordeko gisa, Mateo Urbietari emandako ordainagiria, honek
hari 3 dukat eta 16 txanponeko zorra ordaindu egin ziolako.
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).
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Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
(24a folioa) Carta de pago de Catalina de Ascasu/1 y Mateo de Vrbieta./2
En Çeztona, a syete de henero de mill e quinientos e quarenta e quatro años, en/3 presençia de mi, el escriuano publico, e testigos
yuso escriptos, don Joan de Vrainçar,/4 clerigo, vezino de la villa de Çumaya, como heredero de Elvira de Echa/5 çarreta, su madre,
por sy e por Ana de Vraynçar, su hermana,/6 dio carta de pago a los herederos de Mateo de Hurvieta e al dicho/7 Mateo e bienes de
Domingo e Beltran de tress ducados y diez y seys tarjas/8 que el dicho Domingo Veltran le debia a la dicha Elvira por los aver/9 el e
la dicha su hermana rresçibido de Catalina de Ascasu, viuda, suegra/10 del dicho Mateo, y sobrela paga que no paresçe de presente,
rrenunçio la/11 exeçion de la no numerata pecunia en forma, e se obligo que el/12 ni la dicha su hermana no se los pidiria mas, y
para ello obligo a su/13 persona e bienes, e dio poder a qualesquier justiçias e juezes para que ge lo/14 fagan asi cunplir, e rrenunçio
qualesquier leyes de su favor, en vno/15 con la general rrenunçiaçion de leyes que ome haga no vala, e otorgo/16 lo susodicho syendo
presentes por testigos Tomas de Azcona e Domingo/17 de Areyçaga e Françisco de Enparan, vezinos e estantes en la dicha villa, e
fir/18 molo de su nonbre./19 Don Joan de Vrainçar,/20 passo ante mi Esteuan de Eztiola./21

[XVI. m. (44-I) 6]
1544-I-7. Zestoa
Pedro Igartuak eta Maria Perez Altzolaraskoak (Portalekoak) Marina Artigarengandik maileguz hartutako 34 dukat ordaintzeko
konpromisoa hartuz eta Zestoako Arretxe bahitu eta hipotekatuz egindako agiria. Joan Martinez Lilikoa, Antonio Lizarrarats,
Domingo Urbieta eta Joanes Ibañeta apaizek Pedro Igartuari eta Maria Perez Altzolaraskoari (Portalekoari) emandako ordainagiria,
Katalina Goienetxea zenaren arimaren alde eman zituzten mezak ordaindu egin zizkietelako.
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
(24a folioa) Escriptura de enpeñamiento de casas de bienes de Arreche./22
En la villa de Çeztona, a syete dias del mes de henero, año de mill e quinientos/23 e quarenta e quatro años, en presençia de mi, el
escriuano publico, e testigos yuso escriptos, pa/24 resçieron y presentes, Pedro de Yartua, vezino de la villa de Deba, e Maria Peres
de Alço/25 laras, viuda, muger que fue de Martin de Balçola, vezina de la villa de Çeztona,/26 amos a dos juntamente, e cada vno de
ellos por sy yn solidun, rrenunçiando la/27 ley de duobus rrex devendi e la avtentica hoc yta y presente de fide/28
(24i folioa) jusoribus, e todas las otras leyes que hablan en rrazon de la mancomunidad,/1 en todo como en ellas y en cada vna
de ellas se contiene, dixeron que como/2 herederos escriptos en el testamento de Catalina de Goyenechea, viuda, vezina de la/3
dicha villa, ellos amos a dos avian tomado e rreçibido de Marina de Artiga,/4 muger de Joan de Arreche, vezina de la dicha villa,
treynta e quatro ducados/5 de oro en dineros para pagar algunos cargos e cunplimientos e mandas fechos/6 por la dicha Catalina
de Goyenechea, contenidos en su testamento, parte de ellos en/7 presençia de mi, el dicho escriuano, e testigos, e lo demas antes
de agora, y por la rreal paga/8 que abian rreçibido de los dichos treynta e quatro ducados de oro/9 de la dicha Marina de Artiga, en
rrazon de la entrega, que de presente no paresçe,/10 rrenunçiaron la exeçion de la no numerata pecunia, e las dos leyes/11 del fuero
y derecho, en todo como en ellas y en cada vna de ellas se contiene, los/12 quales dichos treynta e quatro ducados conosçieron aver
rreçibido prestados por el/13 efeto susodicho, y les presto por les haser buena obra e ...?/14 la dicha Marina de Artiga de le pagar estos
dichos treynta e quatro ducados/15 en paz e en salbo en vuestro poder, de oy dia de la fecha de esta carta en dos meses/16 primeros
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syguientes, e porque la dicha Marina de Artiga se aga çierta e segura que ello/17 ternian e cunplirian todo lo en esta carta contenido,
e le pagaria los dichos treynta/18 e quatro ducados en la manera que dicha es, dixeron que le davan e dieron en enpeño por/19 la
dicha suma, vnas casas que ellos avian e tenian en el arrabal de la dicha villa/20 junto a la çerca, llamada Arrechea, que alindan con
casas de Domingo/21 de Arreche de Echenagussia, con vna huerta e otras tierras que tiene en la rredonda/22 de la dicha casa, e con
las otras sus pertenençias, e con todas sus entradas e sali/23 das e pertenençias, derechos, vsos e costunbres e seruidunbres, quantas
han y le perte/24 nesçen, segund que ellos los avian e tenian e poseyan, y la dicha Marina en el nonbre/25 de ellos los poseyan,
e prometieron e se obligaron de les pagar los dichos tre/26ynta e quatro ducados al dicho plazo, e no le pagando le dieron poder
cunplido/27 en forma a la dicha Marina de Artiga, para que por sy misma o su boz, pueda/28 vender las dichas casas de Arrechea e
sus pertenençias al preçio o preçios que/29 que (sic) quisiere e por bien tuviere, y de su preçio e valor se aya de pagar/30 el dicho
su credito prinçipal y costas, lo qual todo pueda haser sin liçençia de/31 juez ni de ellos, e syn caer por ello en pena alguna, y en el
entretanto las pue/32 da tener y poseer como cosa suya propria esta dicha casa de Arreche/33 e sus pertenençias, aprobechandose de
ellas, syn que se le fagan descuento alguno/34 en la dicha debda prinçipal por rrazon de lo que asy llebare e se aprobe/35 chare, esto
syn enbargo de qualesquier leyes, fueros e derechos que en contrario de esto
(25a folioa) sean o puedan ser, que dixo que por la presente las rrenunçiaban y rrenun/1 çiaron espresa y espeçialmente, e de
ellas ni de algunas de ellas no se queria ayudar/2 e aprobechar en juizio ni fuera de el, agora ni en tienpo alguno ni por alguna
manera,/3 pensada o no pensada, pasada, presente ni futura, para lo qual todo que dicho es/4 asy tener e guardar e cunplir e pagar
e mantener, e no yr ni venir con/5 tra ello, obligaron a sus personas e bienes muebles e rrayzes, avidos e por aver, y espeçial/6 y
espresa obligaçion e ypotecaron las dichas de Arreche y sus pertenençias para/7 la paga e seguridad de los dichos treynta e quatro
ducados, y que la espeçial ypoteca/8 non derogue a la general obligaçion, ni por el contrario, e por esta carta dieron/9 poder cunplido
a todas e qualesquier justiçias e juezes de los rreynos e seño/10 rios de sus magestades, y de fuera de ellos, doquier que esta carta
paresçiere, a cuya juridiçion e/11 juzgado se sometio, rrenunçiando su propio fuero e juridiçion e domiçilio, e la ley sit convene/12
rit de juridiçione oniun judicun, para que por todo rrigor de derecho les apremien a cunplir/13 e pagar e mantener lo susodicho,
vien asy como sy sobre ello oviesen conten/14 dido en juizio ante juez conpetente, e el tal juez oviese dado sentençia difinitiba/15
e fuese por ellos consentida e pasada en cosa juzgada, sobre lo qual/16 rrenunçiaron todas e qualesquier leyes, fueros e derechos
de que se podrian ayudar/17 e aprobechar, en vno con la general rrenunçiaçion de leyes que ome haga no vala,/18 e la dicha Maria
Perez, por ser muger, rrenunçio las leyes de los enperadores/19 Justiniano e Veliano, que son en fabor e ayuda de las mugeres, de
las quales dixo/20 que fue avisada de personas y letrados que de ellas sabian, en testimonio de lo/21 qual lo otorgaron ante mi, el
dicho escriuano, e testigos, el dicho dia, mes e año e lugar/22 susodicho, syendo presentes por testigos llamados e rrogados, Martin
Perez/23 de Arçubiaga y Anton de Arreche y don Domingo de Hurvieta e otros/24 vezinos de la dicha villa, e porque dixeron que no
savian escribir, firmaron (sic) por ellos/25 vn testigo en este rregistro, va testado o diz ducados, e o diz quatro, entiende/26 se estos
treynta e quatro ducados sobre honze ducados que rreçibio/27 fray Pedro de Onate, guardian. Por testigo Anton de Arreche,/28 paso
ante mi Esteban de Eztiola./28
(25i folioa) Carta de pago de Maria Peres de Alçolaras/1 de Portale y Pedro de Yartua./2
En la villa de Çeztona, a siete dias del mes de henero de mill e quinientos/3 e quarenta e quatro años, en presençia de mi, el
escriuano publico, e testigos yuso escriptos,/4 don Joan Martines de Lili e don Antonio de Liçarraras e don Domingo de Hurvieta/5
e Domenja de Yraeta, madre de Joanes de Yvaeta, (sic) en vertud del poder que dixo/6 tener de Joanes de Yvaneta, su hijo, y por
el, conosçieron aver tomado y rre/7 çibido de Pedro de Yartua e Maria Peres de Alçolaras, herederos escriptos en el testamento de
Catalina/8 de Goyenechea, cada vno de ellos ocho rreales de sendas trentenas que la dicha/9 Catalina mando rrezar, y ellos dixeron
aver rrezado, por los aver rresçibido en presen/10 çia de mi, el dicho escriuano, de que se dieron por contentos y pagados, y el dicho
don Antonio/11 de Liçarraras rreçibio en presençia de mi, el dicho escriuano e testigos, otros quatro ducados de la quarta/12 de las
honrras de la dicha Catalina y personas a quien ella era en cargo, o para que el los/13 diese e rrepartiese entre los clerigos que les
pertenesçia aver, e se obligaron de no/14 pidir mas cosa alguna de ellos, e se obligaron de no pidir mas cosa alguna,/15 y para ello
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obligaron sus beines espirituales e tenporales, avidos/16 e por aver, e otorgaron lo susodicho syendo presentes por testigos, Martin
Peres/17 de Arçubiaga y Anton de Arreche, vezinos de la dicha villa, e lo firmaron de sus/18 nonbres. Joan Martines de Lili, Martin
Perez,/19 Antonio de Liçarraras, paso ante mi Esteban de Eztiola, Domingo de Vrbieta./20

[XVI. m. (44-I) 7]
1544-I-8/XII-23. Azpeitia, Valladolid, Ibañarrieta, Donostia
Zestoako Joaniko Arronak Marina Arrona zenarekin eta Joan Fernandez Arreitzakoarekin Joan Arrona zenak utzitako ondasunez
zuen auzian, korrejidoreak ondasunak eta zorrak zehaztuz emandako epaiaren aurka Joan Fernandezek gora jota Kantzelaritzan
izandako jarraipena.
A. Valladolidko Kantzelaritzako Artxiboa. Pleitos civiles. Quevedo. Pleitos fenecidos. 1073/4. Gorteko letra eta letra prozesala.

Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
(132. or.) Vista la carta executoria de sus magestades ante mi presen/17 tada por parte de Joanico de Arrona, e lo por el sobre su
execuçion /18 e conplimiento pedido e lo allegado por Juan Fernanez de A/19 rreyça, e lo demas que se rrequerio ver:/20
Fallo, atento los avtos e meritos de este dicho proçeso,/21 que debo mandar e mando que la dicha carta executoria sea execu/22
tada en la forma e manera siguiente, y declaro aver quedado por/23 bienes del dicho Joan de Arrona vnas casas que son en el arrabal/24
de la villa de Çestona y la huerta que esta pegante a la dicha ca/25 sa, y vna tierra mançanal ateniente a la de Blasio, y/26 otra tierra
teniente a la de Esteban, y otro pedaço de mançanal/27 que esta frontero de las casas que fueron de Joan de Arrona, y los/28
(133. or.) bienes muebles contenidos en vn ynbentario, presentado en es/1 te proçeso, sinado de Esteban de Eztiola, con que de
los dichos bienes, ante todas cosas, se saquen diez ducados que pareçen/3 que se deven a Maria (sic) de Arrona, y quarenta ducados
que se gastaron,/4 de todos los dichos bienes, mando executar la dicha carta executo/5 ria en este proçeso presentada, e para lo
pedido e demandado por/7 el dicho Juan Fernandez de Arreyça, le rreservo su derecho a salbo,/8 e mando a las dichas partes que
dentro de seys dias primeros siguientes/9 nonbren sendas personas para hazer la dicha dibision e partiçion/10 de los dichos vienes, y
en defeto que no lo nonbrare, rreservo/11 en mi para nonbrar, y en discordia de los nonbrados vn terçero,/12 e sin hazer condenaçion
de costas contra las dichas partes, por/13 esta mi sentençia juzgando ansy lo pronunçio e mando en estos escriptos/14 e por ellos.
Alonso Suares Sedeno, liçençiado./15
Dada e pronunçiada fue esta sentençia, que de suso va encorpora/16 da, por el magnifico señor liçençiado Alonso Suares Sedeno,
co/17 rregidor de esta muy noble e leal provinçia de Guipuzcoa por sus ma/18 gestades, que en ella firmo de su nonbre, estando
asentado en avdiençia/19 publica en la villa de Azpeytia, a ocho dias del mes de /20 henero, año susodicho de mill e quinientos e
quarenta e quatro/21 años, por y en presençia de mi, Françisco Peres de Ydiacayz, escriuano de/22 sus magestades e de la avdiençia
del correginiento de esta provin/23 çia por Françisco de Ydiacayz, escriuano prinçipal de ella por sus/24 magestades e ante los
testigos de yuso escriptos, estando presente/25 en la pronunçiaçion de ella Beltran de Arezmendi, procura/26 dor del dicho Juan
Fernandez de Arreyça, y en avsençia de la o/27 tra parte, al qual su merçed mando notificar, testigos que fueron presentes/28 para
ello llamados e rrogados, Joan Martines de Vnçeta e Geronimo de/29 Achaga./30
(134. or.) Despues de lo susodicho, en la dicha villa de Azpeytia,/1 a honze dias del dicho mes de henero e año susodicho, ante
el/2 dicho señor corregidor y en presençia de mi, el dicho escriuano, e testigos yuso/3 escriptos, pareçio presente el dicho Beltran
de Arizmendi en el dicho nonbre,/4 e mostro e presento e leer fizo a mi, el dicho escriuano, vn escripto de apelaçion/5 que es del
thenor siguiente./6
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Magnifico señor:/7
Beltran de Arizmendi, en nonbre de Juan Fernandez de Arrey/8 ça, digo que en el plito de con Joanico de Arrona, vuestra merçed
a pronun/9 çiado sentençia por la qual en execuçion del (sic) carta executoria por el/10 contrario ante vuestra merçed presentada, me
manda entregar al dicho Joanico/11 la sesta parte de los bienes de que se haze minçion en la dicha sentençia,/12 con que primero de
los dichos vienes se saquen por vna parte/13 diez ducados, e por otra quarenta, e mande nonbrar partidores pa/14 ra ello, con rreserba
al dicho mi parte su derecho a salbo sobre/15 lo por el pedido, segund que lo sobredicho mas por estenso pareçe,/16 cuyo tenor de la
dicha sentençia, avido aqui por rrepetido, lo neçe/17 sario hablado, con el debido acatamiento de vuestra merçed, digo ninguna/18
la dicha sentençia, a lo menos ynjusta e agraviada, por las rrazones/19 de nulidad e agravio que del tenor de ella e proçeso rresul/20
tan, como eso mismo por lo siguiente: lo primero porque la dicha/21 sentençia no se dio a pidimiento de parte, Lo otro los bienes
contenidos/22 en la dicha sentençia, a lo menos todos ellos, no los pudo vuestra merçed de/23 clarar por vienes y herençia de Juan
de Arrona, padre del/24 dicho Joanico, los quales al tienpo que el dicho Joan de Arrona se caso/25 con su muger, le fueron dados
en donaçion proter nunçias, so/26 condiçion, y en caso de disoluçion del dicho matrimonio sin hijos, que/27 dasen e se bolbiesen al
asçendiente cuya çesion tiene el dicho mi/28 parte, hija legitima de la que la dicha donaçion hizo, de suerte/29 que los dichos bienes
tubo el dicho Joan de Arrona en su bida con la dicha/29
135. or.) condiçion de rrestituçion, el qual fallesçio sin hijos,/1 e asi lo donado so la dicha condiçion, quedo en su heren/2 çia,
porque la condiçion fue valida, a lo menos en quanto al/3 terçio e quinto de los vienes donados, avnque no en la/4 legitima e solo lo
que por legitima le puede caver de los dichos vienes/5 al dicho Juan de Arrona hera de lo de su herençia, que habla la dicha car/6 ta
executoria, y de solo ello le perteneçia la sesta parte, y no/7 de mas, y en mandalle dar del todo la sesta parte es otra el/8 thenor de
la dicha carta executoria, pues no hera de lo de la herençia,/9 mas de lo que de suso digo. Lo otro, no solamente deviera man/10 dar
vuestra merçed sacar de los dichos vienes lo que por su sentençia manda/11 sacar, mas avn todas las otras devdas que el dicho Joan
de Arro/12 na dexo, que son en mucha cantidad, pues es el contrario heredero de la/13 sesta parte. Lo otro las çedientes hermanas
del dicho Joan de Arrona/14 tienen sus legitimas en los dichos vienes, sin descuento de la qual/15 haze la dicha aplicaçion de la sesta
parte, por ende, por las/16 rrazones ya dichas, e por las que ante los señores superiores se di/17 ran, apelo de vuestra merçed e de la
dicha su sentençia para ante los/18 señores presidente e oydores de la rreal avdiençia de Valladolid,/19 e pido los apostolos de esta
mi apelaçion sepe? etc., la qual/20 pido me defiera e sus apostolos me otorgue, los quales/21 con ynstançia pido con el testimonio.
Acharan./22
E asi mostrado y presentado el dicho escripto de apelaçion suso/23 encorporada ante el dicho señor corregidor, e leyda por mi,
el dicho escriuano, en la/24 manera que dicha es, luego el dicho Joan Fernandez de Arreyça dixo que dezia/25 e pedia como en el
se contiene, en seguiente el dicho Joan Fernandez pi/26 dio al dicho señor corregidor le otorgase la dicha apelaçion, el dicho señor
corregidor/27 dixo que lo oya, testigos que fueron presentes, para ello llamados e rrogados,/28 Joan Ochoa de Hondarra e Joan de
Çabala./29
E despues de lo susodicho, en la dicha villa de Azpeytia, a veyn/30 te e tres dias del dicho mes de henero e año susodicho, ante
el/31
(136. or.) dicho señor corregidor y en presençia de mi, el dicho escriuano, e testigos/1 de yuso escriptos, pareçio presente el dicho
Joan de Heredia, en el dicho/2 nonbre, mostro e presento e leer fizo a mi, el dicho escriuano, vna petiçion/3 por escripto que es del
tenor siguiente:/4
Juan de Heredia, en nonbre de Juanico de Arrona, pido e rrequiero a/6 vuestra merçed, como mejor de derecho en tal caso puedo
y devo, mande/7 llebar a pura e devida execuçion con efeto la carta executoria/8 en su fauor dada, y llevado la mande dar la posesion
en la sesta parte/9 de los bienes que quedaron de Juan de Arrona, liquidados e averi/10 goados por suyos por vuestra merçed en
su liquidaçion e declaraçion,/11 no enbargante que en ella dio a la parte contraria los quarenta ducados de a/12 nimalias que no
berificaba, y a mi parte no declaro por vienes de su pa/13 dre las camas e arcas e platos e paheles de estaño e otro vastago/14 de
casa que por testigos contestes estava averigoado, e no envargante/15 ello, por no contender e apartarse de plitos e costas e gastos,
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pido la/16 dicha posesion de los dichos vienes por su declaraçion aberigoa/17 dos, y de sus sesta parte de ellos, conforme a la dicha
carta executoria/18 e para su dibision e partiçion nonbro a Esteban de Eztiola, escriuano de sus/19 magestades, para con la que el
contrario nonbrare, y en su rrebeldia/20 por vuestra merçed de ofiçio, lo qual vuestra merçed deve de hazer, sin envargo/21 de la
fribola apelaçion opuesta de su declaraçion por parte de Juan/22 Fernandez de Arreyça, por dilatar e cabillar el efeto y execuçion/23
de la dicha executoria que, a dar lugar a semejantes apelaçiones/24 contra executoria, seria el plito ynmortal y se andaria de apela/25
çion a apelaçion yn ynfinitum, esto no lo quiere el rrey ni la ley, que pues/26 el dicho Juan Fernandez es heredero de la dicha Marina
de Arrona, y el/27 y ella son vna persona, porque la ley al defunto y al heredero tiene por/28 vna mesma persona, como ella no podia
ynpidir su execuçion por/29 apelaçion, tanpoco el contrario como su heredero, y avnque fuera/30
(137. or.) terçero opositor, pues la execuçion se haze en los mesmos/1 bienes, avn el terçero no puede ynpedir la execucion de
lo/2 sentençiado por via de executoria, quanto mas la parte condenada, en/3 tanto que quando el juez siente que se haze avn por
el terçero, en caso/4 premiso semejante apelaçion maliçiosamente por ynpedir/5 la execuçion, no ha de curar de ello, sino llebar a
efeto su declaraçion,/6 mayormente en este caso, e sobre al executoria que le consta ebidente/7 mente que su apelaçion es maliçiosa,
porque mi parte, como probe,/8 no alcançe su justiçia, que pues le esta rreserbado su derecho, y/9 en esta ynstançia no ha lugar lo
que pide, por ser sobre execuçion, y/10 ello es muy claro de derecho, a vuestra merçed le consta su apelaçion/11 ser hebidentemente
maliçiosa, y no deve curar en ella, e asi le/12 pido e rrequiero y le encargo su conçiençia, e a mayor conplimien/13 to, avnque no
hera obligado mi parte dar a fiança de estar a/14 derecho e pagar lo juzgado con el contrario, sobre que pido jus/15 tiçia, e si otra
cosa fiziere, protesto que mi parte se quexara a su/16 magestad y en su rreal avdiençia de do hemano su executoria, de que/17 pido
testimonio al presente escriuano, el bachiller Estensoro./18
E asi mostrada e presentada la dicha petiçion suso encorporada ante el dicho señor corregidor, e leyda por mi, el dicho escriuano,/20
en la manera que dicha es, luego el dicho Juan de Heredia, en nonbre de su/21 parte, e pidio como en el se contiene, etc. su merçed
mando dar/22 treslado a la otra parte, etc., e al terçero dia rresponda, testigos Bernal/23 dino de Echaniz y Esteban Forte./24
E despues de lo susodicho, en la dicha villa de Azpeytia,/25 a veynte e çinco dias del mes de henero e año su/26 sodicho, ante
el dicho señor corregidor y en presençia de mi, el dicho/27 Françisco Peres, e testigos de yuso escriptos, pareçio presente el dicho
Juan/28 de Heredia, en el dicho nonbre mostro e presento e leer fizo a/21 mi, el dicho escriuano, vna petiçion por escripto, que es
del tenor siguiente:/30
(138. or.) Muy magnifico señor:/1
Juan de Heredia, en nonbre e como procurador que soy de/2 Maria de Arrona (sic) e su hijo, en el plito que ante vuestra merçed
trata/3 con Juan Fernandez de Arreyça, digo que el contrario para termino/4 pasado por vuestra merçed asynago, abia de venir
deziendo e concluyen/5 do, e pues no a venido nin dicho cosa alguna, yo, en el dicho nonbre,/6 acuso su rrebeldia, pido e suplico a
vuestra/7 merçed mande aver e aya el dicho plito por concluso, sobre que/8 pido justiçia, costas, Juan de Heredia./9
E asy mostrada e presentada la dicha petiçion suso en/10 corporada ante el señor corregidor, e leyda por mi, el dicho escriuano,/11
en la manera que dicha es, luego el dicho Juan de Heredia, en el dicho nonbre,/12 dixo que dezia e pedia como en el se contiene, en
persona del dicho/13 Beltran de Arizmendi, el qual pidio treslado, el dicho señor corregidor/14 dixo que lo oya, e mandava e mando
dar treslado al dicho Bel/15 tran, e al terçero dia rresponda, testigos Juan Martines de/16 Vnçeta e Geronimo de Achaga./17
E despues de lo susodicho, en la dicha villa de Azpeytia,/18 a beynte e nueve dias del dicho mess de henero, e año suso/19 dicho,
ante el señor corregidor y en presençia de mi, el dicho escriuano,/20 e testigos de yuso escriptos, pareçio presente el dicho Beltran
de Ariz/21 mendi, en el dicho nonbre mostro e presento e leer fizo a my, el dicho/22 escriuano, vna petiçion por escripto que es del
thenor siguiente:/23
Magnifico señor:/24
Beltran de Arizmendi, en nonbre de Juan Fernandez de A/25 rreyça, con espresa protestaçion que hago, que por avto o/26 avtos
que ante vuestra merçed haga de no rrenunçiar a la apelaçion/27 que de la sentençia por vuestra merçed pronunçiada contra el dicho
mi/28
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(139. or.) parte y en fauor de Joanico de Arrona, e sobredicha contestaçion,/1 diguo que la apelaçion por mi parte ynterpuesta,
suspende/2 el efeto de la sentençia por vuestra merçed pronunçiada, puesto caso/3 que aquella sea sobre liquidaçion de la executo/4
ria dada por los señores superiores, porque aberigoado es en dere/5 cho que de liquidaçion e averigoaçion de sentençia a lugar
apelaçion,/6 segund que en el caso presente, e que la tal suspende el efeto de la/7 sentençia, por tanto pido e rrequiero a vuestra
merçed que en perjuizio de/8 la dicha lites pendençia e superidad de los señores superiores, pa/9 ra ante que tengo apelado, no
proçede a la execuçion, so/10 bre que pido justiçia e testimonio. Acharan./11
E asi mismo, entrada e presentada la dicha petiçion suso en/12 corporada ante el dicho señor corregidor, e leyda por mi, el
dicho escriuano, en la manera/13 que dicha es, luego el dicho Beltran de Aryzmendi, en el dicho nonbre, dixo que dezia/14 e pedia
como en el se contiene, en persona de Juan de Heredia, el qual/15 dixo que, afirmandose en lo que tenia dicho e alegado, negando
lo perjudiçial,/16 concluyo e concluyo?, el dicho señor dixo que lo oya y que avia e obo/17 el dicho plito por concluso en forma,
testigos Joan Martines de Vnçeta e Geronimo/18 de Achega./19
E despues de lo susodicho, en la dicha villa de Azpeytia, a ocho/20 dias del dicho mes de hebrero e año susodicho, el dicho señor
corregidor/21 visto este proçeso de entre Joanico de Arrona, vezino de la villa de/22 Çestona, avtor demandante, de la vna parte, e
Joan Fernandez de/23 Arreyça, vezino de la dicha villa, de la otra, y la sentençia por el en la/24 dicha cavsa dada y apelaçion de ella
ynterpuesta por parte del/25 dicho Joan Fernandez, y la execuçion de la dicha sentençia pidida por/26 parte del dicho Juanico de
Arrona, y lo demas que se rrequiera y rre/27 quiero ver, dixo que no avia ni hobo lugar la dicha execuçion de/28 la dicha sentençia,
y que rremitia y rremitio el conosçimiento y de/29
(140. or.) terminaçion de la dicha cavsa a los señores presidente e oy/5 dores de la rreal avdiençia e chançelleria de Valladolid
estaba/6 pendiente, e por esta su declaraçion e si dixo que mandava/7 y mando, en persona de Juan de Heredia e Beltran de
Arizmendi, e/8 luego el dicho Joan de Heredia, en nonbre de su parte, dixo que ape/9 laba e apelo de la dicha declaraçion, y eso
mismo el dicho Beltran de/10 Arizmendi, en nonbre del dicho su parte dixo que, en lo por el hazia e con/11 sentia y el lo que contra
el dicho su parte era, se aderia e aderio a la dicha a/12 pelaçion, el dicho señor corregidor dixo que lo oya, testigos Joan Martines
de/13 Vnçeta e Domingo de Amilibia, e yo, Françisco Perez/14 de Ydiacayz, escriuano e notario publico susodicho,/15 presente fuy,
en vno con los dichos testigos, a lo que de suso/16 de mi faze mençion, e de pedimiento de la parte/17 del dicho Juan Fernandez
de Arreyça, lo fize/18 escriuir del proçeso oreginal que en poder e/19 fieldad mio queda, en estas sesenta e nuebe/20 fojas con mas
esta, y en fin de cada plana ban/21 saluadas las hemendaduras que ay en algunas/22 de ellas, e rrubricadas de mi rrubrica e señal/23
acostunbrados, por ende fize aqui este mio/24 sygno ... en testimonio de verdad./25 Françisco Peres de Ydiacayz./26
Pago de derechos quinientos maravedis, e non mas por estar/27 algo rralo. Françisco./28
(141. or.) En Valladolid, a beynte e nueve dias del mes de março de mill e quinientos e quarenta e/1 quatro años, ante los señores
presidente e oydores de la abdiençia rreal de sus/2 magestades, presento este proçeso çerrado e sellado Juan Ochoa de Vrquiçu en
nonbre/3 de su parte, afirmandose en la primera presentaçion ...? que fue primero fecha,/4 e los dichos señores dixeron que lo oyan,
Vallejo./5
Poder de Maria de Arrazola./6
En Valladolid, a quinze dias del mes de nouienbre de mill e quinientos e quarenta e quatro años, en/7 presençia de mi, Hernando
de Caçeres, escriuano de sus magestades e de los testigos de yuso escriptos, pareçio pre/8 sente Maria de Arrazola, vezina de Deba,
como tutora e curadora de la persona e bienes/9 de Joan (sic) de Arrona, su hijo, e dixo que daua e dio todo su poder conplido, libre e
llenero/10 e bastante, asi como lo auia e tenia, e segund que mejor e mas conplidamente lo po/11 dia e deuia dar e otorgar de derecho,
a Juan de Angulo, procurador de cabsas en esta corte, con/12 rratyficaçion de qualesquier autos que el dicho Juan de Angulo en su
nonbre aya/13 fecho en este plito, e generalmente para en todos sus plitos e cavsas movidos e por mover que/14 hay y ...? qualesquier
personas, o las tales personas contra el, asi demandando como en defendien/15 do, con poder de jurar e sostituyr, e rreleuole, e para
lo aver por firme, obligo su persona/16 e bienes muebles e rrayzes, auidos e por aver, en testimonio de lo qual otorgo esta carta/17
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de poder ante mi, el dicho escriuano, testigos, el dicho Françisco Aldrete e Cosme de Quebedo e Pedro de Marcole/18 ta, estantes en
esta dicha villa, e porque la dicha otorgante, a la que yo, el dicho escriuano conos/19 co, dixo que no sauia escriuir, rrogo al dicho
Cosme de Quebedo lo firmase por ella, el qual lo/20 firmo aqui de su nonbre. Por testigo Cosme de Quebedo, el dicho Fer/21 nando
de Caçeres, escriuano de sus magestades... susodicho,/22 presente fui a lo que dicho es, en vno con los dichos testigos ...?/23 por
ende fis aquy este mio sino/24 ... en testimonio de verdad./25 Fernan de Caçeres./26
(142. or.) Proçesso de plito que se trata/1 ante el corregidor de la prouinçia/2 de Guipuzcoa, entre Juanico/3 de Arrona, abtor, de
la vna/4 parte, e Joan Fernandez de/5 Arreyça, amos vezinos de la villa/6 de Çeztona, rreo defendiente,/7 de la otra, ba en grado de/8
apelaçion ante los señores/9 superiores./10
(143. or.) El liçençiado Arrieta, doctor Albarez?, el liçençiado de Vera?/1
En las cassas de Ybanarrieta de Yrure, a diez e nueve dias de março, año de mill e quinientos quarenta/2 e quatro, yo Blas
de Artaçubiaga, escriuano de sus magestades e del numero de la villa de Çeztona, en vertud de esta carta e probision/3 de sus
magestades, de pidimiento de Joan Fernandes de Arreyça, ley e notifique esta dicha probision y enplazamiento, e con ella/4 enplaze
al dicho Joanico de Arrona, que es menor, en las casas de su morada, en persona de su madre/5 Maria de Arraçola e de su abuela
Marya e de su padrasto Pedro de Segura, para que al termino/6 de los quinze dias en ella contenidos, parezcan allegando de su
derecho y donde y quando debieren, en todo e por/7 todo como la dicha probisyon contiene, sobre que la dicha Maria de Arraçola,
madre del dicho Joanico, pidio tres/8 lado e le fue dado, testigos son de ello Joan de Vrbieta e Pedro de Abaro, su criado, vezinos de
Çestona e ...?/9 en fe de ello yo, el dicho escriuano fize mi sy ... gno en testimonio de verdad./10 Blas de Artaçubiaga./11
Derechos rreal y medio, rregistro nuebe, sello diez. Porteros XX./12
En Valladolid, a beynte e nuebe del mes de março de mill e quinientos e quarenta e quatro años,/13 ante los señores presidente e
oydores de la audiençia rreal de sus magestades, la presento Juan Ochoa/14 de Vrquiçu en nonbre de su parte. Vallejo./15
Enplazamiento y conpulsoria en forma, sobre vnas tierras y casas y otros bienes./16 Corregidor./17
(144. or.) Don Carlos, por la divina clemençia emperador senper augusto, rrey de Ale/1 mania, doña Juana su madre, y el
mismo don Carlos por la graçia de Dios, rreyes/2 de Castilla, de Leon, de Aragon, de las dos Çeçilias, de Yherusalen, de Navarra,
de Granada,/3 de Toledo, de Balençia, de Galiçia, de Mallorcas, de Sevilla, de Serdenia, de Cordoba,/4 de Corçega, de Murçia, de
Jaen, de los Algarbes, de Algeçira, de Gibraltar e de las yslas de/5 Canaria, e de las Yndias, yslas y tierra firme del mar oçeano,
condes de Barçelona, señores/6 de Viscaya e de Molina, duques de Atenas e de Neopatria, condes de Rruysellon e de Çerde/7 nia,
marqueses de Oristan e de Goçiano, archiduques de Avstria, duques de Borgoña/8 e de Brabante, condes de Flandes e de Tirol, etc.,
a vos Juanico de Arrona, vezino de la villa/9 de Çestona, salud e graçia. Sepades que Juan Ochoa de Vrquiçu, en nonbre e como
procu/10 rador de Juan Fernandes de Arroysa, (sic) vezino de la dicha villa, se presento en la nuestra corte e/11 chançilleria ante
el presidente e oydores de la nuestra abdiençia, de fecho con su persona e con/12 vn testimonio signado de escribano publico, en
grado de apelaçion, nulidad e agravio,/13 o en aquella mejor forma e manera que podia e de derecho debia, de vna sentençia contra
el dicho/14 su parte y en vuestro fabor dada e pronunçiada por el liçençiado Alonso Suares Sedeno, nuestro/15 corregidor en al
probinçia de Guipuscua, en vn pleito que con vos a y trabta, sobre/16 rrazon de vnas casas e huerta e vnas tierra e dos mançanales,
e sobre las otras cavsas e rra/17 zones en el porçeso del dicho pleito contenidas, la qual dicha sentençia dixo ser ninguna/18 e de
ningund valor y efeto, e do alguna ynjusta e muy agraviada e de rrevocar, a nos supli/19 co la rrevocasemos e le mandasemos dar
nuestra carta de emplazamiento contra vos, e conpul/20 soria para que los escrivanos le den el proçeso escripto en limpio, o que sobre
ello pro/21 veyesemos como la nuestra merçed fuese, lo qual bisto por los dichos nuestro presidente e oydores, fue/22 acordado
que deviamos mandar dar esta nuestra carta para bos en la dicha rrazon, e nos to/23 vimoslo por bien, porque vos mandamos que
del dia que vos fuere leyda e notificada/24 en vuestra persona, si pudierdes ser abido, e si no ante las puertas de las casas de vuestra
morada,/25 donde mas continuamente vos soledes acoger, diziendolo o haziendolo saber a/26 vuestra muger o hijos, si los avedes, e
si no alguno o algunos de vuestro criados o vuestros mas çercanos, para/27 que vos lo digan e hagan saber, por manera que venga a
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vuestra notiçia y de ello no podays pretender/28 ynorançia, fasta quinze dias primeros siguientes, los quales vos damos e asignamos
por/29 todo plazo e termino perentorio vengais o enbieys vuestro procurador subfisiente con/30 vuestro poder bastante, a la dicha
nuestra abdiençia en seguimiento del dicho pleito e a desir e alegar/31 en el de vuestro derecho, lo que dezir e alegar quisierdes, e
concluyr e çerrar rrazones, e oyr e ser presente/30 a todos los avtos que sobre ello obieren de ser fechos fasta la sentençia difinitiba,
enclu/33 sive tasaçion de costas, si las y oviere, para lo qual todo vos çitmos y emplazamos/34 perentoriamente, con aperçibimiento
que vos hazemos que, si en el dicho termino viniades o en/35 biardes, segund dicho es, los dichos nuestro presidente e oydores vos
oyran e guardaran vuestro derecho, en/36 otra manera, en vuestra ausençia e rrebeldia no embargante, aviendolo por presençia,
veran/37 el proçeso del dicho pleito e proveran sobre ello lo que sea justiçia, sin vos mas çitar ni/38 llamar sobre ello. Otrosi, por
esta al al (sic) escriuano o escriuanos ante/39
(145. or.) quien el proçeso del dicho pleito o qualesquier abtos de el a pasado, que del dia que con esta/1 nuestra carta fuere
rrequerido por parte del dicho Juan Fernandez de Arreyça, e asta seys dias/2 primeros seguientes, se lo den y entreguen todo ello
escripto en limpio signado, çerrado e se/3 llado e fecho en publica forma, en manera que aga fee, para lo presentar en al dicha
nuestra/4 abdiençia, en que aya en cada plana los rrenglones e partes que el arançel de estos nuestros/5 rreynos manda, pagando por
ello los derechos que deba pagar conforme al dicho arançel, asen/6 tando al pie del signo, firmado de su nonbre, los derechos que por
ello llevaren, dando rra/7 zon por que los llevan, los quales mandamos a los dichos escribanos que asi agan e cun/8 plan, so pena de
la nuestra merçed e de diez mill maravedis para la nuestra camara, so la qual dicha pena man/9 damos a qualquier escriuano publico
que para esto fuere llamado, que de al que vos la/10 mostrare testimonio signado con su signo, porque nos sepamos en como se
cunple/11 nuestro mandado, dada en la villa de Valladolid, a beynte e dos dias del mes de henero de/12 mill e quinientos y quarenta
y quatro años, yo, Juan Garçes?, escriuano de/13 camara? e la avdiençia de sus çesarea nagestades magestades, (sic) la fiz escriuir
por su mandado, con acuerdo de los oydores de su/15 rreal avdiençia. El liçençiado ...? chançiller,/16 Vallejo,/17 el liçençiado ...?/18
(146. or.) En la villa de Azpeitia, a treynta dias del mes de henero, año del señor de mill e quinientos e quarenta e quatro
años, ante el magnifico señor liçençiado Alonso Suerez Sedeno, corregidor de esta/1 noble e muy leal probinçia de Guipuzcoa
por sus magestades, en presençia de mi, Domingo de Amiliuia, escriuano de sus magestades, e testigos, pareçio presente Beltran
de Areyzmendi en nonbre e como procurador de Joan Fernandes de Arreiça, vezino de la villa de Çestona, e presento esta carta e
probision rreal de sus magestades, para que al dicho señor corregidor le constase de la pendençia que abia en los ...?/2 ...? e porque
en su perjuizio de el no ynobase en cosa alguna, e luego el dicho señor corregidor dixo que la dicha carta e probisyon rreal no hallaba
...? seyendo/3 presentes por testigos Miguel de Ypinça e Lope de Yrançu e Domingo de Ydiacays./4
E despues de lo susodicho, en la dicha villa de Azpeitia, dia e mes e año susodichos, en presençia de mi, el dicho Domingo de
Amilibia, escriuano de sus magestades, e testigos, paresçio/5 el dicho Beltran de Areyzmendi en nonbre del dicho Joan Fernandes de
Arreyça, e dixo que por vertud de su carta e probisyon rreal, rrequeria e rrequerio a Françisco/6 Peres de Ydiacayz, escriuano de sus
magestades, para que la obedesçiese e cunpliese, e cunpliendola, le diese e entregase el proçeso de que en ella s ehaze minçion/7 en
linpio e sygnado, e fecho en publica forma, en manera que fiziese fee, para presentar ante los dichos señores superiores ...? para en
pago de los derechos/8 le dio e asygno vn rreal de plata, protestando de le pagar todo lo que montase, e luego el dicho Françisco Peres
de Ydiacays, escriuano, dixo que obedesçia e obedesçio/9 la dicha carta e probisyon rreal con todo debido acatamiento, e coanto a su
cunplimiento dixo que el dicho proçeso hera grande e el estaba ocupado en cosas/10 cunplideras al seruiçio de sus magestades, en tal
manera que dentro del termino en que se avia de presentar no ge lo podia dar, pero que desocupandose pondria/11 mano en lo sacar
e ge lo daria e entregaria lo antes que pudiese, pagandole sus derechos, para en pago de los quales rreçibio el dicho rreal, seyendo
presentes/12 por testigos Domingo de Artaçubiaga e Domingo de Ydiacays./13
E despues de lo susodicho, en la dicha villa de Azpeitia, çinco dias del mes de hebrero e año susodicho de mill e quinientos
e quarenta e quatro, en presençia de mi, el dicho Domingo de/14 Amiliuia, escriuano de sus magestades, e testigos, Beltran de
Areyzmendi, en nonbre del dicho Joan fernandes de Arreyça, por vertud de esta dicha carta e probisyon rreal, rrequirio e/15 Françisco
Peres de Ydiacays, escriuano de sus magestades, porque le diese e entregase el dicho proçeso que en ella se haze minçion, escripto
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en linpio, e sygnado e fecho en publica forma, en manera que/16 fiziese fee, para lo presentar ane los dichos señores superiores,
pagandole sus derechos, para en pago de los quales le dio e asygno vn rreal de plata, protestando de le pagar/17 todo lo que mas
montase, e luego el dicho Françisco Peres de Ydiacays, escriuano, dixo que el ponria luego mano en fazer el dicho proçeso e lo
continuar fasta lo acabar, e/18 ge lo daria e entregaria lo antes que pudiese, pagandole sus derechos, en pago de los quales rreçibio
el dicho rreal, seyendo presentes por testigos Lope de Yrançu/19 e Martin de Javsoro./20
E despues de lo susodicho, en la dicha villa de Azpeytia, a diez dias del dicho mes de hebrero e año susodicho, en presençia de
mi el dicho, el dicho escriuano, el dicho Beltran de A/21 reyzmendi, en el dicho nonbre, por vertud de esta dicha carta e probisyon
rreal, rrequirio al dicho Françisco Peres de Ydiacays, escriuano, para que le diese e entregase el dicho proçeso que/22 en ella se haze
minçion, escripto en linpio e signado e fecho en publica forma, en manera que fiziese fee, para lo presentar ante los dichos señores
superiores, pagandole/23 sus derechos, para en pago de los quales le dio e asygno vn rreal de plata, protestando de le pagar todo que
mas montase, e luego el dicho Françisco Peres de Ydiacays,/24 escribano, dixo que el abia puesto mano ensacar el dicho proçeso, e
lo continuaria fasta lo acabar, e ge lo daria y entregaria lo antes que pudiese, pagandole/25 sus derechos, para en pago de los quales
rreçibio el dicho rreal, seyendo presentes por testigos, Domingo de Ydiacays e Martin de Çumeeta./26
E despues de lo susodicho, en la dicha villa de Azpeitia, a quinze dias del dicho mes de hebrero, e año susodicho, en presençia de
mi, el dicho Domingo/27 de Amiliuia, escriuano, e testigos, el dicho Beltran de Areyzmendi, en el dicho nonbre, por vertud de esta
dicha carta e probisyon rreal, rrequirio al dicho Françisco Peres de/28 de Ydiacays, escriuano, para que le diese e entregase el dicho
proçeso de que en ella se haze minçion, escripto en linpio e sygnado e fecho en publica forma en manera que/29 fiziese fee, para lo
presentar ante los dichos señores superiores, pagandole sus derechos, para en pago de los quales le dio e asygno vn rreal de plata,/30
protestando de le pagar todo lo que montase, e luego el dicho Françisco Peres de Ydiacays, escriuano, dixo que el tenia puesto mano
en sacar el dicho proçeso/31 e lo continuaria fasta lo acabar, e ge lo daria e entregaria lo antes que pudiese, pagandole sus derechos,
para en pago de los quales le dio/32 vn rreal de plata, protestando de le pagar lo que mas montase, e luego el dicho Françisco Peres de
Ydiacays, escriuano, dixo que dezia lo que dicho tenia, e para en/33 pago de los derechos rreçibio el dicho rreal, seyendo presentes
por testigos Domingo de Artaçubiaga e Lope de Yrançu./34
E despues de lo susodicho, en la dicha villa de Aspeitia, a veynte dias del mes de hebrero, año susodicho, Beltran de Areyzmendi,
en nonbre del dicho Joan Fernandes de/35 Arreyça, en vertud de esta dicha carta e probision rreal, rrequirio al dicho Françisco Peres
de Ydiacays, escriuano, para que le diese e entregase el dicho proçeso de que en ella se haze/36 minçion, escripto en linpio e sygnado
e fecho en publica forma, en manera que faga fee, para lo presentar ante los dichos señores superiores, pagandople sus derechos, en
pago/37 de los quales le dio e asygno vn rreal de plata, potrestando de le pagar todo lo que mas montase, e luego el dicho Françisco
Peres de Ydiacays, escriuano, dico que el abia puesto mano/38 en sacar el dicho proçeso e lo continuaria fasta lo acabar, e ge lo
daria lo antes que pudiese, pagandole los derechos, para en pago de los quales rreçibio el dicho, seyendo/39 presentes por testigos
Domingo de Ydiacays e Martin de Javsoro./40
E despues de lo susodicho, en la villa de Aspeitia, a veynte e çinco dias del mes de hebrero, e año susodicho, en presençia de
mi, el dicho Domingo de Amiliuia, e/41 testigos, el dicho Beltran de Areyzmendi, en el dicho nonbre, por vertud de esta dicha carta
e probisyon rreal, rrequerio al dicho Françisdo Peres de Ydiacays, escriuano, para que le dies e en/42 tregase el dicho proçeso de
que en ella se haze mynçion, escripto en linpio e sygnado e fecho en publica forma en manera que faga feee, para lo presentar ante
los/43 señores superiores, pagandole sus derechos, para en pago de los quales le dio e consygno otro rreal de plata, protestando de
le pagar todo lo que mas montase, e/44 luego el dicho Françisco Peres de Ydiacays, escriuano, dixo que como dicho tenia de suso,
el abia puesto mano en sacar el dicho proçeso, e lo continuaria fasta lo acabar e ge lo/45 daria lo antes que pudiese, pagandole sus
derechos, para en pago de los quales rreçibio el dicho rreal de plata, syendo presentes por testigos Miguel de Ypinça e Martin de .../46
E despues de lo susodicho, en la dicha villa de Aspeitia, a treynta dias del dicho mes de febrero e año susodicho, en presençia de
mi, el dicho escriuano, e testigos, el dicho Bel/47 tran de Areyzmendi, en el dicho nonbre, por vertus de esta dicha carta e probisyon
rreal, rrequerio al dicho Françisco Peres de Ydiacays, escriuano publico, que le diese e entre/48 gase el dicho proçeso que en ella se
haze minçion, escripto en linpio e sygnado e fecho en publica forma, en manera que faga fee para el dicho efeto, pagandoles sus/49
derechos, para en pago de los quales le dio e consygno vn rreal, protestando de le paar lo que mas montase, e luego el dicho Françisco
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Peres de Ydiacays, escriuano,/50 dixo que, como dicho tenia de suso, el abia puesto mano en sacar el dicho proçeso e lo continuaria
fasta lo acabar, e ge lo daria lo antes que/51 pudiese, pagandole sus derechos, para en pago de los quales rreçibio el dicho rreal,
seyendo presentes por testigos Domingo de Artaçubiaga e Domingo de/52 Ydiacays e Lope de Yrançu./53
(147. or.) E despues de lo susodicho en la dicha villa de San Sebastian, a çinco dias del mes de março e año susodicho de mill e
quinientos e cuarenta e quatro/1 años, en presençia de mi, el dicho Domingo de Amiliuia, escriuano de sus magestades, e testigos,
paresçio ante mi presente el dicho Beltran de Areyzmendi en nonbre del dicho Joan/2 Fernandes de Arreyça, e por vertud de la dicha
carta e probisyon rreal rrequerio al dicho Françisco Peres de Ydiacays, escriuano, que le diese y entregase el/3 proçeso que en ella se
haze minçion, escripto en linpio e sygnado e fecho en publica forma en manera que faga fee, para lo presentar ante los dichos/4 señores
superiores, pagandole sus derechos, para en pago de los quales le dio e consygno vn rreal de plata, protestando de le pagar todo lo que/5
mas montase, e luego el dicho Françisco Peres de Ydiacays, escriuano, dixo que como tenia dicho de suso, el abia puesto mano en sacar
el dicho proçeso e lo/6 continuaria fasta lo acabar, e ge lo daria e entregaria lo antes que pudiese, pagandole sus derechos, para en pago
de los quales/7 rresçibio el dicho rreal, seyendo presentes por testigos, Martin de Çumeeta e Domingo de Eysmendi./8
E despues de lo susodicho, en la villa de San Sebastian, a diez dias del dicho mes de março e año susodicho, en presençia de
mi/9 el dicho escriuano, e testigos, el dicho Beltran de Areyzmendi, en el dicho nonbre, por vertud de esta dicha carta e probisyon
rreal,/10 rrequerio al dicho Françisco de Ydiacays, escriuano, que le diese y entregase el dicho proçeso de que en ella se haze
minçion,/11 escripto en linpio e sygnado e fecho en publica forma, en manera que faga fee, para lo presentar ante los dichos señores
superiores,/12 pagandole sus derechos, para en pago de los quales le dio vn rreal, protestando de le pagar lo que mas montase, e
luego el/13 dicho Françisco de Ydiacays, escriuano, dixo que el tenia casi acabado de sacar el dicho proçeso, e lo continuaria fasta
lo/14 acabar, e ge lo daria lo antes que pudiese, pagandole sus derechos, para en pago de los quales rresçibio el/15 dicho rreal, siendo
presentes por testigos Lope de Yrançu e Domingo de Ydiacayz./16
E despues de lo susodicho, en la dicha villa de San Sebastian, a quinze dias del mes de março, e año/17 susodicho, en presençia
de mi, el dicho Domingo de Amiliuia, escriuano, e testigos, el dicho Beltran de Areyzmendi, en el dicho nonbre,/18 por vertud de
esta dicha carta e probisyon rreal, rrequerio al dicho Françisco Peres de Ydiacays, escriuano, para que le diese e entregase/19 el
dicho porçeso de que en ella se haze minçion, sygnado, çerrado e sellado, pagandole sus derechos, para en pago de los quales/20 le
dio e consygno vn rreal de plata, protestando de le pagar todo lo que mas montase, y luego el dicho Françisco Peres/21 de Ydiacays,
escriuano, dixo que estaba presto e çierto de le dar e entregar el dicho proçeso, e ge lo daria e entregaria/22 dentro del termino en
la dicha probisyon rreal contenido, pagandole sus derechos, para en pago de los quales rreçibio/23 el dicho rreal, seyendo presentes
por testigos, Domingo de Artaçubiaga e Miguel de Ypynça, e yo, el dicho Domingo de/24 Amilibia, escriuano de sus magestades,
que en vno con los dichos testigos presente fuy a los sobredichos avtos,/25 por ende fiz aqui este myo sygno a tal ... en testimonio
de verdad./26 Domingo de Amiliuia./27
(149. or.) Joan Ochoa ...? a XX de henero./1
Sepan quantos esta carta de poder e procuraçion vieren, como yo,/3 Juan Fernandez de Arreyça, vezino de la villa de Çestona,/3
loando e rratificando e abiendo por vueno e firme todo lo/4 por mi y en mi nonbre fecho y autuado por Veltran de Arizmendi,/5 mi
procurador, e por otros qualesquier procuradores de esta audiençia, en el pleyto/6 que he tratado y trato con Juanico de Arrona ante
el corregidor de la pro/7 vinçia de Guipuscoa, otorgo e conosco que do y otorgo todo mi poder/8 conplido a vos, el dicho Veltran
de Arizmendi e Jeronimo de Achega/9 e Juan de Heredia e Anton Migueles de Elorregui e Joan Martines deVnçe/10 ta e Andres
Martines de Arostegui e Juan de Çabala e Pedro de Çabala,/11 procuradores de causas que rressiden en la avdiençia del corregimiento
de esta/12 probinçia, e a vos, Juan Ochoa de Vrquiçu e Juan de Anteçana e/13 Juan de Cortiguera e Alonso de Vilbao, procuradores
de causas que rre/14 siden en la avdiençia e chançilleria rreal de Valladolid, e a todos junta/15 mente, e a cada vno e qualquier de
ellos yn ssolidun, asi que la condiçion/16 del vno no sea mayor ni mejor que la del otro, ni la del otro que la del/17 otro, mas do
el vno començare el pleyto o pleytos, que el otro o otros/18 los puedan tomar, proseguir, fenesçer e acabar, espeçialmente/19 para
que por mi y en mi nonbre, puedan paresçer y parescan, ante el/20 corregidor de esta probinçia de Guipuzcoa en seguiniento de vn
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pleyto/21 que con el dicho Juanico de Arrona trato, generalmente para/22 en todos e qualesquier mis pleytos çebiles y criminales/23
que yo he y entiendo aber y mober, con y contra qualesquier/24 e qualesquier (sic) persona o perssonas an y obieren contra my,/25
asi en demandando como en defendiendo, con tal que la jene/26 ralidad non derogue a la espeçialidad, ni la espeçialidad a la/27
jeneralidad, y para demandar, rresponder, negar y conos/28 çer pleyto o pleytos contestar, y para presentar libelo/29 o libelos, cartas
e ystrumentos, testigos e prouanças, e otras quales/30 quier escripturas, e ver pressentar, jurar y conosçer los testigos/31 que la otra
parte o partes contra mi pressentaren, e las ta/32 sar e ynpunar, asi en dichos como en perssonas, e para rredar/33 guir escripturas, e
para pedir e protestar costas e tasaçion/34 de ellas y verlas tassar e jurar, y para que por mi y sobre/35
(150. or.) mi anima vos, y cada vno de vos, podays hazer y prestar juramento/1 o juramentos, asi de calunia como deçissorio y
de verdad desir,/2 y otro qualquier juramento que rrequiere ser fecho, y pedir de la/3 otra parte o partes, e para concluyr y ençerrar
rrazones,/4 e oyr sentençia o sentençias, asy ynterlocutoria como difinitibas,/5 e consentir en la o en las que por mi dieren, y apelar
y/6 suplicar de las contrarias por ante su çessarea y ca/7 tolicas magestades, e so sus magestades, para ante los del su muy/8 alto
consejo, presidente e oydores de la su muy noble/9 avdiençia, e para ante otra o otras justiçias que de la/10 dicha causa e pleyto
o pleytos puedan y devan conosçer,/11 y seguir la tal apelaçion e suplicaçion, o dar quien la siga/12 alli do de derecho devieren
ser seguidos, e para fazer, desir, rrazonar,/13 tratar y procurar, asy en juizio como fuera de el, so obligaçion de/14 mi persona
y de todos y qualesquier mis bienes muebles y rra/15 yzes, auidos e por aver, que para ello obligo, y bos rreliebo a ellos/16 y a
cada vno de ellos, con todas sus ynçidençias e merjençias,/17 anexidades e conexidades, e prometo de aver por firme,/18 rrato
y grato y balioso, para agora e para sienpre jamas, todo/19 lo que por vos y por cada vno de vos o de ellos fuere fecho, dicho,
rrazonado,/20 tratado y procurado, assi en juizio como fuera de el, sso obligaçion/21 de mi perssona y de todos y qualesquier mis
bienes muebles/22 y rrayzes, avidos y por aver, que para ello obligo, e vos rreliebo/23 a ellos y a cada vno de vos o de ellos, de toda
carga de satisdaçion,/24 fiaduria y emienda, so aquella clavsula del derecho judiçio sisti/25 judicatun solbi, con todas sus clausulas
del derecho acostunbradas,/26 que fue fecha e otorgada esta carta de poder e procuraçion/27 en la villa de Azpeytia, a honze dias del
mes de henero, año/28 del señor de mill e quinientos e quarenta e quarenta (sic)/29 e quatro años, testigos que fueron presentes para
ello llamados e/30 rrogados, Lope de Vrançu e Domingo de Artaçubiaga e Miguel/31 de Ypinça, e porque el dicho otorgante dixo
que no ssabia/22 escribir, rrogo al dicho Lope de Vrançu, testigo, que/33
(151. or.) firmase por el, el qual firmo por su rruego, por testigo Lope/1 de Vrançu, e yo, el dicho Françisco Perez de Ydiacayz,
escriuano de/2 sus magestades y su notario publico en la corte y en todos los sus/3 rreynos e señorios, e de la abdiençia del
corregimiento de esta/4 prouinçia por Françisco de Ydiacayz, escriuano prinçipal de ella/5 por sus magestades presente fuy al
otorgamiento de esta dicha carta de/6 poder, e de pedimiento e otorgamiento del dicho Joan Fernandez/7 de Arreyça, a quien do fe
que conozco, lo fize escriuir del/8 rregistro oreginal que en poder e fieldad mio queda/9 firmado del dicho Lope de Vrançu, testigo,
e fize aqui este mio/10 sygno ... en testimonio de verdad./11 Françisco Peres de Ydiacayz./12
(152. or.) En Valladolid, a veynte dias del mes de henero de mill e quinientos e quarenta y quatro/1 años, ante los señores
presidente e oidores del (sic) avdiençia rreal de sus/2 magestades le presento Juan Ochoa de Vrquiçu, en nonbre de su parte en el
contenido/2 y para por el se mostrar parte en el dicho nonbre, y los dichos señores dixeron/4 que lo oyan, Ballejo./5
(153. or.) En la villa de Azpeitia, a honze dias del mes de henero, año del naçimiento/1 de nuestro señor e saluador Ihuxpo de
mill e quinientos e quarenta e quatro/2 años, y en presençia de mi Françisco Perez de Ydiacayz, escriuano de sus magestades/3 e su
notario publico en la su corte y en todos los rreynos e señorios,/4 e de la avdiençia del correginiento de esta muy noble e muy leal
pro/5 uinçia de Guipuzcoa por Françisco de Ydiacayz, escriuano prinçipal de ella por/6 sus magestades, e ante los testigos de yuso
escriptos, pareçio presente/7 Juan Fernandez de Arreyça, vezino de la dicha villa de Çeztona, e dixo/8 a mi, el dicho escriuano, como
yo bien sauya, ante el magnifico señor liçençiado/9 Alonso Suarez Sedeno, corregidor de esta dicha probinçia, auia tratado çierto/10
pleyto con Joanico de Arrona, vezino de la dicha villa de Çeztona, sobre/11 rrazon de vna carta executoria ante el dicho corregidor,
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por parte del dicho Joanico/12 fue presentada, e sobre rrazon de çiertos bienes rrayzes por parte del dicho/13 Joanico de Arrona
pididos, e sobre las otras cavsas e rrazones en el proçeso del dicho/14 pleyto contenidos, en el qual dicho pleyto, el dicho corregidor
abia pronunçiado/15 sentençia difinitiba, por la qual auya mandado lleuar la dicha carta executoria/16 a debida execuçion en la forma
seguiente que declaraua y declaro auer quedado/17 por bienes de Juan de Arrona, defunto, vnas casas que son en el arrebal (sic) de
la dicha villa/18 de Çeztona, y la huerta que esta apegante a la dicha casa, y otra tierra y mançanal/19 ateniente al de Blasio, y otra
tierra teniente a la de Esteban, y otro pedaço/20 de mançanal que esta frontero de las casas que fueron del dicho Juan de Arrona,
defunto,/21 como mas largamente pareçe por la dicha sentençia, de la qual sentiendose por muy/22 agrauiado, el thenia apelado ante
los señores superiores, y para en se/23 guymiento de la dicha su apelaçion a el le conbenia el proçeso de la dicha causa/24 y pleytos,
para lo llebar y presentar ante los señores superiores, por ende/25 que el, en la mejor forma y manera que de derecho podia y deuia,
me pedia/25 y rrequeria le diese y entregase el proçeso de la dicha cavsa e pleyto,/26 sacado en linpio e signado e fecho en publica
forma, en manera que faga fee,/27 para lo llebar ante los dichos señores superiores para en seguimiento de la/28 dicha su apelaçion,
pagandome mi justo y deuido salario, e yo, el dicho Françisco Perez,/29 escriuano, dixe que hera verdad que el dicho proçeso abia
pasado por mi presençia,/30 el qual hera grande y no se lo podia dar tan ayna, pero, mandandome los/31 señores superiores, estaria
presto de poner mano en lo sacar, y se lo daria/32 y entregaria dentro del termino, pagandome mi justo y deuido salario/33 que por
ello deviese y hubiese de auer, y el dicho Juan Fernandez/33
(154. or.) me dio y consigano vn rreal de plata, protestando de me pagar todo lo que/1 mas montase el dicho proçeso, e yo, el
dicho Françisco Perez de Ydiacayz,/2 escriuano, rreçibi el dicho rreal, y esto di por mi rrespuesta, a todo/3 lo qual fueron presentes
por testigos, para ello llamados e rrogados,/4 Miguel de Ypinça e Domingo de Artaçubiaga, e Domingo de Ydiacayz,/5 estantes en
al dicha villa, e yo, Françisco Perez de Ydiacayz,/6 escriuano e notario publico susodicho, que presente fuy, en vno con/7 lo dichos
testigos a lo que dicho es, hize aqui este mio/8 sygno ... en testimonio de verdad./9 Françisco Peres de Ydiacayz./10
En Valladolid, a veynte dias del mes de henero de mill y quinientos e quarenta e quatro años,/11 ante los señores presydente e
oydores, se presento Juan Ochoa de Vrquiçu en nonbre de/12 Juan Fernandez de Arreyça, vezino de la villa de Çestona, de fecho con
su persona e con/13 este testimonio signado, en grado de apelaçion de la sentençia y declaraçion de que en el se haze/15 mençion, la
qual dio por ninguna e pidio rreuocaçion de ella, e cunplimiento de justiçia,/16 e los dichos señores dixeron que lo oyan. Ballejo./17
(155. or.) Presento. Çestona./1 de Juan Fernandes de Rrayça, vezino del lugar de Çestona/2 con/3 Juanico de Arrona, vezino del
dicho lugar./4 Secretario Vallejo./5 Lleuo a XXI de henero de I U D XL IIII./6
Esta contenido por el año fatal./7
(156. or.) Muy poderosos señores: contenido por el año/2 fatal./3
Juan Ochoa de Vrquiçu, en nonbre de Juan Fernandez de Arreyça, vezino de la villa de/4 Çestona, en el pleyto que trata con Juan
de Arrona, vezino de la dicha villa, digo/5 que por temor del año fatal, concluyo vna y dos y mas vezes su proçeso ...?/6 ...? quanto
a esto mande aver e aya por concluso, para lo qual etc./7 Joan Ochoa./8
(157. or.) Oyese?/1 En Valladolid, a veinte dias del mes de junio de mill e quinientos e quarenta e quatro años, ante los seño/2
res presidente e oydores en avdiençia publica la presento Juan Ochoa de Vrquizo (sic) en nonbre de su parte, e leida, los/3 dichos
señores dixeron que lo oyan, presente Juan de Angulo, procurador de la otra/4 parte./5
De Juan Fernandez de Arreyza, concluy/6 endo./7
(158. or.) Muy poderosos señores:/1
Joan Ochoa de Vrquiçu, en nonbre de Joan Fernandez de Arreyça,/2 en el pleyto que trata con Joan de Arrona, menor,/3 digo que la parte
contraria, e su procurador en su nonbre, llevaron termino/4 para esta avdiençia para venyr deziendo e concluyendo, no dize cosa/5 alguna,
acuso su rrebeldia en forma, suplico a vuestra merçed mande aver e aya/6 este pleyto por concluso, para lo qual, etc. Joan Ochoa./7
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(159. or.) En Valladolid, a beinte y çinco dias del mes de Junio de mill e quinientos e quarenta e quatro/1 años, ante los señores
presidente e oidores, en avdiençia publica la presento Juan Ochoa de Vrquiçu en nonbre/2 de su parte, e leida, los dichos señores
dixeron que abian y obieron este dicho pleyto por/3 concluso en forma, presente Juan de Angulo, procurador de la otra parte./4
De Juan Fernandez de Areyça./5 Joan Ochoa./6
(160. or.) Angulo. Muy poderosos señores:/1 A agrauios en parte./2
Joan de Angulo, en nobre de Juan de Arrona, menor,/3 del lugar de Ybañarrieta, en el pleito que trata con Joan/4 Fernandez,
vezino de la villa de Çestona, digo que sobre çierta/5 liquidaçion de la sesta parte de los bienes que quedaron/6 de Joan de Arrona,
padre de mi parte, el liçençiado Sede/7 no, corregidor de la provinçia de Lipuzcua, (sic) en conplimiento/8 de vna carta esecutoria,
emanada de esta corte en fa/9 bor de mi parte, pronunçio çierta senten/10 çia, en que en efeto declaro por bienes propios del/11 padre
de mi parte vnas casas con sus huerta, e dos/12 manzanares e otras tierras e çiertos bienes e alajas/13 en la dicha sentençia contenidos
e rreferidos, en esto y en/14 todo lo demas que hes en fabor de mi parte, yo la con/15 siento, y pido e suplico a vuestra merçed que,
sin enbargo de/16 apelaçion de la parte contraria, mande de los bie/17 nes en la dicha sentençia contenidos, entregar en pro/18 piedad
e posesion la sesta parte de ellos a mi parte,/19 conforme a la dicha carta esecutoria, con mas las/20 costas e frutos y justos yntereses
de la dicha sesta parte/21 de bienes, los quales, si neçesario es, de nuebo pido por/22 ser debidos a mi parte, conforme a derecho,
desde el dia que su pa/23 dre murio con toda brebedad, mirando la/24
(161. or.) pobreça e menor edad de mi parte, y que es hijo y del tronco/1 e linaje de donde los dichos bienes salieron, y que
la parte/2 contraria es estraña y anda por dilatar, pero en/3 quanto por la dicha sentençia se mandan sacar de los dichos/4 bienes
quarenta ducados, que dizen gastos e anima y otros/5 diez ducados que dizen deverse a Marina de Arrona, hermana/6 del padre de mi
parte, en esto y en todo lo demas que la/7 sentençia es en perjuiçio de mi parte, yo me arrimo a la/8 apelaçion de la parte contraria,
e si neçesario por .../9 aver apelado mi parte, por ser como es menor de hedad de ocho/10 años, pido rrestituçion contra la dicha
sentençia y .../11 nes curso de termino de apelar por la dicha menor edad/12 y pobreça de mi parte, y porque a sido yndefenso, pido
e su/13 plico a vuestra merçed le rreponga en el ...? y estado, y asi/14 rrepuesto, mande rrebocar y rreboque la dicha sentençia/15 en
quanto las dichas deudas, porque no esta probado/16 averse gastado quarenta ducados en las onrras del/17 dicho padre de mi parte,
ni se probara con verdad, e ni se sue/18 le ni acostunbra gastar tanta suma en caso semejan/19 tes, ni ay memoria ni ynbentario
de los dichos gastos, y en/20 quanto a los dichos diez ducados, tanpoco se deven sacar, por/21 que no esta probado deverse y que
hestuviera por heredera/22 la dicha Marina de Arrona, como hermana, al dicho padre de/23 mi parte se confundieron las aziones de
derecho, por todo lo qual/24 pido e suplico a vuestra merçed mande rrebocar en esto la dicha sentençia/25 y esecutar en todo e por
todo la dicha carta esecutoria, para/26 lo qual vuestro rreal ofiçio ynploro, pido justiçia,/27 va testado o diz y ofrescome a probar./28
El liçençiado Piçarro, Angulo./29
En Valladolid,/30 a tres dias/31 del mes de /32 otubre de/33 mill e quinientos/34 e quarenta/35 e quatro años,/36 ante los
señores/37 presidente/38 e oidores, en/39 avdiençia pu/39 blica, la presento/41 Juan de Angulo/42 en nonbre de/43 su parte, e
leyda,/44 los dichos eñores/45 mandaron dar/46 treslado a Joan/47 Ochoa de Vr/48 quiçu, procurador de la/49 otra parte, que/50
presente esta/51 va, a que rres/52 ponda para la/53 primera av/54 diençia./55
(162. or.) Muy poderosos señores:/1
Juan de Angulo, en nonbre de Joan de Arrona, menor, en el plito/2 que trata con Juan Fernandez, digo que la parte contraria llevo
ter/3 mino para venir diziendo e concluyendo en el dicho plito, e/4 no dize cosa alguna, acuso su rrebeldia y en su rreueldia/5 dia
suplico a vuestra merçed aya este plito por concluso, e para ello/6 etc., Angulo./7
(163. or.) Con lo que Joan Ochoa para lo/1 ...?/2
En Valaldolid, a siete dias del mes de otubre de mill y quinientos e/9 quarenta y quatro años, ante los señores presidente e
oydores, en au/10 diençia publica la presento Juan de Angulo en nonbre de su par/11 te, y leida, los dichos señores dixeron que con
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lo que Juan/12 Ochoa de Urquiçu, procurador de la otra parte, que presente/13 estava, dixere o no, para la primera audiençia abian
y ubieron/14 este pleito por concluso en forma./15
(164. or.) Muy poderosos señores:/1
Juan de Angulo, en nonbre de Juan de Arrona, menor,/2 en el plito que trata con Joan Fernandez, digo que mi/3 parte es pobre y
esta personalmente en esta corte, e la/4 parte contraria a llebado tres terminos para benir/5 diziendo e concluyendo en el dicho plito, e
no dize/6 cosa alguna, acuso su rreueldia, y en su rreueldia/7 suplico a vuestra merçed aver este plito por concluso, e para/8 ello, etc.,
Otrosi pido a vuestra merçed mande a Joan Ochoa buelba el pro/10 çeso de este plito, e para ello, etc. Angulo./11
(165. or.) A la otra e ...?/1
En Valladolid, a catorçe dias del mes de otubre de mill e quinientos e quarenta/2 e quatro años, ante los señores presydente e
oidores, en avdiençia publica la presento/3 Joan de Angulo en nonbre de mi parte, e leyda, los dichos señores proueye/4 ron lo
contenido en la petiçion que se sigue, y ansi mismo mandaron a Juan/5 Ochoa de Vrquiçu, procurador de la otra parte, que presente
estaua, que oy, dicho dia,/6 buelvan el proçeso de que en esta petiçion se haze mençion, so pena de seis rreales/7 para las estradas
rreales de esta rreal avdiençia y mandamiento por ellos./8 Vallejo./9
(166. or.) Muy poderosos señores:/1 R. agrauios./2
Juan Ochoa de Orquiso, (sic) en nonbre de Juan Fernandez de Arreyça,/3 vezino de la villa de Çestona, digo que por vuestra
merçed visto el proçeso que por apelaçion/4 mi parte trata con Juan de Arrona, fallara la sentençia dada por el/5 corregidor de
Lipuscua (sic) sobre la liquidaçion de vna carta executoria, en quanto declaro/6 çiertos vienes rrayzes aver quedado y ser de Joan
de Arrona, defunto,/7 y en todo lo demas que la dicha sentençia hes en perjuizio de mi parte fue/8 ninguna, a lo menos de rrebocar,
por todas las cavsas de nulidad y agrabio que/9 rresultan del proçeso, y por lo siguiente: lo vno porque las casas y huerta y man/10
çanal con sus pertenençias nonbradas en la dicha sentençia no son ni se/11 han de tener por vienes del dicho Joan de Arrona,
defunto, porque quando/12 se caso, le fueron donados por su madre, con condiçion que si muriese/13 syn hijos legitymos del dicho
matromonio, se bolbiesen a ella e a sus/14 herederos, los dichos bienes rrayzes. Lo otro por que lo susodicho consta por/15 escriptura
publica que esta presentada en el proçeso. Lo otro porque el/16 dicho Joan de Arrona, defunto, no dexo ningun hijo legitymo, y ansi
paresçe/17 por la esecutoria de que se ayuda la parte contraria. Lo otro porque/18 al tienpo que murio el dicho Joan de Arrona dexo
por su hermana legityma/19 a Marina, hija de la dicha su madre, a la qual, conforme a la condiçion/20 susodicha, venian los vienes.
Lo otro, porque mi parte hes heredero/21 de la dicha Marina, como paresçe por su testamento que esta presentado./22 Lo otro,
porque el dicho Joan de Arrona, defunto, consentio la dicha condiçion,/23 como paresçe por la mesma escriptura. Lo otro, porque,
avnque no la/24 consintiera, hera grabamen que se podia poner en el terçio y quynto,/25 pues se azia en fabor de los otros hermanos
y deçendientes. Lo/26 otro porque, atento esto, claro esta que las dichas casas y huerta y/27 mançanal no se an de tener por vienes
del dicho Joan de Arrona, de/28 funto, pues no lo son, y por conseguiente, la parte contraria en a/29 quellos no puede ni ha de aver la
sesta parte que por al executoria/30 le esta adjudicada. Lo otro, porque en quanto a lo demas con/31 tenido en la dicha sentençia, que
manda primero sacar quarenta ducados/32 para los gastos del entierro y osequias, y diez ducados que se debian/33 a la dicha Marina,
quanto a esto se debe confyrmar la dicha sentençia,/34 syn enbargo de lo alegado en contrario, porque avnque no se/35 prueve que
los gastos montaron corenta (sic) ducados, vasta que esta pro/36 bado que en el entyerro y osequias se hizieron muchos gastos,/37
porque se hizo muy conplidamente, y poco mas o menos/38 montaria lo susodicho, y la dicha devda de los dichos diez ducados/39
paresçe por escritura, y avnque sea ella heredera y la parte/40 contraria lo es en la sesta parte, se a de sacar la dicha devda/41
(167. or.) del cuerpo de la azienda, sin enbargo de lo que se alega que se/1 confundieron las açiones, por lo qual y por lo mas que
del fecho/2 y del derecho rresulta, a vuestra meçed pido e suplico enmiende y rreboque/3 la dicha entençia en lo que dicho es, y en lo
demas la confirme,/4 para lo qual vuestro rreal ofiçio ynploro y pido justiçia e costas./5 ...?, el doctor Joan Rrodrigues, Joan Ochoa./6
En Valladolid, a catorçe dias del mes de otubre, mill e quinientos e quarenta/7 e quatro años, ante los señores presidente e oidores,
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en abdiençia publica la presento/8 Juan Ochoa de Vrquiçu en nonbre de su parte, e leyda, los dichos señores man/9 daron dar treslado
a Juan de Angulo, procurador de la otra parte, que presente/10 estaua, el qual dixo que sin enbargo de lo en esta petiçion conthenido,
negan/11 do lo perjudiçial, concluyo, e los dichos señores lo ovieron por/12 concluso en forma. Vallejo./13
Y que deuemos mandar y ...? que Juan./14
(168. or.) En el pleyto que es entre Juanico de Arrona, menor, vezino del lugar de Ybarra, (sic) e Joan de/1 Angulo, su procurador
abtor, de la vna parte, e Joan Fernandez de Arreyza, vezino/2 de la villa de Çestona, e Joan Ochoa de Hurquiçu, su procurador en su
nonbre, de la otra:/3
Fallamos que el liçençiado Alonso Suarez Sedeno, corregidor de la probinçia de Guipuzcua, que de este pleyto/4 conosçio, que
en la sentençia difinitiva que en el dio e pronunçio, de que por parte del dicho Joan Fernandez de Arreyza/5 fue apelado, que juzgo
e pronunçio bien, e la parte del dicho Joan Fernandez de Arreyça apelo mal, por ende/6 que devemos confirmar e confirmamos su
juizio e sentençia del dicho corregidor, con que en quanto a los quarenta du/7 cados que por la dicha sentençia se manda que el
dicho Joan de Arrona rresçiba en quenta de las osequias que Marina de/8 Arrona dize que gasto en cunplimiento del anima de Joan
de Arrona, su hermano, e padre del dicho Joan de A/9 rrona, la devemos rrevocar e rrevocamosla, e mandamos que sean rreszebidos
en quenta, de lo que/10 ha de aver el dicho Joan de Arrona, a la dicha Marina de Arrona, lo que pareçiere que gasto en las dichas
osequias,/11 lo qual tasen e moderen dos buenas personas, nonbradas por cada vna de las dichas partes la suya, y siendo discor/12
des, que la justiçia les nonbre vn terçero, para que el vno de los nonbrados con el terçero declaren e se guarde e cun/13 pla, y por esta
nuestra sentençia ansi lo pronunçiamos e mandamos, e no hazemos condenaçion de costas, el doctor/14 Rribadeneyra, el liçençiado
Castro./15
Menor quantia./16
Dada e pronunçiada fue esta sentençia por los señores presidente e oydores de la avdiençia/17 rreal de sus magestades, estando
en avdiençia publica en Valladolid, a doze dias del mes/18 de dezienbre, año de mill e quinientos y quarenta y quatro años, estando
presentes Joan de/19 Angulo e Joan Ochoa de Vrquizu, procuradores de las partes, a los quales y a cada vno de/20 ellos yo, Hernando
de Vallejo, escriuano de camara y de la dicha avdiençia, ge la notifique/21 luego yncontinente en sus personas, los quales dixieron
que lo oyan, testigos Gaspar Rruyz/22 y Françisco de Samaniego, escriuano de la dicha avdiençia. Vallejo./23
(169. or.) Muy poderosos señores:/1 R. agrauios en partes./2
Juan de Angulo, en nonbre de Juanico de Arrona, menor y/3 pobre, en el pleyto que trata con Juan Fernandez/4 de Arreyçaga. (sic)
vezino de ..., digo que yo consiento la/5 sentençia en este pleyto dada por algunos de los vuestros/6 oydores en todo aquello que es en
fabor de mi parte,/7 y en quanto mandan que no se tomen en quenta los/8 quarenta ducados de gastos y obsequias que por el/9 anima
de Juan de Arrona, padre, mi parte dize la dicha/10 parte contraria averse gastado, digo ser buena y justa/11 mente dada, pero en quanto
confyrmaron la sentençia del/12 liçençiado Sedeno, corregidor de Guipuzcoa, en quanto manda/13 sacar ante todas cosas diez ducados,
que dizen que el pa/14 dre de mi parte debia a Marina de Arrona, su herma/15 na defunta, en esto y en todo lo demas que es en su per/16
juyçio, suplico de ella por todo lo que tengo dicho y alegado,/17 y porque ya que algo deviera el dicho padre de mi parte a la/18 dicha
Marina, hermana, por ser la susodicha heredera vni/19 versal suyo, se confundieron las acçiones por la dicha/20 deuda, mayormente que
no hizo ynbentario, ni tal/21 pareçe por el proçeso, e mi parte no es obligado a tomar/21 en quenta, e otras devdas por las dos partes que
le perte/22 neçian como a fijo natural del dicho su padre, sino por solas aquellas devdas que quedan fuertes y firmes despues de la/24
açeptaçion de la herençia, y ya que alguna cosa sea obli/25 gado a contribuyr de la dicha devda, sera por solas las/26 dichas dos partes
de doze, porque por las diez rrestan/27 tes, no aviendo ynventario por subçeder el acreedor/28 al deudor en las dichas diez partes, no
puede sacar ante/29 todas cosas la dicha debda, por que pido y suplico a vuestra alteza/30
(170. or.) que en quanto a esto mande hemendar y suplir la dicha sentençia,/1 y en brebe hazer a mi parte entero cunplimiento de
justiçia,/2 syn dar mas lugar a dilaçion y molestia, pues mi parte/3 es hijo del que posee estraño, e sobre todo pido justiçia,/4 e para
ello, etc./5 El liçençiado Piçarro, Angulo./6
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En Valladolid, a diez y nueve dias del mes de dizienbre de mill e/7 quinientos e quarenta e quatro años, ante los señores/8
presidente e oydores del abdiençia rreal de sus ma/9 gestades, estando en abdiençia publica la presento Joan/10 de Angulo en nonbre
de su parte, e leyda, los dichos señores/11 mandaron dar traslado a Juan Ochoa, procurador de/12 la otra parte, que presente estava,
y que rresponda para la primera audiençia./13
(171. or.) Muy poderosos señores:/1 r. Suplica./2
Juan Ochoa de Vrquizu, en nonbre de Juan Fernandez de Arra/3 yça, (sic) vezino de la villa de Çestona, suplico de la sentençia
dada por/4 algunos de vuestros oydores en el pleyto que trato con/5 Juanico de Arrona, en quanto por la dicha sentençia confirmaron/6
la sentençia dada por el corregidor de Guipuzcua, y en todo lo/7 mas que la dicha sentençia es en perjuyzio de mi parte, y hablan/8
do con el acatamiento que devo, digo ser ninguna, ha lo menos/9 de rrevocar, por todas las rrazones de nulidad e agra/10 vio que del
proçeso se coligen, y por las siguientes: lo vno/11 porque deviendose de rrevocar la sentençia del dicho corregidor,/12 la confirmaron.
Lo otro porque la carta executoria,/13 de que la parte contraria se ayuda, solamente habla/14 en los bienes que quedaron e fueron de
Juan de Arro/15 na, defunto, y en aquellos perjudica çierta parte/16 al dicho Juanico de Arrona, y las casas y huerta/17 y mançanal
sobre que agora es el pleyto, no son ni se han de tener por bienes del dicho del dicho Juan de Arrona,/19 defunto. Lo otro porque,
avnque lo tuvo en su vida el dicho Juan de Arrona,/20 defunto, hera con condiçion que sy muriese sin fijos/21 legitimos, bolbiesen
los dichos bienes rrayzes a su/22 madre y a sus herederos, de quien mi parte tiene titulo/23 y cavsa, como paresçe lo vno y lo otro
por escrituras/24 avtenticas que estan presentadas en este proçeso. Lo/25 otro porque pues en la dicha casa y huerta y mançanal/26
al dicho Juan de Arrona, luego que murio, no le quedo derecho/27 ninguno en ello, ni a sus herederos, atento que no de/28 xo hijo
legitimo, conforme a la condiçion que le fue/29
(172. or.) puesta, claro esta que mucho menos puede pretender derecho/1 la parte contraria, pues los dichos bienes no se pueden/2
ni deben tener por bienes pertenesçientes al dicho defunto./3 Lo otro porque avnque no huviera lugar lo que dicho es,/4 y caso negado
que la dicha esecutoria se pudiera efetuar/5 en la dicha casa, huerta y mançanal, pues por el pro/6 çeso y escrituras presentadas
paresçe el derecho de mi parte/7 y que avnque la parte contraria tuviese la posesion/8 de los bienes susodichos, seria obligado a los
rrestituyr/9 a mi parte, no es justo que se le hentreguen vienes/16 a los quales ningun derecho ni justiçia tiene, e pido/11 se haga
çerca de esto qualquiera declaraçion y conde/12 naçion nescesaria, porque despues no aya o/13 tro pleyto sobre esto si se mandase
entregar a la parte/14 contraria los bienes susodichos, por las quales/15 rrazones, a vuestra alteza pido y suplico de por ninguna, o
a lo/16 menos rrevoque la dicha sentençia e la del dicho corregidor, e/17 declare los dichos vienes, casa, huerta y mançanal per/18
tenesçer a mi parte enteramente, y no ser vienes/19 pertenesçientes al dicho Juan de Arrona, defunto, atenta/20 la condiçion con que
le fueron dados, pues mu/21 rio sin hijos legitimos, y el dicho parte contraria/22 ningun derecho tener en los dichos bienes, sobre lo
qual/23 pido complimiento de justiçia y las costas, y para lo nes/24 çesario, vuestro rreal ofiçio ynploro y ofrescome a pro/25 bar lo
neçesario. El doctor Joan Rrodrigues, Joan Ochoa./26
A veynte e vn dias del mes de dizienbre de mill e quinientos e/27 quarenta e quatro años, ante los señores oydores, fuera de
abdiençia la presento Juan Ochoa/28 de Vrquiçu en nonbre de su parte, y protesto de la rrepresentar en publica abdiençia./29
En Valladolid, a veynte e tress dias del mes de dizienbre de mill e quinientos e quarenta e quatro años, ante los/30 señores
presidente e oidores, en abdiençia publica la rrepresento Juan Ochoa de Vrquiçu en nonbre de su parte,/31 e leyda, los dichos
señores mandaron dar treslado a Juan de Angulo, procurador de la otra parte, que presente estaua,/32 e que rresponda para la primera
abdiençia. Vallejo./33
(173. or.) Muy poderosos señores:/1
Juan de Angulo, en nonbre de Juanico de Arrona, menor,/2 en el plito que trata con Juan Fernandez de Arreyça,/3 digo que la
parte contraria llevo termino para venir diziendo e/4 concluyendo en el dicho pleyto, e no dize cosa alguna, a/5 cuso su rreueldia, y
en su rreueldia suplico a vuestra alteza/6 mande aver este plito por concluso, e para ello, etc. Angulo./7
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(174. or.) En Valladolid, a veynte e tres dias del mes de dizienbre de mill e quinientos/1 e quarenta e quatro años, ante lo señores
presidente e oydores,/2 en abdiençia publica la presento Juan de Angulo en nonbre de/3 su parte, e leyda, los dichos señores dixeron
que avian e ovieron/4 este plito por concluso en forma, presente Joan Ochoa de Vrquiçu,/5 procurador de la otra parte. Vallejo./6
Conforme el hordenamos/7 termino de XXX dias de ...?/8
Juan Fernandez de Arreyça,/9 Joan Ochoa./10

[XVI. m. (44-I) 8]
1544-I-14. Zestoa
Zestoako Joan Perez Idiakaitz-Lilikoak Urbano Txiribogari, Joan Aranori eta Arroako Migel Igartzari emandako ahalordea,
Arroako Joan Igarategiri bestek egindako ondasun-exekuzioari aurka egin eta Joan Perezi zor zizkion 14 dukat, 2 erreal eta 12
marai kobra ziezazkioten.
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).

Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
(26a folioa) Poder de Iohan Perez de Ydiacayz./1
En la villa de Çeztona, a catorze dias del mes de henero de mill e quinientos e/2 quarenta y quatro años, en presençia de mi,
el escriuano publico, e testigos yuso escriptos,/3 Joan Perez de Ydiacayz, vezino de la dicha villa, dio su poder cunplido, lleno,/4
vastante, segund que de derecho mas puede y debe valer, a Vrbano de Chiriboga/5 e Joan de Arano, vezinos de la dicha villa, e
a Miguel de Ygarça, vezino de la villa de Deba,/6 e a cada vno de ellos yn solidun, espeçialmente para que por el y en su nonbre
se pueda/7 oponer y se opongan a çiertas execuçion y execuçiones fechos en bienes e de la casa e/8 pertenençias de Yguerategui
y otros bienes muebles e semovientes y rray/9 zes de Joan de Yguerategui, vezino de la dicha villa de Deba, e a qualesquier
oposi/10 çiones que estan fechos e opuestos a las dichas execuçiones e bienes, la qual dicha oposiçion/11 en su nonbre fagan
por catorze ducados y dos rreales y doze maravedis a el/12 devidos por el dicho Joan de Yguerategui, y en ello y en cada cosa
y parte/13 de ello y lo de ello anexo y conexo y dependiente, ellos e cada vno de ellos/14 puedan haser en juizio e fuera de el,
qualesquier avtos e pedimientos, rrequerimientos,/15 enbargos, entregas execuçiones, ventas e rremates de bienes e presentaçiones
de/16 testigos, escripturas e probanças, e todas otras diligençias que el mismo podria faser/17 presente syendo, hasta los fenesçer
e acabar, ynterponiendo ...?/18 menester qualesquier apelaçiones en el dicho caso e casos, e los seguir/19 asi mismo en el dicho
grado de apelaçion, e faser juramentos en su anima de calunia e/20 deçisorio diziendo verdad, e faser en todo aquello que el mismo
podria haser/21 presente siendo, e sostituyr procuradores, vno o mas, quantos quisieren, el qual dicho poder/22 les dio con todas
sus ynçidençias e dependençias, anexidades e cone/23 xidades, e los rrelebo en forma de toda carga de satisdaçion e fiança, y/24 so
la clavsula judiçio sisti judicatun solui, con todas sus cla/25 vsulas acostunbradas, e para aber por firme lo susodicho, e no yr/26 ni
venir contra ello ni contra cosa alguna de lo que por los susodichos e/27 cada vno de ellos fizieren, avtuaren e procuraren, obligo a
su persona e bienes,/28 avidos e por aver, e otorgo lo susodicho syendo presentes por testigos, el liçençiado/29 Ydiacayz e Anton de
Soraçabal, vezinos de la dicha villa e Joanico de Lasao, vezino de Azpeitia,/30 e firmolo de su nonbre, va testado o diz vienes. Joan
Perez de Ydiacays,/31 paso ante mi Esteuan de Eztiola./32
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[XV. m. (44-I) 9]
1544-I-16. Valladolid
Errezilgo unibertsitateak Antxiturbiko saroiaren jabetzaz Zestoako Pedro Arzallusekin, emazte Maria Ruiz Etxeberrikoarekin eta
hauen senideekin izandako auzian azken epaia eman ondoko gutun betearazlea.
A. Valladolidko Kantzelaritzako Artxiboa. Registro de reales ejecutorias 577/17. Letra prozesala.

Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
(40. or.) E agora, por parte del dicho conçejo, alcaldes, omes hijos/1 dalgo de la dicha anybersydad de Rrexil, no (sic) fue supli/2
cado le mandasemos dar nuestra carta executoria de/3 las dichas sentençias difinitibas, en bista y en grado de/4 reuista, por los dichos
nuestros oydores en el dicho plito da/5 das e pronunçiada, (sic) para que en lo que heran en su/6 fauor fuesen guardadas, conplidas/7
y executadas e llevadas a debido e/8 feto, o sobre ello probeyesemos como la/9 nuestra merçed fuese, lo qual visto por los dichos
nuestro presidente/10 e oydores, fue por ellos acordado que deviamos/11 mandar esta nuestra carta executoria para/12 bos, los dichos
juezes e justiçias, e para cada vno/13 de bos, en la dicha rrazon, e nos tobimoslo por bien,/14 por que bos mandamos a todos, e a cada
vno de vos,/15 en los dichos vuestros lugares e juridiçiones, que luego que con/16 ella o con el dicho su treslado synado, como dicho
es,/17 fuerdes rrequeridos por parte del dicho conçejo e/18 alcaldes e omes hijosdalgo de la vniversidad de rregil,/19 leays las dichas
sentençias difinitibas por los dichos nuestros/20 oydores en el dicho plito entre las dichas partes, sobre/21 rrazon de lo susodicho, en
bista y en grado de rrebista,/22 dadas e pronunçiadas, que de suso ban yncorpora/23das, e las guardeys e cunplays y executeys e/24
fagays e mandeys guardar, conplir y executar/25 e llevar e lleveys e que sean llevadas a pura e/26 devida execuçion con efeto, en
todo e por todo/27 como en ellas se contiene, e contra el tenor e/28 forma de ellas no bays ni paseys ni consintays yr ny/29
(41. or.) pasar por alguna manera, e los vnos ni los otros no fagades/1 ni fagan ende al por alguna manera, so pena de la/2 nuestra
merçed e de diez mill maravedis para la nuestra camara,/3 a cada vno de vos, so la qual dicha pena mandamos/4 a qualquier escriuano
publico que para eso fuere/5 llamado, que dende al que bos la mostrare/6 testimonyo signado con su syno, por/7 que nos sepamos
en como se cunple nuestro mandado,/ dada en la villa de Valladolid, a diez e seis dias del mes/9 de henero de mill e quynyentos y
quarenta y quatro/10 años, libraronla los señores liçençiados/11 Arrieta, Castro y dotor velasco./12
Escriuano Hernando de Villafranca./13

[XVI. m. (44-I) 10]
1544-I-17. Zestoa
Zestoako Joan Martinez Lilikoa apaizak Domingo Legardari eta Bernal Aldalurri emandako ahalordea, Aiako Domingo
Ostolatzak eta izen-deitura bereko semeak egindako zorragatik exekutaturiko ondasunen jabetza haren izenean har zezaten.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Esteban Eztiola. Foliazioa: 345: 2/001625 paper sorta. Letra prozesala.
(Oharra: folioen i = “ifrentzua” edo “vuelto” da).

Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
(26i folioa) Poder de don Joan de Lili./1
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En la villa de Çeztona, a diez e siete dias del mes de henero de mill/2 e quinientos e quarenta y quatro años, en presençia de mi, el
escriuano publico,/3 e testigos yuso escriptos, don Joan Martines de Lili, clerigo, vezino de la dicha villa, dixo que dava e dio/4 todo
su poder conplido, libre, lleno e bastante en forma valiosa a Domingo/5 de Legarda e Vernalt de Aldalur, vezinos de la dicha villa,
e a cada vno de ellos yn so/6 lidun, espeçialmente para que por el y en su nonbre puedan tomar e apre/7 hender la posesion de los
bienes executados a su pedimiento de Domingo de/8 Ostolaça, el mayor, e Domingo de Ostolaça, su hijo, e de cada vno de ellos,/9
aquellos que por el meryno mayor de esta probinçia o otro qualquier su teniente le sean/10 dados mediante mandamiento posesorio
del señor corregidor de esta probinçia/11 y su thenor, y en ello pueda haser qualesquier avtos que convengan e sean/12 neçesarios
de se faser y el mismo podria haser so el dicho mandamiento posesorio,/13 y asy apoderado en los dichos bienes, puedan tenerlos y
poseerlos/14 en su nonbre continuando la dicha posesion, e haser e disponer de ello/15 o ellos en su nonbre como el mismo podria
al tenor del dicho mandamiento posesorio, el qual dicho poder le dio/16 con todas sus ynçidençias e dependençias, anexidades e
conexida/17 des, e los rrelebo en forma de toda carga de satisdaçion satisdaçion e fiança,/18 so la clavsula judiçio sisti judicatun
solui, con todas sus clavsulas/19 acostunbradas, e para aver por firme este dicho poder e lo que en vertud de ella los/20 susodichos,
e cada vno de ellos hizieren, avtuaren e procuraren, e no yr/21 ni venir contra ello, obligo sus bienes espirituales e tenporales,
abidos/22 e por aver, e otorgo lo susodicho syendo presentes por testigos, llamados e rroga/23 dos, Anton de Arreche e Martin Peres
de Arçubiaga e Joan de Legarda, vezinos/24 de la dicha villa, e firmolo de su nonbre, va escripto entre rrenglones, o diz al tenor/25
del dicho mandamiento posesorio, valga no enpezca, e va escripto en cabeça de plana/26 syete vala./27 Joan Martines de Lili,/28
passo ante mi Esteuan de Eztiola./29

[XVI. m. (44-I) 11]
1544-I-17. Zestoa
Aiako Migel Legarrolak eta Domingo Zinkunegik korrejimenduko Jeronimo Atxagari eta beste bi prokuradoreri emandako
ahalordea, Zestoako San Joan Perez Idiakaitz-Lilikoak haien odasunei egindako exekuzioan aurka egin ez zezaten eta ondasun
haiek enkantean sal zitezen.
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
(27a folioa) Poder de Miguel de Legarola e Domingo de Çincunegui,/1 vezino de Aya./2
En la casa e torre de Alçolaras de suso, en juridiçion de la villa de/3 Çeztona, a diez e siete dias del mes de henero, año del señor
de/4 mill e quinientos e quarenta e quatro años, en presençia de mi, el escriuano publico/5 e testigos yuso escriptos, Miguel de Legarola
e Domingo de Çincunegui,/6 vezinos de la tierra de Aya, dixeron que daban e dieron todo su poder/7 cunplido, libre, lleno, bastante,
segund que de derecho mas puede/8 e deve valer, a Geronimo de Achaga e Joan de Heredia e Joan Martines de/9 Vnçeta, procuradores
en el abdiençia del señor corregidor, e a cada vno de ellos yn soli/10 dun, espeçialmente para que por ellos y en su nonbre, y por cada
vno/11 de ellos, se puedan apartar y aparten, desystir y se desystan/12 de la oposiçion e oposiçiones por el dicho Geronimo e otros
en su/13 nonbre de ellos, e de cada vno de ellos, fecho a çierta execuçion y execuçiones fechos/14 en sus bienes de ellos, e de cada
vno de ellos, contenidos en los avtos de/15 execuçion, a pedimiento del liçençiado Ydiacayz, vezino de la dicha villa de Çeztona, por
la/16 suma contenida en el mandamiento executibo e avtos de execuçion, por/17 quanto su voluntad de ellos, e de cada vno de ellos,
hera de no querer prose/18 guir mas las dichas sus oposiçiones, antes querian e consentian/19 que pasase rremate de los dichos bienes
executados, y en ellos, y en cada/20 vno de ellos se apoderase el dicho liçençiado mediante mandamiento del señor corregidor,/21 e por
la presente dixeron que rrebocavan e rrebocaron todo lo en el fecho/22 a su pedimiento de ellos e de cada vno de ellos en el dicho caso
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por el dicho/23 Jeronimo e otros sus procuradores, e tanvien los poderes que para en segui/24 miento de ellos tenian dados, y querian
que no valiesen ni fiziesen fee en juizio/25 ni fuera de el, bien asy como sy no se vbieran opuesto ni fecho avto/26 alguno, e pedian
e suplicavan el señor liçençiado Alonso Suarez Sedeno,/27 corregidor de esta probinçia, e otras qualesquier justiçias que de la cavsa
conosçieren,/28 no admitan pedimiento ni petiçion ni otra alegaçion ni protesta/29 alguna, que en esta rrazon se hiziere, por ningund
ni alguno de sus procuradores,/30 antes mandasen sentençiar e pasar rremate de los dichos bienes en devida/31 forma, y el dicho
Jeronimo e Joan de Heredia e Joan Martines de Vnçeta, sus/32 procuradores, e cada vno de ellos, quanto a lo susodicho puedan faser
qualesquier/33 avtos que conbengan sobre lo contenido en este poder y lo de ello dependiente/34
(27i folioa) y faser qualesquier juramentos en sus animas, e todo lo demas que conbenga/1 a lo susodicho, y para ello puedan
sostituir procuradores, vno o mas, el qual dicho poder/2 les dio con todas sus ynçidençias e dependençias, anexidades e conexidades,/3
e los rrelebo en forma de toda carga de satisdaçion e fiança, so la clavsula/4 judiçio sisti judicatun solui, con todas sus clavsulas
acostunbradas, e/5 para aver por firme lo susodicho, e no yr ni venyr contra ellos, obligaron/6 a sus personas e bienes, avidos e por
aver, en testimonio de lo qual lo otorgaron ante/7 mi, el dicho escriuano, e testigos, el dicho dia, mes e año e lugar susodicho, siendo
presentes por/8 testigos llamados e rrogados, Joanes de Loyztegui, vezino de San Sabastian, e Anton/9 de Soraçabal e Vernard de
Aldalur, vezinos de la dicha villa, e porque dixeron/10 que no sabian escriuir, firmo por ellos vn testigo en este rregistro, va/11
testado o diz ron, e yo, el dicho escriuano, doy fee que conozco a los dichos/12 otorgantes. Por testigo Anton de Soraçabal,/13 paso
ante mi Esteban de Eztiola./14

[XVI. m. (44-I) 12]
1544-I-18. Zestoa
Zestoako Domingo Arronak Maria Arbestaini eta seme Martin Ibañez Amilibikoari emandako ordainagiria, aurreko urtean
maileguz hartutako zilarrezko katilua itzuli 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).

Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
(74a folioa) En Çestona, a XVIII de henero I U D XL III/1 años, Domingo de Arrona/2 da carta de pago a doña Maria/3 de
Arbeztayn e Martin Ybanes, su hijo, de la taça de plata en esta obligaçion contenida, por averla rresçibido en presençia de mi, el
dicho/4 escriuano, e testigos, e dio por ninguna esta obligaçion de suso escripta, testigos Hernando de Amilibia y Joanes de Garraça,
vezinos/5 de la dicha villa, e firmolo de su nonbre./6 Domingo de Arrona./6

[XVI. m. (44-I) 13]
1544-I-19. Zestoa
Klemente Aisoro apaizak eta Migel Artazubiagak 8na erreal Pedro Igartuak eta Maria Perez Altzolaraskoak ordainduta kobratu
izana aitortuz egindako agiria.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Esteban Eztiola. Foliazioa: 345: 2/001625 paper sorta. Letra prozesala.
(Oharra: folioen i = “iruntzia” edo “vuelto” da). (Oharra: originalak gainean ezabatzeko marrak ditu).
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Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
(25i folioa) Conosçimiento./21
A diez e nueve de henero de mill e quinientos e quarenta e quatro años, conosçieron/22 aver rresçibido Clemente de Aysoro,
clerigo, e Miguel de Artaçubiaga, testa/23 mentario de don Estevan de Aisoro, vicario defunto, cada vno de ellos a ocho rreales/24
de las trentenas mandadas a ellos, y los rreçibieron de Pedro de Yartua e Maria/25 Peres de Alçolaras, y por ellos de don Antonio,
vicario, porque los dichos Pedro e Maria Peres/26 los depositaron en el dicho vicario, y mas rreçibieron lo que les pertenesçia de
la/27 quarta de las honrras de Catalina de Goyenechea, testigos Martin Perez de Arçubiaga e Domingo/28 de Arrona. Miguel de
Artaçubiaga./29

[XVI. m. (44-I) 14]
1544-I-20. Zestoa
Zestoako Joan Kortazarrek Migel Artazubiagari emandako obligazio-agiria, egin zizkion arropengatik 27 erreal ordaintzeko
konpromisoa hartuz.
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
(27i folioa) Obligaçion de Miguel de Artaçubiaga./15 Sacose./16
En Guruçeaga, estramuros de la villa de Çeztona, a veynte/17 dias del mes de henero de mill e quinientos e quarenta y
quatro años,/18 en presençia de mi, el escriuano publico, e testigos yuso escriptos, Juan de Cortaçar, vezino de la/19 dicha
villa, dixo que se obligaba e obligo con su persona e bienes, avidos e por/20 aver, de dar e pagar a Miguel de Artaçubiaga,
vezino de la dicha villa, e su/21 voz, veynte e syete rreales castellanos, los quales son por rrazon/22 de vestidos que le
avia fecho, dado y entregado todo el montamiento, preçio/23 ygualado entre ellos, de que se dio por contento y pagado y
entregado/24 a toda su voluntad, y sobre la paga y entrega, que de presente no paresçe, rrenunçio/25 la exeçion de la no
numerata pecunia, e las dos leyes del fuero e/26 derecho, en todo como en ellas se contiene, los quales dichos veynte e siete
rreales/27 se obligo a ge los dar e pagar juntos enteramente el dia e fiesta de pascoa/28 de rresurreçion primero que verna de
este año presente, so pena del doblo e costas,/29
(28a folioa) daños, yntereses e menoscavos que se le rrecresçieren, para lo qual todo/1 que dicho es asy tener e guardar e
cunplir e pagar e mantener, e no yr/2 ni venir contra ello, obligo a su persona e bienes, abidos e por aver, e por esta/3 carta dio
poder cunplido a todas e qualesquier justiçias e juezes de los rrey/4 nos de sus magestades y de fuera de ellos, doquier que esta
carta pares/5 çiere, a cuya juridiçion e juzgado se sometio, rrenunçiando su propio fuero e/6 juridiçion, para que por todo rrigor de
derecho le apremien a cunplir, pagar e/7 mantener lo susodicho, bien asy como sy sobre ello oviesen contendido/8 en juizio ante
juez conpetente, e el tal juez oviese dado sentençia difi/9 nitiba e fuese por el consentida e pasada en cosa juzgada, sobre/10 lo
qual rrenunçio todas e qualesquier leyes, fueros e derechos de que se podria aprobe/11 char, en vno con la general rrenunçiaçion
de leyes que ome faga no/12 vala, e otorgo lo susodicho siendo presentes por testigos llama/13 dos e rrogados, Domingo de
Arrona e Joanes de Echaçarreta e/14 Anton de Arreche, vezinos de la dicha villa, e porque dixo que no sabia/15 escribir, firmo
por el vn testigo, e yo, el dicho escriuano, doy fee que conozco/16 al dicho otorgante. Por testigo Domingo de Arrona,/17 passo
ante mi Esteban de Eztiola./18
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[XVI. m. (44-I) 15]
1544-I-20. Zestoa
Iraetako Nikolas Martinez Egiakoa jaunak Zestoako Blas Artazubiaga eskribauari emandako obligazio-agiria, 21 dukat eta 8
kintal burdina hurrengo Pazko maiatzekoan Iraetan ordaintzeko konpromisoa hartuz.
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
(30a folioa) Sacose. Obligaçion de Blas de Artaçubiaga./1
En la villa de Çestona, a veynte dias del mes de henero, año de mill i quinientos e quarenta/2 e quatro, en presençia de mi, Esteban de
Eztiola, escriuano de sus magestades e del numero de la dicha villa,/3 e de los testigos yuso escriptos, pareçio presente Nicolas Martines
de Eguia, señor de la casa e/4 solar de Yraeta, vezino de la dicha villa de Çestona, e dixo que se obligaba e obligo por su/5 persona e
bienes muebles e rrayzes, abidos e por aver, para dar e pagar/6 a Blas de Artaçubiaga, escriuano del numero de la dicha villa de Çestona,
que presente estaba,/7 e a su voz, veynte e vn ducados de oro e de justo peso, puestos en su/8 poder en salbo, e mas ocho quintales de
buen fierro platina de dos cabos,/9 marchantes, puestos en la ferreria mayor de Yraeta, del peso en fuera, todos/10 los dichos ducados
e fierros, para el dia de pascoa de mayo primero venidero,/11 so pena del doblo rratto manentte patto, por rrazon que ge los debya e
debe/12 los dichos ducados del preçio del arrendamiento del molino de Ayçubia, e de çiertas costas/13 que por Martin de Çubiavrre
le salio a pagar, e los ocho quintales de fierro/14 son que por Fernando de Soraçabal le prometio de pagar al dicho Blas, de/15 que el
dicho Nicolas Martines se dio por contento e pagado e satisfecho, e/16 confeso e conoçio devergelos al dicho Blas rrealmente, sobre
que/17 rrenunçiando la avtentica presente oc quita de fide jusoribus, en/18 todo e por todo, e sy neçesario hera, aziendo debda e cargo
ageno/19 suyo propryo, se obligo, segund que dicho es, a la paga de los dichos veynte/20 e vn ducados de oro e ocho quintales de fierro
al plazo susodicho,/21 y en la manera que dicha es, e para mas firmeza de lo que dicho es, en/22 rrazon de la bista e prueva de la paga,
rrenunçio la exeçion de la no numerata/23 pecunia, e las dos leyes del fuero e del derecho, e todo herror de cuenta e del/24 mal engaño,
en todo e por todo, e por mas seguridad de la dicha/25 paga, dixo el dicho Nicolas Martines que daba e dio en prendas e ypoteca/26 de
paga y parte de paga del dicho creditto al dicho Blas, vn taçon/27 de plata labrada de labores, e dorada, que pesa e puede pesar/28 tres
marcos de plata, algo menos, el qual dicho taçon de plata .../29 e confeso el dicho Blas que lo tenia en su poder, para en parte de pago/30
e seguridad de la dicha paga, sobre que el dicho Nicolas Martines dio/31
(30i folioa) el dicho taçon de plata e los otros sus bienes, segund dicho es, obligaba e/1 obligo para pagar e dar al dicho Blas
los dichos veynte e vn ducados/2 de oro e ocho quintales de fierro al plazo susodicho y segund de suso/3 ba declarado, e dio
poder conplido a todos e qualesquier justiçias de sus/4 magestades, sometiendose a su juridiçion, rrenunçiando su propryo fuero e
juridiçion, e la/5 ley si conenerit de juridiçione oniun judicun, para que ge lo hagan/6 todo asy tener e goardar e conplir e pagar e
mantener, faziendo/7 pago conplido al dicho Blas de los dichos veynte e vn ducados de oro e ocho quintales/8 de fierro de prynçipal,
e mas de la dicha pena del doblo, cayendo en ella,/9 con mas todas las costas, dapnos e menoscabos que ende se le rrecres/10
çiesen, de todo bien asi e a tan conplidamente como sy todo lo susodicho/11 fuese sentençia difinitiba de su juez conpetente, dada
e pronunçiada de su/12 pidimiento e consentimiento, e pasada en cosa juzgada, sobre que rrenunçio todas/13 e qualesquier leyes,
fueros e derechos de su fabor, a todos en general e a cada/14 vno en espeçial, de que se podiese ayudar e aprobechar, para yr o
venyr/15 contra lo susodicho, en vno con la general rrenunçiaçion de leyes que ome aga non/16 vala, e lo otorgo segund dicho es,
siendo presentes por testigos llamados e/17 rrogados a lo que dicho es, Pedro de Çubiavrre e Joan de Eçenarro e/18 Joan de Artiga,
vezinos de la dicha villa de Çestona, e firmo aqui de su nonbre/19 el dicho Nicolas Nicolas Martines de Eguia, obligado, va en la
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margen/20 escripto do diz los dichos ducados, y entre rrenglones dichos dicho es, bala./21 Nicolas Martinez de Eguya,/22 passo ante
mi Esteban de Eztiola./23

[XVI. m. (44-I) 16]
1544-I-20. Zestoa
Iraetako Nikolas Martinez Egiakoa jaunak Zestoako Blas Artazubiaga eskribauari emandako obligazio-agiria, Zestoako
Aizubiko erroten errentari buruzko kontuak eginda gainerako kopuruak ordaindu zituelako.
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).

Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
(31a folioa) Carta de pago del arrendamiento del molino de Ayçubia./1
En la villa de Çestona, a veynte dias del mes de henero, año de mill e quinientos e/2 quarenta e quatro, en presençia de mi,
Esteban de Eztiola, escriuano de sus magestades e del numero de la dicha villa,/3 e de los testigos yuso escriptos, pareçieron
presentes, de la vna, Nicolas Martines de/4 Eguia, señor de la casa e solar de Yraeta, e de la otra Blas de/5 Artaçubiaga, escriuano
de sus magestades, vezinos de la dicha villa, los quales dixieron/6 que por rrazon que entre las dichas partes, por presençia de mi,
el dicho escriuano,/7 obo passado e paso çierto arrendamiento e obligaçion en rrazon/8 de los molinos de Ayçubia, en que el dicho
Nicolas Martines se obligo/9 de pagar al dicho Blas çiertas anegas de trigo, e asy bien el/10 dicho Blas se obligo al saneamiento del
dicho arrendamiento de los/11 dichos molinos de Ayçubia, como todo ello pareçe e debia/12 pareçer por las escripturas que çerca de
ello pasaron, sobre que/13 dixieron anbas las dichas parte, e cada vna de ellas, que se/14 daban e dieron por contento e pagados del
dicho arrendamiento/15 de molinos, la vna parte de la otra, e la otra de la otra,/16 por quanto fechas cuentas çerca de ello este dicho
dia entre las dichas partes, el/17 dicho Nicolas Martines fizo vna obligaçion en fabor del dicho Blas,/18 e quedando en su fuerça la
dicha obligaçion, por lo demas se/19 dieron por contentos e pagados en rrazon del dicho arrendamiento y/20 escriptura de los dichos
molinos de Ayçubia, de parte a parte/21 en forma, y tanbien quedando en salbo al dicho Blas las otras/22 obligaçiones y escripturas
de otros dares e tomares y cavsas que entre ellos/23 ay, sobre que dieron poder a las justiçias, rrenunçiaron las leyes, otorgaron/24
escriptura fuerte e firme, siendo presentes por testigos, Pedro de Çubiavrre e Joan de Eçenarro/25 e Joan de Artiga, vezinos de la
dicha villa de Çestona, e firmaron aqui de sus nonbres/26 los dichos otorgantes, va entre rrenglones o diz dicho./27 Passo ante mi
Esteban de Eztiola, Nicolas Martinez de Eguya, Blas./28

[XVI. m. (44-I) 17]
1544-I-22. Zestoa
Aizarnako Domingo Aizpuruk Zestoako Joan Perez Idiakaitz-Lilikoari, lehengoez gain emandako beste obligazio-agiri bat,
urrezko 3 koroa ordaintzeko konpromisoa hartuz.
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
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(28a folioa) Obligaçion de Iohn Perez de Ydiacayz./19
En la villa de Santa Cruz de Çestona, a beynte y dos dias/20 del mes de enero, año del señor de mill e quinientos e quarenta e/21
quatro años, en presençia de mi, Estevan de Eztiola, escriuano de sus magestades y del numero/22 de la dicha villa de Çeztona,
e testigos yuso escriptos, Domingo de Azpuru, dueño/23 de la casa de Azpuru, vezino de la dicha villa, dixo que Joan Perez de
Ydiacayz,/24 vezino de la dicha villa, le avia fecho en diversos dias, años e tienpos, muchos/24 prestidos de dineros e fierros e otras
cosas, por las quales le tenia fechas/25 y otorgadas obligaçiones ante escriuanos publicos, e sin descuento alguno/26 de las sumas
contenidas en las dichas obligaçiones y en cada vna,/27
(28i folioa) el dicho Joan Perez le avia dado e pagado todos e qualesquier seruiçios que le avia/1 fecho, asy en la su herreria,
en otros travajos y seruiçios, todo ello a su/2 contentamiento, de que se dio por contento y pagado a toda su voluntad, sobre
que/3 dixo que rrenunçiaba e rrenunçio la exeçion de la no numerata pecunia en forma/4 valiosa, e dixo que ademas de las dichas
cantidades e sumas que asy le/5 devia por las dichas obligaçiones, agora, oy dia, el dicho Joan Peres le avia dado/6 de prestido
puro tres coronas de oro, de valor cada corona de a trezientos/7 e çinquenta maravedis, y los abia rreçibido en presençia de mi,
el dicho escriuano, e testigos,/8 de que yo, el dicho escriuano doy fee de ello, por tanto, no yvando (sic) ni alterando las dichas/9
obligaçiones que asy tenia fechas e otorgadas en fabor del dicho Joan Perez en .../10 ni en parte alguna, y aquellas todas e cada
vna de ellas quedando en su fuerça/11 e vigor para vsar de ellas, por ser como hera verdad que le devia las sumas en ellas,/12 y en
cada vna de ellas, contenidas, por esta presente carta dixo que se obliga/13 va e obligo con su persona e bienes muebles e rrayzes
e semovientes, derechos e açiones,/14 avidos e por aver, de dar e pagar al dicho Joan Perez de Ydiacayz e su boz, las dichas
tres coro/15 nas de oro, que oy, dicho dia, avia prestado, segun dicho es, en presençia de mi, el dicho escriuano/16 e testigos,
de que doy fee de ello yo, el dicho escriuano, los quales dixo que se obligaba e obligo a/17 se los pagar para el dia e fiesta de
señor San Joan de junio primero que verna,/18 de este año presente en que estamos, so pena del doblo e costas, rrato manente
pato,/19 para lo qual todo que dicho es asi tener e guardar e cunplir e pagar e mante/20 ner, e no yr ni venir contra ello, obligo
su persona e bienes, avidos e por aver,/21 muebles e rrayzes e semovientes, derechos e açiones, e por esta carta/22 dio poder
cunplido a todas e qualesquier justiçias e juezes de los rreynos/23 e señorios de sus magestades e de fuera de ellos, doquier que
esta carta paresçiere,/24 a cuya juridiçion e juzgado se sometio, rrenunçiando su propio fuero e juridiçion/25 e domiçilio, e la ley
sit convenerit de juridiçione oniun judicun,/26 para que por todo rrigor de derecho le apremien a cunplir e pagar e mantener/27 lo
susodicho, vien asy como sy sobre ello oviesen contendido/28 en juizio ante juez conpetente e el tal juez oviese dado sentençia/29
difinitiba e fuese por el consentida e pasada en cosa juzgada,/30 sobre lo qual rrenunçio todas e qualesquier leyes, fueros e
derechos, de que se/31
(29a folioa) podria aprobechar e ayudar, en vno con la general rrenunçiaçion de/1 leyes que ome haga non vala, e otorgo lo
susodicho siendo presentes/2 por testigos, llamados e rrogados, don Domingo de Hurvieta, clerigo, e Miguel de/3 Artaçubiaga e
Joan de Artiga, vezinos de la dicha villa, e porque dixo que no/4 sabia escribir, firmo por el vno de los dichos testigos, yo, el dicho
escriuano,/5 doy fee que conozco al dicho otorgante. Domingo de Vrbieta,/6 paso ante mi Esteban de Eztiola./7

[XVI. m. (44-I) 18]
1544-I-23. Zestoa
Zestoako Blas Artazubiaga eskribauak Itziarko Santuru Erreteni, Arroako Joan Armendiari eta beste zenbaiti emandako
ordainagiria, zor handiagoaren zati bat (126 dukatekoa) ordaindu egin ziotelako.
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”).
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Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
(29a folioa) Carta de pago de Santuru de Rreten/1 y Iohn de Çugazti y Joan de Armendia e consortes./2
En el arrabal de la villa de Çeztona, a veynte y tres dias del mes de henero,/3 año de mill e quinientos e quarenta y quatro años,
en presençia de mi, el escriuano publico,/4 e testigos yuso escriptos, Blas de Artaçubiaga, escriuano, vezino de la dicha villa, dixo
que daba/5 e dio carta de pago en forma valiosa a Santuru de Rreten e Joan de Armendia/6 e Joan de Çugazti e Martin de Vçarraga
e Joan Peres de Areyçaga e Martin de/7 Yvia de Eçenarro, e a cada vno de ellos, e a sus bienes, de çiento e veynte e/8 seys ducados
de oro que de ellos avia rreçibido en presençia de mi, el dicho escriuano,/9 e testigos, para en cuenta y parte de pago de dozientos
y quatro ducados de/10 oro que le devian, de que se dio por contento, pagado y entregado/11 de los dichos çiento e veynte e seys
ducados, la qual dicha carta de pago/12 dixo que les daba e dio segund quedando en su fuerça e vigor la/13 obligaçion que contra
los susodichos, e cada vno de ellos, tiene, quanto a los/14 setenta y ocho ducados de oro rrestantes a cunplimiento de los dichos/15
dozientos y quatro ducados, e quanto a ellos no ynovando en cosa/16 alguna la dicha obligaçion, e se obligo de no les pidir mas los
dichos/17 çiento e veynte e seys ducados que asy oy, dicho dia, ha rresçibido,/18 y para ello ansy cunplir e mantener, e no yr ni venir
contra ello,/19 obligo a su persona e bienes, abidos e por aber, e dio poder a qualesquier/20
(29i folioa) justiçias para que les fagan ansy cunplir e mantener, vien asy como/1 sy sobre ello oviesen contendido en juizio ante
juez conpe/2 tente, e el tal juez oviese dado sentençia difinitiba sobre ello, que el/3 rrenunçio todas e qualesquier leyes, fueros e
derechos de que se podria/4 aprobechar, en vno con la general rrenunçiaçion de leyes que ome/5 faga non vala, en testimonio de lo
qual lo otorgo ante mi, el dicho/6 escriuano, e testigos, el dicho dia, mes e año susodicho, siendo presentes por/7 testigos, llamados
e rrogados, Joan Fernandes de Arreyça, alcalde hordinario en la dicha/8 villa, e Domingo de Vengoechea, e Martin de Artaçubiaga,
vezinos de la/9 dicha villa, y el dicho Blas de Artaçubiaga firmo aqui de su/10 nonbre, en testimonio de verdad. Blas,/11 passo ante
mi Esteban de Eztiola./12

[XVI. m. (44-I) 19]
1544-I-23. Zestoa
Zestoako Domingo Arronak Arroako Joan Armendiari emandako ordainagiria, egun hartara arte izandako tratuen kontuak
eginda zorra ordaindu egin ziolako.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Esteban Eztiola. Foliazioa: 345: 2/001625 paper sorta. Letra prozesala.
(Oharra: folioen i = “iruntzia” edo “vuelto” da).

Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
(29i folioa) Carta de pago de Juan de Armendia./13
En Çeztona, a veynte y tres dias del mes de henero, año de mill e quinientos e quarenta e quatro/14, en presençia de mi, el
escriuano publico, e testigos yuso escriptos, Domingo de Arrona, vezino de la dicha villa, dio/15 carta de pago e fin e quito en forma
valiosa a Joan de Armendia, vezino de la villa de Deba, e a sus bienes,/16 de todos e qualesquier dares y tomares que con el hasta este
dia ha avido e tenido, por la rreal/17 paga que le ha fecho de lo que en qualquier manera le hera devdor, y sobre la paga y entrega,
que de presente/18 no paresçe, rrenunçio la exeçion de la no numerata pecunia, e las dos leyes del fuero e derecho, e se obligo/19 de
no le pidir mas cosa alguna de lo hasta este dia le hera devdor, y para ello ansi cunplir, obligo/20 a su persona e bienes, e dio poder
a qualesquier justiçias de los rreynos e señorios de sus magestades, para que ge lo hagan/21 ansy cunplir, e rrenunçio qualesquier
leyes, fueros e derechos de su fabor, en vno con la general rrenunçiaçion de/22 leyes que ome haga non vala, e otorgo lo susodicho
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syendo testigos presentes a ello, Martin Perez de/23 Arçubiaga e Anton de Arreche, vezinos de Çeztona, e Joan de Çugazti, vezino
de Deba, e firmolo de su nonbre,/24 yo, el dicho escribano doy fee que conozco al otorgante. Domingo de Arrona,/25 paso ante mi
Esteban de Eztiola./26

[XVI. m. (44-I) 20]
1544-I-23. Arroa
Arroako Joan Igartzak eta emazteak Joan Agoteri eta honen Marta Ermua emazteari emandako obligazio-agiria, 48 dukat
epeka ordaintzeko konpromisoa hartuz. Joan Igartzak Joan Perez Areitzagakoari emandako obligazio-agiria, 6 dukat ordaintzeko
konpromisoa hartuz. Arroako Joan Igartzak eta emazteak Joan Agoteren emazte Maria Ermuari 48 dukat ordaintzeko eman zuten
obligazio-agiria onartuz 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
(32a folioa) Obligaçion de Joan de Agote y su muger./1
Delante la casa de Yraro, en juridiçion de la villa de Deba, en tierra/2 de Arrona, a veynte e tress dias del mes de henero, año del
señor de/3 mill e quinientos e quarenta e quatro años, en presençia de mi, el escriuano/4 publico, e testigos yuso escriptos, Joan de
Yarça e Maria Graçia de Yraeta, su muger,/5 vezinos de la dicha villa de Deba, la dicha Maria Graçia con liçençia e avtoridad/6 y
espreso consentimiento que pidio e demando al dicho Joan de Ygarça, su marido,/7 que presente estava, para haser e otorgar en vno
con el esta carta e lo en ella/8 de yuso sera contenido, e el dicho Joan de Ygarça le dio e conçedio la dicha/9 liçençia e avtoridad
para otorgar en vno con ella esta dicha escritura e lo en ella contenido,/10 de que yo, el dicho escriuano, doy fee de ello, por ende los
dichos marido e muger,/11 amos a dos juntamente, e cada vno e qualquier de ellos por sy e por el/12 todo yn solidun, rrenunçiando
la ley de duobus rrex devendi, e la/13 avtentica hoc yta y presente de fide jusoribus, e todas las otras/14 leyes que hablan en rrazon
de la mancomunidad, en todo e por todo como/15 en ellas y en cada vna de ellas se contiene, dixeron que como mejor podian/16 y
debian de fecho y de derecho, se obligaban e obligaron por sus personas e bienes/17 muebles e rrayzes e semovientes, derechos e
açiones, avidos e por aber,/18 de dar y pagar a Juan de Agote y Marta de Hermua, su legitima muger,/19 vezinos de la villa de Deba,
e a cada vno e qualquier de ellos, conbiene a saber, quarenta y ocho ducados/20 de oro e de justo peso, puestos en su poder, pagados
en esta manera, mañana/21 veynte e quatro dias de este dicho presente mes de henero en que estamos, dos ducados/22 de oro, e
otros seys ducados de oro el dia e fiesta de pascua de mayo/23 primero que verna, de este presente año, e los otros quarenta ducados
rrestantes a/24 cunplimiento de los dichos quarenta y ocho ducados, en quatro años cunplidos/25 primeros syguientes, que corren a
han de correr desde el dicho dia de pascua/26 de mayo primero que verna, es a saber, en cada año de los dichos quatro años/27 diez
ducados pagados por el dicho dia de pascua de mayo, de cada vn año,/28 y sera la primera paga de los dichos quarenta ducados el dia
e fiesta de pascua de/29 mayo del año venidero de mill e quinientos e quarenta e çinco, y asy suçesibe/30 por el dicho dia de pascua
de mayo de cada vn año, que ha de ser la vltima paga/31 el dia e fiesta de pascua de mayo del año venidero de mill e quinientos e
quarenta e ocho años,/32 so pena del doblo y costas, rrato manente pato, por cavsa y rrazon/33
(32i folioa) que Joan de Yguerategui, vezino de la dicha villa de Deba, los debia al dicho Joan de Agote/1 e su muger, en çierta
manera contenida en la obligaçion que contra el tenian,/2 a que dixeron que se rreferian e rreferieron, y el dicho Joan de Yguerategui
le .../3 dia e dava çierta heredad monte, y asy haziendo de devda agena e/4 cargo ageno suyo propio, dixeron que se obligaban e
obligaron a les pagar/5 a los susodichos los dichos quarenta y ocho ducados a los plazos susodichos,/6 e si neçesario era, dixeron
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que rrenunçiaban e rrenunçiaron la exeçion/7 de la no numerata pecunia, e las dos leyes del fuero e del derecho, en todo e por todo/8
como en ellas se contiene, para lo qual todo que dicho es asy tener e guardar e cun/9 plir e pagar e mantener, e no yr ni venir contra
ello, ellos ni otro por ellos,/10 en tienpo alguno ni por alguna manera, obligaron a sus personas e bienes muebles/11 e rrayzes e
semovientes, derechos e açiones, avidos e por aver, y espeçial y espre/12 samente para la paga e seguridad de los dichos quarenta
y ocho ducados, dixeron/13 que obligavan e ypotecavan, e obligaron e ypotecaron, la casa de Ygarça,/14 que es en Arrona, suya de
ellos, con todas sus pertenençias, montes, prados, pastos/15 mançanales, castañales, tierras, huertas y otras heredades e arboles e/16
qualesquier bienes a la dicha casa anexos y pertenesçientes, y la dicha Maria de Y/17 garça, so la dicha liçençia, obligo y espresa
y espeçialmente ypoteco el vastago/18 e axuar e bienes que llevo a la dicha casa de Ygarça e su pertenesçido .../19 e porque esta
por ellos apoderada, entregada, e tiene ypoteca de ellos rre.../20 como dixo que rrenunçiaba e rrenunçio en esta rrazon, para la paga
e se/21 guridad de esta dicha devda, todo e qualquier previllejo fecho e por hazer,/22 de que se podiese ayudar e aprobechar, que
dixo que rreconosçia e rreconos/23 çio averse fecho esta dicha devda, que gran vtilidad y probecho suyo de ello,/24 en conprar las
dichas tierras montes y de todos los dichos sus bienes, casa y/25 pertenençias de Ygarça, y dote, vastago, axuar e fustallamiento de
ellas, e todo el/26 derecho en ella a ellos, e a cada vno de ellos, pertenesçiente, y bienes dotales y .../27 y arreo llebados por la dicha
Maria Garçia, e los dichos marido e muger,/28 por la presente carta dixieron que se constituian e constituyeron por deposita/29 rios
e tenedores de todos ellos, por y en nonbre de los dichos Joan de Agote y Marta/30 de Hermua, su muger, para acudir con ellos no
pagando esta dicha devda/31 o la parte de ella e a los plazos de suso contenidos, so pena de yncurrir .../32 el mismo fecho, syn otra
sentençia ni declaraçion alguna, no faziendo e cunpliendo,/33
(33a folioa) asy en las penas en que yncurren los depositarios que con los deposytos/1 en ellos puestos se alçan, e que la espeçial
ypoteca non derogue a la/2 general obligaçion, ni por el contrario, e por esta carta dieron poder/3 cunplido a todas e qualesquier
justiçias e juezes de los rreynos e señorios de/4 sus magestades y de fuera de ellos, doquier que esta carta paresçiere, a cuya
juridiçion/5 e juzgado se sometieron, rrenunçiando su propio fuero e juridiçion e domi/6 çilio, e la ley sit convenerit de juridiçione
oniun judicun, para que por/7 todo rrigor de derecho los apremien a cunplir e pagar e mantener lo susodicho,/8 todo ello e cada cosa
e parte de ello, bien asy e a tan cunplidamente/9 como si sobre ello oviesen contendido en juizio ante juez conpeten/10 te e el tal juez
oviese dado sentençia difinitiba e fuese por ellos/11 e cada vno de ellos consentida e aprovada e fuese pasada en cosa juzgada,/12
sobre lo qual rrenunçiaron todas e qualesquier leyes, fueros e derechos de que se/13 podrian ayudar e aprobechar, en vno con la
general rrenunçiaçion/14 de leyes que ome haga non vala, e la dicha Maria Graçia, por ser muger,/15 rrenunçio las leyes de los
enperadores Justiniano e Veliano,/16 que son en fabor, de que dixo que de ellos fue avisada, e ansy mismo la dicha Maria Graçia,
por ser muger/17 casada, a mayor abundamiento e para mas validaçion de esta carta, juro solene/18 mente a Dios y a Santa Maria
e a las palabras de los santos evangelios,/19 doquier que mas largamente estan escriptos, e a la señal de la Cruz, tal/20 como esta,
+, en que corporalmente puso su mano derecha, que/21 ternia, guardaria e cunpliria esta carta e lo en ella contenido, e no yria ni/22
vernia contra ella direte yndirete, so pena de perjura ynfame/23 feementida, e de yncurrir en caso de menos valer, e que no pidiria/24
asoluçion de este juramento a nuestro mui santo padre ni a otro prelado ni persona que lo/25 pueda conçeder, por ninguna cavsa ni
rrazon pensada o no pensa/26 da, presente ni futura, e avnque de propio motuo le sea conçedido,/27 no vsaran de ello, e en so cargo
del dicho juramento lo cunpliria asy, en/28 testimonio de lo qual lo otorgaron los dichos marido e muger, siendo a/29 ello presentes
por testigos, llamados e rrogados, Niculas Martines de Eguia,/30 cuya es la casa e solar de Yraeta, y Martin Perez de Arçubiaga,
vezinos de la/31 villa de Çestona, e Martin de Cortaçar, vezino de la dicha villa de Deba, e el dicho Joan de/32 Ygarça firmo aquy
de su nonbre, e por la dicha Maria Graçia,/33
(33i folioa) de Yraeta firmo vn testigo, porque dixo que no sabia escribir, e yo, el/1 dicho escribano, doy fee que conozco a los
dichos otorgantes ser los mismos/2 aqui contenidos, va escripto entre rrenglones o diz tress, e o diz con.../3 e o diz vezinos de la dicha
villa de Deba, e o diz quatro, e o diz de que dixo que/4 de ellas fue avisada valga, e va testado o diz seys, e do diz/5 quatro. Joan de
Iarça, por testigo Martin Perez de Arçubiaga,/6 passo ante mi Esteban de Eztiola./7
Obligaçion de Juan Perez de Areyçaga./8
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En Arrona, delante la casa de Yraro, a veynte y tresss dias del mes de henero, año de mill/9 e quinientos e quarenta e quatro años, en
presençia de mi, el escriuano publico, e testigos yuso escriptos, Joan/10 de Ygarça, vezino de la villa de Deba, dixo que se obligaba e
obligo por su persona e bienes/11 muebles e rrayzes, avidos e por aver, de dar e pagar a Joan Perez de Areyçaga,/12 vezino de la dicha
villa de Deba, e su boz, seys ducados de oro e de peso, puestos en/13 su poder, para el dia e fiesta de pascoa de mayo primero que verna
de este año,/14 so pena del doblo y costas, rrato manente patto, por rrazon que el dicho Joan Perez de Are/15 yçaga avia dado por ellos
e asegurado a dar a Joan de Yguerategi, vezino de la dicha villa de/16 Deba, los dichos seys ducados por el para acabar de pagar vna
tierra monte que del conpra/17 ron el e su muger, y neçesario siendo, rrenunçio la exeçion de la no numerata pecunia,/18 e las dos leyes
del fuero e derecho, en todo como en ellas se contiene, e para tener e guardar e/19 cunplir e pagar lo susodicho asy, obligo a su persona
e bienes, avidos e por aver, e dio poder/20 cunplido a qualesquier justiçias e juezes de los rreynos e señorios de sus magestades y de
fuera de ellos,/21 doquier que esta carta paresçiere, a cuya juridiçion e juzgado se sometio, rrenunçiando su propio fuero e juridiçion/22
e domiçilio, e la ley sit convenerit de juridiçione oniun judicun, para que le apremien a/23 cunplir e pagar lo susodicho, bien asy como
sy sobre ello oviesen contendido en juizio/24 ante juez conpetente, e el tal juez oviese dado sentençia difinitiba, e fuese por el con/25
sentida e pasada en cosa juzgada, sobre lo qual rrenunçio todas e qualesquier leyes, fueros e/26 derechos de su fabor, en vno con la
general rrenunçiaçion de leyes que ome faga no vala,/27 e otorgo lo susodicho siendo presentes por testigos, llamados e rrogados,
Niculas Martines de/28 Eguya, señor de Yraeta, e Martin Perez de Arçubiaga, vezinos de la villa de Çestona, e Martin de/29 Cortaçar,
vezino de la dicha villa de Deba, e firmolo de su nonbre en este rregistro, va/30 escripto en cabeça de esta carta o diz tres vala, e va
testado o diz quatro./31 Joan de Yarça, por testigo Martin Perez,/32 paso ante mi Esteban de Eztiola./33
(34a folioa) De Juan de Agote./1
En tierra de Arrona, delante la casa de Yraro, en juridiçion de la/2 villa de Deva, a veynte e tress dias del mes de henero, año del
señor/3 de mill e quinientos e quarenta y quatro años, en presençia de mi, el escriuano publico, e/4 testigos yuso escriptos, Juan de
Agote, vezino de la dicha villa de Deba, dixo que a su notiçia/5 avia venido que Joan de Ygarça e Maria Garçia de Yraeta, su muger
legitima,/6 se abian obligado en forma ante mi, el dicho escriuano, a dar y pagar a el e a Maria/7 de Hermua, su muger, quarenta y ocho
ducados de oro por devda que les deven Joan de/8 Yguerategui, vezino de la dicha villa de Deba, haziendo por el devda e cargo ageno/9
suyo propio, a çiertos plazos y en çierta manera en la dicha obligaçion contenida, otorga/10 da oy, dicho dia, ante mi, el dicho escriuano,
de que dixo que el hera y es savidor de ella y de lo/11 en ella contenido, y dixo que, sin perjuizio alguno de los rrecavdos y escripturas
y sentençias/12 que el y la dicha su muger abian e tenian contra el dicho Joan de Yguerategui e sus bienes,/13 casa e pertenençias de
Yguerategui, e otros bienes del dicho Joan de Yguerategui, e/14 no alterando ni ynovando aquellos en cosa ni en parte, antes quedando
aquellas en su/15 fuerça e vigor para vsar de ellas en todo, o lo que sea menester, hasta en tanto/16 que el sea pagado del preçio e suma
en ellas conetenido, y a el y a la dicha su muger/17 devidos, dixo que açetaba y açeto la dicha obligaçion otorgada en favor de el/18
por el dicho Joan de Ygarça y su muger, de que de ello pidio testimonio, son testigos/19 Niculas Martines de Eguya e Martin Perez de
Arçubiaga, vezinos de la dicha villa, e/20 Martin de Cortaçar, vezino de Deba, e porque dixo que no sabia escribir, firmo por el/21 vno
de los dichos testigos en este rregistro, yo, el dicho escriuano, doy fee que conozco al dicho otorgante,/22 va escripto entre rrenglones
o diz tress,/23 e o diz quatro. Por testigo Martin Perez de Arçubiaga,/24 paso ante mi Esteban de Eztiola./25

[XVI. m. (44-I) 21]
1544-I-24. Zestoa
Zestoako Domingo Arronak Martin Indori emandako ahalordea, Altzolarats jauregiko burdinolan ganaduekin egin zioten kaltea
auzi bidez haren izenean kobra zezan.
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”).
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Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
(34a folioa) Poder de Domingo de Arrona a Martin de Yndo./26
En Çeztona, a veynte e quatro dias del mes de henero, año de mill e quinientos e quarenta/27 y quatro años, en presençia de mi,
Esteban de Eztiola, escriuano de sus magestades e del numero/28 de la dicha villa de Çeztona, e testigos, Domingo de Arrona, vezino
de la dicha villa, dixo que/29 daba e dio todo su poder cunplido, libre, lleno, bastante en forma valiosa a/30 Martin de Yndo, vezino
de la dicha villa, espeçialmente para que por el y en su nonbre se pueda/31
(34i folioa) quexar e querellarse ante qualesquier justiçias e juezes hordinarias e de la hermandad,/1 del daño que a el le tenian
fecho con sus ganados qualesquier personas en los ...?/2 suyos que estaban en la herreria de Alçolaras de suso y la diminuçion que
en ella/3 le abian fecho, y en ello pueda faser qualesquier demandas e querellas çibil e criminalmente,/4 e faser qualesquier avtos
e juramentos en su anima diziendo verdad, e otras alegaçiones, y presentaçiones/5 de testigos e ynformaçiones y escripturas que
conbengan hasta ...? sentençia difinitiba e cobre/6 el daño a el fecho, con costas e penas e todo lo demas que el mismo presente
syendo podria/7 haser, avnque sean de los casos e cosas que se rrequyera su mas espeçial poder e mandado e presençia/8 personal, e
sostituir procuradores, e conprometer la diferençia de ellos en manos de personas arbitros/9 o como quisiere, para que lo determinen
buenamente, el qual dicho poder le dio con todas sus/10 ynçidençias e dependençias, anexidade se conexidades, e le rrelebo en
forma de/11 toda carga de satisdaçion e fiança, so la clavsula judiçio sisti judicatun solui,/12 e prometio e se obligo de aver por
bueno e firme este dicho poder e lo que en vertud de el/13 fuere fecho por el dicho Martin de Yndo e sus sostitutos, e no yr ni venir
contra ello,/14 y para ello ansi cunplir, obligo a sus personas e bienes, e otorgo lo susodicho siendo/15 presentes por testigos, Anton
de Arreche e Martin Perez de Arçubiaga e Pedro de/16 Aguirre, vezino de la dicha villa, e firmolo de su nonbre, va testado o diz
Aysoro./17 Domingo de Arrona,/18 paso ante mi Esteuan de Eztiola./19
Lekuko zestoar hauek izan ziren: Anton Arretxe, Martin Perez Artzubiagakoa eta Pedro Eskoriatza-Agirre.

[XVI. m. (44-I) 22]
1544-I-25. Zestoa
Zestoako Domingo Ezenarrok Domingo Arronari emandako ordainagiria, Domingo Arrona fiel izan zenean Kontzejuak Domingo
Ezenarrori zor zion zinegotzi-soldata ordaindu egin ziolako.
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
(34i folioa) Carta de pago de Domingo de Arrona./20
En la villa de Çeztona, a veynte e çinco dias del mes de henero de mill e quinientos e/21 quarenta y quatro años, en presençia
de mi, Estevan de Eztiola, escriuano de sus/22 magestades y del numero de la dicha villa de Çeztona, e testigos yuso escriptos,
Martin de/23 Eçenarro, dueño de la casa de Eçenarro de yuso, dixo que daba e dio carta/24 de pago e fin e quito en forma a
Domingo de Arrona, vezino de la dicha villa de/25 Çeztona, del año de que hera fiel el dicho Domingo de Arrona,/26 y el dicho
conçejo se los devia de su salario de jurado y le estan rrepar/27 tidos por el dicho conçejo, sobre que dixo que le dio çedula de
ellos antes de agora a/28 veynte y tres de julio del año pasado, y la suma aqui contenida y la de la/29 dicha çedula entiendese
toda vna misma cosa, dixo que le daba e dio/30 esta dicha carta de pago, con poder espeçial en forma para que del dicho conçejo
los pueda/31
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(35a folioa) cobrar para sy mismo, cono çesionario que de ellos le hazia, e procurador en cavsa pro/1 pia, por avergelos el pagado
rrealmente, y cobrando pueda dar cartas de pago e haser quales/2 quier pedimientos, rrequerimientos, demandas e presentaçiones
de testigos y escripturas, y otros avtos que/3 conbengan, hasta los cobrar, asi en juizio como fuera de el, el qual dicho poder le dio
con todas /4 sus ynçidençias e dependençias, anexidades y conexidades, e par aver por firme lo lo suso/5 dicho, e no yr ni venir
contra ello, obligo a su persona e bienes muebles e rrayzes, abi/6 dos e por aver, e otorgo lo susodicho siendo presentes por testigos,
llamados e rrogados,/7 Joan Fernandes de Arreyça, alcalde hordinario, e Anton de Arreche y Martin Perez de Arçubiaga, vezinos/8
de la dicha villa, e porque dixo que no sabia escribir, firmo por el vn testigo./9 Por testigo Anton de Arreche,/10 paso ante mi Esteban
de Eztiola./11

[XVI. m. (44-I) 23]
1544-I-25. Lasao
Zestoako Blas Amilibiak Aizarnan bizi zen Maria Mirubiari emandako obligazio-agiria, hark honi egindako irainen ordain gisa
13 erreal ordaintzeko konpromisoa hartuz.
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
(35a folioa) Obligaçion de Maria de Mihurubia./12
En junto a la casa e caseria de Larraar, en juridiçion de la villa de Azpeitia,/13 a veynte e çinco dias del mes de henero, año de mill
e quinientos e quarenta/14 e quatro años, en presençia de mi, el escriuano publico, e testigos yuso escriptos, Blasyo de/15 Amilibia,
vezino de la villa de Çeztona, dixo que se obligaba e obligo con su persona/16 e bienes muebles e rrayzes, abidos e por aver, de dar
e pagar a Maria/17 de Mihuruvia, hija de Joan de Mihuruvia, morador al presente en Ayçarna,/18 e su boz, treze rreales castellanos,
puestos en su poder para de oy, dya/19 de la fecha de esta carta en diez dias cunplidos primeros syguientes, por rrazon/20 que la dicha
Maria de Mihurubia avia querellado de el por çiertas palabras/21 de ynjuria que ella dixo aver dicho el por ella, y en seguimiento de
la dicha acu/22 saçion avia fecho de costas y gastos ella, porque se avian convenido/23 entre si de que ella no queria mas proseguir
en la dicha cavsa contra el, y por/24 las dichas costas y gastos fechos ella hazia e hizo esta dicha obligaçion,/25 e si neçesario es,
dixo que rrenunçiaba e rrenunçio la exeçion de la no numerata /26 pecunia, e las dos leyes del fuero e derecho, en todo como en ellas
e cada vna/27 de ellas se contiene, para lo qual todo que dicho es asy tener, guardar e cunplir e/28 pagar, e no yr ni venir contra ello,
obligo a su persona e bienes muebles/29 e rrayzes, avidos e por aver, e dio poder cunplido a todas e qualesquier/30
(35i folioa) justiçias e juezes de los rreynos e señorios de sus magestades y de fuera de ellos, do/1 quier que esta carta paresçiere,
a cuya juridiçion e juzgado se sometio, rrenunçiando/2 su propio fuero e juridiçion e domiçilio, e la ley sit convenerit de juridi/3
çione oniun judicun, para que por todo rrigor de derecho le apremien a cunplir e pagar lo/4 susodicho, prinçipal con mas las costas
que se le rrecresçieren, vien asy e a tan/5 cunplidamente como si sobre ello oviesen contendido en juizio ante juez/6 conpetente,
e el tal juez oviese dado sentençia difinitiba e fuese por el consen/7 tida e pasada en cosa juzgada, sobre lo qual rrenunçio todas e
qualesquier leyes, fue/8 ros e derechos de que se podria ayudar e aprobechar, en vno con la general rrenunçia/9 çion de leyes que ome
haga no vala, e dixo que el tiene hedad de veynte y dos/10 años e dende arriba, y es menor de los veynte e çinco años, por tanto, a/11
mayor abundamiento e mas validaçion de esta carta, juro solenemente a Dios/12 e a Santa Maria e a la señal de la Cruz, tal como esta,
+, en que corpo/13 ralmente puso su mano derecha, e a las palabras del los santos evangelios,/14 doquier que mas largamente estan
escriptos, que ternia e guardaria e cunpliria/15 esta carta y lo en ella contenido, e no yria ni vernia contra ella direte yndirete,/16 so
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pena de perjuro ynfame fementido, e yncurrir en caso de menos/17 valer, e que no pidiria asoluçion de este juramento a nuestro mui
santo padre/18 ni prelado ni persona que lo pueda conçeder, e avnque de propio motuo/19 le sea conçedido, no vsaria de ello, e que
so cargo del dicho juramento lo cunpli/20 ria asy, en testimonio de lo qual lo otorgo ante mi, el dicho escriuano, e testigos, siendo/21
a ello presentes por testigos, llamados e rrogados, Anton de Arre/22 che e Fernando de Arança, casero en Veayn, vezino de la dicha
villa de Çestona,/23 e Domingo de Vengoechea de Goyburu, vezino de la villa de Çumaya,/24 e porque dixo que no sabia escribir,
firmo por el vn testigo, yo, el dicho/25 escriuano doy fee que conozco al dicho otrogante ser el mismo aqui contenido./26 Por testigo
Anton de Arreche,/27 paso ante mi Esteban de Eztiola./28

[XVI. m. (44-I) 24]
1544-I-26. Iraeta
Arroako Joan Agotek eta emazte Marta Ermuak Joan Igartzari emandako ordainagiria, Joan Igarategik egin zien 48 dukateko
zorraren zati bat (4 dukatekoa) ordaindu egin zielako.
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
(37a folioa) De Juan de Agote y su muger./1
Delante la herreria de Yraeta, juridiçion de la villa de Deba,/2 a veynte e seys dias del mes de henero, año de mill e quinientos e/3
quarenta y quatro años, en presençia de mi, Estevan de Eztiola,/4 escriuano de sus magestades e del numero de la villa de Çeztona, e
testigos yuso escriptos,/5 Juan de Agote, vezino de la dicha villa de Deba, e Marta de Ermua, su/6 muger, la dicha Marta con liçençia
e avtoridad y espreso consentimiento/7 que pidio e demando al dicho su marido, para haser e otorgar lo en esta carta/8 contenido, y el
dicho Joan de Agote le dio e conçedio la dicha liçençia/9 para lo de yuso contenido e por ella pedido, de que yo, el dicho escriuano,/10
doy fee de ello, por ende los dichos marido e muger dixeron/11 que a su notiçia avia venido que Joan de Ygarça e Maria Garçia de/12
Yraeta, su muger, vezinos de la dicha villa de Deba, se avian obligado en forma ante el dicho escriuano/13 en fabor de ellos, a les
pagar quarenta e ocho ducados de oro por devda/14 que a ellos debia Joan de Yguerategui, vezino de la dicha villa de Deba, por/15
obligaçion y sentençia y otras escripturas e rrecavdos que contra el y sus/16 bienes abian e tenian, la qual obligaçion dixeron que
ellos la abian/17 visto e entendido porque les fue leydo por mi, el dicho escriuano, por tanto,/18 dixeron que quedandoles en salbo
a los susodichos, e cada vno de ellos,/19 hasta y en tanto que le sean pagados los dichos quarenta e ocho ducados,/20 las dichas sus
escripturas, obligaçion e sentençia e otros rrecavdos que en su/21 fuerça e vigor, y no alterando ni ynovando cosa alguna de ellos/22
en cosa ni en parte, açetaban y açetaron la dicha obligaçion en su/23 fabor fecha y otorgada por los dichos Joan de Yarça y su muger,
esto/24 como dicho es, syn perjuizio alguno de las dichas sus primeras escripturas y rrecavdos,/25 y porque oy, dicho dia, el dicho
Joan de Ygarça le avia dado y pagado a ellos,/26 para en parte de pago de lo contenido en la dicha obligaçion, quatro ducados de oro
en presençia/27 de mi, el dicho escriuano, e testigos, dixieron que les daban e dieron carta de pago de ellos/28 en forma valiosa, e se
obligaron por sus personas e bienes, de no pidir/29 mas cosa alguna de ellos a ellos ni al dicho Joan de Yguerategui, por/30 ninguna
bia, e sy lo pidieren que les non vala en juizio ni fuera de el,/31
(37i folioa) para lo qual todo que dicho es asy tener e guardar e cunplir e pagar e man/1 tener, e no yr ni venir contra ello,
obligaron sus personas e bienes mue/2 bles e rrayzes, abidos e por aver, e dieron poder cunplido a todas/3 e qualesquier justiçias e
juezes de los rreynos e señorios de sus magestades y de fuera/4 de ellos, doquier que esta carta paresçiere, a cuya juridiçion e juzgado
se so/5 metieron, rrenunçiando su propio fuero e juridiçion e domiçilio, e la ley sit/6 convenerit de juridiçione oniun judicun, para
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que por todo rrigor e rremedio/7 del derecho le apremien a cunplir e pagar e mantener lo susodicho,/8 bien asy e a tan cunplidamente
como sy sobre ello oviesen/9 contendido en juizio ante juez conpetente, e el tal juez oviese/10 dado sentençia difinitiba, e fuese por
ellos consentida e pasada en cosa/11 juzgada, sobre lo qual rrenunçiaron todas e qualesquier leyes,/12 fueros e derechos de que se
podrian ayudar e aprovechar, en vno con la/13 general rrenunçiaçion de leyes que ome haga no vala, e la dicha/14 Marta de Hermua,
por ser muger, rrenunçio las leyes de los enpera/15 dores Justiniano e Veliano e consulto Veliano e Constantino,/16 que son e hablan
en fabor de las mugeres, de las quales dixo que/17 fue abisada de personas y letrados que de ellas sabian, en testimonio de lo/18
qual lo otorgaron ante mi, el dicho escriuano, e testigos, el dicho dia, mes e año e logar/19 susodicho, syendo presentes por testigos,
llamados e rrogados, Anton/20 de Arreche e Martin de Arano, vezinos de la dicha villa, e porque dixeron/21 que no sabian escribir,
firmo por ellos vno de los dichos testigos/22 en este rregistro, yo, el dicho escriuano, doy fee que conozco a los dichos otorgantes./23
Por testigo Anton de Arreche,/24 paso ante mi Esteban de Eztiola./25

[XVI. m. (44-I) 25]
1544-I-27. Zestoa
Zestoako Joan Ezenarro mandazainak Arroako Etxeberriko Migel Zulaikari emandako obligazio-agiria, erosi zion zaldiagatik 8
dukat bi epetan ordaintzeko konpromisoa hartuz.
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
(38a folioa) Obligaçion de Miguel de Çulayca de Echeverria./17
En la villa de Çeztona, a veynte e siete dias del mes de henero, año de mill e quinientos e quarenta e/18 quatro años, en presençia
de mi, Estevan de Eztiola, escriuano de sus magestades e del numero de la/19 dicha villa, e testigos yuso escriptos, Joan de Eçenarro,
mulatero, vezino de la dicha villa, dixo que se obligaba/20 e obligo con su persona e bienes muebles e rrayzes, avidos e por aver, de
dar e pagar a Miguel/21 de Çulayca de Echeverria, vezino de la villa de Deba, e su boz, ocho ducados de oro e de peso,/22 puestos
en su poder, pagados la mitad de ellos el dia martes de carnes tollendas primera/23 que verna de este año presente, e la otra mitad
el dia e fiesta de pascoa de mayo primero/24 que verna de este dicho año, so pena del doblo e costas, rrato manente pato, por rrazon
de/25 vn rroçin de color rruçio que de el conpro, de que se dio por contento y entregado de el a toda/26 su voluntad, y en rrazon de
la entrega, que de presente no paresçe, rrenunçio la exeçion de la no nume/27 rata pecunia, e las dos leyes del fuero e del derecho, en
todo e por todo como en ellas se contiene,/28 el qual rroçin dixo que lo conpro por manco e haron e çiego e macado e con otras que
tenia/29 descubiertas y de qualesquier tachas encubiertas y enfermedades, con todas ellas lo abia/30 conprado e contentadose, para
lo qual todo asy cunplir e pagar e mantener, e no yr ni venir/31 contra ello, obligo a su persona e bienes muebles e rrayzes, abidos e
por aver, e dio poder/32 a qualesquier justiçias e juezes de los rreynos e señorios de sus magestades e de fuera de ellos,/33 doquier
que esta carta paresçiere, a cuya juridiçion e juzgado se sometio, rrenunçiando su/34 propio fuero e juridiçion e domiçilio, e la ley
sit convenerit de juridiçione oniun/35
(38i folioa) judicun, para que por todo rrigor de derecho le apremien a cunplir e pagar estos dichos ocho ducados, con/1 mas
las costas que se le rrecresçiere en los cobrar, bien asi e a tan cunplidamente como/2 si sobre ello oviesen contendido en juizio ante
juez conpetente, e el tal juez oviese dado/3 sentençia difinitiba e fuese por el consentida e pasada en cosa juzgada, sobre lo qual
rrenunçio/4 todas e qualesquier leyes, fueros e derechos de que se podria ayudar e aprobechar, en vno con la general/5 rrenunçiaçion
de leyes que ome haga no vala, e otorgo lo susodicho syendo presentes por testigos,/6 llamados e rrogados, San Joan de Amezqueta e
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Anton de Arreche, y Françisco de Balçola, vezinos e estantes/7 en la villa, e porque dixo que no sabia escribir, firmo por el vn testigo
en este rregistro, yo, el dicho escriuano doy fee que/8 conozco al dicho otorgante. Por testigo Antonio de Arreche,/9 paso ante mi
Esteban de Eztiola./10

[XVI. m. (44-I) 26]
1544-I-27. Zestoa
Arroako Etxeberriko Migel Zulaikak Zestoako Fernando Arantzari emandako obligazio-agiria, erosi zion zaldi beltzagatik 4,75
dukat ordaintzeko konpromisoa hartuz.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Esteban Eztiola. Foliazioa: 345: 2/001625 paper sorta. Letra prozesala.
(Oharra: folioen i = “iruntzia” edo “vuelto”).

Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
(38i folioa) Obligaçion de Hernando de Arança/11
En la villa de Çeztona, a veynte e siete dias del mes de henero, año de mill e quinientos/12 e quarenta y quatro años, en presençia
de mi, Esteuan de Eztiola, escriuano de sus magestades, e del numero/13 de la dicha villa, e testigos yuso escriptos, Miguel de
Çulayca de Echeverria, vezino de la villa de Deva, dixo que se/14 obligaba e obligo con su persona e bienes muebles e rrayzes,
avidos e por aver, de dar e pagar/15 a Hernando de Arança, vezino de la dicha villa de Çeztona, e su voz, çinco ducados de oro menos
quarto/16 de ducado, por rrazon de vn rroçin negro que de el conpro, de que se dio por contento y entre/17 gado a toda su voluntad,
y en rrazon de la paga y entrega, que no paresçe de presente, rrenunçio/18 la exeçion de la no numerata pecunia, e las dos leyes del
fuero e del derecho, en todo e por todo/19 como en ellas se contiene, los quales dichos çinco ducados menos quarto de ducado/20 se
obligo a se los dar e pagar para el dia e fiesta de nuestra señora Santa Maria de agosto/21 primero que verna de este año presente, so
pena del doblo y costas, daños y menoscabos/22 que se le rrecresçiere, para lo qual todo que dicho es asi tener e guardar e cunplir
e no yr/23 ni venir contra ello, obligo a su persona e bienes muebles e rrayzes, avidos e por aver, e dio/24 poder cunplido a todas e
qualesquier justiçias e juezes de los rreynos e señorios de sus magestades y de/25 fuera de ellos, doquier que esta carta paresçiere, a
cuya juridiçion e juzgado se sometio, rrenunçiando/26 su propio fuero e juridiçion e domiçilio, e la ley sit convenerit de juridiçione
oniun judicun,/27 para que por todo rrigor de derecho le apremien a cunplir e pagar la dicha devda prinçipal con mas/28 las costas,
bien asi como si sobre ello oviesen contendido en juizio ante juez conpetente, e el/29 tal juez oviese dado sentençia difinitiba e
puese por el consentida e passada en cosa/30 juzgada, sobre lo qual rrenunçio todas e qualesquier leyes, fueros e derechos de que se
podrian ayudar/31 e aprobechar, en vno con la general rrenunçiaçion de leyes que ome haga no vala, e otorgo lo/32 susodicho siendo
presentes por testigos llamados e rrogados, San Joan de Amezqueta e Anton/33 de Arreche, el joben, e Françisco de Balçola, vezinos
e estantes en la dicha villa, e porque dixo que/34 no sabia escribir, firmo por el vn testigo en este rregistro, yo, el dicho escriuano,
doy fee que conozco al otorgante./35 Por testigo Anton de Arreche,/36 paso ante mi Esteban de Eztiola./37

[XVI. m. (44-I) 27]
1544-I-27. Zestoa
Aiako Maiagan maizter ziren Domingo Lizasoetak eta emazte Katalina Indok Valladolidko Kantzelaritzako Joan Otxoa Urkizukoari
eta beste zenbait prokuradoreri emandako ahalordea, Indoko etxean zegokion seniparteagatik Joan Martinez Olotzagakoarekin,
Martin Indorekin eta beste zenbaitekin zuen auziari jarraipen eman ziezaioten.
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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
(36a folioa) Poder de Domingo de Liçasoeta e/1 Catalina de Yndo./2
En el arrabal de la villa de Çeztona, a veynte e siete dias del mes de henero,/3 año del señor de mill e quynientos e quarenta e
quatro años, en presençia de mi,/4 Esteuan de Eztiola, escriuano de sus magestades y del numero de la dicha villa de Çeztona, e
testigos/5 yuso escriptos, Catalina de Yndo, muger legitima de Domingo de Liçasoeta/6 moradores en tierra de Aya, alcaldia de Seaz,
caseros en Maiaga del liçençiado Ydiacayz, la dicha Catalina de Yndo con liçençia e avto/7 ridad y espreso consentimiento que pidio
e demando al dicho su marido para otorgar/8 esta carta de poder, e todo lo que de yuso sera contenido, en vno con el, y el dicho/9
Domingo de Liçasoeta dixo que le daba e dio la dicha liçençia e avtoridad/10 para otorgar este dicho poder e todo lo que de yuso
sera contenido, por ende los dichos/11 marido e muger, cada vno por lo que le toca e atañe, dixeron que daban/12 e dieron todo su
poder conplido, lleno, bastante, segund que/13 de derecho mas puede e deve valer de fecho e de derecho, a Joan Ochoa de Vrquiçu
e Joan de/14 Cortiguera e Joan de Angulo e Joan de Olaverria e Joan de Lazcano e Joan de/15 Anteçana, e Pedro Peres del Burgo, e
Françisco Martines de Apricano, procuradores en la avdiençia/16 rreal de sus magestades, que rreside en la noble villa de Valladolid,
e a cada vno/17 e qualquier de ellos por sy yn solidun, espeçialmente para en seguimiento/18 e prosecuçion de çierto pleyto que la
dicha Catalina de Yndo ha tratado ante el/19 corregidor de esta probinçia de Guipuzcoa, con el contador Joan Martines de Oloçaga
e Martin de Yndo/20 e Joan Martines de Lasao e Domingo de Arrona e Joan Perez de Ydiacayz e otros sus/21 consortes, con quien
ha litigado e litiga, sobre rrazon de su legitima parte a ella/22 pertenesçiente en la casa e pertenençias de Yndo, e otros bienes a ella
pertenesçientes,/23 que hubieron dexado e dexaron sus padre y madre, e sobre las otras cavsas e rrazo/24 nes en el proçeso del dicho
plito contenidas, sobre que el dicho corregidor abia/25 dado e pronunçiado en el sentençia difinitiba, e por su parte fue apelado para
ante/26 sus magestades e ante los señores presidente e oydores de la dicha avdiençia rreal de sus magestades/27 que rreside en la
noble villa de Valladolid, y en ello y en lo de ello dependiente, anexo e conexo,/28 y generalmente en todos sus plitos e negoçios,
movidos e por mover, de ellos e de/29 cada vno de ellos, çebiles e criminales, demandando e defendiendo, puedan pares/30 çer e
parezcan ante sus magestades e ante los señores/31 del su muy alto consejo, presidente e oydores de sus avdiençia e chançilleria, e
ante/32 otras justiçias e juezes que de los dichos sus pleytos de ellos, e de cada vno de ellos,/33 pueden e deven conosçer, y presentar
testigos, escriptura e probanças, e ver presentar, jurar/34 e conosçer los de las otras parte o partes, e los tachar e pedir publicaçion, e
concluyr e oyr/35 sentençia o sentençias ynterlocutorias e difinitibas, e consentir en las de su fabor, e apelar/36
(36i folioa) e suplicar, e los seguir fasta los fenesçer, e haser avtos e qualesquier pedimientos, rre/1 querimientos e avtos e
protestaçiones e diligençias que conbengan al dicho pleyto e pleytos/2 que se syguen e se començaran a seguir de aqui adelante, de
ellos e de cada vno/3 de ellos, e podrian faser presentes syendo, avnque en este dicho poder no esten y no/4 vayan tan espeçificados
los casos que a los dichos sus plitos de ellos/5 e de cada vno de ellos sean menester que se ayan de haser, e puedan sostituyr/6 vn
procurador, o dos o mas, quantos sean menester, e los rrebocar e poner otros/7 de nuevo, e quan cunplido e bastante ellos e cada
vno de ellos/8 avian e tenian e lo podian e devian dar, otro tal y tan cunplido/9 les dieron e otorgaron a los susodichos, e a cada vno
de ellos, con todas sus/10 ynçidençias e dependençias, anexidades e conexidades, e los rrele/11 varon de toda carga de satisdaçion
e fiança, so la clavsula del derecho judiçio/12 sisti judicatun solui, con todas sus clavsulas acostunbradas, para/13 aver por firme lo
susodicho, e todo por quanto por los susodichos e cada/14 de ellos e sus sostitutos fuere fecho, dicho, avtuado e procu/15 rado, e no
yr ni venyr contra ello, obligaron sus personas e bienes mue/16 bles e rrayzes, avidos e por aver, en testimonio de lo qual lo otorgaron
ante/17 mi, el dicho escriuano, e testigos, el dicho dia, mes e año e lugar susodicho,/18 siendo a ello presentes por testigos, llamados
e rrogados, don Joan Martines/19 de Lili, clerigo, e Anton de Arreche, el joben, y Blas de Artaçubiaga,/20 escriuano, vezinos de la
dicha villa, e porque dixeron que no sabian escriuir,/21 firmo por ellos, e cada vno de ellos, vno de los dichos testigos,/22 va testado
o diz señor, e o diz todos e qualesquier justiçias e juezes./23 Por testigo Anton de Arreche,/23 passo ante mi Esteuan de Eztiola.

- 167 -

X Zestoa XVI. Mendean (1544)

[XVI. m. (44-I) 28]
1544-I-27. Arroa
Arroako Joan Akertza Olidengoak, Debako eliztar eta apaizekin zuten auzian emandako diruagatik Joan Zugastiri dukata
ordaindu ziolako, honek hari emandako ordainagiria.
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).

Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
(38a folioa) Carta de pago de Joan de Aquearça de Olliden./1
En Arrona, juridiçion de la villa de Deba, a veynte e siete dias del mes de henero, año/2 de mill e quinientos e quarenta e quatro
años, en presençia de mi, el escriuano publico, e/3 testigos yuso escriptos, Joan de Çugazti, vezino de la dicha villa de Deba, dio
carta de pago en forma/4 a Joan de Aquearça de Olliden, vezino de la dicha villa, e sus bienes, de vn ducado de oro que devia del/5
rrepartimiento fecho en los gastos que los parrochianos de Arrona tratan con los/6 vezinos e clerezia de Deba, sobre la primiçia e
otras cosas que a el le cupo a pagar, e avia de/7 dar e pagar al dicho Joan de Çugazti, por lo aber rreçibido rrealmente, y en rrazon de
la/8 paga, que de presente no paresçe, rrenunçio la exeçion de la no numerata pecunia en forma, e/9 se obligo que no le seria pedido
mas por el ni por el otro, so pena del doblo e costas,/10 y para ello ansi cunplir, obligo a su persona e bienes, avidos e por aver, e
dio poder a qualesquier/11 justiçias para que ge lo hagan ansy cunplir, e rrenunçio qualesquier leyes de su fabor, en vno con la/12
general rrenunçiaçion de leyes que ome haga no vala, e otorgo lo susodicho syendo presentes/13 por testigos, Tomas de Sasyola e
Domingo de Areztondo, vezinos de Deba, e porque dixo que no/14 sabia escribir, firmo por el vn testigo en este rregistro./15 Paso
ante mi Esteban de Eztiola, Thomas de Sasiola./16

[XVI. m. (44-I) 29]
1544-I-28. Zestoa
Oikiako Epelolako Maria Joango Epelolak Valladolidko Kantzelaritzako sei prokuradoreri emandako ahalordea, korrejidorearen
aurrean Joan Epelolarekin, Ana Epelolarekin eta hauen lagunekin dorretxeaz eta ondasunez izandako auziari jarraipena eman
ziezaioten.
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
(39a folioa) Poder de Maria Joango de Epelola./1
En la villa de Çeztona, a beynte e ocho dias del mes de henero, año del señor/2 de mill e quinientos e quarenta e quatro años, en
presençia de mi, el escriuano publico, e testigos/3 yuso escriptos, Maria de Epelola, viuda, muger que fue de Martin de Arezmendi,
defunto, vezina/4 de la villa de Çumaya, dixo que daba e dio todo su poder cunplido, libre, lleno,/5 bastante, segun que de derecho
mas puede valer e deve valer, a Joan Ochoa de Vrquiçu e Joan/6 de Cortiguera e Joan de Lazcano e Joan de Anteçana e Joan de
Angulo e Joan de Ola/7 verria, procuradores en la avdiençia rreal de sus magestades que rreside en la noble villa de/8 Valladolid, e a
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cada vno de ellos por si yn solidun, espeçialmente para en/9 seguimiento e prosecuçion de çierto pleyto que ella dixo que ha tratado
ante el/10 corregidor de esta probinçia con Joan de Epelola e Ana de Epelola e Françisco y Pedro de/11 Epelola e sus consortes, sobre
rrazon de vna casa e torre e otros bienes/12 e pertenençias a ella anexas e pertenesçientes, e sobre las otras cavsas e/13 rrazones en
el proçeso del dicho pleyto contenidos, en el qual el dicho corregidor pronunçio/14 sentençia difinitiba contra ella, de que ella dixo
que avia apelado para ante/15 los señores presidente e oydores de la dicha avdiençia rreal, y en ello y en lo/16 de ello dependiente,
anexo e conexo, y generalmente en todos sus/17 pleytos e negoçios, movidos e por mover, demandando e defendiendo, puedan/18
paresçer e parezcan, ante sus magestades e ante los señores del su mui alto conse/19 jo, presidente e oydores de sus avdiençias, e
otras justiçias e juezes que del dicho pleyto/20 e otros sus pleytos puedan e devan conosçer, e puedan pedir e/21 demandar, defender,
rresponder, negar e conosçer los de las otras partes, e los tachar e pedir/22 publicaçion e concluir e oyr sentençia o sentençias
ynterlocutorias e difinitibas, e/23 consentir e apelar e suplicar, e los seguir hasta los fenesçer e acavar,/24 en vista e en grado de
rrevista, y dar cavo en todo hasta la final/25 conclusion, en todo lo que sea menester, e quede fenesçido e acavado, e pue/26 dan haser
en su anima juramentos de calunia e deçisorio diziendo verdad, e haser otros/27 qualesquier pedimientos, rrequerimientos, avtos
judiçiales y estrajudiçiales, e diligençias/28 que ella misma podria haser presente siendo, e puedan sostituyr procuradores,/29 vno,
dos o mas, los que sean menester, e los rrebocar e poner otros de nuebo,/30 el qual dicho poder les dio con todas sus ynçidençias
e dependençias, ane/31 xidades e conexidades, e los rrelebo de toda carga de satisdaçion/32 e fiança, y so la clavsula del derecho
judiçio sisti, judicatun solui, con to/33 das sus clavsulas acostunbradas, e para aver por firme este/34
(39i folioa) dicho poder, e lo que por vertud de el en su nonbre fuere fecho, dicho, avtuado e procurado,/1 e no yr ni venir contra
ello, obligo a su persona e bienes muebles/2 e rrayzes, avidos e por aver, en testimonio de lo qual lo otorgo ante mi, Esteban de
Eztiola,/3 escriuano de sus magestades y del numero de la dicha villa de Çeztona, el dicho dia, mes e/4 año e lugar susodicho, siendo
presentes por testigos, llamados e rrogados,/5 Anton de Arreche y Pedro de Aguirre e Joan de Artaçubiaga, vezinos de la dicha villa,
e por/6 que dixo que no sabia escribir, firmo por el vn testigo en este rregistro, yo, el dicho escriuano,/7 doy fee que conozco a la
dicha otrogante ser la misma aqui contenida, va/8 testado o diz puedan, e o diz e cobrar./9 Por testigo Anton de Arreche,/10 passo
ante mi Estauan de Eztiola./11

[XVI. m. (44-I) 30]
1544-I-28. Zestoa
Zestoako Domenja Akoabarrenak Joan Lopez Zelaikoa zenaren seme Joan Zelaiari emandako ordainagiria, zor baten 60
dukateko zatia ordaindu egin ziolako.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Esteban Eztiola. Foliazioa: 345: 2/001625 paper sorta. Letra prozesala.
(Oharra: folioen i = “iruntzia” edo “vuelto” da).

Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
(39i folioa) Carta de pago de los herederos de Juan/12 de Çelaya./13
En la villa de Çeztona, a veynte e ocho dias del mes de henero, año de mill e quinientos/14 e quarenta e quatro años, en presençia
de mi, Estevan de Eztiola, escriuano de sus magestades/15 y del numero de la dicha villa de Çeztona, e testigos yuso escriptos,
Domenja de Acoavarrena,/16 viuda, muger que fue de Martin Ybanes de Çubiavrre, su marido defunto, por si e como tutora e/17
curadora de sus hijos e hijos del dicho Martin Ybanes, en vertud de la tutela e curaduria a ella/18 disçernida por juez conpetente,
que ante mi, el dicho escriuano, paso, dixo que daba e dio carta de pago/19 en forma valiosa a Joan Lopez de Çelaya, defunto, e a
su hijo Joan de Çelaya e hijos y herederos/20 de ellos e de cada vno de ellos, e a sus bienes, de sesenta ducados de oro que tomo e
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rresçibio/21 en cuenta y parte de pago de sesenta e quatro ducados de oro que el dicho Joan Lopez devia al dicho Martin/22 Ybanes,
su marido, por los aver rreçibido de mano de Lopeyça de Çelaya, muger del dicho Joan/23 Lopez, rrealmente y con efeto a toda
su voluntad, y en rrazon de la paga, que no paresçe de presente, rrenunçio/24 la exeçion de la no numerata pecunia, e las dos leyes
del fuero e derecho, en todo como en ellas se contiene,/25 e obligo a su persona e bienes e de los dichos sus hijos, que no le serian
pedidos mas ella hijos ni/26 otro alguno ni por alguna manera, e dio poder cunplido a todas e qualesquier justiçias e juezes de sus
magestades para que le/27 hagan ansy cunplir, vien asi como si sobre ello oviesen contendido en juizio ante juez conpetente,/28 e el
tal juez oviese dado sentençia difinitiba, e fuese por ella e sus hijos consentida e pasada en cosa juzgada,/29 e rrenunçio qualesqueir
leyes de su fabor e de los dichos sus hijos, en vno con la general rrenunçiaçion de leyes que/30 ome haga no vala, e por ser muger
rrenunçio las leyes de los enperadores Justiniano e Veliano, que son en fabor/31 de las mugeres, de las quales dixo que fue avisada, y
esta carta de pago y otras que tiene dadas antes se entiende/32 que son para en pago de estos sesenta ducados, e otorgo lo susodicho
siendo presentes por testigos, llamados e rrogados,/33 Anton de Arreche e Joan de Poça e Françisco de Artiga, vezinos de la dicha
villa, e porque dixo que no sabia escribir, firmo por ella/34 vn testigo en este rregistro. Paso ante mi Esteban de Eztiola, por testigo
Anton de Arreche./35

[XVI. m. (44-I) 31]
1544-I-28. Zestoa
Aiako Maiagako Domingo Lizasoetak Zestoako Joan Martinez Lilikoari emandako obligazio-agiria, 28 erreal ordaintzeko
konpromisoa hartuz.
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).

Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
(40a folioa) Obligaçion de don Joan de Lili, clerigo./1
En la villa de Çeztona, a veynte e ocho dias del mes de henero, año de mill e quinientos/2 e quarenta e quatro años, en presençia
de mi, Estevan de Eztiola, escriuano de sus magestades/3 y del numero de la dicha villa, e testigos yuso escriptos, Domingo de
Liçasoeta, casero/4 en Mayaga, del liçençiado Ydiacayz, dixo que se obligaba e obligo con su persona/5 e bienes muebles e rrayzes,
avidos e por aver, de dar e pagar a don Joan de Lili,/6 clerigo, vezino de la dicha villa de Çeztona, e su boz, veynte e ocho rreales, los
quales/7 dixo que son que ge los avia prestado de puro prestido, de los quales se dio por/8 contento e pagado y entregado a toda su
voluntad, y en rrazon de la paga/9 y entrega, que de presente no paresçe, rrenunçio la exeçion de la no numerata pecunia,/10 e las dos
leyes del fuero e derecho, en todo e por todo como en ellas se contiene,/11 los quales se obligo a ge los dar y pagar para el dia e fiesta
de pascua de rre/12 surreçion primero que verna de este año presente, so pena del doblo e costas, daños,/13 yntereses e menoscavos
que se le rrecresçieren, para lo qual todo ansy cun/14 plir e pagar e no yr ni venyr contra ello, obligo a su persona e bienes muebles/15
e rrayzes, a vidos e por aver, e por esta carta dio su poder cunplido a todas e/16 qualesquier justiçias e juezes de los rreynos e
señorios de sus magestades y de/17 fuera de ellos, doquier que esta carta paresçiere, a cuya juridiçion e juzgado/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/20
rrigor de derecho le apremien a cunplir, pagar e mantener lo susodicho,/21 prinçipal, e costas que en los cobrar se rrecresçieren, bien
asy como/22 sy sobre ello oviesen contendido en juizio ante juez conpetente,/23 e el tal juez oviese dado sentençia difinitiba e fuese
por el consenti/24 da e pasada en cosa juzgada, sobre lo qual rrenunçio todas/25 e qualesquier leyes, fueros e derechos de que se
podrian ayudar e aprobechar,/26 en vno con la general rrenunçiaçion de leyes que ome haga no vala, e otorgo/27 lo susodicho siendo
presentes por testigos, llamados e rrogados, Anton de Arreche/28 e Joan de Poça e Joan de Artaçubiaga, vezinos de la dicha villa, e
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porque dixo/29 que no sabia escribir, firmo por el vn testigo en este rregistro, yo, el dicho escriuano, doy fee/30 que conozco al dicho
otorgante. Por testigo Anton de Arreche,/31 paso ante mi Esteuan de Eztiola./32

[XVI. m. (44-I) 32]
1544-I-28. Zestoa, Errezil
Zestoako eta Errezilgo alkateek eta ordezkariek, Zegondia eta Bedama aldean bi herrien arteko mugak zehaztu eta mugarriak
ipiniz egindako agiria.
A. Zestoako Udal Artxiboa. Saila: Hacienda municipal, Negoziatua: Bienes municipales. Sorta: Término municipal. Liburu-zk.: 1; Espediente-zk.:7. Letra
modernoa. (Oharra: 1544-I-28ko agiri original guztiz kaltetuaren geroko kopiaren transkripzoa, Zumaiako Pedro Inazio Aginagaldek 1785-VII-9an egina, da hemen
azaltzen duguna).

Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
(1. or.) Corregido./1
En el lugar y campo de Cegondia/2 guibela, junto a la Cruz, que en ella/3 esta, que es limite y mojon de entre la/4 villa de
Cestona e tierra de Ayzar/5 na e la tierra e vniversidad de/6 Regil, a veinte y ocho dias el mes/7 de Enero, año del nascimiento de/8
nuestro señor de mill y quinientos e/9 cuarenta e cuatro años, en presencia/10 de nos, Cristobal de Arzubiaga, escri/11 bano de sus
magestades, e del nume/12 ro de la dicha villa de Cestona, y es/13 cribano fiel de ella este presente año,/14 e Pedro Ruiz de Recondo,
escribano/15
(2. or.) de sus magestades, e del numero de la/1 Alcaldia de Seyaz, e escribano fiel de/2 la dicha tierra e universidad de/3 Regil
este presente año, e ante los/4 testigos de yuso escritos, pareçieron pre/5 sentes, de la una parte Juan Hernan/6 dez de Areyza, (sic)
alcalde de la dicha villa/7 de Cestona e tierra de Ayzarna, e/8 Blas e Artazubiaga e Juan Ybañez de/9 Zubiaurre, fiel de la dicha villa,
e Do/10 mingo de Ezenarro, jurado, e Pedro/11 de Gainza e Juan de Arano, Diputados,/12 puestos y nombrados por el conçejo,
jus/13 ticia, regimiento de la dicha villa de/14 Cestona, para lo que de yuso se hara/15 mincion, en voz y en nombre de la/16
(3. or.) dicha villa de Cestona e tierra de/1 Ayzarna: de la otra Pedro de Ezama,/2 theniente de alcalde de la dicha tierra/3 e
vniversidad de Regil por Alonso de/4 Ydiacaiz, alcalde principal de ella por/5 sus magestades, e Martin de Ybargoyen/6 e Juan de
Donezteve, fieles de la dicha/7 tierra, e Pedro de Ezama, jurado, e/8 Juan Martinez de Loydi, escriuano, e/9 Esteban de Zuazqueta
e Juan de Al/10 bisti, diputados puestos y nombrados/11 por el concejo de la dicha tierra, para/12 lo que de yuso se hara mencion,
en/13 voz y en nonbre de la dicha tierra/14 y vniversidad de Regil: e disieron/15 que por cuanto entre la dicha villa/16
(4. or.) de Cestona e tierra de Ayzarna, de/1 la vna, e de la dicha tierra e vniver/2 sidad de Regil, de la otra, havia ciertos/3 limites
que corrian e señalaban des/4 de la dicha Cruz de Cegondiaguibela/5 y derecha? fasta el arroyo que vaja a la/6 herreria e arroyo de
Bedama, has/7 ta el rio publico de Bedama, y por/8 que en medio no avia mojones/9 ni señales algunos entre los dichos/10 conçejos,
salbo las vertientes que/11 desde la dicha Cruz de Cegondia-guibe/12 la abajo vayan, segund que anti/13 guamente lo han vsado e
acostum/14 brado los dichos concejos, conforme/15 a vna escritura que sobre ello hay,/16
(5. or.) y por no haver en los dichos lugares/1 mojones ni señales ciertos, salbo las/2 dichas vertientes, sienpre avia eno/3 jos y
escandalos, y por evitar todos los/4 dichos inconvenientes, havido acuer/5 do entre si, los dichos conçejos havian/6 a ellos mandado
ver y remediar las/7 dichas diferencias e inconvenientes/8 en los dichos lugares, poniendo los/9 mojones, y en los lugares que a
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ellos/10 pareciese, para que lo que por todos/11 ellos fuere hecho e mojonado, fuere/12 valido en juicio y fuera de el, para/13 siempre
jamas, dandoles, como les/14 avia seido dado, poder espeçial para/15 ello, por los dichos conçejos, por ende/16 todos los dichos
alcaldes, fieles, dipu/17
(6. or.) tados, jurados, en conformidad, vsan/1 do dela facultad y poder a ellos por los/2 dichos concejos dada, disieron que/3 por
quitar toda malicia e enojo/4 de entre los dichos concejos y vecinos/5 de ella, sobre bien visto e mirado, acor/6 daban de poner en
las dichas verti/7 entes mojones y señales que dividan/8 e partan los terminos de entre los/9 dichos conçejos, y de hecho los pusieron
los dichos mojones en la firma/11 y en lugares y condicion siguientes:/12
Amojonamiento. Primeramente, pusieron vn mojon/13 de piedra azul redonda y largo/14 con su testigo devajo de la dicha
Cruz/15 de Cegondia-guibela, mas acia la/16 parte de Santa Engraçia, junto al/17
(7. or.) corriente por do vaja a Cigondia./1
Yten, asi bien pusieron los dichos alcal/2 des y regidores otro mojon/3 de piedra azul, grande, con su testigo/4 al cabo del
corriente de Cigondia, de/5 vajo de vn roble grande quemado, por do/6 se corta acia la vertiente de Ariz/7 tegui./8
Yten, asi bien pusieron los dichos alcaldes/9 y regimiento diputados, otro mojon/10 de piedra azul con su testigo, en me/11 dio
de las dos vertientes de Ariztegui/12 e Cigondia./13
Yten, asi bien pusieron los dichos alcaldes,/14 regidores, diputados susodichos, otro/16 mojon de piedra azul grande en el/16
lugar de Arizteguigoyena, con dos/17
(8. or.) testigos al vado, en medio de las verti/1 entes, encima de vna aya grande./1
Yten, asi bien pusieron los dichos alcaldes,/3 regidor, diputados susodichos, otro/4 mojon de piedra azul grande, con su/5 testigo
en Ariztegui, vajo en vn riba/6 zo, en medio de las vertientes, pegan/7 te al camino, encima de vn roble/8 grande./9
Yten, asi bien los dichos alcaldes y regido/10 res diputados susodichos, pusieron/11 otro mojon de piedra con su testigo/12 mas
vaso del sobredicho, a vn gran/13 tiro de dardo?, en medio de las verti/14 entes, pegante a vn espino, y al camino/15 real./16
Yten, asi bien pusieron los dichos alcal/17
(9. or.) des, regidores, diputados otro mojon/1 de piedra coadrado con su testigo abajo,/2 pegante al camino y junto al arroyo,/3
en medio entre dos espinos, y del dicho/4 limite y mojon abajo, declararon/5 por limite e mojon de entre los di/6 chos conçejos, el
dicho arroyo que/7 por alli vaja hasta el rio publico/8 de Bedama, segund que antiguamente/9 se havia tenido e goardado entre/10
los dichos conçejos; y porque de vn mo/11 jon a otro yendo por cordel, se podria/12 agrabiar mas a la vna parte o/13 a la otra, por
causa que las verti/14 entes dan muchas bueltas, e por qui/15 tar todo enojo e inconveniente, asen/16
(10. or.) taron e mandaron todos ellos en con/1 formidad, que de vn mojon a otro no se/2 entienda por cordel, salbo por medio/3
de las dichas vertientes, e por ello/4 se ha visto ser el cordel segund/5 que antiguamente fue vsado e acos/6 tunbrado, quedando los
dichos mojo/7 nes en su fuerza e vigor, todos los/8 quales dichos mojones suso mençion/9 ados con sus limites, los dichos al/10
caldes, regidores e diputados, todos/11 ellos en conformidad, disieron que/12 mandaban e mandaron a la dicha/13 villa de Cestona
e tierra de Ayzar/14 na e tierra e vniversidad de Regil/15 e vecinos de ella, que de aqui adelan/16
(11. or.) te, para siempre jamas,/1 tengan todo lo/2 susodicho, por bueno, firme, rato e/3 valioso, para sienpre jamas, e ningu/4 no
ni alguna persona no vaya/5 ni pase contra ello ni contra par/6 te de ello, so las penas en que caen/7 los forzadores, e de cient ducados
de/8 oro, la mitad para la camara/9 e fisco de sus magestades, e la otra/10 mitad para el acusador e juez que/11 lo sentençiare: y
mandaron que cada/12 vno en su juridiçion notificase/13 a los dichos conçejos, siendo presentes/14 por testigos, para ello llamados
e ro/15 gados, Domingo de Barrensaroe,/16 e Juan de Aguirre-Vedamia?, vezinos/17
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(12. or.) de la dicha tierra de Regil, e Juan/1 de Amas, carbonero, vezino de Aya, e los/2 dichos alcaldes, regidores, diputados/3
que supieron firmar, firmaron sus/4 nombres por si, e por los otros que/5 no supieron firmar, en el registro/6 de esta carta, en esta
manera:/7 Pedro de Ezama, Martin de Ybargo/8 yen, Juan Martinez, Juan Ybañez/9 de Zubiaurre, Blas Artazubiaga,/10 fui presente,
Pedro Ruiz de Recondo,/11 fui presente, Cristobal de Arzubiaga,/12 va enmendado do dice de, e testado/13 do decia pusieron, e
yo, el dicho Chris/14 tobal de Arzubiaga, escriuano suso/15 dicho, presente fui a todo lo que dicho/16 es, en vno con el dicho Pero
Ruiz/17
(13. or.) de Recondo, escribano susodicho, e con/1 los dichos señores alcaldes e rregido/2 res, jurados e diputados susodichos,/3
e de pedimiento del dicho concejo de la/4 dicha villa de Cestona, lo susodicho/5 fice sacar y saque de su registro que/6 en mi poder
queda firmado, segun di/7 cho es, y por ende en testimonio de/8 verdad fiz aqui este mio signo, el/9 cual va escrito en estas dos ojas
de/10 pliego entero de papel, con esta en que/11 va mi signo. Lugar del signo. Chris/12 tobal de Arzubiaga./13
E yo, el sobredicho Pero Ruiz de Recon/14 do, escriuano de sus magestades, e/15 del numero de la alcaldia de Seyaz,/16 presente
fui a todo lo que de suso por el/17 dicho Cristobal de Arzubiaga se hace/18
(14. or.) mençion, por ende, de pedimiento del/1 concejo de la villa de Cestona e tierra/2 de Ayzarna, fice aqui este mio signo/3
que es a tal ... en testimonio de verdad./4 Pero Ruiz de Recondo, emendado, e, cada,/5 testado e ninguno ni alguna persona./6
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[XVI. m. (44-II) 1]
1544-II-3. Zestoa
Debako Pedro Igartuak eta Zestoako Portaleko Maria Perez Altzolaraskoak harresi ondoko Arretxe etxe handia bere ondasun
eta guzti Marina Artigari saltzeko 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
(40i folioa) Carta de venta de Marina de Artiga,/1 muger de Joan de Arresse./2
En la villa de Santa Cruz de Çeztona, a tress dias del mes de hebrero,/3 año del nasçimiento de nuestro saluador Ihuxpo, año
de mill e quinientos e/4 quarenta y quatro años, en presençia de mi, Estevan de Eztiola, escriuano de sus/5 magestades y del
numero de la dicha villa de Çeztona, e testigos yuso escriptos, Pedro de Yar/6 tua, vezino de la villa de Monrreal de Deba, e Maria
Perez de Alçolaras del Por/7 tal, biuda, muger que fue de Martin de Balçola, vezina de la dicha villa de Çeztona,/8 herederos
vniversales de Catalina de Goyenechea, viuda, muger que fue/9 de San Joan de Arreche, defunto, e tenedores y pseedores de sus
bienes,/10 dixeron que como mejor podian e debian de fecho y de derecho, vendian e ven/11 dieron por juro de heredad para
agora e para syenpre jamas, en todo tienpo/12 del mundo, a Marina de Artiga, muger legitima de Joan de Arreche, vezina/13
de la dicha villa de Çeztona, para sy misma e para sus herederos e suçesores,/14 e para aquel o aquellos que de ella y de ellos
ovieren titulo e cavsa, conbiene/15 a saber, vnas casas que ellos han e tienen e poseen e los hubieron por/16 herençia de la dicha
Catalina de Goyenechea, que son estramuros de la dicha/17 villa de Çeztona, en junto a la dicha villa, llamadas Arreche la mayor,
que/18 primero fueron de Joan Perez de Arreche e San Joan de Arreche, su hijo, e de la dicha/19 Catalina de Goyenechea, su
muger del dicho San Joan, las quales casas se/20 las vendieron con su plaça y delantera de casas, e los parrales que esta pe/21
gantes a la dicha casa, con mas todas sus pertenençias, huertas y mança/22 nales, e otras heredades a la dicha casa anexas y
pertenesçientes,/23 que oy dia ellos han e tienen y poseen, e los tenia e tubo e poseyo la dicha/24 Catalina de Goyenechea, con
los arboles frutales e no frutales de las dichas/25 tierras y heredades, es a saber, las dichas pertenençias son vna huerta e vn
mançanal,/26 las quales dichas casas han por linderos, de la vna parte casa de Domingo de Arreche/27 de Echenagussia, llamadas
Arreche la menor, y por la otra parte/28 tierra de la dicha Arreche la mayor, y por la otra parte mançanal de la/29 dicha casa de
Arreche la mayor, que agora ellos la vendian, e de la otra parte tierra/30 mançanal del dicho Domingo de Arreche y su casa de
Arreche la menor, y/31 de la otra parte la plaça de la dicha casa de Arreche la mayor y delantera de la casa/32 de Arreche la menor,
y el dicho mançanal ha por linderos, de la vna parte/33 mançanal de Anton de Arreche y Domenja de Ayçarna, su muger,/34 e de
la otra parte mançanal de Joan Perez de Ydiacayz e de Domingo de/35
(41a folioa) Arrona, e de la otra parte las dichas casas de Arreche la mayor y menor, e de la/1 otra parte muladar de las casas de
Jacobo de Ypinça y Françisco de Olaçabal/2 y en que ay en el dicho mançanal e huerta e plaça de la casa tierra de treynta e quatro
pies de mançanos de diez codos,/3 las quales dichas casas casas, huerta e mançanal e plaça de la dicha casa con los parra/4 les que
en ella son, se la vendieron a la dicha Marina de Artiga, con todas sus entra/5 das e salidas e pertenençias, derechos, vsos, costunbres
e seruidunbres, quantas/6 han y aber deben y les pertenesçen e pueden y deben pertenesçer en qualquier/7 manera que sea o ser
pueda, de fecho e de derecho, libres e quitos, sin cargo de çenso/8 ni tributo alguno, e syn otro cargo alguno, por preçio e contia de
çiento/9 e setenta ducados de oro e de peso, de los quales dichos çiento e setenta/10 ducados de oro dixeron que se daban e dieron
por contentos y pagados/11 y entregados a toda su voluntad, por aberlos rreçibido de la dicha/12 Marina bien e rrealmente e con
efeto, a toda su voluntad, en buenos dineros con/13 tados, y en rrazon de la paga y entrega, que de presente no paresçe, rrenunçia/14
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ron la exeçion de la no numerata pecunia, e las dos leyes del fuero e del/15 derecho, en todo e por todo como en ellas, y en cada
vna de ellas, se contiene,/16 e sy por caso mas balen y pueden valer las dichas casas, mançanal e huerta e delante/17 ra de casa de
estos dichos çiento e setenta ducados, de la tal demasia e mas valor/18 dixeron que le hazian e hizieron graçia e donaçion buena,
pura, mera, per/19 feta, que es dicha entre bibos, ynrrebocable, para agora e para syenpre jamas, por/20 muchas e buenas obras que
de ella dixeron que avian rreçibido, y porque tanbien Joan/21 de Arreche, marido de la dicha Marina, es hijo natural de Joan Perez
de Arreche, defunto,/22 hermano de San Joan de Arreche, marido de la dicha Catalina de Goyenechea, de/23 quien ellos huvieron
las dichas casas e bienes, e por otras justas cavsas, y/24 en rrazon de las bentas que se hazen con engaño en mas o en menos de la
mitad/25 del justo preçio, dixeron que rrenunçiaban e rrenunçiaron las leyes fechas por/26 el señor rrey don Alonso, de gloriosa
memoria en Alcala, que hablan en esta rrazon,/27 e otras qualesquier de que se podrian ayudar e aprobechar, que les no valan en/28
juizio ni fuera de el, e por esta presente carta dixeron que desde agora para syenpre ja/29 mas, en todo el tienpo del mundo, se
apartaban e quitaban e desapoderaban/30 de la tenençia e posesion e propiedad e señorio que avian e tenian en las/31 dichas casas,
huerta e mançanal e plaça de la dicha casa, e otros bienes de suso/32 por ellos vendidos, e los daban e entregaban y apoderaban en
todos ellos/33 y en cada vno de ellos, a la dicha Marina de Artiga, para que sean suyos proprios,/34 y los pueda tener y poseer como
cosa suya propia conprada por/35 sus propios dineros, e los pueda vender, enpenar, dar, donar, trocar, canbiar,/36 enagenar e haser
e disponer de todos ellos, e cada cosa e parte de ellos, todo/37 lo que quysiere e por bien tuviere, como de cosa suya propia, a su/38
libre y franca voluntad, e por esta carta le dieron poder cunplido,/39 libre, lleno e bastante en forma valiosa, a la dicha Marina de
Artiga, para/40
(41i folioa) por si misma e por quen ella quysiere, e sin liçençia de juez e sin caer ni/1 yncurrir por ello en pena alguna,
pueda entrar e tomar e aprehender la tenen/2 çia y posesion y propiedad de las dichas casas, huerta e mançanal y plaça/3 e
otros arboles, e los tener e poseer como cosa suya propia, e neçesario siendo,/4 por la presente dixeron que se costituyan e
constituyeron por tenedores y po/5 seedores de las dichas casas, huerta e mançanal y plaça y arboles, por y en nonbre/6 de la
dicha Marina de Artiga, y en señal de posesion, le dieron y entregaron/7 a la dicha Marina de Artiga, esta dicha carta de benta,
e dixeron que el mismo derecho/8 que los susodichos abian e tenian como herederos de la dicha Catalina de Goyen/9 echea,
por el testamento de ella, todo ello le davan e vendian a la dicha Maryna de/10 Artiga, no se obligando a mas saneamiento
ni eviçion de lo que la dicha Catalina/11 abia e tenia en las dichas casas e bienes, y aquel mismo derecho le dieron, çedieron
e tras/12 pasaron y vendieron a la dicha Marina de Artiga en la mejor via, forma y manera/13 que podian y devian de fecho
y de derecho, para todo que dicho es asy tener e guardar,/14 cunplir e pagar e mantener, e no yr ni venir contra ello, ellos ni
alguno de e/15 llos en tienpo alguno ni por alguna manera, cavsa ni rrazon que sea o ser pueda, obli/16 garon sus personas
e bienes muebles e rrayzes, abidos e por aver, e dieron poder cunplido/17 a todas e qualesquier justiçias e juezes de los
rreynos e señorios de sus magestades y de fuera de ellos,/18 doquier que esta carta paresçiere, a cuya juridiçion e juzgado se
sometieron, rrenunçiando/19 su propio fuero e juridiçion e domiçilio, e la ley sit conbenerit de juridiçioen oniun/20 judicun,
para que por todo rrigor de derecho les apremien a cunplir, pagar e mantener/21 lo susodicho, e cada cosa e parte de ello,
bien asy e a tan cunplidamente, como si sobre/22 ello obiesen contendido en juizio ante juez conpetente, e el tal juez oviese
dado sen/23 tençia difinitiba e fuese por ellos, e cada vno de ellos, consentida e aprobada e fue/24 de pasada en cosa juzgada,
sobre lo qual rrenunçiaron todas e qualesquier leyes,/25 fueros e derechos de que se podrian ayudar e aprobechar, en vno con
la general rrenunçiaçion/26 de leyes que ome haga non vala, e la dicha Maria Perez de Alçolaras, por ser muger,/27 rrenunçio
las leyes de los enperadores Justiniano e Veliano, que son en fabor de las mu/28 geres, de las quales dixo que fue avisada de
personas y letrados que de ellas sabian, en/29 testimonio de lo qual, lo otrogaron ante mi, el dicho escriuano, e testigos, el
dicho dia, mes e año e lugar/30 susodicho, siendo presentes por testigos llamados e rrogados, Martin Peres de Arçubiaga/31 e
Anton de Arreche e don Domingo de Hurbieta, clerigo, vezinos de la dicha villa, e por/32 que dixeron que no sabian escribir,
firmaron por ellos dos de los dichos testigos,/33 va testado do dize a la dicha, e do dize tierra y, e do dize e camino vala por
testado, e ba escripto/34 entre rrenglones do dize en que ay en el dicho mançanal e huerta e plaça de la casa tierra/35 de
treynta y quatro pies de mançanos, de cada diez codos. Por testigo Anton de Arreche,/36 paso ante mi Esteuan de Eztiola./37
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[XVI. m. (44-II) 2]
1544-II-3. Zestoa
Marina Artigak Pedro Igartuari eta Maria Perez Altzolaraskoari emandako obligazio-agiria, Zestoako Arretxe bere ondasunekin
erosita 116 dukat epeka ordaintzeko konpromisoa hartuz. Pedrok eta Maria Perezek Marina Artiga Arretxera eta bertako
ondasunetara sartuta jabetza bere gain hartuz 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
(42a folioa) Obligaçion de Pedro de Yartua/1 y Maria Perez de Alçolaras./2
En la villa de Sant Cruz de Çeztona, a tres dias del mes de febrero, año de mill/3 e quinientos e quarenta y quatro años, en
presençia de mi, Esteuan de Eztiola, escriuano/4 de sus magestades y del numero de la dicha villa de Çeztona, e testigos yuso
escriptos, Marina de/5 Artiga, muger legitima de Juan de Arreche, vezina, en vertud de la liçençia e poder que dixo que/6 tiene del
dicho su marido para conprar bienes y otorgar obligaçiones en favor/7 de qualesquier personas, por qualesquier contias de maravedis
e de ducados, dixo so ...?/8 del dicho poder e por sy misma, como mejor podia e devia de fecho e de derecho e a este/9 caso presente
conbenia, dixo que se obligaba e obligo con su persona e bienes muebles e rray/10 zes, abido e por aver, suyos e del dicho su marido,
de dar e pagar a Pedro de Yar/11 tua, vezino de la villa de Deva, e a Maria Peres de Alçolaras, viuda, muger que fue de Martin de/12
Valçola, vezina de la dicha villa, e a su voz, çiento e diez e seys ducados de oro e de peso/13 puestos en su poder de ellos, pagados
en esta manera: quarenta ducados el dia e fiesta/14 de pascoa de rresurreçion primero que verna, e otros quarenta ducados el dia e
fiesta de/15 Santa Maria de agosto primero que verna, de este año y los otros treynta e seys ducados/16 rrestantes a cunplimiento de
los dichos çiento e diez e seys ducados, el dia e fiesta depascoa/17 de Navidad primero que verna, fin de este año presente, so pena
del doblo e costas, rrato manente/18 pato, por cavsa y rrazon que ella de los susodichos ovo e conpro la casa de Arreche/19 la mayor,
con su delantera e plaça e vna huerta y mançanal, e otras contenidas en la/20 carta de venta que de ellos los dichos Pedro y Maria
Perez le hizieron ante mi, el dicho escriuano, y en la dicha/21 carta de venta que de ellos, los dichos Pedro y Maria Perez hizieron
ante el dicho escriuano, y en la dicha/22 carta ellos en ella confiessan aver tomado de ella toda la suma contenida en la dicha carta
de benta,/23 que son çiento e setenta ducados de preçio, porque ge los vendieron, para ello ella en la rrealidad/24 de la verdad les
pago çinquenta e quatro ducados de oro, y por lo rresto les hazia/25 e hizo esta dicha obligaçion e seguridad, por rrazon de la conpra
de las dichas casas e bienes/26 de suso nonbrados en contenidos en la dicha carta de venta de que de suso se haze minçion, de/27
que ella estaba y esta apoderada y entregada en la posesion de ellos a todo su/28 contentamiento, que si neçesario es, rrenunçio la
exeçion de la no numerata pecunia,/29 e las dos leyes del fuero e derecho, en todo e por todo como en ellas se contiene, para lo
qual/30 todo que dicho es asy tener e guardar e cunplir e pagar e mantener, e no yr ni/31 venir contra ello ella ni otro alguno ni el
dicho su marido, obligo a su persona e bienes/32 muebles e rrayzes e semovientes, avidos e por aver, e dio poder cunplido/33 a todas
e qualesquier justiçias e juezes de los rreynos e señorios de sus magestades y de/34 fuera de ellos, doquier que esta carta paresçiere,
a cuya juridiçion e juzgado/35 se sometio, rrenunçiando su propio fuero e juridiçion e domiçilio, e la ley/36
(42i folioa) sit convenerit de juridiçione oniun judicun, para que por todo rrigor de derecho/1 le apremien a cunplir e pagar e
mantener lo susodicho, e cada cosa/2 e parte de ello, vien asy e a tan cunplidamente como sy sobre ello oviese/3 dado sentençia
difinitiba e fuese por ella consentida e pasada en cosa juz/4 gada, sobre lo qual rrenunçio todas e qualesquier fueros e derechos de que
se po/5 dria ayudar e aprobechar, en vno con la general rrenunçiaçion de/6 leyes que ome haga non vala, e por ser muger rrenunçio
las leyes de los enperadores/7 Justiniano e Veliano, que son y hablan en favor de las mugeres, de las quales/8 dixo que fue avisada
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de personas y letrados que de ellas sabian, en testimonio/9 de lo qual lo otorgaron ante mi, el dicho escriuano, e testigos, el dicho
dia, mes e año/10 e lugar susodicho, syendo presentes por testigos llamados e rrogados, Martin/11 Perez de Arçubiaga e Anton de
Arreche e don Domingo de Hurvieta, vezinos de la/12 dicha villla, e porque dixo que no sabia escrivir, firmaron por ella/13 dos de
los dichos testigos, yo, el dicho escriuano, doy fee que conozco a la dicha/14 otorgante. Por testigo Anton de Arreche,/15 paso ante
mi Esteban de Eztiola./16
Avto de posesion de Marina de Artiga./17
Delante las casas de Arreche la mayor, estramuros de la villa de Çeztona, a tres/18 dias del mes de hebrero, año de mill e
quinientos e quarenta e quatro años, en presençia/19 de mi, el dicho Esteban de Eztiola, escriuano de sus magestades y del numero
de la dicha villa de Çeztona,/20 e testigos yuso escriptos, Pedro de Yartua, vezino de la villa de Mont rreal de Deba, e/21 Maria Peres
de Alçolaras de Portale, viuda, vezina de la villa de Çeztona, dixeron que sin/22 perjuizio de la contrataçion que hizieron en la carta
de venta oy, dicho dia por ellos, ante mi, el dicho/23 escriuano, otorgada de tomadores y poseedores de la casa de Arreche la mayor,
y/24 huerta y mançanal e plaça y delantera de la dicha casa e cosas por ellos ven/25 didas e contenidas en la dicha carta de venta que
ante mi, el dicho escriuano paso oy,/26 dicho dia, dixeron que añadiendo titulo a titulo, e posesion a posesion,/27 syn perjuizio de la
dicha constituçion?, tomaron los dichos Pedro de Yartua/28
(43a folioa) e Maria Perez de Alçolaras a la dicha Marina de Artiga con sus manos de sus .../1 de ella, y la metieron dentro de la
dicha casa de Arreche la mayor y en la delantera de ella/2 y plaça, y en las huerta que esta enfruente de la dicha casa, y en el mançanal
de la dicha/3 Arreche, por ellos oy, dicho dia, vendida, que esta en linde de la dicha casa y en linde/4 de la huerta por ellos vendida,
y asy le metieron en la dicha casa, y el dicho Pedro/5 e Maria Peres salieron de ella, y la dicha Marina çerro e abrio las puertas de
las/6 dichas casas, e andubo paseando por ellas, y asy quedo apoderada en la/7 posesion de las dichas casas la dicha Marina, y asy
bien anduvo en la plaça de la/8 casa y en la huerta que esta apegante a ella, abiendole metido en la posesion,/9 como dicho es, los
dichos Pedro y Maria Peres, y en señal de posesion, la dicha Marina/10 corto e quebro rramas del seto e yguera que en la dicha huerta
estava, e arranco/11 yerbas de la plaça de la dicha casa, todo ello hizo de mano de los dichos Pedro/12 y Maria Peres, y asy quedo
apoderado en la posesion de la dicha plaça e/13 huerta, y tanbien los parrales que en la dicha plaça estavan porque/14 aprehendio
la posesion de ellas, asy vien de mano de los susodichos vende/15 dores, de que yo, el dicho escriuano, doy fee de ello, por lo aver
visto, y asy mismo/16 entro en el dicho mançanal contenido en la dicha carta de venta, de mano de los dichos/17 Pedro de Yartua e
Martin Peres, vendedores, los quales de su nonbre apo/18 deraron en la posesion del dicho mançanal e tierra de la rredonda de la/19
dicha casa, y arboles de ellos, y en señal de posesion anduvo paseando/20 por ellos, y corto rramas y arranco yervas de la tierra, e
asy/21 quedo apoderado en la posesion de las dichas tierras e mançanal/22 e arboles, dandose por contento de todo, de que pidieron
testimonio/23 todas las dichas partes, y todo ello syn perjuizio de la constituçion/24 de posesion por los dichos Pedro y Maria Perez
fecho, contenido en la dicha carta de benta,/25 de todo lo qual pidieron testimonio todas las dichas partes, testigos son, que/26 fueron
presentes, Anton de Arreche e Martin Perez de Arçubiaga y Graçian/27 de Eçenarro, vezinos de la dicha villa, e porque ninguno de
los dichos otorgantes dixe/28 ron que no sabian escribir, ni tanpoco la dicha Marina, firmo por ellos/29 vn testigo en este rregistro.
Por testigo Anton de Arreche,/30 paso ante mi Esteban de Eztiola.

[XVI. m. (44-II) 3]
1544-II-5. Zestoa
Aizarnazabalgo Joan Esnal gazteak eta Domingo Lizasok Zestoako Domingo Arronari emandako obligazio-agiria, 4 kintal
burdina pletinatan hurrengo Pazko garizumakoan ordaintzeko konpromisoa hartuz.
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”).
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Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
(43i folioa) Obligaçion de Domingo de Arrona./1
En la villa de Çeztona, a çinco dias del mes de hebrero, año de mill e/2 quinientos e quarenta e quatro años, en presençia de mi,
Esteban de/3 Eztiola, escriuano de sus magestades y del numero de la dicha villa, e testigos yuso escriptos,/4 Juan de Eznal, el joben,
e Domingo de Liçaso, vezinos de la villa de Çumaya,/5 amos a dos juntamente, e cada vno de ellos por sy e por el todo/6 yn solidun,
rrenunçiando la ley de duobus rres devendi, e la avtentica hoc/7 yta y presente de fide jusoribus, e todas las otras leyes que hablan/8
en rrazon de la mancomunidad, en todo e por todo como en ellas se/9 contiene, dixeron que se obligavan e obligaron por sus personas
e bienes mue/10 bles e rrayzes, avidos e por aver, de dar e pagar a Domingo de Arrona, vezino/11 de la dicha villa, e su boz, quatro
quintales de buen fierro platina,/12 puestos en su poder, labrados en la herreria de Ygarça, juridiçion de la/13 dicha villa de Çumaya,
y puestos en su poder en la rrenteria de Oyquina,/14 libres de todos derechos, fuera del peso, los quales son por rrazon que su
monta/15 miento e valor de ellos, preçio ygualado entre ellos conosçieron aver/16 rreçibido de el rrealmente y con efeto, y en rrazon
de la paga y entrega,/17 que de presente no paresçe, rrenunçiaron la exeçion de la no nume/18 rata pecunia, e las dos leyes del fuero
e derecho, en todo e por todo/19 como en ellas se contiene, los quales se obligaron a se los pagar/20 para el dia e fiesta de pascua
de rresurreçion primero que verna, so pena/21 del doblo y costas, daños, yntereses e menoscavos que se le rrecres/22 çieren, 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, obligaron a sus/24 personas
e bienes, avidos e por aver, e dieron poder cunplido a todas e/25 qualesquier justiçias e juezes de los rreynos e señorios de/26 sus
magestades y de fuera de ellos, doquier que esta carta paresçiere,/27 a cuya juridiçion e juzgado se sometieron, rrenunçiando su
propio fuero e juridiçion e domiçilio, e la ley sit convenerit/28 de juridiçione oniun judicum, para que por todos los/29
(44a folioa) rremedios e rrigores del derecho los apremien a cunplir, pagar e/1 mantener lo susodicho, vien asy y a tan cunplidamente/2
como sy sobre ello oviesen contendido en juizio ante juez con/3 petente, e el tal juez oviese dado sentençia difinitiba e fuese/4 por ellos
consentida e aprobada e fuese pasada en cosa juzga/5 da, sobre lo qual rrenunçio todas e qualesquier leyes, fueros e derechos/6 de que se
podrian ayudar e aprobechar, en vno con la general/7 rrenunçiaçion de leyes que ome faga no vala, e otorgaron/8 lo susodicho ante mi,
el dicho escriuano, e testigos, el dicho dia, mes e año e/9 lugar susodicho, siendo presentes por testigos, llamados e rroga/10 dos, Anton
de Arreche e Martin de Arrona e Cristobal de Yndo, vezinos/11 de la dicha villa, e porque dixeron que no sabian escribir, firmo/12 por
ellos vn testigo en este rregistro./13 Por testigo Anton de Arreche,/14 paso ante mi Esteban de Eztiola./15

[XVI. m. (44-II) 4]
1544-II-6. Zestoa
Zestoako Blas Artazubiagak Joan Etxenagusiari, Nikolas Garateri eta Martin Arano “Motza” ezizenekoari emandako
ordainagiria, 46 kintal burdinako zorra ordaindu egin ziotelako.
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
(44a folioa) Carta de pago de Iohn de Echenagussia/16 e Nicolas de Garate y Martin de Arano./17
En la villa de Çeztona, a seys dias del mes de hebrero, año de mill e quinientos e quarenta/18 e quatro años, en presençia de mi, el escriuano
publico, e testigos yuso escriptos, Blas de Arta/19 çubiaga, escriuano, vezino de la dicha villa, dixo que dava e dio carta de pago e fin e quito/20
en forma valiosa a Joan de Echenagussia e Nicolao de Garate e Martin de Arano,/21 dicho Moça, e a sus bienes de ellos, e de cada vno de
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ellos, de quarenta e seys/22 quintales de fierro qu le debian por obligaçion que contra ellos, e cada vno/23 de ellos, tenia, por los aver rresçibido
rrealmente, y sobre la entrega, que/24 de presente no paresçe, rrenunçio la exeçion de la no numerata pecunia, e las/25 dos leyes del fuero e
derecho, en todo como en ellas se contiene, e dio por/26 ninguna la dicha obligaçion, e se obligo de no les pidir mas, y para ello/27
(44i folioa) obligo a su persona e bienes, abidos e por aver, e dio poder cunplido a todas e/1 qualesquier justiçias e juezes de
los rreynos e señorios de sus magestades, para que ge lo fagan/2 asy cunplir, vien asi como sy sobre ello oviesen contendido en
juizio ante juez/3 conpetente, e el tal juez oviese dado sentençia difinitiba e fuese por el consentida e pa/4 sada en cosa juzgada, e
rrenunçio todas e qualesquier leyes, fueros e derechos de su fabor, en vno/5 con la general rrenunçiaçion de leyes que ome haga no
vala, e otorgo lo susodicho/6 syendo presentes por testigos, llamados e rrogados, Tomas de Azcona e Anton de Arreche/7 y Graçian
de Eçenarro, vezinos e estantes en la dicha villa, e firmolo de su nonbre./8 Blas, paso ante mi Esteban de Eztiola./9

[XVI. m. (44-II) 5]
1544-II-6. Zestoa
Zestoako Blas Artazubiagak San Joan Amilibiari eta Domingo Arretxe-Etxenagusiari emandako ordainagiria, lehenago egindako
12 kintal burdinako zorra ordaindu egin ziotelako. Nikolas Martinez Egiakoak eta Joan Etxenagusiak Blas Artazubiaga eskribauari
emandako obligazio-agiria, Iraetako burdinolan 50 kintal burdina pletina emateko konpromisoa hartuz. Nikolas Martinezek Joan
Etxenagusia obligazio hartatik onik ateratzeko hartutako konpromisoa.
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
(44i folioa) Carta de pago de San Joan de Amilibia/10 y Domingo de Echenagussia./11
En la villa de Çeztona, a seys dias del mes de hebrero, año de mill e/12 quinientos e quarenta e quatro años, en presençia de mi,
el escriuano publico, e testigos yuso escriptos, Blas/13 de Artaçubiaga, escriuano, vezino de la dicha villa, dio carta de pago e fin
e quito en forma valiosa,/14 a San Joan de Amilibia, vezino de la dicha villa, e Domingo de Echenagussia, vezino de la villa/15 de
Deba, e a cada vno de ellos yn solidun, e a sus bienes, de doze quintales de fierro que le/16 devian por obligaçion que contra ellos
tenia, por los aver pagado, los seys de ellos Domingo/17 de Echenagussia, e los otros seys el dicho San Joan, de que se dio por
contento y pagado, e/18 sobre la paga y entrega, que no paresçe de presente, rrenunçio la exeçion de la no numerata/19 pecunia, e las
dos leyes del fuero e derecho, en todo e por todo como en ellas se contiene,/20 e se obligo de no les pidir mas cosa alguna de ellos,
e dio por ninguna la dicha/21 obligaçion, a para tener e guardar e cunplir e pagar lo susodicho, obligo a su persona/22 e bienes, e
dio poder a qualesquier justiçias, para que le fagan ansy cunplir e mante/23 ner, bien asy como sy fuese sentençiado en difinitiba,
aviendo litigado sobre ello,/24 e la tal sentençia fuese pasada en cosa juzgada, e rrenunçio qualesquier leyes de su/25 fabor, en vno
con la general rrenunçiaçion de leyes que ome haga no vala,/26 en testimonio de lo qual lo otorgo ante mi, el dicho escriuano, e
testigos, el dicho dia, mes e año e lugar/27 susodicho, syendo presentes por testigos, Anton de Arreche y Tomas de Azcona/28 e
Graçian de Ezçenarro, vezinos de la dicha villa, e firmolo de su nonbre./29 Blas,/30 paso ante mi Esteban de Eztiola./31
(45a folioa) Obligaçion de Blas de Artaçubiaga./1 Sacose./2
En la villa de Santa Cruz de Çeztona, a seys dias el mes de hebrero, año/3 de mill e quinientos e quarenta e quatro años, en
presençia de mi, Esteban de Eztiola,/4 escriuano de sus magestades y del numero de la dicha villa, e testigos yuso escriptos, Niculas
Martines de/5 Eguya, cuya es la casa e solar de Yraeta, vezino de la dicha villa, e Joan de Echenagussia,/6 vezino de la villa de
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Deba, amos a dos juntamente, e cada vno d eellos por si e por/7 el todo yn solidun, rrenunçiando la ley de duobus rrex devendi, e
la avtentica hoc/8 yta presente de fide jusoribus, e todas las otras leyes que hablan en rrazon de la manco/9 munidad, en todo e por
todo como en ellas y en cada vna de ellas se contiene, dixeron/10 que se obligavan e obligaron por sus personas e bienes, avidos e
por aver,/11 de dar e pagar a Blas de Artaçubiaga, escriuano, vezino de la dicha villa/12 de Çeztona, e su boz, çinquenta quintales de
buen fierro platina,/13 puestos en su poder en la herreria mayor de Yraeta, fuera del peso,/14 para mediado el mes de julio primero
que verna de este año presente en/15 que estamos, so pena del doblo y costas, rrato manente pato, por/16 cavsa y rrazon que su
montamiento e valor, preçio ygualado entre ellos,/17 en buenos dineros contados, a toda su voluntad, de que se dieron por conten/18
tos y pagados y entregados, y en rrazon de la paga y entrega, que de presente/19 no paresçe, rrenunçiaron la exeçion de la no
numerata pecunia, e las dos/20 leyes del fuero e del derecho, en todo e por todo como en ellas se contiene,/21 para lo qual todo que
dicho es asy tener e guardar e cunplir e pagar/22 e mantener, e no yr ni venir contra ello, obligaron a sus personas e bienes mue/23
bles e rrayçes, abidos e por aver, e dieron poder cunplido a todas e quales/24 quier justiçias e juezes de los rreynos e señorios de sus
magestades y de/25 fuera de ellos, doquier que esta carta paresçiere, a cuya juridiçion e juzgado/26 se sometieron, rrenunçiando su
propio fuero e jurdiçion/27 e domiçilio, e la ley sit convenerit de juridiçione oniun judicun,/28 para que por todo rrigor del derecho
los apremyen a cunplir e/29 pagar lo susodicho, bien asy e a tan cunplidamente como/30 sy sobre ello oviesen contendido en juizio
ante juez conpe/31 tente, e el tal juez oviese dado sentençia difinitiba e fuese por/32 ellos e cada vno de ellos consentida e pasada en
cosa juzgada,/33 sobre lo qual rrenunçio (sic) todas e qualesquier leyes, fueros/34
(45i folioa) e derechos de que se podrian ayudar e aprobechar, que les non/1 valiese en juizio ni fuera de el, e espeçialmente rre/2
nunçiaron la ley del derecho en que dize que general rrenunçia/3 çion de leyes que ome haga non vala, en testimonio de lo qual lo/4
otorgaron ante mi, el dicho escriuano, e testigos, el dicho dia, mes/5 e año e lugar susodicho, syendo presentes por testigos/6 para ello
llamados e rrogados, Tomas de Azcona, criado del/7 dicho Nicolas Martines de Eguya y Graçian de Eçenarro e Anton de/8 Arreche,
vezinos de la dicha villa, e firmaronlo de sus nonbres/9 en este rregistro, e yo, el dicho escriuano, doy fee que conozco a los dichos
otor/10 gantes ser los mismos aqui contenidos, va testado do dize/11 en vno vala por testado. Nicola Martines de Eguya, Joan de
Echenagusya,/12 paso ante mi Estevan de Eztiola./13
Luego yncontinente, en este dicho dia, mes e año e lugar susodicho,/14 ante mi, el dicho escriuano, e testigos contenidos en la
obligaçion de suso en este/15 rregistro contenidos, el dicho Nicolas Martines de Eguia, cuya es la casa e/16 solar de Yraeta, dixo
que, avnque el y Joan de Echenagussia y el se avian/17 obligado yn solidun a pagar a Blas de Artaçubiaga, escriuano, vezino de
la dicha villa,/18 çinquenta quyntales de fierro platina contenidos en la obligaçion de suso contenida,/19 por ellos oy, dicho dia,
otorgada ante mi, el dicho escriuano, dixo e confeso/20 que la dicha devda de los dichos çinquenta quintales de fierro es propia
del/21 dicho Niculas Martines, e no del dicho Joan de Echenagussia, y por su rruego avia entrado/22 el en la dicha obligaçion, y en
vno con el se abia obligado, por tanto, dixo que se/23 obligaba e obligo de sacar a paz e a salbo al dicho Joan de Echenagussia de
la dicha/24 obligaçion, y el mismo los pagaria syn parte de el, y sy el pagase o se/25 rrecresçiesen algunas costas, ge los pagaria, y
para ello obligo a su persona e bienes,/26 e otorgo lo susodicho syendo testigos Tomas de Azcona y Anton de Arreche y Graçian/27
de Eçenarro, vezinos de la dicha villa, e firmolo de su nonbre./27 Nicolas Martinez de Eguya, paso ante mi Esteban de Eztiola./28

[XVI. m. (44-II) 6]
1544-II-7. Zestoa
Joan Ipintza apaizaren oinordeko izanik, Maria Ipintzak Joan Perez Idiakaitz-Lilikoari eta Domingo Legoiagari 19 ardi eta 6
ahuntz salduz 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”).
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Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
(77a folioa) Carta de venta de Iohn Perez de Ydiacayz/1 y Domingo de Legoyaga./2
En la villa de Çeztona, a siete dias del mes de hebrero, año de mill e quinientos e/3 quarenta y quatro años, en presençia
de mi, Estevan de Eztiola, escriuano de sus/4 magestades y del numero de la dicha villa, e testigos yuso escriptos, Maria
de Ypinça, vezina/5 de la dicha villa, como heredera de don Joan de Ypinça, clerigo, su tio, dixo que/6 vendia e vendio a
Joan Perez de Ydiacayz, vezino de la dicha villa, e a Domingo de/7 Legoyaga, casero en la caseria de Legoyaga, del dicho
Joan Perez, vezino de la/8 villa de Deba, diez e nueve ovejas y seys cabras que ella avia e tenia, es a/9 saber, cada oveja
a rrazon de a diez e seys tarjas, y cada cabra a preçio de/10 a tres rreales, los quales dichos ganados ella huvo por via de
rremate y pose/11 sion que de ellos tomo, como heredera del dicho don Joan, por devda que le devia/12 doña Maria Veltran
de Lavrcayn, del preçio de las quales dichas ovejas y ca/13 bras, segun dicho es, se dio por contenta, pagada y entregada a
toda/14 su voluntad, por las aver rreçibido del dicho Juan Perez de Ydiacayz rreal/15 mente, y en rrazon de la entrega y paga,
que de presente no paresçe, rrenunçio la exeçion/16 de la no numerata pecunia, e las dos leyes del fuero y derecho, en todo
e por/17 todo como en ellas se contiene, las quales dichos ovejas y cabras esaminaron/18 e fueron esaminadas por Domingo
de Balçola e Jacue de Guesalaga, nonbra/19 dos para ello por amas partes, e desde agora la dicha Maria de Ypinça dixo que
se/20 desystia e apartava e desapoderava de ellas, e las dava y entregava a los/21 dichos Joan Perez e Domingo, para que las
pueda vender, enpeñar, dar, donar, trocar,/22 canbiar, enagenar e disponer de ellas a su libre voluntad, e sy mas valen, de la
dicha tal/23 demasia les hizo graçia y donaçion buena, pura, mera, perfeta, dicha entre vibos, no/24 rrevocable, para syenpre
jamas, y se obligo a la eviçion e saneamiento de las dichas ove/25 jas y cabras, para que no le sean pedidos por ninguna
persona, e sy ge los demandaren/26 o contrariaren, tomara la boz y el pleyto, y lo seguiria a su costa, y los sacaria/27 a paz
e a salbo, e sin daño alguno, so pena de les dar otras tantas ovejas y cabras/28 y tan buenas, y pagar las costas y daños que
se les rrecresçieren, con el doblo, para lo/29 qual todo asy cunplir 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 a qualesquier justiçias, para que ge lo fagan/31 ansy cunplir e pagar
e mantener lo susodicho, e cada cosa e parte de ello, vien asi/32 como si sobre ello oviesen contendido en juizio ante juez
conpetente, e el tal juez/33 oviese dado sentençia difinitiba e fuese por ella consentida e pasada en cosa/34 juzgada, sobre lo
qual rrenunçio todas e qualesquier leyes, fueros e derechos de que se po/35 dria ayudar e aprobechar, en vno con la general
rrenunçiaçion de leyes/36 que ome haga no vala, e por ser muger, rrenunçio las leyes de los enperadores/37
(77i folioa) Justiniano e Veliano, que son en favor de las mugeres, de las quales dixo que fue abisada/1 de personas y letrados que
de ellas sabian, en testimonio de lo qual lo otorgo ante mi, el dicho escriuano,/2 e testigos, el dicho dia, mes e año e lugar susodicho,
siendo presentes por testigos, Domingo de Balçola,/3 vezino de la dicha villa de Deva, e Anton de Arreche y Joango de Eçenarro,
vezinos de la dicha villa, e porque/4 que no sabia escribir, firmo por ella vn testigo en este rregistro./5 Por testigo Anton de Arreche,/6
paso ante mi Estevan de Eztiola./7

[XVI. m. (44-II) 7]
1544-II-8. Zestoa
Arroako Joan Olidenek Zestoako Domingo Arronari emandako obligazio-agiria, zenbait baldintza beteta 10 kintal burdina
pletinatan ordaintzeko konpromisoa hartuz. Domingo Arronak Joan Olideni emandako ordainagiria, aipatutako 10 kintal burdinak
alde batera utzita, gainerako zor osoa ordaindu egin ziolako.
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”).
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1544. urteko otsaileko agiriak [XVI. m. (44-II) 1] - [XVI. m. (44-II) 23]

Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
(46a folioa) Obligaçion de Domingo de Arrona./1 Sacose./2
En la villa de Çeztona, a ocho dias del mes de hebrero, año de mill e quinientos e/3 quarenta e quatro años, en presençia de mi,
el escriuano publico, e testigos yuso escriptos,/4 Joan de Olliden, vezino de la dicha villa de Deba, dixo que se/5 obligaba e obligo
con su persona e bienes muebles e rrayzes e semovientes,/6 avidos e por aver, de dar e pagar a Domingo de Arrona, vezino de la
dicha/7 villa de Çeztona, e su boz, diez quintales de buen fierro platina, puestos/8 en su poder en la herreria mayor de Yraeta, fuera
del peso, para el dia/9 e fiesta de pascoa de rresurreçion primero que verna de este presente año,/10 so pena del doblo y costas rrato
manente pato, por cavsa y rrazon/11 que su montamiento e valor, preçio ygualado entre ellos, rreçibio en presençia/12 de mi, el
dicho escriuano, e testigos, en coronas de oro e rreales castellanos, a todo/13 su contentamiento, de que se dio por contento y pagado
y entregado,/14 los quales dichos diez quintales de fierro se obligo a ge los pagar en esta/15 manera: que dixo que el traeria e traera
luego, començando desde oy, dicho/16 dia de la fecha de esta carta en adelante, a la herreria de Iraeta, la mayor,/17 trezientas cargas
de carbon, buen carvon, suyos propios de sus mon/18 tes e de otros montes que tiene conprados, para que en la dicha ferreria se/19
ayan de fundir, e con la vena que dixo el dicho Domingo de Arrona, que tan/20 vien llebaria desde luego a la dicha herreria mayor de
Yraeta, e lo ternia rre/21 caminadas, se huviesen de haser e fundir fierros, la vena del dicho Do/22 mingo de Arrona con los carbones
del dicho Joan de Olliden a vurnyn/23 erdira, segund vso y costunbre de se labrar venas y carbones,/24 que en comunion a medias
ponen, pagando la rrenta de la herreria e los/25 ofiçiales e derechos, y que labrados con los fierros que asy se hizieren e/26 fundieren
con las dichas venas y carvones de a medias del dicho Domingo/27 de Arrona y Joan de Olliden, con la parte que fuere del dicho
Joan de Oliden y le/28 cupiere, le aya de dar e pagar estos dichos diez quintales de fierro/29 sy para el dicho dia e fiesta de pascoa
de rresurreçion se fundieren,/30 sy no, que los pagaria con su persona e bienes, rrealmente e con efeto,/31 syn aver rrespeto a cosa
alguna de lo susodicho, el dicho dia de fiesta/32 de pascua de rresurreçion primero que verna, so pena del doblo y costas,/33 para lo
qual todo que dicho es asy tener e guardar e cunplir e pagar/34 e no yr ni venir contra ello, obligo a su persona e bienes muebles e
rrayzes,/35 abidos e por aver, y espeçial y espresamente obligo e ypoteco para la/36
(46i folioa) paga e cunplimiento de estos dichos diez quintales de fierro, los carbones/1 que tiene de presente en montes e traxere
a la dicha herreria de Yraeta, doquier que sean/2 e son, constituyendose, como dixo que se constituya, por deposytario e tenedor/3 de
ellos por en nonbre del dicho Domingo de Arrona, y que la espeçial ypoteca no/4 derogue a la general obligaçion, ni por el contrario,
e por esta carta dio poder/5 cunplido a todas e qualesquier justiçias e juezes de los rreynos e señorios/6 de sus magestades e de
fuera de ellos, doquier que esta carta paresçiere, a cuya juridiçion/7 e juzgado se sometio, rrenunçiando su propio fuero e juridiçion
e domiçilio, e la/8 ley sit convenerit de juridiçione oniun judicun, para que por todo rri/9 gor de derecho le apremien e conpelan a
cunplir e pagar lo suso/10 dicho, prinçipal con mas las costas que en los cobrar se le rrecres/11 çieren, vien asy e a tan conplidamente
como sy sobre ello/12 oviesen litigado en juizio ante juez conpetente, y el tal juez/13 oviese dado sentençia difinitiba e fuese por el
consentida e a/14 provada, e fuese pasada en cosa juzgada, sobre lo qual rre/15 nunçio todas e qualesquier leyes, fueros e derechos
de que se podria/16 ayudar e aprobechar, en vno con la general rrenunçiaçion de leyes que/17 que ome haga no vala, en testimonio
de lo qual lo otorgo ante mi, Esteban de/18 Eztiola, escriuano de sus magestades y del numero de la dicha villa, el dicho dia, mes e
año e lugar susodicho,/19 son testigos Sabastian de Arrona e Joan Martines de Legarda e Anton de Arreche,/20 vezinos de la dicha
villa, e firmolo de su nonbre, e yo, el dicho escriuano, doy fee/21 que conozco al dicho otorgante./22 Joan de Oliden,/23 paso ante
mi Esteban de Eztiola./25
Carta de pago de Juan de Olliden./26
En Çeztona, a ocho de hebrero, año de mill e quinientos e quarenta e quatro años, en presençia de mi, el escriuano publico e
testigos/27 yuso escriptos, Domingo de Arrona, vezino de la dicha villa, dio carta de pago a Joan de Olliden, vezino de la villa de/28
Deba, de todos los dares y tomares que con el hasta este dia a abido, quedando en salbo vna/29 obligaçion oy, dicho dia otorgada
en su fabor por el dicho Joan de Olliden, de diez quintales de fierro, sin perjuizio/30 de la dicha obligaçion, porque de lo demas le
avia pagado, eçeto los dichos diez quintales, e se obligo de no/31 pedir mas, e para ello obligo su persona e bienes, rrenunçiando la
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exeçion de la no numerata pecunia, e las dos leyes del fuero/32 y derecho, e dio poder a qualesquier justiçias para que ge lo fagan asy
cunplir, e rrenunçio las leyes de su fabor, testigos/33 Anton de Arreche e Joan Martines de Legarda e Sabastian de Arrona, e firmolo
de su nonbre./34 Domingo de Arrona, paso ante mi Estevan de Eztiola./35

[XVI. m. (44-II) 8]
1544-II-10. Zestoa
Arroako Martin Lizasoren emazte Katalina Olidenek Joan Oliden aitari emandako ordainagiria, ezkontzarako agindutako
dotearen zati bat (10 dukatekoa) ordaindu egin ziolako.
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
(47a folioa) Carta de pago de Juan de Olliden e/17 sus fiadores./18
En la villa de Çeztona, a diez dias del mes de hebrero, año de mill e quinientos e/19 quarenta e quatro años, en presençia de mi,
Esteban de Eztiola, escriuano de sus magestades/20 y del numero de la dicha villa de Çeztona, y testigos yuso escriptos, Catalina de
Olliden, muger/21 de Martin de Liçaso, moradora en Arrona, en vertud del poder que avia e tenia/22 del dicho su marido, ante mi,
el dicho escriuano, dixo que dava e dio carta de pago/23 en forma valiosa a Joan de Olliden, su padre, e sus bienes e/24 fiadores, de
diez ducados de oro que avia tomado e rreçibido/25 de el para en parte de pago del dote a ella prometido al tienpo que caso con/26
(47i folioa) el dicho su marido, por los aver rresçibido de el rrealmente y con efeto, y en rrazon/1 de la paga y entrega, que de
presente no paresçe, rrenunçio la exeçion de la non/2 numerata pecunia, e las dos leyes del fuero y derecho, en todo e por/3 todo
como en ellas se contiene, y se obligo por sy e por el dicho su/4 marido, de no le pidir mas cosa alguna de los dichos diez ducados
en tienpo alguno/5 ni por alguna manera, para lo qual todo ansy cunplir e pagar e mantener, e no yr/6 ni venir contra ello el (sic) ni
el dicho su marido en tienpo alguno, obligo a su persona e bienes,/7 e a las persona e bienes del dicho su marido, avidos e por aver,
e dio poder cunplido a/8 todas e qualesquier justiçias e juezes de los rreynos e señorios de sus magestades/9 y de fuera de ellos, para
que a ella y al dicho su marido ge lo fagan asy tener, guardar e/10 cunplir lo contenido en esta carta, vien asi como sy sobre ello
oviesen contendido/11 en juizio ante juez conpetente, e el tal juez oviese dado sentençia difinitiba,/12 e fuese por el y el dicho su
marido consentida e pasada en cosa juzgada,/13 sobre lo qual rrenunçio todas e qualesquier leyes, fueros e derechos de que ella y el
dicho su/14 marido se podrian ayudar e aprobechar, en vno con la general rrenunçiaçion/15 de leyes que ome faga non vala, e por
ser muger rrenunçio las leyes de los enperadores/16 Justiniano e Veliano, que son en favor de las mugeres, de las quales dixo que fue
abisada/17 de mi, el dicho escriuano, e otorgo lo susodicho siendo presentes por testigos, llamados e rroga/18 dos, Joan Martines de
Amilibia, cantero, y Anton de Arreche y Domingo de Aldalur,/19 vezinos de la dicha villa, e porque dixo que no sabe escribir, firmo
por el (sic) vn testigo/20 en este rregistro. Por testigo Anton de Arreche,/21 paso ante mi Esteban de Eztiola./22

[XVI. m. (44-II) 9]
1544-II-10. Zestoa
Zestoako Joan Amilibia hargin-maisuak eta Fernando Zubeltzuk, eta Arroako Kristobal Artzubiagak Zestoako Blas Artazubiaga
eskribauari emandako obligazio-agiria, Beduan 8 kintal burdina emateko konpromisoa hartuz.

- 186 -

1544. urteko otsaileko agiriak [XVI. m. (44-II) 1] - [XVI. m. (44-II) 23]

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
(47i folioa) Obligaçion de Blas de Artaçubiaga./23
En la villa de Santa Cruz de Çeztona, a diez dias del mes de hebrero, año de/24 mill e quinientos e quarenta y quatro años, en
presençia de mi, el escriuano publico, e/25 testigos yuso escriptos, maestre Joan de Amilibia, cantero, y Hernando de Çubelçu,26
vezinos de la dicha villa, e Cristobal de Arçubiaga, vezino de la villa de Deba, los dichos/27 Hernando y Cristoual hiernos del dicho
maestre Joan, todos tres juntamente, e cada/28 vno de ellos por sy e por el todo yn solidun, rrenunçiando la ley de duobus/29 rrex
devendi, e la avtentica hoc yta presente de fide jusoribus, e todas/30
(48a folioa) las otras leyes que hablan en rrazon de la comunidad, en todo e por todo como/1 en ellas y encada vna de ellas se
contiene, dixeron que se obligaban e obli/2 garon por sus personas e bienes muebles e rrayzes, avidos e por aver, de/3 dar y pagar
a Blas de Artazubiaga, escriuano, vezino de la dicha villa, e su boz,/4 ocho qintales de buen fierro platina, puestos en su poder en
la rrenteria/5 e puerto de Vedua, fuera del peso, libres de todos derechos pagados, para/6 el dia e fiesta de señor San Joan de junio
primero que verna de este año presente/7 en que estamos, so pena del doblo e costas, rrato manente pato, por/8 rrazon que su
montamiento e valor, preçio ygualado entre ellos los abian/9 rreçibido en buenos dineros contados, de que se dieron por contentos
y paga/10 dos, y sobre la paga y entrega, que de presente no paresçe, rrenunçiaron/11 la exeçion de la no numerata pecunia, e las
dos leyes del fuero e derecho,/12 en todo e por todo como en ellas se contiene, los quales dichos ocho quin/13 tales del dicho fierro
se obligaron a ge los pagar al dicho plazo e segund/14 dicho es, syn plito e syn contienda alguna, para lo qual todo que dicho es/15
asy tener e guardr e cunplir e pagar, e no yr ni venyr contra/16 ello, ellos ni alguno de ellos en tienpo alguno ni por alguna manera,
obligaron/17 a sus personas e bienes muebles e rrayzes, avidos e por aver, e dieron/18 poder cunplido a todas e qualesquier justiçias
e juezes de los rreynos/19 e señorios de sus magestades y de fuera de ellos, doquier que esta carta pares/20 çiere, a cuya juridiçion
e juzgado se sometieron, rrenunçiando su propio/21 fuero e juridiçion e domiçilio, e la ley sit convenerit de juridiçi/22 one oniun
judicun, para que por todo rrigor de derecho les apremien a cun/23 plir, pagar e mantener lo susodicho, vien asi e a tan cunplida/24
mente como sy sobre ello oviesen contendido en juizio ante juez/25 conpetente, y el tal juez oviese dado sentençia difinitiba, e
fuese por/26 ellos consentida e pasada en cosa juzgada, sobre lo qual rrenun/27 çiaron todas e qualesquier leyes, fueros e derechos
de que se podrian ayudar/28 e aprobechar, que les no vala, y espeçialmente rrenunçiaron/29 las/30 leyes en que diz que general
rrenunçiaçion de leyes que ome haga no/31 vala, e otorgaron esta carta ante mi, Esteban de Eztiola, escriuano de sus magestades
y del numero/32 de la dicha villa, e testigos, el dicho dia, mes e año e lugar susodicho, syendo presentes/33 por testigos, Anton de
Arreche e Domingo de Aldalur, vezinos de la dicha/34 villa de Çeztona, e Martin de Aquearça, vezino de Deba, e porque dixeron/35
que no sabian escriuir, firmo por ellos vn testigo en este rregistro, e yo,/36
(48i folioa) el dicho escriuano, doy fee que conozco a los dichos otorgantes, va testado do diz/1 todas e qualesquier leyes, fueros
e derechos de que se podrian ayudar e aprobechar/2 valga por testado. Por testigo Anton de Arreche,/3 paso ante mi, Esteban de
Eztiola./4

[XVI. m. (44-II) 10]
1544-II-10. Zestoa
Zestoako Domingo Lizarrarats aitak Debako Joan Bunoari eta honen emazte Maria San Joan Arretxeri emandako ordainagiria,
egun hartara arteko elkarren tratuen kontuak eginda zorrak kitaturik geratu zirelako. Aizarnako Domingo Aldalurrek Domingo
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Lizarrarats aitari emandako obligazio-agiria, kontuak eginda azaldu zitzaion 1,5 dukateko zorra ordaintzeko konpromisoa hartuz.
Domingo Lizarrarats aitak Aizarnako Joan Aldalurri eta seme Domingo Aldalurri emandako ordainagiria, 1,5 dukateko obligazioagiria indarrean utzita, gainerako zorrak ordaindu egin zizkiotelako.
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
(48i folioa) Carta de pago de Juan de Bunoa/5 e Maria San Joan de Arreche./6
En Liçarraras, estramuros de la villa de Çeztona, a diez dias del mes de/7 hebrero, año de mill e quinientos e quarenta e quatro
años, Domingo de/8 Liçarraras, mayor en dias, dio carta de pago a Joan de Bunoa e a/9 sus bienes, e Maria San Joan de Arreche,
vezinos de Deba, de todos los dares/10 y tomares que hasta oy dicho dia, con ellos e cada vno de ellos tuvo y ha tenido/11 en
qualquier manera, confesando, como dixo que confeso, averle pagado de todo,/12 y sobre la paga que no paresçe de presente,
rrenunçio la exeçion de la no nume/13 rata pecunia en forma, como en ellas se contiene, e se obligo por su persona/14 e bienes, que el
ni otro alguno por el no le demandaran mas cosa alguna de lo suso/15 contenido, e dio poder cunplido a todas e qualesquier justiçias
para que ge lo fagan/16 asy cunplir e mantener, e rrenunçio qualesquier leyes de su fabor, en vno con la/17 general rrenunçiaçion de
leyes que ome faga no vala, e otorgo lo suso/18 dicho siendo presentes por testigos don Domingo de Hurvieta e Juan Ybanes/19 de
Çubiavrre e Anton de Arreche, vezinos de la dicha villa, e porque estaba/20 tan enfermo de su persona, que dixo que no podia firmar,
avnque sabia escri/21 vir, rrogo a vno de los dichos testigos firmase por el en este rregistro./22 Por testigo Anton de Arreche,/23
passo ante mi Esteban de Eztiola./24
Obligaçion de Domingo de Liçarraras el mayor./25
En Liçarraras, estramuros de la villa de Çeztona, a diez dias del mes/26 de hebrero, año de mill e quinientos e quarenta e quatro
años, en presençia/27 de mi, Estevan de Eztiola, escriuano de sus magestades y del numero de la dicha villa/28
(49a folioa) de Çeztona, e testigos yuso escriptos, Domingo de Aldalur, vezino de la dicha villa de Çeztona,/1 dixo que se
obligava e obligo con su persona e bienes muebles e rrayzes, avidos e por/2 aver, de dar y pagar a Domingo de Liçarraras, mayor en
dias, vezino de la dicha/3 villa, e su voz, vn ducado y medio que le debia, que oy, dicho dia, fenesçidas cuentas/4 entre sy, le abia
fecho de alcançe, y rreconosçio deberle de prestido puro, y/5 sobre la entrega, que de presente no paresçe, rrenunçio la exeçion de
la no nume/6 rata pecunia, e las dos leyes del fuero e derecho en todo e por todo como en ellas se/7 contiene, el qual dicho ducado
y medio se obligo a ge lo pagar para el dia e fiesta/8 de pascua de rresurreçion primero que verna de este año presente, so pena del
doblo y cos/9 tas, para lo qual todo que dicho es asy tener e guardar e cunplir e pagar e/10 mantener, e no yr ni venir contra ello,
obligo a su persona e bienes mue/11 bles e rrayzes, avidos e por aver, e por esta carta dio poder cunplido a todas e/12 qualesquier
justiçias e juezes de los rreynos e señorios de sus magestades y de/13 fuera de ellos, doquier que esta carta paresçiere, a cuya
juridiçion e juzgado se so/14 metio, rrenunçíando su propio fuero e juridiçion e domiçilio, e la ley sit convene/15 rit de juridiçione
oniun judicun, para que por todos los rremedios e rrigores/16 del derecho le apremien a cunplir e pagar e mantener lo susodicho, bien
asy como/17 si sobre ello oviesen contendido en juizio ante juez conpetente, e el tal/18 juez oviese dado sentençia difinitiba e fuese
por el consentida e pasa/19 da en cosa juzgada, sobre lo qual rrenunçio todas e qualesquier leyes, fueros/20 e derechos de que se
podria ayudar e aprobechar, en vno con la general rre/21 nunçiaçion de leyes que ome haga no vala, e otorgo lo susodicho syendo/22
presentes por testigos llamados e rrogados, don Domingo de Hurbieta, clerigo, y Anton/23 de Arreche y don Antonio de Liçarraras,
vicario de la dicha villa, e porque dixo/24 que no sabia escribir, firmo por el vno de los dichos testigos en este rregistro, yo, el dicho
escriuano,/25 doy fee que conozco al dicho otorgante. Por testigo Anton de Arreche,/26 paso ante mi Esteban de Eztiola./27
Carta de pago de Domingo de Aldalur./27
En Liçarraras, estramuros de la villa de Çeztona, a diez dias del mes de/28 hebrero, año de mill e quinientos e quarenta e
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quatro años, en presençia de mi,/29 Esteban de Eztiola, escriuano de sus magestades y del numero de la dicha villa, y testigos yuso
escriptos,/30 Domingo de Liçarraras, el mayor en dias, vezino de la dicha villa, dio carta de pago en/31
(49i folioa) forma valiosa a Joan de Aldalur e Domingo de Aldalur, su hijo, de todos los/1 dares y tomares que con ellos, y cada
vno de ellos, tuvo hasta este dia, que/2 dando en salbo e su fuerça e vigor, vna obligaçion, oy, dicho dia, otorgada/3 por el dicho
Domingo de Aldalur en su fabor, de ducado y medio, ante el dicho/4 escriuano, para los cobrar de el, porque de todas otras cosas
le avian pagado, y sobre la paga/5 y entrega, que de presente no paresçe, rrenunçio la exeçion de la no numerata pecunia,/6 e las
dos leyes del fuero e del derecho, en todo e por todo, e para cunplir lo susodicho/7 asy, obligo a su persona e bienes, e dio poder a
qualesquier justiçias para que ge lo fagan asi/8 cunplir e mantener, e rrenunçio qualesquier leyes de su fabor, en vno con la general/9
rrenunçiaçion de leyes que ome haga no vala, e otorgo lo susodicho siendo/10 presentes por testigos don Antonio de Liçarraras,
vicario, e don Domingo de Hurvieta,/11 clerigo, y Anton de Arreche, vezinos de la dicha villa, e porque estava muy enfermo de/12
su persona, tal que no pudo escribir ni firmar, avnque sabia, rrogo al dicho/13 Anton de Arreche firmase por el, el qual lo firmo de su
nonbre en este rregistro./14 Por testigo Anton de Areche,/15 paso ante mi Esteban de Eztiola./16

[XVI. m. (44-II) 11]
1544-II-10. Zestoa
Egun hartan Joan Amilibia hargin-maisuak eta bere bi suhiek Blas Artazubiagari emandako obligazio-agirian benetan zorra
Joan Amilibiarena zelako, honek bere bi suhiak obligaziotik onik ateratzeko hartutako konpromisoa.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Esteban Eztiola. Foliazioa: 345: 2/001625 paper sorta. Letra prozesala.
(Oharra: folioen i = “iruntzia” edo “vuelto” da).

Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
(49i folioa) Obligaçion de sacar a paz e a salbo maestre Joan de Amilibia/17 sus dos hiernos de vna obligaçion./18
En Çeztona, a diez de hebrero, año de mill e quinientos e quarenta e quatro años,/19 en presençia de mi, el escriuano publico, e testigos
yuso escriptos, maestre Joan de Amilibia, vezino de la dicha villa, dixo/20 que oy, dicho dia, en vno con el e yn solidun, se avian obligado
Cristoual de Arçubiaga/21 y Hernando de Çubelçu, a pagar a Blas de Artaçubiaga, escriuano, vezino de la dicha villa,/22 ocho quintales de
fierro en Vedua, dixo que los dichos sus hiernos se avian obligado/23 a su rruego, y dixo e rreconosçio que la dicha devda es de el, y no de
ellos, y el abia rresçibido/24 el preçio de los dichos quintales, por tanto que se obligava y obligo de los sacar a paz e/25 a salbo a los dichos
sus hiernos de la dicha obligaçion, e syn daño alguno, y para ello/26 ansy cunplir, obligo a su persona e bienes, e dio poder a las justiçias,
e rrenunçio las leyes/27 de su fabor, en vno con la general rrenunçiaçion de leyes que ome haga no vala, e otor/28 go lo susodicho syendo
presentes por testigos, Anton de Arreche e Domingo de Aldalur, vezinos/29 de la dicha villa, e Martin de Aquearça, vezino de Deba, e porque
dixo que no sabia escriuir, firmo por el/30 vn testigo. Por testigo Anton de Arreche,/31 paso ante mi Esteban de Eztiola./32

[XVI. m. (44-II) 12]
1544-II-10. Zestoa
Domingo Lizarrarats aitak eta Aizarnazabalgo Mateo Enbilek elkarri emandako ordainagiria, elkarren arteko tratuen kontuak
egin ondoren. Domingo Lizarrarats aitak Mateo Olideni eta honen emazte Grazia Kortazarri emandako ordainagiria, elkarrekin
izandako tratuen zor osoa ordaindu egin ziolako.
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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
(50a folioa) Carta de pago de Mateo de Henbil e Domingo de Liçarraras./1
En Liçarraras, estramuros de la villa de Çeztona, a diez dias del mes de hebrero,2 año de mill e quinientos e quarenta y quatro
años, en presençia de mi, el escriuano publico, e testigos/3 yuso escriptos, Mateo de Henbil, vezino de la villa de Çumaya, e
Domingo de Liçarraras,/4 vezino de la villa de Çeztona, dieron carta de pago, fin e quito en forma, de todos dares y to/5 mares que
entre ellos hasta oy dia ha avido, el vno al otro y el otro al otro, porque/6 se avian pagado el vno al otro y el otro al otro, y sobre la
paga, que no paresçe de presente,/7 rrenunçiaron la exeçion de la no numerata pecunia e las dos leyes del fuero e derecho, en todo/8
como en ellas se contiene, e se obligaron de no se pidir mas cosa alguna el vno al otro y el otro/9 al otro, de cosas de hasta oy dia, y
para ello ansi cunplir, obligaron sus personas e bienes,/10 abidos e por aver, e dieron poder cunplido a qualesquier justiçias e juezes
de los rreynos e señorios/11 de sus magestades y de fuera de ellos, doquier que esta carta paresçiere, a cuya juridiçion e juzgado se
sometieron,/12 rrenunçiando su propio fuero e juridiçion e domiçilio, e la ley sit convenerit de juridiçione oniun judi/13 cun, para
que por todo rrigor de derecho les apremien a cunplir e mantener lo susodicho, bien asy e/14 a tan cunplidamente como si sobre
ello oviesen contendido en juizio ante juez conpetente,/15 y el tal juez oviese dado sentençia difinitiba e fuese por ellos, e cada vno
de ellos, consentida e/16 pasada en cosa juzgada, sobre lo qual rrenunçiaron todas e qualesquier leyes, fueros e/17 derechos de que
se podrian ayudar e aprobechar, en vno con la general rrenunçiaçion de leyes que ome/18 haga no vala, e otorgaron lo susodicho
siendo presentes por testigos, llamados e rrogados,/19 el bicario don Antonio de Liçarraras y Anton de Arreche, vezinos de la dicha
villa, e Joan de la Rrementeria,/20 herron de la herreria de Arrona, vezino de Deba, y Veltran de Mançiçidor, vezino de Çumaya, y
el dicho/21 Domingo de Liçarraras, por estar mui enfermo, tal que no pudo firmar, rrogo a vno de los/22 dichos testigos firmase por
el y el dicho Mateo, porque dixo que no sabia escribir, firmo asy/23 mismo por el y a su rruego vno de los dichos testigos en este
rregistro./24 Por testigo Anton de Arreche,/25 paso ante mi Esteban de Eztiola./26
Carta de pago de de Mateo de Olliden e su muger./27
En Liçarraras, estramuros de la villa de Çeztona, a diez dias del mes de hebrero,/28 año de mill e quinientos e quarenta y quatro
años, en presençia de mi, el escriuano/29 publico e testigos yuso escriptos, Domingo de Liçarraras, el mayor en dias, vezino de la
dicha villa, dio carta/30 de pago en forma valiosa a Mateo de Olliden y su muger Graçia/31 de Cortaçar, vezinos de la de la villa
de Deva, de todos dares y tomares que con ellos e cada/32 vno de ellos ha tenido, tubo e tiene hasta este dia, en qualquier manera,
porque le avia pagado/33 y satisfecho rrealmente, y sobre la paga y entrega que no paresçe, rrenunçio la exeçion de la no/34 numerata
pecunia, e las dos leyes del fuero e derecho, en todo como en ellas se contiene,/35 e dio por ningunas qualesquier obligaçiones e
conosçimientos en contra de ellos, e cada vno de ellos, tengan,/36

(50i folioa) para lo qual todo asy cunplir e pagar e mantener, e no yr ni venir contra ello, obligo su persona e bienes,/1 abidos e
por aver, e dio poder cunplido a todas e qualesquier justiçias e juezes de los rreynos e se/2 ñorios de sus magestades, para que ge lo
fagan asy cunplir, e rrenunçio qualesquier leyes de su fabor, en vno/3 con la general rrenunçiaçion de leyes que ome haga no vala, e
otorgo lo susodicho siendo presentes por/4 testigos, llamados e rrogados, don Domingo de Hurvieta y Joan Ybanes de Çubiavrre e
Anton de/5 Arreche, vezinos de la dicha villa, e porque no pudo escribir ni firmar a cavsa de la gran/6 enfermedad que tenia, rrogo
a vno de los dichos testigos firmase por el, el qual lo firmo./7 Por testigo Anton de Arreche,/8 passo ante mi Esteban de Eztiola./9
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[XVI. m. (44-II) 13]
1544-II-10. Zestoa
Martin Indori eta Joan Paginori Bekolan zeuzkaten ikatzei Joan Amilibia hargin-maisuaren eta semearen txerriek kaltea egin
zietelako, aita-semeek kaltea ordainduta 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
(50i folioa) Seguridad de maestre Joan de Amilibia./10
En Guruçeaga, estramuros de la villa de Çeztona, a diez dias del mes de hebrero,/11 año de mill e quinientos e quarenta y quatro años, en
presençia de mi, el escriuano publico,/12 y testigos yuso escriptos, Martin de Yndo e Joan de Paguino, vezinos de la dicha villa, dixeron/13
que el dicho Martin de Yndo, por sy e por Domingo de Arrona, hubo ante Martin Perez/14 de Arçubiaga, alcalde de la hermandad de esta
probinçia, sobre que los puercos del dicho/15 maestre Joan y San Joan, su hijo, abian fecho çierto daño en los carvones que ellos tenian/16
en la herreria de Alçolaras de yuso, y sobre ello se avia tomado ynformaçion, e avnque no se/17 hablaban ...? se esperaba que se fallarian
testigos bastantes, y sobre ello se/18 esperaba plito, y agora se avian conbenido en que todo el daño esaminado por el dicho/19 Joan de
Paguino y Hernando de Çubelçu, le avia pagado y satisfecho el dicho maestre Joan por si/20 e su hijo San Joan, a toda su voluntad, de que
el dicho Martin de Yndo se dio por contento y/21 pagado, por sy e por el dicho Domingo de Arrona, por tanto, el dicho Martin de Yndo
como/22 prinçipal, y el dicho Joan de Paguino como su fiador, e yn solidun, rrenunçiando las avtenticas/23 hoc yta y presente de fide
jusoribus, se obligaron por sus personas e bienes, avidos e por/24 aver, que el dicho Domingo de Arrona ni otro alguno, no pidirian mas
cosa alguna al dicho/25 maestre Joan de Amilibia e San Joan, su hijo, cosa alguna de daño fecho en los dichos carvones .../26 e sus puercos
ni ganados de ellos ni de alguno de ellos, so pena que, si les pidieren, tomarian la voz/27 del plito, e le sacaria a paz e a salbo e syn daño
alguno, e lo pagaria de sus propios bienes,/27 y para ello obligaron sus personas e bienes, e dieron poder a qualesquier justiçias e juezes de
los rreynos e/28 señorios de sus magestades y de fuera de ellos, doquier que esta carta paresçiere, para que les fagan ansi/29 cunplir, bien
asy como sy sobre ello oviesen contendido en juizio ante juez conpetente,/30 e el tal juez oviese dado sentençia difinitiba e fuese por ellos,
e cada vno de ellos, consen/31 tida e pasada en cosa juzgada, sobre lo qual rrenunçiaron todas e qualesquier/32
(51a folioa) fueros e derechos de que se podrian ayudar e aprobechar, en vno con la general rrenunçiaçion de/1 leyes que ome
haga non vala, e otorgaron lo susodicho siendo presentes por testigos lla/2 mados e rrogados, Françisco de Balçola, vezino de la villa
de Deba, e Domingo de Azpuru, vezino/3 de la villa de Çeztona, e el dicho Martin de Yndo firmo por si, e por el dicho Joan de/4
Paguino firmo vn testigo en este rregistro./5 Martin de Yndo, por testigo Françisco de Balçola,/6 passo ante mi Estevan de Eztiola./7

[XVI. m. (44-II) 14]
1544-II-12. Iraeta
Arroako Joan Larretxek Zestoako Domingo Arronari emandako obligazio-agiria, baldintza batzuk beteta 8 kintal burdina
emateko konpromisoa hartuz.
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”).
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Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
(51a folioa) Obligaçion de Domingo de Arrona./8
En la herreria mayor de Yraeta, en juridiçion de la villa de Deba, a doze/9 dias del mes de hebrero, año de mill e quinientos e
quarenta e quatro años, en/10 presençia de mi, el esxcriuano publico, e testigos yuso escriptos, Juan de Larrecha de yuso, vezino de
la villa/11 de Deva, morador en Arrona, dixo que se obligava e obligo con su persona e bienes mue/12 bles e rrayzes, avidos e por
aver, de dar e pagar a Domingo de Arrona, vezino de la/13 dicha villa de Çeztona, e su boz, ocho quintales de buen fierro platina,
puestos/14 en su poder en la herreria de Yraeta, fuera del pesso, pagados el dia e fiesta de/15 pascua de rresurreçion primero que
verna de este presente año, so pena del doblo/16 y costas, rrato manente pato, por rrazon que su montamiento y valor, preçio ygua/17
lado entre ellos conosçio aver rresçibido del dicho Domingo de Arrona en buenos/18 dineros contados, de que se dio por contento
y pagado y entregado a toda su/19 voluntad, y en rrazon de la paga y entrega, rrenunçio la exeçion de la no nume/20 rata pecunia,
e las dos leyes del fuero e del derecho, en todo e por todo como/21 en ellas se contiene, los quales dichos ocho quintales de fierro
se convino/22 con el dicho Domingo de Arrona que los aya de pagar en esta manera: que el dicho/23 Domingo de Arrona aya de
vasteçer de vena rrecaminada en la dicha herreria/24 mas que al doble de los dichos ocho quintales de fierro, y con la dicha vena
que el/25 dicho Domingo de Arrona ha de basteçer en al dicha ferreria, y carvones que los dichos Joan/26 de Larrecha aya de poner
y ponga en la dicha herreria de sus propios montes/27 o montes conprados de suyo, el dicho Joan de Larrecha aya de vasteçer/28
de carvon, para haser y labrar e fundir fierro en la dicha herreria mas en el doble/29 de pagar los dichos ocho quintales de fierro al
dicho Domingo de Arrona,/30
(51i folioa) de Arrona, (sic) y el dicho Joan de Larrecha otros tantos, y pagar ofiçiales que labraren e/1 fundieren, y pagar rrenta
de herreria, segun vso y costunbre llamado/2 vurnin erdira, y en caso que el dicho Domingo de Arrona no pusyere/3 la dicha vena,
los pagara los dichos ocho quintales de fierro de sus propios/4 bienes, syn aver rrespeto a lo susodicho, para el dicho dia de pascua
de rresurre/5 çion, so pena del doblo e costas, para lo qual todo que dicho es asy tener e guardar/6 e cunplir e pagar e mantener,
e no yr ni venir contra ello, obligo a su persona/7 e bienes muebles e rrayzes, abidos e por aver, e dio poder cunplido a todas e
quales/8 quier justiçias e juezes de los rreynos e señorios de sus magestades y de fuera de ellos,/9 doquier que esta carta paresçiere,
a cuya juridiçion e juzgado se sometio, rrenunçiando/10 su propio fuero e juridiçion e domiçilio, e la ley sit convenerit de juri/11
diçione oniun judicun, para que por todo rrigor de derecho le apremien a/12 cunplir e pagar e mantener lo susodicho, vien asi e a
tan cunplida/13 mente como sy sobre ello oviesen contendido en juizio ante juez/14 conpetente, e el tal juez oviese dado sentençia
difinitiba e fuese por el consen/15 tida e pasada en cosa juzgada, sobre lo qual rrenunçio todas e qualesquier leyes,/16 fueros e
derechos de que se podria aprobechar, en vno con la general rrenunçiaçion/17 de leyes que ome haga non vala, en testimonio de lo
qual lo otorgo ante mi, Esteban/18 de Eztiola, escriuano de sus magestades y del numero de la dicha villa de Çeztona, e testigos,/19
el dicho dia, mes e año e lugar susodicho, syendo presentes por testigos,/20 llamados e rrogados, Joan de Echenagussia e Joan de
Çubelçu “Ezquerra”,/21 e Joan de Çugazti, vezinos de la dicha villa de Deba, e porque dixo que/22 no savia escrivir, firmo por el vn
testigo en este rregistro./23 Por testigo Joan de Echenagusya,/24 paso ante mi Esteuan de Eztiola./25

[XVI. m. (44-II) 15]
1544-II-14. Zestoa
Zestoako Martin Indok Gipuzkoako korrejimenduko Joan Herediari eta beste 4 prokuradoreri emandako ahalordea, Azpeitiko
Joan Martinez Olotzagakoa kontulariarekin zuen auzian ordezka zezaten.
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”).

- 192 -

1544. urteko otsaileko agiriak [XVI. m. (44-II) 1] - [XVI. m. (44-II) 23]

Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
(52a folioa) Poder de Martin de Yndo./1
En la villa de Çeztona, a catorze dias del mes de febrero, año de mill/2 e quinientos e quarenta y quatro años, en presençia de
mi, el escriuano publico, e testigos yuso escriptos,/3 Martin de Yndo, vezino de la dicha villa, dixo que dava e dio todo su poder
cunplido,/4 libre, lleno, bastante, segund que de derecho mas deve valer, a Joan de Heredia e/5 Veltran de Arezmendi y Anton
Miguelez de Elorregui, e Pedro de Çabala/6 e Joan Martines de Vnçeta, procuradores en la avdiençia del señor corregidor, e a cada
vno de ellos/7 e yn solidun, espeçialmente para en seguimiento e prosecuçion de çierta demanda/8 a el puesta por el contador Joan
Martines de Oloçaga, vezino de la villa de Azpeitia, sobre/9 rrazon de çierta rrenta e otras cosas que le pide e demanda, e sobre las/10
otras cavsas e rrazones en el proçeso del dicho pleyto contenydas, y en ello/11 y en lo de ello dependiente y anexo y conexo, y en
otros sus plitos movidos/12 e por mover, demandando e defendiendo, puedan paresçer y parezcan/13 ante sus magestades y ante
los señores del su mui alto consejo, presi/14 dente e oydores de sus avdiençias, e ante otros alcaldes e justiçias que de sus pli/15 tos
puedan e deban y conosçer, e puedan pidir e demandar,/16 defender, rresponder, negar e conosçer, e presentar testigos, escripturas/17
e probanças, e ver presentar, jurar e conosçer los de las otras partes,/18 e los tachar e pedir publicaçion, e concluyr, e oyr sentençia
o sentençias yn/19 terlocutorias e difinitibas, e consentir e apelar e apelar (sic) e suplicar/20 e los seguir hasta los fenesçer e dar
cavo, en vista/21 y grado de rrevista, e faser juramentos en su anima, de/22 calunia e deçisorio diziendo verdad, e faser todos otros
qualesquier avtos/23 judiçiales e diligençias e cosas que el mismo podria faser presente siendo,/24 avnque sean de los casos y cosas
que, segund derecho, rrequyeran y deba/25 aber su mas espeçial poder y mandado e presençia personal, e puedan/26 sostituyr vn
procurador, o dos o mas, quantos sean menester, e quan/27 conplido e bastante poder el abia e tenia,/28
(52i folioa) e lo podia e debia dar e tenia, otro tal y tan cunplido y ese mismo les dio e otorgo, con to/1 das sus ynçidençias e
dependençias, anexidades e conexidades, e los rrelebo de toda/2 carga de satisdaçion e fiança, so la clavsula del derecho judiçio
sisti judicatun/3 solui, con todas sus clavsulas acostunbradas, e para aver por firme este dicho poder,/4 e lo que por vertud de el en
su nonbre fuere fecho, dicho, avtuado e pro/5 curado, e no yr ni venyr contra ello, obligo su persona e bienes muebles/6 e rrayzes,
abidos e por aver, en testimonio de lo qual lo otorgo ante mi,/7 el dicho escriuano, e testigos, el dicho dia, mes e año e lugar
susodicho,/8 testigos son de esto, Domingo de Arrona, vezino de la villa de Çeztona, e Martin/9 de Cortaçar e Joan de Çubelçu,
vezinos de la villa de Deba, e firmo/10 lo de su nonbre, va escripto entre rrenglones, o diz acostunbradas, e o diz tenia./11 Martin de
Yndo,/12 paso ante mi Esteban de Eztiola./13

[XVI. m. (44-II) 16]
1544-II-14. Azpeitia, Donostia, Urrestilla, Valladolid
Zestoako Martin Perez Artzubiagakoak Azpeitiko Martin Perez Munoakoarekin Gipuzkoako korrejidorearen aurrean zuen auzian
hartutako testigantzak, korrejidoreak emandako epaia eta Kantzelaritzara gora jotzeko egindako izapideak.
A. Valladolidko Kantzelaritzako Artxiboa. Pelitos civiles. Zarandona y Balboa (F). 1.573/4. Gorteko letra eta letra prozesala.

Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
(5. or.) E asi presentada la dicha petiçion suso encorporada, ante el dicho señor/32 corregidor, e leyda por mi, el dicho escriuano,
luego el dicho Beltran de Arizme/33 ndi dixo que dezia e pidia como en ella se contenia, en persona de/34 Juan de Heredia,
procurador de la otra parte, al qual su merçed le mando dar/35 traslado y al terçero dia rresponda e concluya, donde non que/36
Va testado o dezia eslado no enpezca./37
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(6. or.) desde agora daua e dio el dicho plito por concluso con lo que dixiere o non/1 dixiere, pasado el dicho termino, testigos
Juan Martines de Vnçeta e Anton Mi/2 guelez de Helorregui./3
En el plito y causa que es entre Martin Perez de Arçubiaga, vezino de la villa/4 de Çeztona, avtor demandante, de la vna parte,
Martin Perez de Munoa, vezino/5 de la villa de Azpeytia, rreo defendiente, de la otra, sobre las causas/6 y rrazones en el proçeso del
dicho plito contenidas:/7
Fallo que deuo de rreçibir a amas las dichas partes, y cada vna/8 de ellas, conjuntamente a prueba de lo por ellos y por cada
vno de ellos dicho/9 e hallegado en su fabor, guarda e conseruaçion de su derecho y de todo/11 aquello que prouar deuen y prouar
les conbiene, y probado les puede/11 y deue aprobechar, saluo jure ynpertinençian et non admitendorun,/12 para lo (sic) qual
prueba hazer e traer y presentar ante mi, les doy e asigno/13 plazo y termino de nuebe dias primeros seguientes, por tres terminos y
plazos, de dos en dos dias, y eso mismo para que amas las dichas/35 partes, y a cada vna de ellas, vengan y parescan ante mi, a ver
presentar,/16 jurar e conosçer los dichos testigos./17
Otrosi deuo mandar y mando a amas las dichas partes, y a cada/18 vna de ellas, que bengan y parezcan ante mi ha fazer y prestar
juramento/19 de calunia, e so cargo del a rresponder a las pusiçiones que la vna parte/20 presentare contra la otra, y la otra contra la
otra, e por mi sentençia juzgando,/21 asi lo pronunçio y mando en estos escritos e por ellos./22
Dada e pronunçiada fue esta sentençia suso encorporada, por el dicho señor corregidor, que en ella firmo de su nonbre, en la dicha
villa de Azpeytia,/24 a quatorze dias del mes de hebrero de mill e quynientos e quoarenta/25 e quoatro años, por y en presençia de mi,
el dicho Françisco Perez, escriuano,/26 e testigos de juso escritos, estando presentes a la pronunçiaçion de ella/27 los dichos Beltran
de Arizmendi e Juan de Heredia, procuradores de amas/28 partes, testigos Juan Martines de Vnçeta e Jeronimo de Achega./29
E despues de lo susodicho, en la dicha villa de Azpeytia, a diez e nuebe/30 dias del dicho mes de hebrero e año susodicho, ante el dicho
señor corregidor,/31 y en presençia de mi, el dicho escriuano, e testigos de juso escritos, pare/32 sçio presente el dicho Beltran de Arizmendi,
en nonbre del dicho Martin/33 Perez de Arçubiaga, e presento e leer fizo a mi, el dicho escriuano, vna/34 petiçion del tenor seguiente:/35
(7. or.) Magnifico señor:/1
Beltran de Arizmendi, en nonbre de Martin Perez de Arçubiaga, en el plito que/2 trata con Martin Perez de Munoa, digo que
las partes por vuestra merçed estan/3 rreçiuidos a prueba con çierto termino, dentro del qual, el dicho mi parte no/4 puede hazer
sus probanças, por ende a vuestra merçed pido e suplico mande/5 porrogar el termino prouatorio otros diez/6 dias, e juro en anima
del dicho mi parte que esta dicha porrogaçion no pido/7 con maliçia, para lo qual y en lo neçesario, el ofiçio de vuestra merçed
ynploro,/8 e las costas pido e protesto, Beltran de Arizmendi./9
E asi presentada la dicha petiçion, suso encorporada, ante el dicho señor/10 corregidor, e leyda por mi, el dicho escriuano, luego
el dicho Beltran de Arizmendi/11 dixo que dezia e pidia como en ella se contenia, su merçed le conçedio/12 el termino que pide, y
amas partes gozen de el, testigos Juan Martines de Vnçeta/13 e Anton Miguelez de Helorregui./14
En la villa de Azpeytia, a veynte e vn dias del mes de hebrero, año del/15 señor de mill e quinientos e quarenta e quoatro años,
ante el magnifico/16 señor liçençiado Alonso Suarez Sedeno, procurador de esta muy noble e muy/17 leal prouinçia de Guipuzcoa
por sus magestades, e en presençia de mi, Do/18 mingo de Amilibia, escriuano, ante los testigos de juso escritos, pare/19 sçio
presente Martin Perez de Arçubiaga, vezino de la dicha villa de Çeztona,/20 e dixo que en el plito que ante su merçed ha he trata con
Martin Perez de Mu/21 noa, vezino de la villa de Azpeytia, presentaua e presento por testigo/22 a Pedro de Alçolaras, vezino de la
villa de Çeztona, e a Juan Hernandez/23 de Olaçabal, vezino de la dicha villa de Azpeytia, de los quales e de ca/24 da vno de ellos,
fue rreçiuido juramento en forma deuida de derecho,/25 sobre la señal de la Cruz, +, en que corporalmente pusieron sus ma/26 nos
derechas, jurando por Dios nuestro señor e a las palabras de los/27 santos ebangelios, doquiera que mas largamente estan escritos,
e/28 hechandoles la confusion e fuerça del juramento que en tal caso/29 se rrequiere de derecho, los quales e cada vno de ellos,
juraron en forma, e so/30 cargo del dicho juramento, prometieron de dezir e poner pura verdad,/31 seyendo presentes por testigos,
Miguel de Ypinça e Domingo de/32 Artaçubiaga e Lope de Yrançu, Domingo de Amilibia./33
E lo que los dichos testigos, e cada vno de ellos, cada vno por si e sobre/34 si, secreta e apartadamente dixieron e depusieron, el
tenor e forma/35 del ynterrogatorio e articula (sic) por cuyo tenor fueron esaminados,/36 vno en pos de otro, es este que se sigue:/37
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(8. or.) Por las preguntas seguientes sean fechas a los testigos que seran pre/1 sentados por parte de Martin Perez de Arçubiaga,
vezino de la villa/2 de Çestona, en el plito que trata con Martin Perez de Munoa, vezino/3 de la villa de Azpeytia, no se obligando a
prueba su persona,/4 sino a la neçesaria./5
I Primeramente sean preguntados si conoçen a las partes litigantes e si/6 conosçen a Diego Perez de Munoa, hijo del dicho Martin
Perez de Munoa,/7 o sauen donde esta./8
II Yten si sauen, creen, vieron, oyeron dezir que el dicho Diego Perez de Mu/9 noa deuia y hera en cargo al dicho Martin Perez de
Arçubiaga de treynta/10 nuebe doblones de oro, por vna parte, e mas otros diez y siete duca/11 dos de oro, que son por todo nobenta e
çinco ducados de oro, los/12 quales dicho Diego Perez deue al dicho Martin Perez deue al dicho Martin Perez, (sic)/13 de Arçubiaga,
digan lo que sauen muy particularmente./14
III Yten si sauen, etc., que el dicho Diego Perez a seydo y es avsente de esta/15 tierra e prouinçia de Guipuzcoa, e avn de la çiudad
de Seuilla, donde hizo/16 la dicha deuda, tres e quoatro años, poco mas o menos./17
IIII Yten si saue (sic) etc., que el dicho Martin Perez de Muñoa y Martin Perez de Arçubi/18 aga an platicado y ablado muchas
bezes y en dibersos lugares e tienpos/19 sobre los ducados deuidos al dicho Martin Perez de Arçubiaga, por el/20 dicho Diego Perez,
ante muchas personas, asi en la dicha villa de Azpey/21 tia y sus arrabales como en otros lugares./22
V Yten si sauen, etc., que vna, dos y tres y mas bezes, y en dibersos/23 tienpos e lugares, el dicho Martin Perez de Munoa ha
rreconosçido, confesado,/24 y dado y otorgado, y dicho que el dicho Diego Perez de Munoa deuia/25 al dicho Martin Perez de
Arçubiaga todos los dichos nobenta e çinco/26 ducados por deuda çierta y berdadera, digan lo que sauen./27
VI Yten si saue, etc., que el dicho Martin Perez de Munoa se quiso obligar/28 e obligo por deuda del dicho Diego Lopez al dicho
Martin Perez de Arçu/29 biaga, para le pagar todos los dichos nobenta e çinco ducados de/30 oro, prometiendo de los dar al dicho
Martin Perez de Arçubiaga, ante/31 otras presonas, (sic) estando e seyendo presente el dicho Martin Perez de/32 Arçubiaga, algunas
bezes en su avsençia, y que a hazer la dicha/33 paga se obligo e prometio muchas bezes en dibersos lugares e/34
Va emendado o diz que el dicho, e testado o dezia de./35

(9. or.) tienpos, digan lo que sauen muy particularmente, como y en que lu/1 gar y bezes y tienpos los prometio e quedo a pagar
e cunplir./2
VII Yten si sauen, etc., que todo lo susodicho es publica voz e fama, li/3 çençiado Ydiacayz./4
I Tº El dicho Pedro de Alçolaras, vezino de la villa de Çestona, testigo suso/5 dicho presentado por parte del dicho Martin Perez
de Arçubiaga, so cargo del/6 juramento por el fecho e prestado, seyendo preguntado por las/7 preguntas de su ynterrogatorio, dixo
e depuso es lo seguiente:/8
I A la primera pregunta dixo que conosçe a los en ella contenidos/9 e a cada vno de ellos./10
A las preguntas generales dixo que es el de hedad de veynte e nuebe/11 años, poco mas o menos, y con el dicho Martin Perez de
Arçubiaga tiene para/12 entezco (sic) en el terçero grado de consanguinidad, e no concurren en el/13 ninguna de las otras calidades
de la ley, e querria que la justiçia/14 valiese a quien la tiene./15
II A la segunda pregunta dixo que lo que saue de la dicha pregunta es/16 que agora puede aver quoatro años, poco mas o menos,
el dicho/17 Martin Perez de Arçubiaga, escriuio a este testigo desde la çiudad de/18 Seuilla a la villa de Çestona, donde al tienpo
rresidia, de como el dicho/19 Diego Perez de Munoa, hijo del dicho Martin Perez de Munoa, le abia/20 tomado de su caxa de su
escritorio treynta y nuebe doblones de oro,/21 e se la avia avsentado con ellos, y lo mismo escriuio el dicho Martin Pe/22 rez por
otra carta al dicho Martin Perez de Munoa, aziendole sauer/23 lo susodicho, y que le saliese por pagador de ellos, y de otros diez/24
y siete ducados que le debia el dicho su hijo, por virtud de vn/25 conosçimiento que asi mismo le ynbio a este testigo, diziendo que,
pues/26 por su rrespeto abia tenido al dicho su hijo en su casa, se lo debia pa/27 gar, e asi este testigo desde la dicha villa de Çestona
vino a esta villa/28 de Azpeytia, e leyo al dicho Martin Perez de Munoa la carta del dicho/29 Martin Perez de Arçubiaga, y le mostro
el dicho conosçimiento, para que/30 los pagase o saliese por pagador de ellos, y el dicho Martin Perez de/31 Munoa, vista la dicha
carta y conosçimiento, dixo a este testigo que/32 le pesaua mucho por lo que su hijo abia fecho en tomar los/33 dichos dineros al
dicho Martin Perez, y que el le aria sin dapno e le/34
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(10. or.) pagaria los dichos doblones y los diez y siete ducados contenidos/1 en el dicho conosçimiento al dicho Martin Perez de
Arçubiaga, y esto rrespo/2 nde a la dicha pregunta./3
III A la terçera pregunta dixo que, por publico e notorio, ha oydo dezir/4 de como el dicho Diego Perez de Munoa, al tienpo
contenido en la pregunta/5 a esta parte y de presente, a seydo y es avsente de toda esta prouinçia/6 de Guipuzcoa, y andando
avsentado de la dicha çiudad de Sebilla, y esto/7 rresponde a la dicha pregunta./8
IIII A la quarta pregunta dixo que, lo que sabe de la dicha pregunta es que, a/9 gora puede aver dos años y medio o tres años,
poco mas o me/10 nos, estando este testigo presente en la dicha villa de Azpeytia, en/11 la calle que ba derecho desde la plaza
para la yglesia de la dicha villa,/12 se juntaron Martin Perez de Arçubiaga y Martin Perez de Munoa, y el dicho/13 Martin Perez
de Arçubiaga dixo al dicho Martin Perez de Munoa de como/14 el dicho Diego Perez, su hijo, le debia los dichos treynta e nuebe
doblones/15 por vna parte, diez e siete ducados por otra, rrogandole le quisiese/126 pagar, y el dicho Martin Perez de Munoa le
rrespondio que le plazia/17 y que el se los pagaria, pero que al presente no se allaua con ellos,/18 e le rrogo que por el presente no le
apremiase por ellos, y esto rrespo/19 de a la dicha pregunta, y que a lo susodicho se allaron presentes/20 Joan Fernandez de Olaçabal,
vezino de Azpeitia, e Bartolome de Loyola,/21 vezino de Çestona./22
V A la quinta pregunta dixo que dize lo que dicho ha de suso en las/23 preguntas antes de esta, y lo mismo rresponde a esta./24
VI A la sesta pregunta dixo que lo que dicho ha de suso en las preguntas/25 antes de esta, y que saue e bio como Domingo de
Liçarraras, me/26 rcadero, vezino de la dicha villa de Çeztona, entendio entre los dichos/27 Martin Perez de Munoa e Martin Perez
de Arçubiaga, y a creer de este testigo,/28 por rruego y encargo del dicho Martin Perez de Munoa, para que o/29 bligandosele al
dicho Martin Perez para le pagar los dichos dineros/30 para çiertos plazos, le rresçiuiese la obligaçion con los/31 dichos plazos, pero
que no saue este testigo el efeto que surtio y/32
Va emendado o diz conosçimientos, e o diz Fernandes, o diz lo./33

(11. or.) y esto rresponde a la dicha pregunta, y que esto que dicho ha de suso/1 hera y es la verdad para el juramento que hizo, e
firmolo de su nonbre,/2 Pedro de Alçolaras, Domingo de Amilibia./3
II Tº El dicho Joan Fernandez de Olaçabal, vezino de la villa de Azpeytia,/4 testigo susodicho presentado por parte del dicho Martin
Perez de Arçubiaga, so/5 cargo del juramento por el fecho e prestado, seyendo preguntado/6 por las preguntas del ynterrogatorio,
dixo e depuso lo seguiente:/7
I A la primera pregunta dixo que conosçe a los litigantes, pero que/8 no conosçe a Diego Perez de Munoa, contenido en la
pregunta, por/9 que a su padre Martin Perez la oyo dezir, estando presente Pedro de Alço/10 laras e Bartolome de Loyola y este
testigo, que andaba avsentado por/11 nobenta e çinco ducados que a Martin Perez de Arçubiaga debia, y que se lo pagaria por su
hijo./13
Rrespondiendo a las preguntas generales dixo que es de hedad de/14 quarenta años, poco mas o menos, y que no es pariente de
ninguna de/15 las partes ny a seydo sobornado ni concurren en el ninguna de las ca/16 lidades de la ley, e que querria que la justiçia
valiese a quien la tiene./17
II A la segunda pregunta dixo que a oydo dezir seer verdad lo contenido/18 en la pregunta al dicho Martin Perez de Muñoa,
deziendo que su hijo Diego/19 Perez se lo abia escrito./20
III A la terçera pregunta dixo que a oydo dezir seer verdad lo contenido en la pregunta./21
IIII A la quarta pregunta dixo que lo saue (sic) de lo contenido en la dicha pregunta,/22 es que este testigo, asi en la villa de
Azpeytia e arrabal de ella y en la casa del dicho/23 Martin Perez de Munoa, que es en Anchieta, dibersas vezes estando este testigo
pre/24 sente, los dichos Martin Perez de Arçubiaga e Martin Perez de Munoa, les/25 bio hablar e platicar en vno sobre los dineros
contenidos en la dicha/26 pregunta, e bio como el dicho Martin Perez de Munoa le solia dezir al/27 dicho Martin Perez de Arçubiaga,
que presente no se hallaua con los dichos dineros/28 para ge los poder pagar, pero que le pagaria e daria vn poder/29 para que por
birtud de el cobrarse en Sebilla çiertos dineros que le debia,/30 a lo que cree, vn canonigo, e avn cree que le otorgo el dicho poder/32
por presençia de Pero Ybaynes de Yrarraga, escriuano, e que esto/32 rresponde a la dicha pregunta, e dixo que lo susodicho oyo
dezir/33
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Va emendado o diz hallaua con./34

(12. or.) al dicho Martin Perez, por dos vezes en presençia de Joanes de Garaza, (sic) e/1 de Juan Fernandes, su hermano, e de
Pedro de Alçolaras e Bartolome de/2 Loyola, en Azpeytia y cabe Anchieta./3
V A la quinta pregunta dixo que dize lo que dicho ha de suso en la pregunta/4 antes de esta./5
VI A la sesta pregunta dixo que dize lo que dicho ha de suso, e que esto es y/6 hera la verdad para el juramento que fizo, e firmolo
de su nonbre, va/7 entre rrenglones o diz e de Pedro de Alçolaras e Bartolome de Loyola, bala,/8 Juan Fernandez, Domingo de
Amilibia./9
E despues de lo susodicho, en la villa de San Sebastian, a veynte dias del/10 mes de março del dicho año de mill e quinientos e
quarenta e quatro,/11 ante el dicho señor corregidor, e en presençia de mi, el dicho escriuano, e testigos de/12 juso escritos, pareçio
presente el dicho Beltran de Arizmendi, en nonbre/13 del dicho Martin Perez de Arçubiaga, e presento vna prouança çerrada/14 e
sellada del tenor seguiente:/15
Yo el liçençiado Alonso Suarez Sedeno, corregidor de esta muy noble e muy leal/16 prouinçia de Guipuzcoa, fago sauer a vos,
Ezteuan de Eztiola e Cristobal de Arçu/17 biga, escriuano de sus magestades e del numero de la villa de Çestona, que plito/18 esta
pendiente ante mi entre partes, de la vna Martin Perez de Arçubi/19 aga, vezino de la villa de Çestona, avtor demandante, de la
vna parte,/20 e Martin Perez de Munoa, vezino de la billa de Azpeytia, rreo defendiente,/21 de la otra, sobre las causas e rrazones
en el proçeso del dicho plito/22 contenidas, en el qual di e pronunçie çierta sentençia, por la qual rres/23 çibi a las dichas partes
conjuntamente a prueba, con termino de nu/24 ebe dias, las quales corren e comiençan a correr desde catorze dias/25 de este mes de
hebrero, en que estamos, e despues, a pidimiento del dicho/26 Martin Perez de Arçubiaga, porrogue e alargue el dicho termino por/27
otros dies dias, que corren despues de conplido (sic) los dichos nuebe/28 dias contenidos en la dicha sentençia, e agora pareçio ante
mi la parte/29 del dicho Martin Perez de Arçubiaga, e me rrequerio que la rresçeçion (sic)/30 de los dichos testigos cometiese a
dos escriuanos puestos y nonbrados/31 por cada vna de las partes el suyo, porque si los testigos ante mi/32 obiesen de traer, se les
rrecreçeria gran costa, e que el nonbraua e/33 nonbro a vos por su escriuano rreçetor, e yo, confiando de/24
Va emendado o diz Fernandes vala./35

(13. or.) vos que soys tal persona que bien e fielmente vsareys de la dicha rreçe/1 çion, mande vos encomendar e cometer, e por
la presente vos enco/2 miendo e cometo, por que vos mando que, luego que con el fuerdes/3 rrequerido, açeteys el cargo de la dicha
rresçeçion, y en açeptando la/4 rrequerays a la parte del dicho Martin Perez de Munoa, para que dentro del/5 segundo dia primero
seguiente, nonbre e junte su escriuano rresçetor,/6 que sea de los del numero de las villas e lugares de esta prouinçia, para/7 en vno
con vos, y anbos a dos juntamente, y no el vno sin el otro, agays/8 llamar e paressçer ante vos a los testigos que por parte del dicho
Martin Perez/9 de Arçubiaga ante vos seeran (sic) nonbrados y presentados, a los quales,/10 y a cada vno de ellos, tomar y rresçiuid
juramento en forma debida de derecho,/11 e so cargo de el preguntaldos por los articulos y preguntas que por/12 su parte ante vos
seeran (sic) preguntados, y a lo que dixeren que lo/13 sauen, sean preguntados como y porque lo sauen, y a lo que dixieren/14 que
lo creen, como y por que lo creen, y a lo que dixieren que lo oyeron/15 dezir, de quien e quanto tienpo ha que lo oyeron dezir, de
manera que cada/16 vno de ellos den rrazon legitima de sus dichos e depusiçiones, e lo que/17 asi dixieren e depusieren, signado,
çerrado, sellado, daldo y entre/18 galdo a la parte del dicho Martin Perez de Arçubiaga, para que lo tra/19 yga y presente ante mi,
pagandoos vuestro justo e debido salario, pero/20 si la parte del dicho Martin Perez de Munoa no nonbrare e juntare su/21 escriuano
rreçetor para el termino que le fuere asignado, vos solo/22 agays la dicha probança, e no lo dexeys de lo ansi hazer y cunplir,/23
avnque la parte del dicho Martin Perez de Munoa non benga ni parezca/24 ante vos, a ver presentar, jurar e conosçer los testigos,
pues el mismo/25 plazo e termino les fue asignado para ello, para lo qual vos doy/26 poder conplido, segun que yo he y tengo de
sus magestades. Otrosi mando/27 a vos, el dicho Esteuan de Eztiola, escriuano, e Cristobal de Arçubiaga,/28 y al escriuano rresçetor
que por la otra parte fuere nonbrado,/29 agays juramento en forma que lo non direys nin descubrireys a/30 ninguna persona lo que
los dichos testigos dixieren e depusieren, ni el/31 tenor y forma del articulado ni de las preguntas en el contenidas, fa/32 sta tanto
que por mi sea fecho publicaçion./33
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Otrosi mando a vos, los dichos escriuanos rressçetores que ayades/34 de preguntar, y pregunteys, a los dichos testigos, al
prinçipio de sus/35 dichos e depusiçiones, la hedad que an, e si son parientes o afines/36
(14. or.) de alguna de las partes e si an seydo sobornados, corrutos,/1 rrogados y encargados para que digan e depongan lo con/2
trario de la verdad en este caso, e qual de las partes querria/3 que bençiese este dicho plito, avnque no tubiese justiçia, ansy/4 mismo
les encargad a los dichos testigos que tengan secreto lo que/5 dixieren e depusieren fasta tanto que por mi sea fecho publicaçion./6
Otrosi mando a vos, los dichos escriuanos rresçetores, que pon/7gays al pie de la dicha prouança todos los derechos que lle/8 bardes,
asi por rrazon de las escrituras como por la ocu/9 paçion de los dias que vos ocupardes, so pena de los boluer/10 y rrestituyr con el
quatro tanto, e non agades ende al, fecho/11 en Azpeitia, a veynte y ocho de hebrero de mill e quinien/12 tos e quarenta e quatro años,
Alonso Suarez Sedeno, liçençia/13 do, por mandado del señor corregidor, Françisco Perez./14
En la casa de Anchieta, que es en el termino e juridiçion de la villa de/15 Azpeytia, a veynte y ocho dias del mes de hebrero de
mill e qui/16 nientos e quoarenta e quoatro años, yo, Juan Martines de Arsuaga,/17 escriuano de sus magestades, e testigos de juso
escritos, a pedimiento de/18 Martin Perez de Arçubiaga, con esta carta rreçetoria del señor corregidor,/19 rrequeri a Martin Perez
de Munoa, e por su avsençia e por seer/20 avsente, en persona de Martin Garçia de Anchieta, su suegro, para/21 que nonbre e junte
su escriuano rreçetor, para en vno con Ez/22 teuan de Eztiola e Cristobal de Arçubiaga, escriuanos, e con qual/23 quier de ellos, a
quienes el dicho Martin Perez nonbraba por sus/24 escriuanos rreçetores para en el dicho plito para en la villa/25 de Çeztona. donde
entendia hazer prinçio (sic) de su prouança, e des/26 pues para en toda la prouinçia de Guipuzcoa, con protestaçion/27 que dixo
que hazia que, si en el termino de la dicha carta rreçetoria/28 contenido no nonbrase, e nonbrado no le juntase, pasado el dicho/29
termino husaria del tenor de la dicha rreçetoria, el dicho Martin Garçia/30 dixo que el dicho Martin Perez de Munoa no hera en esta
prouinçia/31 de Guipuzcoa, e que no le podia dar aviso en el termino en la/32 dicha carta rreçetoria contenido, e que le fuesen a
notificar a donde/33
(15. or.) estaua, syendo testigos a lo susodicho, Tomas de Çandategui e Do/1 mingo de Gorostiola, vezinos de la dicha villa, en
fe de ello yo, el dicho es/2 criuano firme de mi nonbre, Juan Martines de Arsuaga./3
E despues de lo susodicho, este dicho dia, mes e año susodichos, en la/4 villa de Azpeytia, de pedimiento del dicho Martin Perez
de Arçubiaga,/5 yo, Juan Martines de Arsuaga, escriuano, con esta carta rreçetoria del/6 señor corrgidor, rrequeri a Juan de Heredia,
como a procurador del/7 dicho Martin Perez de Munoa, y por su avsençia para que nonbre e jun/8 te su escriuano rreçetor para en
el plito que el dicho Martin Perez tra/9 ta con el dicho Martin Perez de Munoa, dentro en el termino en la/10 dicha carta rreçetoria
contenido, para en vno con Ezteuan de Eztiola/11 e Cristobal de Arçubiaga, escriuanos e quon (sic) quoalquier de ellos/12 a quienes
el dicho Martin Perez nonbraua por sus escriuanos e re/13 çetores, con protestaçion que dixo que hazia que, pasado el dicho ter/14
mino, husaria del tenor de la dicha carta rrçetoria y el prinçipio de/15 la dicha prouança le asigno en la avdiençia de Çeztona, y
despues/16 en toda la prouinçia de Guipuzcoa, el dicho Joan de Heredia dixo que/17 oya, seyendo testigos a lo susodicho, maestre
de Sagastiçabal, vezino/18 de Azpeytia, Anton Miguelez de Helorregui, vezino de la villa de/19 Vergara, en fe de ello yo, el dicho
escriuano, firme de mi nonbre, Juan/20 Martines de Arsuaga./21
En la villa de Çeztona, a tres dias del mes de março, año de mill e/22 quinientos e quoarenta e quoatro años, en presençia de mi,
Cristo/23 bal de Arçubiaga, escriuano de sus magestades e del numero de la/24 dicha villa de Çeztona, e testigos de juso escritos,
pareçio presente Martin/25 Perez de Arçubiaga, vezino de la dicha villa, rrequerio a mi, el/26 dicho escriuano con esta carta rreçetoria
del señor corregidor de esta/27 prouinçia de Guipuzcoa, para que tomase e rresçiuiese los testigos/28 por su parte presentados como
escriuano rreçetor por su parte/29 nonbrado, segun por la dicha carta rreçetoria por el dicho señor/30 corregidor me es mandado,
pues la parte del dicho Martin Perez de Mu/31 noa no a juntado escriuano rreçetor conforme a lo que le/32 es mandado por la dicha
carta rreçetoria, y asi tomados y rre/33
(16. or.) çibidos los dichos testigos y sus dichos e depusiçiones, se los de sig/1 nado en publica forma, para lo presentar ante el
dicho señor corregidor,/2 yo, el dicho escriuano rreçetor, rrespondiendo al dicho rrequerimiento,/3 dixo que estaua presto de tomar,
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rreçiuir los testigos que ante/4 mi presentase en el termino de la dicha carta rreçetoria contenido,/5 testigos Domingo de Garraça e
Graçia de Torreechea, (sic) vezinos de la/6 dicha villa de Çeztona, va testado do dezia los seño e bala por/7 testado, e va mas testado
e pidio vala por testado, Cristobal/8 de Arçubiaga./9
Por las preguntas seguientes sean fechos los testigos que seran/10 presentados por parte de Martin Perez de Arçubiaga, vezino de
la/11 villa de Çeztona, en el plito que trata con Martin Perez de Munoa,/12 vezino de la villa de Azpeitia, no se obligando a prueba
su/13 persona, sino a la neçesaria./14
I Primeramente sean preguntados si conosçen a las partes li/15 tigantes e si conosçen a Diego Perez de Munoa, hijo del dicho
Martin/16 Perez de Munoa./17
II Yten si sauen, creen, vieron, oyeron dezir que el dicho Diego Perez/18 de Munoa deuia y hera en cargo al dicho Martin Perez
de Arçubiaga/19 de treynta e nuebe doblones de oro, por vna parte, e mas otros diez/20 e siete ducados de oro, que son por todo
nobenta e çinco ducados/21 de oro los que el dichoDiego Perez debe al dicho Martin Perez de Arçu/22 biaga, digan lo que sauen muy
particularmente./23
III Yten si sauen, etc., que el dicho Diego Perez a seydo y es avsente/24 de esta tierra e prouinçia de Guipuzcoa, e avn de la
çiudad/25 de Seuilla, donde hizo la dicha deuda, tres o quoatro años, poco/26 mas o menos./27
IIII Yten si saue, etc., que el dicho Martin Perez de Munoa y Martin Perez de/28 Artaçubiaga an platicado y hablado muchas
vezes y en dibersos/29 lugares e tienpos, sobre los dichos ducados deuidos al dicho Martin Perez de/30 Arçubiaga, por el dicho
Diego Perez, ante muchas personas, asi/31 en la dicha villa de Azpeytia y sus arrabales como en otros luga/32 res./33
V Yten si sauen, etc., que vna, dos y tres y mas bezes, y en dibersos/34 tienpos e lugares, el dicho Martin Perez de Munoa a
rreconosçido/35
(17. or.) y confesado y dado y otorgado y dicho que el dicho Diego Perez de/1 Munoa, hijo del dicho Martin Perez debia al dicho
Martin Perez de Arçu/2 biaga todos los dichos nobenta e çinco ducados de oro por de/3uda çierta e verdadera, digan lo que sauen./4
VI Yten si sauen, etc., que el dicho Martin Perez de Munoa se quiso obligar/5 e obligo, por deuda del dicho Diego Perez, al dicho
Martin Perez de Arçubiaga,/6 para le pagar todos los dichos nobenta e çinco ducados de oro, prometi/7 endo de los dar al dicho
Martin Perez de Arçubiaga ante otras pre/8 sonas, (sic) estando e seyendo presente el dicho Martin Perez de Arçubiaga/9 algunas
bezes, y otras bezes en su avsençia, y que ha de hazer la dicha/10 paga, se obligo e prometio muchas vezes y en dibersos lugares/11 e
tienpos, digan lo que sauen muy particularmente como y en que/11 lugar y bezes y tienpos los prometio y quedo a pagar e cunplir./12
VII Yten si sauen, etc., que todo lo susodicho es publica voz y fama,/13 Martin Perez de Arçubiaga, el liçençiado Ydiacayz./14
E despues de lo susodicho, en la dicha villa de Çeztona, el dicho dia tres/15 de março, año susodicho de mill e quinientos e quarenta
e quoatro/16 años, ante mi, el dicho escriuano rreçetor, el dicho Martin Perez de Arçu/17 biaga, presento este ynterrogatorio, por el
qual pidio fuesen esa/18 minados los testigos por su parte presentados, testigos Domingo de Garra/19 ça e Graçian de Hetorraechea,
vezinos de la dicha villa de Çez/20 tona, e Cristobal de Arçubiaga./21
E despues de lo susodicho, en la dicha villa de Çeztona, el dicho dia/22 tres de março e año susodicho, Martin Perez de Arçubiaga
pre/23 sento por testigos ante mi, el dicho escriuano rreçetor, a Françisco de Al/24 çolaras e Domingo de Gorosarri, e a Bartolome de
Loyola e don Juan/25 de Garraça, clerigo benefiçiado en la yglesia de la dicha villa, e a Martin/26 de Liçarraras e a Juan Fernandez
de Olaçabal, todos vezinos de/27 la dicha villa de Çeztona, para que fuesen esaminados por las pre/28 guntas de su ynterrogatorio,
de los quales, y de cada vno de ellos,/29 yo, el dicho escriuano rreçetor, tome y rreçiui juramento en forma/30 de derecho, por Dios
e Santa Maria, y por la señal de la Cruz, +,/31 en que cada vno de ellos puso su mano derecha, y por los santos/32 quatro ebangelios,
y el dicho don Juan de Garraça puso su mano/33 en la corona, e por las hordenes de San Pedro e San Pablo,/34
(18. or.) que dirian verdad de lo que les fuese preguntado y supiese, en el caso/1 que son presentados por testigos, y hechada la
confusion y fuerça del/2 juramento, cada vno de ellos dixieron que si juraban e amen, testigos Graçian de He/3 torraechea e Domingo
de Garraça e otros vezinos de la dicha villa de Çezto/4 na, va testado do dezia juro, Cristobal de Arçubiaga./5
En Vrristylla, juridiçion de la villa de Azpeytia, el susodicho tres de março/6 e año susodicho, el dicho Martin Perez de Arçubiaga
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presento por testigo a Martin/7 Garçia de Anchieta, vezino de la dicha villa de Azpeytia, del qual yo, el dicho escri/8 uano rreçetor
susodicho, tome y rresçiui juramento en forma de derecho, por/9 Dios e por los ebangelios e señal de la Cruz, +, en que puso su mano
derecha,/10 que diria verdad de lo que supiese e fuese preguntado en el caso que es pre/11 sentado por testigo, a Martin Garçia de
Anchieta, vezino de la dicha villa de Azpey/12 tia, el qual, hechada la fuerça e confusion del dicho juramento, dixo que/13 si juraua
e amen, testigos que fueron presentes, Pedro de Arresti, (sic) maestre cante/14 ro, vezino de la dicha villa de Azpeytia e Domingo de
Ygarçabal, vezino/15 de Gabiria, Cristobal de Arçubiaga./16
III Tº El dicho Domingo de Gorosarri, vezino de la dicha villa de Çeztona, testigo/17 presentado por parte del dicho Martin
Perez de Arçubiaga, en el plito que/18 trata con el dicho Martin Perez de Munoa, aviendo jurado e seyendo pre/19 guntado por las
preguntas del dicho ynterrogatorio, dixo e depuso lo/20 seguiente:/21
I A la primera pregunta dixo que conosçe a los dichos Martin Perez de Arçubi/22 aga, de vista, habla e conbersaçion, y al dicho
Martin Perez de Munoa. de/23 vista, y que no conosçe al dicho Diego Perez de Munoa, contenido en la/24 pregunta./25
Seyendo preguntado por las preguntas generales, dixo que es de he/26 dad de treynta años, poco mas o menos tienpo, y que no
es pariente de/27 ninguna de las parte, ny a seydo sobornado ni dadibado ni atemoriza/28 do ni concurren en el ninguno de los otros
casos de las preguntas gene/29 rales, y querria que saliese con bitoria en este plito el que tiene justiçia./30
II A la segunda pregunta, dixo que no saue mas de la pregunta de quanto/31 a oydo dezir al mismo Martin Perez de Arçubiaga
muchas vezes como el dicho/32 Diego Perez de Munoa le deuia la cantidad conenida en la pregunta, e/33 se lo oyo dezir en las villas
de Azpeytia e Çeztona e en otras partes,/34 de vn año e esta parte, poc mas o menos tienpo./35
III A la terçera pregunta dixo que no la saue./36
(19. or.) IIII A la quoarta pregunta dixo que agora puede aver vn año, poco mas/1 o menos tienpo, que este testigo vido juntos
hablar a los dichos Martin Perez de Arçubiaga/2 e Martin Perez de Munoa en el arrabal de la villa de Azpeytia, o en el harra/3 bal
de la villa de Azcoytia, no se acuerda en qual de los harrabales, mas/4 de quanto a su creer hera en el de Azcoytia, y en el dicho
ajuntamiento oyo/5 dezir al dicho Martin Perez de Munoa que dezia al dicho Martin Perez de Arçu/6 biaga que el le daria los dineros
sobre que hablauan, era de dineros la platica que tenian, y este testigo se/7 allo presente a la platica, y luego en el mismo ynstante
que se apartaron/8 oyo dezir este testigo al dicho Martin Perez de Arçubiaga que la platica de/9 entre el y el dicho Martin Perez de
Munoa hera sobre çiertos dineros que le/10 deuia su hijo, y esto es lo que saue de la pregunta, y mas de ella no saue./11
V A la quinta pregunta dixo que dize lo que dicho a de suso, y no saue mas./12
VI A la sesta pregunta dixo que dize lo que a dicho a (sic) en la quarta pregunta,/13 y mas de ella no saue./14
VII A la hultima pregunta dixo que dize lo que dicho a de suso, y aquella hes/15 la verdad para el juramento que tiene hecho, y
en ello se afirmaba e afirmo,/16 y fuele encargado el secreto de su dicho asta la publicaçion, y no firmo por/17 que dixo que no sauia
escriuir, va entre rrenglones do dize testigo bala,/18 Cristoual de Arçubiaga./19
IIII Tº El dicho Martin Garçia de Anchieta, testigo presentado por parte del dicho/20 Martin Perez de Arçubiaga, en el plito que
trata con el dicho Martin Perez de/21 Munoa, aviendo jurado en forma de derecho, e seyendo por/22 el tenor del dicho ynterrogatorio,
dixo e depuso lo seguiente:/23
I A la primera pregunta dixo que conosçe a los dichos litigantes y asi mismo/24 conosçe a Diego Perez de Munoa de vista, habla
e conbersaçion./25
Seyendo preguntado por las preguntas generales, dixo que es de he/26 dad de sesenta dos, tres, años, poco mas o menos tienpo,
y que el dicho Martin/27 Perez de Munoa es su yerno, casado con su hija carnal, y que con el/28 dicho Martin Perez de Arçubiaga
no tiene deudo ninguno, y que no a seydo/29 sobornado ni dadibado ni atemorizado para que diga el contra/30 rio de la verdad, ni
concurren en el ninguno de los otros casos de las/31 preguntas generales, y su boluntad es que ajudase Dios a la verdad,/32 y al que
la tiene salioso (sic) vitorioso en este plito./33
II A la segunda pregunta dixo que lo que saue de la pregunta es que/34 ha oydo dezir este testigo de Martin de Munoa, hermano
del dicho Diego Perez/35
Va entre rrenglones o diz sobre que hablan era dineros./36
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(20. or.) de Munoa contenido en la pregunta, hijo del dicho Martin Perez de Munoa,/1 que el dicho Diego Perez de Munoa debia
çierta cantidad al dicho Martin/2 Perez de Arçubiaga, contenido en la pregunta, en Sebilla, que biuian/3 alla en Sebilla los dichos
Martin Perez de Arçubiaga, y el dicho Diego Perez/4 de Munoa, y hasi mismo biuia en la dicha Sebilla el dicho Martin de Mun/5
oa, y benido de Sebilla, oyo dezir este testigo lo susodicho al dicho Martin/6 de Munoa, pero no se acuerda este testigo la cantidad
ni tienpo que hera,/7 y esto es lo que saue de la pregunta./8
III A la terçera pregunta dixo que saue que el dicho Diego Perez de Munoa,/9 es avsente de esta tierra y prouinçia tres o quatro
años ha, y que/10 esto saue porque si el estubiera en esta tierra el lo obiera visto y sa/11 uido, porque solia el estar en la casa de
Anchieta donde este testigo viue con el dicho su padre, que esta casado con su hija en ca/12 samiento, y si estubiera en esta tierra o
prouinçia, el lo obiera sauido,/13 porque no fuera posible que si en ella estubiera no obiera acudido/14 a la dicha casa de Anchieta,
donde bibe este testigo, o obiera sabido/15 de el, y que ha oydo dezir a personas que an benido de Sebilla dibersas/16 vezes, no se
acuerda quienes son las personas, que el dicho Diego Perez/17 de Munoa se abia avsentado de Sebilla por la devda que debia al/18
dicho Martin Perez de Arçubiaga, y se abia ydo a Granada al prinçipio dende Seuilla, y despues se fue a Portugal, y agora dizen que
esta/20 en Portugal, no saue en que lugar de Portugal, y esto es lo que saue de la pregunta./21
IIII A la quarta pregunta dixo que lo que saue de la pregunta es que este testigo/22 a bisto durante dos años, poco mas o menos,
proximos pasados,/23 venir al dicho Martin Perez de Arçubiaga ha ablar con el dicho Martin Perez/24 de Munoa, su hierno, dibersas
vezes, no se acuerda quantas vezes/25 podia ser, al lugar de Huirrizti hilla y a la villa de Azpeytia,/26 y les bido hablar entre ellos
en secreto y apartados, oyo dezir/27 al dicho Martin Perez de Arçubiaga que hablaua con el dicho Martin Perez/38 de Munoa sobre
çiertos dineros que le debia su hijo Diero Perez de/29 Munoa, que se los debia y se los dio en Sebilla, y otras vezes le o/30 yo dezir
al dicho Martin Perez de Arçubiaga que benia hablar con/31 el dicho Martin Perez de Munoa sobre los dichos dineros que le debia
el/32 dicho su hijo, y esto es lo que saue de la pregunta./33
Va escrito entre rrenglones y en la margen, o diz donde este testigo vive con el dicho su padre/34 que esta casado, vala./35

(21. or.) V A la quinta pregunta dixo que dize lo que dicho ha de suso, y no/1 saue mas de la pregunta./2
VI A la sesta pregunta dixo que no la saue./3
VII A la vltima pregunta dixo que dize lo que dicho ha de suso y aquella/4 es la verdad para el juramento que tiene fecho y en
ello se afirmaua/5 e afirmo, y fuele encargado el secreto asta la publicaçion, y firmolo/6 de su nonbre, va entre rrenglones do dize
de Arçubaiga, e do dize dixo,/7 e do dize y probinçia, vala, y testado do dezia e ydo dezia si estu/8 biera vala por testado, va entre
rrenglones uy tienpo vala, Martin Garçia/9 de Anchieta, Cristobal de Arçubiaga./10
V Tº El dicho Françisco de Alçolaras, vezino de la dicha villa de Çestona, testigo presen/11 tado por parte del dicho Martin Perez
de Arçubiaga, en el plito que trata/12 con el dicho Martin Perez de Munoa, abiendo jurado en forma de derecho, dixo/13 e depuso
lo seguiente:/14
I A la primera pregunta dixo que conosçe a los dichos Martin Perez de Arçu/15 biaga, e Diego Perez de Munoa, en la pregunta
contenidos, de bista, a/16 bla e conbersaçion, y no consçe (sic) al dicho Martin Perez de Munoa./17
Seyendo preguntado por las preguntas generales, dixo que es de he/18 dad de veynte e çinco años, poco mas o menos tienpo,
y que es pariente/19 del dicho Martin Perez de Arçubiaga, a su creer en el segundo grado, y o (sic) es pariente de la otra parte que
el sepa, y no ha seydo sobornado/21 ni dadibado ni atemorizado ni concurren en el ningunos de los/22 otros casos de las preguntas
generales, y querria que saliese con/23 este plito el que tiene justiçia./24
II A la segunda pregunta dixo que este testigo oyo dezir al dicho Martin/25 Perez de Arçubiaga, en la pregunta contenido, en
Sebilla por el/26 mes de julio o de agosto de mill e quinientos y quarenta,/27 que a su creer de este testigo hera en el dicho tienpo, y
asi lo tiene/28 por çierto como el dicho Diego Perez de Munoa, en la pregunta con/29 tenido, le abia llebado setenta 7 ocho ducados
en oro de su escrito/30 rio, y que este testigo fue por rruego del dicho Martin Perez de Arçubiaga/31 en busca del dicho Diego Perez
a Sanlucar de Barrameda, para si/32 le podia hallar y detenerle por justiçia, porque en este tienpo/33 que oyo dezir que abia tomado
estos dineros del dicho escritorio/34
Va emendado o diz Munoa./35
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(22. or.) se avsento el dicho Diego Perez de casa de Juan Luys Paniga/1 rola, su amo, con quien bibia, y nunca mas le bido este
testigo, y no le/2 pudo hallar, y supo como se abia sacado carta de justiçia para/3 contra el dicho Diego Perez, y que demas de lo
susodicho, oyo dezir al/4 dicho Martin Perez en el dicho tienpo en Sebilla, como demas de los dichos se/5 tenta e ocho ducados que
asi le lleuo, por otra parte le debia otra çier/6 ta cantidad que le abia dado, no se acuerda quanta hera la canti/7 dad que le dixo, y que
esto es lo que saue de la pregunta.(8
III A la terçera pregunta dixo que este testigo, despues haca que paso lo/9 susodicho en Sebilla, no le a bisto en Sebilla ni en esta
prouinçia al dicho/10 Diego Perez contenido en la pregunta, ni a (sic) oyo dezir a ninguna/11 persona que lo obiese bisto./12
IIII A la quarta pregunta dixo que no saue mas de ella de quanto le a/13 oydo dezir al dicho Martin Perez de Arçubiaga que paso
lo contenido/14 en la pregunta entre el dicho Martin Perez de Munoa y el dicho Martin Perez/15 de Arçubiaga./16
V A la quinta pregunta dixo que no la saue mas de lo que dicho a en la/17 quarta pregunta.
VI A la sesta pregunta dixo que no la saue./19
VII A la vltima pregunta dixo que dize lo que dicho a de suso, y es la/20 verdad para el juramento que tiene fecho, y le fue
encargado/21 el secreto de su dicho asta la publicaçion, e firmolo de su nonbre, va/22 entre rrenglones do dize dixo de vala, y testado
do dezia y nunca/23 de segunda, vala por testado, Françisco de Alçolaras, Cristobal de/24 Arçubiaga./25
VI Tº El dicho Vartolome de Loyola, vezino de la villa de Çestona, testigo pre/26 sentado por el dicho Martin Perez de Arçubiaga
en el dicho plito, a/27 biendo jurado en forma de derecho, seyendo preguntado por las/28 preguntas del dicho ynterrogatorio, dixo
e depuso lo seguiente:/29
I A la primera pregunta dixo que conosçe a los dichos litigantes de/30 vista e habla e conbersaçion, y no conosçe al dicho Diego
Perez/31 contenido en la pregunta./32
Seyendo preguntado por las preguntas generales, dixo que/33 es de hedad de veynte años, poco mas o menos tienpo, y que/34 no
es pariente de ninguna de las partes ni a seydo sobornado/35
Va testado o dezia Munoa./36

(23. or.) ni dadibado ni atemorizado por ninguna de las partes para que/1 digan el contrario de la verdad, ni concurren en el
ninguno de los/2 otros casos de las preguntas generales, y querria que obiese bito/3 ria en este plito el que tiene justiçia./4
II A la segunda pregunta dixo que este testigo oyo dezir al dicho Martin/5 Perez de Munoa, padre del dicho Diego Perez, como su
hijo Diego Perez/6 le era en cargo al dicho Martin Perez de Arçubiaga, de los dichos nobe/7nta e çinco ducados de oro contenidos en
la pregunta, y que esto dezia y sa/8 bia por cartas del dicho Diego Peres, que se lo abia escrito, como se los/9 debia al dicho Martin
Perez de Arçubiaga, y rrogandole que se los pagase/10 al dicho Martin Perez de Arçubiaga, y esto le a oydo dezir al dicho Martin
Peres/11 de Munoa por dos o tres vezes en su casa de Anchieta y en la billa de/12 Azpeytia y sus arrabales, de dos años y medio
proximos pasados, a/13 esta parte./14
III A la terçera pregunta dixo que a oydo dezir al dicho su padre Martin/15 Perez de Munoa, que su hijo Diego Perez no estaua
en esta tierra y que/16 estaua en Portogal, y de alli le escriuia, no se acuerda el tienpo, y esto/17 es lo que saue de la pregunta./18
IIII A la quarta pregunta dixo que la saue como en ella se contiene, pre/19 guntado como lo saue, dixo que por este testigo se
a allado pre/20 sente por dos o tres vezes con los dichos Martin Perez de Arçubiaga/21 e Martin Perez de Munoa, en la villa de
Azpeytia e sus arrabales, e/22 juridiçion, e les bido e oyo hablar sobre los dichos nobenta e çinco/23 ducados debidos al dicho Martin
Perez de Arçubiago (sic) por el dicho Diego Peres./24
V A la quinta pregunta dixo que este testigo, yendo por mensajero del/25 dicho Martin Perez de Arçubiaga al dicho
Martin Perez de Munoa, y/26 en otros tienpos, ha oydo dezir al dicho Martin Perez de Munoa que he/27 ra verdadera la
dicha devda de los dichos nobenta e çinco ducados que/28 debe el dicho Diego Perez al dicho Martin Perez, y que por tal
devda/29 la rreconosçia, porque su hijo Diego Perez le abia escrito, dende/30 Portugal, como los debia al dicho Martin Perez
de Arçubiaga, rro/31 gandole los pagase, y esto se lo ha oydo dezir al dicho Martin Perez/32 de Munoa por dos o tres vezes
en la su casa de Anchieta y en/33 Azpeytia, durante el tienpo de dos años y medio proximos a esta/34 parte, y esto es lo que
saue de la pregunta./35
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(24. or.) VI A la sesta pregunta dixo que lo que saue de ella es que este testigo,/1 estando presente con los dichos Martin Perez de
Arçubiaga e Martin Perez/2 de Munoa en la billa de Azpeytia y caminos de su juridiçion, el a/3 oydo dezir al dicho Martin Perez de
Munoa que le pagaria los dichos/4 nobenta e çinco ducados de oro por devda del dicho Diego Perez, su hijo,/5 y que se obligaria a
ello al dicho Martin Perez de Arçubiaga, y que en la/6 dicha platica estubo presente con los dichos Martin Perez de Munoa o Martin/7
Perez de Arçubiaga, este testigo e Juan Fernandez de Olaçabal, vezino/8 de Azpeytia, y esto le a oydo dezir por dos vezes al dicho
Martin Peres/9 de Munoa durante el dicho tienpo de los dichos dos años y medio, en el dicho/10 lugar de Azpeytia y caminos de su
juridiçion, y estas dos vezes le/11 a oydo dezir, en presençia del dicho Martin Perez e Juan Fernandez/12 de Olaçabal, y otras vezes
en avsençia de los susodichos, le oyo/13 dezir el dicho tienpo de los dichos dos años y medio al dicho Martin Perez/14 de Munoa,
en la su casa de Anchieta y en otras partes, hiendo por/15 su mensajero del dicho Martin Perez, como el le abia de pagar al dicho/16
Martin Perez los dichos nobenta e çinco ducados por devda del dicho su/17 hijo, y que esto lo tubiese por çierto, y que le perdonase
porque al/18 presente no se fallaua con dineros para se los dar, y que se le obli/19 garia, y que esto es lo que saue de la pregunta./20
VII A la vltima pregunta, seyendole leydo su dicho que aquella he/21 ra la verdad para el juramento que tenia fecho, y en ello/22
se afirmaua e afirmo, e fuele encargado el secreto de su dicho/23 asta la publicaçion, e firmolo de su nonbre, va en el marjen/24 do
dize contenidos en la pregunta, y entre rrenglones do dize Diego/25 Perez dicho dos bala, e testado do dezia tiene de que bala por/26
testado, ba mas entre rrenglones do dize juridiçion vala, y ba/27 testado do dezia muchas bala por testado, Vartolome de/28 Loyola,
Cristobal de Arçubiaga./29
VII Tº El dicho don Juan de Garraça, clerigo, testigo presentado por el dicho Martin/30 Perez, abiendo jurado en forma de
derecho, seyendo preguntado/31 por las preguntas del dicho ynterrogatorio, dixo e depuso lo seguiente:/32
I A la primera pregunta dixo que conosçe a las dichas partes litig/33 gantes de bista e habla e conbersaçion, y conosçe al dicho
Diego/34 Perez de Munoa en la pregunta contenido./35
Seyendo preguntado por las preguntas generales, dixo que/36
Va emendado o diz dos, e testado do dezia versas./37

(25. or.) es de hedad de veynte y ocho años, poco mas o menos tienpo, y no es pari/1 ente de ninguna de las partes que el lo sepa,
y no concurren en el ningu/2 no de los casos de las preguntas generales, y querria que saliese con/3 este plito el que tiene justiçia./4
II A la segunda pregunta dixo que lo que saue de ella es que este testigo a oydo/5 dezir algunas vezes al dicho Martin Perez de
Arçubiaga y a Pedro de Alçolaras,/6 vezino de la villa de Çeztona, como el dicho Diego Perez de Munoa le deuia/7 al dicho Martin
Perez de Arçubiaga çierta cantidad de dineros, no se acuer/8 da el numero, mas de que a su creer es la cantidad contenida en la/9
pregunta, y esto les a oydo dezir dibersas bezes a los dichos Pedro de/10 Alçolaras e Martin Perez, de tres años proximos a esta
parte./11
III A la terçera pregunta dixo que a oydo dezir lo contenido en la pre/12 gunta publicamente en esta villa de Çeztona./13
IIII A la quoarta pregunta dixo que lo que de ella saue es que, puede/13 aver por el mes de otubre proximo pasado, dos años,
que estando este testigo/14 presente en vn rrobledal o castañal çerca la casa de Anchieta, se bieron/15 los dichos Martin Perez
de Munoa e Martin Perez de Arçubiaga, y asi mismo/16 estaua presente Juan Fernandez de Olaçabal, vezino de Azpeytia, y/17
en presençia de ellos los susodichos litigantes ablaron sobre la dicha/18 deuda que el dicho Martin Perez de Arçubiaga dezia
que tenia en el dicho/19 Diego Perez de Munoa, hijo del dicho Martin Perez, y alli se platico sobre/20 vn poder que el dicho
Martin Perez de Munoa avia dado al dicho Martin Perez/21 de Arçubiaga, por çierta cobrança en Seuilla, que al creer de este
testigo/22 hera de quarenta ducados, y el dicho Martin Perez de Arçubiaga le dixo que el/23 poder que le abia dado para cobrar
no se estendia mas de para la/24 cobrança, y que mañana de este otro dia se los podia pedir, y que a esto/25 le rrespondio el dicho
Martin Perez de Munoa al dicho Martin Perez que el le/26 daria poder por ante escriuano en causa suya propia, para que co/27
brase los dichos dineros, para si que tiene por çierto a su pareçer que/28 heran quarenta los dichos ducados de la cobrança, y que,
a lo que este testigo/29 sentio de sus platicas, heran para en parte de pago de lo que el dicho/30 Diego Perez, su hijo, debia al
dicho Martin Perez de Arçubiaga, y que a lo/31 que sentio este testigo y a las senalles (sic) que daua el dicho Martin Perez/32 de
Munoa, mostraua voluntad de pagar la rresta de lo que deuia/33
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(26. or.) el dicho su hijo, sobre la dicha cantidad de cobrança por que le/1 daua el poder, y quedo entre ellos conçertado que
otorgaria/2 el dicho poder para la cobrança de los dichos ducados en causa/3 suya propia el dicho Martin Perez de Munoa, ante
escriuano, al dicho/4 Martin Perez de Arçubiaga, y que se lo ynbiaria signado el dicho/5 Juan Fernandez de Olaçabal, vezino de
Azpeytia, que estaua pre/6 sente, a cuyo cargo quedo de enviarse e dar otorgado, que lo obiese/7 el dicho Martin Perez, y a oydo
dezir al dicho Pedro de Alçolaras, vezino/8 de Çestona, como abia ablado algunas bezes en nonbre del dicho/9 Martin Perez al dicho
Martin Perez de Munoa para que le pagase al dicho Martin Perez de Arçu/10 biaga lo que asi le deuya el dicho su hijo, y que todas
las vezes/11 que lo abia ablado hallaba en el buenas rrazones para la paga/12 de ellos, y que esto es lo que saue de la pregunta./13
V, VI A la quinta pregunta y sesta dixo que dize lo que dicho tiene/14 en las preguntas antes de esta, y no saue mas./15
VII A la vltima pregunta dixo que dize lo que dicho a de suso, y a/16 quella es la verdad para que el juramento que tiene fecho
y e/7 n ello se afirmaua e afirmo, y fuele encargado el secreto de su/18 dicho asta la publicaçion, e firmolo de su nonbre, va entre
rren/19 glones, do dize de vista, habla e conversaçion de ella dicha/20 de cobrança al dicho Martin Perez de Arçubiaga, vezino de
Azpey/21 tia, cargo quedo de ynbiarse lo otorgado que lo obiese el dicho/22 Martin Perez dicho, vala, e ba testado do dezia pregunte
vala por/23 testado, Joanes de Garraça, Cristobal de Arçubiaga./24
VIII Tº El dicho Martin de Liçarraras, vezino de la villa de Çeztona, testigo pre/25 sentado por el dicho Martin Perez de
Arçubiaga, aviendo jurado/26 e seyendo preguntado por las preguntas del dicho ynterroga/27 torio, dixo e depuso lo seguiente:/28
I A la primera pregunta dixo que conosçe a los dichos litigantes,/29 conbiene a sauer, al dicho Martin Perez de Arçubiaga, de
vista, habla/30 e conbersaçion, y al dicho Martin Perez de Munoa de vista, e asi mismo/31 conosçe al dicho Diego Perez de Munoa
de vista, habla y conber/32 saçion./35
Seyendo preguntado por las preguntas generales, dixo que es/34 de hedad de veynte años, poco mas o menos tienpo, y que no
es/35
Va entre rrenglones o diz al dicho Martin Perez./36

(27. or.) pariente de ninguna de las partes y que no curren (sic) en el ninguno/1 de los casos de las preguntas generales, y querria
que que el que tiene/2 justiçia saliese con este plito./3
II A la segunda pregunta dixo que lo que saue de ella es que/4 este testigo vido al dicho Diego Perez contenido en la pregunta/5 en
Seuilla, en conpania del dicho Martin Perez en casa de Juan Luys/6 Panygarola, y que saue este testigo, como agora puede aver tres/7
años y medio o quatro años, poco mas o menos tienpo, que el dicho/8 Diego Perez se avsento de la çiudad de Seuilla, e luego que
fue,/9 oyo dezir al dicho Martin Perez de Arçubiaga e a Martin de Saraçua,/10 que estaua en conpania de los dichos, como el dicho
Diego Perez le/11 abia lleuado al dicho Martin Perez de Arçubiaga al pie de çient ducados,/12 y que fue secretamente con ellos./13
III A la terçera pregunta dixo que lo que saue de ella es que, desde/14 el dicho tienpo de los dichos tres años y medio o quatro,
dize que lle/15 uo los dichos dineros al dicho Martin Perez de Arçubiaga, el dicho/16 Diego Perez, este testigo no le a visto en la
çiudad de Seuilla, y a estado/17 en ella rresidente asta agora puede aver ocho meses que vino/18 de ella, y nunca en este tienpo le
vido ni oyo dezir que estubiese en Seuilla,/19 y lo mismo ha oydo dezir publicamente, y de ello es publico e no/20 torio que no esta
en esta prouinçia, y a oydo dezir publicamente/21 en Seuilla y en esta prouinçia que esta en Portugal, y esto es lo/22 que saue de la
pregunta./23
IIII A la quarta pregunta dixo que lo que este testigo saue de ella es/24 que, luego que vino de Seuilla, que puede aver el tienpo
arriba/25 contenido, este testigo pregunto al dicho Martin Perez de Arçubi/26 aga, si abia conbrado los dichos dineros que asi lleuo,
y/27 le deuia el dicho Diego Perez de Munoa, y sy sauia alguna cosa/28 de el, y le dixo el dicho Martin Perez que ya los tenia
asegurados, por/29 que su padre, Martin Perez de Munoa, le avia prometido de se/30 los pagar, y lo mismo lo oyo dezir a Pedro de
Alçolaras, vezino/31 de la villa de Çeztona, y que esto es lo que saue de la pregunta,/32 y no saue mas de ella./33
V A la quinta e sesta pregunta, dixo que dize lo que dicho a de suso,/34 e no saue mas./35
(28. or.) VI A la vltima pregunta dixo que en lo que dicho tiene de/1 suso se rreferia y rreferio, y aquella es la verdad para/2
el juramento que tiene hecho, y fuele ancargado el secre/3 to de su dicho hasta la publicaçion, y firmolo de su nonbre,/4 va entre
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rrenglones do dize que dize el dicho Diego Perez/5 vala, y ba testado do dezia es f en el dicho tienpo si vala/6 por testado, Martin de
Liçarraras, Cristobal de Arçubiaga./7
IX Tº El dicho Juan Fernandez de Olaçabal, vezino de la dicha villa/8 de Çestona, testigo presentado por parte del dicho Martin
Perez de/9 Arçubiaga, abiendo jurado e seyendo preguntado por/10 las preguntas del dicho ynterrogatorio, dixo e depuso lo/11
seguiente:/12
I A la primera pregunta dixo que conosçe a los dichos litigan/13 tes de bista, habla e conversaçion, y no conosçe al dicho
Diego/14 Perez de Munoa en la pregunta contenido./15
Syen do preguntado por las preguntas generales, dixo/16 que es de hedad de treynta años, poco mas o menos tienpo,/17 y no es
pariente de ninguna de las partes que sepa, y no/18 concurren en el ninguno de los casos de las preguntas/19 generales, y querria que
obiese bitoria el que tiene justiçia./20
II A la segunda pregunta dixo que lo que saue de ellas es que/21 este testigo hiendo a hablar con el dicho Martin Perez de
Mu/22 noa por parte de Martin Perez de Arçubiaga, vna y dos/23 y mas vezes, durante dos años proximos pasados,/24 en la villa
de Azpeytia, y en presençia de Juan Fernadez (sic)/25 de Olaçabal, su hermano, y el dicho Martin Perez de Munoa,/26 le dixo y
rreconosçio deber al dicho Martin Perez de Arçubi/27 aga el dicho Diego Perez, su hijo, que cree e tiene por çierto/28 este testigo
que hera el numero y cantidad en la pregunta/29 contenido, y que si el dicho Martin Perez de Arçubiaga le o/30 biera dicho a este
testigo que tomara en memoria lo que pa/31 sara, se acordara mejor de ello este testigo, y esto es lo que saue/32 de la pregunta./33
(29. or.) III A la terçera pregunta dixo que a oydo dezir lo contenido en la pre/1 gunta publicamente en esta villa de Çeztona, y en
otras partes, y/2 lo a oydo al dicho su padre, de como no esta en esta tierra el dicho Diego Perez, su hijo,/3 el quanto tienpo y no se
acuerda este testigo, mas de que saue que de dos años/4 a esta parte a seydo avsente de esta prouinçia, y esto saue porque/5 su padre
y parientes son amigos de este testigo, y segund la con/6 bersaçion y amistad si estubiera en esta tierra lo obiera sauido/7 o oydo./8
IIII A la quarta pregunta dixo que la saue, preguntado como la saue,/9 dixo que por este testigo se allo presente a la platica de
entre ellos vna/10 y dos y mas bezes en la villa de Azpeytia y en los arrabales de ella,/11 no en la platica con ellos, por junto a ellos
donde oya la platica/12 que tenian de los dichos dineros contenidos en la pregunta./13
V A la quinta pregunta dixo que saue que el dicho Martin Perez de/14 Munoa ha rreconosçido muchas vezes la dicha deuda
delante de/15 este testigo e su hermano Juan Fernandez de Olaçabal, vezino de Azpeytia, en la/16 villa de Azpeytia y sus arrabales,
durante los dichos dos años/17 a esta parte, hablando y platicando el dicho Martin Perez de Munoa con/18 este testigo, y con el dicho
su hermano, en la dicha deuda del dicho su hijo, pero/19 en quanto a la cantidad se rrefiere a lo que tiene dicho y depuesto/20 en la
segunda pregunta./21
VI A la sesta pregunta dixo que lo que saue de ellas es que este testigo,/22 como dicho tiene, fue ha hablar al dicho Martin Perez
de Munoa por/23 parte del dicho Martin Perez de Arçubiaga, sobre la dicha deuda/24 que le deuia el dicho Diego Perez, su hijo, y le
ablo vna, dos y mas/25 bezes en la dicha villa de Azpeytia y sus arrabales, para que le paga/26 se al dicho Martin Perez de Arçubiaga
la dicha deuda que le deuia el/27 dicho Diego Perez, su hijo, y le dixo el dicho Martin Perez de Munoa,/28 e rreconosçiendo seer
berdadera la dicha deuda, que el se la paga/29 ria y le daria çesion y traspaso para en pago de ella contra vn ca/30 nonigo de Seuilla,
que no se acuerda del nonbre del dicho cano/31 nigo, de quarenta ducados, y que lo demas el trauajaria de pagarle,/32 y le pedia y
rrogaua no le quisiese vexarle ni fatigarle por de pre/33 sente sobre la paga de ellos, que el los pagaria lo mas presto/34 que pudiese,
y que esto es lo que saue de ella./35
Va escrito entre rrenglones o diz al dicho su padre./36

(30. or.) VII A la vltima pregunta dixo que dize lo que dicho a de suso, y aquella es/1 la verdad para el juramento que tiene hecho,
y en ello se afirmaua e afirmo, e fue/2 le encargado el secreeto de su dicho hasta la publicaçion, y firmolo de su/3 nonbre, va entre
rregoles (sic) en la villa de Azpeytia y en presençia de Juan Fernandez/4 de Olaçabal, su hermano, y en los harrebales de ella dichos
dos bala, y ba test/5 tado do dezia publicamente de la parte de los dichos, vala por testado,/6 Juan Fernandez de Olaçabal, Cristobal
de Arçubiaga./7
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E yo, el dicho Cristobal de Arçubiaga, escriuano susodicho de sus magestades/8 y del numero de la dicha villa de Çeztona, y
rreçetor susodicho, presente/9 fuy al jurar y rreçiuir y esaminar de los dichos testigos, y a lo avtos y ju/10 rmentos que de mi haze
minçion, todo lo qual va escrito en doze ojas/11 de papel de pliego entero, la dicha prouança va escrita de mi propia/12 mano en ocho
ojas, con esta en que va el sino y las otras la rre/13 çetoria e ynterrogatorio e avtos, y en ellos va plana y media por escri/14 uir con
çiertas rrayas, y por ende en testimonio de verdad, fize/15 aqui este mio signo, Cristobal de Arçubiaga./16
E asi presentada la dicha probança suso encorporada ante el dicho/17 señor corregidor, el dicho Beltran de Arizmendi dixo que lo
presen/18 taua y presento para en prueba de la yntençion del dicho su parte,/19 tanto quanto por el haze, e no mas ni allende, e pidio
publicaçion/20 de ella, segund mando que, si el termino es pasado, mandaua ha/21 zer la dicha publicaçion en forma, testigos Juan
Martines de Vnçeta e Jeroni/22 mo de Achega./23
E despues de lo susodicho, en la dicha villa de San Sebastian, a veynte he vn/24 dias del dicho mes de março e año susodicho,
ante el dicho señor corregidor,/25 e en presençia de mi, el dicho escriuano, e testigos de juso escritos, paresçio/26 presente el dicho
Veltran de Arizmendi en nonbre del dicho Martin Perez/27 de Arçuriaga, e presento e leer fizo a mi, el dicho escriuano, vna peti/28
çion del tenor seguiente:/29
Magnifico señor: Beltran de Arizmendi, en nonbre de Martin Perez de Arçubiaga, en el/30 plito que trata con Martin Perez de
Munoa, vezino de Azpeitia, digo que por vuestra merçed/31 visto y esaminado el proçeso del dicho plito, allara prouada e muy/32
conplidamente la yntençion y demanda del dicho mi parte, por legi/33 timo numero de testigos, par aver en el vitoria, prueba
como Diego Perez/34 de Munoa, hijo del dicho Martin Perez de Munoa, deuia al dicho Martin Perez,/35 mi parte, los nobenta e
çinco ducados de oro sobre que es el dicho plito, pru/36 eba, ansi mismo, el dicho Martin Perez, mi parte, como el dicho Martin
Perez de/37
(31. or.) Munoa rreconosçio y tomo sobre si la devda de los dichos nobenta e/1 çinco ducados, muchas vezes y en dibersos
tienpos e lugares, e prueba tanbien/2 como el dicho Martin Perez de Munoa se quiso obligar e obligo al dicho Martin/3 Perez, mi
parte, de le dar e pagar los dichos ducados por entero en su presençia/4 y avsençia, por los quales obligando, pues paresçe que se
quiso obli/5gar e obligo al dicho mi parte por espreso prometimiento, costituyendo/6 se por deudor, y esta prouado por testigos
fidedignos contestes, mayor/7 mente ynterbienes confesiones geminadas y en diversos tienpos/8 e lugares, y en caso que en algo
aproueche en suplemento, el juramento/10 del dicho mi parte, pido le sea deferido, e sobre todo pido conplimiento/10 de justiçia,
para lo qual el ofiçio de vuestra merçed ynploro e pido las co/11 stas, y çesando ynobaçion, pidiendo delaçion del dicho juramento/12
concluyo, el liçençiado Ydiacayz./13
E asi presentada la dicha petiçion suso encorporada ante el dicho señor/14 corregidor, e leyda por mi, el dicho escriuano, luego
el dicho Beltran de Arizmendi/15 dixo que dezia e pedia como en ella se contenia, en persona de Juan de/16 Heredia, procurador
de la otra parte, la qual su merçed mando dar/17 treslado y al terçero dia rresponda, testigos Juan Martinez de Vnçeta e Pedro de
Çabala./18
E despues de lo susodicho, en la dicha villa de San Seuastian, a treynta/19 e vn dias del dicho mes de março e año susodicho,
ante el dicho señor corregidor,/20 en presençia de mi, el dicho escriuano, e testigos de juso escritos, paresçio prese/21 nte el dicho
Beltran de Arizmendi en nonbre del dicho Martin Perez de Arçu/22 biaga, e presento e leer fizo a mi, el dicho escriuano, vna petiçion
del/23 tenor seguiente:/24
Magnifico señor: Beltran de Arizmendi, en nonbre de Martin Perez de Arçubiaga, e/25 n el plito que trata con Martin Perez de
Munoa, digo que la parte contra/26 ria para termino pasado por vuestra merçed asignado, avia de benir deziendo e/27 concluyendo,
el qual puesto que es pasado, no a dicho cosa alguna, yo en el/28 dicho nonbre, acusando su rrebeldia concluyo, a vuestra merçed
pido e suplico man/29 de aver e aya el dicho plito por concluso, para lo qual y en lo nesçesario el/30 ofiçio de vuestr merçed ynploro
e costas pido e protesto, Beltran de Arizmendi./31
E asi presentada la dicha petiçion, suso encorporada, ante el dicho señor/32 corregidor, e leyda por mi, el dicho escriuano, luego el
dicho Beltran de Arizmendi/33 dixo que dezia e pidia como en ella se contenia en persona del dicho/34 Juan de Heredia, procurador
de la otra parte, al qual su marçed le mando/35 dar traslado y al terçero dia rresponda e concluya, donde non, que desde/36
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(32. or.) agora daua e dio el dicho plito por concluso en forma, testigos Juan Martines/1 de Vnçeta e Anton Migueles de Elorregui./2
En el plito y causa que es entre Martin Perez de Arçubiaga, vezino de la/3 villa de Çestona, avtor demandante, de la vna parte,
e Martin Perez/4 de Munoa, vezino de la villa de Azpeytia, rreo defendiente, de la o/5 tra, sobre las causas e rrazones en el proçeso
del dicho plito contenidas:/6
Fallo, atentos los avtos e meritos del dicho proçeso, que el dicho/7 Martin Perez de Arçubiaga prouo su yntençion e demanda
para lo que/8 de juso sera contenido, en consequençia de lo qual, deuo de condenar/9 e condeno al dicho Martin Perez de Munoa a
que del dia de la data de esta/10 mi sentençia asta nuebe dias primeros seguientes, de y pague al dicho Martin/11 Perez de Arçubiaga
los nobenta e çinco ducados contenidos en su demanda,/12 e por esta mi sentençia, sin azer condenaçion de costas, por causas que
me/13 mueben, asi lo pronunçio e mando en esto (sic) escritos e por ellos, el liçençiado/14 Alonso de Herrera./15
Dada e pronunçiada fue esta sentençia, suso encorporada, por el/16 magnifico señor liçençiado Alonso de Herera, corregidor de
la dicha proui/17 nçia por sus magestades, en la dicha villa de Azpeytia, a nuebe dias del mes/18 de dizienbre, año susodicho de mill
e quinientos e quarenta e qua/19 tro, por y en presençia de mi, el dicho Françisco Perez, escriuano, e testigos de juso/20 escritos,
estando presente a la pronunçiaçion de ella los dichos Ve/21 ltran de Arizmendi e Juan de Heredia, procuradores de amas partes,
lu/22 ego el dicho Juan de Heredia, en nonbre del dicho Martin Perez de Munoa,/23 su parte, dixo que apelaua y apelo de la dicha
sentençia para ante/24 sus magestades, para quien de derecho abia lugar, e pi/25 dio seerle otorgada la dicha apelaçion, su merçed
dixo que lo/26 oya, testigos Juan Perez de Astigarribia e Juan Martines de Vnçeta./27
E despues de lo suso dicho, en la dicha villa de Azpeytia,/28 a treze dias del dicho mes de dezienbre e año susodicho, ante/29
el dicho señor corregidor, e en presençia de mi, el dicho escriuano, e testigos de juso/30 escritos, pareçio presente el dicho Juan de
Heredia, en nonbre/31 del dicho Martin Perez de Munoa, su parte, e presento e leer fizo/32 a my, el dicho escriuano, vn escrito de
apelaçion del tenor seguiente:/33
Magnifico señor: Juan de Heredia, en nonbre de Martin Perez de/34
(33. or.) Munoa, afirmandome en la apelaçion verbal que de la sentençia por vuestra merçed/1 pronunçiada contra el dicho mi
parte, y en fauor de Martin Perez de Arçubiaga,/2 tengo ynterpuesta y en los agrauios de ella espremiendo, (sic) ablando con/3 deuido
acatamiento de vuestra merçed, digo ninguna la dicha sentençia, a lo menos/4 muy ynjusta e agrauiada, por las rrazones de nulidad
e agrabio, que/5 de ella e proçeso por donde la dicha sentençia dio se coligen, que las he aqui/6 por rrepetidas, e por lo seguente: lo
primero porque la dicha sentençia/7 no se dio a pedimiento. Lo otro porque pronunçio la yntençion/8 y demanda del contrario por
probada, e con el dicho presupuesto fizo/9 la condenaçion que por ella paresçe, costando lo contrario de ello, de/10 los meritos del
dicho proçeso, segund los quales el contrario no pro/11 uo que su hijo del dicho mi parte le fuese deudor de la cantidad que/12 el
contrario al dicho mi parte le demando, ni que el dicho mi parte le vbiese/13 quedado en pagarle la dicha cantidad, porque ninguno
de los testigos/14 por el contrario presentados depone que es su hijo del dicho mi parte de/15 viese al contrario cosa ninguna, e los
testigos que el contrario presento/16 para efeto de probar que el dicho mi parte le quedo deudor de ellos,/17 todos ellos en lo que
sobre el dicho articulo deponen, son singu/18 lares, e avn contrarios vnos de otros en lo que sobre dello deponen,/19 e avn algunos
de ellos dizen que para en pago de ello el dicho mi parte le/20 dio poder para cobrar de sus rreçiuos çierta cantidad, con ofre/21
çimiento de lo demas, avnque contra verdad e avnque sobre ello vbi/22 era contestura de testigos, que no ay, segund que para lo
demas para la con/23 denaçion por vuestra merçed hecha no se pudiera hazer, segund que se hizo,/24 que presupone pura obligaçion
e prometimiento, no estando prouado/25 lo vno ni lo otro, por ende, por las rrazones ya dichas, e por las que an/25 te los señores
superiores se diran, apelo a vuestra merçed e de la dicha su/26 sentençia para ante los señores presidente e oydores de la rreal avdi/27
ençia de Valladolid, para ante quien e con derecho deua, e pido los a/28 postoles (sic) de esta dicha mi apelaçion se pedio, la qual
pido me defiera/29 e sus apostoles (sic) me otorgue, los quales con el ystançia pido con/30 el testimonio, Acharan./31
E asi presentado el dicho escrito de apelaçion suso encorporado ante/32 el dicho señor corregidor, e leydo por mi, el dicho
escriuano, luego el dicho Joan de Heredia dixo/33 que dezia e pedia como en ella se contenia, e pedio seerle otorgada la/34
(34. or.) dicha apelaçion, su merçed dixo que lo oya, testigos Juan Martines de Vnçeta/1 e Beltran de Arizmendi./2
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(40. or.) En la villa de Azpeitia, a doze dias del mes de dizienbre del nasçimiento de nuestro señor e salbador/3 Ihuxpo de mill e
quinientos e quarenta e quatro años, en presençia de mi, Joan Peres de Astiga/4 rribia, escriuano de sus magestades e su notario publico en
la su corte y en todos los sus rreynos e señorios, e/5 testigos juso escriptos, Joan de Heredia, en nonbre de Martin Peres de Munoa, vezino
de la villa de Azpeitia, e dixo a Françisco Peres/6 de Ydiacayz, escriuano de sus magestades, que como el sabia, ante el corregidor de la
prouinçia de Guipuzcoa, se abia tratado plito/7 entre el dicho su parte, de la vna, e Martin Peres de Arçuriaga, (sic) vezino de la villa de
Çeztona, de la otra, sobre rrazon/8 de nobenta e çinco ducados, ante el qual el dicho corregidor abia pronunçiado sentençia, por la qual abia
condenado/9 al dicho su parte en todos los dichos ducados, de la qual se abia apelado e le conbenia seguir la dicha apelaçion,/10 por ende le
rrequeria le diese el proçeso de la cabsa signado, e que estaba presto de pagar su salario,/11 para lo qual le consino vn rreal, e luego el dicho
Françisco Peres, escriuano, dixo que hera berdad que el dicho pro/12 çeso abia pasado por su presençia, y que de la dicha sentençia se abia
apelado, e que mandandole los/13 señores superiores, pornia mano e ge lo daria signado, pagando su salario, para lo qual rresçibio/14 el
rreal, syendo testigos Joan Martines de Vnçeta e Jeronimo de Achega e Veltran de Arizmendi,/15 e yo, Joan Peres de Astigarribia, escriuano
de sus magestades sobredicho, en vno con los dichos testigos presente/16 fuy al sobredicho rrequerimiento e rrespuesta, e por ende fiz aqui
este mio signo/17 ... en testimonio de verdad./18 Juan Perez de Astigarribia./19
En la villa de Valladolid, a diez e nueve dias del mes de dizienbre de/20 mill e quinientos y quarenta y quatro años, ante los
señores/21 presidente y oydores, en audiençia publica la presento Juan/22 de Angulo./23
(44. or.) ...?/1 Sepan quantos esta carta de sostituçion vieren, como en la villa de Ays/2 peytia, a doze dias del mes de dizienbre,
año del nasçimiento de nuestro/3 saluador Ihuxpo de mill e quinientos e quarenta e quatro años, en presençia de mi,/4 Pedro Ybanes
de Yrarraga, escriuano publico de sus magestades e del numero de la dicha villa,/5 e testigos yuso escriptos, Iohan de Eredia,
procurador de cabsas de la abdiençia del corregimiento/6 de esta prouinçia de Guipuzcoa, vesyno de la villa de Mondragon, dixo que
en nonbre/7 e como procurador de Martin Peres de Munoa, vesyno de la dicha villa, e por vertud del poder/8 que de el tiene, que para
lo ante y en presençia de mi, el dicho escriuano publico, en treynta/9 e vn dias del mes de otubre del año proximo pasado de mill e
quinientos e quarenta/10 e tres años, de esta otra parte contenido, sostituya e sostituyo en el dicho nonbre/11 e en su lugar, a Juan de
Angulo e a Agustin de Burgos e Joan Ochoa de Vrquiçu/12 e Juan de Anteçana e Juan de Cortiguera e Juan de Olaberria e Fernand/13
Sanches de Viluao e Alonso de Vilbao, procuradores rresydentes en la chançilleria/14 rreal de Valladolid, e cada vno e qualquier
de ellos por sy yn solidun, para que/15 se puedan presentar en la dicha abdiençia e chançilleria rreal en grado de a/16 pelaçion,
en nonbre del dicho Martin Peres, de vna sentençia contra el dada por el/17 corregidor de esta probinçia de Guipuscoa en fabor
de Martin Peres de Arçubiaga, vezino/18 de Çestona, e pedir e sacar conpulsoria e enplazamiento, e seguir la/19 dicha apelaçion
hasta acabar por todas sentençias egualmente para todas/20 las cosas e casos contenidos en la dicha carta de poder que el tiene del
dicho/21 Martin Peres, e quand cunplido e bastante poder el abia e tenia del dicho Martin/22 Perez e paresçia por la dicha carta de
poder, otro tal e tan cunplido e/23 bastante, y ese mismo daba e otorgaba e sostituya, dio e otorgo e/24 sostituyo a los sobredichos de
suso nobnrados, e qualquier de ellos, rre/25 lebandoles segund que el era rrelevado, e para aver por firme lo suso/26 dicho, e lo que
por los dichos sus sostitutos y qualquier de ellos fuere fecho e/27 abtuado, obligaua e obligo las personas e bienes del dicho Martin
Peres de Munoa,/28 en cuyo nonbre el sostituya, muebles e rrayzes, abidos e por aver,/29 e por mayor firmeza, otorgaua e otorgo
esta dicha carta de sostituçion en/30 presençia de mi, el dicho escriuano e testigos, e lo firmo de su nonbre, fueron presentes/31 por
testigos al otorgamiento de esta dicha carta, Joan Martines de Vnçeta, vezino de Guetaria, e/32 San Joan de Vrrezti, vezino de la villa
de Sant Sauastian, e Martin de Yçiar,/33 vezino de Deba, Joan de Eredia, Pedro Ybanes de Yrarraga, e yo, el dicho Pedro/34 Ybanes
de Yrarraga, escriuano publico susodicho, que presente fuy, en vno con los/35 dichos testigos al otorgamiento de est dicha carta,
de pedimiento del dicho Juan de Eredia/36 fize e escriui segund que ante mi paso, del rregistro oreginal que en mi poder/37 queda
firmado del dicho otorgamiento, e por ende fize aqui este mio syg/38 ... no en testimonio de verdad./39 Pedro Ybanes de Yrarraga./40
(48. or.) Don Carlos, por la diuina clemençia enperador senper augusto, rrey de Alemania,/1 e doña Juana, su madre y el mismo
don Carlos, por la graçia de/2 Dios rreyes de Castilla, de Leon, de Aragon, de las dos Seçilias, de Iherusa/3 lem, de Navarra, de
Granada, de Toledo, de Valençia, de Gallizia, de Mallor74 cas, de Sevilla, de Çerdeña, de Cordoua, de Corçega, de Murçia, de Jaen,
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de los Algarves,/5 de Algeçira, de Gibraltar, de las Yndias yslas y tierra firme del mar oçeano, condes/6 de Flandes e de Tirol, etc.,
a vos, Martin Perez de Arçubiaga, vezino de Çestona, salud/7 e graçia. Sepades que Juan de Angulo, en nonbre de Martin Perez
de Munoa, vezino de/8 la villa de Azpeytia, se presento en la nuestra corte e chançilleria ante el presidente e oydores de la nuestra
a/9 vdiençia de fecho con su persona, e con vn testimonio synado, en grado de apelaçion, nulidad/10 o agravio, o en aquella mejor
forma e manera que podia e de derecho devia, de çier/11 ta sentençia difinitiva en vuestro favor y contra el dicho su parte dada y
pronunçiada/12 por el corregidor de la provinçia de Guipuzcoa, por la qual en efeto diz que condeno al dicho/13 su parte a que os
diese y pagase noventa e çinco ducados, segund que en la dicha/14 sentençia se contiene, la qual dixo ser ninguna e pidio de ella
rrebocaçion a nuestra car/15 ta de enplazamiento y conpulsoria en forma, o como la nuestra merçed fuese, lo/16 qual visto por los
dichos nuestros presydente e oydores, fue acordado que devia/17 mos mandar esta nuestra carta para vos en la dicha rrazon, e nos
tobimoslo/18 por bien, porque vos mandamos que del dia que vos fuere leyda e notificada en/19 vuestra persona, pudiendo ser avido,
sy no en las puertas de las casas de vuestra/20 continua morada, donde mas continuamente fazeis vuestra habitaçion, diziendo/21 lo
o haziendolo saber a vuestra muger o hijos, si los ovierdes, sy no alguno o al/22 mgunos de vuestros criados o vezinos mas çercanos,
para que vos lo digan e hagan saber,/23 por manera que se presuma venir a vuestra notiçia e de ella no podais pretender/24 ynorançia,
diziendo que lo non supistes, fasta quinze dias primeros siguientes, los/25 quales vos damos e asynamos por todo plazo e termino
perentorio aca/26 bado, vengais o ynbieis vuestro procurador sufiçiente y con vuestro poder bastante a la di/27 cha nuestra avdiençia,
en seguimiento de la dicha apelaçion e pleito, e a dezir e alegar en el/28 en guarda de vuestro derecho, e a ser presente a los avtos
que en el devieren ser fechos fasta la/29 sentençia difinitiba ynclusiue, e tasaçion de costas, si las y obiere, con aperçibimiento que
vos/30 fazemos que sy en el dicho termino vinierdes o ynbiardes el dicho vuestro procurador con el dicho vuestro/31 poder, segund
dicho es, los dichos nuestro presidente e oydores vos oyran y guardaran en todo/32 vuestra justiçia, en otra manera, vuestra avsençia
y rrebeldia siendo avida por presençia,/33 haran y determinaran en ello lo que hallaren por justiçia, sin vos mas çitar ni llamar sobre
ello. Otrosi, por esta nuestra carta mandamos al escriuano o escriuanos/35 por ante quien a pasado y pasa el proçeso del dicho pleyto,
qualesquier a/36 vtos de el, que del dia que con ella fueren rrequeridos por parte del dicho Martin Perez/37 de Muñoa, fasta seys dias
primeros syguientes, se lo den y entreguen todo ello/38 escripto en linpio, asynado, çerrado e sellado en publica forma, en manera
que haga/39 fee, con los rrenglones e partes que el aranzel de estos nuestros rreynos manda, pagan/40 do primeramente a los dichos
escriuanos los derechos que por ello vbieren de aver, los quales/41
(49. or.) asyenten al pie de sus synos e la rrazon por que los llevan, e lo firmen de sus/1 nombres, e no fagan ende al los dichos
escriuanos por alguna manera, so pe/2 na de la nuestra merçed e de diez mill maravedis para la nuestra camara e fisco, so la qual/3
mandamos a qualquier escriuano publico que para esto fuere llamado, que de al que vos/4 la mostrare testimonio synado con su syno,
por que nos sepamos en como se cunple nuestro/5 mandado, dada en la villa de Valladolid, a diez e nueve dias del mes de dizien/6
bre de mill e quinientos e quarenta e quatro años, yo, Hernando de Villafranca,/7 escriuano de camara e de la abdiençia de sus çesarea
e catolicas magestades,/8 la fize escriuir por su mandado, con acuerdo de los oydores de su/9 rreal abdiençia./10 Liçençiado ...?
chançiller,/11 rregistrada, el liçençiado de Murillo?./12

[XVI. m. (44-II) 17]
1544-II-16. Zestoa
Aizarnako Domingo Arangurenen zorragatik Aranguren baserria eta ondasunak bereganatuta zeuzkan Zestoako Fernando
Olazabal medikuak, Domingoren hartzekodun Joan Martinez Lasaokoa azpeitiarrak aizarnarrari sagastia erostea ontzat 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”).
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Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
(52i folioa) Carta entre maestre Hernando y Joan Martines de Lasao./14 Sacosa./15
En la villa de Santa Cruz de Çeztona, a diez e seys dias del mes de hebrero, año de/16 mill e quinientos e quarenta e quatro años,
en presençia de mi, Estevan de Eztiola,/17 escriuano de sus magestades e del numero de la dicha villa de Çeztona, e testigos yuso
escriptos,/18 paresçieron y presentes Joan Martines de Lasao, vezino de la villa de Azpeytia, de la vna parte,/19 e maestre Hernando
de Olaçabal, vezino de la dicha villa de Çeztona, de la otra, e dixo/20 el dicho maestre Hernando que el dicho Joan Martines de Lasao
tenia de rreçibir en el dicho Domingo/21 de Aranguren y su muger, çiertas sumas de quintales de fierro y/22 cosas en la obligaçion
e obligaçiones que contra ellos tenia contenidas, por los/23 quales estava preso el dicho Domingo de Aranguren, a pedimiento del
dicho Joan Martines, por/24 la dicha suma, en la carçel del señor corregidor, y executados sus bienes ...? y tanbien tenia el dicho
maestre/25 Hernando de Olaçabal de rreçibir del dicho Domingo y su muger otras/26
(53a folioa) çiertas sumas de dineros e quintales de fierro, por los quales o alguna/1 parte de ellos dixo el dicho maestre Hernando
que estava en posesion de la casa y pertenençias/2 de Aranguren, y otros bienes contenidos en los avtos de posesion que de ello/3
tenia e avia, y agora a su notiçia avia venido que, sin enbargo de la dicha su pose/4 sion en que estaba de la dicha casa de Aranguren
y sus pertenençias, el dicho Do/5 mingo de Aranguren y su muger avian vendido e vendieron al dicho/6 Joan Martines de Lasao, para
en cuenta y parte de pago del dicho su credito,/7 vna tierra mançanal pertenesçiente a la dicha casa de Aranguren, de que el estava/8
en posesion, por çierto plazo contenido en la carta de venta que en rrazon de ello diz que paso ante/9 Pedro Ybanes de Yrarraga,
escriuano del numero de la villa de Azpeytia, a que dixo que se rreferia/10 e rrefirio, por tanto, dixo que loava e aprobaba la dicha
carta de venta quanto a el tocava/11 y atania, por estar como estava en la posesion del dicho mançanal, e avia e ovo por/12 buena,
e queria e consentia que el dicho Joan Martinez de Lasao hubiese e tuviese el dicho/13 mançanal, en vertud de la carta de venta a
el fecha y otorgada por los dichos Do/14 mingo de Aranguren e su muger, syn enbargo de la posesion en que el estava/15 del dicho
mançanal, quedandole en salvo y en su fuerça e vigor quanto a la casa/16 e bienes e pertenençias de Aranguren, e syn perjuizio de la
dicha su posesion, quanto a los/17 otros bienes, al tenor de los mandamientos posesorios e avtos de posesion/18 que abia e tenia a los
dichos bienes, y syn enbargo de ellos, le quedase firme a bueno/19 el dicho mançanal al dicho Joan Martines de Lasao, para agora y
para syenpre jamas, en todo/20 tienpo del mundo, ca el dixo que alçava mano del dicho mançanal, e no lo queria/21 tener no poser
ni aver parte en el, porque el dicho Domingo de Aranguren fue libre/22 de la presion e carçel en que estava, de que pidio testimonio.
Yten fue asentado/23 entre los dicho Juan Martines de Lasao y maestre Hernando de Olaçabal, que presentes estavan,/24 que porque
el dicho Joan Martines de Lasao, demas del preçio del mançanal vendido por los/25 dichos Domingo de Aranguren e su muger, avn
el dicho Domingo y si/26 muger le quedavan deviendo al dicho Joan Martines de Lasao çinquenta e çinco/27 ducados de oro y de
peso, que para pagarse de ellos a consentimiento del dicho Domingo/28 y su muger, y conforme a lo asentado entre ellos, el aya de
arrendar la casa/29 de Aranguren y sus pertenençias, syn el dicho mançanal vendido al dicho/30 Joan Martines de Lasao, por tienpo
de diez años, y que de la dicha rrenta de ella aya de cobrar,/31 y cobre el dicho Joan Martines de Lasao, para acavamiento e paga
de su entero credito, çinco/32 ducados y medio en cada vn año, y el rrentero que tomare la dicha casa en rrenta, aya de acu/33 dir y
acuda con ellos al dicho Joan Martines, haziendole para ello obligaçion/34 en forma valiosa y con fiança y seguridad para ello, con
consentimiento/35 de los dichos Domingo y su muger, y lo rresto de la rrenta de la dicha/36
(53i folioa) casa de Aranguren e sus pertenençias, aya de aver el dicho maestre Hernando, para en pago de/1 su credito que ha
e tiene de rreçibir en el dicho Domingo de Aranguren/2 y su muger, e qualquier de ellos, hasta ser pagado, que asy bien el dicho
maestre/3 Hernando dixo que por la presente carta queria e consentia que ello se hiziese asi,/4 syn enbargo de la posesion en que
estava de la dicha casa de Aranguren e sus/5 pertenençias, quanto a lo susodicho, y sin perjuizio alguno de la dicha su posesion,/6
quanto a las otras cosas e casa e bienes de Aranguren e sus pertenençias,/7 y aquella quedandole sienpre firme e valiosa y en su
fuerça e vigor,/8 hasta ser pagado de su credito, prinçipal y costas. Yten asy mismo,/9 el dicho maestre Hernando dixo que rrelaxava
y largaba al dicho Domingo de Arangu/10 ren y su muger los montes que tenia el dicho Domingo de Aranguren conprados/11 del
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conçejo de la dicha villa de Çeztona y otros conçejos y personas particulares, para que/12 pueda haser e disponer a su libre voluntad,
y de su preçio y valor aya/13 de pagar y pague a Domingo de Arrona su devda, e a otros devdores, quedando/14 le en salbo y en
su fuerça e vigor la dicha su posesion, quanto en los otros bienes/15 de que estava en posesion, y se desystia e desystio de ellos, e
asy los susodichos,/16 e cada vno de ellos, se convinieron e conçertaron, segund dicho es, e lo pidieron/17 por testimonio a mi, el
dicho escriuano, y para que ternian e guardarian e cunplirian todo lo/18 susodicho asy, e no yrian ni vernian contra ello en tienpo
alguno ni por alguna/19 manera, obligaron a sus personas e bienes muebles e rrayzes, abidos e por/20 aber, e dieron poder cunplido
a todas e qualesquier justiçias e juezes de los rreynos/21 e señorios de sus magestades, y de fuera de ellos, doquier que esta carta
paresçiere, a cuya/22 juridiçion e juzgado se sometieron, rrenunçiando su propio fuero e juridiçion e domi/23 çilio, e la ley sit
convenerit de juridiçione oniun judicun, para que por todo/24 rrigor de derecho los apremien a cunplir e pagar lo susodicho, e cada
cosa e parte/25 de ello, bien asy como sy sobre ello oviesen contendido en juizio ante juez conpe/26 tente, e el tal juez oviese dado
sentençia difinitiba e fuese por ellos consen/27 tida e aprobada e fuese pasada en cosa juzgada, sobre lo qual rrenunçiaron/28 todas
e qualesquier leyes, fueros e derechos de que se podria ayudar e aprobechar, .../29 valan en juizio ni fuera de el, y espeçialmente
rrenunçiaron la ley del derecho en que diz que ge/30 neral rrenunçiaíon de leyes que ome haga no vala, e otorgaron lo susodicho
sien/31 do presentes por testigos, llamados e rrogados, Niculas Martines de Eguia, cuya es la casa/32 e solar de Yraeta, y Martin
de Hondalde y Anton de Arreche, vezinos de la dicha villa, e/33 lo firmaron de sus nonbres./34 Joan Martines de Lassao, maestre
Hernando,/35 paso ante mi Esteban de Eztiola./36

[XVI. m. (44-II) 18]
1544-II-17. Aizarna
Zestoako San Joan Perez Idiakaitz-Lilikoa lizentziatuak bere Getariako Garro baserria 10 urterako Zarazuko San Joan Urkia
maizterrari errentan emateko egindako kontratua.
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
(54a folioa) Arrendamiento de la casseria de Garro, del liçençiado Ydiacayz./1
En el lugar de Ayçarna, juridiçion de l villa de Çeztona, a diez e syete dias del/2 mes de hebrero, año de mill e quinientos e
quarenta y quatro años, en presençia/3 de mi, Esteban de Eztiola, escriuano de sus magestades y del numero de la dicha villa de
Çeztona, y testigos/4 yuso escriptos, el liçençiado San Joan Perez de Ydiacayz, vezino de la dicha villa, dio en rrenta/5 arrendada
a San Joan de Vrquia, vezino de la villa de Çaravz, la su casa e ca/6 seria de Garro, que es en juridiçion de la villa de Guetaria, con
todas sus pertenen/7 çias a ella anexas, contenidas en la escrptura çensal que de la dicha casa e sus perte/8 nençias e otros bienes ha e
tiene la su casa e torre de Alçolaras de suso, la qual dicha/9 casa e caseria, con todas sus pertenençias, le arrendo por tienpo y espaçio
de/10 diez años cunplidos primeros syguientes, que corren e han de correr dende/11 San Miguel de setienbre primero que verna de
este presente año, fasta ser cunplido/12 los dichos diez años, por que le aya de dar de rrenta cada vn año tres/13 fanegas de trigo
bueno, linpio, enxuto, medido con la medida derecha de la villa/14 de Guetaria, pagados por el dia e fiesta de nuestra señora Santa
Maria de agosto/15 de cada vn año, so pena del doblo y costas, rrato manente pato, y mas dos/16 capones çebados por Navidad de
cada vn año en los dichos diez años,/17 traydos los dichos capones a la su casa e torre de Alçolaras de suso, y con las/18 condiçiones
syguientes, que el dicho San Joan sea tenudo y obligado de tener los/19 setos de las heredades en pie, buenos e sufiçientes, y en
fin del dicho arrendamiento los/20 aya de dexar los dichos setos e çerraduras tales como los rreçibe, a esa/21 men, segund que se
los daran al mismo esamen. Yten que las tierras/22 y heredades y mançanales de la dicha casa sea tenudo de los bien la/23 brar e
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cavar e tener bien labrados e cavados y estercolados, segund vso,/24 dandoles las dichas labores en sus tienpos devidos, y tanbien el
estercolar,/25 so pena que el dicho liçençiado pueda a su costa de el faserlos labrar, estercolar y cabar/26 a los preçios que pudiere,
avnque sea en daño del dicho San Joan. Yten con condiçion/27 que si el dicho San Joan quysiere salir de la dicha casa o estar adelante
demas de los/28 dichos diez años, el dicho San Joan sea tenudo de abisar al dicho liçençiado vn/29 año antes que se cunplan los
dichos diez años, porque el dicho liçençiado comunique/30 y probea en ello sy quysiere estar de faser nuevo arrendamiento con
el o/31 dar a otro, so pena que el dicho arrendamiento corra adelante otro año, y/32 en esta manera le dio en rrenta la dicha casa e
caseria de Garro y sus perte/33 nençias por el dicho preçio e preçios susodichos, y el dicho San Juan,/34
(54i folioa) que presente se hallo, dixo que tomava e rreçibia en rrenta la dicha casa/1 e caseria de Garro y sus pertenençias que
ha e tiene, al tenor del dicho çenso,/2 de que de suso se haze minçion, por el dicho tienpo de los dichos diez años, que/3 corren
desde el dicho dia de San Miguel primero e por el dicho preçio de las dichas/4 tres fanegas de trigo e dos capones en cada vn año,
pagados a los/5 plazos susodichos, e segund que de suso se contiene, e so las condiçiones,/6 modos y posturas de suso contenidas,
e para que todo lo susodicho/7 ternian, guardarian e cunplirian e manternian, e no yrian ni/8 vernian contra ello ellos ni alguno de
ellos ni otro por ellos, obligaron/9 a sus personas e bienes muebles y rrayzes, avidos e por aver, e por/10 esta carta dieron poder
cunplido a todas e qualesquier justiçias/11 e juezes de los rreynos e señorios de sus magestades y de fuera de ellos,/12 doquier que
esta carta paresçiere, a cuya juridiçion e juzgado se/13 sometieron, rrenunçiando su propio fuero e juridiçion e domiçilio,/14 e la ley
sit convenerit de juridiçione oniun judicun, para/15 que por todo rrigor de derecho les apremien a cunplir e pagar/16 lo susodicho,
e cada cosa e parte de ello, vien asi como si sobre/17 ello oviesen contendido en juizio ante juez conpetente, e el tal/18 juez oviese
dado sentençia difinitiba e fuese por ellos, e cada vno/19 de ellos consentida e pasada en cosa juzgada, sobre lo qual rrenun/20 çiaron
todas e qualesquier leyes, fueros e derechos de que se podrian ayudar/21 e aprobechar, en vno con la general rrenunçiaçion de leyes
que ome faga/22 non vala, e otorgaron lo susodicho siendo presentes por testigos, llamados/23 e rrogados, Pedro de Yribarrena e
Joan de Vegon e Symon/24 de Legarda, vezinos de la dicha villa de Çeztona, el dicho liçençiado lo firmo de/25 su nonbre, e por el
dicho San Joan firmo vn testigo, porque dixo/26 que no sabia escribir./27 Por testigo Pedro de Yrivarrena, el liçençiado Ydiacayz,/28
paso ante mi Esteban de Eztiola./29

[XVI. m. (44-II) 19]
1544-II-19. Zestoa
Arroako Joan Martinez Baltzolakoak bere seme Domingo Baltzolari, Gipuzkoako korrejimenduko sei prokuradoreri eta
Valladolidko Kantzelaritzako beste bost prokuradoreri emandako ahalordea, Martin Ibañez Zubiaurrekoa zenaren oinordekoekin
zuen auzian ordezka zezaten.
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
(55a folioa) Poder de Joan de Balçola./1
En la villa de Çeztona, a diez e nueve dias del mes de hebrero, año de mill/2 e quinientos e quarenta e quatro años, en presençia
de mi, el escriuano publico, e testigos/3 yuso escriptos, Joan Martines de Balçola, vezino de la dicha villa de Deba, dixo que dava
e dio todo/4 su poder cunplido, libre, lleno, bastante, segund que de derecho mas pue/5 de y deve valer, a Domingo de Balçola,
su hijo, vezino de la dicha villa de/6 Deva, e Joan de Heredia e Beltran de Arezmendi e Joan Martines de Vnçeta e Anton/7
Miguelez de Elorregui, e Antonio de Achaga e Pedro de Çabala, procuradores en la avdiençia/8 del señor corregidor, e Joan Ochoa
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de Vrquiçu e Joan de Cortiguera e Joan de Lazcano e Joan/9 de Anteçana e Joan de Angulo, procuradores en la avdiençia rreal de
sus magestades,/10 que rreside en la noble villa de Valladolid, e a cada vno de ellos por sy yn soli/11 dun, espeçialmente para en
seguimiento e prosecuçion de çierto pleyto que ha e trata/12 con la muger e hijos de Martin Ybanes de Çubiavrre, defunto, vezinos
de la dicha villa,/13 sobre rrazon de çierta demanda a el puesta, e sobre las otras cavsas e rra/14 zones en el proçeso del dicho pleyto
contenidas, e en ello y en lo de ello depen/15 diente, anexo e conexo, y generalmente en todos sus pleytos e negoçios,/16 movidos e
por mover, demandando y defendiendo, çebiles e criminales,/17 puedan paresçer y parezcan ante sus magestades y ante los señores
del su/18 muy alto consejo, presidente e oydores de sus avdiençias, e ante el señor corregidor/19 de esta dicha probinçia, e ante
otras justiçias e juezes que de sus pleytos puedan/20 e devan conosçer, e pedir e demandar, defender, rresponder, negar e conos/21
çer, e presentar testigos, escripturas e probanças, e ver presentar, jurar e conosçer los de las/22 otras partes, e los tachar e pedir
publicaçion, e concluyr e oyr sentençia o sentençias ynter/23 locutorias e difinitibas, e consentir e apelar e suplicar, e los seguir
fasta/24 los fenesçer, e haser juramentos en su anima, de calunia e deçisorio diziendo/25 verdad, e faser qualesquier pedimientos,
rrequerimientos, avtos, protestaçiones y diligençias/26 e otros avtos judiçiales y estrajudiçiales e diligençias que el mismo po/27
dria haser presente siendo, e puedan sostituyr procuradores, vno o dos o/28 mas, e los rrebocar e poner otros de nuevo, el qual dicho
poder les dio/29 con todas sus ynçidençias e dependençias, anexidades e conexida/30 des, e los rrelevo de toda carga de satisdaçion
e fiança, so la cla/31 vsula judiçio sisti judicatun solui, con todas sus clavsulas/32 acostunbradas, e para aver por firme lo susodicho,
e todo lo que por vertud de el/33
(55i folioa) en su nonbre fuere fecho, dicho, avtuado e procurado, e no yr ni venir contra/1 ello, obligo su persona e bienes
muebles e rrayzes, avidos e por aver,/2 e otorgo lo susodicho siendo presentes por testigos, San Joan de Amezqueta/3 e Anton de
Arreche e Martin de Artaçubiaga, vezinos de la dicha villa, e porque/4 dixo que no sabia escribir, firmo por el e a su rruego vno de
los dichos/5 testigos./6 Por testigo Anton de Arreche,/7 paso ante mi Estevan de Eztiola./8

[XVI. m. (44-II) 20]
1544-II-25. Samano (Castro Urdiales)
Joan Aizarnazabalek eta Castro Urdialesko Otañesko zenbait olagizonek Samanoko bailaran zegoen Vergon? jaunaren
burdinolan urtebetez lan egiteko Santxo Ortiz Mioñokoarekin egindako kontratua.
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
(30a folioa) Obligaçion contra Joan de Ayçarnaçaval,/1 pagado./2
Sepan quantos esta carta de contrato e obligaçion/3 vieren, como yo, Joan de Macaz, e yo, Miguel/4 de Macaz, e yo, Martin de
Areso, vezinos que somos/5 del conçejo de Otanes, e yo, Juanes de Yçarna/6 çabal, (sic) vezino que soy de la villa de Çumaya, todos
quatro junta/7 mente, e cada vno e qualquier de nos por lo que de yuso en esta/8 carta hara mençion, otorgamos e conosçemos por
esta presente/9 carta que nos obligamos con nuestras personas mismas e con todos nuestros/10 vienes de nos, e de cada vno de nos,
de que nosotros estaremos/11 e serviremos por herreros de la herreria de don Vergon?, que es/12 en el valle de Samano, desde el dia
de Sant Miguel primero/13 venidero que sera en este presente año de mill e quinientos e quarenta y/14 quatro años por asta el dia de
San Juan de junio del año de mill e/15 quinientos e quarenta e çinco años, e sy hoviere hagua harto? la dicha/16 herreria para labrar,
que ayamos de estar quinze dias mas/17 del dicho plazo, e sy por caso faltare/18 agua en la dicha ferreria, quinze dias menos, e que
yo, el dicho/19 Joan de Macaz servire vien e sufiçientemente en la dicha fe/20 rreria por herrero mayor, e yo, el dicho Juanes de
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Yçarna/21 çabal, que servire vien e sufiçientemente en la dicha ferreria/22 por tirador de ella, e nos, los dichos Miguel de Macaz e
Martin/24 de Hereso, que serviremos otrosy y estaremos en la dicha fe/25 rreria por hondidores de ella, con que bos, Sancho Vrtiz/26
de Miono, como mayordomo que soys de la dicha ferreria, nos/27 ayays de dar e de pagar de dones lo syguiente:/28 a mi, el dicho
Joan de Macaz, herrero mayor, diez quintales de dones,/29 e a mi, Juanes de Yçarnaçabal, tirador, quatro quintales de dones/30 en la
dicha ferreria, e a nos, los dichos Martin de Areso e Miguel de Macaz, hondidores ,/31 cada tres quintales, e asy mismo los dichos,
ademas de que nos ayais/32
(30i folioa) de dar e pagar los otros derechos e pitanças, segund costun/1 bre de la dicha ferreria e de otras semejantes, los quales
dichos/2 veynte quintyales de fierro nos ayays de dar e de pagar de esta/3 manera: la meytad a cada vno de lo que le viene para el
dia de Na/4 vidad primera venidera que entrara el año de mill e quinientos/5 e quarenta e çinco años, e la otra meytad para el dia de
pas/6 qua de mayo del dicho año de mill e quinientos e quarenta e çinco años,/7 e nos, todos los sobredichos, e cada vno de nos, nos
obliga/8 mos con las dichas nuestras personas e vienes muebles e rrayzes,/9 avidos e por aver, de que estaremos e seruiremos en la
dicha/10 ferreria de don Vergon? durante el dicho tienpo de suso declarado,/11 e que serviremos vien e sufiçientemente cada vno de
su/12 ofiçio, como dicho es, e que no la dexaremos durante el dicho/13 tienpo por perdida ni por ganançia ni por otro ynterese/14
alguno, so pena que a nuestra costa de cada vno de nos que asy fal/15 tare, vos, el dicho Sancho Vrtis de Miono, o otro en vuestro
nonbre, po/16 dades tomar otro herrero o herreros, piores o mejores, e les/17 podays dar todo el partido que bien visto vos fiuere, a/18
buen varato o a malo, e a vuestra pro ...? o daño o de cada vno/19 de nos, e ademas que seamos atenidos e obligados, cada vno por
sy,/20 como dicho es, de pagar todas las costas e daños e perdidas/21 e menoscabos que sobre la dicha rrazon se vos rrecresçieren/22
a la cavsa, sy por nuestra falta e culpa la dicha ferreria es/23 toviere parada, o de cada vno de nos, e mas todo el ynterese/24 que al
otro herrero o herreros que por nuestra falta tomaredes le/25 dieredes, como dicho es, e que todavia seamos obligados a servir/26
durante el dicho tienpo syn contienda alguna, e yo, el dicho/27 Sancho Vrtiz de Miono, vezino que soi del dicho valle de/28 Samano,
que estoy presente, e mayordomo que de la dicha/29
(31a folioa) ferreria soi, me obligo con mi persona e vienes, asy muebles/1 como rrayzes, que la dicha ferreria de don Verzon
vos sera/2 çierta e segura en todo el tienpo de suso declarado, e que/3 no vos sera quitada a vos, ni a ninguno de bos, por/4 perdida
ni por ganançia ni por otro ynterese alguno,/5 e que bos dare e pagare los sobredichos veynte quin/6 tales de fierro, a los plazos e
con las condiçiones suso/7 dichas, e mas que bos seran pagados los otros derechos, segund/8 costunbre de la dicha ferreria, so pena
de vos dar e pagar/9 los dichos veynte quintales de dones de suso declarados, con/10 el doblo e con mas todas las costas e daños e
perdidas e/11 menoscabos que sobre la dicha rrazon a vos, los suso dichos, o a/12 cada vno de vos, se vos rrecresçieren a la cavsa, e
para/13 lo qual asy tener e guardar e cunplir, pagar e tener e/14 mantener, como dicho es, obligamos nos, todas las dichas partes,/15
a nuestras personas mismas e a todos nuestros vienes de nos, e de cada/16 vno de nos, asy muebles como rrayzes, avidos e por
aver,/17 e damos e otorgamos todo nuestro poder conplido a todos e/18 qualesquier juezes e justiçias de sus magestades, de estos
rreynos e se/19 ñorios, a la juridiçion de las quales dichas justiçias, e de cada/20 vna de ellas nos sometemos con las dichas nuestras
personas e/21 bienes, rrenunçiando como rrenunçiamos, nuestro propio fuero/22 e juridiçion e domiçilio, para que por todo rrigor
e rremedio/23 del derecho nos conestringan (sic) e apremien a lo asy guradar e/24 conplir e pagar e tener e mantener, rrealmente e
con/25 efeto todo lo en esta carta contenido, como sy la oviesemos/26 llevado por sentençia defenetiba (sic) de juez conpetente,/27
e la tal sentençia fuese pasada en cosa juzgada, e por nos e por/28 cada vno de nos consentida, sobre lo qual rrenunçiamos todas/29
(31i folioa) e qualesqueir leyes e fueros e derechos e vsos e costunbrese horde/1 namientos viejos e nuebos, e alvalaes e previlegios
e/2 todas las otras leyes e rrenunçiaçiones de que nos otros, e cada/3 vno de nos, nos podamos aprobechar, que nos no valan a nos/4
ni a ninguno de nos, en juizio ni fuera de el, e otrosy todos/5 en jeneral e cada vno en espeçial, rrenunçiamos la ley del/6 derecho
en que diz que general rrenunçiaçion de leyes que onbre faga,/7 que no vala, en testimonio de lo qual otorgamos esta carta de con/8
trato e obligaçion ante el presente escriuano e testigos de yuso escri/9 tos, que fue fecha e otorgada esta dicha carta de contrato/10
e obligaçion en el valle de Samano, a veynte e çinco/11 dias del mes de febrero, año de mill e quinientos e quarenta e quatro/12
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años, testigos que fueron presentes al dicho otorgamiento, para ello lla/13 mados e rrogados, Joan de Miono, hijo de Françisco de
Miono, e Gaspar/14 de Miono, avitantes en el dicho valle de Samano, e Rro/15 drigo de Nunçibay, vezino del Hodio?, aprestador
de la/16 dicha ferreria de don Vergon?, e porque los dichos Joan de Macaz/17 e Miguel de Macaz e Juanes de Yçarnaçabal e Martin
de/18 Hereso, ferreros otorgantes, dixieron que no sabian escriuir,/19 rrogaron al dicho Gaspar de Miono, testigo, que firmase por
ellos/20 de su nonbre, y el dicho Sancho Vrtiz, otorgante, lo firmo de su/21 nonbre, los quales firmaron en el rregistro de esta carta,
paso ante mi, Pedro de la/22 Herran, escriuano, Sancho de Miono, Gastar de Miono, va testado o dezia/23 o quinze dias menos, e
o dezia vezinos, e no vala, va escrito entre rrenglo/24 nes o diz Miguel de Macaz, e o diz dones, bala lo enmendado,/25 lo testado
no vala no le enpezca, e yo, Pedro de la Herran, escriuano/26 susodicho de sus magestades, e su notario publico en la su corte, y en
todos los/27 sus rreynos e señorios, que a todo lo que dicho es de suso presente/28 fuy, en vno con los dichos testigos, e de rruego e
otorgamiento de los dichos/29 Joan de Macaz e Miguel de Macaz e Martin de Areso e Juanes de Y/30 çarnaçabal e Sancho Vrtiz de
Miono, a los quales e a cada/31
(32a folioa) vno de ellos yo conozco, esta carta de contrato e obligaçion/1 escrevi en la manera que dicha es, e de pedimiento
del dicho/2 Sancho Vrtiz de miono la saque del rregistro que queda/3 en mi poder, e por ende fiz aqui este mio sy/4 g ... no a tal y en
testimonio/5 de verdad./6 Pedro de la Herran./7
(32i folioa) Pagose esta obligaçion./1
La carta de pago esta/2 atras de esta obligaçion/3 como en ella se contiene./4

[XVI. m. (44-II) 21]
1544-II-26. Zestoa
Arroako Martin Azkaetak Zestoako Pedro Eskoriatza-Agirre harakinari emandako obligazio-agiria, honek hari emandako
haragiagatik 2 kintal burdina eta 2 erreal ordaintzeko konpromisoa hartuz.
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
(55i folioa) Obligaçion de Pedro de Aguirre./9
En Çeztona, a veynte e seys dias del mes de hebrero, año de mill/10 e quinientos e quarenta e quatro años, en presençia de my,
Esteban de Eztiola,/11 escriuano de sus magestades e del numero de la dicha villa, e testigos yuso escriptos, Martin/12 de Ascaeta,
vezino de la villa de Deba, dixo que se obligaba e obligo con/13 su persona e bienes muebles e rrayzes, avidos e por aver, de dar/14
e pagar a Pedro de Aguirre, carniçero, vezino de la dicha villa, e su boz,/15 dos quintales de buen fierro platina, puestos en su poder
en la/16 rrenteria de Vedua, fuera del peso, y mas dos rreales caste/17 llanos, por rrazon de carne que le dio el preçio e valor de los
dichos/18 dos quintales de fierro e dos rreales castellanos, a todo su con/19 tentamiento, y sobre la paga y entrega, que de presente
no paresçe, rrenunçio/20 la exeçion de la no numerata pecunia, e las dos leyes del fuero/21
(56a folioa) e del derecho, en todo e por todo como en ellas se contiene, los quales dos quyntales/1 de hierro e dos rreales
se obligo a se los pagar para el dia e fiesta/2 de señor San Joan de junio primero que verna, so pena del doblo e costas,/3 para lo
qual todo que dicho es asy tener e guardar e man/4 tener, e no yr ni venyr contra ello, obligo a su persona e bienes mue/5 bles e
rrayzes, avidos e por aver, e por esta carta dio poder cun/6 plido a todas e qualesquier justiçias e juezes de los rreynos e/7 señorios
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de sus magestades, y de fuera de ellos, doquier que esta carta paresçiere,/8 a cuya juridiçion e juzgado se sometio, rrenunçiando
su propio/9 fuero e juridiçion, para que por todo rrigor de derecho le apremien a cunplir, pagar/10 e mantener lo susodicho, bien
asy e a tan cunplidamente como/11 si sobre ello oviesen contendido en juizio ante juez conpetente,/12 y el tal juez oviese dado
sentençia difinitiba e fuese por el consentida/13 e aprobada e fuese pasada en coisa juzgada, sobre lo qual rrenunçio todas e/14
qualesquier leyes, fueros e derechos de que se podrian aprovechar, en vno con la/15 general rrenunçiaçion de leyes que ome haga
no vala, en testimonio de lo/16 qual lo otorgo ante mi, el dicho escriuano, e testigos, el dicho dia,/17 mes e año e lugar susodicho,
sindo presentes por/18 testigos Anton de Arreche y Juan de Eçenarro e Juan de Legarda,/19 vezinos de la dicha villa, e firmolo de
su nonbre en este rregistro, e yo,/20 el dicho escriuano, doy fee que conozco al dicho otorgante. Martin de Ascaeta,/21 paso ante mi
Esteuan de Eztiola./22

[XVI. m. (44-II) 22]
1544-II-28/IV-12. Zestoa
Blas Artazubiaga eskribauak korrejidoreari egindako eskea, 4,5 dukateko zorragatik preso zeukaten Joan Zugasti arroarra aska
zezaten, Zestoako Domingo Arronak zorra ordaindu egin ziolako. Domingo Arronak Blasi emandako obligazio-agiria, 4,5 dukat
eta 7 erreal ordaintzeko konpromisoa hartuz eta bahituran zilarrezko gatzontzia emanez. Blasek diruak kobratu zituela aitortuz
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
(56i folioa) De Joan de Çugazti./1
En la villa de Santa Cruz de Çeztona, a veynte e ocho dias del mes de hebrero, año/2 de mill e quinientos e quarenta e quatro años,
en presençia de mi, Esteban de Eztiola, escriuano de/3 sus magestades, del numero de la dicha villa, e testigos de yuso escriptos, Blas
de Artaçubiaga,/4 escriuano del numero e vezino de la dicha villa, dixo que Joan de Çugazti, vezino de la villa/5 de Deba, le debia
diez ducados de oro, y de rresta de ello le debia quatro ducados e medio/6 de prinçipal, e mas las costas, en que a pedimiento del
dicho Blas estaba preso el/7 dicho Joan de Çugazti con mandamiento de catura, en la carçel publica del señor corregidor de esta/8
probinçia, y porque agora Domingo de Arrona, por el dicho Joan de Çugazti,/9 abia dado e pagado al dicho Blas los dichos quatro
ducados e medio e prinçipal e mas/10 las costas que el dicho Blas gasto e pusso en los avtos de la execuçion de esta/11 cabsa, dixo
el dicho Blas que daba e dio por libre e quito al dicho Joan de/12 Çugazti de la dicha cabsa que a su pedimiento estaba preso, e pedia
e suplicba al/13 dicho señor corregidor mande soltar de la dicha presion que a su pedimiento estaba/14 presso, al dicho Joan de
Çugazti, con que el dicho Joan de Çugazti a de pagar al/15 merino sus derechos de la dicha catura e de la execuçion, si no los tiene
pagados,/16 y quanto al dicho Blas, en la dicha rrazon el le dio por libre e quito .../17 segund dicho es, el dicho Domingo de Arrona
le abia pagado e asignado/18 pagar, e otorgo todo lo susodicho en presençia de mi, el dicho escriuano,/19 seyendo presentes por
testigos a lo que dicho es, Cristobal de Arçubiaga, escriuano, e Pedro/20 de Acoa e Martin de Liçarraras, vezinos de la dicha villa, e
formolo de su nonbre./21 Blas,/22 Cristoual de Arçubiaga,/23 paso ante mi Esteban de Eztiola./24
(58a folioa) ... a XII de abril, año I U D XL III años, dezimos e otorgamos, nos, Domingo de Arrona e Blas de Artaçubiaga,/1
nos damos por pagados de lo contenido en esta escriptura de yuso, porque yo, el dicho Blas, rreçibi los quatro ducados y medio e
syete rreales/2 ... del dicho Domingo de Arrona, e yo, el dicho Domingo de Arrona rreçibi e me bolbio el dicho Blas el dicho salera
... entregue en prendas, e firmamos/3 ... Domingo de Arrona, Blas./4
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En la villa de Çestona, a veynte e ocho dias del mes de hebrero de/5 mill e quinientos e quarenta e quatro años, en presençia
de mi, Esteban de Eztiola,/5 escriuano de sus magestades e del numero de la villa de Çeztona, e testigos yuso escriptos,/6 pareçio
presente Domingo de Arrona, vezino de la dicha villa, de la vna, e Blas/7 de Artaçubiaga, vezino otrosi de la dicha villa, de la otra,
e luego el dicho Domingo/8 de Arrona dixo que, por quanto el dicho Blas por encargo e seguridad e pago/9 del dicho Domingo de
Arrona, abia dado carta de liçençia de soltura a Joan/10 de Çugazti, vezino de Deba, que a pedimiento del dicho Blas estaba presso
por/11 quatro ducados y medio de prinçipal, de rresto de diez ducados que por Lope de Yrure,/12 vezino de Deba, le debia, y mas
siete rreales de costas, y el dicho Blas abia/13 de aver por lo que el gasto e pusso en los avtos de la execuçion de esta cabsa,/14
sobre que el dicho Domingo de Arrona por el dicho Joan de Çugazti, aziendo/15 debda agena propria, e rrenunçiando a la avtentica
presente, los dio e/16 pago al dicho Blas los dichos quatro ducados e medio de prinçipal e siete rreales/17 de costas en esta manera,
que le dio e entrego por ellos vn salero de/18 plata que puede pessar marco e medio, poco mas o menos, quedo asentado,/19 rrato
manente patto, entre el dicho Domingo de Arrona y el dicho Blas para que/20 el dicho Domingo de Arrona le a de pagar al dicho
Blas los dichos quatro ducados e medio/21 de prinçipal e siette rreales de costas, de oy en pascoa de rresurreçion primero/22 que
berna, con que si el dicho Domingo de Arrona no diere e pagare al dicho/23 Blas los dichos quatro ducados e medio, e siete rreales
para el dicho dia de pascoa, que/24 el dicho salero quede por bendido para el dicho Blas, sin otra sentençia ni mas de/25 calaraçion,
y que sy sobre ello algunas costas e dapnos se le rrecresçieren/26 al dicho Blas, por no cunplir e pagar al dicho Blas los dichos quatro
ducados e medio/27 e syete rreales, que sea a cargo del dicho Domingo de Arrona y del dicho su/28 salero de plata, dieron poder a la
justiçias, rrenunçiaron las leyes,/29 otorgaron contrato en forma, seyendo presentes por testigos Cristobal de Arçubiaga e/30 Pedro
de Acoa e Martin de Liçarraras, vezinos de la dicha villa de Çeztona, e firmaron de sus/31 nonbres, va escripto entre rrenglones o diz
avtos de la vala e no enpezca./32 ... Domingo de Arrona./33

[XVI. m. (44-II) 23]
1544-II-29. Zestoa
Arroako Joan Zugastiri Joan Ermuak, Martin Kortazarrek eta beste zenbaitek zor zizkioten13,33 dukatetik 7 dukat Zestoako
Domingo Arronak ordaindu zizkiolako, kopuru hori Domingok Joan Ermuari eta lagunei kobra ziezaien egindako ahalordea eta
eskubideen esku-aldatzea.
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
(77i folioa) Çesion y traspaso de Domingo de Arrona./8
En la villa de Çeztona, a veynte e nueve dias del mes de hebrero, año de mill e quinientos/9 e quarenta e quatro años, en presençia
de mi, Estevan de Eztiola, escriuano de sus magestades y del numero/10 de la dicha villa, y testigos yuso escriptos, Joan de Çugazti,
vezino de la villa de Deba, dixo que/11 a el le son devidos por Juan de Hermua, herron de la herreria de Arrona e Martin de Corta/12
çar, su hierno, e Juan Perez de Areyçaga, vezinos de la dicha villa de Deba, e por cada/13 vno de ellos e yn solidun, treze ducados e
vn terçio de ducado, a pagar el dia e fiesta de/14 nuestra señora Santa Maria de março primero que verna, con otras mas cantidades
en la/15 obligaçion que contra los susodichos, e cada vno de ellos, tiene se contiene,/16 y a los plazos en ella contenidos, e agora
Domingo de Arrona, vezino de la dicha villa/17 de Çeztona, dixo que le avia dado y pagado siete ducados de oro en oro, por tanto,/18
dixo que çedia, rrenunçiaba y traspasaba, çedio, rrenunçio e traspaso en el dicho Domingo/19 de Arrona los dichos syete ducados, y
le dio poder cunplido en forma valiosa al dicho/20 Domingo de Arrona, para que pueda pidir, demandar e rreçibir, aver e cobrar del
dicho/21 Juan de la Rrementeria e sus consortes, los dichos siete ducados del terçio que agora/22 le abian de pagar, e son tenudos a le
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pagar el dia de nuestra señora Santa Maria de/23 março primero que verna, quedandole en salbo a el mismo la cobrança de lo demas
para/24 sy, y de los dichos syete ducados pueda dar carta o cartas de pago e fin e quito, las/25 que sean menester y valan como sy el
mismo las diese e otorgase presente siendo,/26 y sobre la rrecavdança de ellos pueda paresçer ante todas e qualesquier/27 justiçias
e juezes de los rreynos e señorios de sus magestades, y pueda haser qualesquier de/28 mandas, pedimientos, rrequerimientos, avtos,
protestaçiones, enbargos, entregas execuçiones, ventas/29 e rremates de bienes, e aprehender de posesiones, e haser juramentos en su
anima/30 de calunia e deçisorio diziendo verdad, e hazer otros qualesquier avtos e diligençias/31 que el mismo podria hazer presente
siendo, e le hizo procurador en cavsa propia,/32 para todo lo susodicho, e quan cunplido e bastante poder, çesion y traspaso/33 el
avia e tenia, e lo podia e devia dar, otro tal y tan cunplido y ese mismo/34
(78a folioa) le dio, çedio e rrenunçio y traspaso, con todas sus ynçidençias e dependençias,/1 anexidades e conexidades, e para
aver por firme lo susodicho, e cada cosa e parte de ello,/2 e no yr ni venir contra ello, obligo a su persona e bienes, avidos e por aver,
e dio po/3 der cunplido a todas e qualesquier justiçias e juezes de sus magestades, para que ge lo/4 fagan ansy cunplir, bien ansy
como sy sobre ello oviesen contendi/5 do en juizio ante juez conpetente, y el tal juez oviese dado sentençia/6 difinitiba e fuese por
el consentida e pasada en cosa juzgada,/7 sobre lo qual rrenunçio todas e qualesquier leyes, fueros e derechos de que se/8 podria
ayudar e aprobechar, en vno con la general rrenunçiaçion/9 de leyes que ome haga non vala, en testimonio de lo qual lo otorgo ante
mi,/10 Esteban de Eztiola, esriuano susodicho, syendo presentes por testigos, llamados y/11 rrogados, Martin de Arrona e Cristobal
de Yndo e Anton de Arreche,/12 vezinos de la dicha villa, e porque dixo que no sabia escribir, firmo/13 por el vn testigo en este
rregistro, va testado o diz dicha, e o diz obligaçion,/14 e do diz de vala por testado./15 Por testigo Anton de Arreche,/16 paso ante
mi Estevan de Eztiola./16
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[XVI. m. (44-III) 1]
1544-III-2. Zestoa
Arroako Martin Akertzak Martin Lizasoren emazte Katalina Olideni emandako obligazio-agiria, 7 dukat ordaintzeko konpromisoa
hartuz.
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).

Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
(87a folioa) Obligaçion de Catalina de Olliden, muger/1 de Martin de Liçaso./2
En la villa de Çestona, a dos dias del mes de março, año de mill e/3 quinientos e quarenta y quatro años, en presençia de mi,
Esteban de Eztiola, escriuano/4 de sus magestades y del numero de la dicha villa, e testigos yuso escriptos, Martin de Aquearça,
vezino/5 de la villa de Deba, dixo que se obligaba e obligo con su persona e bienes mue/6 bles e rrayzes, avido e por aver, de dar
e pagar a Catalina de/7 Olliden, vezina de la dicha villa de Deba, muger de Martin de Liçaso e su boz, siete/8 ducados de oro e de
peso, puestos en su poder, pagados el dica e fiesta/9 de pascua de mayo primero que verna de este año presente, los quales son por/10
rrazon que ge los dio prestados en presençia de mi, el dicho escriuano, e testigos, en buenos/11 dineros contados, de que se dio por
contento, pagado y entregado a toda su vo/12 luntad, para lo qual todo que dicho es asi cunplir e pagar e mantener,/13 e no yr ni
venir contra ello, obligo a su persona e bienes muebles e/14 rrayzes, avidos e por aver, e por esta carta dio poder cunplido a/15 todas
e qualesquier justiçias e juezes de los rreynos e señorios de sus/16 magestades y de fuera de ellos, doquier que esta carta paresçiere,
a cuya juridiçion e/17 juzgado se sometio, rrenunçiando su propio fuero e juridiçion e domiçilio,/18 e la ley sit convenerit de
juridiçione oniun judicun, para que por todo/19 rrigor de derecho le apremien a cunplir, pagar e mantener lo susodicho, vien/20 asy
e a tan cunplidamente como sy sobre ello oviesen contendi/21 do en juizio ante juez conpetente, y el tal juez oviese dado sentençia
difiniti/22 va e fuese por el consentida e pasada en cosa juzgada, sobre lo qual/23 rrenunçio todas e qualesquier leyes, fueros e
derechos de que se podria ayudar/24 e aprobechar, que le no valan, y espeçialmente rrenunçio la ley del derecho en que/25 diz que
general rrenunçiaçion de leyes que ome haga non vala,/26 en testimonio de lo qual lo otorgo ante mi, el dicho escriuano, e testigos,
el dicho dia,/27 mes e año e lugar susodicho, siendo presentes por testigos, Anton de Arreche/28 y Martin Perez de Arçubiaga e
Joan de Eçenarro, vezinos de la dicha villa de Çeztona,/29 e Joan de Aquearça, vezino de Deba, e porque dixo que no sabia escribir,
firmo/30 por el vn testigo en este rregistro, va testado do diz y en rrazon./31 Por testigo Anton de Arreche,/32 paso ante mi Esteban
de Eztiola./33

[XVI. m. (44-III) 2]
1544-III-2. Iraeta
Arroako Joan Armendiak, Joan Etxenagusiak eta beste zenbaitek Iraetako Nikolas Martinez Egiakoari 10 kintal burdina
gordailuan Azpeitiko Amador lizentziatuarentzat emanez egindako agiria.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Esteban Eztiola. Foliazioa: 345: 2/001625 paper sorta. Letra prozesala.
(Oharra: folioen i = “iruntzia” edo “vuelto” da).

Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
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(87i folioa) Constituçion de deposito que hizo el señor/1 de Yraeta./2
Delante la herreria de Yraeta, en juridiçion de la villa de Çumaya, (sic) a/3 dos dias del mes de março, año de mill e quinientos
e quarenta e/4 quatro años, en presençia de mi, el escriuano publico, e testigos yuso escriptos, Niculas/5 Martines de Eguia, cuya es
la casa e solar de Yraeta, vezino de la dicha villa, dixo que por/6 Juan de Armendia e Joan de Echenagussia e otros sus consortes,
deposi/7 taron en el diez quintales de fierro que diz que los avia de aver el liçençiado Ama/8 dor, vezino de la villa de Azpeytia,
por tanto dixo que el se costituya e constituyo/9 por tenedor depositario de ellos para los dar al dicho liçençiado Amador, o otro
qual/10 quier que en su boz e nonbre con su poder ge los demandase, e dio/11 carta de deposyto en forma valiosa, quanto conviene al
presente caso,/12 son testigos de esto Domingo de Amilibia, vezino de Çumaya, e Tomas de Azcona/13 e Graçian de Arano, vezinos
de Çeztona, e firmolo de su nonbre./14 Nicolas Martinez de Eguya,/15 paso ante mi Esteban de Eztiola./16

[XVI. m. (44-III) 3]
1544-III-2. Zestoa
Martin Itxasok Arroako Joan Arberi emandako ordainagiria, zorraren zati bat (6 dukatekoa) ordaindu egin ziolako.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Esteban Eztiola. Foliazioa: 345: 2/001625 paper sorta. Letra prozesala.
(Oharra: folioen i = “iruntzia” edo “vuelto” da).

Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
(87i folioa) Carta de pago de Juan de Arbe./17
En Çeztona, a dos de março, mill e quinientos e quarenta e quatro años, en presençia de/18 mi, el escriuano publico, e testigos
yuso escriptos, Martin de Ychaso, vezino de ... dio carta de pago/19 a Joan de Arve, vezino de Arrona, de seys ducados de oro que
conosçio aver rreçibido de el, para en/20 parte del pago de catorze ducados y vn rreal que le debia, por los aver rreçibido de el/21
rrealmente, de que se dio por contento, y sobre la paga, que de presente no paresçe,/22 rrenunçio la exeçion de la no numerata
pecunia, e las dos leyes del fuero e derecho en forma,/23 e se obligo de no se los pidir mas estos dichos seys ducados, y para
ello obligo a su persona e/24 bienes, e dio poder a qualesquier justiçias e juezes para que ge lo hagan asy cunplir, e rrenunçio/25
qualesquier leyes de su favor, en vno con la general rrenunçiaçion de leyes que/26 ome haga non vala, e otorgo lo susodicho siendo
presentes por testigos maestre Hernando/27 de Olaçabal e Domingo de Arrona y Anton de Arreche, vezinos de la dicha villa, e
porque/28 dixo que no sabia escribir, firmo por el vn testigo en este rregistro, va escripto entre rrenglones o diz/29 vn rreal, e testado
o diz y mas. Testigo Domingo de Arrona,/30 paso ante mi Esteban de Eztiola./31

[XVI. m. (44-III) 4]
1544-III-4. Zestoa
Aizarnako Domingo Arangurenek eta emazteak, Fernando Olazabal medikua fidatzaile izanik, Domingo Arronari emandako
obligazio-agiria, 24 dukat eta 6 kintal burdina ordaintzeko konpromisoa hartuz. Domingo Arangurenek eta emazteak Fernando
medikua obligazio hartatik onik ateratzeko egindako agiria. Fernando Olazabal medikuak Aizarnako Aranguren baserria Domingo
Arangureni eta emazte Maria Arangureni 10 urterako errentan emateko 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”).
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Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
(71a folioa) Obligaçion de Domingo de Arrona./1 Sacose./2
En la villa de Santa Cruz de Çeztona, a quatro dias del mes de março,/3 año de mill e quinientos e quarenta e quatro años, en
presençia de mi, Este/4 van de Eztiola, escriuano de sus magestades y del numero de la dicha villa de Çestona, e testigos/5 yuso
escriptos, Domingo de Aranguren de Puçueta e Maria de Aranguren,/6 su muger legitima, como prinçipales devdores, y maestre
Hernando de/7 Olaçabal, vezino de la dicha villa, como su fiador de ellos, e prinçipal pagador,/8 la dicha Maria de Aranguren
con liçençia e avtoridad y espreso consentimiento que pidio/9 y demando al dicho su marido Domingo para otorgar esta carta de
obligaçion,/10 en vno con el y con el dicho maestre Hernando, y el dicho Domingo ge lo dio e conçe/11 dio la dicha liçençia para
otorgar esta dicha obligaçion de que yo, el dicho escriuano/12 doy fee de ello, por ende, el dicho Domingo de Aranguren e de
Puçueta, e Maria/13 de Aranguren, su muger, como prinçipales devdores, y el dicho maestre/14 Hernando de Olaçabal, segund dicho
es, como su fiador de ellos e prinçipal/15 pagador, todos tres juntamente, e cada vno de ellos por sy e por/16 el todo yn solidun,
rrenunçiando la ley de duobus rrex devendi, e la/17 avtentica hoc yta y presente de fide jusoribus, e todas las otras leyes que/18 hablan
en rrazon de la mancomunidad, en todo e por todo como/19 en ellas, y en cada vna de ellas, se contiene, dixeron que se obligavan e
obli/20 garon por sus personas e bienes muebles e rrayzes e semovientes,/21 derechos e açiones, abidos e por aver, de dar e pagar a
Domingo de Arrona, vezino/22 de la dicha villa, e su boz, beynte e quatro ducados de oro en oro,/23 e mas seys quyntales de buen
fierro pletina, puestos en su poder/24 los dichos ducados, e los quintales de fierro puestos en la rrenteria de/25 Vedua, fuera del peso,
libres de todos derechos, por rrazon que los dichos/26 Domingo de Aranguren e su muger conosçieron averlos rreçibido de el/27
rrealmente y con efeto, y de ellos le tenian fecha obligaçion en forma ante/28 Domingo de Amilibia, escriuano, y aquella quedando
en su fuerça e bigor quanto a la/29 fecha y plazos de ella, e syn perjuizio quanto? a lo susodicho, pero entendiendo/30 se ser vna la
contia en ella contenida y la suma contenida en esta dicha obligaçion, dixeron/31 que hazian e hizieron esta dicha obligaçion por la
rrazon susodicha y rrazon/32 en la dicha obligaçion contenidas, que de nuevo, neçesario siendo, rrenunçiaron/33 la exeçion de la
no numerata pecunia, e las dos leyes del fuero y derecho,/34 en todo e por todo, como en ellas se contiene, en rrazon de la paga/35
(71i folioa) y entrega, que de presente no paresçe, los quales/1 dichos veynte e quatro ducados de oro e seys quinta/2 les de fierro
se obligaron a ge los pagar en esta manera: toda la dicha/3 paga dentro de tres años cunplidos primeros syguientes, es a saber,/4 en
cada vn año ocho ducados e dos quintales de fierro, pagados/5 a quatro de março de cada vn año, so pena del doblo y costas, daños,/6
yntereses e menoscavos que se le rrecresçieren, para lo qual todo que/7 dicho es asy tener e guardar e cunplir e pagar e mantener,
e/8 no yr ni venyr contra ello, obligaron a sus personas e bienes muebles e/9 rrayzes e semovientes, avidos e por aver, e por esta
carta dieron/10 poder cunplido a todas e qualesquier justiçias e juezes de los rreynnos/11 e señorios de sus magestades, y de fuera de
ellos, doquier que esta carta/12 paresçiere, a cuya juridiçion e juzgado se sometieron, rrenunçiando su/13 propio fuero e juridiçion
e domiçilio, e la ley sit convenerit de/14 juridiçione oniun judicun, para que por todo rrigor de derecho los apre/15 mien a cunplir,
pagar e mantener lo susodicho, segun dicho es,/16 a los plazos de suso contenidos, vien asy e a tan cunplidamente/17 como sy sobre
ello oviesen contendido en juizio ante juez/18 conpetente, e el tal juez oviese dado sentençia difinitiba, e fue/19 se por ellos, e cada
vno de ellos, consentida e pasada en cosa/20 juzgada, sobre lo qual rrenunçiaron todas e qualesquier/21 leyes, fueros e derechos de
que se podrian ayudar e aprobechar/22 en vno con la general rrenunçiaçion de leyes que ome/23 haga no vala, e la dicha Maria de
Aranguren, por ser muger,/24 rrenunçio las leyes de los enperadores Justiniano e Veliano,/25 que son en favor de las mugeres, y
Constantino e las de Toro, de las quales dixo que fue abisada de/26 personas y letrados que de ellas sabian, e ansy mismo la dicha
Maria,/27 por ser muger casada, para mas validaçion de esta carta, a/28 mayor abundamiento e mas seguridad del dicho Domingo
de Arrona,/29 juro solenemente a Dios y a Santa Maria e a la señal de la/30 Cruz, en que corporalmente puso su mano derecha, e a
las pala/31 vras de los santos evangelios, doquier que mas largamente/32
(72a folioa) estan escriptos, que como buena cristiana, queriendo cunplir lo contenido en esta carta,/1 ternia, guardaria e cunpliria
lo en esta carta contenido, e no yria/2 ni vernia contra ello direte yndirete, so pena de perjura yn/3 fame, e que so cargo del dicho
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juramento no pidiria asoluçion ni/4 rrestituçion de este juramento a nuestro mui santo padre ni perlado/5 ni persona que lo pueda
conçeder, e avnque de propio motivo/6 le sea conçedido, no vsara de ello, e que so cargo del dicho/7 juramento lo cunpliria asy, e
otorgaron lo susodicho, syendo/8 testigos presentes para ello llamados e rrogados, don Joan de Puçue/9 ta e Domingo de Aldalur e
Anton de Arreche, vezinos de la dicha villa,/10 y el dicho maestre Hernando lo firmo de su nonbre, e por los dichos Domingo/11 de
Aranguren y su muger, firmo vn testigo en este rregistro, yo, el dicho/12 escriuano, doy fee que conozco a los otorgantes, va testado
o diz rrenunçio/13 la exeçion, para lo qual, e o diz quintales e se vala por testado,/14 entre rrenglones do diz y Constantino e las de
Toro./15 Por testigo Anton de Arreche, maestre Hernando,/16 paso ante mi Estevan de Eztiola./17
Obligaçion de sacar a paz e a salbo a maestre Hernando./18
Este dicho dia, mes e año susodicho, e lugar, ante mi, el dicho escriuano, e testigos, el dicho Domingo/19 de Aranguren e Maria
de Aranguren, su muger, la dicha Maria con liçençia que pedio/20 al dicho su marido para otorgar esta carta, y el ge la dio e conçedio
ante mi, el dicho/21 escriuano, los dichos marido e muger dixeron que se obligavan e obligaron por sus/22 personas e bienes, avidos
e por aver, de sacar a paz e a salbo a maestre Hernando/23 de Olaçabal, vezino de la dicha villa, de la obligaçion oy dicho dia ante
mi, el dicho/24 escriuano fecha, que es la que de suso esta escripta, en favor de Domingo de Arrona,/25 vezino de la dicha villa, de
veynte e quatro ducados y seys quintales de fierro,/26 rreconosçiendo, como dixeron que rreconosçian e rreconosçieron,/27 ser la
dicha devda propiamente de ellos mismos, syn parte del dicho maestre Hernando,/28
(72i folioa) syno que por su rruego y encargo entro por fiador de ellos, y que no le/1 vernia daño ni menoscavo alguno, e sy le
viniese, ellos e cada vno/2 de ellos de sus propios bienes los pagarian con el doblo, y para ello ansy/3 cunplir y pagar, obligaron a
sus personas e bienes, avidos e por aver, e dieron/4 poder cunplido a qualesquier justiçias para que ge lo fagan ansy cun/5 plir, bien
asy como sy sobre ello oviesen contendido en juizio/6 ante juez conpetente, y el tal juez oviese dado sentençia difiniti/7 va e fuese
por ellos consentida e pasada en cosa juzgada,/8 e rrenunçiaron todas e qualesquier fueros e derechos de que se podrian/9 ayudar
e aprobechar, en vno con la general rrenunçiaçion de leyes que ome haga/10 non vala, e la dicha Maria, por ser muger, rrenunçio
las leyes de los enperadores/11 Justiniano e Veliano, que son en favor de las mugeres, de las quales dixo que fue/12 avisada de
personas y letrados que de ellas sabian, e otorgaron lo suso/13 dicho, syendo presentes por testigos llamados e rrogados, don Joan
de Puçueta,/14 clerigo, e Anton de Arreche e Domingo de Aldalur, vezinos de la dicha villa,/15 e porque dixeron que no sabian
escribir, firmo por ellos e a su rruego/16 vno de los dichos testigos en este rregistro./17 Por testigo Anton de Arreche,/18 paso ante
mi Estevan de Eztiola./19
Sacose. Arrendamiento de la casa de Aranguren./20
En la villa de Çeztona, a quatro dias del mes de março, año de/21 mill e quynientos e quarenta e quatro años, en presençia de mi,
Esteban/22 de Eztiola, escriuano de sus magestades y del numero de la dicha villa, e testigos yuso/23 escriptos, maestre Hernando de
Olaçabal, vezino de la dicha villa, dixo que/24 vsando de la escriptura de la loaçion y aprobaçion fecha y otorgada por/25 Domingo
de Aranguren y su muger, vezinos de la dicha villa, de vna escriptura/26 que el y Joan Martines de Lasao hizieron y otorgaron ante
mi, el dicho escriuano,/27
(73a folioa) dixo que arrendaba y arrendo la casa e caseria de Aranguren e con todas sus/1 perteneçias que oy dia ha e tiene y le
pertenesçen, a Domingo de Aranguren/2 e Maria de Aranguren, su muger, vezinos de la dicha villa, por tienpo y espaçio/3 de diez
años cunplidos primeros syguientes, que corren e se cuentan desde/4 oy, dia de la fecha de esta carta, hasta ser cunplidos los dichos
diez años, por que le ayan/5 de dar y pagar en cada vn año de los dichos diez años, diez ducados de oro, los quales/6 dichos diez
ducados de oro ayan de dar e pagar en cada vn año de esta manera:/7 çinco ducados y medio a Joan Martines de Lasao, vezino de
la villa de Azpeytia, en cada/8 vn año de los dichos diez años, los çinco ducados y medio para en pago de los/9 çinquenta e çinco
ducados y medio que ha de aber. para acabamiento de paga que ha de/10 aver de su credito que ha e tiene en los dichos Domingo y
su muger, y los/11 otros quatro ducados y medio rrestantes ayan de dar y pagar al dicho/12 maestre Hernando, para en parte de pago
del dicho su credito que ha e tiene en los dichos Do/13 mingo e su muger y la dicha casa de Aranguren y sus pertenençias, y/14 los
ayan de pagar los dichos diez ducados segund dicho es, por el dia e fiesta/15 de nuestra señora Santa Maria de março de cada vn
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año, y los dichos/16 Domingo de Aranguren e Maria de Aranguren, su muger, que presentes estavan,/17 la dicha Maria con liçençia
e avtoridad y espreso consentimiento que pidio e demando/18 al dicho su marido para haser y otorgar esta carta, e lo que en ella sera
contenido,/19 y el dicho Domingo le dio e conçedio la dicha avtoridad e liçençia para/20 otorgar esta dicha carta, de que yo, le dicho
escriuano doy fee de ello, por ende, los dichos/21 marido e muger dixeron que por quanto ellos ovieron fecho y otorgado vna/22 carta
de venta de vn mançanal, que ellos avian e tenian en el lugar de Ayçarna,/23 a Joan Martines de Lasao, vezino de la dicha villa de
Azpeitia, por la suma en ella contenida,/24 e ansy mismo dixeron que a su notiçia de ellos, e de cada vno de ellos, avia/25 venido de
vna escriptura que entre el dicho Joan Martines de Lasao y el dicho maestre Hernando/26 paso y se otorgo por ante mi, el escriuano
de esta carta, la qual suena aver/27 se fecho y otorgado en la dicha villa de Çeztona a diez e siete dias del/28 mes de hebrero que
agora paso de este presente año, siendo presentes por testigos Nicu/29 las Martines de Eguia y Martin de Hondalde e Anton de
Arreche, la qual por mi, el dicho/30 escriuano, les fue leyda y mostrada y dado a entender lo en ella contenido, dixeron los/31 dichos
marido e muger, que loaban y aprobaban y rratificaban la dicha carta/32 de venta por ellos otorgada ante el dicho Pedro Ybanes de
Yrarraga,/33 y la dicha escriptura fecha y otorgada por los dichos Joan Martines de Lasao y/34 maestre Hernando ante mi, el dicho
escriuano, la qual de suso se haze minçion, e las avian/35
(73i folioa) e ovieron por buenas y valiosas, fechas y otorgadas en mucha vtilidad/1 y provecho de ellos, y de cada vno de ellos,
e si neçesario era, dixeron que ellos/2 los otorgaban e otorgaron de nuevo como en ellos se contiene, e dixeron/3 que tomavan e
rreçibian, e tomaron e rreçibieron en rrenta la dicha casa de Aran/4 guren y sus pertenençias por el dicho tienpo, de los dichos diez
años, que corren/5 de oy, dicho dia, hasta ser cunplidos los dichos diez años, por el dicho preçio/6 de los dichos diez ducados en
cada vn año, pagados por el dicho dia de nuestra/7 señora Santa Maria de março de cada vn año, los quales se obligaron a pagar,/8
segund dicho es, los dichos çinco ducados y medio al dicho Joan Martines de Lasao en cada vn año,/9 y al dicho maestre Hernando
los dichos quatro ducados y medio en cada vn año, libres/10 e sin costa alguna, para en pago y parte de pago de lo que cada vno de
ellos han de aver,/11 y que ellos demas de esto, se aternian a las derramas y otros gastos y costas/12 rreales y conçegiles de la dicha
casa, y que lo cunplirian y pagarian e man/13 ternian todo lo susodicho asy, segun dicho es, so pena del doblo y costas, para/14 lo
qual todo asy tener, guardar e cunplir e pagar e mantener, e no yr/15 ni venir contra ello ellos ni alguno de ellos en tienpo alguno ni
por alguna manera, obli/16 garon a sus personas e bienes muebles e rrayzes e semovientes, derechos e açiones,/17 avidos e por aver,
e por esta carta dieron poder cunplido a todas e qualesquier/18 justiçias e juezes de los rreynos e señorios de sus magestades e de
fuera de ellos,/19 doquier que esta carta paresçiere, a cuya juridiçion e juzgado se sometie/20 ron, 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 les apre/22 mien
a cunplir, pagar e mantener lo susodicho, bien asy e a tan cun/23 plidamente como sy sobre ello oviese dado sentençia difinitiba, e
fuese por ellos/24 e cada vno de ellos consentida e pasada en cosa juzgada, sobre/25 lo qual rrenunçiaron todas e qualesquier leyes,
fueros e derechos de que se po/26 drian ayudar e aprobechar, en vno con la general rrenunçiaçion de leyes/27 que ome faga no vala,
e la dicha Maria, por ser mugar casada, para validaçion e firmeza de esta/28 carta, juro solenemente a Dios y a Santa Maria y a la
señal de la Cruz/29 e a las palabras de los santos evangelios, que ternia, guardaria e cunpliria/30 esta carta, e no yria ni vernia contra
ello direte yndirete,/31 so pena de perjura ynfame fementida e yncurrir en caso de menos valer,/32
(74a folioa) e no pidiria asoluçion de este juramento a nuestro mui santo padre ni prelado ni persona/1 que lo pueda conçeder,
e avnque de propio motuo le sea conçedido, no vsaria/2 de ello, e que so cargo del dicho juramento lo cunpliria asy, en testimonio
de lo qual lo otorgaron/3 ante mi, el dicho escriuano, e testigos, el dicho dia, mes e año e lugar susodicho, syendo/4 presentes por
testigos, llamados e rrogados, don Joan de Puçueta, clerigo, e/5 Domingo de Aldalur e Anton de Arreche, vezinos de la dicha villa,
y el dicho maestre Hernando/6 lo firmo de su nonbre, e por los dichos Domingo e su muger firmo vno /7 de los dichos testigos a su
rruego, porque dixeron que no sabian escribir, va testado/8 do diz e lo en ella contenido./9 Maestre Hernando, por testigo Anton de
Arreche,/10 paso ante mi Esteban de Eztiola./11
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[XVI. m. (44-III) 5]
1544-III-4. Zestoa
Zestoako Maria Martinez Ipintzakoa alargunak Ana Lasao alargunari emandako ordainagiria, Isabel Iraeta alabak egin zion 6
dukateko zorra ordaindu egin ziolako.
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).

Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
(74a folioa) Carta de pago de Ana de Lassao./12
En la villa de Çeztona, a quatro dias del mes de março, año de mill e quinientos e/13 quarenta y quatro años, en presençia de mi,
el escriuano publico, e testigos yuso escriptos, Maria Martines/14 de Ypinça, viuda, muger que fue de Domingo de Arreche, vezina
de la dicha villa, dio carta de/15 pago y fin e quyto en forma valiosa a Ana de Lasao, viuda, vezina de la dicha villa,/16 e a sus
bienes, de syes ducados de oro que le debia, y se obligo a ge los dar/17 y pagar por devda de su hija Ysabel de Yraeta, por averlos
rreçibido/18 de ella rrealmente y con efeto, de que se dio por contenta, pagada y entregada de ellos,/19 y sobre la paga y entrega, que
de presente no paresçe, rrenunçio la exeçion de la/20 no numerata pecunia, e las dos leyes del fuero e derecho, en todo y por todo/21
como en ellas se contiene, e dio por ninguna la dicha obligaçion, e se obligo de no se los/22 pidir mas, y para ello obligo a su persona
e bienes, avidos e por aver, e dio poder cunpli/23 do a todas e qualesquier justiçias e juezes, para que ge lo hagan ansy cunplir e
pagar,/24 sobre lo qual rrenunçio todas e qualesquier leyes, fueros e derechos de que se podria ayudar/25 e aprobechar, en vno con
la general rrenunçiaçion de leyes que ome haga non vala,/26 e por ser muger rrenunçio las leyes de los enperadores Justiniano e
Veliano e Constantino,/27 e otras de su fabor, que dixo que de ellas fue avisada de personas que de ellas sabian, e otorgaron/28 lo
susodicho syendo presentes por testigos, Anton de Arreche e Joan Martines de Rreçabal e Cristobal/29 de Yndo, vezinos de la dicha
villa, e porque dixo que no sabia escribir, firmo por el (sic) vn testigo aqui./30 Por testigo Anton de Arreche,/31 paso ante mi Estevan
de Eztiola./32

[XVI. m. (44-III) 6]
1544-III-4. Zestoa
Arroako Joan Larretxek Zestoako Domingo Arronari emandako obligazio-agiria, 2 kintal burdina pletinatan Beduan emateko
konpromisoa hartuz.
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
(78a folioa) Obligaçion de Domingo de Arrona./17
En la villa de Çeztona, a quatro dias del mes de março, año de mill e quinientos/18 e quarenta e quatro años, en presençia de mi,
Esteban de Eztiola, escriuano de sus magestades e/19 del numero de la dicha villa, e testigos yuso escriptos, Juan de Larrecha de
suso, vezino de la/20 villa de Deba, dixo que se obligaba e obligo con su persona e bienes muebles e/21 rrayzes, avidos e por aver,
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de dar e pagar a Domingo de Arrona, vezino de la dicha/22 villa de Çeztona, e su boz, dos quintales de buen fierro platina buenos,
mar/23 chantes, tales que sean de dar y de tomar entre mercaderes, puestos en el puerto/24 e rrenteria de Vedua, fuera del peso,
libres de todos derechos, pagados el dia/25 e fiesta de pascua de rresurreçion primero que verna, so pena del doblo y costas,/26 rrato
manente pato, por rrazon que su montamiento e valor, preçio ygualado/27 entre ellos conosçio aber rresçibido de el rrealmente y con
efeto, y sobre/28 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 e del derecho, en todo e por todo como/30
(78i folioa) en ellas se contiene, para lo qual todo que dicho es asy tener e guardar e cun/1 plir e pagar e mantener, e no yr ni
venir contra ello, obligo a su persona e bienes/2 muebles e rrayzes, avidos e por aver, e por esta carta dio poder cunplido/3 a todas
e qualesquier justiçias e juezes de los rreynos e señorios de sus magestades y de/4 fuera de ellos, doquier que esta carta paresçiere,
a cuya juridiçion e domiçilio se/5 sometio, rrenunçiando su propio fuero e juridiçion e domiçilio, e la/6 ley sit convenerit de
juridiçione oniun judicun, para que por todo rrigor/7 de derecho le apremien a cunplir, pagar e mantener lo susodicho, bien asi/8 y tan
cunplidamente como si sobre ello oviesen contendido en juizio/9 ante juez conpetente y el tal juez oviese dado sentençia difinitiba e
fuese/10 por el consentida e pasada en cosa juzgada, sobre lo qual rrenunçio todas e/11 qualesquier leyes, fueros e derechos de que
se podria ayudar e aprobechar, en vno/12 con la general rrenunçiaçion de leyes que ome haga no vala, en testimonio/13 de lo qual lo
otorgo ante mi, el dicho escriuano, e testigos, el dicho dia, mes e año e lugar suso/14 dicha, siendo presentes por testigos, llamados
e rrogados, Martin Ochoa de/15 Ermua y Juan Perez de Mançiçidor e Pedro de Aguirre, vezinos de la dicha villa,/16 e porque dixo
que no sabia escribir, firmo por el vno de los dichos testigos, e/17 yo, el dicho escriuano, doy fee que conozco al dicho otorgante./18
Por testigo Pedro de Aguirre,/19 paso ante mi Esteban de Eztiola./20

[XVI. m. (44-III) 7]
1544-III-4/23. Zestoa
Indietako Mexiko hirian hil zen Joan Ibañeta anaiaren eta Ana Ipintza ama zenaren herentzia kobratzeko Juliana Ibañeta
adingabearentzat Blas Artazubiaga alkateordeak zaintzailetzat Domingo Arrona izendatuz egindako agiria. Domingo Arronak bere
fidatzaile Martin Perez Artzubiagakoa fidantza hartatik onik ateratzeko egindako agiria. Domingo Arronak Sevillan bizi zen Esteban
Akertzari eta Indietako Mexiko hirian eta Veracruz hirian bizi ziren Domingo Aranguti, Martin Aburrutza, Martin Ibañez Hernanikoa,
Martin Mallabia eta Sebastian Rosalesi emandako ahalordea, Indietan hildako Zestoako Joan Ibañeta zenaren ondasunen herena
Juliana Ibañeta arrebarentzat kobra zezaten. Zestoako Grazia Ibañeta alargunak eta Maria Ibañez zenaren izeba eta oinordeko Maria
Joanez Ibañetakoak lehentxeago aipatutakoei emandako ahalordea, Indietan hil zen Joan Ibañetaren ondasunetatik zegokiena (bi heren)
haien izenean kobra zezaten. Julianak, Graziak eta Maria Joanez Ibañetakoak Zestoako Blas Artazubiaga alkateordeari egindako eskea,
testigantzak jasota hirurak Joan Ibañeta zenaren hurbileko senide bakarrak eta oinordekoak zirela bere aginpideaz aitor ziezaien. Joan
Ibañeta zenaren hiru oinordekoek lekukoentzat prestaturiko galderak eta lekukoen erantzunak. Zestoako Joan Fernandez Arreitzakoa
alkateak eskribauari emandako agindua, testigantzen eta gainerako agirien kopia Joan Ibañeta zenaren oinordekoei eman ziezaien.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Esteban Eztiola. Foliazioa: 345: 2/001625 paper sorta. Letra prozesala
eta gorteko letra. (Oharra: folioen a = “aurkia” edo “recto” da, eta i = “iruntzia” edo “vuelto”).

Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
(59a folioa) Curaduria de Juliana de Ybaneta./1
En la villa de Santa Cruz de Çeztona, de la probinçia de Guipuzcoa, a quatro/2 dias del mes de março, año del nasçimiento de
nuestro saluador Ihuxpo de mill e quinientos/3 e quarenta y quatro años, ante el noble señor Blas de Artaçubiaga, teniente de/4 alcalde
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hordinario en la dicha villa de Çeztona, e su tierra e termino e juridiçion, este presente/5 año por el noble señor Joan Fernandes de
Arreyça, alcalde prinçipal en ella por sus magestades,/6 en presençia de mi, Esteban de Eztiola, escriauno de sus magestades y del
numero de la dicha villa de/7 Çeztona, e ante los testigos yuso escriptos, paresçio y presente Juliana de Yvaneta,/8 muger legitima
de Martin de Arrona, vezina de la dicha villa, con venia e liçençia/9 marital que ante todas cosas pidio e demando al dicho Martin
de Arrona, su marido,/10 que presente estava, para hazer el pedimiento e cosas que de yuso se haran minçion,/11 y el dicho Martin
de Arrona dixo que dava e dio la dicha venia e liçençia marital/12 a la dicha Juliana, su muger, para todo aquello que de yuso sera
contenido, e por ella/13 le es pedido en forma valiosa, segund que al presente caso conviene e se rre/14 quiere, y de derecho mas mas
puede y deve valer, de que yo, el dicho escriuano doy fee de ello, por ende,/15 la dicha Juliana de Yvaneta dixo al señor teniente que
ella era menora de hedad de los/16 veynte e çinco años e mayor de catorze, y ella tenia y esperava aver e tener/17 algunos bienes que
oviese dexado y dexose en su fin e muerte Joan Martines de Yvaneta,/18 su hermano, vezino de la dicha villa, ya defunto, que diz que
murio en las Yndias en la çibdad/19 de Mexico, e a ella le pertenesçia su parte como a vna de tres herederos, hermanos/20 del dicho
Joan Martines su hermano, que con Graçia de Ybaneta, viuda, muger que fue de Joan/21 de Gorosarri, e Maria Juanez de Ybaneta,
heredera de Maria de Ybaneta, su hermana,/22 por no aver dexado el dicho su hermano padre ni madre ni hijos a quyen pudiese/23
heredar, y tanbien tenia y le pertenesçia çierta parte en los bienes de la dicha Ana/24 de Ypinça, su madre, que ella oviese dexado al
tenor del testamento y cobdiçilo/25 que ella ovo fecho y otorgado, y por su persona, e ella no era capaz para los/26 poder cobrar ni los
podia rregir ni cobrar la herençia del dicho su hermano e ma/27 dre, que estavan en poder de terçeras? personas, por tanto dixo que
en la mejor forma/28 e manera que podia e de derecho devia, pidia e pidio al dicho señor teniente de acalde/29 le mandase proveer e
proveyese de curador de la dicha su persona e bienes, para/30 que fecho lo susodicho, cobrase lo a ella pertenesçiente y herençias del
dicho su/31 hermano e madre e rregiese su persona e bienes, y para ello nonbrava e nonbro,/32 y elegia y elegio por su curador para
lo susodicho, a Domingo de Arrona,/33 hermano del dicho su marido, vezino de la dicha villa, que presente estava, al qual rrogo/34
lo tubiese a bien de açetar el dicho cargo de su curador de la dicha su/35
(59i folioa) persona e bienes, y por el asy açetado, le mandase disçerner e/1 disçerniese la dicha curaderia en forma valiosa, con
poder bastante/2 que deviese dar para lo susodicho, ynterponiendo en ello su avtoridad e decreto,/3 para lo qual y en lo neçesario,
el ofiçio del dicho señor teniente ynploro, e pidio/4 cunplimiento de justiçia, e luego el dicho señor teniente de alcalde, tomo
ynformaçion/5 de su menor hedad, y fallando que asy lo era, pregunto al dicho Domingo/6 de Arrona, que presente estava, sy
queria açetar el dicho cargo de curador de la/7 persona e bienes de Juliana de Ybaneta, el qual dixo que si y le plazia/8 açetarlo,
e luego el dicho señor teniente de alcalde, visto lo susodicho, tomo/9 e rreçibio juramento en forma devida de derecho del dicho
Domingo de/10 Arrona, por Dios e por Santa Maria, e por las palabras de los santos evan/11 gelios, doquier que mas largamente
estan escriptos, e por la señal de la/12 Cruz, tal como esta, +, que vien e fiel e diligentemente, syn arte/13 ni encubierta ni engaño
alguno, vsaria de la dicha curaderia e rre/14 giria e administraria la persona e bienes de la dicha Juliana de Yba/15 neta, su menora, e
donde viese su probecho allegaria, e su daño arre/16 draria a todo su poder, e cobraria sus rreçibos e seguiria sus/17 pleytos, e no los
dexaria yndefensos ni mal alegados, asy en de/18 mandando como en defendiendo, e que haria ynventario de sus bienes en devida/19
forma, y que en los cobrar los dichos sus rreçibos, derechos e açiones, pornian/20 todas sus diligençias e todo su poder e saber, y en
las cosas que por sy mismo/21 no supiese, abria consejo de letrado, e que daria buena cuenta con pago/22 leal y verdadera en fin de
la dicha curaderia a la dicha su menora, e su boz,/23 y en todo hara todo aquello que buen curador deve y es tenudo a haser, e a/24
mayor abundamiento e mas seguridad de la dicha menora, para que hara e cunplira/25 lo susodicho asy, en vno consygo por fiador a
Martin Perez de Arçubiaga, vezino de la dicha/26 villa, al qual rrogo entrase por tal su fiador, el qual dixo que le plazia, y de/27 fecho
entro, e amos a dos juntamente, e cada vno de ellos por si e por el todo/28 yn solidun, rrenunçiando la ley de duobus rrex devendi e
la avtentica hoc yta y presente/29 de fide jusoribus, e todas las otras leyes que hablan en rrazon de la mancomuni/30 dad, en todo e
por todo como en ellas se contiene, dixeron que se obligaban/31 e obligaron por sus personas e bienes muebles e rrayzes, avidos e
por aver, que el/32 dicho Domingo de Arrona rregiria e administraria vien e fiel e diligentemente/33 la persona e bienes de la dicha
Juliana de Yvaneta, su menor, e donde oviese su/34 probecho alegaria, e su daño arredraria, e cobraria sus rreçibos de ella y .../35
porna las diligençias neçesarias, en juizio e fuera de el, e todo su saver e poder,/36
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(60a folioa) e que si por su culpa o negligençia algund mal o daño con perdida le viniese,/1 lo pagarian por sus personas e
bienes, e seguirian sus pleytos, demandando/2 y defendiendo, e en todo faria todo lo de suso por el dicho Domingo de Arrona/3
jurado e dicho e prometido, e lo que buen curador deve haser, y en fin de la dicha curade/4 ria, daria buena quenta con pago leal y
verdadera a la dicha Juliana, su menora,/5 e su boz, so pena que ellos, e cada vno de ellos yn solidun, los pagarian con el/6 doblo e
daños, yntereses e menoscavos que se le rrecresçieren de sus pro/7 pios bienes, que para ello ellos, e cada vno de ellos, espeçial y
espresamente obligaron,/8 e por esta carta dieron poder cunplido/9 a todas e qualesquier justiçias e juezes de los rreynos e senorios
de sus magestades/10 e de fuera de ellos, a cuya juridiçion e juzgado se sometieron, rrenunçiando su pro/11 pio fuero e juridiçion e
domiçilio, e la ley sit convenerit de juridiçio/12 ne oniun judicun, para que por todo rrigor del derecho los conpelan e apremien/13
a tener e guardar y cunplir e pagar todo lo susodicho, bien asy e a tan/14 cunplidamente como si sobre ello oviesen contendido en
juizio ante/15 juez conpetente, y el tal juez oviese dado sentençia difinitiba, e aquella/16 fuese por ellos consentida e pasada en
cosa juzgada, sobre/17 lo qual rrenunçiaron todas e qualesquier leyes, fueros e derechos de que se podria/18 aprobechar, en vno
con la general rrenunçiaçion de leyes que ome faga/19 non vala, en testimonio de lo qual lo otorgaron ante mi, el dicho escriuano
e testigos, el dicho/20 dia, mes e año e lugar susodicho, siendo a ello presentes por testigos, llama/21 dos e rrogados, Cristoual de
Arçubiaga, escriuano, y maestre Hernando de Olaçabal e Martin/22 de Liçarraras, vezinos de la dicha villa, e lo firmaron de sus
nonbres, va testado do/23 diz Juan de Go, e do diz para lo qual todo asy cunplir e pagar e no./24 Domingo de Arrona, Martin Perez
de Arçubiaga,/25 Estevan de Eztiola./26
E luego el dicho señor teniente de alcalde, visto el dicho pedimiento a el fecho por la/27 dicha Juliana de Ybañeta, menora, y el
juramento e solenidad fecho por el dicho/28 Domingo de Arrona, e la obligaçion e fiança por el fecho y dado, dixo/29 que avia e
ovo por curador de la dicha Juliana al dicho Domingo de Arrona,/30 e le disçernia e disçernio la dicha curaderia de ella, y le dava
e dio poder/31 cunplido en forma, segund que de derecho mas deve valer, para que en nonbre de la dicha/32 menora pueda pidir e
demandar, rreçibir, aver e cobrar de todas e quales/33 quier personas e qualquier estado y condiçion que sean, todos e qualesquier
bienes/34 muebles e rrayzes e semovientes, e maravedis e ducados e pesos de oro/35
(60i folioa) e rropas e plata e otras mercaderias de qualquier genero que sean, perte/1 nesçientes a la dicha Juliana de Yvaneta,
en qualquier manera que sea o ser/2 pueda, por obligaçiones, çedulas y escripturas e libranças o syn ellas,/3 que le son e fueren
devidos a la dicha Juliana e le pertenezcan por via de herençia,/4 e dar cartas de pago de lo que cobrare y valan, e para que puedan
rreçibir quenta a qualesquier/5 personas con quyen Ana deYpinça, su madre, y Joan Martines de Ybaneta, su hermano tenian/6 sus
dares y tomares, e de qualquier alcançe que les sea fecho, rreçiba, paga/7 en la parte a ella pertenesçiente, e para que en el dicho
nonbre pueda paresçer/8 en juizio ante qualesquier justiçias e juezes superiores e ynferiores e con ...?/9 de los rreynos e señorios
de sus magestades, e ante ellos y qualquier de ellos pue/10 da pedir e demandar, defender, rresponder, negar e conosçer, e presentar
testigos e/11 escripturas e probanças. e haser juramentos e haser qualesquier avtos judiçiales y estrajudi/12 çiales, y que a la dicha
menora convengan, e concluyr e oyr sentençias, e apelar e/13 suplicar, e los seguir hasta dar cavo, y consentir en los de su fabor
de la dicha menora, y en todo pueda haser como buen curador/14 debe haser, y pueda criar e sostituir procuradores, quantos sean
menester, e los rrebocar/15 e poner otros, sy por caso en lo sobredicho, o en alguna cosa o parte de ello, alguna/16 horden o solenidad
falte e rrequyera mas ...?, para mas firmeça de lo/17 susodicho e conservaçion de la dicha menora, dixo el dicho señor teniente de
alcalde que el/18 avia e ovo por puesta, ynserta e yncorporada aqui en esta curaderia,/19 e prometio de aver por bueno e firme todo
lo susodicho, en todo lo qual y en cada cosa/20 y parte de ello, ansi mismo pueda haser y otorgar en nonbre de la dicha menora,
quales/21 quier transaçiones e conpromissos e ygualas que sean en vtilidad de ella,/22 el qual dicho poder le dio con todas sus
ynçidençias e dependençias, anexidades/23 e conexidades, con libre e general administraçion, en todo lo qual dixo que ynter/24
ponia e ynterpuso su avtoridad y decreto judiçial, tanto quanto podia/25 e de derecho devia, para que valiese e fiziese fee en juizio
e fuera de el, e otorgaron/26 lo susodicho ante mi, el dicho escriuano, el dicho dia, mes e año e lugar susodicho,/27 syendo a ello
presentes por testigos los dichos Cristoual de Arçubiaga e maestre Hernando y/28 Martin de Liçarraras, vezinos de la dicha villa,
e lo firmo de su nonbre quanto con drecho/29 debo y puedo./30 Teniente de alcalde Blas,/30 paso ante mi Estevan de Eztiola./31
Este dicho dia, mes e año susodicho e lugar, ante mi, el dicho escriuano e testigos, el dicho/32 Domingo de Arrona se obligo
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e sacar a paz e a salbo al dicho Martin Perez/33 de Arçubiaga, su fiador, de la fiança a el en esta curaduria fecha, testigos los
mismos./34 Paso ante mi Esteban de Eztiola./35
(61a folioa) Poder y avtoria de Domingo de Arrona./1
En la villa de Santa Cruz de Çeztona, de la probinçia de Guipuzcoa,/2 a quatro dias del mes de março, año de mill e quinientos
e quarenta/3 y quatro años, en presençia de mi, Estevan de Eztiola, escriuano de sus magestades y/4 del numero de la dicha villa,
e testigos yuso escriptos, Domingo de Arrona, vezino de la/5 dicha villa, en nonbre y como curador que es de la persona e bienes
de Juliana/6 de Yvaneta, hija legitima de Joan Martines de Yvaneta, e Ana de Ypinça, su/7 legitima muger, defuntos, vezinos que
fueron de la dicha villa de Çeztona,/8 hermana de Joan de Ybaneta, ya defunto, vezino que fue de la dicha villa, por vertud/9 de
la curaderia de la dicha su menora a el disçernida por juez/10 conpetente, que es y paso por ante el escriuano de esta carta, que
por su proli/11 xidad no va aqui ynserto, dixo que dava e dio todo su poder /12 cunplido, libre e lleno, bastante, con libre, franca y
general administraçion,/13 como curador de la dicha Juliana de Yvaneta, su menora, a Estevan/14 de Aquearça, estante en la çibdad
de Sevilla, e a Domingo de Aranguti/15 e Martin de Aburruça e Martin Ybanes de Hernani e Martin de Mallayvia/16 y Sabastian
de Rrosales, estantes en las Yndias de la Nueva España,/17 en las çibdades de Mexico y Veracruz, y a cada vno e qualquier de
ellos/18 yn solidum, espeçialmente para que por el y en nonbre de la dicha su me/19 nora, puedan pidir, demandar, rrecavdar y aver
y cobrar,/20 de todas e qualesquier persona o personas, eclesyasticas y seglares/21 de qualquier estado e condiçion que sean, todos e
qulesquier vienes/22 muebles e rrayzes e semovientes, derechos y açiones y pesos/23 de oro e plata e moneda amonedada, e rropas,
azemilas,/24 ganados y mercaderias y otros bienes de qualquier genero y/25 calidad que sean, que quedaron e fincaron en Joan
Martines de Yvaneta,/26 defunto, avitante que fue en la Nueva España en la çibdad/27 de Mexico, a la dicha menora pertenesçientes,
como a heredera/28 del dicho Joan Martines de Ybaneta, por aquella via, horden y forma/29 que mas vtil y provechosa sea a la dicha
su menora, la su/30 terçia parte de los bienes del dicho Joan de Yvaneta, con venefiçio/31 de ynventario, que lo es al tenor de çierto
pedimiento por el y sus hermanas/32
(61i folioa) de la dicha su menora fecho ante el señor Blas de Artaçubiaga, teniente/1 de alcalde hordinario en la dicha villa, e
de lo que rreçibieren e cobraren puedan/2 dar y den carta o cartas de pago e de fin e quito, las que fueren menester,/3 y el en nonbre
de la dicha su menora la podria dar presente siendo,/4 avnque sean tales y de tal calidad que segund derecho rrequyeran su mas/5
espeçial poder e mandado e presençia personal, e neçesario syendo, puedan/6 paresçer y parezcan ante todas e qualesquier justiçias
e juezes/7 eclesyasticas e seglares que de los negoçios de la dicha su menora/8 convenientes, çerca de la dicha cobrança, puedan
y devan conosçer,/9 y pidir e demandar, rresponder, defender, negar y conosçer e presentar/10 testigos, escripturas e çedulas, y
merçed y merçedes de sus magestades y probanças, e/11 ver presentar, jurar y conosçer los de las otras partes, y los tachar e/12 pedir
publicaçion, e concluyr e oyr sentençias ynterlocutorias/13 e difinitibas, y consentir en las que fueren en favor de la dicha su me/14
nora, y apelar y suplicar de las en contrario, e los seguir hasta los/15 fenesçer y dar cavo de ellos enteramente, e faser pedimientos,
rrequeri/16 mientos, avtos, protestaçiones, enbargos, entregas execuçiones, ventas e rre/17 mates de bienes, e juramentos en anima de
la dicha su menora, e suia en su/18 nonbre, de calunia e deçisorio diziendo verdad, e faser otros avtos judiçiales/19 y estra judiçiales,
en pleytos demandados y se les demandaren,/20 y que el mismo, en nonbre de la dicha menora, los podria faser/21 presente syendo,
e para que puedan conprometer y conprometan las/22 diferençias e pleytos, movidos y por mover, suçedidos e por/23 suçeder, çerca
de los dichos bienes del dicho Joan de Yvaneta, defunto,/24 e de todo lo de ello dependiente, anexo y conexo, en poder y manos/25
de juezes arbitros arvitradores, amigos amigables conpone/26 dores, e juezes de avenençias e ygualadores, nonbrados por/27 cada
vna de las partes el suyo, para que los tales por sy o con terçero,/28 puedan librar, determinar, madar y sentençiar los dichos pleytos
e/29 diferençias por via de justiçia o amigablemente, quytando/30 el derecho a la vna parte y dando a la otra, e quitando a la otra y
dando a la/31 otra, como quysyeren e por vien tuvieren, con los vinculos/32
(62a folioa) plazos, condiçiones, penas, posturas y modos que otorgaren,/1 ca por la presente dixo que el, en nonbre de la dicha
su menora las/2 abia e ovo por otorgadas, vien asy como los dichos sus procuradores/3 actores, y cada vno de ellos, las quysieren
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otorgar y otorgaren,/4 e dixo e prometio e se obligo con su persona e bienes, y la persona/5 y bienes de la dicha su menora, de
star y pasar por la/6 sentençia o sentençias, mandamiento o mandamientos que los dichos juezes arvitros/7 dieren, mandaren y
sentençiaren, e no yr ni venir contra ello ni contra/8 cosa alguna ni parte de ello, so las penas contenidas en los dichos conpro/9
misos que asi otorgaren, el qual dicho poder les dio para que ansi mismo/10 puedan sostituir ellos, e cada vno de ellos e yn solidun,
vn procurador/11 o dos o mas, e los rrebocar e poner otros de nuevo, quedando/12 syenpre los susodichos, e cada vno de ellos, por
procuradores prinçipales,/13 dioles el dicho poder con todas sus ynçidençias e dependençias, ane/14 xidades y conexidades, e los
rrelebo de toda carga de satisdaçion/15 e fiança, so la clavsula del derecho que es dicha en latin judiçiun sisti/16 judicatun solui,
con todas sus clavsulas acostunbradas,/17 e para aver por firme este dicho poder, e todo quanto en vertud de el/18 por los dichos sus
procuradores, y cada vno de ellos, e sus sostitutos,/19 por sy y en nonbre de la dicha su menora, hizieren, avtuaren y/20 procuraren,
e cartas de pago que dieren y cobraren, y escripturas de/21 conpromiso que otorgaren, e otras diligençias que hizieren çerca lo/22
contenido en este dicho poder y en todo lo de ello anexo y conexo y depen/23 diente, e no yr ni venyr contra ello, obligo a su persona
e bienes, e a la persona/24 e bienes de la dicha su menora, avidos e por aver, en testimonio de lo qual lo otorgo/25 ante mi, el dicho
escriuano, e testigos, el dicho dia, mes e año e lugar susodicho,/26 syendo presentes por testigos, llamados e rrogados, Cristobal
de Arçubiaga,/27 escriuano, y Anton de Arreche, y maestre Hernando de Olaçabal y Martin de Liçarraras,/28 vezinos de la dicha
villa, e firmolo de su nonbre, e tanbien firmo vn testigo./29 Martin de Liçarraras, Domingo de Arrona,/30 paso ante mi Esteban de
Eztiola./30
(62i folioa) Poder de Graçia de Ybaneta e Maria Juanez de/1 Yvaneta, heredera de Maria de Ybaneta./2
En la villa de Santa Cruz de Çeztona, de la muy noble y mui leal probinçia/3 de Guipuzcoa, a quatro dias del mes de março, año de
mill e quinientos e/4 quarenta e quatro años, en prsençia de mi, Estevan de Eztiola, escriuano de sus magestades y del/5 numero de la
dicha villa de Çeztona, y testigos yuso escriptos, Graçia de Ybaneta,/6 viuda, muger que fue de Joan de Gorosarri, escriuano defunto,
e Maria Joanes/7 de Yvaneta, tia y heredera de Maria de Ybaneta, defunta, hijas que fueron de/8 Joan Martines de Ybaneta y Ana
de Ypinça, su legitima muger,/9 vezinas de la dicha villa de Çeztona, dixeron que davan e dieron todo/10 su poder cunplido, libre,
lleno e bastante en forma valiosa, segund que de/11 derecho mas puede y deve valer, con libre, franca y general administraçion,/12 a
Estevan de Aquearça, vezino de la dicha villa, estante en Seuilla e a Domingo/13 de Aranguti e Martin de Aburruça e Martin Ybanes
de Hernani e/14 Martin de Mallayvia e Sabastian de Rosales, estantes en las Yn/15 dias de la Nueva España, en las çibdades de
Mexico e Vera/16 cruz, y a cada vno e qualquier de ellos yn solidun, espeçialmente para que/17 por ellos y en su nonbre puedan pidir,
demandar, rrecavdar y/18 aver y cobrar de todas y qualesquier persona o personas, eclesyasticas/19 y seglares, de qualquier estado
y condiçion que sean, todos y quales/20 quier bienes muebles e rrayzes y semovientes, derechos e açiones y pe/21 sos de oro e plata
e moneda amonedada, e rropas e azemilas,/22 ganados e mercaderias y otros bienes de qualquier genero y/23 calidad que sean, que
quedaron y fincaron de Joan Martines de Ybaneta,/24 defunto, hermano de la dicha Graçia y sobrino de la dicha Maria Juanes,/25
heredera de la dicha Maria de Ybaneta, abitante que fue en la dicha çibdad/26 de Mexico, a ellas pertenesçientes, como a herederas
del dicho Joan Martines/27 de Yvaneta, defunto, que son y fue las dichas Graçia y Maria de Ybaneta,/28 y la dicha Maria Juanez,
heredera de la dicha Maria de Ybaneta, defunta,/29 las dos terçias partes de los bienes que quedaron e fincaron del dicho Joan de/30
Ybaneta, e de lo que rreçibieren y cobraren puedan dar y den carta/31 o cartas de pago e de fin e quito, las que fueren menester,
y ellas/32 mismas podrian haser presentes syendo, avnque sean tales y de tal/33 calidad que, segund derecho, rrequyeran su mas
espeçial poder e presençia/34 personal, e neçesario syendo, puedan paresçer e parezcan/35
(63a folioa) ante todas e qualesquier justiçias e juezes eclesyasticos y seglares/1 que de sus negoçios convenientes çerca de
la dicha cobrança puedan e/2 devan conosçer, y pedir e demandar, rresponder, defender, ne/3 gar e conosçer, e presentar testigos,
escripturas e probanças, e ver presentar e/4 jurar e conosçer los de las otras partes, e los tachar e pedir publicaçion,/5 e concluyr e
oyr sentençias ynterlocutorias e difinitibas, e consentir/6 en las que fueren en su favor, e apelar e suplicar de las que se dieren/7 en
contrario, y seguir las tales apelaçiones y suplicaçiones/8 hasta las fenesçer y dar cavo de ellos enteramente, e haser/9 pedimientos,
rrequerimientos, avtos, protestaçiones, enbargos, entregas/10 execuçiones, ventas e rremates de bienes, e juramentos en sus animas
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diziendo verdad,/11 ansy de calunia como deçisorio, e haser otros avtos judiçiales/12 y estrajudiçiales en pleytos demandados y se
les demandare,/13 y que ellos mismos los podrian haser presentes syendo, e para/14 que puedan conprometer, e conprometan, las
diferençias y/15 pleytos, movidos e por mover, suçedidos e por suçeder,/16 çerca de los dichos bienes del dicho Juan de Ybaneta,
defunto, y de todo/17 lo de ello dependiente, anexo y conexo, en poder y manos de juezes/18 arvitros amigos amigables conponedores
e juezes de abe/19 nençias, nonvrados por cada vna de las partes el suyo,/20 para que los tales, por sy o con terçero, puedan
librar, determinar,/21 mandar y sentençiar los dichos pleytos y diferençias por via/22 de justiçia o amigablemente, como quysieren
e por vien/23 tuvieren, con los vinculos y plazos, condiçiones, penas, pos/24 turas y modos que otorgaren, ca por la presente
dixeron que las/25 avian e ovieron por otorgadas, asy como los dichos sus procuradores,/26 y cada vno de ellos, las otorgaren, e
dixeron e prometieron e/27 se obligaron por sus personas e bienes, de estar y pasar/28 por la sentençia o sentençias, mandamiento o
mandamientos que los dichos juezes arbi/29 tros dieren, mandaren e sentençiaren, y no yr ni venir contra ellos,/30 ni parte de ellos,
so las penas contenidas en los dichos compromi/31 sos que asy otorgaren, el qual dicho poder les dieron para que ansy/32 mysmo
puedan sostituyr vn procurador, o dos o mas, e los rrebocar/33
(63i folioa) e poner otros de nuevo, y con todas sus ynçidençias e dependen/1 çias e mergençias, anexidades e conexidades, e los
rrelebaron de/2 toda carga de satisdaçion e fiança, so la clavsula del derecho que es dicha/3 en latin judiçiun sisti judicatun solui, con
todas sus clavsulas/4 acostunvradas, e para aver por firme este dicho poder, e todo quanto/5 por los dichos sus procuradores, y cada
vno de ellos, en el dicho su nonbre/6 fizieren e avtuaren y procuraren, cobraren y cartas de pago que dieren,/7 y conpromisos que
otorgaren, e todo lo demas que en vertud de este/8 dicho poder se hiziere, e mandaren y sentençiaren, y no yr ni ve/9 nir contra ello,
obligaron sus personas e bienes muebles e rrayzes,/10 derechos e açiones, avidos e por aver, en testimonio de lo qual lo otor/11 garon
esta carta de poder ante mi, el dicho escriuano, e testigos, el dicho dia, mes/12 e año e lugar susodicho, siendo presentes por testigos,
llamados/13 e rrogados, Cristoual de Arçubiaga, escriuano, e Martin de Liçarraras/14 e Anton de Arreche, vezinos de la dicha villa,
e porque dixeron/15 que no sabian escrivir, firmo por ellos e a su rruego vno de los/16 dichos testigos en este rregistro./17 Martin de
Liçarraras,/18 paso ante mi Esteban de Eztiola./19
(64a folioa) En la villa de Santa Cruz de Çeztona, que es en la mui noble e/1 mui leal provinçia de Guipuzcoa, a quatro dias del
mes/2 de março, año de mill e quynientos e quarenta y quatro/3 años, ante el noble señor Vlas de Artaçubiaga,/4 teniente de alcalde
en la dicha villa de Çeztona e su termino/5 e juridiçion este presente año, por el noble señor Joan Fernandes/6 de Arreyça, alcalde
prinçipal en ella por sus magestades, en presençia/7 de mi, Estevan de Eztiola, escriuano de sus magestades y del numero de la/8
dicha villa de Çeztona, e testigos yuso escriptos, paresçieron y presentes/9 Graçia de Yvaneta, viuda, muger que fue de Joan de
Gorosarri,/10 defunto, e Juliana de Yvaneta, muger legitima de Martin de/11 Arrona, y el dicho Martin de Arrona, y Maria Juanez
de Yvaneta,/12 tia de las dichas Graçia y Juliana de Yvaneta, e presentaron/13 ante el dicho señor teniente de alcalde, vn pedimiento
por escripto,/14 su tenor del qual es este que se sygue:/15
Aqui entra el pedimiento./16
(65a folioa) Este es el pedimiento:/1
Mui noble señor Iohn Hernandez de Arreyça, alcalde hordinario en esta/2 villa de Çeztona e su termino e juridiçion este presente
año por/3 sus magestades, Graçia de Ybaneta, viuda, muger legitima que fui de Joan de Goro/4 sarri, mi marido defunto, e yo,
Juliana de Yvaneta, muger legitima/5 de Martin de Arrona, mi marido, que presente esta, con su liçençia e avto/6 ridad y espreso
consentimiento que me lo dio agora ante el escriuano y testigos/7 de yuso escriptos, y en vuestra presençia de vos, el dicho señor
alcalde,/8 e yo, Maria Juanez de Yvaneta, tia de las dichas Graçia y Juliana, y/9 heredera vniversal que soi de Maria de Yvaneta,
defunta, mi so/10 brina y hermana de las dichas Graçia e Juliana, dezimos todas tres Maria Juanez,/11 Graçia e Juliana, por lo que a
cada vna de nos toca, y dezimos que/12 por quanto Juan de Yvaneta, hermano legitimo y natural de padre y/13 de madre de nos, las
dichas Graçia y Juliana, y de la dicha Maria/14 de Yvaneta, defunta, y sobrina de mi, la dicha Maria Juanez,/15 fallesçio y paso de
esta presente vida en la Nueva España,/16 que es en las Yndias, en la çibdad de Mexico, cuya muerte es çierta,/17 y tanbien como
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murio syn desçendientes ni asçendientes/18 algunos legitimos y no legitimos, y avintestato, syn nin/19 gund testamento, y por ello
nosotras, como sus parientes/20 mas propincas y çercanas, somos sus herederas vniversales/21 por nosotras mismas, e yo, la dicha
Maria Juanez por medio/22 y cabeça de la dicha Maria de Ybaneta, y queremos y açetamos/23 sus bienes y herençia con venefiçio de
ynventario, y porque,/24 como es notorio, el dicho Joan de Ybaneta fallesçio lexos/25 y muchos dineros y maravedis y pesos de oro,
moneda amonedada, plata,/26 joyas e otros bienes e cosas se hallan donde murio y en otras/27 partes ...? nos conviene mostrar como
sus bienes y herençia/28 es nuestra y nos pertenesçe, como a tales parientes mas çerca/29 nas, por ser el muerto syn asçendientes ni
desçendientes/30 e syn testamento, por ende pidimos a vuestra merçed nos mande dar testimonio/31
(65i folioa) publico en manera que haga fee, como el dicho Joan de Yvaneta murio/1 y es avido por tal finado de çierta çiençia
y notoriedad y/2 syn testamento, y nosotras ser tales sus parientas mas propin/3 cas y herederas avintestato, como dicho es, porque
nos conviene/4 para la cobrança de sus bienes y herençia, y para otros efetos, y/5 la dicha ynformaçion y testimonio avtoriçado
so juramento de testigos fide/6 dinos de cada cosa de ello, y con su decreto y avtoridad en forma/7 nos lo mande dar, y tanbien de
nuestras hedades y como somos/8 mayores de hedad de los veynte e çinco años, eçeto yo, la dicha Juliana,/9 que soy de veynte e tres
años, poco mas o menos, y por ello,/10 con la dicha liçençia marital y con avtoridad de Domingo de Arrona,/11 mi curador, pidimos
el dicho testimonio, e yo, el dicho Domingo, su/12 curador, doy la dicha avtoridad y pido el dicho testimonio, en vno con la dicha/13
Juliana, mi menor, y con las dichas Graçia y Maria Juanez, y jura/14 mos todos que este pedimiento no fazemos maliçiosamente,/15
syno en conservaçion de nuestro derecho y verdad, e avido el dicho/16 testimonio, dezimos todos que otorgaremos poder para la
cobrança/17 con las solenidades neçesarias, para todo lo qual e lo neçesario/18 el ofiçio de vuestra merçed ynploramos y pidimos e
cunplimiento de/19 justiçia y testimonio, protestando las costas./20
E luego el dicho señor teniente de alcalde, visto el dicho pedimiento que de suso/21 va encorporado en la manera que dicha
es, dixo que siendole ynformado/22 de testigos bastante sobre lo contenido en el dicho pedimiento, estaba presto de faser lo .../23
justiçia, testigos Martin de Liçarraras y Anton de Arreche, vezinos de la dicha villa,/24 Estevan de Eztiola./25
E luego el dicho Domingo de Arrona, curador de la dicha Juliana, por quanto/26 tocava a el y su menora y las dichas Graçia e
Maria Juanez de Yvaneta,/27 presentaron ante el dicho señor teniente de alcalde vn ynterrogatorio de preguntas, por las quales/28
pidio fuesen preguntados los testigos, por ellos e cada vno de ellos presentados, el .../29 es este que se sigue: Eztiola/30
(66a folioa) Las syguientes preguntas sean fechos (sic) a los testigos que son o fueren presentados/1 por parte de Graçia de
Yvaneta y Juliana de Yvaneta e su curador/2 de la dicha Juliana, e Maria Juanez de Yvaneta, heredera vniversal de Maria/3 de
Yvaneta rrespetive./4
I Primeramente sean preguntados sy conosçen a las dichas Graçia/5 e Juliana e Maria Juanez de Yvaneta, e sy conosçen a
Domingo/6 de Arrona e Martin de Arrona, marido de la dicha Juliana, y el dicho Domingo/7 de Arrona, curador de la dicha Juliana,
e sy conosçieron a Joan Martines/8 de Yvaneta e Ana de Ypinça, defuntos, padres y madres de las/9 dichas Graçia e Juliana e Maria
de Yvaneta, defunta, y del dicho Joan Martines/10 de Yvaneta, defunto, contenido en el pedimiento./11
II Yten sy saben que el dicho Joan Martines de Yvaneta e Ana de Ypinça,/12 su muger, fueron casados y velados segund manda
la santa/13 madre Yglesia, e durante su matrimonio ovieron y procre/14 aron por sus hijos legitimos y naturales a los dichos/15 Joan
de Yvaneta, defunto, e Graçia de Yvaneta e Juliana de Yvaneta/16 e Maria de Yvaneta, defunta, e por tales fueron avidos e/17 tenidos
e comunmente rreputados, e no dexaron a mas/18 hijos de los susodichos./18
III Yten sy saben, etc., que el dicho Joan de Yvaneta, hijo de los dichos Joan/19 Martines de Yvaneta e Ana de Ypinça, su muger,
fallesçio de esta presente/20 vida agora puede aver tres años, poco mas o menos, en las partes/21 de las Yndias, en la çibdad de
Mexico, que es en la Nueva España./22
IIII Yten sy saben, etc., que el dicho Joan de Ybaneta fallesçio e morio/23 syn ningunos fijos ni desçendientes legitimos ni
ynlegitimos (sic),/24 e syn asçendientes ni desçendientes, e syn haser testamento alguno,/25 digan lo que saben./26
V Yten sy saben, etc., que por aver fallesçido segund dicho/27 es, el dicho Joan de Yvaneta syn desçendientes ni asçendientes
algunos,/28 e syn testamento, las dichas Graçia e Juliana e Maria de Yvaneta fueron/29
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(66i folioa) e son sus parientes mas propincos y çercanos en/1 sangre, por ser como son y fueron sus hermanas legi/2 timas y
naturales de padre y madre, que al tienpo de su fin e/3 muerte ni despues ni de presente no ha avido ni ay ningunos ni/4 algunos otros
sus parientes tan çercanos en sangre/5 como las susodichas, sus tres hermanas, e que sy los oviesen abido/6 o oviese, los testigos lo
supieran o ovieran oydo desir, e no/7 pudiera ser menos, por la mucha notiçia e conversa/8 çion que tuvieron con los dichos Joan
Martines de Yvaneta e Ana de Ypin/9 ça, su muger./10
Yten sy saben que todo lo susodicho sea publica voz y fama./11
Presentaçion de testigos./12
E despues de lo susodicho, en la dicha villa de Çeztona,/13 a veynte y tres dias del mes de março del dicho año mill e quinientos
e/14 quarenta e quatro años, ante el señor Joan Fernandes de Arreyça,/15 alcalde hordinario prinçipal en la dicha villa, en presençia
de mi, el dicho escriuano,/16 e testigos, paresçieron presentes los dichos Domingo de Arrona, cura/17 dor de la persona e bienes de
la dicha Juliana de Yvaneta, e las dichas/18 Graçia y Maria Juanez de Yvaneta, e presentaron por testigos para/19 la ynformaçion e
saver de la verdad çerca lo contenido en el dicho pedimiento,/20 a maestre Hernando de Olaçabal e Anton de Arreche e don/21 Joan
Martines de Lili, clerigo, vezinos de la dicha villa, de los quales e de cada vno/22 de ellos el dicho señor alcalde, visto el pedimiento
fecho por los susodichos/23 ante Blas de Artaçubiaga, su teniente de alcalde, e lo por el proveydo/24 e mandado, e aviendo por bien
proveydo e mandado, tomo e rreçibio/25 juramento en forma deuida de derecho, por Dios e por Santa Maria, e por las/26 palabras de
los santos evangelios, e por la señal de la Cruz, en que/27 corporalmente pusyeron sus manos derechas, el dicho don Joan Martines
poniendo/28 su mano sobre su pecho e corona, que dirian la verdad de lo que supie/29 sen, en el caso en que heran presentados
por testigos, sy la verdad dixesen/30 Dios le ayudase en este mundo y en el otro, lo contrario faziendo el los de/31 mandase mal
y caramente, los quales dixeron que sy juraban e amen,/32 son testigos Joan de Legarda e Anton de Arreche, vezinos de la dicha
villa./33 Estevan de Eztiola./34
(67a folioa) E lo que los dichos testigos e cada vno de ellos dixeron e depusieron/1 en sus dichos e depusyçiones, secreta y
apartadamente,/2 segund que en este caso se rrequiere, es lo syguiente:/3
I Tº El dicho maestre Hernando de Olaçabal, vezino de la dicha villa, testigo susodicho, jurado/4 y preguntado en forma, dixo
lo syguiente:/5
I Ala primera pregunta dixo que conosçe a las dichas Juliana de Ybaneta/6 e Domingo de Arrona, su curador, e conosçe a los
dichos Martin de Arrona,/7 marido de la dicha Juliana, e conosçe a las dichas Maria Juanez de Yvaneta/8 e Graçia de Yvbaneta, y
conosçio a los dichos Joan Martines de Ybaneta y/9 Ana de Ypinça, su muger legitima, padre y madre de los dichos/10 Juliana e
Graçia de Yvaneta, y de Maria de Yvaneta, defunta, y/11 de Joan Martines de Ybaneta, que dizen que murio en Mexico en las/12
Yndias, hijo asy mismo de los dichos Joan Martines de Ybaneta e Ana de/13 Ypinça, su muger, defuntos, por los aver visto e
conversado con/14 ellos muchas vezes en vida de ellos e de cada vno de ellos./15
II A la segunda pregunta dixo qu sabe e vio que los dichos Joan Martines de/16 Yvaneta e Ana de Ypinça, defuntos, padre y madre
de los dichos Joan de/17 Yvaneta e Maria de Yvaneta, defuntos, y de Graçia de Ybaneta e Juliana/18 de Ybaneta, fueron casados
legitimamente, segund manda la santa/19 madre Yglesia de Rroma, y este testigo los vio casarse, y casados/20 les vio faser vida
maridavle en vno, como marido e muger, y este testigo/21 por tales los tubo en todo el tienpo que vibieron, y sabe e vio que por/22
tales fueon avidos e tenidos e comunmente rreputados en la/23 dicha villa de Çeztona, donde eran vezinos, y ello ser ansy verdad
es/24 publico e notorio, e publica boz y fama entre los que los conosçieron,/25 y sabe e vio que durante matrimonio entre ellos,
ovieron e procrea/26 ron por sus hijos legitimos, nasçidos de legitimo matrimonio,/27 al dicho Joan de Yvaneta, defunto, e a Juliana
e Graçia e Maria de Yvaneta,/28 sus hijos, y como a tales sus hijos este testigo vio que los criaron/29 en su casa, tratandolos como
hijos y llamandoles hijos y ellos/30 a ellos padre y madre, y es asy publico e notorio e publica voz e fama/31
(67i folioa) en la dicha villa de Çeztona, e nunca otra cosa vio ni oyo en contrario,/1 y esto rresponde a la pregunta./2
III A la terçera pregunta dixo que, agora puede aver dos años e quatro/3 meses, poco mas o menos, a lo que le paresçe, vio este
testigo que vino/4 la nueva de la muerte del dicho Joan de Ybaneta, diziendo que murio/5 en Mexico en la Nueva España, y por
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ello vio este testigo que se hizo el/6 llanto de su muerte en la dicha villa, segund costunbre, publicamente,/7 y ello es asy verdad./8
IIII A la quarta pregunta dixo este testigo no conosçio ni ha conosçido al dicho/9 Joan de Yvaneta, defunto, ningunos hijos
legitimos ni desçendientes/10 legitimos ni ynlegitimos, ni al tienpo que fallesçio dexo asçendien/11 tes ni desçendientes algunos en
la dicha villa e sus comarcas,/12 ni otras partes donde este testigo sepa, que dixo este testigo que sy los ovie/13 ra dexado, este testigo
los viera o supiera y oviera de ser, e no podia/14 ser menos de ver o saver o aver oydo desir, por la mucha converssaçion/15 que con
el tubo en su tienpo, y otras cosas, y oyo desir por publico e notorio/16 en la dicha villa, que el dicho Joan de Ybaneta fallesçio de
esta presente vida/17 syn haser testamento, e que murio avintestato, y esto rresponde a la pregunta./18
V A la quinta pregunta dixo que las dichas Graçia e Juliana e Maria/19 de Ybaneta, syn aver dexado padre ni madre ni hijos ni
desçendientes/20 ni asçendientes algunos, por donde este testigo sepa, segun dicho tiene, e/21 averse fallesçido el dicho Joan de
Ybaneta syn testamento e avintestato,/22 las dichas Graçia de Ybaneta e Juliana de Ybaneta e Maria de Ybaneta,/23 sus hermanas,
fueron e son sus parientes mas propincos y çercanos/24 en sangre, por ser como son hermanas legitimas y naturales de padre/25
y madre, y este testigo no conosçe que el dicho Joan de Ybaneta oviese ni oviese/26 dexado al tienpo que fallesçio parientes mas
propincos ni çercanos,/27 desçendientes ni asçendientes algunos por ninguna via, como a las suso/28 dichas sus tres hermanas,
porque sy los oviera avido o dexado, este/29 testigo los viera o supiera o oyera desir, por la mucha notiçia y con/30 versaçion que
con el y con los dichos sus padre y madre y parientes ha/31 tenido e tubo e tiene, lo qual todo que dicho es asy es publico e notorio
e/32 publica boz e fama en la dicha villa de Çeztona e sus comarcas, y esto rresponde a la pregunta,/33
(68a folioa) e lo de suso por el dicho es la verdad, e firmolo de su nonbre aqui./1 Maestre Hernando, Esteban de Eztiola./2
II Tº El dicho Joan Martines de Lili, clerigo, vezino de la dicha villa de Çeztona, testigo/3 susodicho, jurado e preguntado en
forma, dixo lo siguiente:/4
I A la primera pregunta dixo que conosçe a las dichas Graçia de Ybaneta,/5 muger que fue de Joan de Gorosarri, defunto, e Martin
de Arrona e Juliana/6 de Ybaneta, su muger, e a Domingo de Arrona, curador de la persona e/7 bienes que dizen ser de la dicha
Juliana, e conosçio a Maria de Ybaneta,/8 hermana de las dichas Graçia e Juliana, e conosçe a la dicha Maria Juanez/9 de Ybaneta, tia
de las dichas Graçia e Juliana, que son bibas, y de la/10 dicha Maria de Ybaneta, defunta, e asy mismo conosçio a Joan Martines/11
de Ybaneta e Ana de Ypinça, su muger legitima, defuntos, vezinos de la dicha/12 villa, e asy mismo conosçio a Juan de Ybaneta,
defunto, que por publico/13 se dize que murio en las Yndias en la çibdad de Mexico, hijo de los/14 dichos Joan Martines de Ybaneta
e Ana de Ypinça, su muger, hermano de las dichas/15 Graçia e Juliana e Maria de Ybaneta./16
II A la segunda pregunta dixo que sabe e vio que los dichos Joan Martines de Ybaneta/17 e Ana de Ypinça, su muger, fueron
casados legitimamente/18 a ley e vendiçion, segun manda la santa madre Yglesia de/19 Rroma, y este testigo por tales casados e
velados este testigo los tuvo, e/20 avn vio casarse e haser vida maridavle en vno como marido/21 e muger, en vna casa e comiendo
a vna mesa, y sabe/22 que por tales casados marido e muger fueron avidos e teni/23 dos e comunmente rreputados en la dicha villa
de Çeztona, don/24 de eran vezinos, y en sus comarcas, lo qual es notorio e publico, e sabe e vio/25 que durante matrimonio ovieron
y procrearon los susodicho por sus/26 hijos legitimos e naturales, avidos de legitimo matrimonio, a los/27 dichos Joan de Ybaneta,
defunto, e a Graçia de Ybaneta e Juliana de/28 Yvaneta, muger del dicho Martin de Arrona, e a Maria de Ybaneta, que/29 agora es
defunta, e por tales este testigo los tuvo, e vio que los/30 criaron, e sabe que fueron avidos e tenidos e comunmente rreputa/31 dos
en la dicha villa e sus comarcas, llamandolos hijos y ellos a los/32 dichos Joan Martines e Ana padre y madre, e sabe que otros hijos
algunos/33 no dexaron los susodichos al tienpo de su fin, sy no a los suso/34
(68i folioa) dichos, y sy otros dexaren, cree e tiene por çierto que este testigo los viera/1 e supiera, o lo oviese oydo desir, e no
pudiera ser menos,/2 segund la mucha conversaçion que con ellos tuvo y ha tenido/3 e tiene, y esto rresponde a la pregunta./4
III A la terçera pregunta dixo que sabe e vio que, agora puede aver dos/5 años, y avn duda arriba, vino la nueva de la muerte del
dicho/5 Joan de Ybaneta, hijo de los dichos Joan Martines de Ybaneta e Ana de Ypinça,/6 su muger, a la dicha villa de Çeztona, y
en ella se hizo el llanto/7 de la muerte del dicho Joan de Ybaneta, segund en la dicha villa se/8 vsa, e por publico e notorio oyo desir
al dicho tienpo que el dicho Joan de Ybaneta/9 fallesçio de esta presente vida en las Yndias, en la Nueva España, en la/10 çibdad de
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Mexico,/11 y al dicho tienpo se dezia que avia vn año, poco mas o menos, que hera falles/12 çido, antes que la nueva viniese de su
muerte, y esto rresponde/13 a la pregunta./14
IIII A la quarta pregunta dixo que este testigo no conosçio al dicho Joan de/15 Yvaneta, defunto, ningunos fijos ni desçendientes
legitimos/16 ni ynlegitimos, ni al tienpo que fallesçio dexo asçendientes/17 ni desçendientes algunos en ningund tienpo que este
testigo sepa, en la dicha/18 villa de Çeztona ni fuera de ella, e sy los dexara o oviera dexado/19 al tienpo que fallesçio, dixo que este
testigo que lo supiera e ovie/20 ra visto e oydo desir, e no pudiera ser menos, por la/21 converssaçion e conosçimiento que con el
tubo, e oydo desir por publico e notorio/22 en la dicha villa, que el dicho Joan de Ybaneta fallesçio de esta presente vida sin/23 haser
testamento, e que murio avintestato, y esto rresponde a la pregunta./24
V A la quinta pregunta dixo que las dichas Graçia e Juliana e Maria de/25 Ybaneta, hermanas del dicho Joan de Ybaneta, por
aver fallesçido el dicho Joan de/26 Yvaneta syn aver dexado padre ni madre ni fijos ni descendien/27 tes ni asçendientes algunos, por
donde este testigo sepa, segund dicho/28 tiene, e averse fallesçido el dicho Joan de Yvaneta avintestato syn haser/29 testamento, las
dichas Graçia de Ybaneta, viuda, muger que fue del dicho/30 Joan de Gorosarri, e Juliana de Ybaneta, muger del dicho Martin de/31
Arrona, e Maria de Ybaneta, y por ella como su heredera que dizen que es,/32
(69a folioa) la dicha Maria Juanez de Ybaneta, fueron e son sus parientes mas/1 propincos y çercanos en sangre, por ser como
son e/2 eran hermanas legitimas y naturales de padre y madre, y este testigo/3 no conosçio que el dicho Joan de Ybaneta oviese ni
oviera dexado,/4 al tienpo que fallesçio, parientes mas çercanos ni desçendientes/5 ni asçendientes algunos por ninguna via, como a
las susodichas/6 sus tres hermanas, porque si los oviera dexado e avido, este testigo lo/7 viera o supiera o oyera desir, e no pudiera
ser menos,/8 por la mucha notiçia y conversaçion que con el y con los dichos/9 sus padre e madre y parientes ha tenido e tubo e
tiene, lo qual/10 todo que dicho es es asy publico e notorio e publica boz e fama en la dicha villa/11 de Çeztona y sus comarcas, y
esto rresponde a la pregunta,/12
Y lo de suso por el dicho es la verdad por el juramento que hizo,/13 e firmolo de su nonbre./14 Joan Martines de Lili, Esteuan
de Eztiola./15
III Tº El dicho Anton de Arreche, vezino de la dicha villa de Çeztona, testigo susodicho,/16 jurado e preguntado en forma, dixo
lo syguiente:/17
I A la primera pregunta dixo que conosçe a las dichas Graçia de/18 Yvaneta, muger que fue de Joan de Gorosarri, defunto, e
Martin de/19 Arrona e Juliana de Ybaneta, su muger, a Domingo de/20 Arrona, curador de la persona e bienes que dizen ser de
la/21 dicha Juliana, e conosçio a Maria de Yvaneta, hermana de las dichas/22 Graçia e Juliana, e conosçe a la dicha Maria Juanez de
Yvaneta,/23 tia de las dichas Graçia e Juliana, que son bibas, y de la dicha/24 Maria de Yvaneta e Ana de Ypinça, su muger legitima,
de/25 funtos, vezinos de la dicha villa, e asi mismo conosçio a Juan/26 de Yvaneta, defunto, que por publico se dize que murio en
las Yndias/27 en la çibdad de Mexico, hijo de los dichos Joan Martines de Yvaneta e/28 Ana de Ypinça, su muger, hermano de las
dichas Graçia e Juliana/29 e Maria de Ybaneta./30
II A la segunda pregunta dixo que este testigo tubo por casados, marido e muger, a los dichos/31 Joan Martines de Yvaneta e Ana
de Ypinça, su muger, fueron casa/32
(69i folioa) dos legitimamente a ley e vendiçion, segun manda la santa/1 madre Yglesia de Rroma, y este testigo por tales casados
e vela/2 dos los tuvo, e avn vio casarse e hazer vida maridable/3 en vno como marido e muger en vna casa, e comiendo a vna/4 mesa,
y save que por tales casados marido e muger fueron avi/5 dos e tenidos e comunmente rreputados en la dicha billa/6 de Çestona,
donde eran vezinos, y en sus comarcas, lo qual es notorio/7 e publico, e save e vio que durante matrimonio ovieron y procrea/8 ron
los susodichos por sus hijos legitimos e naturales, avidos/9 de legitimo matrimonio, a los dichos Joan de Ybaneta, defunto,/10 e
Graçia de Ybaneta e Juliana de Ybaneta, muger del dicho Martin/11 de Arrona, e a Maria de Ybaneta, que agora es defunta, e por
tales/12 este testigo los tuvo, e vio que lo criaron, e save que fueron avidos e/13 tenidos e comunmente rreputados en la dicha villa
e sus/14 comarcas, llamandolos hijos, y ellos a los dichos Joan Martines e Ana,/15 padre y madre, e save que otros hijos algunos no
dexaron los/16 susodichos al tienpo de su fin, sino a los susodichos, e si .../17 dexaran, cree e tiene por çierto que este testigo los
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viera o supie/18 ra o lo oviera oydo dezir, e no pudiera ser menos, segun la/19 mucha conversaçion que con ellos tuvo y ha tenido e
tiene,/20 y esto rresponde a la pregunta./21
III A la terçera pregunta dixo que save e vio que, agora puede/22 aver dos años, y avn dende arriba, vino la nueba de la muerte
del/23 dicho Joan de Yvaneta, hijo de los dichos Joan Martines de Yvaneta e Ana/24 de Ypinça, su muger, a la dicha villa de Çestona,
y en ella se yzo el/25 llanto de la muerte del dicho Joan de Yvaneta, segund en la dicha/26 villa se vsa, e por publico e notorio oyo
dezir al dicho tienpo que/27 el dicho Joan de Yvaneta fallesçio de esta presente vida en las/28 Yndias, en la Nueva España, en la
çibdad de Mexico, y al dicho/29 tienpo se dezia que avia vn año, poco mas o menos, que hera fa/30 lleçido, antes que la nueva viniese
de su muerte, y esto rresponde a la pregunta./31
IIII A la quarta pregunta dixo que este testigo no conoçio al dicho Joan de/32 Yvaneta, defunto, ningunos hijos ni desçendientes legi/33
(70a folioa) timos ni ynlegitimos, ni al tienpo que falleçio dexo asçen/1 dientes ni desçendientes algunos en ningund tienpo/2
que este testigo sepa, en la dicha villa de Çestona, ni fuera de ella,/3 e si los dexara o oviera dexado al tienpo que falleçio, dixo/4
que cree este testigo que lo supiera, o oviera visto e oydo dezir,/5 e no pudiera ser menos, por la conversaçion e conosçimiento que/6
con el tuvo e oyo dezir publico e notorio en la dicha villa, que el dicho/7 Joan de Yvaneta fallesçio de esta presente vida sin hazer/8
testamento, e que murio avintestato, y esto rresponde a la pregunta./9
V A la quinta pregunta dixo que las dichas Graçia e Juliana/10 e Maria de Yvaneta, hermanas del dicho Joan de Yvaneta, por a/11
ver falleçido el dicho Joan de Yvaneta sin aver dexado padre ni/12 madre, ni hijos ni desçendientes ni asçendientes algunos, por/13
donde este testigo sepa, segund dicho tiene, e averse fallesçido el/14 dicho Joan de Yvaneta avintestato sin hazer testamento, las/15
dichas Graçia de Yvaneta, viuda, muger que fue del dicho/16 Joan de Gorosarri, e Juliana de Yvaneta, muger que fue de Martin/17 de
Arrona, e Maria de Yvaneta, y por ella como su heredera que/18 dizen que lo es, la dicha Maria Juanez de Yvaneta, fueron e son/19
sus parientes mas propincos y çercanos en sangre, por ser co/20 mo son e eran hermanas legitimas y naturales de padre y/21 madre,
y este testigo no conosçio que el dicho Joan de Yvaneta oviese/22 ni oviera dexado al tienpo que fallesçio, parientes mas çerca/23
nos, ni desçendientes ni asçendientes algunos por nin/24 guna via, como a las susodichas sus tres hermanas, porque si/25 los oviera
dexado o avido, este testigo lo viera o supiera o oyera/26 dezir, e no pudiera ser menos, por la mucha notiçia e conver/27 saçion que
con el y con los dichos sus padre y madre y pari/28 entes ha tenido e tubo e tiene, lo qual todo que dicho es es (sic) asi/29 publico
e notorio e publica voz e fama en la dicha villa de Çeztona e/30 sus comarcas, y esto rresponde a la pregunta, y lo de suso/31 por el
dicho es la verdad para el juramento que hizo, e/32 firmolo de su nonbre./33 Anton de Arreche./34
(70i folioa) E luego los dichos Domingo de Arrona e Martin de Arrona, el dicho Domingo/1 de Arrona como curador de la dicha
Juliana de Ybaneta, su muger, y la dicha/2 Graçia de Ybaneta, viuda, y Maria Juanez de Ybaneta, como heredera de la dicha/3 Maria
de Ybaneta, dixeron al dicho señor alcalde mandase a mi, el dicho escriuano,/4 les diese todo lo susodicho synado y fecho en publica
forma, en manera/5 que hiziese fee, çerrado y sellado, ynterponiendo en ello su avtoridad/6 y decreto judiçial, el dicho señor alcalde
dixo que mandava y mando/7 a mi, el dicho escriuano, diese a los susodichos vn treslado, o dos o mas ...?/8 en todo lo qual que
dicho es, e cada vna cosa e parte de ello, dixo que ynte/9 ponia e ynterpuso su decreto e avtoridad judiçial, tanto/10 quanto podia e
de derecho devia, de todo lo qual pidieron testimonio/11 los dichos Domingo de Arrona e Martin de Arrona, curador e marido/12
de la dicha Juliana y las dichas Graçia e Maria Juanez, e no firmo/13 el dicho señor alcalde por no saver./14 Esteban de Eztiola./15
Ynformaçion a pedimiento/16 de la muger de Juan/17 de Gorosarri y sus/18 hermanas/19 para Yndias./20

[XVI. m. (44-III) 8]
1544-III-5. Zestoa
Zestoako Martin Aranok Domingo Arronari emandako obligazio-agiria, 4 kintal burdina pletinatan Pazko garizumakoan
ordaintzeko konpromisoa hartuz.
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A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Esteban Eztiola. Foliazioa: 345: 2/001625 paper sorta. Letra prozesala.
(Oharra: folioen i = “iruntzia” edo “vuelto” da).

Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
(74i folioa) Sacose. Obligaçion de Domingo de Arrona./1
En la villa de Çeztona, a çinco dias del mes de março, año de mill e quinientos e quarenta/2 y quatro años, en rpesençia de mi, el
escriuano publico, e testigos yuso escriptos, Martin de Arano,/3 vezino de la dicha villa, morador en Arruvia, se obligo con su persona e
bienes muebles/4 e rrayzes, avidos e por aver, de dar e pagar a Domingo de Arrona, vezino de la/5 dicha villa, e su boz, quatro quintales
de buen fierro platina, puestos en su po/6 der en la rrenteria de Vedua, fuera del peso, libres de todos derechos, para el dia e/7 fiesta de
pascua de rresurreçion primero que verna de este año presente, por rrazon que/8 su montamiento e valor, preçio ygualado entre ellos
conosçio aver tomado e rreçibido/9 de el en buenos dineros contados, a toda su voluntad, y en rrazon de la paga y entrega,/10 que de
presente no paresçe, rrenunçio la exeçion de la no numerata pecunia, e las dos leyes/11 del fuero e del derecho, en todo e por todo como
en ellas se contiene, para lo qual todo asy/12 cunplir e pagar, e no yr ni venir contra esta carta e lo en ella contenido, obligo a su persona
e bienes/13 muebles e rrayzes, avidos e por aver, e por esta carta dio poder cunplido a todas e/14 qualesquier justiçias e juezes de los
rreynos e señorios de sus magestades y de fuera de ellos, doquier que esta carta/15 paresçiere, a cuya juridiçion e juzgado se sometio,
rrenunçiando su propio fuero e juridiçion e domiçilio, e la/16 ley sit convenerit de juridiçione oniun judicun, para que por todo rrigor de
derecho le apremien a cunplir/17 e mantener lo susodicho, bien asy e a tan cunplidamente como si sobre ello oviesen contendido/18 en
juizio ante juez conpetente, e el tal juez oviese dado sentençia difinitiba e fuese por el consentida/19 e pasada en cosa juzgada, sobre lo
qual rrenunçio todas e qualesquier leyes, fueros e derechos de que se/20 podria ayudar e aprobechar, en vno con la general rrenunçiaçion
de leyes que ome faga non/21 vala, e otorgo lo susodicho siendo presentes por testigos, llamados e rrogados, Clemente de Balçola,/22
vezino de Deba, y Martin de Artaçubiaga e Pedro de Aguirre e Anton de Arreche, vezinos de la/23 dicha villa, e porque dixo que no savia
escribir, firmo por el vn testigo en este rregistro./24 Por testigo Anton de Arreche,/25 paso ante mi Esteban de Eztiola./26

[XVI. m. (44-III) 9]
1544-III-5. Zestoa
Zestoako Domingo Arronak hain zuzen Bartolome Txiribogak Domingo Lizaso semeari egindako 3 kintal eta 24 libra burdina
meheko zorra ordaindu ziolako, Antonio Lizarraratsek anaiaren izenean Domingo Arronari emandako ahalordea, Bartolomeri
zorra kobratzeko eskubideak emanez.
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
(75a folioa) Sacose. Çesyon y traspaso de Domingo de Arrona./1
En la villa de Çeztona, a çinco dias del mes de março, año de mill e quinientos e/2 quarenta e quatro años, en presençia de
mi, Estevan de Eztiola, escriuano de sus magestades y/3 del numero de la dicha villa, e testigos yuso escriptos, don Antonio de
Liçarraras, vicario, vezino de la/4 dicha villa, dixo que Domingo de Liçarraras, su hermano, tiene de rreçibir en Vartolome/5 de
Chirivoga, vezino de la dicha villa, tress quintales y veynte e quatro libras de fierro sotil,/6 por las quales se avia fecho execuçion en
la casa, herreria y molinos y pertenen/7 çias de Chiriboga, como en bienes del dicho Bartolome, e se avia dado sentençia de/8 rremate
e tomada posesion, en vertud de mandamiento posesorio del señor corregidor Alonso/9 Xuarez Sedeno, corregidor de esta probinçia,
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e mas le heran devidas las costas de la dicha/10 execuçion e derechos de execuçiones, lo qual todo paresçia mas largamente por los
avtos de/11 execuçion e mandamientos e tasaçion, e agora a el, como procurador del dicho Domingo/12 de Liçarraras, su hermano, le
avia dado y pagado Domingo de Arrona, vezino de la dicha villa,/13 los dichos tres quintales y veynte e quatro libras de fierro sotil, y
mas las/14 dichas costas, a todo su contentamiento, y sobre la paga y entrega, que de presente/15 no paresçe, rrenunçio la exeçion de
la no numerata pecunia, e las dos leyes del/16 fuero e del derecho, en todo e por todo como en ellas se contiene, por tanto, como/17
procurador del dicho Domingo, su hermano, y en vertud del poder que de el dixo tener, dixo que/18 çedia, rrenunçiaba y traspasaba,
çedio, rrenunçio y traspaso en el dicho Domingo/19 de Arrona, los dichos tres quintales e veynte e quatro libras del dicho fierro/20
sotil, y las costas que asy tenia de rreçibir en el dicho Bartolome de Chiriboga/21 y en la dicha casa, herreria, molinos e pertenençias
de Chiriboga, de que en el dicho nonbre/22 estava y esta en posesion, y le entrego el mandamiento posesorio e avtos de pose/23 syon
e tasaçion de costas al dicho Domingo de Arrona, e vsando mas del dicho/24 mandamiento y de esta dicha çesion, el dicho vicario,
ydo a la dicha casa de Chiriboga, en nonbre del/25 dicho su hermano, le metio en la posesion de la dicha casa, ferreria y molinos
y perte/26 nençias de Chiriboga, al dicho Domingo de Arrona, en haz y en paz del dicho Var/27 tolome de Chiriboga, que presente
estava, viendo e consyntiendo e aviendo por/28 bueno, de que el vicario y Domingo pidieron testimonio, y el dicho don Antonio
de/29 Liçarraras, en el dicho nonbre del dicho su hermano, que dixo que sostituyendole el dicho poder que del/30 dicho su hermano
tenia, y en vertud de el, le dio el mismo poder que el avia e tenia, para que pueda/31 vsar de la dicha posesion libremente de los
dichos bienes, bien asy como el dicho su/32 hermano Domingo, y el en su nonbre, e tener e poseer los dichos bienes, e disponer/33
de ellos conforme al dicho mandamiento de posesion, e si quisiere cobrar el dicho/34 credito prinçipal y costas, y dar cartas de pago,
y valan como sy el dicho/35 su hermano, y el en su nonbre, los diesen presente syendo, y en qualesquier cosas/36
(75i folioa) tocantes a lo susodicho o molestia o ynquyetaçion que le hizieren en la dicha/1 poesion, pueda paresçer ante
qualesquier justiçias e juezes, e querellar crimi/2 nal e çibilmente contra los tales quebrantadores e forçadores de la dicha po/3
sesion, y en ello y en cada vna cosa e parte de ello, pueda haser en juizio, e fuera de el,/4 qualesquier pedimientos, rrequerimientos,
avtos e protestaçiones, presentaçiones de testigos, escripturas/5 e toda otra manera de prueva, e juramentos e diligençias que el dicho
su hermano, y el en su non/6 bre, podrian haser, e pueda syenpre continuar la dicha posesion e tener e po/7 seer los dichos bienes, e
vsar del dicho mandamiento posesorio, la tasaçion, e le hizo procurador en cavsa propia,/8 e quan cunplido e bastante poder, çesion
e traspaso el avia e tenia e lo/9 podia e devia dar en el dicho nonbre, otro tal y tan cunplido y ese mismo le/10 dio, çedio, rrenunçio
y traspaso, con todas sus ynçidençias e dependençias,/11 anexidades e conexidades, e para aver por bueno y firme lo susodicho, y/12
cada cosa e parte de ello, e que no yra ni verna contra ello el dicho su hermano Domingo,/13 ni el en su nonbre, obligo a la persona e
bienes del dicho su hermano a el obligados, e a sus/14 bienes del mismo, y por esta carta dio poder cunplido a todas e qualesquier/15
justiçias e juezes de los rreynos e señorios de sus magestades, en nonbre del dicho su hermano,/16 para que el dicho su hermano, e
a el en su nonbre, les apremien a cunplir e pagar e/17 mantener lo susodicho, bien asy como sy sobre ello oviesen conten/18 dido en
juizio ante juez conpetente, y el tal juez oviese dado/19 sentençia difinitiba e fuese por el dicho su hermano, y por el en su nonbre,
con/20 sentida e pasada en cosa juzgada, sobre lo qual rrenunçio todas e quales/21 quier leyes, fueros e derechos de que el dicho
su hermano, y el en su nonbre, se podrian/22 ayudar e aprobechar, en vno con la general rrenunçiaçion de leyes que/23 ome haga
no vala, e otorgo lo susodicho siendo presentes por testigos, lla/24 mados e rrogados, Bartolome de Chiriboga y Martin de Arrona
e Barto/25 lome de Chiriboga, hijo del dicho Bartolome, vezinos de la dicha villa, e firmolo/26 de su nonbre, va escripto entre
rrenglones, do diz e tasaçion valga e no enpezca./27 Antonio de Liçarraras,/28 paso ante mi Estevan de Eztiola./29

[XVI. m. (44-III) 10]
1544-III-5/XII-24. Zestoa, Azpeitia
Zestoako Domingo Arronari Bartolome Txiribogak, Maria Azaga emazteak eta Katalina Txiriboga arrebak egindako zorren
zerrenda, Txiribogako etxe eta ondasunak zenbait hartzekodunek exekutatu egin zituztelako eta Domingok fidatzaile gisa
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hartzekodunei dirua ordaindu zielako. Martin Diaz Mirubikoaren eskariz Alonso Herrera korrejidoreak Domingo Arronari egindako
errekerimendua, Bartolome Txiribogaren fidatzaile gisa zorraren zatia ordaintzen ez bazuen preso hartuko zuela jakinaraziz. Auzigastuen zehaztapena eta Domingok merioordeari egindako ordainketa. Domingo Lizarraratsen izenean Antonio Lizarrarats anaiak
Domingo Arronak ordainduta 3 kintal burdina eta auzi-gastuak kobratu zituelako, Antoniok Domingo Arrona Txiribogako etxe eta
ondasunetara sartu eta jabetza emanez egindako agiria.
A. Valladolidko Kantzelaritzako Artxiboa. Pelitos civiles. Alonso Rodriguez (F). 3.550/3. Letra prozesala. (Oharra: agiri honetako 232-239. orrialdeetako testua
eta [XVI. m. (44-XI) 29] agirikoa ia berdinak direnez gero, honek data oker duela uste dugu eta 1544-XI-29koa dela, hain zuzen bi agirietan lekuko berak agertzen
direlako).

Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
(232. or.) En el arrebal (sic) de la villa de Çeztona, a beyntte e nue/3 be dias del mes de abrill de mill e quinientos/4 e quarenta
e quattro años, en presençia de mi, Es/5 teban de Eztiola, escriuano de sus magestades y del numero/6 de la dicha villa de Çeztona,
y testigos yuso escriptos, pa/7 resçieron presentes, de la vna parte Domingo de Arro/8 na, vezino de la dicha villa, y Bartolome de
Chiribo/9 ga, e Maria de Açaga, muger del dicho Bartolome,/10 y Cattalina de Chiriboga, su hermana, de la otra,/11 vezinos asi
mismo de la dicha villa, e luego todos los susodichos, e cada vno de ellos, dixieron que entre/13 si se abian fecho y aberigoado cuentas
de lo que el/14 dicho Domingo de Arrona ha pagado como fiador/15 e prinçipal pagador del dicho Bartolome de Chiriboga,/16 y
por su debda y herreria y molinos y pertenen/17 çias de Chiriboga, que son en juridiçion de la dicha villa/18 de Çeztona, de limites
notorios, e debdas del dicho/19 Bartolome y Catalina y sus padres y antepasados,/20 dueños y poseedores que fueron de la dicha casa
de Chi/21 riboga, en que por algunas de las dichas cantidades/22 han sido executados y pasados rremates e apre/23 endido posesion
de bienes, asi de pedimiento/24 de Martin Diaz de Mirubia, vezino de la villa/25 de Çumaya, como de Domingo de Liçarraras,/26
vezino de la dicha villa de Çeztona, y de don Joan/27 de Garraça, clerigo, vezino de la dicha villa, y de/28 Catalina de Leyça, y de
costas por ellos, e cada/29
(233. or.) vno de ellos fechas en las prosecuçiones de sus execuçio/1 nes, y tanbien de debdas pagadas a Martin de/2 Enbil, vezino
de la dicha villa de Çeztona, prinçipal/3 y costas, y tanbien que el mismo dio al dicho Bartolo/4 me e su muger dineros prestados,
e asi entre si/5 asenttados cuentas, cada vna de las dichas partes/6 lo que auia tomado, y el dicho Domingo de Arrona a/7 dado y
pagado por los susodichos Bartolome y su/8 muger y hermana Catalina por debda de ellos, e/9 de cada vno de ellos, y de los dichos
sus padres y ante/10 çessores y casa y pertenesçido de Chiriboga, a cuyo/11 cargo heran a pagar las debdas, aberigoaron/12 entre si
las cuentas de todo ello en la forma e/13 manera seguiente:/14
Primeramente aberigoaron que el dicho Bartolome de Chi/15 riboga, como prinçipal debdor, y el dicho Domingo/16 de Arrona,
como su fiador e prinçipal pagador,/17 estan obligados a pagar a Martin Diaz de Mirubia,/18 vezino de la villa de Çumaya, por debda
de la/19 dicha casa de Chiriboga y sus pasados dueños de la/20 dicha casa e pertenesçido de Chiriboga y del dicho Bartolome/21 y
Caltalina, (sic) dozientos y beynte e siette quintales/22 y medio de fierro platina, e çiento e çinquenta y/23 vn ducados y trezientos e
diez e siete maravedis de prin/24 çipal, por los quales estan obligados a pagar al dicho/25 Martin Diaz en diez años a pagar a çiertos
plazos/26 contenidos en la dicha obligaçion que en rrazon de ello/27 paso por ante escriuano, a que dixieron que se rreferian/28 e
rreferieron, e aberigoaron e confesaron e paresçe/19 que el dicho Domingo de Arrona ha pagado al dicho/30
(234. or.) Martin Diaz al thenor de la dicha obligaçion, siete ter/1 çios cunplidos enteramente de la suma de suso/2 contenida,
por las quales en cada vn año han se/3 ido executados ellos, e cada vno de ellos, e con/4 mas de diez mill e quinientos maravedis de
costas,/5 fechos en seguimiento de las dichas execuçiones de/6 cada vn año, y oposiçiones y otros gastos y derechos/7 de execuçion
que entre si hallaron ser buenos e bien/8 gastados y neçessarios en gastar. Yten aberi/9 goaron que el dicho Domingo de Arrona abia
pagado/10 e pago por el dicho Bartolome, tres quintales e/11 veynte e quatro libras de fierro sotil que le de/12 bian ellos a Domingo
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de Liçarraras, el joben,/13 por los quales fueron executados e paresçen por/14 los avtos que en rrazon de ello pasaron hasta/15
aprehender posesion. Yten aberigoaron que el/16 dicho Domingo de Arrona dio y pago por el/17 dicho Bartolome a Martin de Enbil,
vezino de la/18 dicha villa de Çeztona, veynte rreales y medio/19 de prinçipal, y mas çiento y beyntte y dos/20 maravedis de costas.
Ytten aberigoaron que el dicho/21 Domingo de Arrona dio y pago por el dicho/22 Bartolome y debda de la casa de Chiriboga,/23
siete ducados de oro a Joanes de Garraça, clerigo,/24 por los quales fue executado e apreendida/25 posesion en los vienes contenidos
en el avto/26 de execuçion y mandamiento posesorio. Yten/27 aberigoaron que el dicho Domingo de Arrona dio/28 y pago por el
dicho Bartolome e Catalina de/29
(235. or.) Leyça, vezina de Azpeitia, tres ducados y medio de prinçi/1 pal y quatro çientos y settenta e quatro maravedis de/2
costas que por el pago. Yten aberigoaron y confe/3 saron y otorgaron haber rreçibido del dicho Domingo los/4 Bartolome (sic)
y su muger y Catalina, su hermana, siete/5 ducados de prestido puro que de ellos les hizo a los/6 susodichos e yn solidun. Yten
aberigoaron que el/7 dicho Bartolome les debe al dicho Domingo de Arrona/8 çinco quinttales de fierro de sotil de rresta de/8 mayor
suma, la qual dicha aberigoaçion e liquidaçion,/9 descuentos, dixieron que la hazian e hizieron entre si,/10 segund y como dicho es,
y confesaron y otorgaron/11 y conosçieron que el dicho Domingo de Arrona ha pagado/12 las cantidades susodichas, y dado segund
y como dicho/13 es de suso se contiene, y se conbertieron y pagaron/14 en debdas neçessarias ende obligados los susodichos,/15 y
cada vno de ellos, y la casa e pertenençias/16 de Chiriboga a pagar, y las costas, gastos y derechos/17 de execuçion, y otras cosas
de que de suso se haze/18 mençion se hizieron, y el dicho Domingo de Arrona las/19 pago e dio a las personas a quien ellos los
debian/20 pagar, y lo demas de lo rreçibido por el dicho Bartolo/21 me del dicho Domingo de Arrona, otorgo y conosçio/22 el
dicho Bartolome haberlos el tomado y rreçiuido/23 para si, segund e como de suso dicho es, e se contiene,/24 como mas largamente
paresçen por escripturas/25 publicas y abtenticas e otros rrecav/26 dos, a los quales, e cada vno de ellos, dixieron/27 que se rreferian
e rreferieron, y esta dicha aberigoaçion/28 e cuenta de suso contenido, confesaron y otorgaron/29
Emendado o diz maravedis./30

(236. or.) ser buena y berdadera, y que baliese agora y en todo/1 tiempo syn otra mas sentençia y escripturas ni de/2 claraçion,
dandose por condenados en lo en esta dicha/3 carta contenido, por tantto, anadiendo titulo a/4 tirulo, obligaçiona obligaçion, rrecaudos
a rrecau/5 dos, todos los susodichos Bartolome y su muger y/6 Catalina de Chiriboga, su hermana, e cada vno de ellos,/7 rrenunçiando
las avtenticas, e la dicha Maria Açega,/8 muger del dicho Bartolome, con liçençia e avtoridad/9 y espreso consentimiento que pidio e
demando al dicho/10 su marido, para hazer, otorgar esta dicha carta en/11 vno con el y con la dicha su hermana Catalina, y su lo/12
açion e aprobaçion de quentta de suso contenido,/13 y el dicho Bartolome le dio e conçedio la dicha liçençia/14 para lo susodicho,
firme y baliosamente, de que/15 yo, el dicho escriuano, doy fee de ello, e asi los dichos/16 marido e muger, y la dicha Cattalina, todos
tres jun/17 ttamente, e cada vno de ellos, rrenunçiando la/18 ley de duobus rrex debendi e la abtentica hoc/19 yta presente de fide
jusoribus, e todas las/20 otras leyes que hablan en rrazon de la man/21 comunidad, en todo y por todo como en ellos y en/22 cada
vno de ellos se contiene, dixieron todos/23 los susodichos, y cada vno de ellos en conformi/24 e yn solidun, dixieron que loaban y
apro/24 baban y aprobaron la dicha aberigoaçion, dandola/25 por buena y berdadera, como lo hera y es, y asi/26 dixieron que si en
perjuizio del dicho Domingo de/27 Arrona y su derecho que tiene por obligaçiones y rre/28 cabdos y escripturas y mandamientos y
otras/29
(237. or.) cosas conttados susodichos, e cada vno de ellos, e sus/1 bienes e casa e pertenençias de Chiriboga, y otras/2 cosas,
e sin perjuizio de ellos, e anadiendo titulo a/3 titulo, hizieron esta dicha aberigoaçion por buena y ber/4 dadera, e asenttaron lo
susodicho asi, e para que ter/5 nian e goardarian lo susodicho, e no yrian ni ber/6 nian contra ello, y obligaron a sus personas e/7
bienes muebles e rrayzs, abidos e por haver, y por/8 esta carta dieron poder cunplido a todas e qualesquier/9 justiçias e juezes de
los rreynos y señorios de sus/10 magestades y de fuera de ellos, ante quien esta carta pares/11 çiere, a cuya juridiçion e juzgado
se sometieron, rrenunçiando/12 su propio fuero e jurisdiçion e domiçilio, e la ley/13 si conbenerit de jurisdiçione omniuz judicun,
para/14 que por todo rrigor de derecho los apremien a cunplir e/15 pagar e mantener lo susodicho, bien ansi e a tan/16 conplidamente
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como si sobre ello hobiesen contentido/17 en juizio ante juez conpetente, y el tal juez houi/18 ese sentençiado difinitibamente, y
por ellos consen/19 tida y pasada en cosa juzgada, y rrenunçiaron/20 a todas e qualesquier leyes, fueros e derechos de que/21 se
podrian aprobechar, e dixieron todos los susodichos,/22 Bartolome y su muger y hermana, que querian e consen/23 tian que el dicho
Domingo de Arrona fuese entregado de los/24 dichos vienes executados de Chiriboga y sus pertenen/25 çias, syn perjuizio de los
dichos mandamientos por ellos/26 e de su consentimiento e rrenunçiaçion, la ley que diz que/27 general rrenunçiaçion de leyes que
home haga non bala,/28 e las dichas Maria de Açaga e Catalina, por ser mu/29 geres, rrenunçiaron las leyes de los enperadores/30
(238. or.) Justiniano e Beliano, e otras que son en fabor de/1 las mugeres, de las quales dixieron que fueron abisa/2 das de
personas y letrados que de ellos sauian, e si/3 e cuanto puede ynterbenir juramento y de derecho/4 se rrequiere y permiten las leyes
y prematicas/5 de estos rreynos y señorios de sus magestades, y no mas, juraron solenemente a Dios e a Santta/7 Maria y a la señal
de la Cruz, que tendrian e goar/8 darian e cunplirian lo susodicho, y cada cosa/9 y parte de ello, e que no yrian ni bernian contra/10
ello direte nin yndirete, so pena de perjuros yn/11 fames, e que no pidirian asoluçion de este juramento/12 ni rrestituçion, y avnque
de proprio motu les/13 sea conçedido, no vsarian de ello, e que so/14 cargo del dicho juramento lo cunplirian hasi?/15 e otorgaron los
susodichos siendo presentes por/16 testigos, llamados e rrogados, Graçian de Arçaluz e/17 Pedro de Aguirre e Martin de Ondalde,
vezinos/18 de la dicha villa, y el dicho Bartolome lo firmo de/19 su nonbre, y por los otros, porque dixieron que no/20 sabian
escriuir, firmaron por ellos dos testigos, y/21 tanuien firmo el dicho Domingo de Arrona, Bar/22 tolome de Chiriboga, Domingo de
Arrona, por testigo/23 Pedro de Aguirre, por testigo Graçian de Arçalluz, e yo, Esteban de Eztiola, escriuano y notario publico de
sus magestades en la su corte y en todos los sus rrey/26 nos y señorios y del numero de la dicha villa de Çez/27 tona, en vno con los
dichos testigos, presentte fui/28 al otorgamiento de la dicha escriptura y aberigoaçion/29 por los en el contenidos, a los quales yo
conosco,/30
(239. or.) y de pedimiento de la parte del dicho Domingo de Arrona,/1 lo saque y ba escripto en estas tres ojas y mas esta/2 plana
de que ba este mi signo acostunbrado que es/3 a tal en testimonio de verdad. Esteban de Eztiola./4
(383. or.) Yo, el liçençiado Alonso de Herrera, corregidor e juez de rresi/31
(384. or.) dençia de esta muy noble e muy leal prouinçia de Guipuzcoa/1 por sus magestades, fago saber a bos, Domingo de
Arrona,/2 vezino de Çeztona, digo que bien sabeys como a pidi/3 miento de Martin Diaz de Mihurubia, vezino de Çumaya,/4
mediante mi mandamiento fue fecha entrega execuçion/5 en vuestros vienes por quantia de la dezena parte de/6 dozientos e beyntte
quintales e medio de fierro,/7 e de çient e çinquenta e vn ducados e trezientos e diez/8 e syette maravedis del vltimo terçio, los
quales dichos bienes por quantia de la dezena parte de/6 dozientos e beyntte quintales e medio de fierro,/7 e de çient e çinquenta e
dos ducados e trezientos e diez/8 e syete maravedis del vltimo terçio, los quales dichos bie/9 nes, despues de pasado el terçio que el
derecho en tal caso/10 manda, fueron rrematados en el dicho Martin Diaz por/11 vn rreal por su parte prometido, y agora paresçio/12
ante mi la parte del dicho Martin Diaz, e dixo que, por/13 quanto los dichos vienes no le abian sido samos, quan/14 tiosos ni baliosos,
e bos, el dicho Domingo estabades/15 y estais obligado al saneamiento de ellos, pidiome/16 bos mandase prender el cuerpo y preso
non bos/17 de suelto ni en fiado fasta tanto que deys e pague/18 ys al dicho Martin Diaz las dichas sumas e quantida/19 des, con mas
las costas, menos el dicho rreal, por/20 que fueron rrematados los dichos bienes, e sobre ello/21 pidio conplimiento de justiçia, y por
mi visto su pedi/22 miento y los dichos abtos de execuçion y rremate,/23 de que ante mi hizo presenttaçion, mande dar e/25 di este
mi mandamiento para bos en la dicha rrazon,/25 por el qual bos mando que, luego que con el fuerdes rre/26 querido, deys y pagueys
al dicho Martin Diaz las/27 dichas sumas e quantidades con mas las costas,/28 menos el dicho rreal por que fueron rrematados los/29
dichos vienes, e sy luego non ge los dierdes e pagardes,/30 por este dicho mi mandamiento mando a Pedro de Saveda, (sic)/31
(385. or.) merino mayor de esta prouinçia, e qualquier vuestro lugarteniente,/1 para que vos prenda el cuerpo y preso non bos
de/2 suelto ni en fiado, fasta en tanto que deys e pagueys/3 todo lo que dicho es de suso, fecho en Azpeitia a beynte de/4 dezienbre
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de mill e quinientos e quarentta e quatro/5 años, para executar este mandamiento doy poder con/6 plido a Hernando de Mendoça,
fecho ut supra, el liçençiado/7 Alonso de Herera, por mandado del señor corregidor,/8 Françisco Perez./9
Las costas que por parte de Martin Diaz de Mihurubia,/10 vezino de la villa de Çumaya, se hizieron en la execuçion/11 de contra
Domingo Perez de Arrona, vezino de Çeztona,/12 son las seguientes:/13
Primeramente el poder/14			XX
Yten la obligaçion/15			XXX

IIII

El mandamiento executorio/16			XX

VI

La benida por el Azcoitia/17			XX

IIII

Al escriuano de la execuçion en la ferreria/18
de Yraetta que fue de Azpeitia/19		

XL

VIII

Los pregones/20			X

VIII

El tanto por tanto/21			X

VI

La benida a Azpeitia/22			XXX

II

Su notificaçion/23			VIII
Su presentaçion/24			VIII
La benida a presentar/25			XX

IIII

El proçeso/26 			VIII
Sentençia/27			XL
Procurador/28			XX
Catura e posesorio/29			XXX
Tanto por tanto/30			X
La benida por ellos/31			XX
						

-----------------------

						

CCCC X IIII

(386. or.) Estas costas fueron tassadas por el señor corregidor en/1 Azpeitia a beyntte de dezienbre, año del señor de mill/2 e
quinientos e quarenta e quatro años, con juramento/3 de Andres Martinez de Aroztegui, en quatroçientos e catorze maravedis, en
los quales condeno al dicho Domingo de/5 Arrona a que los de y pague al dicho Martin Diaz de Mi/6 hurubia dentro del terçero dia
primero seguiente, testigos/7 Ypinça e Domingo de Ydiacayz, el liçençiado Alonso de/8 Herrera, por mandado del señor corregidor,
Françisco Perez./9
Al merino que dio la possesion/10		

CC

Al escriuano de la execuçion/11		

C

La venida procurador/12			VIII
Derechos del corregidor/13
Conozco yo, Hernando de Mendoça, teniente de merino/14 en esta prouinçia, que he ttomado y rreçibido de bos,/15 Domingo de
Arrona, vezino de la villa de Çestona,/16 por vna parte sieteçientos y diez maravedis de las costas/17 de la tassaçion que en vuestros
bienes hize a pedimiento/18 de Martin Diaz de Mihurubia, vezino de la villa de/19 Çumaya, asta tomar posesion e hazer catura en/20
vos, e notificaçion de la tasaçion, y mas rreçiui los/21 derechos de execuçion del corregidor de beyntte y dos/22 quintales y medio
de fierro y de quinze ducados,/23 que rreduçidos los quintales a dineros, a treze rreales/24 por quintal, monta los dichos quintales y
dineros qui/25 nientos y diez y seys maravedis, y porque ello es asi ver/26 dad, vos di este conosçimiento firmado de mi nonbre,/27
son testigos de esto Martin Ybanes de Amilibia y Esteban/28 de Eztiola, fecho en Çestona a veyntte e quatro de/29 dizienbre de mill
e quinientos e quarenta/30
(387. or.) e quatro años, rreçiuio mas de testimonio ocho maravedis/1 de la notificaçion de la tassaçion Hernando de Mendoça,/2
soy testigo Esteban de Eztiola, por testigo Martin Ybanes de Amilibia./3
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(422. or.) Delante la casa de Chiriboga, a çinco dias del/4 mes de março, año de mill e quinientos e qua/5 rentta e quatro años, en
presençia de mi, Este/6 ban de Eztiola, escriuano de sus magestades y del/7 numero de la villa de Çeztona, e testigos yuso escriptos,/8
don Antonio de Liçarraz, vicario en la yglesia de la/9 dicha villa, en nonbre de Domingo de Liçarraras,/10 su hermano, vezino de la
dicha villa, vsando de la/11 çession y traspaso por el en el dicho nonbre fecho, y/12 dado a Domingo de Arrona, vezino de la dicha
villa,/13 en los vienes, casa, herreria y molinos y pertenen/14 çias de Chiriboga, de que el dicho Domingo, su hermano,/15 estaba en
posesion en virtud de este mandamiento/16 posesorio del señor corregidor, por que le avia dado/17 y pagado en el dicho nonbre los
tres quintales/18 de fierro en el dicho mandamiento contenidos, y mas/19 veynte e quatro libras de fierro, todo ello/20 fierro sotil,
y mas las costas y derechos de exe/21 cuçion contenidos en la tasaçion, e por los haber/22 rreçibido, como dicho es, en virtud de la
çession que/23 le tenia dado, tomo por la mano al dicho Domingo/24 de Arrona e le metio en la posesion de la casa/25 de Chiriboga
y molinos y herreria y tierras y/26 pertenençias, todas ellas en nonbre del dicho/27 su hermano, y abiendo echado fuera a los que/28
alli se hallaron el dicho vicario, y saliendo el/29 mismo, el dicho Domingo de Arrona çerro las/30
(423. or.) las puertas de las dichas casas e las abrio e an/1 dubo paseando por ella, y quito el agua a los dichos/2 molinos y assio
del maço de la herreria e del vso, bar/3 quines y del maço, y entrando en la huerta arran/4 co hierbas, e de otras tierras y mançanales/5
corto rramas de mançanos y otros arboles, todo/6 ello en señal de posesion, y asi quedo apoderado/7 en ellos, biendolo e sauiendolo
el dicho Bartolome de/8 Chiriboga, y oyendo el presente e no contradeziendo,/9 de que el dicho Antonio e Domingo pidieron/10
testimonio en como lo susodicho pasaba en conti/11 nuaçion de la possesion, y le dio la dicha posesion el/12 dicho don Antonio en
el dicho nonbre del dicho Domingo, su/13 hermano, tanto quanto el tenia, en birtud del/14 dicho mandamiento posesorio, el qual
oreginalmente,/15 en vno con el mandamiento de catura, le dio y entrego/16 el dicho don Antonio al dicho Domingo de Arrona,
por/17 haber de el rreçiuido la paga susodicha, y hecho esto,/18 el dicho Domingo de Arrona dixo que se daba e dio/19 por entregado
de la dicha posesion en forma, testigo/20 son de esto, el dicho Bartolome de Chiriboga y Anton/21 de Arreche, vezinos de la dicha
villa, doy fee de/22 ello yo, Esteban de Eztiola./23
En la villa de Çeztona, a çinco dias del mes/24 de março, año de mill e quinientos e quarenta/25 e quatro años, en presençia de
mi, Esteban de Eztiola, escriuano/26 de sus magestades y del numero de la dicha villa, y testigos/27 yuso escriptos, don Antonio
de Liçarraraz, vicario,/28 vezino de la dicha villa, dixo que Domingo de/29 de Liçarraraz, su hermano, tiene de rreçibir en Bar/30
... Esteban de Eztiola, escriuano, vala./31

(424. or.) tolome de Chiriboga, vezino de la dicha villa, tres qui/1 ntales de veyntte e quatro libras de fierro sotil,/2 por los
quales se abian fecho execuçion en la casa,/3 herreria y molinos y pertenençias de Chiriboga,/4 en bienes del dicho Bartolome, y se
auia dado/5 sentençia de rremate y tomado posesion en bir/6 tud del mandamiento posesorio del señor/7 liçençiado Alonso Suarez
Sedeno, corregidor de esta pro/8 uinçia, e mas le heran deuidos las costas de la/9 dicha execuçion e derechos del escriuano, lo qual
todo/10 paresçia mas largamente por los avtos de/11 execuçion y mandamientos e tassaçion, e agora el,/12 como procurador del
dicho Domingo de Liçarra/13 raz, su hermano, le auia dado y pagado Domingo/14 de Arrona, vezino de la dicha villa, los dichos
tres/15 quinttales y beynte e quatro libras de fierro so/16 til e mas las costas, a todo su contentamiento,/17 y sobre la paga y entrega,
que de presente no pa/18 resçe, rrenunçio la exeçion de la non numerata/19 pecunia, e las dos leyes del fuero e del derecho,/20
en todo e por todo como en ellas se contiene,/21 por tanto, como procurador del dicho Domingo, su/22 hermano, y en virtud del
poder que de el dixo/23 tener, dixo que çedia, rrenunçiaba y traspasaba,/24 çedio y rrenunçio y traspaso en el dicho Domingo/25 de
Arrona, los dichos tres quintales y beynte/26 e quatro libras del dicho fierro sotil, y las cos/27 tas que asi tenia de rreçiuir en el dicho
Bartolome/28 de Chiriboga, y en la dicha casa y herreria y mollinos/29 e pertenençias de Chiriboga, de que en el dicho nonbre/30
estaba y esta la posesion, y le entrego el mandamiento/31
(425. or.) posesorio e abto de posesion, e tassaçion de/1 costas del dicho Domingo de Arrona, e vsando del/2 dicho mandamiento
y de esta dicha çession, el dicho vicario,/3 ydo a la casa de Chiriboga, en nonbre del dicho/4 su hermano le metio en la posesion de la
dicha casa,/5 herreria e molinos y pertenençias de Chiriboga al dicho/6 Domingo de Arrona, en haz y en paz del dicho Bartolome/7
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de Chiriboga, que presente estaba, viendo e consen/8 tiendo e abiendolo por bueno de que el dicho vicario/9 e Domingo de Arrona
pidieron testimonio, y el/10 dicho don Antonio de Liçarraras, en el dicho nonbre del/11 dicho su hermano, dixo que sostituiendole
po/12 der que del dicho su hermano tenia, y en virtud/13 de el, le dio el mismo poder que el abia y tenia para/14 que pueda vsar de
la dicha posesion libremente,/15 de los dichos vienes, bien asi como el dicho su hermano/16 Domingo, y el en su nonbre, e tener
e poseer los/17 dichos vienes e disponer de ellos conforme al dicho/18 mandamiento de posesion, e si quisiere cobrar el/19 dicho
credito prinçipal y costas, y dar carta/20 de pago y balan como sy el dicho su hermano,/21 y el en su nonbre, las diessen presente
siendo,/22 y en aquellas qualquier cosas tocantes a lo/23 susodicho sin molestia e ynquietaçion que le hizie/24 ren en la dicha
posesion, pueda paresçer ante/25 qualesquier justiçias e juezes y querellar crimi/26 nalmente contra los tales quebrantadores, e/17
forçadores de la dicha posesion, y en ello, y en cada/28 vna cosa e parte de ello, pueda hazer en juizio/29 e fuera de el, qualesquier
pedimientos, rrequerimientos/30
(426. or.) avtos, protestaçiones e presentaçiones de testigos/1 y escripturas, e toda otra manera de prueba, o/2 juramentos e
diligençias que el dicho su hermano,/3 y el en su nonbre, podrian hazer, e pueda sien/4 pre continuamente la dicha posesion tener
e poseer/5 los dichos vienes, e vsar del dicho mandamiento/6 posesorio e tassaçion, le hizo procurador en/7 cabsa propia, e quan
conplido e bastante/8 poder, çesion y traspaso el avia e tenia y/9 lo podia e deuia dar en el dicho nonbre, otro/10 tal y tan cunplido y
esse mismo le dio, çedio,/11 rrenunçio y traspaso, con todas sus ynçidençias e dependençias, anexidades y conexida/13 des, e para
haber por bueno e firme lo suso/14 dicho y cada cosa y parte de ello, e que no yran/15 ni bernan contra ello el dicho su hermano
Domingo/16 ni el en su nonbre, obligo a la persona e bienes/17 del dicho su hermano, a el obligados y a los bie/18 nes del mismo,
y por esta carta dio poder con/19 plido a todas e qualesquier justiçias e/20 juezes de los rreynos y señorios de sus ma/21 gestades en
nonbre del dicho su hermano, para que/22 al dicho su hermano y a el en su nonbre, les apre/23 mien a conplir e pagar e mantener
lo suso/24 dicho, bien asi como sy sobre ello houiessen/25 contendido en juizio ante juez conpetente,/26 y el tal juez hiuiesse dado
sentençia difinitiba/27 e fuese por el dicho su hermano, y por el en su nonbre,/28 consentida y pasada en cosa juzgada, sobre/29 lo
qual rrenunçio a todas e qualesquier leyes,/30 fueros e derechos de que el dicho su hermano,/31
(427. or.) y el en su nonbre, se podrian ayudar y a/1 probechar, en vno con la general rrenunçia/2 çion de leyes que home haga, que
non bala, e otorgo/3 lo susodicho syendo presentes por testigos, llamados/4 e rrogados, Bartolome de Chiriboga e Martin de/5 Arrona
e Bartolome de Chiriboga, hijo del dicho/6 Bartolome, vezinos de la dicha villa, e firmolo/7 de su nonbre, Antonio de Liçarraraz, e
yo, el/8 sobredicho Esteban de Eztiola, escriuano susodicho, en/9 vno con los dichos testigos fui presente al otorgamiento/10 de esta
dicha carta, por el dicho Antonio de Liçarra/11 raz, vicario, al qual yo conosco, y por ende fiz/12 aqui este mio signo que es a tal, en
testimonio de verdad,/13 Esteban de Eztiola./14
(Hemen [XVI. m. (44-XI) 29] agiriko 328a/19tik 329a/14rainoko testua errepikatuta dago).

[XVI. m. (44-III) 11]
1544-III-6. Zestoa
Beduako Maria Perez Arronakoak eta Arroako Lope Irurek Zestoako Domingo Arronari emandako obligazio-agiria, honek Lope Irureri
eta Otxoa Martinez Beduakoari hamar urte lehenago Gaztelako 25 dobloitan emandako 50 dukatak ordaintzeko konpromisoa hartuz.
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
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(76a folioa) Sacose para el menor, su hijo. Obligaçion de Domingo de Arrona./1
En el camino que dizen Vidaverrieta, camino que va de la villa de/2 Çeztona para el lugar de Ayçarna, a seys dias del mes de
março, año/3 del señor de mill e quinientos e quarenta y quatro años, en presençia de mi,/4 Estevan de Eztiola, escriuano de sus
magestades y del numero de la dicha villa de Çeztona, e/5 testigos yuso escriptos, paresçieron y presentes doña Maria Perez de
Arrona, viuda, muger/6 que fue de Ochoa Martines de Vedua, cuya es la casa, puerto e rrenteria de/7 Vedua, vezina de la dicha villa
de Çeztona, e Lope de Yrure, dueño de la casa/8 de Yrure, e vezino de la villa de Deba, dixeron que el dicho Ochoa Martines de
Vedua,/9 marido de la dicha doña Maria Perez, y el dicho Lope de Yrure, e cada vno de ellos/10 e yn solidun, con rrenunçiaçion de
las avtenticas, en forma, estavan obliga/11 dos a dar y pagar a Domingo de Arrona, vezino de la dicha villa de Çeztona,/12 hermano
de la dicha Maria Perez, çinquenta ducados de oro en doblones/13 del cuño de Castilla, por averlos rreçibido en veynte e çinco
doblones/14 prestados, por los quales el dicho Ochoa Martines y Lope de Yrure le tenian fecha/15 obligaçion en forma por ante Joan
Martines de Amilibia, escriuano defunto, que en/16 presençia de mi, el dicho escriuano, e testigos, el dicho Domingo de Arrona
mostro e se leyo,/17 y el plazo de los diez años contenido desde el tienpo que avian de pagar se/18 cunplia oy, dicho dia, por tanto, los
dichos doña Maria Perez de Arrona, por si/19 e como muger legitima del dicho Ochoa Martines, e como tutora e curadora de sus/20
hijos e hijas del dicho Ochoa Martines, e haziendo de devda agena e cargo ageno suyo/21 propio, y el dicho Lope de Yrure, e cada
vno de ellos e yn solidun, dixeron que,/22 no alterando en cosa alguna ni ynovando la dicha obligaçion de que de suso/23 se faze
minçion, quanto a la fecha de ella e anterioridad y aquella quedando/24 en su fuerça e vigor quanto a la dicha anterioridad y fecha de
ella, entendiendose/25 la suma en esta obligaçion contenida y la suma de la dicha obligaçion de que de/26 suso se haze minçion, que
suena ser fecha e seys de março de mill e quinientos e treynta/27 y tres años, y se otorgo ante el dicho Joan Martines de Amilibia,
escriuano, siendo presentes por/28 testigos, San Joan de Arreche y Machino de Chiriboga e Joan Martines de Yndo, vezinos de la
dicha/29 villa, dixeron que anadiendo obligaçion a obligaçion, e syn perjuizio de la fecha/30 e anterioridad de la dicha obligaçion,
amos a dos juntamente, e cada vno/31 de ellos yn solidun, rrenunçiando la ley de duobus rrex devendi, e la avtentica/32 hoc yta y
presente de fide jusoribus, e todas las otras leyes que hablan en rrazon/33 de la mancomunidad, en todo e por todo como en ellas se
contiene, dixeron/34 que se obligaban e obligaron por sus personas e bienes muebles e rrayzes e semo/35
(76i folioa) vientes, derechos e açiones, avidos e por aver, por dar e pagar al dicho Do/1 mingo de Arrona e su boz, los dichos
çinquenta ducados de oro en doblones/2 de oro de la estanpa de Castilla, y no en otra moneda alguna, syno en doblo/3 nes, segund
que el los hubo dado e dio prestados a los dichos Ochoa Martines e Lope de/4 Yrure, que si neçesario era, dixeron que rrenunçiaban
e rrenunçiaron la exeçion de la/5 no numerata pecunia, e las dos leyes del fuero e derecho, en todo e por todo como en ella/6 se
contiene, los quales dichos çinquenta ducados en veynte e çinco doblones se obli/7 garon a se los dar y pagar la dicha doña Maria
Perez faziendo de devda agena suya/8 propia, y el dicho Lope, para el dia e fiesta de señor San Joan de junio primero que verna/9
de este año, presente año en que estamos, so pena del doblo e costas, daños, ynte/10 reses e menoscavos que se le rrecresçieren,
para lo qual todo que dicho es asy tener/11 e guardar e cunplir e pagar e mantener, e no yr ni venir contra ello/12 ellos ni alguno
de ellos en tienpo alguno ni por alguna manera, obligaron a sus personas/13 e bienes muebles e rrayzes, avidos e por aver, e dieron
poder cunplido/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/16 se sometieron, rrenunçiando su propio fuero e juridiçion e domiçilio, e
la/17 ley sit convenerit de juridiçione oniun judicun, para que por todo rrigor/18 de derecho les apremien e conpelan a cunplir,
pagar e mantener lo/19 susodicho, e cada cosa e parte de ello, bien asi como sy sobre ello oviesen/20 contendido en juizio ante juez
conpetente, e el tal juez oviese dado sentençia/21 difinitiba e fuese por ellos, e cada vno de ellos consentida e pasada/22 en cosa
juzgada, sobre lo qual rrenunçiaron todas e qualesquier leyes,/23 fueros e derechos de que se podrian ayudar e aprobechar, en vno
con la/24 general rrenunçiaçion de leyes que ome faga no vala, e la dicha doña/25 Maria Perez, por ser muger, rrenunçio las leyes
de los enperadores Justiniano e/25 Veliano, que son en favor de las mugeres, de las quales dixo que fue abi/26 sada de personas y
letrados que de ellas sabian, en testimonio de lo qual lo otor/27 garon ante mi, el dicho escriuano, e testigos, el dicho dia, mes e año
e lugar susodicho,/28 syendo presentes por testigos llamados e rrogados, el liçençiado Ydiacayz e/29 Anton de Soraçabal, vezinos
de la dicha villa de Çeztona, e Beltran de Mendia, escriuano,/30 vezino de Çaravz, y porque los dichos otorgantes dixeron que no
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sabian escribir,/31 firmo por ellos vno de los dichos testigos, yo, el dicho escriuano, doy fee que conozco al otorgante./32 Por testigo
Anton de Soraçabal,/33 paso ante mi Estevan de Eztiola./34

[XVI. m. (44-III) 12]
1544-III-8. Zestoa
Maria Ipintzak, osaba Joanes Ipintza apaiz zenaren oinordeko gisa, Maria Nikolas Zabala-Lasao andreari emandako
ordainagiria, elkarrekin izandako tratuen kontuak ordaindu egin zizkiolako.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Esteban Eztiola. Foliazioa: 345: 2/001625 paper sorta. Letra prozesala.
(Oharra: folioen i = “iruntzia” edo “vuelto” da). (Oharra: agirian gainean ezabatzeko lerroak ditu).

Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
(78i folioa) Carta de pago de la señora de Lasao./21
En Çeztona, a ocho de marzo, año de mill e quinientos e quarenta e quatro años,/22 en presençia de mi, el escriuano publico,
e testigos yuso escriptos, Maria de Ypinça, vezina de la dicha villa,/23 como heredera de don Joan de Ypinça, clerigo, dio carta de
pago en forma valiosa a la/24 señora doña Maria Nicolas de Çabala, señora de Lasao, vezina de la dicha villa, de todos los/25 dares y
tomares que con el dicho don Joan, su tio, tuvo, e dineros e cosas que le debia, porque le/26 abia pagado rrealmente, y sobre la paga
que no paresçe de presente, rrenunçio la exeçion/27 de la no numerata pecunia en forma, e se obligo de no le pedir mas cosa alguna,
y/28 para ello ansi cunplir, obligo a su persona e bienes, e dio poder a qualesquier justiçias para que ge lo/29 fagan ansi cunplir, e
rrenunçio qualesquier leyes de su fabor, en vno con la general rre/30 nunçiaçion de leyes que ome haga non vala, e rrenunçio las
leyes de los enperadores/31 Justiniano e Veliano que son en fabor de las mugeres, de las quales dixo fue abisada, e otorgo/32 lo
susodicho siendo presentes por testigos, Anton de Arreche e Cristoual de Yndo e Pedro de Aguirre,/33 vezinos de la dicha villa, e
porque dixo que no sabia escribir, firmo por el vn testigo./34 Paso ante mi Esteban de Eztiola, por testigo Anton de Arreche./35

[XVI. m. (44-III) 13]
1544-III-8. Zestoa
Aiako Santuru Larrumek eta emazte Grazia Ostolatzak, San Joan Perez Idiakaitz-Lilikoa lizentziatuak zorra ez ordaintzeagatik
Larrume baserrian egin zien ondasun-exekuzioa ontzat hartzeko egindako agiria, nahiz eta korrejidoreak Grazia Ostolatzak
ezkontzara eramandako doteari lehentasuna eman.
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
(79a folioa) Carta de desistimiento de Santuru de Larrume e su muger./1
Delante la casa e torre de Alçolaras de suso, en juridiçion de la villa/2 de Çeztona, a ocho dias del mes de março, año de mill e
quinientos e quarenta/3 y quatro años, en presençia de mi, el escriuano publico, e testigos yuso escriptos, paresçieron/4 y presentes
Santuru de Larrume y Graçia de Ostolaça, su muger, vezinos de la/5 tierra de Aya, la dicha Graçia de Ostolaça con liçençia e
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avtoridad y espreso/6 consentimiento que pidio, e demando al dicho Santuru/7 de Larrume le dio e conçedio la dicha liçençia e
avtoridad y espreso consen/8 timiento, para otorgar esta carta e lo en ella contenido en vno con el, de que yo, el dicho escriuano/9 doy
fee de ello, por ende dixeron que por quanto a pedimiento del liçençiado Ydiacayz,/10 vezino de la villa de Çeztona, se avia fecho
execuçion por trezientos e çin/11 quenta ducados de oro en oro, e setenta e dos quyntales de fierro en la/12 casa de Larrume y sus
pertenençias, y en otros bienes de ellos, en que el/13 señor corregidor por su sentençia de rremate mando preferir a la dicha/14 Graçia
por ochenta e çinco ducados de oro viejos y tres camas/15 bien guarnidas, e los vestidos e atavios de su persona,/16 e vna caxa, e vna
vaca parda, e doze corderos e otras rropas/17 conforme al contrato por parte de ella presentado, las dichas camas/18 e rropas sy estan
e como estan, y despues el dicho liçençiado deposyto/19 los dichos ochenta e çinco ducados de oro, e avia sido rrequerida/20 la dicha
Graçia con mandamiento del dicho señor corregidor, para que dentro del terçero/21 dia vaya y parezca ante su merçed, a rreçibir
los dichos ochenta e/22 çinco ducados de oro, e dar carta de pago y çesion al dicho liçençiado,/23 e haser juramento, sy las dichas
camas e rropas e otras cosas estan en/24 poder de ella, segund mas largamente paresçe por el dicho mandamiento/25 y notificaçion,
y por quanto ella queria que los dichos ochenta e çinco ducados se/26 buelban y tornen libremente al dicho liçençiado y desistir de
la dicha/27 sentençia y oposyçion, y porque ansi mismo las dichas camas/28 e rropas e otras cosas estan en poder de ella, segund e
como/29 se dieron y en las mismas pieças, avnque algunos algo se avian/30 envejeçido, por ende, confessando y otorgando tener las
dichas/31 camas e rropas e otras cosas ella misma en su poder,/32
(79i folioa) sobre juramento que hazia e fizo a Dios e a Santa Maria e a la señal de la Cruz,/1 +, solenemente ser ello ansy verdad,
por ende que pidian e supli/2 cavan, pidieron e suplicaron al dicho señor corregidor, que, sin enbargo/3 de la dicha sentençia de
rremate y oposiçiones que tenia fechas a la dicha/4 execuçion la dicha Graçia e otros en su nonbre, mande dar e de su man/5 damiento
posesorio en forma, para que el dicho liçençiado sea metido y entre/6 gado e apoderado en la posesion de la casa e pertenençias de
Larrume/7 e los otros bienes en el avto de la dicha execuçion contenidos, porque/8 dixo la dicha Graçia que por la presente carta ella
se desystia de la dicha/9 oposiçion, e no queria gozar de lo contenido en la dicha sentençia, en lo que a ella/10 tocaba e atania, e como
a dicho, le mande dar y entregar la pose/11 sion de los dichos bienes contenidos en el dicho avto de execuçion,/12 al dicho liçençiado
enteramente, vien asy como sy la dicha sentençia de rremate/13 se huviera dado syn ninguna ni alguna oposiçion de ella a la dicha
execuçion,/14 y la dicha sentençia pasara e se huviera dado llanamente no man/15 dando a ella preferir en el dicho su dote e bienes
contenydos en el contrato/16 dotal por su parte presentado, e por esta carta dio poder cunplido/17 en forma a Geronimo de Achaga
e Joan de Heredia e Beltran de Arezmendi/18 e Anton Miguelez de Elorregui, procuradores en la avdiençia del señor corregidor, e a
cada vno/19 de ellos yn solidun, para en nonbre de ellos puedan presentar esta dicha escriptura/20 ante el señor corregidor, e pedir
que lo susodicho aya efeto, para lo qual todo/21 que dicho es asy tener e guardar e cunplir e pagar, e no yr ni/22 venir contra ello
ellos, ni otros por ellos, en tienpo alguno ni por alguna/23 manera, obligaron a sus personas e bienes muebles e rrazyzes, avidos e
por/24 aver, e por esta carta dieron poder cunplido en forma valiosa al señor/25 liçençiado Alonso Xuarez Sedeno, corregidor de
esta probinçia, e a qualesquier sus/26 executores e merinos e otras justiçias, para que los apremien a cunplir,/27 pagar e mantener
lo susodicho, bien asy e a tan cunplidamente,/28 como sy sobre ello oviesen contendido en juizio ante juez/29 conpetente, y el tal
juez oviese dado sentençia difinitiba e fuese/30 por ellos, e cada vno de ellos, consentida e pasada en cosa juzgada,/31 sobre lo
qual rrenunçiaron todas e qualesquier leyes, fueros e derechos de que se podrian ayu/32 dar e aprovechar, en vno con la general
rrenunçiaçion de leyes que ome haga/33 non vala, e asy mismo la dicha Graçia, por ser muger, rrenunçio las leyes de los enpera/34
dores Justiniano e Veliano, que son en fabor de las mugeres, de las quales dixo/35
(80a folioa) que fue avisada de personas y letrados que de ellas savian, e por ser muger casada,/1 la dicha Graçia, so la dicha
liçençia marital, juro solenemente a Dios e a Santa/2 Maria e a la señal de la Cruz, en que corporalmente puso su mano derecha,/3 e a
las palabras de los santos evangelios, doquier que mas largamente/4 estan escriptos, que ternia, guardaria e cunpliria lo en esta carta
contenido,/5 e no yria ni vernia contra ello direte yndirete, por ninguna via ni cav/6 sa pasada, presente ni futura, so pena de perjura
ynfame/7 fementida, e de yncurrir en caso de menos valer, e no pidiria/8 asoluçion ni rrestituçion de este juramento a nuestro mui
santo pa/9 dre ni perlado ni persona que lo pueda conçeder, e avnque de/10 propio motivo le sea conçedido, no vsaria de ello, e que
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so/11 cargo del dicho juramento lo cunpliria asy, todo lo qual dixo que lo/12 fazia e hizo, e otorgava e otorgo de su propio motuo,
no/13 ynterveniendo en ello ni en cosa alguna ni parte de ello, dolo ni/14 fuerça ni ynduzimiento alguno, syno de su propia, libre/15 y
espontanea voluntad, en testimonio de lo qual lo otorgaron/16 ante Estevan de Eztiola, escriuano de sus magestades y del numero de
la dicha/17 villa de Çeztona, el dicho dia, mes e año e lugar susodichos,/18 testigos son, que fueron presentes, llamados e rrogados,
Joan de Eguzquiça, vezino de/19 Aya, e Pedro de Yribarrena e Anton de Soraçabal e Vernal de Aldalur,/20 vezinos de la dicha villa
de Çeztona, e porque dixeron que no sabian escribir,/21 firmaron por ellos el dicho Pedro de Yribarrena e Anton de Soraçabal,/22
testigos susodicho. Pedro de Yribarrena, Anton de Soraçabal,/23 paso ante mi Estevan de Eztiola./24

[XVI. m. (44-III) 14]
1544-III-9. Zestoa, Aizarna
Zestoako Maria Ipintzak, osaba Joanes Ipintza apaiz zenaren oinordeko gisa, Maria Nikolas Zabala-Lasao andreari emandako
ordainagiria, 36 dukat eta gainerako zorrak ordaindu egin zizkiolako. Maria Nikolasek Maria Ipintzari emandako ordainagiria,
Joanes Ipintzak bahituran zeuzkan haren zilarrezko lau katilu itzuli egin zizkiolako.
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
(81a folioa) Carta de pago de la señora de Lasao./1
En la villa de Çeztona, a nueve dias del mes de março de mill e quinientos e/2 quarenta e quatro años, en presençia de mi, Esteban
de Eztiola, escriuano de sus magestades/3 y del numero de la dicha villa de Çeztona, e testigos yuso escriptos, Maria de Ypinça,/4
vezina de la dicha villa, como heredera de don Joan de Ypinça, clerigo, vezina de la dicha/5 villa, dixo que dava e dio carta de pago
e fin e quito en forma valiosa/6 a doña Maria Niculas de Çabala, cuya es la casa e pertenesçido de Lasao,/7 vezina de la dicha villa,
de treynta e seys ducados de oro e otras qualesquier/8 cosas que don Joan de Ypinça, su tio defunto, tuviese en su poder y ella le/9
deviese en qualquier manera, por obligaçiones, çedulas o syn ellas, o/10 en otra qualquier manera, por quanto le avia dado y pagado
que ella para cun/11 plir los cargos del dicho don Joan e como a su heredera, vien e rrealmente/12 y con efeto, y 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 e del derecho,/14
en todo e por todo como en ellas se contiene, e se obligo que ella, ni otro alguno/15 por ella, ni por si, por ninguna via no se los
pidiria mas, so pena que ella/16 ge los pagaria con el doblo y costas, para lo qual todo asy cunplir e pagar/17 e mantener, e no yr ni
venir contra ello, obligo a su persona e bienes/18 muebles e rrayzes, avidos e por aver, e dio poder cunplido a todas e/19 qualesquier
justiçias e juezes de los rreynos e señorios de sus magestades, para que ge lo/20 fagan asy cunplir, vien asy como sy sobre ello
oviesen contendido/21 en juizio ante juez conpetente, e el tal juez oviese dado sentençia difinitiba/22 e fuese por ella consentida
e pasada en cosa juzgada, sobre lo qual/23 rrenunçio todas e qualesquier bienes, fueros e derechos de que se podrian ayudar/24
e aprobechar, en vno con la general rrenunçiaçion de leyes que ome haga no/25 vala, e por ser muger rrenunçio las leyes de los
enperadores Justiniano e/26 Veliano, que son en favor de las mugeres, de las quales dixo que fue avisada de/27 personas y letrados
que de ellas sabian, e otorgo lo susodicho syendo presentes/28 por testigos llamados e rrogados, don Clemente de Aysoro e Anton
de Arreche/29 y Graçian de Eçenarro, vezinos de la dicha villa, e porque dixo que no sabia escri/30 vir, firmo por ella vn testigo a su
rruego en este rregistro./31 Por testigo Anton de Arreche,/32 paso ante mi Estevan de Eztiola./33
(81i folioa) Carta de pago de Maria de Ypinça./1
En el lugar de Ayzarna, juridiçion de la villa de Çeztona, a/2 nueve dias del mes de março, año de mill e quinientos e quarenta/3
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y quatro años, en presençia de mi, el escriuano publico, e testigos yuso escriptos, doña Maria/4 Niculas de Çavala, señora de Lasao,
vezina de la dicha villa, dio carta de pago en forma/5 valiosa, a Maria de Ypinça, heredera de don Joan de Ypinça, clerigo defunto,/6
de quatro taças de plata que el dicho don Joan de Ypinça en su poder tenia/7 enpenados por ella, por los aver rresçibido de la dicha
Maria de Ypinça,/8 y tanbien de otras cosas y dares y tomares que con el dicho don Joan tuvo,/9 porque de todo esta pagada y
satisfecha, y sobre la paga que no paresçe/10 de presente, rrenunçio la exeçion de la no numerata pecunia, e las dos leyes/11 del fuero
e derecho, en todo como en ellas se contiene, y se obligo de no pidir mas/12 cosa alguna de ellos, y para ello ansy cunplir e mantener,
obligo a su persona e/13 bienes, avidos e por aver, e dio poder a qualesquier justiçias e juezes para/14 que ge lo fagan ansi cunplir, e
rrenunçio qualesquier leyes de su favor, en/15 vno con la general rrenunçiaçion de leyes que ome haga non vala, e por/16 ser muger
rrenunçio las leyes de los enperadores Justiniano e Veliano, que son en/17 favor de las mugeres, de las quales dixo que fue avisada
de personas y letrados,/18 e otorgo lo susodicho siendo presentes por testigos, llamados e rrogados,/19 don Clemente de Ayssoro,
clerigo, e maestre Joan de Ygarça e Anton de Soraçabal, vezino/20 de la dicha villa, e porque dixo que no sabia escribir, firmo por
ella e a/21 su rruego vn testigo en este rregistro. Clemente de Aisoro,/22 paso ante mi Esteban de Eztiola./23

[XVI. m. (44-III) 15]
1544-III-9. Zestoa
Zestoako Domingo Lizarrarats aitak, izen-deitura bereko semearen ahalordeaz, Arroako Esteban Luberriagari emandako
ordainagiria, lehenago Domingo semeari egindako 10 kintaleko zorra ordaindu egin ziolako. Esteban Luberriagak Domingo
Lizarrarats aitari emandako obligazio-agiria, hurrengo Eguberrietarako 19,5 erreal ordaintzeko konpromisoa hartuz.
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
(81i folioa) Carta de pago de Esteuan de Luberiaga de Arrona./24
En Liçarraras, estramuros de la villa de Çeztona, a nueve dias del mes de/25 março, año de mill e quinientos e quarenta y quatro
años, Domingo de/26 Liçarraras, mayor en dias, vezino de la dicha villa, por vertud del poder/27 que dixo tener de Domingo de
Liçarraras, su hijo, estante en Sevilla,/28
(82a folioa) dio carta de pago, fin e quyto en forma a Esteban de Luberiaga, vezino de la villa de/1 Deba, de diez quintales de
fierro que devia al dicho Domingo, su hijo, por/2 los aver el rreçibido de el rrealmente, y sobre la paga, que no paresçe, rrenunçio la
exe/3 çion de la no numerata pecunia, e las dos leyes del fuero e derecho, en todo e por/4 todo como en ellas se contiene, y se obligo
que el ni el dicho su hijo no le pidiria/5 mas cosa alguna de ellos, para lo qual todo asy tener e guardar e cunplir e/6 pagar, e aber
por firme, e no yr ni venyr contra ello, obligo a su persona e/7 bienes muebles e rrayzes, avidos e por aver, e a la persona e bienes
del dicho su hijo, esto/8 quedandole en salbo vna obligaçion por el dicho Esteban fecho y otorgado en su favor,/9 de contia de diez e
nueve rreales y medio, e por esta carta dio poder cunplido a todas/10 e qualesquier justiçias e juezes de los rreynos e señorios de sus
magestades, para que ge lo fagan/11 asy cunplir e mantener, bien asy como sy sobre ello oviesen contendido/12 en juizio ante juez
conpetente, e el tal juez oviese dado sentençia difinitiba e/13 fuese por el y el dicho su hijo consentida e pasada en cosa juzgada, e/14
rrenunçio qualesquier leyes de su favor, en vno con la general rrenunçiaçion de leyes/15 que ome faga no vala, e otorgo lo susodicho
siendo presentes por testigos,/16 llamados e rrogados, Juan de Hurvieta e Martin de Liçarraras e Joan de Poza, vezinos/17 de la dicha
villa, e porque estaba enfermo, tanto que no pudo firmar, rrogo/18 a vno de los dichos testigos firmase por el en este rregistro./19 Por
testigo Martin de Liçarraras,/20 paso ante mi Estevan de Eztiola./21
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Obligaçion de Domingo de Liçarraras./22
En Liçarraras, estramuros de la villa de Çeztona, a nueve dias del mes/23 de março, año de mill e quinientos e quarenta e
quatro años, en presençia/24 de mi, el escriuano publico, e testigos yuso escriptos, Esteuan de Luberiaga, vezino de la villa de/25
Deba, morador en Arrona, se obligo con su persona e bienes muebles e rray/26 zes, avidos e por aver, de dar e pagar a Domingo de
Liçarraras el/27 mayor en dias, vezino de la dicha villa, e su boz, diez e nueve rreales y medio, puestos/28 en su poder, para pascoa
de Navidad primero que verna de este año presente, so pena del/29 doblo y costas, rrato manente pato, por rrazon que por su rruego
y en/30 cargo, el dicho Domingo los dio a maestre Hernando de Yriçar, çirujano, vezino de/31 Durango, a quyen el los devia de
çierta cura a que se encargo a le haser,/32
(82i folioa) de que el es sabidor que el los dio, y es contento de ello, y sobre la paga y entrega que de/1 presente no paresçe,
rrenunçio la exeçion de la no numerata pecunia, e las dos leyes/2 del fuero e del derecho, en todo e por todo como en ellas se contiene,
para lo qual todo asy/3 cunplir e pagar, obligo a su persona e bienes muebles e rrayzes, avidos e por aver,/4 e dio porder cunplido
a todas e qualesquier justiçias e juezes de los rreynos e señorios/5 de sus magestades, e de fuera de ellos, doquier que esta carta
paresçiere, a cuya juridiçion/6 e juzgado se sometio, rrenunçiando su propio fuero e juridiçion/7 e domiçilio, e la ley sit convenerit
de juridiçione oniun judicun, para que por/8 todo rrigor de derecho le apremien a cunplir e pagar e mantener lo susodicho,/9 bien
asy como sy sobre ello oviesen contendido en juyzio ante juez conpe/10 tente, e el tal juez oviese dado sentençia difinitiba e fuese
por el consentida/11 e pasada en cosa juzgada, sobre lo qual rrenunçio todas e qualesquier leyes, fueros/12 e derechos de que se
podria ayudar e aprobechar, en vno con la general rrenunçia/13 çion de leyes que ome haga non vala, e otorgo lo susodicho syendo
presentes/14 por testigos, llamados e rrogados, Joan de Hurvieta e Martin de Liçarraras e Joan de Poça/15 vezinos de la dicha villa,
e porque dixo que no sabia escribir, firmo por el e/16 a su rruego, vno de los dichos testigos en este rregistro, va testado o diz e la ley
sit conve/17 nerit./18 Por testigo Martin de Liçarraras,/19 paso ante mi Esteban de Eztiola./20

[XVI. m. (44-III) 16]
1544-III-9. Zestoa
Zestoako Pedro Akoak Lope Zelaiari emandako ordainagiria, elkarren arteko tratuen kontuak eginda zorra ordaindu egin
ziolako.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Esteban Eztiola. Foliazioa: 345: 2/001625 paper sorta. Letra prozesala.
(Oharra: folioen i = “iruntzia” edo “vuelto” da).

Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
(82i folioa) Carta de pago de Lope de Çelaya./21
En Çeztona, a nueve de março de mill e quinientos e quarenta e quatro años, en presençia/22 de mi, el escriuano publico, e
testigos yuso escriptos, Pedro de Acoa, vezino de la dicha villa, dio carta de pago e/23 fin e quito en forma, a Lope de Çelaya, vezino
de la dicha villa, y sus bienes, de todos/24 dares y tomares que hasta este dia de la fecha de esta con el ha tenido, por/25 que le abia
pagado y contentadole enteramente, y sobre la paga que no pares/26 çe de presente, rrenunçio la exeçion de la no numerata pecunia
en forma, e se obligo de/27 no le pidir mas cosa alguna de los dares y tomares que hasta oy con el ha tenido, y para/28 ello obligo a su
persona e bienes, avidos e por aver, e dio poder a qualesquier justiçias, para/29 que ge lo fagan ansy cunplir, e rrenunçio qualesquier
leyes de su favor, en vno con la general/30 rrenunçiaçoon de leyes que ome faga non vala, e otorgo lo susodicho siendo presentes/31
por testigos, Martin Perez de Arçubiaga e Martin Ochoa de Hermua e Pedro Martines de Balçola,/32 vezinos de la dicha villa, e
firmolo de su nonbre. Pedro de Acoa,/33 paso ante mi Esteban de Eztiola./34
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[XVI. m. (44-III) 17]
1544-III-9. Zestoa
Errezilgo Joan Perez Basabekoak Zestoako Frantzisko Altzolaratsi emandako obligazio-agiria, 20.000 iltze hurrengo maiatzaren
hasierarako Zestoan emateko konpromisoa hartuz.
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
(83a folioa) Obligaçion de Françisco de Alçolaras./1
En la villa de Santa Cruz de Çeztona, a nueve dias del mes de março,/2 año de mill e quinientos e quarenta y quatro años, en
presençia de mi,/3 el escriuano publico, e testigos yuso escriptos, Juan Perez de Vasave, vezino de la tierra e vni/4 verssidad de
Rrexil, dixo que se obligaba e obligo con su persona e bienes/5 muebles e rrayzes, avidos e por aver, de faser y que hara y dara y
entre/6 gara fechos a Françisco de Alçolaras, vezino de la dicha villa, veynte millares de clavos de ...? cabeça, al tenor y muestra/7
de que el dicho Françisco de Alçolaras dio vn clavo al dicho Joan Peres, otro a mi, el dicho escriuano,/8 para que mejor sea visto, y
en cada millar de clavo de los susodichos,/9 han de ser de pesor de quarenta e çinco libras de a diez e seys/10 onzas, fecho el dicho
clavo de buen fierro marchante y bien fecho/11 y buena cabeça, los quales todos se obligo a ge los dar y pagar e entre/12 gar para
primero dia del mes de mayo primero que/13 verna, puesta toda la dicha clavazon en la villa de Çeztona, a costa/14 del dicho Joan
Perez, y no del dicho Françisco, preçio cada millar de a quatroçientos e veynte e çinco maravedis, por rrazon que el dicho Françisco
le avia/15 dado y pagado para en quanta e parte de pago de la suma que el avia de aver por/16 rrazon de lo susodicho, syete mill
e quinientos e tress maravedis,/17 en presençia de mi, el dicho escriuano, e testigos, de que se dio por/18 contento y pagado y
entregado, y para tener e guardar e cunplir e pagar/19 e mantener lo susodicho asy, e no yr ni venir contra ello el ni otro por/20
el, olbigo a su persona e bienes, avidos e por aver, e dio poder cunplido a to/21 das e qualesquier justiçias e juezes de los rreynos
e señorios de sus magestades/22 y de fuera de ellos, doquier que esta carta paresçiere, a cuya juridiçion/23 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 e pagar lo e mantener/26 lo susodicho, vien asy e a tan cunplidamente como sy sobre/27 ello
oviesen contendido en juizio ante juez conpetente, e el tal juez/28 oviese dado sentençia difinitiba e fuese por el consentida e pa/29
sada en cosa juzgada, sobre lo qual rrenunçio todas e qualesquier leyes,/30
(83i folioa) fueros e derechos de que se podria aprobechar, en vno con la general rrenun/1 çiaçion de leyes que ome haga no
vala, en testimonio de lo qual lo otorgo/2 ante mi, el dicho escriuano, e testigos, el dicho dia, mes e año e lugar/3 susodicho, syendo
presentes por testigos para/4 ello llamados e rrogados,/5 testigos Joan de Eçenarro, el moço, e Miguel de Ochandiano e Tomas de/6
Mendiolaça, vezinos e estantes en la dicha villa, los dichos Miguel e Tomas,/7 vezinos de Azpeitia, y el dicho Joan de Ezenarro,
vezino de Çeztona, e porque dixo/8 que no sabia escribir, firmo por el vn testigo, va escripto entre rrenglo/9 nes o diz a Françisco de
Alçolaras, vezino de la dicha villa, e/10 o diz preçio cada millar de a quatroçientos e veynte e çinco/11 maravedis valga, e va testado
o diz en fin del mes, e o diz y lo demas/12 le ha de pagar como le fuere dando, e do diz rrenunçiando./13 Joan de Eçenarro,/13 paso
ante mi Estevan de Eztiola./14
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[XVI. m. (44-III) 18]
1544-III-10. Zestoa
Zumarragako Joan Lizaratzuk Zestoako Frantzisko Altzolaratsi emandako obligazio-agiria, ferratzeko ehun mila iltze apirilaren
hasierarako emateko konpromisoa hartuz.
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
(80a folioa) Dilo signado. Obligaçion de Françisco de Alçolaras./25
En la villa de Çeztona, a diez dias del mes de março de mill e quinientos/26 e quarenta e quatro años, en presençia de mi, el
escriuano publico, e testigos yuso escriptos,/27 Juan de Liçaraçu, vezino de la vniverssidad de Çumarraga, dixo que se obligaba/28
e obligo con su persona e bienes muebles e rrayzes, abidos e por aver,/29
(80i folioa) de haser y que hara y dara fechos a Françisco de Alçolaras, vezino de la dicha villa de Çeztona,/1 e su boz, çien millares
de clavo de herrar, la mitad de ellos de vn golpe,/2 e la mitad de dos golpes, puestos en la villa de Çeztona, cada millar/3 a preçio de
çiento y diez e ocho maravedis .../4 .../5 ...el montamiento y preçio/6 de todo ello rreçibio en presençia de mi, el dicho escriuano, e
testigos, de que se dio por/7 contento, pagado y entregado a toda su voluntad, en coronas de oro/8 e maravedis, la qual dicha clavazon
se obligo a hasergelo y dar fecho y entre/9 gargelo en la dicha villa de Çeztona para en fin del mes de abril/10 primero que verna de este
presente año, so pena del doblo e costas, daños,/11 yntereses e menoscavos que se le rrecresçieren, para lo qual todo/12 que dicho es asy
tener e guardar e cunplir e pagar, e no yr ni venir/13 contra ello, obligo a su persona e bienes muebles e rrayzes, avidos/14 e por aver, e
dio poder cunplido a todas e qualesquier justiçias/15 e juezes de los rreynos e señorios de sus magestades y de fuera de ellos, doquier/16
que esta carta paresçiere, a cuya juridiçion e juzgado se sometio, rrenunçian/17 do su propio fuero e juridiçion e domiçilio, e la ley sit
convenerit/18 de juridiçione oniun judicun, para que por todo rrigor de derecho le apremien/19 a cunplir, pagar e mantener lo susodicho,
bien asy e a tan cunplida/20 mente como si sobre ello oviesen contendido en juyzio ante juez/21 conpetente, y el tal juez oviese dado
sentençia difinitiba, e fuese/22 por el consentida e pasada en cosa juzgada, sobre lo qual rrenunçio/23 todas e qualesquier leyes, fueros
e derechos de que se podria ayudar/24 e aprobechar, en vno con la general rrenunçiaçion de leyes que/25 ome faga no vala, .../26 .../27
Han de ser de pesor mayor el millar, en testimonio de lo qual lo otorgo/28 ante mi, el dicho escriuano, e testigos, el dicho dia,
mes e año e lugar susodicho,/29 syendo presentes por testigos, Joan Ybanes de Çubiavrre e Martin de Eçenarro, jurado?,/30 y Anton
de Arreche, vezinos de la dicha villa, e firmolo de su nonbre, va testado desde/31 do dize el montamiento hasta donde dize millar, y
desde donde dize en testimonio hasta donde dize/32 villa. Joan de Liçaraçu, paso ante mi Esteban de Eztiola./33

[XVI. m. (44-III) 19]
1544-III-12. Zestoa
Tolosako Joan Belauntza maisu medikuak bere emazte Maria Ibiakaitz zestoarrari emandako ordainagiria, ezkontzan agindutako
dotearen zati bat (36 dukatekoa) ordaindu egin ziolako.
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”).
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Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
(83i folioa) Carta de pago de Maria de Ybiacayz./15
En la villa de Çeztona, a doze dias del mes de março, año de mill e/16 quinientos e quarenta e quatro años, en presençia de mi,
Estevan de Eztiola,/17 escriuano de sus magestades y del numero de la dicha villa, e testigos yuso escriptos, maestre/18 Juan de
Velavnça, vezino de la villa de Tolosa, dio carta de pago en forma/19 valiosa a Maria de Ybiacayz, su muger legitima, vezina de la
dicha/20 villa de Tolosa, de treynta e seys ducados de oro que le avia dado/21 para en parte de pago del dote por ella prometido al
tienpo que con el caso,/22 y se contiene en el contrato de casamiento que entre ellos paso, por los/23
(84a folioa) aver rreçibido rrealmente, y sobre 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 derecho, en todo e por todo como en ellas se/3 contiene, e se obligo de no ge los
pidir mas estos dichos treynta/4 e seys ducados, para lo qual todo que dicho es asy tener e guardar e/5 cunplir e pagar e mantener,
e no yr ni venyr contra ello,/6 obligo a sus personas e bienes muebles e rrayzes, avidos e por aver, e dio/7 poder cunplido a todas
e qualesquier justiçias e juezes de los rrey/8 nos e señorios de nuestras magestades y de fuera de ellos, doquier que esta carta/9
paresçiere, a cuya juridiçion e juzgado se sometio, rrenunçiando su pro/10 pio fuero e juridiçion e domiçilio, e la ley sit convenerit de
juri/11 diçione oniun judicun, para que por todos los rremedios e rrigores/12 del derecho le apremien a cunplir lo susodicho, vien asy
como/13 sy sobre ello oviesen contendido en juizio ante juez conpetente,/14 e el tal juez oviese dado sentençia difinitiba e fuese por
el/15 consentida e pasada en cosa juzgada, sobre lo qual rrenunçio/16 todas e qualesquier leyes, fueros e derechos de que se podrian
apro/17 vechar, en vno con la general rrenunçiaçion de leyes que ome haga/18 non vala, e otorgo lo susodicho siendo presentes por
testigos,/19 llamados e rrogados, maestre Fernando de Olaçabal e San Joan de Elgoybar/20 y Anton de Arreche, vezinos de la villa,
e firmolo de su nonbre,/21 e tanbien firmo por testigo vno de los dichos testigos./22 Joan de Belavnça, maestre Hernando,/23 paso
ante mi Esteban de Eztiola./24

[XVI. m. (44-III) 20]
1544-III-13. Zestoa
Zestoako Lopeitza Amilibiak anaia Joan Amilibia hargin-maisuari emandako ordainagiria, Amilibiko etxean zegokion senipartea
ordaindu egin ziolako.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Esteban Eztiola. Foliazioa: 345: 2/001625 paper sorta. Letra prozesala.
(Oharra: folioen i = “iruntzia” edo “vuelto” da).

Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
(84i folioa) Carta de pago de maestre Joan de Amilibia./1
En la casa de Amilibia, en juridiçion de la villa de Çeztona, a treze/2 dias del mes de março, año de mill e quinientos e quarenta
e quatro años, en presençia de/3 mi, Estvan de Eztiola, escriuano de sus magestades y del numero de la dicha villa de Çeztona, y
testigos, Lopeyça/4 de Amilibia, viuda, muger que fue de de Martin de Herarriçaga, vezino de la dicha villa, dixo/5 que ella ovo
rreçibido el derecho que le pertenesçia en la casa e pertenençias de Amilibia,/6 por via de su padre e madre, en maestre Joan de
Amilibia, su hermano, y la equyvalençia/7 que en la dicha casa e pertenençias podia aver e le pertenesçia, le abia pagado/8 el dicho
maestre Joan en muebles e dineros, e no se acordava averle dado carta de pago de ello,/9 comoquier que sea que le hubiese dado o no,
dixo que le daba e dio carta de pago en forma va/10 liosa al dicho maestre Joan e a la dicha casa e bienes suyos de Amilibia, e fueron
de los dichos/11 sus padres y madre, de toda la legitima parte y porçion hereditaria a ella/12 pertenesçiente, por via de padre e madre,
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porque el dicho maestre Joan le abia contentado/13 y pagado todo ello la equyvalençia en bienes, dineros contados rrealmente
antes/14 de agora, y sobre la paga y entrega, que de presente no paresçe, rrenunçio la exeçion/15 de la no numerata pecunia, e las
dos leyes del fuero e derecho, en todo e por todo/16 como en ellas se contiene, e se obligo de no le pidir mas cosa alguna mas al
dicho/17 maestre Joan e sus bienes, por via de legitima ni en otra manera de cosa que hasta este dia/18 que entre ellos aya pasado, e
para ello asy cunplir e pagar e mantener, e no yr/19 ni venir contra ello, obligo a su persona e bienes, abidos e por aver, e dio poder/20
a qualesquier justiçias para que ge lo fagan asy cunplir, bien asy como si sobre/21 ello oviesen contendido en juizio ante juez
conpetente, y el tal juez oviese/22 dado sentençia difinitiba, e fuese por ella consentida e pasada en cosa/23 juzgada, sobre lo qual
rrenunçio todas e qualesquier fueros e derechos de que se/24 podria ayudar e aprobechar, en vno con la general rrenunçiaçion/25 de
leyes que ome haga non vala, e por ser muger, rrenunçio las leyes de los/26 enperadores Justiniano e Veliano, que son en fabor de las
mugeres, de las quales/27 dixo que fue abisada de personas y letrados que de ellas sabian, e otorgo lo/28 susodicho syendo presentes
por testigos, llamados e rrogados Chomin de/29 Amilibia e San Joan de Amilibia, el menor, sobrino de San Joan de Amilibia/30
e hijo de Lope de Amilibia, e Joan de Amilibia, vezinos de la dicha villa, e porque dixo que/31 no sabia escribir, firmo por ella vn
testigo en este rregistro. Domingo de Amilibia,/32 paso ante mi Esteban de Amilibia./33

[XVI. m. (44-III) 21]
1544-III-13. Zestoa
Zestoako Joan Amilibia hargin-maisuak Zestoako Esteban Eztiola eskribauaren bidez egindako testamentua.
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
(85a folioa) Testamento de maestre Joan de Amilibia, cantero./1 Dilo signado./2
In dei nomine amen. Sepan quantos esta carta de testamento, vltima/3 e postrimera volutnad vieren, como yo, maestre Joan de/4
Amilibia, cantero, vezino de la villa de Santa Cruz de Çeztona,/5 estando enfermo en la cama, de la dolençia y enfermedad/6 que Dios
nuestro señor me quyso dar, pero en mi seso, enten/7 dimiento y memoria natural, tal qual a Dios nuestro señor le/8 plugo de me dar, e
creyendo firmemente en la santisyma/9 trynidad, padre, hijo, espiritu santo, tres personas e vn solo/10 Dios verdadero, y en todo aquello
que cree y tiene la santa ma/11 dre Yglesia, e temiendome de la muerte, que es cosa natural,/12 de la qual persona alguna vibiente en
este mundo no puede/13 escapar, a honor y rreverençia de Dios nuestro señor todo/14 poderoso, y de la gloriosa sienpre virgen señora
Santa/15 Maria, fago y hordeno y establezco este mi testamento e postrimera/16 voluntad en la forma e manera syguiente:/17
Primeramente ofresco mi anima a Dios nuestro señor que/18 la crio e rredimio por su preçiosa sangre, y el cuerpo/19 a la tierra
donde fue formado, y mando que mi cuerpo sea/20 enterrado en la yglesia de nuestra señora Santa Maria de Ayçarna,/21 en la
sepultura de la su casa de Amilibia, do jazen los sus ...?/22 padre y madre y antepasados de la casa de Amilibia, y/23 en ella le sea
fecho su enterrorio con misa, aviendo tienpo para/24 ello y segund costunbre, y se pague por ello lo acostunbrado./25
Yten mando a la rredençion de los cativos cristianos de tierra de moros, vn/26 rreal. Yten mando a la fabrica de la yglesia de
nuestra señora Santa Maria de/27 Ayçarna, quatro rreales, y a la hermyta de Santa Engraçia de esta juridiçion/28 vn rreal, y para la
obra de la yglesia de Çeztona dos rreales./29
Y a los ospitales de Ayçarna y Çeztona sendos medios rreales/30 mando que se den de mis bienes./31
(85i folioa) Yten mando que se me rrezen en la yglesia de Ayçarna dos trentenas de/1 misas abiertas, y me las rrezen la vna Joanes
de Puçueta, otra don Do/2 mingo de Hurvieta, y paguen por ello lo acostunbrado./3
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Yten mando a las hijas de Martin de Çuhube, Maria y Catalina de Çuhube, sendas/4 sayas de valor de cada dos ducados, esto por
seruiçio de Dios, y que/5 se les fagan lo mas presto que ser pueda y de mis bienes./6
Yten digo que yo hize donaçion a mi hijo San Joan de Amilibia de la mi casa/7 y pertenençias de Amilibia, al tienpo que caso
con Maria Juanez de Yva/8 rrola, su muger, mui cunplidamente, quanto a la dicha donaçion, aquella/9 loo y apruevo y rratifico y
he por bueno, e si neçesario es,/10 por la presente le fago de nuevo donaçion pura, nueva, perfeta/11 entre vibos ynrrevocable para
syenpre jamas, al dicho San Joan, mi hijo,/12 de la dicha mi casa y pertenençias de Amilibia, para sienpre jamas,/13 e quiero y es
mi voluntad que lo el aya y tenga syn partiçion/14 ni divisyon alguna, y por quanto en la dicha donaçion e contrato que asy paso,/15
rreserve yo para mi vida y de mi muger, la mitad del vsofruto y prestaçion/16 de la mi casa y pertenençias, asy mando que se tenga
e guarde e cunpla lo/17 susodicho, e la dicha mi muger goze de la dicha mitad del vso fruto y presta/18 çion y del dote prometido
por la muger del dicho San Joan, que son çiento e sesenta e/19 çinco ducados de oro, el dicho San Joan del dote de la dicha su
muger pago por mi/20 a doña Maria Perez de Ydiacayz, viuda, muger que fue de Martin de Liçarraras, defunto,/21 treynta e çinco
quintales de fierro, para en cuenta y parte de pago de setenta/22 quintales de fierro que le deven al dicho Martin de Liçarraras del
oro? que estos dichos/23 treynta e çinco quintales de fierro pago por mi el dicho San Joan, mi/24 hijo, y porque los dichos quintales
de fierro le costaron al dicho San Joan a catorze/25 rreales el quintal, de manera que el confieso que pago por mi quarenta e quatro
ducados/26 y seys rreales, rreduzidos los quintales a ducados, en la manera ...? avia/27 de tomar el dote de su muger, e asy lo declaro
e lo rreçibio en cuenta,/28 y declaro que de rresta devo a los herederos del dicho Martin de Liçarraras treyn/29 ta e çinco quintales
de fierro, mando los pagar de mis bienes./30
Yten mando a la fabrica de la yglesia de Ayçarna, demas de los quatro rreales que/31 primero mande por otra clavsula, otros diez
e ocho rreales, y a la fabrica/32 de la yglesia de Çeztona, demas de los dos rreales primero mandados, otros tress rreales y medio,/33
de manera que son los que ha de aver la yglesia de Ayçarna por todo dos ducados, y la de Çeztona medio ducado./34
(86a folioa) Yten declaro que por tres obligaçiones que tengo fechos y otorgados ante escriuano publico,/1 devo a Juan Perez
de Ydiacayz, vezino de la dicha villa de Çeztona, çierta suma de ducados/2 en ellos contenidos, a los quales me rrefiero, declaro
y confieso que San Joan, mi hijo,/3 tiene pagados para en parte de pago de ellas, ocho ducados de oro del dote de su muger,/4 que
yo devia aver, y asy ge lo tomo en cuenta al dicho San Joan y su muger, y lo rresto/5 que al dicho Joan Perez devo, mando que sea
pagado de mis bienes./6
Yten declaro que, demas de la devda de suso contenida, devo yo al dicho Joan Perez de/7 Ydiacayz çierta suma de ducados, por
los quales nos obligamos yn solidun yo/8 e Cristoual de Arçubiaga, mi hierno, mando que sea pagado la suma en ella contenido, y
declaro/9 que la devda de la dicha obligaçion es propia mia, y no del dicho Cristoual, porque por/10 mi rruego se obligo, y asy mando
que de mis bienes sea pagado el dicho Joan Perez,/11 y el dicho Cristoual sea libre./12
Yten declaro que yo e mis hiernos Cristoual de Arçubiaga y Hernando de Çubelçu, estamos/13 obligados yn solidun a pagar a
Blas de Artaçubiaga, escriuano, ocho quintales de/14 fierro, declaro que la debda en la dicha obligaçion contenida, es propia mya,
y/15 no de los dichos mis hiernos, porque ellos entraron en la obligaçion a my/16 rruego, mando que de mis bienes sea pagado el
dicho Blas, e los dichos mis hiernos sean/17 libres de esta devda, porque en la verdad yo rreçibi el preçio de los fierros, y no ellos./18
Yten declaro que devo a Maria Hortiz de Yraeta, la de Ayçarna, catorze ducados de oro,/19 por los quales estoy obligado ante
escriuano publico, a la qual obligaçion me rrefiero,/20 mando que sean pagados de mis bienes, y son de devda de Asençio de
Amilibia,/21 mi hijo, de escotes y comidas que dixo que le dio, encargole la conçiençia de la dicha/22 Maria Hortiz myre en ello en
descabeçar alguna cosa de los dichos catorze ducados./23
Yten declaro que yo devia a Maria Ochoa de Aquearça, muger de Françisco de Olaçabal, diez o doze/24 ducados, por los quales
tenia obligaçion contra mi, a la qual me rrefiero, y con ella/25 fuy executado, y asy pague el prinçipal de la dicha Maria Ochoa, y
agora/26 suele pidir algunas costas derechas que hizo, le sean pagados y se toma de ella carta de pago en/27 forma del prinçipal y
costas./28
Yten declaro que debo a Cristoual de Arçubiaga, mi hierno, para cunplimiento del dote por/29 mi prometido, para en vno con
mi hija Catalina en dinero, doze ducados de/30 oro, y mas le esta por cunplir y pagar al dicho Cristoual y su muger, las camas/31
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y cosas en el contrato de casamiento que entre ellos e mi paso ante el escriuano de este testamento,/32 digo y declaro que no les
he cunplido mas de vna capa de muger que le hize,/33 y ello se averiguo ser ansy verdad, estando presentes el dicho Cristoual e su
muger,/34 que confessaron ser verdad./35
(86i folioa) Yten declaro que, demas de las cosas del dote en el capitulo e clavsula antes de esta contenido e/1 que a dicho dever
a Cristoual de Arçubiaga, su hierno e su muger, declaro que demas/2 y allende de ellos, devia y deve al dicho Cristoual de Arçubiaga
y su muger, treze/3 ducados y tres rreales, que de ellos y de cada vno de ellos confeso y otorgo aver rreçi/4 vido prestados en dineros
y paño, vestidos e otras cosas, y/5 asy se averiguo entre los dichos Cristoual y su muger, que presentes estavan, el dicho/6 maestre
dixo que mandava y mando pagar a los dichos Cristoual y su muger los doze ducados/7 de la rresta del dote y la falta de camas y
cosas en el contrato de casamiento contenidas, se/8 gun dicho a, y mas los dichos treze ducados y tres rreales, que los dineros por
todo/9 son veynte e çinco ducados y tres rreales, y mas el dicho axuar, mandolo pagar de/10 sus bienes./11
Yten declaro que yo prometi dar çiertos vestidos e axuar a mi hija Maria de/12 Amilibia quando caso con Hernando de Çubelçu,
por los quales en conformidad, yo y/13 la dicha mi hija y hierno nos con conçertamos (sic) que le huviese yo de dar y pagar/14
por rrazon de ellos al dicho Hernando y su muger, çierta suma de dineros, y asi/15 me obligue por ante Joan Martines de Amilibia,
escriuano defunto, a les pagar en dinero,/16 rrefierome a la dicha obligaçion, mando que la suma en ella contenida les sea/17 pagado
de mis bienes, y el dicho Hernando y su muger confesaron ser verdad./18
Yten declaro que, demas y allende de lo suso dicho, debo al dicho Hernando de Çubelçu,/19 mi hierno, quatro ducados que me
dio de prestido, mando que sean pagados/20 de mis bienes./21
Yten digo que yo he tenido muchas diferençias y movimientos de pleytos con los he/22 rederos de Juan de Çuhuve, cantero
defunto, sobre rrazon de çiertos dares y to/23 mares que entre mi y el dicho Joan de Çuhube y sus herederos hubo e ay, sobre/24
manos y poder de juezes arvitros, y no lo han determinado, digo y declaro/25 que lo que yo alcanço en mi, que yo devia al dicho Joan
de Çuhube, e devo a sus hijos/26 e muger, no son de doze ducados arriba, pero por quitar de dubda/27 y descargar mi conçiençia,
mando que de mis bienes sean pagados catorze/28 ducados de oro, y mas ayan para sy vn ducado que mi hijo San Joan les/29 dio
por mi, que son quinze, y este ducado es que el dicho San Joan dio de lo que yo/30 avia de aver del dote de su muger, el qual mando
que se le tome en quenta al dicho San Joan,/31 y a los herederos del dicho Joan de Çuhube se paguen los dichos catorze ducados, y
ellos/32 den carta de pago en forma valiosa de todos dares y tomares que con su padre y/33 con ellos he tenido e tube, y tanbien de
mis herederos den a ellos, y sy no quysie/34 ren rreçibir estos catorze ducados asy como digo, sygan su justiçia como vieren que/35
les cunple, porque lo que dicho es verdad para aqui y ante Dios./36
(87a folioa) Yten declaro que devo a Martin Diaz de Mivrubia, vezino de Çumaya, dos ducados y treynta tarjas,/1 mando los
pagar./2
Declaro que yo debia a Graçia de Çubiavrre, defunta, e a Maria Martines de Olliden, su nuera, tres/3 ducados, los quales declaro
que los pago a Maria Martines de Olliden San Joan mi hijo./4
Yten declaro que el dicho San Joan, mi hijo, ha pagado por mi a Graçia de Yraeta, vezina de/5 Çeztona, por devda mia tress
ducados, y mas le ha fecho paredes y canteria/6 a medias conmigo en cantidad de quinze ducados, cuya mitad avia e/7 ha de aver, del
dote de su muger los tres ducados, y mas siete/8 ducados y medio de la mytad de las dichas paredes, que son por todo, diez ducados
y medio,/9 y rruego a San Joan, mi hijo, que tanbien pague y cunpla con la dicha Graçia/10 en cantidad de otros veynte rreales, que
en obra que en dinero./11
Yten declaro que el dicho San Joan, mi hijo, ha dado y pagado por mi e mi debda/12 a Maria Martines de Balçola, vezina de
Çeztona, mill e quatroçientos y sesenta maravedis,/13 rreçibogelos en cuenta de lo que me avia de dar del dicho dote de su muger./14
Yten declaro que el dicho San Joan, mi hijo, pago por mi a Milia de Amilibia,/15 defunta, vezina de Çeztona, quatro ducados
de oro que yo le debia, yo ge los/16 rreçibo en cuenta de lo que yo avia de aver de la dote, e asy mando se le rreçiba en cuenta./17
Yten digo y declaro que el dicho San Joan, mi hijo, ha pagado por mi debda a/18 Graçia de Artiga, viuda, vezina de Çeztona, dos
ducados, rreçibogelos en cuenta/19 de lo que yo devia de aber del dicho dote, e asi mando le sea rreçibido en quenta./20
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Yten digo que el dicho San Joan, mi hijo, pago a Joan Fernandez de Arreyça, varquinero,/21 vn ducado por mi devda, rreçiboselo
en quenta del dicho dote, segund que los de suso./22
Declaro que el dicho San Joan pago por devda mia a Martin Perez de Goycoechea, vezino de Çeztona/23 en Acoa, vn ducado,
rreçibo gelo en cuenta, segun que los otros de suso./24
Yten digo e declaro que, agora puede aver seys años, poco mas o menos,/25 me dio y pago el dicho San Joan, mi hijo, diez
ducados de la dote de la dicha su muger,/26 y asi, por los aver rreçibido, ge los tomo en cuenta del dicho dote./27
Declaro que debo a Maria Joango de Amilibia, viuda, vn ducado, mando ge lo pagar./28
Declaro que devo al monesterio, frayles y convento de señor San Françisco de Sasiola dos ducados/29 por manda que hizo
Lope de Amilibia, mi hijo defunto, mando que los pague San Joan,/30 mi hijo, por rrazon de la legitima que le pertenesçia, syn aver
rrespeto a la dona/31 çion que le fue fecha de la casa de Amilibia y su pertenesçido, el dicho San Joan dixo/32 que asy queria el
cunplir esta dicha manda del dicho Lope y su hermano y las otras/33 sus hermanas que de yuso seran declaradas./34
(87i folioa) Yten declaro el dicho maestre Joan, que el dicho Lope mando a Margarita de Larrea,/1 vezino (sic) de esta villa, dos
ducados, el dicho San Joan los quedo a pagar./2
Yten declaro que el dicho su hijo Lope mando dar a Domenja de Lancaran?,/3 vezina de Segura, moradora el Alquiça, dos
ducados, el dicho San Joan, que/4 presente estava, los quedo a pagar./5
Yten declaro que el dicho Lope devia a Ana de Legarda, vezina de la dicha villa, vn rreal?/6 y el es sabidor de ello, el dicho San
Joan, que presente estava, quedo de la pagar./7
Yten dixo que el dicho Lope, su hijo, mando rrezar vna trentena de misas,/8 no se ha rrezado, mando que se rreze en la yglesia
de Ayçarna, y los rreze Joanes de/9 Puçueta, el dicho San Joan, que presente estava, quedo de lo pagar./10
Yten digo que las cuentas de entre mi y la fabrica de la yglesia de Çeztona estan escriptas/11 en el libro de ella, al qual libro me
rremito, y quanto a la premiçia del año/12 de quarenta, porque nos tienen cargadas amas las yglesias de Çeztona y Ayçarna,/13 e yo
he de ser libre con vna paga, mando que averiguen qual de ellas ha de aver./14
Yten declaro que el dicho mi hijo San Joan dio y pago a la yglesia de Çeztona e Domingo/15 de Arrona, mayordomo de ella, doze
ducados de oro por devda mia que yo/16 devia a la dicha yglesia, yo ge los rreçibo en cuenta de lo que yo avia de aver/17 del dote
de la dicha su muger, dandome por pagado de estos./18
Yten declaro que devo a Martin de Azpuru, casero en Paguino, vn ducado de acarreo/19 de piedra e cosas para la calera, mando
ge lo pague y mas quatro rreales de otro aca/20 rreo en la dicha calera, ansi mismo ge los mando pagar de mis bienes./21
Yten mando a Lopeyça de Amilibia, mi hermana, dos ducados por via de bien haser e obra pia,/22 mando ge lo pagar, y ella,
que presente se hallo, açeto la dicha manda, y en quanto a la/23 legitima que le pertenesçia en Amilibia y su pertenesçido, y otros
dares y tomares/24 con el dicho maestre Joan ha tenido, le dio carta de pago en forma valiosa al dicho maestre Joan/25 y la su casa
y pertenençias de Amilibia, porque confeso aver rreçibido toda su legitima/26 parte que le pertenesçia en ella./27
Yten digo que en los edifiçios que yo he tenido a cargo de haser en la yglesia de Ayçarna/28 y para ella, el dicho San Joan, mi
hijo, hizo e puso çiertos gastos, y tanbien/29 rreçibio algunas cantidades de dineros, mando que los averiguen las cuentas/30 de ello
entre el dicho mi hijo San Joan e mi, si alcançe me hiziere se le/31 rreçiba en cuenta, y si le hiziere yo o de mi parte alcançe, paguelo
el dicho San Joan./32
Rreçibos que dexo:/33
Primeramente digo que yo e Domingo de Echenagussia e San Joan, mi hijo,/34 fizimos y edificamos e hizimos la puente de
Hurvieta por mandado del conçejo/35 de la dicha villa de Çeztona, y de rresta de mayor suma nos quedaron debiendo/36
(88a folioa) el dicho conçejo setenta ducados de oro, cuya mitad de ellos a de aver el dicho/1 Domingo de Echenagussia, y de
la otra mitad la mitad ha de aver el dicho/2 San Joan, mi hijo, y los otros, que son diez e syete ducados y medio los que yo he de/3
aver, y para en esto yo rreçibi de Joan Ybanes de Çubiavrre, fiel del conçejo de la dicha/4 villa, dos ducados, asy me deve el dicho
conçejo de mi parte quinze ducados y medio./5
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Yten digo y declaro que yo estoy obligado a pagar a don Hurtuno de Yraeta, defunto,/6 veynte e quatro ducados por obligaçion que de
ellos le tengo fecho, en vno con/7 otros fiadores que para ello le di, a la qual obligaçion me rrefiero, digo/8 que para en pago de ellos yo, por
su mando del dicho alçipreste, hize y edifique/9 algunas cosas, en espeçial la antepara vurua, la qual obra fue esaminada por/10 Domingo de
Echenagussia y Anton de Garate, y lo esaminaron en honze ducados/11 y medio, y he fecho el caño de en medio? de la herreria menor de
Yraeta, y las ho/12 yas de los çepos, y otras cosas de la herreria, las quales estan por esaminar,/13 mando que se esaminase, y esaminado, el
alcançe que me hizieren/14 e me sea fecho, mando que sea pagado a los herederos del dicho alçipreste,/15 y demas de los dichos veynte e
quatro ducados, confieso aver rresçibido/16 otras cosas que de ello ay cuenta entre mi y el dicho alçipreste, mando/17 que se averiguen las
dichas cuentas e se pague, como dicho es, el alcançe/18 que se me hiziere, a los dichos herederos del dicho alçipreste./19
Yten digo que yo soy çierto que Lope, mi hijo defunto, hera devdor de a Martin Ybanes/20 de Çubiavrre, defunto, de dos
ducados, y ello es verdad, San Joan de Amili/21 a, que presente se hallo, se hizo devdor por el y quedo de los pagar./22
Yten digo que yo e el dicho mi hijo San Joan, edificamos çiertas paredes/23 en cabeça de la herreria de Alçolaras de yuso, para
el contador Joan Martines de Oloçaga,/24 cada estado a rrazon de doze rreales y medio, pared de vna vara de medir/25 en anchor, y
hemos fecho para el otras obras, y hemos rreçivido çiertas/26 cantidades de dineros de el, y esta por esaminar las dichas paredes, e/27
otras obras, mando que se esaminen en devida forma, y lo que se le hiziere/28 de alcançe se cobre, descontando tanvien la vellota
suya que tome/29 esaminado por vellota a veynte y dos puercos, a preçio de como/30 los otros vezinos comarcanos, y cobrados de
el lo que asy se deviere cobrar,/31 se paguen los jornaleros y acarreadores de la dicha obra que tenian en ello,/32 y lo rresto la mitad
es del dicho San Joan, y la otra mitar mia./33
Yten digo que yo tengo de rreçibir en Pedro de Yribarrena y sus bienes, montamiento de/34 hasta veynte y tres o veynte e quatro
ducados, por traspaso que de ellos/35
(88i folioa) me hizo Martin de Ondalde, que a la yglesia de Ayçarna los debia, y Pedro de Yriba/1 rrena devia al dicho Martin
de Ondalde, e yo tenia de rreçibir en la dicha yglesia,/2 y por ello me los traspaso el dicho Martin de Ondalde en el dicho Pedro
de Yribarrena,/3 y çerca de ello pasaron çiertas escripturas, traspasos y poderes ante Blas, a las/4 quales me rrefiero, mando que se
cobren del dicho Pedro de Yribarrena./5
Yten declaro que me deve el dicho Pedro de Yribarrena otros siete ducados que en el/6 me dio, çedio y traspaso Domingo de
Aranguren, por otros tantos/7 que le di, y mando los cobrar de el./8
Yten digo que tanbien se le an dado algunos trigos por mi, que lo sabe Domenja/9 de Lancaran?, digo que el dicho Pedro ma ha
seruido en su ofiçio de canteria en la yglesia/10 de Ayçarna çinquenta dias, comiendo el mismo, eçeto que yo entre dia/11 le daba
sidra quando estaba en la obra, mando cobrar de el./12
Yten declaro que me deve Domingo de Aranburu, vezino de la dicha villa, seys/13 ducados, y dende arriba, que me los traspaso
mi hermano Martin, y fue executado,/14 y mas me debe hasta dos fanegas de trigo que le dio Domenja de Lancaran?/15 por mi, de
preçio de vn ducado, para en esto yo rreçibi de el catorze rreales y/16 las costas cobro las de la execuçion Blas y Martin de Arçuriaga
en vn puerco y/17 otras cosas que tomaron, descontando los catorze rreales, lo rresto mando co/18 brar de el y de sus bienes, tanbien
se ...? vna caxa que tome de la freyra de ...?/19
Yten me debe Maria Perez de Puçueta, vn doblon de prestido que le di e por ella/20 pague a Sabastian de Artaçubiaga, y ella me
los dava en Joan de Çuhube, por/21 que dezia que ge lo el debia, y el dicho Joan de Çuhube dixo que no le debia, y asi me/22 deve
la dicha Maria Perez, mando lo cobrar de ella y de sus bienes./23
Yten digo que yo e Domingo Beltran de Hurbieta, nos obligamos a pagar a/24 Sabastian de Artaçubiaga, defunto, por devda de
Rramos de Çabala, defunto,/25 e yn solidun, catorze ducados, y despues yo pague los dichos catorze ducados, cuya mitad/26 de ellos
deven pagar el dicho Domingo Veltran, mando las cobrar de quien los/27 deben cobrar o de los bienes de Rramos, todos enteramente,
o la mitad de ellos,/28 de los bienes del dicho Domingo Veltran./29
Declaro y digo que yo devo a Joan de Poza çiertas tarjas, no se quantas, el mismo/30 dize que son treynta e tres tarjas, yo lo
rremito a su conçiençia, e los mando/31 pagar, lo que el en su conçiençia jurare./32
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(89a folioa) Yten declaro que me deve maestre Joan de Avieta, cantero, sesenta y ocho ducados/1 de rresta de mayor suma, por
los quales me tiene fecha obligaçion/2 ante escriuano, y para en esto tengo de el rreçibidos treynta fanegas de trigo,/3 de preçio e
valor de a syete rreales cada fanega, descon/4 tando el preçio de estos a los dichos syete rreales, lo rresto mando que se cobre/5 de
el y sus bienes, y por quanto yo le tome los dichos trigos/6 treynta fanegas en su confiança syn los ver, prometiendo/7 me el de me
los ynbiar a Segura a mi costa buenos trigos,/8 y me los ynbio trigos podridos, dañados, encargo le su conçiençia/9 al dicho maestre
Joan faga su descargo para conmigo./10
Yten digo que don Joan Ochoa de Artaçubiaga, rretor de Ayçarna, ha pagado por/11 mi e por algunos a quyen yo soy en cargo,
seys bulas de a doss rrea/12 les, que son doze rreales, y para ello tiene en su poder dos misiçares e vn cover/13 tor de cabeçal de
cama, y mas yo le di vn tonel nuevo en preçio/14 ygualado de tres ducados, y para en parte de pago del dicho tonel, me ynbio/15
vn ducado de oro, y mas digo que pague otras çiertas bulas por/16 mi e por quien yo soy en cargo, e yo le encargue pagase y tan/17
bien le era en cargo de pagar vna trentena de misas trentenario, y/18 y para en esto y las otras quentas de que de suso le di vn doblon,
digo que se/19 averiguen cuentas con el, y mando que se cobre de el lo rresto que me deve,/20 siendo el pagado de lo que le devo,
y la trentena que de suso digo, es de que le/21 encargue y mando la freyra de Amilibia, mi hermana, y ademas de las/22 cantidades
susodichas, el dicho rretor tiene en su poder vna saya blanca/23 de la dicha freyra, la qual mando se cobre de el, y de cuenta de la
saya./24
Yten mas declaro que, demas de las bulas susodichas en la clavsula/25 antes de esta contenidas, yo pague al dicho rretor Joanes
Ochoa por quatro/26 bulas vna dobla, y las bulas eran que yo devia pagar ocho rreales por/27 las quatro, y lo rresto a cunplimiento
de la dicha dobla mando lo cobrar de el, y para/28 ello le encargo su conçiençia./29
Yten declaro que me deven los herederos de Cristobal de Eçenarro, defunto, por honze/30 ovejas y treze cabritos, sesenta y
dos rreales y media tarja, en preçio yguala/31 do que ge los vendi al dicho Cristobal en su vida, e mas me deve treynta tarjas/32 de
mançana que le di en el tienpo que tenia yo los diezmos de la casa de Yraeta/33 en rrenta, mando los cobrar./34
(89i folioa) Declaro que me debe Domingo de Aranguren vn ducado y medio, del ganado de la/1 premiçia que yo e San Joan,
mi hijo, le dimos del año pasado de quarenta y dos años,/2 y deveme mas alguna cantidad de que no me acuerdo, de rresta de otra
premi/3 çia que le di, para en ello yo tome de el y tengo tomados vna libra .../4 y vn quarto de cabra, descontando estos lo rresto
mando los cobrar de el./5
Declaro que me debe Joan de Arano, vezino de esta villa, dos ducados y quinze tarjas de rresta de/6 veynte ducados que doña Ana
de Alçolaras, que en gloria sea, me los traspaso en el,/7 por debda que el dicho Joan de Arano devia a la dicha doña Ana, la dicha
doña Ana debia/8 a la yglesia de Ayçarna, y yo los tenia de rreçibir en la yglesia de Ayçarna, y los tome/9 en el dicho Joan de Arano,
y cobre los dichos veynte ducados menos dos ducados y quin/10 ze tarjas devemelos, y mando los cobrar del dicho Joan de Arano./11
Declaro que me deve Joan de Otaegui, vezino de la dicha villa, ocho ducados, por debda/12 que pague por el a Joan de Aquemendi,
escriuano, vezino de la villa de Azpeitia, y le executaron,/13 e yo entre por fiador de saneamiento suyo, y por ello los pague por el,/14
mando los cobrar de el, a me de dar Joan de Aquemendi çesion e traspaso de ellos para que/15 ge los pague./16
Yten devo a Joan de Hereyno, vezino de esta villa, vn ducado, y la madre del dicho/17 Joan de Ereyno me debe a mi alguna
cantidad de maravedis, de que no me acuerdo,/18 encargole su conçiençia declare la verdad al dicho Joan de Ereyno, mando/19 le
pagar y de su madre cobrar lo que declarare que me debe./20
Yten declaro que me deben los herederos de Blas de Lasao, defunto, e Maria Perez?/21 de Liçarraras, su muger, vn ducado y
medio de vna hanega y media de trigo que le dio,/22 en tienpo que valia la hanega de trigo a ducado, y mas me deve noventa?/23 y
seys fanegas de cal que di al dicho Blas e su muger, a preçio cada fanega/24 de a seys maravedis y medio y media blanca, para en
esto creo que por mi/25 rruego cosyo ...? vn capote viejo a vn hijo de Martin de Çuhube, pagando/26 de las costuras y del capote, lo
rresto mando los cobrar de sus bienes y herederos./27
Declaro que pague a la señora doña Maria Niculas de Çabala, señora de Lasao,/28 seys quintales de fierro y las costas por Joan de
Assu, vezino de Guetaria,/29 los quales pague como fiador de el, y me los debe el dicho Joan de Assu, el/30 prinçipal mas las costas,
porque fui executado y paso rremate,/31 y pague prinçipal y costas por el dicho Joan de Asu./32
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(90a folioa) Deveme los herederos de Ochoa de Eznal de Epelola, çinco ducados por obli/1 gaçion que contra el tengo por ante
Sabastian de Arreche, escriuano, vezino de Guetaria,/2 deveme Joan de Paguino, vezino de esta villa, dos ducados y medio, tengo
obligaçion contra el/3 por ante Vlas, escriuano, mando los cobrar./4
Yten digo que yo trato pleyto con don Joan de Aguirre, vezino de Aya, sobre rrazon/5 de vna caseria llamada Lacate? e sobre
las otras cavsas en el proçeso/6 contenidas, digo que yo queria paz con el e conprometer en manos de/7 juezes arvitros syn terçero,
rruego al dicho San Joan lo haga asi, y no/8 queriendo el, quyera que vala la justiçia a quien la tuviere e se siga./9
Yten digo que en el contrato de casamiento que paso entre el dicho San Joan, mi hijo, y/10 Maria Juanez de Yvarrola, su muger,
entre otras condiçiones deve faser? vna/11 condiçion, y es que en la rrealidad esto paso, que el dicho San Joan, su hijo, fue/12 se
tenido a pagar las devdas myas en cantidad de dozientos/13 ducados de oro, en los lugares e partes que el les mostrase e señalase,/14
tomando el el dote de la dicha su muger, y asi digo que yo le di memo/15 rial donde y a quyen los abia de pagar, el qual diz que no
paresçe, o se ha/16 perdido, digo que por la presente le tomo en cuenta todo lo en este testamento/17 contenido, que ha pagado por
mi, y asy mismo, en el dicho contrato de casa/18 miento, se rreservo para mi e muger la mitad de vsofruto e prestaçion/19 de la casa
e pertenençias de Amilibia, para en mi vida e de mi muger,/20 y en todos los fresnales, syendo a medias de mi e de mi muger/21 para
en nuestra vida, y que yo, en fin de mis dias pudiese dar e dis/22 poner de la quarta parte de los dichos fresnales a mi libre voluntad,
dando/22 los a quien yo quisiese, y que ansy mismo de trezientos fresnos/23 que el quisiese plantar y plantase en los terminos de
la dicha casa de/24 Amilibia, digo trezientos, o dende arriba fasta quatroçientos, que de todo/25 ello yo pudiese disponer a mi libre
voluntad, en vida y en muerte,/26 quanto a lo susodicho, todo y cada cosa e parte de ello, y las otras condiçiones,/27 modos, formas
e posturas e palabras en el dicho contrato, de que de/28 suso se haze minçion contenidas, digo que yo loo? y apruevo e/29 rratifico
firmemente el dicho contrato de casamiento en todo e por todo/30 como en ella se contiene, e no quyero yr ni venir contra ella ni
contra cosa/31 alguna ni parte de ella, agora ni en tienpo alguno, antes quyero que vala/32
(90i folioa) y sea firme e valioso para agora e para sienpre jamas, y en caso de ../1 en cosa alguna o parte este defetuoso, suplico
e quyero suplir/2 las faltas del dicho contrato valiosamente, quyero que valga e asy lo/3 digo e confieso, e de nuevo, si neçesario es,
lo otorgo, y el dicho San Joan/4 de Amilibia, que presente se fallo a todo lo susodicho, dixo que hazia e hizo la misma/5 loaçion y
aprobaçion del dicho contrato, e dixo e confeso ser verdad todo lo susodicho,/6 e dixo que queria estar por ello, e asi lo otorgava e
queria que el dicho contrato valiese./7
Yten digo que al tienpo que el dicho contrato se otorgo entre las dichas partes, el .../8 rreservado para mi çinquenta freznos en
hazera? que yo escogiese en el terminado/9 de Amilibia, digo que lo mismo digo agora, e los quyero asy tomar/10 y escoger para mi,
e mandar e dar e disponer a quyen yo quisiere e/11 por bien tuviere, e vsar de la dicha condiçion, e el dicho San Joan, que presente
se/12 hallo, dixo e confeso ser verdad lo susodicho, e queria e consentia en ello./13
Yten que en vna partida los tomase, mando a mi hijo San Joan çinquenta ducados, que son los que tengo de rreçibir/14 en Pedro
de Yribarrena y Joan de Otaegui e Domingo de Aranberri e Joan de Paguino,/15 hasta en la dicha cantidad, para que los aya para
sy, para ayuda e parte de pago de/16 sus neçesidades, al qual le doy poder cunplido en forma al dicho mi fijo,/17 para que los pueda
cobrar e dar carta de pago, e haser avtos en juizio e fuera de el./18
Declaro que me debe Martin de Arçuriaga, vezino de Deba y Çeztona, ocho ducados de la/19 sobra de las piedras y cal que sobro
quando hize las paredes de su casa/20 y de rresta que me quedo a deber del haser de las paredes de la dicha su casa,/21 la piedra y
cal que de suso tengo dicho, los gasto maestre Domingo de Arreche,/22 y el sabe el balor de ellos, yo lo rremito a su juramento y
conçiençia./23
Debo a Maricho de Rreçusta, vezina de Çeztona, çinco rreales, mando los pagar./24
Debo a Maricho de Yerroa dos ducados, que el vno dio en dinero y el otro en toçino/25 fresco, para en esto ella tomo de mi ocho
libras de toçino añexo, el preçio/26 del toçino añexo, ella se lo sabe descontando estos, lo rresto mando/27 se los pagar./28
Declaro que devo a los herederos de Domingo de Liçarraras, syete/29 ducados, para en esto tienen dos o tres o quatro piedras
axilares/30 e piedra ancha, el balor de ellos, descontando lo rresto, mando los pagar,/31 devia estos ducados al dicho Domingo de
Liçarraras./32
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(91a folioa) Devo a maestre Hernando de Olaçabal vn toçino, digo medio puerco fecho toçino/1 añexo, e las libras ni el preçio
quantos son no lo se, encargole su/2 conçiençia, y lo que el dixere que valia y era, mando ge lo pagar./3
Declaro que devo a los herederos de doña Ana de Arreche tress ducados de rresta/4 de mayor suma que devia a Domingo de
Arrona, marido de la dicha doña Ana./5
Declaro que me deven los herederos de Rrodrigo de Chiriboga y Pedro de Çumaya de/6 Chiriboga, su hijo el trinchante, tress
ducados y tres rreales y medio, de vna/7 varca? a la que di al dicho Pedro y al dicho Rrodrigo vn castaño y dineros/8 prestados y
otras cosas, mandolos cobrar de ellos y de sus bienes./9
Devenme los herederos de Martin non? de Egaña vna goldea entera, mando lo cobrar./10
Devo a los herederos de Joan de Liçarraras, tres ducados de herramientas que me hizo/11 en su ... ofiçio de rrementero, mando
las pagar./12
Deveme Joan de Paguino, el viejo, defunto, padre de Joan de Paguino, vezino de esta villa,/13 ... seys ducados porque/14 el y yo
sacamos de vn mercader doze ducados y nos obligamos/15 yn solidun, y el tomo los medios e yo los otros medios, e despues/16 yo
pague todos, mando los cobrar de su hijo Joan de Paguino, tenedor de su casa./17
Yten declaro que Joan de Paguino, vezino de esta dicha villa, me dio en montes a my e mi/18 hijo San Joan, en cantidad de vn
ducado para cozer la calera de junto/19 a Paguino, que el dicho mi hijo e yo fizimos, e mas nos seruio en la/20 dicha calera çiertos
dias en çinco dias, por los quales deve aver çinco/21 rreales y medio, mando que le sean descontados de su devda esto dichos ducado
y/22 medio, lo rresto mando los cobrar./23
Yten mando a mis nietos San Joan e Joanes, fijos de Lope de Amilibia, mi fijo,/24 a cada vno de ellos cada seys ducados de oro
a cada vno, por el amor/25 que les tengo, y en rremuneraçion de algunos seruiçios que me han fecho, mando/26 que se les pague de
mis bienes, de lo mejor parado de ellos./27
Yten digo que en el contrato de casamiento de entre el dicho San Joan, mi hijo, e su/28 muger, e yo e mi muger, señalamos
a nuestros hijos cada treynta ducados/29 de oro, por rrazon de sus legitimas y porçiones que podian aver y te/30 ner, e les podria
pertenesçer en la casa e pertenençias e bienes de Amilibia,/32
(91i folioa) asi paterna como materna, y los dichos mis hijos rrenunçiaron sus legi/1 timas en el dicho San Joan, mi hijo, y agora
por este dicho mi testamento, mando/2 que a los dichos mis hijos e hijas se las cunpla el dicho mi hijo San Joan, al/3 tenor de las
escripturas que en rrazon de ello pasaron e ay sobre lo que algunas de mis fijas/4 e hiernos han tomado e rreçibido, e con tanto les
mando se contenten, so pena de la/5 mi yra e vendiçion, e no fagan mala voz ni demanda al dicho San Joan, en mas/6 y Domingo,
mi hijo que no rrenunçio, le mando rrenunçie en el dicho San Joan, su hermano, por/7 los dichos treynta ducados de oro, como los
otros, so la dicha pena./8
Yten dixo que encargaba y rrogaba y mandaba a Domenja de Çuhube, vse/9 bien a albedrio de buen varon, y no corte castaños
algunos por pie/10 ni por cabelça (sic), el ni el dicho San Joan, no siendo amos a dos con .../11 y rrobles desmochaderos, no los
corten por el tronco, porque asi era/12 su voluntad, y la dicha Domenja, que presente se fallo, dixo e prometio/13 que asy vsaria,
quanto a los castaños e rrobles desmochaderos./14
E para cunplir e pagar y executar este dicho mi testamento e mandas en el conte/15 nidas, dexo e nonbro por mis testamentarios
e cunplidores de este dicho/16 mi testamento a Domenja de Çuhube, mi muger, e a San Joan de Amilibia,/17 mi hijo, vezino de la
dicha villa de Çeztona, e a Domingo de Amilibia,/18 vezinos (sic) de la villa de Çumaya, a los quales rruego e pido fagan/19 por mi
anima de mis bienes lo mas vreve que ser pueda ...? qual ellos/20 hizieren por mi anima tal depare Dios quien faga por las suyas,/21
a los quales e a cada vno de ellos yn solidun les doy e otorgo todo mi/22 poder cunplido bastante, por que dentro de año e dia e
despues de/23 cunplido año e dia, en tres y quatro años adelante, puedan entrar/24 e tomar de mis bienes de lo mejor parado de ellos,
e cunplan este dicho/25 mi testamento e las mandas en el contenidas, y en todo lo rremanes/26 çientes de mis bienes, quiero que la
dicha Domenja, mi muger, tenga y/27 posea los dichos mis bienes en su vida, y despues de sus dias ayan e/28 hereden los dichos
mis bienes, lo que rremanesçiere de ellos, cunplidas mis/29 devdas, demas de lo que el dicho San Joan, mi hijo es tenudo a cunplir
sobre/30 lo que tiene pagado a los dichos dozientos ducados, y cunplidas las/31 otras mandas en este dicho mi testamento contenidas,
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despues de la fin e/32 muerte de la dicha mi muger, en lo que rremanesçiere, dexo por mis/33 herederos vniversales a los dichos mys
hijos e hijas, a todos e que los ayan/34
(92a folioa) y partan por yguales partes, y encargo a la dicha mi muger que ...? e/1 que quando huviere alguna derecha? para
se poder casar Ana, su hija, e Maria, le de/2 y añada algo de camas o vestidos como a las otras mis hijas, y rreboco/3 e anulo e doy
por ningunas e de ningund valor y efeto otros qulesquier/4 testamento e testamentos, cobdiçilos que antes de agora aya fecho, y
quiero que este/5 valga por mi testamento, e sy no valiere por mi testamento, mando que valga por/6 vltima e postrimera voluntad,
o en aquella mejor forma/7 e manera que mejor de derecho lugar aya. Yten digo que por quanto de los çinquenta/8 ducados que yo
mande a San Joan, mi hijo, que los cobrase de los devdores suyos/9 en este mi testamento contenidos, y porque yo he descabeçado
algo de los tales devdores,/10 mando que se cunplan a los dichos çinquenta ducados y se cunplan de los rreçibos/11 que yo tengo
en Eçenarro de suso, contenidos en este mi testamento, y tanbien cobre el rres/12 çibo que tengo en Maria Perez de Puçueta para
sy, que si bien le doy poder/13 para ello en forma valiosa, en testimonio de lo qual lo otorgue ante Esteban/14 de Eztiola, escriuano
de sus magestades y del numero de la dicha villa de Çeztona, e testigos/15 de yuso escriptos, que fue fecha y otorgada esta carta
en la casa de Amilibia,/16 en juridiçion de la dicha villa de Çeztona, a treze dias del mes de março, año/16 de mill e quinientos e
quarenta e quatro años, siendo presentes por testigos,/17 llamados e rrogados, Anton de Arreche, vezino de la dicha villa, e Joan de
Echenagussia/18 e Joan Dominguez de Areyçaga, vezinos de la villa de Deba, e tanvien fue/19 testigo Domingo de Amilibia, vezino
de la villa de Çumaya, e Domingo de Amili/20 via, hijo del dicho otorgante, vezino de la dicha villa de Çeztona, e porque dixo/21
que no sabia escribir, firmaron por el los dichos testigos, va testado do diz veynte/22 fanegas, e do diz doze, e do diz demas de las
otras cantidades en otra clavsula antes/23 de esta contenidos otros, e do diz oviere vala por testado, e va escripto entre rrenglones/24
do dize catorze ducados, e do diz treynta, e do diz seys, e do diz debia, e do diz e hijos suyos,/25 e do diz y del capote, e do diz la
mitad, e do diz el biejo, padre de Joan de Paguino./26 Joan de Echenagusya, Joan de Areyçaga, por testigo Anton de Arreche,/27
paso ante mi Esteuan de Eztiola./28

[XVI. m. (44-III) 22]
1544-III-13. Zestoa
Zestoako Joan Amilibia hargin-maisuak eta San Joan Amilibia semeak Zestoako Kontzejuari kobratzeko zituzten diru kopuruen
eskubideak Ana Ipintza alargunari emanez egindako agiria.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Esteban Eztiola. Foliazioa: 345: 2/001625 paper sorta. Letra prozesala.
(Oharra: folioen i = “iruntzia” edo “vuelto” da).

Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
(92i folioa) Çesion y traspaso de Ana de Ypinça,/1 viuda, muger de Hernando de Olaçabal./2
En la casa de Amilibia, en juridiçion de la villa de Çeztona, a treze dias del mes de março,/3 año del señor de mill e quinientos
e quarenta y quatro años, en presençia de mi, el escriuano publico, e testigos/4 yuso escriptos, maestre Joan de Amilibia, cantero, y
San Joan de Amilibia, su hijo, vezinos de la dicha villa,/5 dixeron que ellos, e cada vno de ellos, tienen de rreçibir en el conçejo de la
dicha villa de Çeztona,/6 çiertas sumas e cantidades de maravedis contenidos en vna clavsula del testamento del dicho maestre Joan/7
oy, dicho dia otorgado, por tanto dixeron que çedian, rrenunçiaban y traspasaban a Ana/8 de Ypinça, viuda, vezina de la dicha villa,
es a saber, el dicho maestre Joan quatro ducados y ocho rreales y/9 medio, y el dicho San Joan quatro ducados e tres rreales, en la
dicha Ana, porque ellos, e cada/10 vno de ellos le debian las cantidades susodichas de trigo a ellos dado, a cada vno en la cantidad/11
que dicha es, e le dieron poder cunplido en forma a la dicha Ana, para que pueda pedir, rre/12 çibir, aver y cobrar del dicho conçejo
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de Çeztona, las cantidades susodichas, por cada vno lo que esta/13 declarado de suso, y de lo que cobrare pueda dar carta o cartas
de pago, y valan como sy ellos/14 mismos las otorgasen, y sobre la rrecavdança de ellos pueda paresçer ante los ante qualesquier
justiçias/15 e juezes, e haser demandas, pedimientos, rrequerimientos, avtos, protestaçiones, enbargos, entregas execuçiones,/16
ventas e rremates de bienes e diligençias que convengan, hasta los aver y cobrar y haser juramentos e/17 otros avtos e diligençias que
ellos mismos, e cada vno de ellos, podrian haser presente syendo,/18 e le hizieron procurador en cavsa suia propia, e quan cunplido
poder e çesion y traspaso/19 ellos podian e avian dar, otro tal y tan cunplido y ese mismo le dieron, çedieron,/20 rrenunçiaron y
traspasaron, con todas sus ynçidençias e dependençias, anexidades/21 e conexidades, e para aver por firme lo susodicho, e no yr ni
venir contra ello, obligaron/22 a sus personas e bienes muebles e rrayzes, avidos e por aver, e por esta carta dio poder cunplido/23
a todas e qualesquier justiçias e juezes de los rreynos e señorios de sus magestades, y de fuera de ellos, do/24 quier que esta carta
paresçiere, a cuya juridiçion e juzgado se sometieron, rrenunçiando su propio/25 fuero e juridiçion e domiçilio, e la ley sit convenerit
de juridiçione oniun judicun, para/26 que por todo rrigor de derecho les apremien a cunplir, pagar e mantener lo susodicho,/27 vien
asy como sy sobre ello oviesen contendido en juizio ante juez conpetente, e/28 el tal juez oviese dado sentençia difinitiba e fuese por
ellos consentida e pasada en/29 cosa juzgada, 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 que ome haga/31 non vala, en testimonio de lo qual lo
otorgaron ante mi, Estevan de Eztiola, escriuano de sus magestades e del/32 numero de la dicha villa, e testigos, el dicho dia, mes e
año e lugar susodicho, syendo presentes por/33 testigos llamados e rrogados, Domingo de Amilibia, hijo del dicho Joan, e San Joan
de Amilibia/34 e Joanes de Amilibia, hijos de Lope de Amilibia, defunto, los dichos San Joan e Joanes, e por/35 que dixeron que no
sabian escribir, firmo por ellos el dicho Domingo, va testado o/36 diz San y vala por testado./37 Paso ante mi Esteban de Eztiola,
testigo Domingo de Amilibia./38

[XVI. m. (44-III) 23]
1544-III-13. Zestoa
Zestoako Ana Aisorok eta Migel Artazubiaga senarrak Gipuzkoako korrejimenduko Anton Migelez Elorregikoari, Joan Herediari
eta beste bi prokuradoreri emandako ahalordea, Getariako Ana Agirrerekin zuten auzian ordezka zitzaten.
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).

Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
(92i folioa) Poder de Ana de Aysoro./1
En la villa de Çeztona, a treze dias del mes de março, año de mill e quinientos e quarenta/2 y quatro años, en presençia de mi, el
escriuano publico, e testigos yuso escriptos, Ana de Aysoro, muger/3 legitima de Miguel de Artaçubiaga, vezina de la dicha villa, con
liçençia e avtoridad y espreso/4 consentimiento que pidio e demando al dicho Miguel, su marido, que presente estava, para otorgar/5
esta carta de poder, y el dicho Miguel ge la dio e conçedio la dicha liçençia, ante mi, el dicho escriuano,/6 por ende, en vertud de
la dicha liçençia, la dicha Ana y el dicho Miguel, e cada vno de ellos, dixeron/7 que loando y aprobando y rratificando e aviendo
por buenos, firmes e valiosos todos/8 e qualesquier avtos e diligençias que se an fecho por qualesquier procuradores e personas en
nonbre/9 del dicho Miguel e Ana, asy en çierto pleyto que la dicha Ana de Aysoro trata con Ana/10 de Aguirre, vezina de Guetaria
e otros, davan e dieron todo su poder cun/11 plido, libre, lleno e bastante, segund que de derecho mas puede e deve valer, a Anton
Migue/12 lez de Elorregui y Joan de Heredia y Beltran de Arezmendi e Pedro de Çabala, procuradores en la avdiençia/13 del señor
corregidor, e a cada vno de ellos por si yn solidun, espeçialmente para en seguiniento del/14 dicho pleyto e cavsa que la dicha Ana de
Aysoro trata con la dicha Ana de Aguirre, y/15 generalmente en todos sus pleytos e negoçios, movidos e por mover, de/16 mandando
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y defendiendo, e para que puedan paresçer ante el señor corregidor/17 de esta dicha probinçia, e ante otras justiçias que de sus pleytos
e negoçios, movidos e por mover, de/18 mandando y defendiendo, e para que puedan paresçer ante el señor corregidor/19 de esta
dicha probinçia, e ante otras justiçias que de sus pleytos puedan e deban/20 conosçer, e pedir e demandar, defender, rresponder, negar
e conosçer e/21 presentar testigos, escripturas e probanças, e ver presentar, jurar e conosçer los de las otras/22 partes, e los tachar e
pedir publicaçion, e concluyr, e oyr sentençia o sentençias ynterlocutorias/23 e difinitibas, e consentir e apelar e suplicar, e los seguir
hasta los fenesçer/24 y dar cavo, e haser qualesquier pedimientos, rrequerimientos, avtos, protestaçiones, enbargos,/25 entregas,
execuçiones, ventas e rremates de bienes, e juramentos en sus animas dizendo verdad, e/26 haser otros qualesquier avtos e diligençias
que ellos mismos podrian haser, e/27 sostituyr procuradores, vno o mas, e los rrebocar e poner otros, el qual dicho poder les/28 dio
con todas sus ynçidençias e dependençias, anexidades e conexida/29 des, e los rrelebaron de toda carga de satisdaçion e fiança, so la
clavsula/30 judicio sisti judicatun solui, con todas sus clavsulas acostunbradas, e para/31 aver por firme este dicho poder, e lo que en
vertud de el en su nonbre de ellos fuere fecho,/32 dicho, avtuado e procurado, e no yr ni venir contra ello, obligaron a sus personas/33
e bienes, abidos e por aver, e otorgaron lo susodicho syendo presentes por testigos,/34 Domingo de Arrona e Anton de Arreche e
Cristoual de Yndo, vezinos de la dicha villa, e/35 el dicho Miguel firmo por sy, e por al dicha Ana a su rruego vn testigo, porque
dixo/36 que no sabia escrivir, va testado do diz sus procuradores. Por testigo Anton de Arreche,/37 paso ante mi Esteban de Eztiola./38

[XVI. m. (44-III) 24]
1544-III-15. Zestoa
Domingo Arretxe-Etxenagusiak eta seme Joan Etxenagusiak Blas Artazubiaga eskribauari emandako obligazio-agiria, 26 kintal
burdina pletinatan emateko konpromisoa hartuz.
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
(93i folioa) Sacose. Obligaçion de Blas de Artaçubiaga, escriuano./1
En la arraval (sic) de la villa de Çeztona, a quinze dias del mes de março,/2 año de mill e quinientos e quarenta y quatro años,
en presençia/3 de mi, Estevan de Eztiola, escriuano de sus magestades y del numero de la dicha/4 villa, e testigos yuso escriptos,
Domingo de Arreche de Echenagussia,/5 e Juan de Echenagussia, su hijo, vezinos de la villa de Deba,/6 amos a dos juntamente, e
cada vno de ellos por sy e por el todo/7 yn solidun, rrenunçiando la ley de duobus rrex debndi, e la/8 avtentica hoc yta y presente de
fide jusoribus, e todas las/9 otras leyes que hablan en rrazon de la mancomunidad,/10 en todo e por todo como en ellas y en cada vna
de ellas se/11 contiene, dixeron que se obligavan e obligaron por sus personas/12 e bienes muebles e rrayzes, avidos e por aver, de
dar/13 y pagar a Blas de Artaçubiaga, escriuano, vezino de la dicha/14 villa e su voz, veynte e seys quintales de buen fierro pla/15
tina, tales que sean de dar y de tomar entre mercaderes,/16 puestos en la herreria mayor de Yraeta, fuera del pesso e/17 bien pesados,
por rrazon que su montamiento en preçio ygua/18 lado entre ellos, a rrazon cada quintal de a doze rreales,/19 conosçieron aver
rresçibido de el rrealmente e con efeto,/20 y en rrazon de la paga y entrega, que de presente no paresçe,/21 rrenunçiaron la exeçion
de la no numerata pecunia,/22 e las dos leyes del fuero e derecho, en todo e por todo como en ellas,/23 y en cada vna de ellas se
contiene, los quales dichos veynte e/24 seys rreales castellanos, (sic) prometieron e obligaron de los dar/25 y pagar para el dia e fiesta
de señor San Joan de junio primero/26 que verna, so pena del doblo y costas, daños, yntereses e/27
(84a folioa) menoscavos que se le rrecresçieren, para lo qual todo que dicho/1 es asy tener e guardar e cunplir e pagar e
mantener, e/2 no yr ni venir contra ello, obligaron a sus personas e bienes muebles/3 e rrayzes e semovientes, derechos e açiones,
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avidos e por aver,/4 e dieron poder cunplido a todas e qualesquier justiçias e juezes/5 de los rreynos e señorios de sus magestades
y de fuera de ellos, doquier/6 que esta carta paresçiere, a cuya juridiçion e juzgado se sometio,/7 rrenunçiando su propio fuero e
juridiçion e domiçilio, e la ley sit con/8 venerit de juridiçione oniun judicun, para que por todo rrigor/9 de derecho les apremien
a cunplir, pagar e mantener lo suso/10 dicho, bien asy e a tan cunplidamente como sy sobre/11 ello oviesen contendido en juizio
ante juez conpetente e/12 el tal juez oviese dado sentençia difinitiba e fuese por ellos,/13 e cada vno de ellos, consentida e
pasada en cosa juzgada,/14 sobre lo qual rrenunçiaron todas e qualesquier leyes, fueros/15 e derechos de que se podrian ayudar
e aprovechar, en vno con la/16 general rrenunçiaçion de leyes que ome faga non vala, en/17 testimonio de lo qual otorgaron
ante mi, el dicho escriuano, e testigos, el/18 dicho dia, mes e año e lugar susodicho, syendo presentes/19 por testigos llamados
e rrogados, Joan Martines de Lasao, vezino de la villa/20 de Azpeytia, e Miguel de Artaçubiaga e Domingo de Echav/21 çelin,
vezinos de la dicha villa de Çeztona, e el dicho Juan de Eche/22 nagussia lo firmo de su nonbre aqui en este rregistro, e por el
dicho/23 Domingo de Echenagussia firmo vn testigo a su rruego, porque/24 dixo que no sabia escribir, e yo, el dicho escriuano,
doy fee que conozco/25 a los dichos otorgantes ser los mysmos aqui contenidos./26 Por testigo Miguel de Artaçubiaga,/27 paso
ante mi Esteban de Eztiola, Joan de Echenagusya./28

[XVI. m. (44-III) 25]
1544-III-15. Aizarna
Domingo Arrona aitaren eta Ana Arretxe amaren Domingo Arrona eta Maria Perez Arronakoa seme-alabek guraso zenen
ondasunak banatzeko eta bakoitzak jaso beharrekoa erabakitzeko 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
(85a folioa) Transaçion e yguala entre doña Maria Perez de/1 Arrona y Domingo de Arrona./2
En el lugar de Ayçarna, en juridiçion de la villa de Çeztona, a quinze/3 dias del mes de março, año de mill e qunientos e quarenta
e quatro años,/4 en presençia de mi, Estevan de Eztiola, escriuano de sus magestades y del numero de la dicha/5 villa, e testigos
yuso escriptos, paresçieron y presentes Domingo Peres de Arrona,/6 de la vna parte, por sy, e doña Maria Perez de Arrona, señora
de Bedua,/7 vezina de la dicha villa, por sy, de la otra, e dixeron que por quanto a veynte e syete/8 de agosto de mill e quinientos e
treynta e ocho años ellos y doña Graçia/9 de Arrona, señora de Achaga, ovieron otorgado çierta escriptura por/10 presençia de Martin
Sanches de Alçaga, escriuano, en que quysieron que/11 los tres heredasen e huviesen los bienes que quedaron de Domingo Perez/12
de Arrona e doña Ana de Arreche, sus padre e madre defuntos,/13 por yguales partes, cada vno su terçio, no ostante qualquier/14
testamento o escriptura que en medio sea, y que los traerian a monton/15 e vn cuerpo, y ansi mismo, en la dicha escriptura se dezia
que de los dozientos/16 ducados que la dicha Maria Perez, o verdaderamente Ochoa Martines de/17 Vedua, su marido defunto, devia
a la dicha doña Ana, que los çiento esta/18 van rrelaxados e dados a la dicha doña Maria Perez por testamento de la dicha/19 su
madre, que los otros çiento fuese obligada a los pagar e/20 traerlos a monton, sobre que todas las otras cosas que a ellos toca/21 van e
podian tocar, de todos dares e tomares y cargos de entre si,/22 e diferençias y derechos que podian aver agora adelante entre ellos,/23
por rrazon de los bienes y herençia de los dichos Domingo Perez/24 y doña Ana, sus padre y madre, y en otra qualquier manera,/25
mirando el devdo y amor que avia entre ellos, y por se quytar/26 de travajos, plitos, costas e ynconvenyentes, se abian ygualado/27
e transeguido como se sygue, es a saber,/28 que los dichos çient ducados dados a la dicha doña Maria Perez por/29 testamento de
la dicha doña Ana, su madre, sean libremente para/30 la dicha doña Maria Perez, y que los cobre de los bienes de la ...? dicho de
Ochoa/31 Martines de Vedua, su marido, cuya era la dicha devda./32
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(85i folioa) Yten de los otros çient ducados rrestantes de los dichos dozientos/1 ducados contenidos en el dicho testamento, que
la dicha doña Maria Perez/2 de y pague al dicho Domingo Perez, su hermano, como a heredero de la dicha/3 doña Ana, madre de
ellos, sesenta ducados de oro a los plazos/4 que abaxo se pornan, y que de los quarenta ducados rrestantes a cunplimiento/5 de los
dichos çient ducados, la dicha doña Maria Perez sea libre/6 y los aya para sy, y que estos quarenta ducados y los sesenta que a/7 de
pagar al dicho Domingo Perez y los otros çient ducados, que son/8 por todo dozientos ducados, los cobre la dicha doña Maria Perez/9
de los bienes y herençia del dicho Ochoa Martines, su marido, el qual los devia/10 y debe y es devdor de ellos, de manera que el
dicho Domingo Perez en linpio/11 ha de aber solos los dichos sesenta ducados de todos los dichos dozientos/12 ducados, y que se
los de y pague la dicha doña Maria Perez de aqui en/13 seys años cunplidos primeros syguientes. Yten quanto a vnos .../15 çinquenta
ducados que la dicha doña Maria Maria Perez, en vno con lo ...?/16 hizo al dicho Domingo Perez vna obligaçion por presençia de
mi,/17 el escriuano de esta carta, a seys dias de este mes de março por/18 devda del dicho Ochoa Martines, que aquella quede en su
fuerça/19 e bigor como en ella se contiene, y que la dicha doña Maria/20 los cobre para sy de los bienes del dicho Ochoa Martines.
Yten porque/21 fuera y allende de lo susodicho, la dicha doña Maria Perez deve al dicho Domingo/22 Perez quatro ducados de oro
e vn rreal e diez e nueve quinta/23 les de fierro, e mas veynte e nueve libras del dicho fierro, de/24 prestido, que la dicha doña Maria
Perez se los de y pague de oy dia de la/25 fecha de esta carta en vn año cunplido primero syguiente, que son por todo,/26 lo que el
dicho Domingo Perez ha de aver, por vna parte sesenta ducados,/27 y por otra parte çinquenta ducados por devda del dicho Ochoa
Martinez, y/28 quatro ducados y vn rreal e diez e nueve quintales e veynte e nueve/29 libras de fierro, por devda propia, y quedando
ansy lo susodicho, dixeron/30 los dichos Domingo Perez e doña Maria Peres, que su determinada voluntad/31 libre, espontanea , syn
ningund ynduçimiento ni persuasion,/32 y es que ninguno ni alguno de ellos, ni otro por ellos, no se pueda/33
(86a folioa) pidir y demandar el vno a la otra, y la otra a la otro cosa alguna/1 por vertud de la dicha escriptura entre ellos
otorgada, e que de suso se faze/2 minçion, ni por rrazon de los bienes y herençia de los dicho Domingo Perez/3 y doña Ana, sus
padre y madre, ni por sus testamentos ni propios/4 contratos dotales, ni por otras escripturas ni rrecavdos ni manera/5 ni cavsa alguna
por los dichos sus padre y madre y asçendientes/6 ni trasversales ni por sy ni en otra manera alguna, ni cavsa/7 pasada, presente ni
futura, no se puedan pidir ni demandar/8 ninguna ni alguna cosa, syno que cada vno quede con lo que ha e tiene,/9 e dieron por rrota
e cançelada e de ningund valor y efeto/10 la dicha escriptura y todo lo otro de su fabor, para el vno contra la/11 otra e la otra contra
el otro, no se puedan ayudar, rrenunçiando/12 y çediendo cada vno de ellos su derecho y açion en forma, y de no contra/13 venir
por ninguna cavsa ni lesion enorme ni enormissima,/14 y declararon que la dicha doña Maria Perez no fuese tenida a cun/15 plir
en ninguna ni alguna parte, manda ni cargo alguno de los dichos/16 Domingo Perez e doña Ana, syno que el dicho Domingo Perez
quede/17 e sea obligado a ello por entero, y ansy mismo declararon/18 que vna sentençia de rremate e oposiçion en que se hazia
minçion/19 de los dichos çient ducados, que de ella no pueda vsar el dicho Domingo/20 de Arrona, syno solo de estos dichos sesenta
ducados, y no mas, y que para/21 contar? otros terçeros quede en ellos y en todo lo demas y en su fuerça/22 la dicha sentençia a la
dicha doña Maria Perez, para lo qual todo que dicho es asy/23 tener, guardar, cinplir e mantener, e no yr ni venyr contra ello,/24
obligaron cada vno de ellos por lo que le toca, sus personas e bienes/25 muebles e rrayzes y de otra qualquier natura, abidos e por/26
aver, y de sus herederos y suçesores vniversales y particula/27 res, e dieron poder cunplido a todos los juezes e justiçias/28 de sus
magestades y a otros conpetentes, rrenunçiando su propio fuero, domiçilio e/29 juridiçion, e la ley sit convenerit de juridiçione oniun
judicun,/30 para que les fagan todo tener e guardar e cunplir e pagar, vien asy/31
(86i folioa) como sy sobre ello oviesen contendido en juizio ante juez conpetente,/1 e el tal juez oviese dado sentençia difinitiba
e fuese por ellos consentida/2 e pasada en cosa juzgada, e rrenunçiaron todas e qualesquier leyes/3 e derechos, e vsos e costunbres,
y toda lesion enorme e ynormisima,/4 y toda rrestituçion yn yntegrun, general y espeçial, e ofiçio de juez,/5 y todo otro rremedio
y cavsa pensada o no pensada e quysiera .../6 obligados por la ley que diz que paresçiendo que vno se quyso obligar/7 es obligado,
y todo lo otro de su favor, e la ley que diz que general/8 rrenunçiaçion de leyes no vale, y espeçialmente la dicha doña Maria/9
rrenunçio las leyes de los enperadores Justiniano e Constantino,/10 y las del senador consulto e Veliano, e las de Toro estable/11
çidas en favor de las mugeres, syendo de ellas çertificada de letrados/12 y del presente escriuano, e a mayor abundamiento, por ser
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concordia y transa/13 çion e yguala perpetua, y para validaçion y firmeza de esta escriptura/14 de cada cosa e parte de lo en ello
contenido, tanto quanto puede y deve yn/15 tervenir juramento, e permiten las leyes y prematicas de estos rreynos, y no mas ni/16
allende, juraron solenemente a Dios y a Santa Maria y a la señal/17 de la Cruz, tal como esta, +, en que corporalmente pusieron
sus manos/18 derechas, e a las palabras de los santos evangelios, doquier que mas largamente estan/19 escriptos, que ternian,
guardarian, cunplirian esta dicha carta e lo en ella contenido, e no yrian/20 ni vernian contra ella direte yndirete por ninguna via,
so pena de perjuros ynfames,/21 fementidos, e que no pidirian rrestituçion ni asoluçion de este juramento a juestro mui santo/22
padre ni persona que lo pueda conçeder, e avnque de propio motuo les sea conçedido,/23 no vsarian de ello, y que so cargo del dicho
juramento lo cunplirian/24 asy, y que no alegarian enorme ni enormisyma lesion/25 ni otro rremedio alguno pasado, presente ni
futuro,/26 en testimonio de lo qual lo otorgaron ante mi, el dicho escriuano, e testigos, el dicho dia,/27 mes e año susodicho, siendo
presentes por testigos el liçençiado Ydiacayz e/28 Martin Perez de Arçubiaga e Anton de Soraçabal, vezinos de la dicha villa, e
Joan/29 de Çugazti, vezino de la villa de Deba, e el dicho Domingo de Arrona lo/30 firmo de su nonbre, e por la dicha doña Maria
Perez firmaron dos testigos a su rruego,/31 porque dixo que no savia, va escripto entre rrenglones do diz fierro./32 Por testigo el
liçençiado Ydiacayz, Martin Perez de Arçubiaga,/33 paso ante mi Esteban de Eztiola./34

[XVI. m. (44-III) 26]
1544-III-15/XII-17. Valladolid, Zumaia, Tolosa
Zumaiako Marina Garratzak eta Joan Gartzia Villafrancakoak Zestoako Martin Fernandez Edarritzagakoaren oinordekoekin
50 kintal burdinagatik zuten auzian Valladolidko Kantzelaritzara prozesua eraman zezaten egindako izapideak.
A. Valladolidko Kantzelaritzako Artxiboa. Pelitos civiles. P. Alonso (F). 550/7. Gorteko letra eta letra prozesala.

Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
(6. or.) Juan de Angulo, en nonbre de doña Marina de Garraça e Juan Garçia de/2 Villafranca, vezinos de la villa de Çumaya,
digo que los dichos mis/3 partes tratan çierto plito contra Beltran de Arizmendi, vezino de la/4 villa de Çestona, ante el corregidor
de la provinçia de Guipuzcoa, sobre/5 rrazon de çiertos quintales de yerro, en el qual dicho plito fue dada sentençia/6 por el dicho
corregidor, por la qual en efeto, condeno a las partes contrarias, de la qual/7 sentençia la parte contraria apelo para esta vuestra rreal
abdiençia, e se presento e lle/8 vo carta probisoria e rrequerimiento para traer el proçeso, e no le an traido ni/9 fecho diligençia
alguna, por lo qual la dicha su apelaçion queda desierta, e la/10 dicha sentençia pasada en cosa juzgada, e por tal ...? vuestra alteza
la mande pronun/11 çiar e mande dar a mis partes su carta e provision rreal para en la dicha ...?/12 traya e presente el dicho proçeso
de que asi apelo, e dentro de vn brebe/13 termino, so pena de deserçion, syn perjuizio de la ...?, e para/14 que el escriuano ...? den
mis partes las sentençia e apelaçion e poderes/15 en forma e por ella. Angulo./16
(7. or.) Que se de carta e probisyon de sus magestades en forma para/1 que la otorgue, traya e presente el proçeso de que apelo,/2
so pena de deserçion e syn perjuiçio de la cabsa, donde no,/3 que el escriuano de la parte que lo pide la sentençia e apelaçion e
poderes/4 en forma, mandose por los señores oydores. En Valladolid, a XI de/5 abrill de D XL IIII años. Santesteban./6
(8. or.) En la villa de Çumaya, a quinze dias del mes de março de mill e quinientos e quarenta e quatro años,/1 en presençia de
mi, Joan Perez de Elorriaga, escriuano e notario publico de sus magestades en todos los/2 sus rregnos e señorios, e vno de los del
numero de la dicha villa, e testigos yuso escriptos, paresçieron y pre/3 sentes, Joan Garçia de Villafranca, como heredero de Martin
Garçia de Arteaga, defunto, e doña Marina de Garraça,/4 viuda, muger legitima del dicho Martin Garçia, vezinos de la dicha villa
de Çumaya, e dixieron que ellos, e/5 cada vno de ellos, rratificando, loando e aprobando todo quanto por ellos i en su nonbre se ha
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fecho,/6 procurado e abtuado e seguido en çierto plito, que ellos han tratado e trabtan, con Beltran de Arez/7 mendi e con el curador
de los bienes de la casa de Erarreyçaga e con los poseedores de ella, sobre las/8 cabsas e rrazones en el proçeso e proçesos de los
dichos plitos contenidas, que ellos, e cada vno/9 de ellos en aquella mejor via que derecho podian e debian, daban e dieron todo su
poder conplido e bas/10 tante a Joan de Angulo e Joan de Olaberria e Joan Garçia de Salazar, procuradores que rresiden en la corte
e chançilleria/11 de sus magestades, que rreside en la villa de Valladolid, e a qualquier de ellos yn solidun, generalmente para/12
en todos sus plitos e demandas que ellos, e cada vno de ellos, han e tienen o esperan aver e tener asy/13 en demandando como en
defendiendo, i espeçialmente para en seguimiento del dicho plito o/14 plitos que asy ellos han e trabtan e han tratado, asi ante los
corregidores de la probinçia de Guypuzcoa como/15 ante los señores presydente e oydores de la dicha corte e chançilleria, con los
dichos Beltran de Arezmendi e/16 con el curador de los dichos bienes e posedores, e para todo lo de ello dependiente e anexo e
conexo,/17 e para pedir, demandar, negar e conosçer, rrequerir e protestar e poner execuçiones, defen/18 syones, e presentar libelos,
escripturas, testigos e probanças, e ver los que la otra parte e partes/19 presentare, e abonar los que en su nonbre son e fueren
presentados, e tachar e rredarguyr/20 los contrarios, asy en dichos como en personas, e para jurar en su anima, e de qualquier/21 de
ellos, juramento e juramentos, asy de calunya como deçisorio, de dezir verdad, e pedir los de la otra/22 parte o partes, e presentar
petiçiones e ...?, e pedir termino e terminos, e concluyr e en/23 çerrar rrazones. e oyr sentençia e sentençias, asy ynterlocutorias
como difinitivas, e consentir ...?/24 en las que en su fabor son e fueren dadas e pronunçiadas, e apelar e suplicar de las contrarias,/25
e seguir la tal apelaçion e suplicaçion, fasta los feneçer e acabar, e dar quin los sigua, e para/26 tasaçion de costas, si los y oviere, e
jurar los e rrçiuirlos, e otorgar carta de pago de ellos, e/27 para fazer, dezir e procurar todas aquellas cosas, e cada vna de ellas que
ellos mismos/28 a ello presentes seyendo podrian, avnque sean tales e de aquellas cosas, e cada vna de ellas, que/29 en si, segund
derecho, rrequieran aver espeçial mandado e presençia personal, e para que en su lugar/30 e en nonbre de los dichos constituyentes
puedan sostituyr vn procurador, o dos o mas, e rrebocarlos cada/31 que quisiere, e quand conplido e bastante poder dixieron los
dichos constituyentes que tenian e podian/32 tener para todo lo susodicho, e para cada cosa e parte de ello, que otro tal e tan conplido
e ese mesmo/33 daban e dieron a los susodichos procuradores, e a cada vno de ellos, e a los dichos sus sostituto e sostitutos, con/34
todas sus ynçidençias e dependençias, anexidades e conexidades, e en aquella mejor via que/35 de derecho podian e debian, e con
libre e general administraçion, para todo lo susodicho, e para cada cosa/36 e parte de ello, e obligaban e obligaron a sus personas e
bienes, e de cada vno de ellos, asy/37 muebles como rrayzes, presentes e futuros, de tener e aver por firme, rrato e aber e valer/38
todo quanto por los dichos sus procuradores e sostituto o sostitutos, e por cada vno e qualquier de ellos fuere fecho/39 dicho,
procurado, e de no yr ni venir contra ello ni contra cosa ni parte de ello, açetando lo susodicho/40 e cada cosa e parte de ello, so la
qual dicha obligaçion e ypotheca de sus bienes, dixieron que rrelebaban e/41
(9. or.) rrelebaron a los dichos sus procuradores, e a cada vno de ellos, de toda carga de satisdaçion e/1 fiaduria, so la clausula
del derecho que es dicha en latin judiçio sisti judicatun solui, con todas sus clau/2 sulas de derecho acostunbradas, a lo qual fueron
presentes por testigos, para ello llamados e rrogados, Nicolas/3 Martines de Eguya, dueño de la casa e solar de Yraeta, e Matheo de
Oyquina e Tristan de Ygueldo,/4 vezinos de la dicha villa de Çumaya. Joan Garçia de Villafranca, e yo, el dicho escriuano, presente
fui, en vno con/5 los dichos testigos, al otorgamiento de esta dicha carta de poder, por ende, de otorgamiento e pedimiento de los
dichos/6 Joan Garçia e doña Marina lo escriui, y queda en rregistro en mi fieldad firmado del dicho Joan Garçia/7 por si, e por la
dicha doña Marina, porque dixo que no sabia escriuir, a los quales fago fee que/8 conozco, e fiz aqui este mio signo en testimonio de
verdad./9 Joan Peres de Elorriaga./10
En Valladolid, a honze dias del mes de abrill de mill e quinientos/11 e quarenta e quatro años, ante los señores presydente e
oydores/12 presento este poder Juan de Angulo en nonbre de su,/13 para el se mostrarse parte. Santesteban./14
(12. or.) Santesteban./1 ...?/2
Don Carlos, por la diuina clemençia enperador senper augusto, rrey de/3 Alemania, e doña Juana, su madre, por la misma graçia
rreyes de Castilla, de/3 Leon, de Aragon, de las dos Çeçilias, de Ihusalen, de Nabarra, de Granada, de Toledo,/5 de Valençia, de
Galiçia, de Mallorcas, de Seuilla, de Çerdena, de Cordoua, de/6 Corçega, de Murçia, de los Algarues, de Algegira, (sic) de Gibraltar,
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de las yslas/7 de Canaria, de las Yndias, yslas e tierra firme del mar oçeano, condes de/8 Flandes e de Tirol, e a vos, Veltran de
Arizmendi, vezino de la villa de Çestona,/9 salud e graçia. Sepades que Juan de Angulo, en nonbre e como/10 procurador de doña
Marina de Garraça, e Juan Garçia de Villafranca, vezinos/11 de la villa de Aranaya, (sic) <Çumaya> nos hizo rrelaçion por su petiçion
que en la nuestra corte/12 corte (sic) e chançileria, ante el presidente e oydores de la nuestra audiençia presento,/13 diziendo que
el dicho su parte trato çierto plito con vos ante el corregidor de la pro/14 uinçia de Guipuzcoa, sobre rrazon de çiertos quintales
de hierro, en el qual/15 dicho pleyto por la dicha justiçia auia seydo dada sentençia en fauor de los dichos sus partes,/16 y contra
vos, de la qual por vuestra parte auia seydo apelado para ante nos, y que/17 como quiera que hos auiades presentado en el dicho
grado de apelaçion en la/18 dicha nuestra audiençia, no auiades traydo el proçeso del dicho pleyto ny echo otra/19 diligençia
alguna, por lo qual la dicha vuestra apelaçion avia quedado desierta,/20 e la dicha sentençia auia pasado en cosa juzgada, por
ende que nos suplicaua le/21 mandasemos dar nuestra carta e prouision rreal para vos, mandandovos que/22 dentro de vn breue
termino traxiesedes a la nuestra audiençia, ante los dichos/23 nuestro presidnete e oydores, el proçeso del dicho pleyto de que ansi
apelastes,/24 so pena de deserçion de la dicha vuestra apelaçion, syn perjuyzio de la causada,/25 donde no, que el escriuano diese
al dicho su parte la sentençia e apelaçion del/26 dicho pleyto con el otorgamiento o denegaçion de ella, e poderes de las partes,/27
para lo presentar ante nos, o como la nuestra merçed fuese, lo qual visto por/28 los dichos nuestro presidente e oydores, fue acordado
que deuiamos mandar/29 dar esta nuestra carta para vos en la dicha rrazon, e nos touimoslo por bien, por/30 que vos mandamos que
del dia que vos fuere leyda e notificada en vuestra persona,/31 podiendo ser auido, donde no ante las puertas de las casas de vuestra
morada,/32 donde mas continuamente soleys hazer vuestra auitaçion, deziendolo o ha/33 ziendolo sauer alguno de vuestros criados
o vezinos mas çercanos, para/34 que vos lo digan e agan sauer, por manera que venga a vuestra notiçia,/35 e de ello no pretendays
ynorançia, deziendo lo non supistes, fasta quinze/36 dias primeros seguyientes y acauados, trayays y presenteys en la dicha/37
nuestra audiençia, ante los dichos nuestro presidente e oydores el proçeso de que/38
(13. or.) ansi apelastes, escrito en linpio, signado, çerrado, en manera que aga fee, so pena/1 de deserçion, sin perjuyzio de la causada,
e bengays o enbieys en seguimiento/2 de el, e a dezir e alegar en el en guarda de vuestro derecho lo que dezir e allegar/3 quisierdes,
e a concluyr e çerrar rrazones, e a oyr e ser presente a todos los/4 autos que sobre ello deuan ser fechos, fasta la sentençia difinitiua
ynclusible, (sic)/5 e tasaçion de costas, sy las y ouiere, para lo qual todo que dicho es, vos çitamos/6 y enplazamos perentoriamente,
con aperçeuimiento que vos hazemos que/7 si en el dicho termino traxiesedes el dicho proçeso e benierdes en seguimiento/8 de los
dichos, nuestro presidente e oydores vos oyran en toda vuestra justiçia, en/9 otra manera, vuestra avsençia e rreueldia no enbargante,
abiendola por presen/10 çia, aran en el dicho pleyto lo que hallaran por justiçia, sin mas vos çitar sobre/11 ello. Otrosi, por esta nuestra
carta mandamos al escriuano o escriuanos ante/12 quien ha pasado el proçeso del dicho plito, que dentro de seys dias que fueren/13
rrequeridos por parte de la dicha doña Marina e su consorte, le den y entreguen la/14 sentençia y apelaçion del dicho plito, con el
otorgamiento o denegaçion de ellas,/15 poderes de las partes, con el dia, mes e año en que cada auto fue fecho, escrito/16 en linpio e
signado, çerrado, en manera que aga fee, pagando a los dichos escri/17 uanos los derechos que por ello ouieren de aver, los quales/18
pongan al pie de sus signos la rrazon porque los lleuan, e lo firmen de/19 sus nonbres, lo qual mandamos a los dichos escriuanos que
ansi lo agan/20 e cunplan, so pena de la nuestra merçed, e de diez mill maravedis para la nuetra camara,/21 so la qual dicha pena mando
a qualquier escriuano publico que para ello/22 fuere llamado, que den de testimonio sygnado con su sygno, al qual vos/23 la mostrare,
porque nos sepamos como se cunple nuestro mandado, dada en la/24 villa de Valladolid, a honze dias del mes de abrill de mill e
quinientos e/25 quarenta e quatro años, yo, Alonso de Sant Esteuan, escriuano de camara/26 y de la audiençia de su çesarea e catolicas
magestades, la fize escriuir por su mandado,/27 con acuerdo de los oydores de su rreal audiençia, el liçençiado Santa Cruz/28 chançiler,
rregistrada, el liçençiado Pedro de Çeuallos, el liçençiado Arrieta,/29 dotor Hernan Perez, el dotor Alanoin?/30
En la villa de Tolosa, a quinze dias del mes de mayo, año del señor de mill/31 e quinientos e quarenta e quatro años, de pidimiento
de Juan de Heredia, en nonbre/32 e como procurador de doña Marina de Garraça e Juan Garçia de Villafranca,/33 vezinos de la
villa de Çumaya, yo, Domingo de Amiliuia, escriuano de sus/34 magestades e su notario publico en la su corte e en todos los sus
rreynos e señorios,/35 ante los testigos de yuso escritos, ley e notifique esta carta e prouision rreal de/36 sus magestades, a Veltran
de Arizmendi en ella contenido, en su propia persona, en/37
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(14. or.) todo e por todo como en ella dize e se contiene, para que so los aperçiuimientos, termino/1 e penas en el contenidas,
lleuase o enbiase a presentar e presentase ante los dichos/2 dichos (sic) señores presidente e oydores de la rreal audiençia e chançileria
de Valladolid, el/3 proçeso que en ella se haze mençion, signado, çerrado e sellado, segund e como/4 por la dicha carta e prouision
rreal le hera mandado, el luego el dicho Veltran de/5 Arizmendi dixo que el tenia echas las diligençias que se rrequerian e he/6 ran
obligadas, en prosecuçion de la dicha apelaçion, seyendo presentes por testigos,/7 Miguel de Ypinça e Lope de Vrançu e Domingo
de Ydiacayz, rresidentes en la/8 dicha villa de Tolosa./9
E despues de lo susodicho, en la dicha villa de Tolosa, dia mes e año susodichos, en/10 presençia de mi, el dicho Domingo de
Amiuliuia, escriuano de sus magestades,/11 e testigos, el dicho Juan de Heredia, en nonbre de los dichos doña Marina de Garra/12
ça e Juan Garçia de Villafranca, sus partes, dixo que por virtud de esta dicha/13 carta de prouision, rrequeria e rrequerio a Françisco
Perez de Ydiacayz,/14 escriuano de sus magestades, que presente estaua, para que la biese, e vista, la obede/15 çiese e cunpliese,
e cunpliendola le diese e entregase la sentençia e apelaçion/16 e poderes de partes, e avtos que en ella se haze mençion, todo ello
escrito/17 en linpio e signado e fecho en publica forma, en manera que fiziese fee, para/18 lo presentar ante los dichos señores
superiores, pagandole sus derechos, para/19 en pago de los quales, le dio e consigno vn rreal de plata, protestando de/20 le pagar
lo que mas montase, e luego el dicho Françisco Perez de Ydiacayz, escriuano,/21 dixo que obedeçia e obedeçio la dicha carta e
prouision rreal, con todo deuido/22 acatamiento, en quanto a su conplimiento dixo que el pornia luego mano/23 en sacar los dichos
autos e ge los daria e entregaria dentro en el termino en la/24 dicha carta e prouision rreal contenida, pagandole sus derechos, para
en pago de los/25 quales rresçiuio el dicho rreal, seyendo presentes por testigos, Miguel de Ypinça/26 e Lope de Vrançu e Martin de
Jausoro, e yo, el dicho Domingo de Amiliuia, escriuano/27 de sus magestades, e su notario publico en la su corte e en todos los sus
rreynos e/28 señorios, en vno con los dichos testigos, presente fuy a los sobredichos avtos, por ende/29 fiz aqui este mio sygno a tal,
en testimonio de verdad, Domingo de Amili/30 uia./31

[XVI. m. (44-III) 27]
1544-III-23. Getaria
Getariako Maria Joango Agirre alargunak eta Joan Ibañetak Zestoako San Joan Idiakaitz batxilerrari emandako obligazioagiria, 2 dukat eta 5 erreal hurrengo iraileko San Migel egunean ordaintzeko konpromisoaz.
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
(88a folioa) Obligaçion del bachiller Ydiacayz./1 Sacose./2
En la villa de Guetaria, a veynte y tres dias del mes de março, año de/3 mill e quinientos e quarenta y quatro años, en presençia
de mi, Esteban/4 de Eztiola, escriuano de sus magestades y del numero de la dicha villa de Çeztona, e/5 testigos yuso escriptos,
Maria Joango de Aguirre, viuda, e Joan de Yvaneta, vezinos/6 de la villa de Guetaria, amos a dos juntamente, e cada vno de ellos/7
por si e por el todo yn solidun, rrenunçiando la ley de duobus rrex de/8 vendi, e la avtentica hoc yta y presente, de fide jusoribus,
e todas/9 las 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 y obligaron por sus personas e bienes muebles/12 e rrayzes, avidos e por aver, de dar e
pagar al bachiller/13 San Joan de Ydiacayz, vezino de la dicha villa de Çeztona,/14 e su boz, dos ducados de oro e çinco rreales
castellanos,/15 pagados el dia e fiesta de señor San Miguel de setienbre/16 primero que verna de este presente año en que estamos,
so pena/17 del doblo y costas, rrato manente pato, por cavsa y rrazon/18 que su montamiento de ellos dixeron e confesaron aver
tomado/19 y rresçibido de Graçia de Liçasoeta, madre del dicho bachiller/20 Ydiacayz, ya defunta, en pan cozido a todo su conten/21
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tamiento, y en rrazon de la paga y entrega, que de presente no paresçe, rre/22 nunçiaron la exeçion de la no numerata pecunia, e
las dos leyes/23 del fuero e del derecho, en todo y por todo como en ellas y en cada/24 vna de ellas se contiene, para lo qual todo
que dicho es, e cada vna/25 cosa e parte de ello asy tener e guardar e cunplir e pagar e/26 mantener, e no yr ni venir contra ello,
ellos ni otro alguno/27 por ellos en tienpo alguno ni por alguna manera, obligaron/28 a sus personas e bienes muebles e rrayzes e
semovientes, avidos/29 e por aver, e por esta carta dieron poder cunplido a todas/30 e qualesquier justiçias e juezes de los rreynos e
señorios de sus magestades/31 y de fuera de ellos, doquier que esta carta paresçiere, a cuya juridiçion/32
(88i folioa) e juzgado se sometieron, rrenunçiando su propio fuero e ju/1 ridiçion e domiçilio, e la ley sit convenerit de
juridiçione/2 oniun judicun, para que por todo rrigor e rremedio del derecho los a/3 premien e conpelan a cunplir, pagar e mante/4
ner lo susodicho, prinçipal y costas, bien asi/5 y a tan cun plidamente como si sobre ello/6 oviesen contendido en juizio ante juez
conpetente,/7 y el tal juez oviese dado sentençia difiniti/8 va, e fuese por ellos, e cada vno de ellos, consentida e/8 aprovada, e fuese
pasada en cosa juzgada,/9 sobre lo qual rrenunçiaron todas e qualesquier/10 leyes, fueros e derechos de que se podrian ayudar/11 e
aprovechar, que les non valiese en juizio ni/11 fuera de el, en vno con la general rrenunçiaçion/12 de leyes que ome faga non vala,
en testimonio/13 de lo qual lo otorgaron ante mi, el dicho/14 Esteban de Eztiola, escriuano susodicho, el dicho/15 dia, mes e año
e lugar suso/16 dicho,/17 son testigos que fueron presentes, Anton de Arreche, vezino de la villa de Çeztona,/18 Martin Garçia de
Arrona y Joanes de Guarnizo, vezinos de la dicha villa, y el/19 dicho Joan de Ybaneta lo firmo de su nonbre, y por la dicha Maria/20
Joango firmo vn testigo. Por testigo Anton de Arreche,/21 es la contia dos ducados y çinco rreales, Joan de Ybaneta,/22 paso ante
mi Esteban de Eztiola./23

[XVI. m. (44-III) 28]
1544-III-23. Getaria
Getariako Domingo Berrobi zapatariak eta Maria Joango Arretxe emazteak Zestoako San Joan Idiakaitz batxilerrari emandako
obligazio-agiria, honen ama Grazia Lizasoetak emandako ogi erreagatik 143 txanpon ordaintzeko konpromisoaz.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Esteban Eztiola. Foliazioa: 345: 2/001625 paper sorta. Letra prozesala
eta gorteko letra. (Oharra: folioen a = “aurkia” edo “recto” da, eta i = “iruntzia” edo “vuelto”).

Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
(97a folioa) Obligaçion del bachiller San Juan de Ydiacayz./1
En la villa de Guetaria, a veynte y tres dias del mes de março, año/2 de mill e quinientos e quarenta y quatro años, en presençia de
mi, Esteban/3 de Eztiola, escriuano de sus magestades y del numero de la villa de Çeztona, e testigos yuso escriptos,/4 Domingo de
Verrovi, çapatero, e Maria Joango de Arreche, su legi/5 tima muger, vezinos de la dicha villa de Guetaria, amos a dos, como marido/6
e muger e como conjunta persona e yn solidun, rrenunçiando la ley de duobus rrex de/7 vendi, e la avtentica hoc yta y presente, de
fide jusoribus, e todas las otras/8 leyes que hablan en rrazon de la mancomunidad, en todo y por todo como en ellas/9 se contiene,
dixeron que se obligaban e obligaron por sus personas e bienes/10 muebles e rrayzes e semovientes, derechos e açiones, avidos e
por aver,/11 de dar e pagar al bachiller San Joan de Ydiacayz, vezino de la dicha villa de Çeztona, e/12 su boz, çiento e quarenta y
tres tarjas, cada tarja de valor de a syete maravedis/13 y medio, puestos en su poder, para el dia e fiesta de señor San Miguel de/14
setienbre primero que verna, so pena del doblo y costas, daños, yntereses/15 e menoscavos que se le rrecresçieren, los quales son
por rrazon de pan cozido/16 que les avia dado Graçia de Liçasoeta, madre del dicho bachiller, de que se dieron por/17 contentos,
pagados y entregados a toda su voluntad, y sobre/18 la paga y entrega que de presente no paresçe, rrenunçiaron la exeçion/19 de la no
numerata pecunia, e las dos leyes del fuero e del derecho,/20 en todo e por todo como en ellas se contiene, para lo qual todo/21 que

- 272 -

1544. urteko martxoko agiriak [XVI. m. (44-III) 1] - [XVI. m. (44-III) 30]

dicho es asy tener e guardar e cunplir e pagar, e no yr ni venir/22 contra ello ellos ni otro alguno por ellos en tienpo alguno/23 ni por
alguna manera, obligaron a sus personas e bienes mue/24 bles e rrayzes e semovientes, derechos e açiones, abidos e por aver,/25 e
por esta carta dio poder cunplido a todas e qualesquier justiçias/26 e juezes 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 sometieron, rrenunçiando su propio fuero e juridiçion/29
e domiçilio, e la ley sit convenerit de juridiçione oniun ju/30 dicun, para que por todo rrigor de derecho les apremien a/31 tener e
guardar e cunplir e pagar lo susodicho, bien asy/32 como sy sobre ello oviesen contendido en juizio ante/33
(97i folioa) ante juez conpetente, y el tal juez oviese dado sentençia difi/1 nitiba e fuese por ellos consentida e pasada en cosa
juz/2 gada, sobre lo qual rrenunçiaron todas e qualesquier/3 leyes, fueros y derechos de que se podrian ayudar e/4 aprobechar, en vno
con la general rrenunçiaçion de/5 leyes que ome haga non vala, e la dicha Maria Joango de A/6 rreche, por ser muger, rrenunçio las
leyes de los enpera/7 dores Justiniano e Veliano, que son en fabor de las mugeres,/8 de las quales dixo que fue avisada de personas
y letrados/9 que de ellas savian, en testimonio de lo qual lo otorgaron ante/10 mi, el dicho escrivano e testigos, el dicho dia, mes e
año e lu/11 gar susodicho, siendo presentes por testigos llamados e/12 rrogados, Sabastian de Arreche, escrivano, e Anton de A/13
rreche e Joan de Echaniz, vezinos estantes en la dicha villa, e por/14 que dixo que no sabia escribir, firmo por ellos vno de los dichos
testigos,/15 y el dicho Sabastian juro conosçer a los dichos otorgantes ser/16 los mismos aqui contenidos./17 Por testigo Anton de
Arreche,/18 paso ante mi Esteban de Eztiola./19

[XVI. m. (44-III) 29]
1544-III-28. Zumaia
Zumaiako Joan Martinez Ganboakoak Joan Santxez Zumaiakoari eta Gipuzkoako korrejimenduko bost prokuradoreri emandako
ahalordea, Debako Asentzio Zerainekin zuen auzian ordezka zezaten.
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
(89a folioa) Poder de Juan Martines de Ganboa./1
En la villa de Çumaya, a veynte e ocho dias del mes de/2 março, año de mill e quinientos e quarenta y/3 quatro años, en presençia
de mi, Esteban de Eztiola, escriuano/4 de sus magestades y del numero de la dicha villa, y testigos yuso escriptos,/5 Joan Martines
de Ganboa, vezino de la dicha villa de Çumaya,/6 dixo que dava e dio todo su poder cunplido, libre, lleno,/7 vastante, segun que
de derecho mas puede e deve valer, a Joan/8 Sanches de Çumaya, vezino de la dicha villa de Çumaya, e a Gero/9 nimo de Achaga
y Veltran de Arezmendi e Joan de Heredia y/10 Joan Martines de Vnçeta e Pedro de Çavala, procuradores en la avdiençia del señor
corregidor,/11 e a cada vno de ellos por si yn solidun, espeçialmente para en seguiniento e prose/12 cuçion de vna execuçion por
el pedida, o se espera/13 pedir, contra Asençio de Çerayn, vezino de la villa de Deba, sobre rrazon/14 de çinquenta e vn quintales
de fierro, a rrazon de a treze rreales el quin/15 tal, que le deve en vertud de vna obligaçion que contra el tiene synada/16 de
escriuano publico, y en ello y en lo de ello dependiente, anexo y conexo,/17 y en otros sus pleytos e negoçios, movidos e por mover,
demandando/18 y defendiendo, puedan paresçer y parezcan ante sus magestades/19 y ante los señores del su mui alto consejo,
presidente e oydores de/20 sus avdiençias, e ante el señor corregidor de esta probinçia, e ante otras quales/21 quier justiçias e juezes
que de sus pleytos e negoçios puedan y de/22 van conosçer, e pedir e demandar, defender, rresponder, negar/23 e conosçer e presentar
testigos, escripturas e probanças, e ver presentar, jurar e/24 conosçer los de las otras partes, de los tachar e pedir pubilcaçion, e/25
concluyr e oyr sentençia o sentençias ynterlocutorias e difinitivas, e/26 consentir e apelar e suplicar e los seguir hasta los fenesçer,/27
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(89i folioa) e faser qualesquier pedimientos, rrequerimientos, avtos, protestaçiones, enbargos,/1 entregas, execuçiones, presiones,
ventas e rremates de bienes, e otros avtos/2 judiçiales y estrajudiçiales, e juramentos en su anima diziendo/3 verdad, asy de calunia
como deçisorio, e todo lo demas que el/4 mismo podria y deveria haser presente siendo, avnque sean tales/5 e de tal calidad que,
segun derecho, rrequieran su mas espeçial poder/6 e mandado e presençia personal, e puedan sostituyr vn procurador/7 o dos o
mas, e los rrebocar e poner otros de nuevo, el/8 qual dicho poder les dio con todas sus ynçidençias e dependen/9 çias, anexidades
e conexidades, e los rrelebo de toda carga/10 de satisdaçion e fiaduria, so la clavsula del derecho que es dicha/11 en latin judiçio
sisti judicatun solui, con todas/12 sus clavsulas acostunbradas, e para aver por bueno/13 e firme este dicho poder, e todo quanto en
vertud de el en su nonbre/14 fuere fecho, dicho, avtuado e procurado, e no yr ni venir/15 contra ello el ni otro alguno por el, obligo
a su persona/16 e bienes muebles e rrayzes, avidos e por aver, en testi/17 monio de lo qual lo otorgo ante mi, el/18 dicho escriuano,
e testigos, el dicho dia, mes e año e lugar/19 susodicho, syendo presentes por/19 testigos, Joan Lopez de Sasiola e Martin de Arança
e An/20 dres de Arçubiaga, vezinos de la dicha villa/21 de Çumaya./22 Otorgue este poder yo, Joan Martines de Ganboa, e lo firme
de mi nonbre./23 Passo ante mi Estevan de Eztiola, Joan Martines de Ganboa./24

[XVI. m. (44-III) 30]
1544-III-28. Zestoa
Zestoako Antonio Lizarrarats bikarioak Iruñeko bikario nagusiaren agindua elizan jakinarazi zela dioen agiria.
A. Iruñeko Artzapezpikutegiko Artxiboa. [I.33] Secr. Aguinaga. C/3 - Nº 6. Letra prozesala

Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
(2. or.) Digo yo, Antonio de Liçarraras, vicario de la villa de Santa Cruz de Çestona,/1 que publice lo conthenido en este
mandamiento del senor vicario general de Pan/2 plona en la santa? yglesia de Çestona, estando el pueblo ajuntado en/3 viesperas
(sic) el dia de Rramos proximo pasado, y porque es verdad firne de mi/4 nonbre, fecho en Çestona, en veynte y ocho de março de
mill e quinientos e/5 quarenta e quatro años, no enpezca do diz la villa de Çestona,/6 rrenglones proximo pasado, ba emendado do
dize entre rrenglones en./7 Antonio de Liçarraras./8
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[XVI. m. (44-IV) 1]
1544-IV-7/16. Zarautz, Aizarna
Aiako Martin Egiak errentan hartuta zeukan Zestoako Altzolarats jauregiko burdinola Zarauzko Joanes Lorbideri ere errentan
emateko egindako agiria. Martin Egiak eta Joanes Lorbidek San Joan Perez Idiakaitz-Lilikoa lizentziatuari emandako ordainagiria,
urrezko70 koroa eman zizkielako. Martin Egiak bere emazte Maria Domingez Aialdekoari, Joanes Lorbideri eta Domingo Aialderi
emandako ahalordea, lizentziatuari urrezko 70 koroa jaso ziezazkioten, zorrak ordain ziezazkioten eta ikazkintzarako basoak har
zitzaten.
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
(92a folioa) Fiança e seguridad del liçençiado Ydiacayz,/1 fecho por Martin de Eguia, herron y su fiador./2
En el camino llamado Onsayn, çerca la villa de Çaravz,/3 dia lunes, a siete de abril, año del señor de mill e quinientos/4 e
quarenta y quatro años, en presençia de mi, Estevan de/5 Eztiola, escriuano de sus magestades y del numero de la villa de Çeztona,/6
e testigos yuso escriptos, paresçieron y presentes, de la vna parte el/7 liçençiado Ydiacayz, vezino de la dicha villa de Çeztona, de la
vna parte,/8 y de la otra Martin de Eguia, vezino de la tierra de Aya, y Joanes/9 de Lorbide, vezino de la dicha villa de Çaravz, todos
los quales tres/10 de vna concordia y consentimiento, dixeron que por quanto/11 el dicho Martin de Eguia tenia arrendada e tomada
en/12 rrenta del dicho liçençiado la su herreria de Alçolaras de suso,/13 como paresçia por el contrato del dicho arrendamiento
que paso/14 a ocho de setienbre del año proximo primero pasado de quarenta/15 y tres, por presençia de mi, el dicho escriuano, el
qual dicho arrendamiento/16 tenia tanbien loado y aprobado Maria Dominguez/17 de Ayalde, muger legitima del dicho Martin de
Eguia, por/18 otra escriptura a veynte e vno del dicho mes de setienbre de quarenta/19 y tres años, el qual dicho contrato y loaçion y
otorgamiento/20 de la dicha Maria Dominguez, les fueron leydos y decla/21 rados agora por mi, el dicho escriuano, ante los testigos
de esta carta,/22 a los dichos Martin de Eguia e Joanes de Lorvide e liçençiado Ydia/23 cayz, a los tres, los quales loaron e aprobaron,
y de con/24 sentimiento espreso y voluntad del dicho Martin de Eguia,/25 y el mismo, y el dicho liçençiado y los dos arrendaron la
dicha/26 herreria al dicho Joanes de Lorvide como en el dicho contrato se contiene,/27 en todo y cada cosa de ello, el qual lo tomo
en rrenta al/28 tenor del dicho contrato, asy para pagar la rrenta de los treynta/29 e seys quyntales de fierro en cada año para pascua
de/30
(92i folioa) quaresma de cada vn año de los ocho años del dicho arrenda/1 miento, que comiença a correr de San Joan de junio
primero venidero/2 de esta año de quarenta y quatro años en adelante, y tanbien/3 el preçio de los montes contenidos en el dicho
arrendamiento, que/4 el dicho liçençiado les ha de dar, a luego pagar, como se dize en el/5 contrato, e ansy mismo le rrestituyran la
dicha herreria y/6 sus bienes y aparejos al mesmo esamen del dicho liçençiado,/7 segund e como en el dicho contrato se contiene,
e asy/8 vien le pagaran y daran al dicho liçençiado y su boz los/9 trezientos y çinquenta ducados de oro de prestido que el/10 dicho
liçençiado tiene prometidos, a los plazos del dicho arrenda/11 miento, o antes o despues, cada que el dicho liçençiado quysiere,
mos/12 trando antes el dicho liçençiado como cunplio el dicho prestido,/13 o por la parte que mostrare aver cunplido e dado/14
a los dichos Martin de Eguya e Joanes de Lorbide e Maria Domin/15 guez, o a cada vno o qualquier de ellos, porque quysiern/16
ser obligados, e se obligaron con sus personas e bienes,/17 e yn solidun los dichos Martin de Eguia e Joanes de Lorbide,/18 que
con sola la obligaçion e muestra que el dicho liçençiado hiziere,/19 de carta de pago que tomare de qualquier de ellos o de la dicha
Maria/20 Dominguez, dende agora se obligaban e obligaron de la/21 paga e cunplimiento de todos los dichos ducados al dicho/22
liçençiado, en la misma moneda que diere, e ansy mismo pro/23 metieron e se obligaron de pagar e cunplir e man/24 tener al dicho
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liçençiado todo lo otro, e cada cosa de lo contenido en el/25 contrato de arrendamiento de herreria y sus aparejos y pertenençias, e
por/26 pagados e entregados de todos los dichos trezientos e/27 çinquenta ducados de oro, e todo lo otro contenido en el dicho/28
(93a folioa) contrato, y cada cosa e parte de ello, en lo que el dicho liçençiado tenia/1 prometido, contentandose con la obligaçion
por el fecha/2 en el dicho contrato, e contentandose con ello, y en rrazon de la/3 vista y prueva y cunplimiento de la paga de qualquier
cosa de las/4 susodichas, los dichos Martin e Joanes rrenunçiaron la exeçion/5 de la no numerata pecunia, e las dos leyes del fuero e
derecho,/6 en todo como en ellas se contiene, por ende, anbos a dos de man/7 comun e a voz de vno e por sy yn solidun, y haziendo
en lo neçe/8 sario devda agena propia, rrenunçiando las leyes y avtenticas/9 de duobus rrex devendi e hoc yta presente de fide
jusoribus, e la/10 epistola del dibo Adriano, dixeron que se obligaban e obligaron/11 por sus personas e bienes muebles e rrayzes,
y de otra qualquier/12 natura, avidos e por aver, que daran e cunpliran y pagaran/13 al dicho liçençiado y su boz todo lo susodicho
y cada cosa e parte/14 de ello a los plazos y segund y como arriba esta dicho, y obli/15 gandose espeçialmente de haser para toda
la dicha paga sana, çier/16 ta, buena, de paz, cuantiosa e valiosa, para todo ello la casa/17 y pertenençias de Ayalde la mayor, que
es en tierra de Aya, y ansi/18 mismo conforme al dicho contrato de arrendamiento se costituyeron por/19 depositarios de todo lo
que dicho es, y para cunplir todo ello/20 por y en nonbre del dicho liçençiado, y de lo cunplir so pena de yncurrir en/21 las penas
en que yncurren los deposytarios y por tenedores/22 de sus casas e bienes rrayzes y de otra qualquier natura, y/23 por espresa y
espeçial ypoteca, por y en nonbre del dicho liçençiado, prometien/24 do y obligandose con las dichas sus personas e bienes de lo
ansy cunplir,/25 y no rrebocar ni yr contra lo que dicho es en cosa alguna, quanto/26 puede y debe yntervenir juramento por leyes y
prematicas del/27 rreyno para su validaçion, juraron solenemente a Dios e a Santa/28 Maria e a la señal de la Cruz, +, en que pusieron
sus manos/29 derechas corporalmente, que ternan, guardaran e cunpliran lo suso/30 dicho en forma, e no pidiran asoluçion de este
juramento, e avnque de/31 propio motuo le sea conçedido, no vsarian de ello, y dixeron/32 los dichos liçençiado e Martin de Eguia
e Joanes de Lorvide, que en quanto/33
(93i folioa) arriba en esta escriptura del dicho Joanes de Lorvide se obliga se en.../1 que el dicho Joanes de Lorvide y sus bienes
quedan obligados .../2 lo susodicho, y a la paga y cunplimiento de ello, no haziendo .../3 y çierta, buena y de paz la dicha casa e
pertenençias de Ayalde/4 la mayor, y que de otra manera pagara todo lo susodicho al dicho liçençiado/5 con su persona e bienes,
pero haziendo sana, çierta, buena y de/6 paz al dicho liçençiado, para todo lo que dicho es y cada cosa y parte/7 de ello, en qualquier
tienpo y plazos y tienpos y manera arriba suso/7 dicha que contrato el dicho Joanes de Lorvide y sus bienes sean.../8 para lo qual todo
que dicho es asy tener e guardar e cunplir e pagar/9 e mantener, e no yr ni venir contra ello, obligaron a sus personas/10 e bienes,
avidos e por aver, e por esta carta dieron poder cun/11 plido a todas e qualesquier justiçias e juezes de los rreynos e se/12 ñorios de
sus magestades, y de fuera de ellos, a cuya juridiçion e juzgado/13 se sometieron, rrenunçiando nuestro propio fuero e juridiçion/14
e domiçilio, e la ley sit convenerit de juridiçione oniun judi/15 cun, para que por todo rrigor de derecho los apremien a cunplir/16
e pagar e mantener todo lo susodicho, e cada cosa e parte de ello, bien/17 asy e a tan cunplidamente como sy sobre ello oviesen
conten/18 dido en juizio ante juez conpetente, e el tal juez oviese dado/19 sentençia difinitiba e fuese por ellos consentida e pasada
en/20 cosa juzgada, syn ningund rremedio. Yten todos tres de confor/21 midad, dixeron que el dicho liçençiado tenga prestos los
dichos ducados de/22 prestido y herreria, montes, a los plazos del dicho arrendamiento y que los/23 sobredichos vayan a los rreçibir
al plazo, y si no con testimonio de/24 adresço de la herreria, y como los dineros los tiene prestos, satisfaga el/25 liçençiado con toda
su obligaçion arriba dicho, y que de firme todo .../26 y rrenunçiaron toda rrestituçion yn yntegrun y asoluçion del/27 juramento,
y toda lesyon enorme e ynormisyma, e todas otras/27 qualesquier leyes de su fabor, en vno con la general rrenençiaçion de leyes
que/28 ome haga non vala, e otorgaron lo susodicho syendo presentes por/29 testigos, Pedro de Yribarrena y Anton de Soraçabal,
vezinos de la dicha villa de Çeztona,/30 y Joan de Azpiaçu, vezino de Aya, casero en Rreçabal e mas el dicho Martin/31 Joanes de
Lorbide, Martin de Eguia,/32
(94a folioa) de Eguia se obligo de traer por fiador y pagador/1 y cunplidor de todo lo susodicho a Domingo de Ayalde,/2 su
suegro, y que hara y otorgara obligaçion en forma/3 e contentamiento del dicho liçençiado, que hara sana, çierta, buena/4 y de paz
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la dicha casa y pertenençias de Ayalde la mayor,/5 segund que el dicho Joanes de Lorvide que es que el dicho Joanes de Lorvide
se/6 obliga a haser sana, buena y de paz y çierta la dicha casa y perte/7 neçias de Ayalde la mayor, en qualquier tienpo y cada que
el dicho/8 liçençiado y su boz quyeran, asy de la muger del dicho Martin de Eguya/9 como de su padre y madre y asçendientes e
hijos y/10 desçendientes, y herederos y herederas y otros parientes y estraños,/11 y libre e quyta de todas otras devdas y cargos, que
asy lo/12 declaro el dicho Joanes de Lorvide, fecho vt supra, testigos los sobre/13 dichos, y lo firmaron de sus nonbres, y tanbien
firmaron/14 por testigos los dichos Pedro de Yribarrena e Anton de Soraçabal./15 Joanes de Lorvide, el liçençiado Ydiacayz, Martin
de Eguia, por testigo Pedro de Yribarrena,/16 paso ante mi Esteuan de Eztiola./17
Carta de pago del liçençiado Ydiacayz./18
En el camino llamado Onsayn, çerca de la villa de Çaravz, a/19 syete dias del mes de abril, año de mill e quinientos e/20
quarenta y quatro años, en presençia de mi, Esteban de Eztiola,/21 escriuano de sus magestades y del numero de la villa de Çeztona,
e testigos/22 yuso escriptos, Martin de Eguia, vezino de la tierra de Aya, e Joanes/23 de Lorvide, vezino de la villa de Çaravz, suso
contenidos en la escriptura/24
(94i folioa) de suso contenida, rreçibieron del liçençiado Ydiacayz, vezino de la dicha villa/1 de Çeztona, setenta coronas de
oro en oro del cuño del/2 enperador nuestro señor, de valor cada corona de a trezientos/3 y çinquenta maravedis de buena moneda
castellana, para en quenta/4 y parte de los tezientos y çinquenta ducados de oro que el/5 dicho liçençiado les tenia prometidos de
prestar y dar prestados,/6 en el contrato de arrendamiento de la herreria de Alçolaras de suso,/7 los dichos Martin de Eguya e Joanes
de Lorvide rreçibieron rrealmente/8 los dichos (sic) setenta coronas de oro, en presençia de mi, el/9 dicho escriuano, e testigos, de
que yo, el dicho escriuano doy fee de ello, y se dieron/10 por contentos y pagados, y se obligaron yn solidun,/11 rrenunçiando la
ley de duobus rrex devendi e la avtentica hoc/12 yta presente de fide jusoribus, e las otras leyes de la mancominudad,/13 de pagar al
dicho liçençiado las dichas setenta coronas en oro,/14 a los plazos e conforme e segund e como se contiene/15 en la dicha escriptura
que oy, dicho dia, por presençia de mi, el dicho/16 escriuano, paso en el dicho lugar e camino de Onsayn ...?/17 y para ello obligaron
a sus personas e bienes muebles e rrayzes,/18 avidos e por aver, e dieron poder cunplido a todas e quales/19 quier 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/21 e juzgado
se sometieron, rrenunçiando su propio fuero e juridiçion/22 e domiçilio, e la ley sit convenerit de juridiçione oniun/23 judicun, para
que por todo rrigor de derecho le apremien a cun/24 plir, pagar e mantener lo susodicho, e cada cosa e parte/25 de ello, bien asi e a
tan cunplidamente como sy sobre/26 ello oviesen contendido en juizio ante juez conpe/27 tente, e el tal juez conpetente oviese dado
sentençia difinitiba/28 e fuese por ellos consentida e pasada en cosa juzgada, sobre/29 lo qual rrenunçiaron todas e qualesquier leyes,
fueros e derechos/30 de que se podrian ayudar e aprobechar, en vno con la general/31
(95a folioa) rrenunçiaçion de leyes que ome haga non vala, e otor/1 garon lo susodicho, syendo presentes por testigos llamados/2 e
rrogados, Pedro de Yrivarrena y Anton de Soraçabal,/3 vezinos de la dicha villa de Çeztona, y Juan de Azpiaçu,/4 casero en Rreçabal,
del dicho liçençiado Ydiacayz, vezino de Aya, e lo/5 firmaron de sus nonbres, y tanbien firmaron por testigos/6 los dichos Pedro de
Yribarrena y Anton de Soraçabal./7 Joanes de Lorbide, por testigo Anton de Soraçabal, Pedro de Yribarrena, Martin de Eguia./8
Dilo signado al liçençiado. Poder de Martin de Martin (sic) de Eguia./9
En el lugar de Ayçarna, juridiçion de la villa de Çeztona, a/10 diez e seys dias del mes de abril, año de mill e quinientos/11 e
quarenta y quatro años, en presençia de mi, Esteuan de Eztiola,/12 escriuano de sus magestades y del numero de la dicha villa de
Çeztona, e testigos yuso/13 escriptos, Martin de Eguia, vezino de la tierra de Aya, dixo que dava e/14 dio todo su poder cunplido,
segund que de derecho mas deve valer,/15 a Maria Dominguez de Ayalde, su muger, e a Joanes de Lorvide e/16 Domingo de Ayalde,
su suegro, e a cada vno de ellos por si yn/17 solidun, espeçialmente para que por el y en su nonbre y para el,/18 pueda pidir e
demandar e rreçibir, aver e cobrar del liçençiado/19 Ydiacayz, vezino de la dicha villa de Çeztona, sobre setenta coronas/20 de oro
que tiene rreçibidos del dicho liçençiado le ha dar (sic) e cunplir/21 e pagar, y çerca ello puedan hazerle obligaçion y obligaçio/22
nes, e pagarlos al dicho liçençiado conforme a las escriptura e arrendamiento/23 que entre el y el dicho liçençiado y consortes ay y
estan otorgadas,/24 y darle cartas de pago de lo que asy rreçibieren prestado, y valan como/25
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(95i folioa) sy el mismo las diese e otorgase presente siendo, avnque sean/1 tales e de tal calidad que, segun derecho rrequyeran
su mas espeçial/2 poder e mandado y presençia personal, y tanbien les dio el dicho poder/3 para dar la dicha carta de pago y hazer
obligaçion de seysçientas/4 y setenta cargas de carvon en monte, que en Ayzplez (sic) y Aztui e Ayzçar...?/5 ondoa, que es en termino
de la villa de Çeztona, a tarja y media, que/6 montan veynte ducados y çinco tarjas, que estan esaminados,/7 y mas otros montes que
agora fueron rrematados el lunes,/8 segundo dia de pascoa de rresurreçion de este presente mes e año, fueron/9 rrematados y estan por
esaminar, y los puedan esaminar/10 y haser esaminar, y el preçio que el dicho liçençiado pagare al conçejo, y costas/11 que hiziere, entre
en la cuenta, e tornen en quenta del dicho prestido .../12 en vno con las dichas otras seysçientas y setenta cargas de car/13 von, y mas
que conpraren e puedan conprar los montes/14 arboleda de los seles de Adaolaça y Vedanburu de Domingo de/15 Ostolaça y de otros
que tengan facultad de los vender al mis/16 mo preçio y esamen de con el dicho Domingo de Ostolaça,/17 y con que ayan testimonio de
demora, a lo menos hasta Todos/18 Santos, y asy bien puedan conprar otros qualesquier montes/19 y carvones que bien visto les fuere,
y çerca de ello y en rrazon de ello/20 y de qualquier cosa y parte de ello, puedan haser y otorgar qualesquier/21 escripturas y cartas
de pago y obligaçiones, e otros rrecavdos .../22 menester, asy en favor del dicho liçençiado e de otras qualesquier perso/23 nas con
qualesquier vinculos, firmezas, plazos, penas, pos/24 turas, condiçiones que sean neçesarios y el mismo podria .../25 presente siendo, e
haser qualesquier avtos, pedimientos, rrequerimientos/26 e otros avtos judiçiales y estrajudiçiales e diligençias que/27 sean menester,
en juizio e fuera de el, ante qualesquier justiçias e juezes,/28 e haser en todo todo aquello que el mismo podria haser/29 presente siendo,
el qual dicho poder les dio con todas sus ynçiden/30 çias e dependençias, anexidades e conexidades, e los rrelevo/31
(96a folioa) de toda carga de satisdaçion e fiança, so la clavsula del derecho que es dicha en latin, judiçio/1 sisti judicatun solui,
con todas sus clavsulas acostunbradas, el qual dicho poder/2 dixo que les daba e dio tan bastante quanto el mismo avia e tenia e lo
podia/3 y devia dar, para las cosas de suso dichas, e cada vna de ellas, y para todo lo de ello/4 y a ello anexo, conexo y dependiente,
y para que puedan haser y otorgar quales/5 quier obligaçiones, conosçimientos y otros rrecavdos y escripturas en favor del dicho/6
liçençiado Ydiacayz y otras personas, en rrazon de las cosas de suso contenidas, e cada vna de ellas,/7 so las condiçiones, modos,
penas, posturas e obligaçiones e poderio a las/8 justiçias e sumisiones a ellas, e rrenunçiaçiones de leyes, y todo lo demas que
conben/9 gan y sea menester para validaçion e firmeza de ellas, y de cada vna de ellas,/10 ca el por la presente dixo que las abia e
ovo por otorgadas, e las otorga/11 van segund e como ellos, e cada vno de ellos e yn solidun las otorgaren,/12 e para aver por firme
todo lo susodicho, e cada vna cosa e parte de ello, e lo que en vertud/13 de este dicho poder ellos, e cada vno de ellos, fuere fecho,
dicho, avtuado e procurado, e/14 firmado e otorgado, e no yr ni venyr contra ello, obligo a su persona e bienes, avidos e/15 por aver, e
otorgo lo susodicho siendo presentes por testigos, que/16 son testigos de esto, Domingo de Arrona y Pedro de Yribarrena e Anton/17
de Soraçabal, vezinos de la dicha villa, e Domingo de Ostolaça, el joben,/18 vezino de Aya, e firmolo de su nonbre./19 Por testigo
Domingo de Arrona, Martin de Eguia, Pedro de Yribarrena,/20 paso ante mi Estevna de Eztiola./21

[XVI. m. (44-IV) 2]
1544-IV-12. Zestoa
Zestoako Domingo Arronak Pedro Eskoriatza-Agirre harakinari emandako ordainagiria, elkarren arteko tratuen kontuak egin
zituztelako.
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).

Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
(91a folioa) Carta de pago de Pedro de Aguirre./1
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En la villa de Çeztona, a doze dias del mes de abril, año de mill e quinientos/2 e quarenta y quatro años, en presençia de mi, el
escriuano publico, e testigos yuso escriptos,/3 Domingo de Arrona, vezino de la dicha villa, dio carta de pago e fin e quito en forma
a/4 Pedro de Aguirre, carniçero, vezino de la dicha villa, e sus bienes, de todos los dares/5 y tomares que hasta este dia con el ha
avido, porque averiguadas cuentas/6 entre si, le avia pagado rrealmente, y sobre la paga, que de presente no paresçe de/7 presente,
rrenunçio la exeçion de la no numerata pecunia, e las dos leyes del/8 fuero e del derecho, en todo como en ellas se contiene, e se
obligo de no le pidir/9 mas cosa alguna de cosa de dares y tomares de hasta este dia con el aya te/10 nido, y para que ello ansy terna,
guardara e cunplira, e no yra ni verna/11 contra ello, obligo a su persona e bienes, e dio poder a qualesquier justiçias para/12 que
ge lo fagan ansy cunplir, e rrenunçio qualesquier leyes de su favor, en vno/13 con la general rrenunçiaçion de leyes que ome haga
no vala, e otor/14 go lo susodicho siendo presentes por testigos llamados e rrogados, Domingo/15 de Azpuru, el viejo, e Anton de
Arreche, el viejo, e Chomin de Aysoro,/16 vezinos de la dicha villa, e firmolo de su nonbre. Domingo de Arrona,/17 paso ante mi
Esteuan de Eztiola./18

[XVI. m. (44-IV) 3]
1544-IV-14. Zestoa
Arroako Joan Olaberriak eta suhi Joan Olazabal harginak Zestoako Domingo Garratzari emandako obligazio-agiria, honek josi
zizkien arropengatik 25 erreal ordaintzeko konpromisoa hartuz.
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
(90a folioa) Obligaçion de Domingo de Garraça./1
En la villa de Çeztona, a catorze dias del mes de abril, año/2 de mill e quinientos e quarenta e quatro años, en presençia de/3 mi,
el escriuano publico, e testigos yuso escriptos, Joan de Olaverria e Joan de/4 Olaçabal, cantero, su hierno, vezino de la villa de Deba,
amos/5 a dos juntamente, e cada vno de ellos por si e por el todo/6 yn solidun, rrenunçiando la ley de duobus rrex devendi, e la av/7
tentica hoc yta y presente de fide jusoribus, e todas las/8 otras leyes que hablan en rrazon de la mancomunidad,/9 en todo e por todo
como en ellas se contiene, dixeron que se/10 obligaban e obligaron por sus personas e bienes mue/11 bles e rrayzes, avidos e por
aver, de dar e pagar/12 a Domingo de Garraça, vezino de la dicha villa de Çeztona,/13 e su boz, veynte e çinco rreales castellanos,
por/14 rrazon de vestidos e rropas que les hizo e dio fechos/15 a su contentamiento, de que se dieron por contentos y entre/16 gados,
y en rrazon de la entrega y paga, que de presente/17 no paresçe, rrenunçiaron la exeçion de la no numerata pecunia, e las dos leyes
del fuero y derecho, en todo/18 como en ellas se contiene, los quales dichos veynte e çinco/19 rreales castellanos se olbigaron a se
los dar y pagar/20 el dia e fiesta de Santa Maria Madalena primero/21 que verna, so pena del doblo y costas, daños, yntereses y me/22
noscavos que se le rrecresçieren, para lo qual todo que dicho es asy tener e guar/23 dar e cunplir, pagar e mantener todo lo susodicho,
e cada/24 vna cosa e parte de ello, e no yr ni venir contra ello, obligaron/25
(90i folioa) a sus personas e bienes muebles e rrayzes e semovientes, derechos/1 e açiones, avidos e por aver, e por esta carta
dieron poder cunplido/2 a todas e qualesquier justiçias e juezes de los rreynos e señorios de/3 sus 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 e domi/5
çilio, e la ley sit convenerit de juridiçione oniun judicun, para que/6 por todo rrigor de derecho los conpelan e apremien a cunplir,
pagar/7 e mantener lo susodicho, e cada cosa e parte de ello, vien asi como/8 sy sobre ello oviesen contendido en juizio ante juez
conpetente,/9 y el tal juez oviese dado sentençia difinitiba e fuese por ellos con/10 sentida e pasada en cosa juzgada, sobre lo

- 281 -

X Zestoa XVI. Mendean (1544)

qual rrenunçio/11 todas e qualesquier leyes, fueros e derechos de que se podrian ayudar/12 e aprobechar, en vno con la general
rrenunçiaçion de leyes que ome/13 haga non vala, en testimonio de lo qual lo otorgaron ante mi, el dicho/14 escriuano, e testigos,
el dicho dia, mes e año e lugar susodicho,/15 syendo a ello presentes, llamados e rrogados/16 por/17 testigos, Pedro de Aguirre,
carniçero, e Anton de Arreche e/18 Cristoual de Yndo, vezinos de la dicha villa, y el dicho Joan de Olaça/19 val firmo de su nonbre,
y por el dicho Joan de Olave/20 rria firmo vn testigo, porque dixo que no sabia escribir./21 Por testigo Anton de Arreche,/22 Joan de
Olaçabal,/23 paso ante mi Esteuan de Eztiola./24

[XVI. m. (44-IV) 4]
1544-IV-14. Zestoa
Zestoako Antonio Lizarraratsek Zumaiako Pedro Etxaberi Domingo Lizarrarats aita zenaren izenean emandako ordainagiria,
Bartolome Etxabek egindako 16 dukateko zorraren azken zatia ordaindu egin ziolako.
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
(91a folioa) Carta de pago de Pedro Echave, vezino de Çumaya./19
En la villa de Çeztona, a catorze dias del mes de abril, año de mill e/20 quinientos e quarenta e quatro años, en presençia de mi,
el escriuano publico, e testigos yuso escriptos,/21 don Antonio de Liçarraras, vicario de la dicha villa, dio carta de pago e de fin e
quito en/22 forma a Pedro de Echave, vezino de villa de Çumaya, como testamentario que es de Domingo/23 de Liçarraras, su padre
defunto, y por el y en su nonbre, de diez e seys ducados/24 de oro e çinco rreales que debia al dicho su padre Domingo como .../25
dor e por devda de Bartolome de Echabe, porque conosçio aver tomado e rre/26 çibido el mismo, e rreçibio en presençia de mi, el
dicho escriuano, tres ducados de oro .../27 mingo de Liçarraras, su padre, en su vida rreçibio todo lo demas .../28 e confeso asy en
su vida, y el era savidor de ello, y por la rreal .../29 dichos tres ducados rreçibio, y lo rresto el dicho su padre rreçibio e dio la dicha
carta/30 de pago como testamentario de el, e si neçesario es rrenunçio la exeçion de la/31 no numerata pecunia, e las dos leyes
del derecho, en todo e por todo como en ellas/32 se contiene, e por que el cunplira e pagara e manterna lo susodicho asy, el y/33
Domingo de Liçarraras, su hermano, obligo a su persona e bienes, e a la persona e bienes del dicho su hermano,/34
(91i folioa) avidos e por aver, e por esta carta dio poder cunplido a qualesquier justiçias e juezes/1 de los rreynos e señorios
de sus magestades, asy eclesyasticas como seglares, para/2 que ge lo fagan ansy cunplir e pagar e mantener lo susodicho, bien asy
como/3 sy sobre ello oviesen contendido en juizio ante juez conpetente, e el/4 tal juez oviese dado sentençia difinitiba e fuese por
el consentida e pasada/5 en cosa juzgada, sobre lo qual rrenunçio todas e qualesquier leyes, fueros e derechos/6 de que se podria
ayudar e aprobechar, en vno con la general rrenunçiaçion/7 de leyes que ome haga no vala, la qual dicha carta de pago le dio como
testamen/8 tario del dicho su padre, y en vertud del poder que ha e tiene del dicho su hermano, por aver/9 rreçibido el mismo los tres
ducados de suso contenidos, y los otros los .../10 y rreçibio el dicho su padre en su vida, de que el mismo en su vida le hizo saver/11
de ello, y ge lo encomendo asy, e otorgo lo susodicho syendo presentes/12 por testigos, Pedro de Aguirre, carniçero, e Anton de
Arreche e Cristobal de Yndo,/13 vezinos de la dicha villa, e firmolo de su nonbre./14 Antonio de Liçarraras,/15 paso ante mi Esteban
de Eztiola./16
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[XVI. m. (44-IV) 5]
1544-IV-15. Zestoa
Zestoako Domingo Arronak Aizarnazabalgo Martin Etxezarretari emandako ordainagiria, 3 kintal burdina izan ezik, gainerako
zor osoa ordaindu egin ziolako.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Esteban Eztiola. Foliazioa: 345: 2/001625 paper sorta. Letra prozesala.
(Oharra: folioen i = “iruntzia” edo “vuelto” da).

Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
(91i folioa) Carta de pago de Martin de Echaçarreta./17
En Çeztona, a quynze dias del mes de abril, año de mill e quinientos e quarenta e quatro/18 años, en presençia de mi, el escriuano
publico, e testigos yuso escriptos, Domingo de Arrona, vezino/19 de la dicha villa, dio carta de pago e fin e quito en forma a Martin
de Echaçarreta,/20 vezino de Çumaya, de todos los dares y tomares que hasta este dia con el ha tenido,/21 eçeto de tres quintales
de fierro que oy dia se le obliga por presençia de mi, el/22 escriuano, aquella quedando en salbo y cobrable, y se obligo de no le
pidir mas cosa/23 alguna de lo susodicho, porque le avia pagado de todo e a toda su voluntad, eçeto los/24 tres quintales, e sobre la
paga, que de presente no paresçe, rrenunçio la exeçion de la no numerata/25 pecunia, e las dos leyes del derecho, en todo como en
ellas se contiene, y para ello ansy cunplir, obli/26 go a su persona e bienes, abidos e por aver, e dio poder a qualesquier justiçias e
juezes de los rrey/27 e señorios de sus magestades, y de fuera de ellos, doquier que esta carta paresçiere, para que les apre/28 mien
a cunplir lo susodicho, bien asy como sy sobre ello oviesen contendido en juizio ante/29 juez conpetente, y el tal juez oviese dado
sentençia difinitiba, e fuese por el consentida e pasada/30 en cosa juzgada, sobre lo qual rrenunçio todas e qualesquier leyes, fueros e
derechos de que se podria/31 ayudar e aprobechar, en vno con la general rrenunçiaçion de leyes que ome haga non vala,/32 e otorgo
lo susodicho siendo presentes por testigos, Domingo de Etorra y Bartolome de Chiriboga/33 y Anton de Arreche, vezinos de la dicha
villa, e firmolo de su nonbre./34 Domingo de Arrona, paso ante mi Esteban de Eztiola.

[XVI. m. (44-IV) 6]
1544-IV-15. Zestoa
Aizarnazabalgo Martin Etxezarretak Zestoako Domingo Arronari emandako obligazio-agiria, 3 kintal burdina pletinatan
emateko konpromisoa hartuz.
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
(98a folioa) Obligaçion de Domingo de Arrona./1
En la villa de Çeztona, a quinze dias del mes de abril, año/2 de mill e quinientos e quarenta y quatro años, en presençia de mi,
el/3 escriuano publico, e testigos yuso escriptos, Martin de Echaçarreta, vezino de la villa de Çumaya,/4 dixo que se obligaba e
obligo con su persona e bienes muebles e rrayzes,/5 avidos e por aver, de dar e pagar a Domingo de Arrona, vezino/6 de la dicha
villa, e su boz, tres quyntales de buen fierro platina,/7 puestos en su poder, para el dia e fiesta de pascua de mayo primero/8 que
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verna de este año presente, so pena del doblo y costas, rrato/9 manente pato, por cavsa e rrazon que su montamiento e valor,
preçio/10 ygualado entre ellos rreçibio en presençia de mi, el dicho escriuano, e testigos,/11 en buenos dineros contados, rreales
castellanos, de que se dio por/12 contento y pagado y entregado a toda su voluntad, y por/13 esta carta prometio y se obligo de
tener y guardar e cunplir e pagar/14 lo susodicho asy, e no yr ni venir contra ello el ni otro alguno/15 por el en tienpo alguno,
obligo a su persona e bienes muebles e rray/16 zes, avidos e por aver, e dio poder cunplido a todas e quales/17 quier justiçias e
juezes de los rreynos e señorios de sus magestades/18 e de fuera de ellos, doquier que esta carta paresçiere, a cuya juridiçion/19 e
juzgado se sometio, rrenunçiando su propio fuero e juridiçion e do/20 miçilio, e la ley sit convenerit de juridiçione oniun judicun,
para/21 que por todo rrigor de derecho le apremien a cunplir e pagar e man/22 tener lo susodicho, e cada cosa e parte de ello,
vien asi e a tan cun/23 plidamente como sy sobre ello oviesen contendido/24 en juizio ante juez conpetente, y el tal juez oviese
dado/25 sentençia difinitiba e fuese por el consentida e pasada en cosa/26 juzgada, sobre lo qual rrenunçio todas e qualesquier
leyes, fueros/27
(98i folioa) e derechos de que se podria ayudar e aprobechar, en vno con la general/1 rrenunçiaçion de leyes que ome faga
non vala, e otorgaron lo/2 susodicho syendo presentes por testigos, llamados e rrogados,/3 Pedro de Aguirre, carniçero, y Anton
de Arreche e Cristobal de Yndo, vezinos/4 de la dicha villa, e porque dixo que no sabia escribir, firmo por el/5 vn testigo en este
rregistro, doy fee que conozco al dicho otorgante./6 Por testigo Anton de Arreche,/7 paso ante mi Esteban de Eztiola./8

[XVI. m. (44-IV) 7]
1544-IV-15. Zestoa
Zestoako elizako Martin Perez Artzubiagakoa kudeatzaileak Bizente Ezenarrori eta San Joan Etxegarairi emandako ordainagiria,
1543. urteko hasikinengatik 2.804,5 marai ordaindu egin zituztelako.
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
(98i folioa) Carta de pago de Viçente de Eçenarro/9 y San Juan de Echagaray./10
En la villa de Santa Cruz de Çeztona, a quinze dias del mes de/11 abril, año de mill e quinientos e quarenta y quatro años, en
presençia/12 de mi, el escriuano publico, e testigos yuso escriptos, Martin Perez de Arçubiaga,/13 mayordomo en la yglesia de la
dicha villa de Çeztona, dixo que dava e dio/14 carta de pago en forma a Viçente de Eçenarro e San Joan de Echagaray, vezino/15
de la villa, de dos mill y ochoçientos y quatro maravedis/16 y medio que el como mayordomo de la dicha yglesia ovo tomado
e rreçibido/17 de mano de las mugeres de los dichos San Joan y Viçente, de cada vno/18 por yguales partes su mitad, para en
acabamiento de paga sobre .../19 tomo e rreçibio Esteban de Eztiola, escriuano, mayordomo que fue de la/20 dicha yglesia, su
predeçesor, como paresçe por el libro e cuentas/21 que el dicho Estevan dio, de los quales dichos dos mill y ochoçientos y/22 quatro
maravedis y medio, se dio por contento por los aver rreçibido en/23
(99a folioa) presençia de mi, el dicho escriuano, e testigos, y son de la primiçia que los dichos Viçente/1 y San Joan tomaron del
año pasado de quarenta y tress años, de que estaban/2 obligados, y se obligo que el ni otro alguno no les pidirian mas cosa alguna/3
de ellos, y para ello ansy cunplir, obligo a su persona e bienes, e a los bienes de la/4 dicha yglesia, avidos e por aver, e rentas de ella,
e por esta carta dio poder/5 cunplido a todas e qualesquier justiçias e juezes de los rreynos e señorios/6 de sus magestades y de fuera
de ellos, para que ge lo fagan ansy cunplir, bien asi/7 como si sobre ello oviesen contendido en juizio ante juez conpetente,/8 y el tal
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juez oviese dado sentençia difinitiba e fuese por el consen/9 tida en nonbre de la dicha yglesia, e pasada en cosa juzgada, sobre lo/10
qual rrenunçio todas e qualesquier leyes e fueros e derechos de que el y la dicha yglesia/11 se podrian ayudar e aprobechar, en vno
con la general rrenun/12 çiaçion de leyes que ome faga non vala, e otorgo lo susodicho13 siendo presentes por testigos, llamados e
rrogados, Cristoual de Al/14 dalur y Domingo de Aldalur y Anton de Arreche, vezinos de la dicha/15 villa, e firmolo de su nonbre,
va testado do dize siete ducados./16 Martin Perez de Arçubiaga,/17 paso ante mi Esteban de Eztiola./18

[XVI. m. (44-IV) 8]
1544-IV-16. Zestoa
Asentzio Zarautz danbolindari zarauztarrak Zestoako Domingo Arronari emandako obligazio-agiria, 2 dukat hurrengo abuztuko
Andre Mariaren egunean ordaintzeko konpromisoa hartuz.
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
(99a folioa) Obligaçion de Domingo de Arrona./19
En la villa de Çestona, a diez e seys dias del mes de abrill, año de mill e quinientos e/20 quarenta e quatro años, en presençia
de mi, el escriuano publico, e testigos de yuso escritos,/21 Asençio de Çarauz, tanborin, vezino de la villa de Çarauz, dixo que
se obligaba/22 e obligo por su persona e bienes muebles e rrayzes, abidos e por aver, de dar e pagar/23 a Domingo de Arrona,
vezino de la dicha villa de Çeztona, e a su voz, dos ducados de oro/24 e de pesso, puestos en su poder sin costa alguna, pagados
el dia e fiesta/25 de Santa Maria de agosto primero que berna, so pena del doblo e costas, rrato/26 manente pato, por rrazon que
en presençia de mi, el dicho escriuano, e testigos ge los dio/27 el dicho Domingo de Arrona, y el dicho Asençio los rreçibio de
el prestados,/28
(99i folioa) de los quales se dio por contento e pagado y entregado a toda su voluntad, para lo qual todo que dicho es/1 asi
tener e goardar e conplir e pagar e mantener, e no yr ni benir contra ello/2 el ni otro por el en tienpo alguno, ni por alguna manera,
obligo a su persona e bienes/3 muebles e rrayzes, abidos e por aber, e por esta carta dio poder cunplido a todas/4 e qualesquier
justiçias e juezes de los rreynos e señorios de sus magestades, e de fuera/5 de ellos, doquier que esta carta paresçiere, a cuya
juridiçion e juzgado se sometio,/6 rrenunçiando su propio fuero e juridiçion e domiçilio, e la ley si conbenerit de/7 juridiçione
oniun judicun, para que por todos los rremedios e rrigores del derecho/8 le apremien e conpelan a tener e goardar e conplir e
pagar todo lo sussodicho,/9 e cada vna cossa e parte de ello, prinçipal e costas, bien asi e a tan conplidamente/10 como si sobre
ello obiesen contendido en juyzio ante juez conpetente, y el tal juez/11 oviese dado sentençia difinitiba e fuesse por el consentida
e passada en cosa juzgada,/12 sobre lo qual rrenunçio todas e qualesquier leyes, fueros e derechos de que se podria/13 ayudar e
aprobechar, que le non balan, y espeçialmente rrenunçio la/14 ley del derecho en que diz que general rrenunçiaçion de leyes que
ome aga non vala,/15 en testimonio de lo qual lo otorgo ante mi, el dicho escriuano, e testigos, el dicho dia, mes/16 e año e lugar
susso dicho, seyendo a ello presentes por testigos, llamados e rrogados, Anton/17 de Arreche e Joan de Aranguren e Graçian de
Eçenarro, vezinos de la dicha villa,/18 porque dixo que no sabia escribir, firmo por el e a su rruego vn testigo,/19 yo, Esteban
de Eztiola, escriuano de esta carta, doy fee que conozco al dicho/20 otorgante./21 Por testigo Anton de Arreche,/22 paso ante mi
Esteban de Eztiola./23
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[XVI. m. (44-IV) 9]
1544-IV-18. Zumaia
Arbitro epaileek emandako epaiaren arabera, Arroako Fernando Zubeltzuk Zumaiako bere anaia Joan Lopez Sasiolakoari
Antonio Sasiola bikario zenaren inbentarioko ondasunak 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
(100a folioa) Carta de pago de Fernando de Çubelçu y su madre./1 Sacose./2
En la Villa Grana de Çumaya, a diez e ocho dias del mes de abril, año de mill e quinientos/3 e quarenta y quatro años, en presençia
de mi, Estevan de Eztiola, escriuano de/4 sus magestades y del numero de la villa de Çeztona, e testigos yuso escriptos, paresçio/5 y
presente Hernando de Çubelçu, hijo legitimo del bachiller Juan Lopez/6 de Sasiola y doña Madalena de Çubelçu, su legitima muger,
vezino de la/7 villa de Deba, dixo que conformandose con la sentençia arbitraria dada/8 y pronunçiada por los señores Juan Perez
de Ydiacayz e liçençiado Ydiacayz,/9 vezinos de la villa de Çeztona, juezes arbitros nonbrados por el y por doña/10 Madalena de
Çubelçu, su señora madre, y Joan Lopez de Sasyola,/11 vezino de la dicha villa de Çumaya, con yntervençion del rreverendo padre
fray/12 Pedro de Onate, guardian de Sasiola, e vsando de la dicha sentençia que por las/13 dichas partes, e cada vna de ellas, estava
consentida, loada y aprovada y .../14 queriendo cunplir en todo e por todo como en ella se contiene al tenor de ella, en non/15 bre de
la dicha doña Madalena dava e dio al dicho Juan Lopez de Sasyola,/16 a quyen se adjudicaron los bienes del bicario/17 don Antonio
de Sasiola, defunto, en la manera y como se contiene en la dicha sentençia y los dichos bienes son los siguientes:/18
Primeramente le dio y entrego çinco coçedras, las quatro de las quales el dicho/19 Joan Lopez los rreçibio, e vna que es la quinta,
la tomo Maria de Echaverri, la qual/20 ge la dio el bachiller Joan Lopez, y el dicho Joan Lopez, su hijo, lo huvo por bien/21 dado.
Yten tres covertores de cama syn hazes con pluma, vna le dio al (sic) dicho bachiller/22 a la dicha Maria./23
Quatro cabeçales syn hazes con pluma, vna tomo la dicha Maria del dicho bachiller/24 de Sasiola, defunto, de que el dicho Joan
Lopez lo hubo por bien./25
Syete sabanas, de las quales de las quales (sic) le dio el dicho bachiller vna sabana a la susodicha/26 Maria en prestida./27
Çinco covertores de cama, de ellas hubo la dicha Maria vna que el dicho bachiller le dio/28 tres cabeçales, digo covertores de
cabeçales, vna de las quales tomo la dicha Maria/29 del dicho bachiller./30
Mas çinco manteles de mesa y mas diez e syete parezudos? de mesa,/31 dos camisas traydas, mas quatro pares de manteles
alemaniscos,/32 vn misiçare labrado de algodon, vna sabana nueva, otro misiçare,/33
(100i folioa) cosido e labrado de algodon, mas tres covertores de cama mas vn covertor/1 de cama labrado de seda, trese pedazos
de lienço, capelos de vavtismo, mas/2 otro pedaço del mismo capelo, mas dos posaços? de lienço de la tierra/3 como tocados de
muger, vn mocador de Olanda, mas otro mocador,/4 mas dos flocaduras de cama de colores, vn cofrezico, e diole/5 el dicho Hernando
en el dicho nonbre doze rreales y nueve maravedis por vn texillo que/6 estava enpeñado en poder del vicario, que hera de Pascuala
de Yndaneta, pa/7 resçe por conosçimiento, y los rreçibio en presençia de mi, el dicho escriuano, e testigos, quatro/8 soprepeliçes,
tres de lienço de la tierra e vn lienço blanco, el dicho/9 Joan Lopez dio por rreçibidos los dos sayos de que en el ynventario se
haze minçion,/10 fecho por ante Joan de Arveztayn, escriuano, porque los dio su padre a ...?/11 vna lova de paño negro e vna veca
de tafetan, y dos jubones, de sa.../12 el vno y el otro de fusteda, contenidos en el ynventario primero, e diose por ...?/13 el dicho
Joan Lopez de los sonbreros en el ynventario contenidos, que conosçio averlos reçibido,/14 vna volsa de cuero labrado de plata, e
averiguose que el anus dey/15 de que en el dicho ynventario se haze minçion tomo su dueño, que era de .../16 Joan de Olaçaval y
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estava enpeñado por ocho rreales, los quales pagados de .../17 su anus dey, y el dicho Hernando pago los dichos ocho rreales al dicho
Joan Lopez/18 en presençia de mi, el escriuano, e testigos, e las caxas contenidas en el dicho ynventario, y mas otras/19 tres caxas
que se hallaron ser del dicho vicario, e otra caxaca de alçipres e/20 vna vallesta con sus gafas e vna partesana, vna mesa luenga,/21
tres bancales e vn rrepostero, çinco taças de plata y las/22 otras dos a cunplimiento de las syete, la vna era de Pedro de Yndo, que
estaba esami/23 nada por dos ducados, y la otra de Graçia de Olea, por otros dos ducados,/24 los quales sus dueños las desenpeñaron,
y el dicho Joan Lopez rreçibio/25 en presençia de my, el dicho escriuano e testigos, los quatro ducados porque estaban enpeñados,/26
vn almirez con su mano, vn chafet, vn vaçin, todo de cobre, diez e .../27 platos de estaño, nueve picheles de estaño, tres candeleros
de aco.../28 dos escudillas de estaño, quatro salseros de estaño, vna herrada de traer/29 agua, quatro asadores, vn servidor de fierro
todo, y vn sa.../30 vn arran prez?, nueve tajadores, otra mesa e vna ima/31 gen de Nuestra Señora, vnos paramentos de cama, dos
ymagenes,/32 doze varricas, dos pipas y dos toneles, dos varricas de ellas llenas de/33 vino, los quales vinos se averiguo que se
vendieron en mill y trezientos/34 y çinquenta maravedis, los quales los pago el dicho Hernando al dicho Joan Lopez en/35 presençia
de mi, el dicho escriuano, e testigos, y el se dio por contento de ellos./36
(101a folioa) Yten vna chalupa i ma (sic) dos sillas de espaldas y otras tres/1 llanas, e vn bolson de Flandes con seys bolsicos,
otro volson/2 de cuero y vna mora que dizen ser de gra...?./3
Yten paresçe por el dicho ynventario que paso ante el dicho Joan Fernandes de Arbeztayn,/4 que ovo dexado y dexo el dicho
vicario don Antonio en moneda lo syguente:/5 treynta e çinco ducados de oro menos vn rreal en rreales, y mas çiento/6 e sesenta
ducados en doblones de oro y de quatro y cruzados y en vn/7 ducado de a diz en vna pieça de oro/8 que tiene castillos y leones, de
maera que sumadas todas las dichas piezas,/9 syn la pieça de los leones y castillos, montan en maravedis setenta y/10 tress mill e
çinquenta e seys maravedis, de los quales fue averiguada cuenta entre/11 el dicho Hernando de Çubelçu, en nonbre de la dicha doña
Madalena, su madre,/12 y el dicho Joan Lopez, que el dicho bachiller Joan Lopez y la dicha doña Madalena,/13 su muger, y cada
vno de ellos, hubieron gastado y gastaron en cargos y/14 cosas y cunplimientos de anima del dicho don Antonio, vicario, y Maria
Lopez,/15 y otras cosas que paresçian por memorial y conosçimientos y cosas/16 de que el dicho Joan Lopez rreconosçio ser verdad
averse gastado, e se ave/17 riguo que se gastaron al tenor de la dicha sentençia, çinquenta y vn mill y/18 trezientos y ochenta y tres
maravedis y medio, asy descontado estos de los/19 setenta y tres mill y çinquenta e seys maravedis, rresta deviendo la dicha/20
doña Madalena al dicho Joan Lopez, veynte e vn mill y seysçientos e setenta/21 y dos maravedis y medio, syn la pieça de castillos y
leones, el dicho Joan Lopez los rreçibio rreal/22 mente en presençia de mi, el dicho escriuano, y testigos, de que se dio por contento,
es/23 a saber en esta manera: en vna pieça de a diez ducados y en seys/24 pieças de cada quatro ducados e en veynte e vn cruzados
viejos, y en vn/25 ducado vngaño? y en dos coronas del enperador de a trezientos e/26 çinquenta maravedis, de los quales por el
dicho Joan Lopez volbio el dicho Joan Lopez al dicho/27 Hernando vn rreal, que era demas de la dicha suma, de manera que el dicho
Joan Lopez/28 rreçibio todas las dichas sumas, dando por bien gastados las otras sumas/29 de hasta los dichos çinquenta e vn mill
y trezientos y ochenta y tres maravedis y medio,/30 y demas de ellos le dio y pago el dicho Fernando por sy y en el dicho nonbre, al
dicho/31 Joan Lopez, tres ducados y medio de vna cuba que el dicho bachiller Joan Lopez, su padre,/32 vendio a Joan de Arbeztayn,
escriuano, y otro ducado que el dicho bachiller,/33
(101i folioa) cobro de devda que debia al dicho vicario, que de todo ello el dicho Joan Lopez se dio/1 por contento y pagado y
entregado a toda su voluntad, por los aver rreçibido/2 en presençia de mi, el dicho escriuano, e testigos, y mas el dicho Joan Lopez
conosçio aver rresçibido/3 otras veynte tarjas de la dicha doña Madalena y Hernando, su hijo, que paresçe que el dicho/4 bachiller
cobro de Domenja de Arçuriaga, por devda del dicho vicario, y demas de/5 todos estos dichos bienes muebles e dineros e cosas de
suso contenidas, el dicho Fernando, en/6 nonbre de la dicha doña Madalena y por sy, le dio y entrego y apodero en la/7 posesion de
las casas que fueron del dicho vicario, y mançanal e viña e huerta e bienes/8 rrayzes contenidos en el dicho ynventario que paso ante
el dicho Joan Fernandes de Arbeztayn,/9 al tenor de la dicha sentençia arbitraria, de todo lo qual que dicho es, e bienes rrayzes/10
e muebles e dineros de suso contenidos, se dio por contento e pagado y entregado,/11 y por esta carta dixo que dava e dio carta de
pago y fin e quito en forma valiosa,/12 segund que de derecho mas debe valer, a la dicha doña Madalena, su madre, e al/13 dicho
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Fernando, su hijo, de todos los dichos bienes rrayzes e muebles de suso .../14 por los aver rresçibido, segun dicho es, y se obligo
de no pidirles mas cosa alguna/15 de ellos, el ni otro alguno por el en tienpo alguno ni por alguna manera, porque/16 rrealmente el
dicho Hernando por sy y en nonbre de la dicha doña Madalena, dixo e confeso/17 que le avia apoderado en ellos, y tanbien el dicho
Fernando, en presençia de mi, el dicho escriuano,/18 e testigos, le apodero en la posesion de las dichas casas, en boz y en nonbre,
de todos los/19 otros bienes, e para que ternan e guardaran e cunpliran lo susodicho asy, cada vna de las dichas/20 partes por lo
que les toca e atañe, obligaron a sus personas e bienes muebles e rrayzes,/21 avidos e por aver, e dieron poder cunplido a todas e
qualesquier justiçias e juezes de los rreynos/22 e señorios de sus magestades y de fuera de ellos, doquier que esta carta paresçiere, a
cuya juridiçion/23 e juzgado se sometio, rrenunçiando su propio fuero e juridiçion e juzgado/24 e domiçilio, y la ley sit convenerit
de juridiçione/25 oniun judicun, para que por todos los rremedios e rrigores del derecho le apremien/26 a cunplir e pagar e mantener
lo susodicho, vien asi e a tan cunplidamente como si/27 sobre ello oviesen contendido en juizio ante juez conpetente, e el tal juez
oviese/28 dado sentençia difinitiba e fuese por ellos consentida e pasada en cosa juzgada,/29 e rrenunçiaron todas e qualesquier
leyes, fueros e derechos de que se podrian ayudar/30 e aprobechar, en vno con la general rrenunçiaçion de leyes que ome faga no
vala, e otor/31 garon lo susodicho syendo presentes por testigos, llamados e rrogados, Joan Fernandes de/32 Arveztayn e Lope de
Yçeta e don Joan de Mendaro, vezinos de la dicha villa de/33 Çumaya, e lo firmaron de sus nonbres, va testado do diz mill, e do diz
e vn ducado/34 çenzillo, e do diz de vala por testado, e va escripto entre rrenglones o diz maravedis, e do diz Joan Vrquia?, e do diz
al dicho./35 Fernando de Çubelçu,/36 paso ante mi Esteban de Eztiola. Joan Lopez de Sasiola./37

[XVI. m. (44-IV) 10]
1544-IV-20. Arroa
Arroako Martin Azkaetak Maria Joanez Azkaetakoa amari emandako obligazio-agiria, 10 dukat bi hilabete barru ordaintzeko
konrpomisoa hartuz.
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
(102a folioa) Obligaçion de Maria Juanez de Ascaeta./1
En el lugar de Arrona, en juridiçion de la villa de Deba, a veynte/2 del mes de abril, año de mill e quinientos e quarenta e quatro
años,/3 en presençia de mi, el escriuano publico, e testigos yuso escriptos, Martin de Ascaeta,/4 vezino de la dicha villa, dixo que
se obligaba e obligo con su persona e/5 bienes muebles e rrayzes, avidos e por aver, de dar e pagar a/6 Maria Juanez de Ascaeta,
su señora madre, vezina de la dicha villa,/7 e su voz, diez ducados de oro e de peso, puestos en su poder,/8 por rrazon que de ella
los rreçibio prestados para su menester, en buenos/9 dineros contados, de que se dio por contento, pagado y entregado/10 a toda
su voluntad, y en rrazon de la paga y entrega, que de presente/11 no paresçe, rrenunçio la exeçion de la no numerata pecunia,/12 e
las dos leyes del fuero e del derecho, en todo e por todo como en ellas/13 y en cada vna de ellas se contiene, los quales dichos diez
ducados dixo/14 que se obligaba e obligo a se los pagar, dar y entregar, de oy dia/15 de la fecha de esta carta en doss meses cunplidos
primeros/16 syguientes, so pena del doblo e costas, daños e yntereses e menosca/17 vos que se le rrecresçieren, e para cunplir e
pagar e mantener/18 lo susodicho asy, obligo a su persona e bienes muebles e rrayzes,/19 avidos e por aver, e dio poder cunplido a
todas e qualesquier/20 justiçias e juezes de los rreynos e señorios de sus magestades, para que ge los/21 fagan asy cunplir e pagar e
mantener lo susodicho por todo/22 rrigor de derecho, bien asy e a tan cunplidamente como sy/23 sobre 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
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(102i folioa) ayudar e aprobechar, en vno con la general rrenunçiaçion de leyes/1 que ome haga non vala, e otorgo lo susodicho
syendo presentes por/2 testigos llamados e rrogados, don Juan de Sorasu, vicario de Arrona, y/3 Martin de Aquearça e San Joan de
Hermua, vezinos de la dicha villa de/4 Deba, e firmolo de su nonbre, va testado do diz años, vala por testado,/5 y va escripto emtre
rrenglones do diz ses bala./6 Martin de Ascaeta, paso ante mi Estebna de Eztiola./7

[XVI. m. (44-IV) 11]
1544-IV-20. Arroa
Arroako Joan Zugastik Joan Uraintziarri Arroako Artzabal baserria sei urterako errentan emateko egindako kontratua.
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
(102i folioa) Arrendamiento de Joan de Çugazti de la/8 caseria de Arçaval./9
En la tierra de Arrona, delante la yglesia de ella, a veynte dias del mes de abril, año/10 de mill e quinientos y quarenta y quatro
años, en presençia de mi, el escriuano publico, e/11 testigos yuso escriptos, Juan de Çugazti, vezino de la dicha villa de Deba, dio
en rrenta arrenda/12 da a Juan de Vraynçiar, vezino de la dicha villa de Deba, la su casa e caseria/13 de Arçabal, que es en la dicha
Arrona, con todas sus pertenençias, tierras y casta/14 ñales que en arrendamiento suelen andar con la dicha casa, por tienpo/15 de
seys años cunplidos primeros syguientes, que comiençan a correr e/16 corren desde el dia de señor San Miguel de setienbre, primero
que verna/17 de este año presente año (sic) hasta ser cunplidos los dichos seys años, por/18 que la aya de dar e pagar de rrenta cada
vn año çinco ducados de/19 oro e de peso, pagados en fin de cada año, y mas dos capones çebados por Navidad, la qual dicha casa
e case/20 ria le dio en rrenta con sus pertenençias, con las condiçiones syguientes:/21 primeramente que el ganado que hubiere en la
dicha casa, que es la que de yuso se hara/22 minçion, sea a medias, y que el dicho Joan de Vraynçiar aya de poner y/23 ponga en la
dicha casa de Arçabal todo el ganado en numero y cantidad/24 de treynta ducados o dende arriba, y que de la rrenta aya de entregar
el dicho/25 Juan de Vraynçiar de la mytad de ellos en que se esaminare por dos buenas/26
(103a folioa) personas nonbradas por cada vna de las partes el suyo, y lo rresto que sobre/1 de la dicha rrenta le aya de pagar en
dinero por los años que adelante corrieren/2 despues de ser pagados del dicho ganado, y del dicho ganado ayan de gozar y/3 gozen a
medias, asy del eteyn de ellos como de sus partos y pospartos,/4 y el dicho ganado sea la mitad del dicho Joan de Çugazti, e la otra
mitad de Joan de Vrayn/5 çiar, en provechos e vtilidad, y en fin del arrendamiento los ayan de partir a medias al dicho/6 esamen,
declararon que todo el ganado ponga el dicho Joan de Vraynçiar y aya/7 de poner, y de la rrenta se pague el dicho Joan de Vraynçiar
de la mitad que deviera aver aver el dicho/8 Joan de Çugazti, que es a medias, y lo ponga el dicho ganado luego que en la casa
entrare,/9 so pena que el dicho Joan de Vrainçiar pague los probechos que del ganado pudiera e de/10 viera aver el dicho Joan de
Çugazti, con el doblo, y que el dicho Joan de Vrainçiar les aya/11 de hazer buena guardia, por si e sus pastores, y en caso de perdida
le aya de/12 dar señal de lo tal perdido, so pena que se aya por no perdido. Yten/13 quedo asentado que el dicho Joan de Vraynçiar e
Joan de Çugazti ayan de poner y pongan/14 en la dicha casa dos bueyes domados, pagando cada vno su mitad del preçio de ellos,/15
y que los ayan de gozar y gozen a medias, pues seran vezinos e çercanos, entiende/16 se en el travajar que hizieren, e cada que
hubiere menester por yguales partes, y en fin/17 del arrendamiento los partan a medias y esamen de buenos onbres. Yten que el/18
dicho Joan de Çugazti no quiere que el dicho Joan de Vraynçiar le de probecho de puerco/19 ni cria de ellos, e que el dicho Joan
de Vraynçiar los pueda criar puercos para si, tantos/20 quantos quysiere, syn parte de dar al dicho Joan de Çugazti cosa alguna por
ello, y le/21 da libre facultad para que en los terminos de Çugazti puedan los puercos/22 comer la vellota y grana de los sus montes,
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conque no faga daño en otras/23 heredades, y si lo hizieren sean tenudos a pagar al tenor de las hordenanzas de la/24 villa de Deba e
tierra de Arrona e costunbre de ella. Yten promete y/25 se obliga el dicho Joan de Çugasti de dar en cada vno de los dichos seys años
al dicho Joan/26 de Vraynçiar, su casero, seys çestas de mançanas para si gratis syn preçio/27 alguno. Yten que si Joan de Çugazti
pusyere mançanos en las tierras de/28 Arçabal, que para ello tenga facultad de los plantar, con que por rrazon del dicho/29 plantio e
oyas, sy los plantare estando senbarado algunas çeberas, o despues/30 de creçidos ocupare la sonbra de la rrama o foja en tal manera
que no pueda/31 senbrar en la tal tierra, que por ello el dicho Joan de Çugazti le pague todo el/32 daño y menoscavo que el dicho
Joan de Vraynçiar oviere e se le rrecresçiere/33 por ello, a esamen de buenos onbres nonbrados por cada vna de las/34 partes el suyo,
esto syn pleyto e syn contienda alguna, y pusyeron con/35 diçion que los tales mançanales nuevos los aya de cavar y faser cavar/36
(103i folioa) el dicho Joan de Vraynçiar a su costa del mismo Joan de Vraynçiar, syn costa ni parte de .../1 Yten que porque el
dicho Joan de Çugazti le da al dicho Juan de Vraynçiar çercaduras? las heredades/2 de la dicha casa de valladares, que el dicho Joan
de Vraynçíar tenga cuidado espeçial de los tener en pie/3 e bien rreparados, y los aya de dar en fin del arrendamiento tales y tan
buenos como los rre/4 çibe, pusieron por condiçion que cada vno de los susodichos de aviso el vno/5 al otro, y el otro al otro, vn año
antes que se cunpla el dicho arrendamiento, es a saber, el/6 dicho Joan de Çugazti le quyere tener para adelante de rrentero en la dicha
casa al dicho Joan de/7 Vraynçiar, o si no le quyere tener, y si el dicho Joan de Vraynçiar quiere estar de/8 rrentero o no, so pena que,
no se avisando, por el mismo fecho corra adelante el dicho/9 arrendamiento vn año mas, y en este año de delante se avisen lo que
cada vno/10 de ellos determina faser en lo susodicho, y en esta manera y segund dicho es, el dicho Joan de/11 Çugazti le dio en rrenta
la dicha su casa e pertenençias e tierras y castanales de Arçabal/12 por el dicho tienpo e preçio e so las condiçiones, modos y posturas
de suso contenidas, e se/13 obligo de no se lo quitar por mas ni por menos, ni por el tanto que otro le de ni prometa,/14 en rrenta ni
en otra manera alguna, so pena de le dar otra tal casa e tan buena e en tan buen/15 lugar, e so los modos e condiçiones e posturas
en esta carta contenidas, y el dicho Joan de/16 Vraynçiar, que presente estava a todo lo susodicho, e por el visto y entendido todo lo
suso/17 dicho en lengua vascongada declarado, dixo que tomava e rreçibia, e tomo e rreçibio en rrenta/18 la dicha casa e caseria de
Arçabal por el dicho tienpo de los dichos seys años, que corren se San/19 Miguel venidero por el dicho preçio de los dichos çinco
ducados y dos capones en cada año,/20 y que de la dicha rrenta porna en ganado en la dicha casa en el dicho numero de los dichos/21
treynta ducados, o dende arriba, a costa de la dicha rrenta, y lo que faltare de poner ge lo pague/22 al dicho Joan de Çugazti, segund
dicho es, y que en lo demas de las condiçiones de suso contenidas, faria e cun/23 pliria en todo segund e como el tenor que de suso
se contiene, que dixo que de todo era çierta e/24 sabidor, e prometio e se obligo de no desanparar la dicha casa e caseria durante el
dicho/25 arrendamiento, so pena de pagar en vazio la dicha rrenta, y de pagar todos los otros daños, perdi/26 das y menoscavos que
se le rrecresçieren al dicho Joan de Çugazti con el doblo, e la/27 pena pagada o no, que sienpre sea tenudo a cunplir esta carta e lo en
ella contenido, para lo qual todo/28 asy cunplir, amas las dichas partes, e cada vno por lo que les toca y atañe, para .../29 lo susodicho
asy, obligaron a sus personas e bienes muebles e rrayzes, avidos e por aver,/30 e por esta carta dieron poder cunplido a todas e
qualesquier justiçias e juezes de los rreynos e señorios de/31 sus magestades y de fuera de ellos, doquier que esta carta paresçiere, a
cuya juridiçion e juzgado se some/32 tieron, rrenunçiando su propio fuero e juridiçion e domiçilio, e la ley sit convenetrit de juri/33
diçione oniun judicun, para que por todo rrigor de derecho los apremien a cunplir, .../34 e mantener lo susodicho, vien asi como
si sobre ello oviesen contendido en juizio ante/35 juez conpetente, e el tal juez oviese dado sentençia difinitiba e fuese por ellos
consentida/36 e pasada en cosa juzgada, sobre lo qual rrenunçiaron todas e qualesquier leyes, fueros e derechos de que/37 se podrian
aprobechar, en vno con la general rrenunçiaçion de leyes que ome haga no vala, e otor/38 garon lo susodicho siendo presentes por
testigos, Domingo de Arrona, vezino de Çeztona, e Domingo de/39 Areyçaga y Gregorio de Eleyçalde, vezinos de Çeztona y Deba,
e porque dixeron que no sabian escri/40 vir, firmo por ellos el dicho Domingo de Arrona en este rregistro, a su rruego, ba escripto
entre rrenglones ...?/41 en o diz e dos capones çebados por Navidad de cada año, e do diz todo el ...? y va testado do diz ...?/42 Por
testigo Domingo de Arrona, paso ante mi Estevan de Eztiola./43
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[XVI. m. (44-IV) 12]
1544-IV-22. Zestoa
Zestoako Maria Arbestainek eta seme Domingo Amilibiak Domingo Arronari emandako obligazio-agiria, lehenago egindako
zorragatik 58 dukat eta 7 txanpon ordaintzeko konpromisoa hartuz.
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
(104a folioa) Obligaçion de Domingo de Arrona./1
En la villa de Çeztona, a veynte e dos dias del mes de abril, año/2 de mill e quinientos e quarenta e quatro años, en presençia de
mi,/3 Esteban de Eztiola, escriuano de sus magestades e del numero de la dicha villa de Çeztona, e testigos/4 yuso escriptos, doña
Maria de Arbeztayn, viuda, muger legitima que fue de Joan Martines de Ami/5 libia, e Domingo de Amilibia, su hijo, vezinos de la
dicha villa de Çeztona, amos a dos/6 juntamente, e cada vno de ellos por si e por el todo yn solidun, rrenunçiando la ley de duobus/7
rrex devendi, e la avtentica hoc yta y presente de fide jusoribus, e todas las otras/8 leyes que hablan en rrazon de la mancomunidad,
en todo como como en ellas se contiene, dixeron que se/9 obligaban e obligaron por sus personas e bienes muebles e rrayzes e
semovientes, derechos e/10 açiones, avidos e por aver, de dar e pagar a Domingo de Arrona, vezino de la dicha villa de/11 Çeztona,
e su boz, çinquenta y ocho ducados de oro e syete tarjas, puestos en en su poder,/12 dende oy, dia de la fecha de esta carta en vn
año cunplidos primeros (sic) syguientes, so pena del doblo/13 y costas, rrato manente pato, por cavsa y rrazon que antes de agora
estava obligado por/14 presençia de Blas de Artaçubiaga, escriuano de sus magestades y del numero de la dicha villa de Çeztona, en
favor/15 de Domingo de Arrona, defunto, padre del dicho Domingo de Arrona, por obligaçion que le hizo Joan Martines de Amilibia,
y despues/16 el dicho Joan Martines por la misma contia se avia obligado en fabor de doña Ana de Arreche, muger del dicho/17
Domingo de Arrona, defunto, por otra obligaçion, y despues por esta misma contra el dicho Joan Martines/18 se avia obligado en
favor de la dicha doña Ana por la misma contia ante el dicho Blas en el año pa/19 sado de mill e quinientos e treynta e seys años,
a catorze de março del dicho año, e por la rrazon/20 que por las dichas obligaçiones paresçe el dicho Joan Martines ovo rreçibido
los dichos çinquenta e ocho ducados/21 y siete tarjas de prestido puro de los dichos Domingo de Arrona e su muger, defuntos, los
quales dichos/22 çinquenta y ocho ducados y siete tarjas, se obligaron a los pagar al plazo susodicho, entendiendose/23 las primeras
contias de las otras obligaçiones y esta toda vna misma cosa e suma, e neçesario siendo, rrenunçiaron la exeçion/24 de la no numerata
pecunia, e las dos leyes del fuero e derecho, en todo como en ellas se contiene, e sobre/25 la vista e prueva de la paga, la qual dicha
obligaçion dixeron que fazian e otorgaban, e hizieron en fa/26 vor del dicho Domingo de Arrona, sin perjuizio alguno de las dichas
obligaçiones y fechas/27 de ellas, quanto a la anterioridad de ellas, aquellas quedando en salbo al dicho Domingo de/28 Arrona
quanto a la anterioridad, y no mas, e para tener e guardar e cunplir e pagar/29 e mantener, e no yr ni venir contra lo susodicho,
obligaron a la persona e bienes muebles/30 e rrayzes, avidos e por aver, e por esta carta dio poder cunplido a todas e qualesquier/31
justiçias e juezes de los rreynos e señorios de sus magestades y de fuera de ellos, doquier que esta carta/32 paresçiere, a cuya
juridiçion e juzgado se sometieron, rrenunçiando su propio fuero e juridiçion/33 e domiçilio, e la ley sit convenerit de juridiçione
oniun judicun, para que por todo rrigor/34 de derecho los apremien a cunplir, pagar e mantener lo susodicho, prinçipal y costas,
vien/35 asi como si sobre ello oviesen contendido en juizio ante juez conpetente, y el tal juez oviese/36 dado sentençia difinitiva
e fuese por ellos consentida e pasada en cosa juzgada, sobre lo qual/37 rrenunçiaron todas e qualesquier leyes, fueros e derechos
de que se podrian ayudar e aprobechar,/38 en vno con la general rrenunçiaçion de leyes que ome faga non vala,/39 e la dicha doña
Maria, por ser muger, rrenunçio las leyes de los enperadores/40 Justiniano e Veliano, que son en favor de las mugeres, de las quales
dixo que fue avisada de personas/41
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Va escripto entre rrenglones y marjen o diz que hizo Joan Martines de Amilibia, defunto e ...?, e do diz/42 contias de las otras obligaçiones./43

(104i folioa) y letrados que de ellas sabian, en testimonio de lo qual lo otrogaron ante mi, el dicho escriuano, e testigos, el/1 dicho
dia, mes e año e lugar susodicho, siendo presentes por testigos Joanes de Garraça/2 e Hernando de Amilibia, vezinos de Çeztona, y
Martin Ybanes de Amilibia, vezinos de la villa, y el dicho Domingo/3 de Amilibia lo firmo de su nonbre, y por la dicha doña Maria
de Arbeztayn, firmo vno de los/4 dichos testigos, porque dixo que no sabia escribir, va testado do diz en testimonio de lo qual lo
otorgaron,/5 valga por testado, e testado do diz Joan Ybanes de, e do/6 diz de la dicha villa, vala por testado,/7 e do diz vezino de la
villa de. Testigo Joanes de Garraça, Domingo de Amilibia,/8 .../9 paso ante mi Esteban de Eztiola./10

[XVI. m. (44-IV) 13]
1544-IV-22. Zestoa
Zestoako Pedro Eskoriatza-Agirre harakinak eta Pedro Zigordia zapatariak egindako tratua, hark honi saldutako ahari, ahuntz
eta akerren larruen prezioak zehaztuz.
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
(104i folioa) Obligaçion de maestre Pedro de Çigordia çapatero./11
En la villa de Çestona, a veynte y dos dias del mes de abril, año de mill e/12 quynientos e quarenta y quatro años, en presençia de
mi, el escriuano publico, e testigos/13 yuso escriptos, Pedro de Aguirre, carniçero, vezino de la dicha villa, dixo que se/14 obligaba
y obligo con su persona e bienes muebles e rrayzes, avidos/15 y por aver, de dar y que dara a maestre Pedro de Çigordia, çapatero,
vezino de la dicha villa,/16 los cueros que hiziere e tuviere por via de su carnesçeria, de carne de/17 cabras y cabrones, todos ellos
a los preçios syguientes: primeramente los/18 cueros de carneros que matare de la tierra, cada cuero a diez e ocho maravedis,/19 y
por los cueros de cabras a rreal por cada vno, y por cada cuero de .../20 cabrones que sean de pesor de treynta libras, e dende arriba,
syn cabeça,/21 a dos rreales, y por cada cuero que sean de pesor de treynta libras,/22 dende abaxo a rreal, por cada cuero de carnero
castellano, al preçio/23 que vendieren los carniçeros de Azpeitia, menos dos maravedis, y por cueros/24 de Françia al mismo preçio,
cueros de carneros françeses, los quales se/25 obligo ge los dar y entregar todos los cueros que huviere e tuviere de las/26 rreses
susodichos que matare en todo este año de aqui a carnes tollendas primero/27 que verna, y para en parte de pago de lo que asy a de
aver, rreçibio en presençia de mi, el dicho escriuano,/28
(105a folioa) y testigos, seys ducados de oro, de los quales se dio por contento, pagado y entregado,/1 y quando le diere de los dichos
cueros en cantidad de los dichos seys ducados, luego/2 el dicho maestre Pedro otros seys ducados, y asy suçesybe le haya de pagar
syenpre adelan/3 tado, a los dichos preçios y en esta manera se obligo de no dar a otro alguno cueros/4 ningunos del genero susodichos,
(sic) so pena del doblo el preçio de ellos, y el dicho maestre Pedro, que presente/5 estaba, prometio y se obligo de le dar sienpre adelantado
dineros al dicho Pedro por los cueros/6 susodichos que asy le hubiere de dar, e amas partes, para tener e guardar e cunplir/7 asy, obligaron
a sus personas e bienes muebles e rrayzes, abidos e por aver, e por esta carta/8 dieron poder a quelesquier justiçias e juezes de los rreynos e
señorios de sus magestades y de fuera/9 de ellos, doquier que esta carta paresçiere, a cuya juridiçion e juzgado se sometieron, rrenunçiando
su/10 propio fuero e juridiçion e domiçilio, e la ley sit convenerit de juridiçione oniun judi/11 cun, para que por todo rrigor de derecho
les apremien a cunplir, pagar e mantener lo/12 susodicho, e cada cosa e parte de ello, vien asi como sy sobre ello oviesen contendido/13
en juizio ante juez conpetente, y el tal juez oviese dado sentençia difinitiba, e fuese por/14 ellos, e cada vno de ellos, consentida e pasada
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en cosa juzgada, sobre lo qual rrenunçiaron/15 todas e qualesquier leyes, fueros e derechos de que se podrian aydar e aprobechar,/16 en
vno con la general rrenunçiaçion de leyes que ome haga non vala, e otorgaron/17 lo susodicho siendo presentes por testigos, llamados y
rrogados, Anton de Arreche e Cristobal de/18 Yndo e Graçian de Eçenarro, vezinos de la dicha villa, e firmaron de sus nonbres/19 en este
rregistro, ba testado do diz para, e do diz e porque die. Pedro de Aguirre,/20 paso ante mi Esteuan de Eztiola./21

[XVI. m. (44-IV) 14]
1544-IV-22. Zestoa
Zestoako Pedro Eskoriatza-Agirre harakinak Pedro Akoari emandako obligazio-agiria, 4 kintal burdina pletinatan emateko
konpromisoa hartuz.
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
(105a folioa) Obligaçion de Pedro de Acoa./22
En la villa de Çeztona, a veynte y dos dias del mes de abril, año de mill e quynientos/23 e quarenta e quatro años, en presençia
de mi, el escriuano publico, e testigos yuso escriptos, Pedro de/24 Aguirre, carniçero, vezino de la dicha villa, dixo que se obligaba
e obligo con su persona e bienes muebles/25 e rrayzes, abidos e por aver, de dar e pagar a Pedro de Acoa, vezino de la dicha villa,
e su boz,/26 quatro quintales de buen fierro platina, puestos en su poder en la rrenteria de Vedua,/27 fuera del peso, libres de todos
derechos, por rrazon que su montamiento e valor, preçio ygualado/28 entre ellos abia rreçibido de el en buenos dineros contados,
de que dixo que se daba e dio por/29 contento, pagado y entregado, a toda su voluntad, y en rrazon de la paga y entrega,/30 que de
presente no paresçe, rrenunçio la exeçion de la no numerata pecunia, e las dos leyes del/31 fuero e derecho, en todo como en ellas
se contiene, los quales dichos quatro quyntales se obligo/32 a ge los dar y pagar el dia e fiesta de señor San Joan de junio primero
que verna de este/33 año presente, so pena del doblo y costas, para lo qual todo asi cunplir e pagar, obligo/34 a la dicha su persona
e bienes, dio poder a qualesquier justiçias e juezes de los rreynos/35
(105i folioa) e señorios de sus magestades y de fuera de ellos, doquier que esta carta paresçiere, a cuya juridiçion/1 e juzgado se
sometio, rrenunçiando su propio fuero e juridiçion e domiçilio, e la/2 ley sit convenerit de juridiçione oniun judicun, para que por
todo rrigor de derecho le apremien/3 a cunplir, pagar e mantener lo susodicho, bien asy como si sobre ello oviesen contendido en/4
juizio ante juez conpetente, e el tal juez oviese dado sentençia difinitiba, e fuese por el consentida/5 e passada en cosa juzgada, sobre
lo qual rrenunçio todas e qualesquier fueros e derechos de que se podria ayudar e aprobechar,/6 en vno con la general rrenunçiaçion
de leyes que ome haga no vala, e otorgo lo susodicho siendo presentes por testigos, lla/7 mados e rrogados, Martin de Aquearça,
vezino de la villa de Deba, e Anton de Arreche e Graçian de Eçenarro, vezinos/8 de la dicha villa de Çeztona, e firmolo de su
nonbre./9 paso ante mi Esteuan de Eztiola, Pedro de Aguirre,/10

[XVI. m. (44-IV) 15]
1544-IV-22. Zestoa
Arroako Martin Akertzak Zestoako Frantzisko Olazabalen emazte Maria Otxoa Akertzakoari emandako obligazio-agiria, 30
kintal burdina pletinatan emateko konpromisoa hartuz.
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A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Esteban Eztiola. Foliazioa: 345: 2/001625 paper sorta. Letra prozesala.
(Oharra: folioen i = “iruntzia” edo “vuelto” da).

Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
(105i folioa) Obligaçion de Maria Ochoa de Aquearça,/11 muger de Françisco de Olaçabal./12
En la villa de Santa Cruz de Çeztona, a veynte y dos dias del mes de abril, año de mill e quinientos e quarenta/13 y quatro años, en
presençia de mi, el escriuano publico, e testigos yuso escriptos, Martin de Aquearça, vezino de la villa de Deba,/14 dueño de la casa
de Aquearça, dixo que se obligaba e obligo con su persona e bienes muebles e rrayzes, avidos/15 e por aber, de dar y pagar a Maria
Ochoa de Aquearça, muger de Françisco de Olaçabal, vezino de la dicha villa, e su boz,/16 treynta quintales de buen fierro platina,
puestos en Vedua, fuera del peso, libres de todos derechos, paga/17 dos para el dia e fiesta de pascua de Navidad primero que verna,
so pena del doblo y costas rrato manente/18 pato, por cavsa e rrazon que su montamiento y balor, preçio ygualado entre ellos abia
rresçibido en dineros con/19 tados, en presençia de mi, el dicho escriuano, e testigos, por cada quintal a rrazon de a doze rreales, de
que se dio por con/20 tento, para lo qual todo que dicho es asi cunplir e pagar e mantener, e no yr ni ve/21 nir contra ello, obligo a su
persona e bienes muebles e rrayzes, abidos e por aver, e por esta carta dio poder/22 cunplido a todas e qualesquier justiçias e juezes
de los rreynos e señorios de sus magestades y de fuera de ellos, do/23 quier que esta carta paresçiere, a cuya juridiçion e juzgado se
sometio, rrenunçiando su propio fuero e juridiçion,/24 e la ley sit convenerit de juridiçione oniun judicun, para que por todo rrigor
de derecho le apremien a/25 cunplir e pagar e mantener lo susodicho, bien asi como si sobre ello oviesen contendido en juizio/26
ante juez conpetente, e el tal juez oviese dado sentençia difinitiba e fuese por el consentida e pasada/27 en cosa juzgada, sobre lo qual
rrenunçio todas e qualesquier leyes, fueros e derechos de que se podria/28 ayudar e aprobechar, en vno con la general rrenunçiaçion
de leyes que ome haga non vala,/29 e otorgo lo susodicho siendo presentes por testigos, llamados e rrogados, Pedro de Acoa y Anton
de Arreche/30 e Graçian de Arçaluz, vezinos de la dicha villa, e porque dixo que no sabia escribir, firmo por el vno de los/31 dichos
testigos en este rregistro, yo, el dicho escriuano doy fee que conozco al dicho otorgante./32 Por testigo Anton de Arreche,/33 paso
ante mi Esteban de Eztiola./34

[XVI. m. (44-IV) 16]
1544-IV-25. Zestoa
Domenja Zuube alargunak Fernando Zubeltzu eta Kristobal Artzubiaga suhiei emandako ahalordea, Zestoako Joan Amilibia
hargin-maisu zenari egin zizkioten zorrak kobra zitzaten.
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
(106a folioa) Poder de Domenja de Amilibia, viuda,/1 muger que fue de maestre Joan de Amilibia./2
Delante la casa de Artiga de yuso, estramuros de la villa de Çeztona, a veynte e çinco/3 dias del mes de abril, año de mill e
quinientos e quarenta e quatro años, en presençia/4 de mi, el escriuano publico, e testigos yuso escriptos, Domenja de Amilibia,
viuda, muger que fue de maestre Joan/5 de Amilibia, vezina de la dicha villa, dio su poder cunplido, lleno, bastante, segund/6
que de derecho mas puede e deve valer, con libre, franca y general administraçion, a Hernando de Çubelçu,/7 su hierno, vezino
de la dicha villa de Çeztona, e a Cristoual de Arçubiaga, vezino de la villa de Deba, e/8 a cada vno e qualquier de ellos por si yn
solidun, espeçialmente para que por ella y en su nonbre,/9 y para ella misma, puedan pidir e demandar, rreçibir, aver e cobrar todas
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e qualesquier perso/10 nas, todos e qualesquier bienes e maravedis e otras cosas a ella devidos y pertenesçientes y se/11 deben
al dicho maestre Juan de Amilibia, su marido defunto, en su vida, asy por conosçimientos/12 e obligaçiones e escripturas, o syn
ellas, o en otra qualquier manera, e de lo que rresçibieren e co/13 braren puedan dar e den carta o cartas de pago e de fin e quito,
las quales valan e sean firmes/14 como si ella misma las diese e otorgase presente siendo, avnque sean tales y de tal calidad que/15
segund derecho rrequyera su mas espeçial poder e mandado e presençia personal, e asy en rrazon de la/16 dicha cobrança como en
qualesquier pleytos suyos, movidos e por mover, demandando e/17 defendiendo, çebiles e criminales, puedan paresçer e parezcan
ante todas e qualesquier justiçias/18 e juezes que de los dichos sus pleytos conosçieren o puedan e deban conosçer, e pidir e/19
demandar, defender, rresponder, negar e conosçer e presentar testigos, escripturas e probanças, e ver presentar/20 jurar e conosçer los
de las otras partes, e los tachar e pedir publicaçion, e concluyr e oyr sentençias ynterlocutorias/21 e difinitibas, e consentir e apelar
e suplicar, e los seguir hasta los fenesçer e dar cavo, e/22 haser qualesquier pedimientos e rrequerimientos, avtos e protestaçiones,
enbargos, entregas, execuçiones, ventas /23 e rremates de bienes e aprehender de posesiones de bienes, e haser juramentos en su
anima, de calunia/24 e deçisorio, diziendo verdad, e haser otros avtos judiçiales y estrajudiçiales, e diligençias e otras cosas/25 que
a la cobrança que dicha es e a los dichos sus pleytos convengan, e ansi mismo les dio el/26 dicho su poder cunplido para que puedan
haser qualesquier conbenios e ygualas e transaçiones/27 con qualesquier persona o personas con quyen ella ha e tiene e tubiere en
los dichos sus pleytos/28 e negoçios, movidos e por mover, y el dicho su marido tubo en su vida e los oviese/29 dexado syn difinir,
y sobre ello otorgar qualesquier conpromisos y arbitrajes, ponyendo/30 lo en manos de juezes arbitros, syn terçero o con terçero,
como quysieren e por bien/31 tuvieren, para que los determinen por via de justiçia o amigablemente, ca ella dixo que que desde/32
agora para entonçes y de entonçes para agora, les otorgaba e abia e ovo por otorgados, se/33 gund e como los susodichos, e cada
vno de ellos los otorgaren, y prometio e se obligo de estar/34 y pasar por la sentençia o sentençias, mandamiento o mandamientos
que los dichos juezes arvitros, con termino/35 o sin termino, dieren, libraren, mandaren y sentençiaren, e no yr ni venyr contra ello
ni contra cosa/36 alguna ni parte, so las penas en el conpromiso o conpromisos que otorgaren contenidas,/37 y que no rreclamaria
al albedrio de buen varon ni buscaria otro rremedio alguno,/38 so la pena o penas del dicho conpromiso o conpromisos pusiesen,
e puedan soistituyr procuradores,/39
(106i folioa) vno o mas, los que sean menester, solamente quanto es este dicho poder, para en seguiniento .../1 y no mas,
quedando el dicho poder prinçipal syenpre en los susodichos e cada vno de ellos/2 yn solidun, para que en todo lo contenido en el
dicho poder, e quan cunplido e bastante poder/3 abia e tenia e lo podia y debia dar, otro tal y tan cunplido y ese mismo les dio/4 e
otorgo, con todas sus ynçidençias e dependençias, anexidades e conexidades, e los rrelebo/5 en forma de toda carga de satisdaçion e
fiança, so la clavsula judiçio sisti judica/6 tun solui, con todas sus clavsulas acostunbradas, e para aver por firme este dicho poder/7 e
lo que por vertud de el los dichos sus procuradores fizieren, avtuaren e procuraren susti/8 tutos, e no yr ni venir contra ello, obligo a
sus personas e bienes, avidos e por aver .../9 lo susodicho, siendo presentes por testigos Juan de Artiga y Françisco de Artiga y Anton
de Arreche,/10 vezinos de la dicha villa, e porque dixo que no sabia escribir, firmo por el vn testigo en este rregistro./11 Por testigo
Anton de Arreche,/12 paso ante mi Esteuan de Eztiola./13

[XVI. m. (44-IV) 17]
1544-IV-27. Arroa
Arroako San Joan Ermuak Joan Arberi emandako ordainagiria, 5 kintal burdinako zorra ordaindu egin ziolako.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Esteban Eztiola. Foliazioa: 345: 2/001625 paper sorta. Letra prozesala.
(Oharra: folioen i = “iruntzia” edo “vuelto” da).

Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
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(106i folioa) Carta de pago de Juan de Arbe./14
En Arrona, a veynte e siete de abril de mill e quinientos y quarenta y quatro/15 años, en presençia de mi, el escriuano publico, e
testigos yuso escriptos, San Joan de Ermua, vezino de la villa/16 de Deba, dio carta de pago en forma a Joan de Arbe, vezino de la
dicha villa, de çinco quintales de/17 fierro que le debia por obligaçion, porque dixo que ge los abia dado y pagado, y se dio por/18
contento de ellos, e dio por ninguna la dicha obligaçion, y se obligo de no se los pidir mas,/19 y sobre la paga y entrega, que no
paresçe de presente, rrenunçio la exeçion de la no numerata/20 pecunia, e las dos leyes del fuero y derecho en forma, e para que terna,
guardara e cunplira/21 lo susodicho asy, obligo a su persona e bienes, avidos e por aver, e dio poder a qualesquier/22 justiçias para
que ge lo hagan asy cunplir, e rrenunçio las leyes de su fabor, en vno con la general/23 rrenunçiaçion de leyes que ome faga no vala,
e otorgo lo susodicho syendo/24 presentes Anton de Arreche, vezino de Çeztona, y Joan de Ygarça e Joan Perez de Areyçaga,/25
vezinos de la dicha villa, e porque dixo que no savia escribir, firmo por el vn testigo, yo, el dicho escriuano,/26 doy fee que conozco
al dicho otorgante ser en mismo aqui contenido./27 Por testigo Anton de Arreche,/28 paso ante mi Esteuan de Eztiola./29

[XVI. m. (44-IV) 18]
1544-IV-27. Arroa
Arroako Domingo Arretxe-Etxenagusiak Beaingo maizter Fernando Arantzari emandako obligazio-agiria, 8,5 dukateko zaldia
erosi ziolako.
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).

Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
(107a folioa) Obligaçion de Hernando de Arança./1
En Arrona, juridiçion de la villa de Deba, a veynte e syete dias del mes de abril,/2 año de mill e quinientos e quarenta y quatro años,
en presençia de mi, el escriuano publico,/3 e testigos yuso escriptos, Domingo de Arreche de Echenagussia, vezino de la dicha villa
de Deba, se/4 obligo con su persona e bienes muebles e rrayzes, avidos e por aver, de dar e/5 pagar a Hernando de Arança, vezino de
la villa de Çeztona, morador en la caseria/6 de Veayn, e su boz, ocho ducados y medio de oro y de peso, por rrazon de vn/7 rroçin que
de el conpro, tomo e rreçibio a su poder por el dicho preçio, y ge la conpro/8 por tuerto, manco, macado e haron, e otras qualesquier
tachas que tenga, tales que/9 de derecho lo deberia tornar a tomar, y en rrazon de la entrega, que de presente no paresçe,/10 rrenunçio la
exeçion de la no numerata pecunia, e las dos leyes del fuero e del derecho, en todo/11 como en ellas se contiene, los quales dichos ocho
ducados y medio se obligo a gelos dar y/12 pagar y entregar syn costa alguna, el dia e fiesta de señor San Joan de/13 junio primero que
verna, so pena del doblo y costas, daños y menoscabos que se le rre/14 cresçieren, para lo qual todo asi cunplir, pagar e mantener, e no
yr ni venyr contra/15 ello el ni otro alguno, obligo a su persona e bienes, abidos e por aver, e dio poder/16 cunplido a todas e qualesquier
justiçias e juezes de los rreynos e señorios de sus/17 magestades y de fuera de ellos, doquier que esta carta paresçiere, a cuya juridiçion e
juzgado/18 se sometieron, rrenunçiando su propio fuero e juridiçion e domiçilio, e la ley sit conve/19 nerit de juridiçione oniun judicun,
para que por todo rremedio e rrigor del derecho/20 le conpelan a cunplir, pagar e mantener lo susodicho, bien asi como si sobre/21 ello
oviesen contendido en juizio ante juez conpetente, e el tal juez oviese/22 dado sentençia difinitiba e fuese por el consentida e pasada
en cosa juzgada,/23 sobre lo qual rrenunçio todas e qualesquier fueros e derechos de que se podria ayudar/24 e aprobechar, en vno con
la general rrenunçiaçion de leyes que ome faga non/25 vala, e otorgo lo susodicho siendo presentes por testigos, Anton de Arreche,/26
vezino de la villa de Çeztona, e Joan Perez de Areyçaga e Joan de Ygarça, vezinos de la dicha/26 villa de Deba, e porque dixo que no
sabia escribir, firmo por el e a su rruego vno/26 de los dichos testigos en este rregistro, yo, Esteban de Eztiola, escriuano, doy fee que le
conozco al/27 otorgante. Por testigo Anton de Arreche,/28 paso ante mi Esteuan de Eztiola./29
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[XVI. m. (44-IV) 19]
1544-IV-27. Arroa
Nikolas Martinez Egiakoak, Martin Aranok, Joan Esnalek eta beste zenbait lagunek Zestoako Blas Artazubiagari emandako
obligazio-agiria,47 kintal burdina pletinatan hurrengo abuztuan Beduan ordaintzeko konpromisoa hartuz. Joan Esnalek obligazio
hartatik Nikolas Martinez Egiakoa, Joan Fernandez Dorrekoa eta San Joan Amilibia gaztea onik ateratzeko egindako agiria.
Nikolas Martinezek hartutako konpromisoa, Joan Fernandez Dorrekoa eta San Joan Amilibia obligazio hartatik onik ateratzeko.
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
(107i folioa) Sacose. Obligaçion de Blas de Artaçubiaga, escriuano./1
En la tierra de Arrona, juridiçion de la villa de Deba, a veynte e siete dias/2 del mes de abril, año de mill e quynientos e quarenta
y quatro años,/3 en presençia de mi, el escriuano publico, e testigos yuso escriptos, Niculas Martines de Eguia, cuya es la casa/4
e solar de Yraeta, e Martin de Arano, por si e como conjunta persona/5 de Maria Perez de Puçueta, su muger, en vertud del poder
que dixo que tenia de la dicha/6 su muger para lo que de suso sera contenido, e San Joan de Amilibia, todos vezinos/7 de la villa de
Çeztona, e Joan de Eznal, el joven, e Joan Fernandez de la Torre,/8 anbos vezinos de la villa de Çumaya, todos çinco juntamente, e
cada vno de ellos/9 por si e por el todo yn solidun, rrenunçiando la ley de duobus rrex deben/10 di, e la avtentica hoc yta y presente
de fide jusoribus, e todas las otras/11 leyes que hablan en rrazon de la mancomunidad, en todo y por todo como en ellas/12 y en cada
vna de ellas se contiene, dixeron que se obligaban e obligaron por sus/13 personas e bienes muebles e rrayzes, avidos e por aver, de
dar y pagar, y daran/14 y pagaran, a Blas de Artaçubiaga, escriuano, vezino de la dicha villa de Çeztona, o su boz,/15 quarenta e siete
quintales de buen fierro pletina, puestos en su poder/16 en la rrenteria de Vedua, fuera del peso, libres de todos derechos pagados
y/17 que ge los darian y entregarian en todo el mes de agosto primero que verna/18 de este año presente, so pena del diblo y costas,
rrato manente pato, por cavsa/19 y rrazon que confesaron e conosçieron aver tomado e rreçibido su mon/20 tamiento e valor, preçio
ygualado entre ellos, en buenos dineros contados a/21 todo su contentamiento, y en rrazon de la paga y entrega, que de presente
no paresçe,/22 rrenunçiaron la exeçion de la no numerata pecunia, e las dos leyes del fuero/23 y del derecho, en todo y por todo
como en ellas se contiene e para que ternian, guar/24 darian e cunplirian lo susodicho asy, e que no yrian ni vernian contra ello, e/25
obligaron a sus personas e bienes, avidos e por aver, e dieron poder cunplido/26 a todas e qualesquier justiçias e juezes e los rreyno
e señorios de sus magestades y de/27 fuera de ellos, doquier que esta carta paresçiere, a cuya juridiçion e juzgado se/28 sometieron,
rrenunçiando su propio fuero e juridiçion e domiçilio, e la ley sit/29 convenerit de juridiçione oniun judicun, para que por todo rrigor
de derecho/30 les apremien a ellos e a cada vno de ellos yn solidun, a tener, guardar e/31 cunplir e pagar lo susodicho, bien asy como
sy sobre ello oviesen conten/32 dido en juizio ante juez conpetente, y el tal juez oviese dado sentençia difini/33 tiba e fuese por ellos,
e cada vno de ellos, consentida e aprobada e fuese/34 pasada en cosa juzgada, sobre lo qual rrenunçiaron todas e quales/35 quier
leyes, fueros e derechos de que se podria ayudar e aprobechar, en vno/36
(108a folioa) con la general rrenunçiaçion de leyes que ome haga non vala, en fir/1 meza e testimonio de lo qual lo otorgaron
ante mi, el dicho escriuano, e testigos, el dicho/2 dia, mes e año e lugar susodicho, siendo a ello presentes por testigos, llamados/3 e
rrogados, don Joan de Sorasu, vicario de Arrona, y Martin de Cortaçar, vezinos de la/4 dicha villa de Deba, y San Joan de Amilibia,
el moço, vezino de la dicha villa de Çeztona,/5 e porque los dichos Martin de Arano y San Joan de Amilibia y Joan de Eznal dixe/6
ron que no sabian escribir, firmo por ellos y a su rruego vno de los dichos testigos en este/7 rregistro, y los dichos Niculas Martines
y Joan Fernandes de la Torre lo firmaron de sus no/8 bres, yo, Esteuan de Eztiola, escriuano de esta carta, doy fee que conozco a los
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dichos otor/9 gantes ser los mismos aqui contenidos, va testado do diz dicha./10 Niculas Martinez de Eguya, Joanes de Sorasu,/11
Joan Fernanez de la Torre./12
Esteban de Eztiola. Obligaçion de sacar a paz e a salbo al señor/13 de Yraeta e Juan Fernandes de la Torre y San Joan de
Amilibia./14
En Arrona, juridiçion de la villa de Deba, a veynte e siete dias del mes/15 de abril, año de mill e quynientos e quarenta y
quatro años, en presençia/16 de mi, el escriuano publico, e testigos yuso escriptos, Juan de Eznal, el joven, vezino de la villa de/17
Çumaya, dixo que oy, dicho dia, en vno con el e yn solidun se abian obligado/18 a dar y pagar a Blas de Artaçubiaga, vezino de la
villa de Çeztona, Niculas Martines de/19 Eguia, cuya es la casa e solar de Yraeta, e Martin de Arano por sy e su muger,/20 e San
Joan de Amilibia, vezinos de la villa de Çeztona, e Joan Fernandes de la Torre, vezino de la dicha villa/21 de Çumaya, quarenta e
siete quintales de fierro platina, a pagar por todo/22 el mes de agosto, en çierta manera contenida en la dicha obligaçion, a que se
rreferio,/23 dixo el dicho Juan de Eznal que confesaba y confeso, y declarava y declaro, que avnque todos/24 se abian obligado asy,
segun dicho es, a pagar los dichos quyntales al dicho Blas/25 de Artaçubiaga, dixo que en la rrealidad de la verdad la dicha devda
era/26 suya, y que por el y a su rruego entraron en la dicha obligaçion los dichos/27 Niculas Martines de Eguia e Joan Fernandes de
la Torre y San Joan de Amilibia, por tanto/28
(108i folioa) dixo que se obligaba e se obligo por su persona e bienes, aidos e por aver, que los/1 sacaria a paz e a salbo e syn
daño alguno a los susodichos Niculas/2 e Joan Fernandes y San Joan de Amilibia, e a cada vno de ellos, y que el mismo la dicha/3
devda, porque ellos por el avian entrado en la dicha obligaçion, y a mayor/4 abundamiento y mas seguridad de ellos, para les sacar
a paz e a salbo de la dicha obli/5 gaçion, se obligaria en favor de ellos Joan de Eznal, su padre, e Maria de Çubia/6 vrre, su muger, y
harian la escriptura de ello dentro de quinze dias primeros/7 siguientes, y en caso que algun daño. perdida o menoscavo les veniese
a ellos/8 e cada vno de ellos, o algo pagasen, el lo pagaria por su persona e bienes,/9 avidos e por aver, que para ello obligo, y
espeçial y espresamente ypoteco/10 la su casa de Eznal, con todas sus caserias y pertenençias a ellas anexas/11 y pertenesçientes,
constituyendose, como se constituyo, por depositario y guar/12 da y tenedor y poseedor de ellos por y en nonbre del dicho Niculas
Martines e Joan Fernandes y/13 San Joan de Amilibia, y que la espeçial ypoteca non derogue a la general obligaçion,/14 ni por el
contrario, e por esta carta dio poder cunplido a todas y qualesquier justiçias e/15 juezes de los rreynos e señorios de sus magestades
y de fuera de ellos, doquier que esta/16 carta paresçiere, 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 rremedio e rrigor de derecho le
apremien a cunplir e/19 pagar e mantener lo susodicho, bien asy como sy sobre ello oviesen con/20 tendido en juizio ante juez
conpetente, e el tal juez oviese dado sentençia difi/21 nitiba e fuese por el consentida e pasada en cosa juzgada, sobre lo qual/22
rrenunçio todas e qualesquier leyes, fueros e derechos de que se podria ayudar/23 e aprobechar, en vno con la general rrenunçiaçion
de leyes que ome/24 haga non vala, en testimonio de lo qual lo otorgo ante mi, el dicho escriuano, e testigos, el/25 dicho dia, mes
e año e lugar susodicho, syendo presentes por testigos, llamados e/26 rrogados, don Joan de Sorasu, vicario de Arrona, y Martin de
Cortaçar, vezinos de la/27 dicha villa de Deba, y San Joan de Amilibia, sobrino del dicho San Joan de Amili/28 via, vezino de la
dicha villa de Çeztona, e porque dixo que no sabia escribir, firmo/29 por el e a su rruego vn testigo en este rregistro./30 Joanes de
Sorasu,/30 paso ante mi Esteban de Eztiola./31
(109a folioa) Obligaçion de sacar a paz e a salbo a Joan Fernandes de la/1 Torre y San Joan de Amilibia./2
En Arrona, juridiçion de la villa de Deba, a veynte e syete dias del mes de/3 abril, año de mill e quinientos y quarenta y quatro
años, en presençia de mi, el escriuano/4 publico, e testigos yuso escriptos, Niculas Martines de Eguya, cuya es la casa e solar de
Yraeta,/5 dixo que se obligaba e obligo, con su persona e bienes muebles e rrayzes, avidos e/6 por aver, de sacar a paz e a salbo e
syn daño alguno a Joan Fernandes de la Torre,/7 vezino de la villa de Çumaya, e a San Joan de Amilibia, vezino de Çeztona, de la
obligaçion que oy, dicho dia en vno con el y con Joan/7 de Eznal y otros avia fecho y otorgado en favor de Blas de Artaçubiaga,
escriuano,/8 por contia de quarenta e syete quyntales de fierro platina, porque toda la/9 devda es de Joan de Eznal, el dicho Joan
Fernandes y San Joan otorgaron la dicha obligaçion, en vno con ellos,/10 por su rruego y encargo, e se obligo que si algun daño,
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perdida o menoscavo/11 les biniere, o algo de ello pagaren, o costas sy ge les fizieren, ge los pagaria el/12 mismo al dicho Joan
Fernandes y San Joan con su persona e bienes, que para ello espresamente obligo, e dio/13 poder cunplido a todas e qualesquier
justiçias, para que ge lo hagan asy/14 cunplir e pagar, bien asy como sy fuese dada sentençia difinitiba por juez con/15 petente,
aviendo litigado, e aquella fuese por el consentida e pasada en/16 cosa juzgada, sobre lo qual rrenunçio todas y qualesquier leyes,
fueros y/17 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/19 testigos, don Joan de Sorasu, vicario de Arrona, e Martin de Cortaçar, vezinos de la
dicha villa, e firmolo de/20 su nonbre, e va escripto entre rrenglones, do diz y San Joan de Amilibia, vezino de Çeztona, e do diz San
Joan,/21 e do diz San Joan vala. Nicolas Martinez de Eguya, Joanes de Sorasu,/22 paso ante mi Esteuan de Eztiola./23
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[XVI. m. (44-V) 1]
1544-V-1. Zestoa
Zestoako Joan Akoak eta emazte Domeka Urbietak San Joan Idiakaitz batxilerrari emandako obligazio-agiria, 2,5 dukat hurrengo
San Migel egunean ordaintzeko konpromisoa hartuz. Lope Ernatariz zurginak eta Ana Ereño emazteak San Joan Idiakaitz batxilerrari
emandako obligazio-agiria, honen ama Grazia Lizasoeta zenari egin zioten 15 errealeko zorra ordaintzeko konpromisoaz. Madalena
Etorrak San Joan Idiakaitz batxilerrari emandako obligazio-agiria, 25 txanpon ordaintzeko konpromisoa hartuz.
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
(109a folioa) Obligaçion del bachiller San Joan de Ydiacayz./24
En la villa de Çeztona, a primero dia del mes de mayo, año de mill e quinientos e/25 quarenta y quatro, en presençia de mi, el
escriuano publico e testigos yuso escriptos, Joan de Acoa de/26 Arbeztayn e Domeca de Hurvieta, su muger, vezinos de la dicha villa
de Çeztona, la dicha Domeca/27 con liçençia e avtoridad y espreso cosentimiento que pidio e demando al dicho su marido, y el ge la/28
dio e conçedio la dicha liçençia para otorgar esta carta en vno con el, por ende amos a dos como/29 conjunta persona e juntamente, cada
vno de ellos por sy e por el todo yn soli/30 dun, rrenunçiando la ley de duobus rrex devendi e la avtentica hoc yta y presente, de fide/31
(109i folioa) jusoribus, e todas las otras leyes que hablan en rrazon de la mancomunidad, en todo e/1 por todo como en ellas
se contiene, dixeron que se obligaban e obligaron, por sus personas/2 e bienes muebles e rrayzes, avidos e por aver, de dar e pagar
al bachiller San Joan/3 Perez de Ydiacayz, vezino de la dicha villa, e su boz, dos ducados y medio puestos en su poder .../4 y syn
costa alguna, el dia e fiesta de señor San Miguel de setienbre primero que verna de este/5 año presente, so pena del doblo y costas,
por rrazon que Graçia de Liçasoeta, madre/6 del dicho bachiller, les abia dado el montamiento de los dichos dos ducados y medio
en trigo y pan/7 cozido, a todo su contentamiento, y sobre la paga y entrega, que de presente no paresçe,/8 rrenunçiaron la exeçion
de la no numerata pecunia, e las dos leyes del fuero/9 e del derecho, en todo e por todo como en ellas se contiene, para lo qual todo
que dicho es asy/10 tener e guardar e cunplir e pagar e mantener, e no yr ni venir contra ello, obligo/11 a sus personas e bienes
muebles e rrayzes, avidos e por aver, e dieron poder cunplido/12 a todas e qualesquier justiçias e juezes de los rreynos e señorios de
sus magestades, a cuya/13 juridiçion e juzgado se sometieron, rrenunçiando su propio fuero e juridiçion e domi/14 çilio, e la ley sit
convenerit de juridiçione oniun judicun, para que por todo rrigor/15 y rremedio del derecho les apremien a cunplir, pagar e mantener
lo susodicho, bien asy/16 como sy sobre ello oviesen contendido en juizio ante juez conpetente, e el tal/17 juez oviese dado sentençia
difinitiba e fuese por ellos consentida e pasada en/18 cosa juzgada, sobre lo qual rrenunçiaron todas e qualesquier leyes, fueros e
derechos/19 de que se podria ayudar e aprobechar, en vno con la general rrenunçiaçion de leyes/20 que ome haga non vala, e la
dicha Domeca, por se rmuger, rrenunçio las leyes de los enpe/21 radores Justiniano e Veliano, que son en fabor de las mugeres, de
las quales dixo/22 que fue avisada de personas que de ellas sabian, e otorgo lo susodicho syendo presentes/23 por testigos, llamados
e rrogados, Hurbano de Chiriboga e Martin Esteban de Macaçaga,/24 vezinos de la dicha villa, e Domingo de Balçola, vezino de la
villa de Deba, e porque/25 dixeron que sabian escribir, firmo por ellos vn testigo en este rregistro, e yo, el dicho escriuano,/26 doy
fee que los conozco a los otorgantes, marido e muger./27 Por testigo Domingo de Balçola,/28 paso ante mi Esteban de Eztiola./29
Obligaçion del bachiller San Joan de Ydiacayz./30
En la villa de Çeztona, a primero dia del mes de mayo, año de mill e/31 quinientos e quarenta y quatro años, en presençia de mi,
Esteban de Eztiola, escriuano/32 de sus magestades y del numero de la dicha villa de Çeztona, e testigos yuso escriptos, Lope/33
(110a folioa) de Hernatariz, carpintero, y Ana de Heryno y de Çuhube, su muger legitima,/1 vezinos de la dicha villa, la dicha Ana
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con liçençia que pidio e demando al dicho su marido/2 para otorgar esta carta de obligaçion en vno con el, y el ge la dio y conçedio
ante mi, el/3 dicho escriuano, e testigos, por ende los dichos marido e muger, como conjunta persona, juntamente,/4 e cada vno e
qualquier de ellos por sy e por el todo yn solidun, rrenunçiando la ley de duobus/5 rrex devendi, e la avtentica hoc yta y presente de fide
jusoribus, e todas las otras/6 leyes que hablan en rrazon de la mancomunidad, en todo e por todo como en ellas se/7 contiene, dixeron
que se obligaban e obligaron por sus personas e bienes muebles/8 e rrayzes, avidos e por aver, de dar e pagar al bachiller San Joan de
Ydiacayz, vezino de la/9 dicha villa de Çeztona, e su boz, quinze rreales de rresta de mayor suma, que/10 ellos, e cada vno de ellos,
avian tomado de pan cozido e trigo de Graçia de Liça/11 soeta, madre del dicho bachiller, cuyo heredero diz que el es, de que se dieron
por contentos,/12 pagados y entregados a toda su voluntad, y sobre la paga y entrega, que de presente/13 no paresçe, rrenunçiaron la
exeçion de la no numerata pecunia, e las dos/14 leyes del fuero e derecho, en todo e por todo como en ellas se contiene, los quales
dichos/15 quinze rreales se obligaron a ge los pagar para el dia e fiesta de señor San Miguel/16 de setienbre primero que verna, so pena
del doblo y costas, daños y menoscavos que/17 se le rrecresçieren, para lo qual todo ansy cunplir e pagar e mantener, e no yr/18 ni venir
contra ello ellos ni alguno de ellos, obligaron a sus personas e bienes mue/18 bles e rrayzes, avidos e por aver, e dieron poder cunplido
a todas e qualesquier/19 justiçias e juezes de los rreynos e señorios de sus magestades y de fuera de ellos, do/20 quier que esta carta
paresçiere, a cuya juridiçion e juzgado se sometio, rrenunçiando su pro/21 pio fuero e juridiçion e domiçilio, e la ley sit convenerit de
juridiçione/22 oniun judicun, para que por todo rrigor de derecho los apremien a cunplir, pagar/23 e mantener lo susodicho, prinçipal e
costas, bien asy como sy sobre ello/24 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/26 en cosa juzgada, sobre lo qual rrenunçiaron todas e qualesquier leyes,
fueros y/26 derechos de que se podrian ayudar e aprovechar, en vno con la general rrenunçia/27 çion de leyes que ome haga no vala, e
por ser muger, la dicha Ana rrenunçio las/28 leyes de los de los enperadores Justiniano e Veliano, que son en favor de las mugeres, de
las/29 quales dixo que fue avisada de personas que de ellas sabian, e otorgaron lo susodicho/30 syendo presentes por testigos, llamados
e rrogados, Graçian de Ganbara y Pedro de/31 Aguirre e Joan de Mançiçidor, vezinos e estantes en la dicha villa,/32 e porque dixeron
que no sabian escribir, firmo por ellos vn testigo en este rregistro./33 Joan de Mançiçidor,/34 paso ante mi Esteuan de Eztiola./35
(110i folioa) Obligaçion del bachiller San Juan de Ydiacayz./1
En Çeztona, a primero de mayo, año de mill e quinientos e quarenta y quatro años,/2 en presençia de mi, el escriuano publico, e
testigos yuso escriptos, Madalena de Etorra, vezina de la dicha/3 villa, dixo que se obligaba e obligo con su persona e bienes muebles
e rrayzes,/4 abidos e por aver, de dar y pagar al bachiller San Joan de Ydiacayz, vezino de la dicha/5 villa, e su boz, veynte e çinco
tarjas, cada vna de valor de a syete maravedis/6 y medio, por rrazon que ella los dio a su padre y madre y a ella misma en/7 pan
cozido, de que se dio por contenta, y haziendo de devda y cargo ageno suyo/8 propio, se obligo a los pagar para el dia e fiesta de
pascua de Navidad primero que/9 verna, so pena del doblo y costas, e sy neçesario es, sobre la entrega e paga,/10 que de presente
no paresçe, rrenunçio la exeçion de la no numerata pecunia, e/11 las dos leyes del fuero e del derecho, en todo y por todo como
en ellas se contiene,/12 para lo qual todo que dicho es asy tener e guardar e cunplir e pagar e man/13 tener, e no yr ni venyr contra
ello, obligo a su persona e bienes muebles e rrayzes,/14 abidos e por aver, e dio poder cunplido a todas e qualesquier justiçias e
juezes/15 de los rreynos e señorios de sus magestades, y de fuera de ellos, doquier que esta carta/16 paresçiere, a cuya juridiçion e
juzgado se sometio, rrenunçiando su propio fuero/17 e juridiçion e domiçilio, e la ley sit convenerit de juridiçione oniun judicun,/18
para que por todo rrigor de derecho les apremien a cunplir, pagar e mantener/19 lo susodicho, bien asy e a tan cunplidamente como
si sobre ello oviesen/20 contendido en juizio ante juez conpetente, y el tal juez oviese dado sentençia/21 difinitiba e fuese por ella
consentida e pasada en cosa juzgada, sobre/22 lo qual rrenunçio todas e qualesquier leyes, fueros y derechos de que se podria
ayudar/23 y aprovechar, en vno con la general rrenunçiaçion de leyes que ome haga non/24 vala, e por ser muger rrenunçio las
leyes de los enperadores Justiniano e Ve/25 liano e Constantino e las de Toro, que son en favor de las mugeres, de las/26 quales
dixo que fue avisada de personas que de ellas sabian, e otorgo lo susodicho/27 siendo presentes por testigos, llamados e rrogados,
Joan de Ganbara e Agustin de Herna/28 tariz e Pedro de Aguirre, carniçero, vezinos de la dicha villa, e porque dixo que no/29 sabia
escribir, firmo por ella vn testigo en este rregistro, yo, el dicho escriuano, doy fee/30 que la conozco a la dicha otorgante./31 Joan de
Ganbara,/32 paso ante mi Esteban de Eztiola./33
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[XVI. m. (44-V) 2]
1544-V-3. Zestoa
Zumaiako Pedro Indok Zestoako Martin Perez Artzubiagakoari emandako obligazio-agiria, 10 dukat hilabeteko epean
ordaintzeko konpromisoa hartuz.
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
(111a folioa) Sacose. Obligaçion de Martin Perez de Arçubiaga./1
En la villa de Çeztona, a tres de mayo, año de mill e quinientos e quarenta y quatro/2 años, en presençia de mi, el escriuano
publico, e testigos yuso escriptos, Pedro de Yndo, vezino de la/3 villa de Çumaya, dixo que se obligaba e obligo, con su persona e
bienes muebles/4 e rrayzes, avidos e por aver, de dar e pagar a Martin Perez de Arçubiaga, vezino/5 de la dicha villa de Çeztona, e
su boz, diez ducados de oro e de peso,/6 puestos en su poder, para de oy, dia de la fecha de esta carta en vn mes cunplido/7 primero
seguiente, por rrazon que Marina de Amilibia, viuda, su madre, muger/8 que fue de Hernando de Yndo, devia quatro ducados de ellos
a Maria Perez de Alçolaras, aguela/9 del dicho Martin Perez, syn prendas algunas, e otros dos ducados debia la dicha Marina/10 a
la dicha Maria Perez, sobre vnas agujas de plata que le tenia dadas en/11 prendas, de que oy, dicho dia, ge los abia dado y entregado
rrealmente, y vn/12 ducado de oro le debia la dicha Marina a la dicha Maria Martines de Balçola de prestido,/13 todo lo qual fue
averiguado en forma valiosa de derecho entre partes, y el dicho/14 Pedro de Yndo rreconosçio ser ansy verdad, e lo fallo ser verdad,
y los/15 otros tres ducados ge los debia Joan Fernandes de Yndo, su hermano defunto a Domingo de/16 Arrona, vezino de la dicha
villa, sobre que por ellos fue fecha entrega execuçion/17 en bienes del dicho Joan Fernandes de Yndo, y de todo ello el dicho Martin
Perez mostro/18 tener çesion y traspaso de ellos enteramente, y asy faziendo devda agena/19 y cargo ageno suyo propio, se obligo a
pagar los dichos diez/20 ducados al dicho plazo e segund e por lo que de suso al dicho Martin Perez dicho es, e neçesario siendo,/21
en rrazon de la paga y entrega de ellos y de cada cosa de ellos, rrenunçio la exeçion de la no/22 numerata pecunia, e las dos leyes del
fuero e del derecho en todo y por todo/23 como en ellas se contiene, para lo qual todo que dicho es asy tener e guardar/24 e cunplir
e pagar, e no yr ni venir contra ello, obligo a su persona e bienes/25 muebles e rrayzes, abidos e por aver, e dio poder cunplido a
todas/26 e qualesquier justiçias e juezes de los rreynos e señorios de sus magestades/27 y de fuera de ellos, doquier que esta carta
paresçiere, a cuya juridiçion/28 e juzgado se sometio, rrenunçiando su propio fuero e juridiçion/29 e domiçilio, e la ley sit convenerit
de juridiçione oniun/30
(111i folioa) judicun, para que por todo rrigor e rremedio del derecho le/1 apremien a tener e guardar e cunplir e pagar lo suso/2
dicho, prinçipal con mas las costas que en los cobrar/3 se le syguieren e rrecresçieren, bien asy e a tan cun/4 plidamente como sy
sobre ello, e cada cosa de ello,/5 oviesen contendido en juizio ante juez conpetente,/6 y el tal juez oviese dado sentençia difinitiba
e fuese/7 por el consentida e aprovada e fuese pasada/8 en cosa juzgada, sobre lo qual rrenunçio todas/8 e qualesquier leyes, fueros
e derechos de que se podria ayu/9 dar e aprobechar, en vno con la general rrenunçiaçion/10 de leyes que ome faga non vala, en
testimonio de lo qual/11 lo otorgo el dicho dia, mes e año e lugar susodicho, siendo/12 a ello presentes por testigos llamados e
rrogados,/13 maestre Pedro de Çigordia e Pedro de Aguirre y Anton de Arreche, vezinos de la dicha villa, e/14 firmolo de su nonbre,
es la coantia de diez ducados, va testado/15 do diz testigos./16 Pedro de Yndo, paso ante mi Esteban de Eztiola./17 Dilo signado a
Françisca de Elorriaga, muger/28 de Yçeta, viuda por çe/29 syon de Martin Peres ante Joan de Arbestayn,/30 escriuano./31
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[XVI. m. (44-V) 3]
1544-V-3. Zestoa
Zestoako Domenja Akoabarrenak bere seme Martin Zubiaurre semeari emandako ahalordea, Domingo Aritzabaletari eta Joan
Erraztiri zor batzuk kobra ziezazkien.
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).

Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
(112a folioa) Poder de Domenja de Acoavarrena./1 Sacose./2
En el arrabal de la villa de Çeztona, a tres dias del mes de mayo, año de mill/3 e quinientos e quarenta e quatro años, en presençia
de mi, el escriuano publico, e testigos yuso escriptos, Domenja/4 de Acoabarrena, viuda, muger que fue de Martin Ybanes de
Çubiavrre, defunto, vezina de la dicha/5 villa, por sy e sus hijos, e comno tutor y curador de ellos, que ha e tiene disçernida/6 por
juez conpetente, ante mi, el dicho escriuano, de que yo doy fee de ello, dixo que dava e dio/7 todo su poder cunplido, libre, lleno,
bastante, segund que de derecho mas puede/8 y deve valer, a Martin de Çubiavrre, su hijo, vezino de la dicha villa, espeçialmente/9
para que por ella y en su nonbre, pueda pidir e demandar, rreçibir, aver y cobrar/10 de Domingo de Areyçabaleta, veynte e vn rreales
y medio, y de Joan de Errazti seys ducados y/11 medio, que les son debidos, y cobrados, de cartas de pago de ellos, y balan como
sy ella misma/12 las diese e otorgase presente siendo, e sobre la rrecavdança de ellos,/13 pueda paresçer en juizio ante qualesquier
justiçias, e faser demandas e pedimientos,/14 rrequerimientos, avtos y protestaçiones, enbargos, entregas execuçiones, ventas y
rremates de/15 bienes, e juramentos en su anima, e todo lo demas que ella misma podria e sus/16 hijos podrian faser, el qual dicho
poder le dio con todas sus ynçiden/17 çias e dependençias, anexidades e conexidades, e le rrelebo en forma, e se obligo/18 de aver
por buena e firme, lo que el dicho Martin, su hijo, hiziere, avtuare/19 y cobrare, y cartas de pago que diere, e lo demas que hiziere,
e otorgo/20 lo susodicho siendo presentes por testigos, Domingo de Arrona e/21 Martin Peres de Arçubiaga e Graçian de Eçenarro,
vezinos de la dicha/22 villa, e porque dixo que no sabia escribir, firmo por ella vn testigo/23 en este rregistro. Por testigo Domingo
de Arrona,/24 paso ante mi Esteuan de Eztiola,/25 por testigo Domingo de Arrona./26

[XVI. m. (44-V) 4]
1544-V-3. Zestoa
Zestoako Martin Perez Artzubiagakoari emandako obligazio-agiria, bertan Maria Perez Altzolaraskoak, Maria Martinez
Baltzolakoak eta Pedro Indok parte hartu zutelarik.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Esteban Eztiola. Foliazioa: 345: 2/001625 paper sorta. Letra prozesala.
(Oharra: folioen i = “iruntzia” edo “vuelto” da). (Oharra: agiri origimalak hasierako zatia baino ez du).

Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
(112i folioa) Obligaçion de Martin Perez de Arçubiaga./1
En la villa de Çeztona, a tres dias del mes de mayo, año de mill e quynientos/2 e quarenta y quatro años, en presençia de mi, el
escriuano publico, e testigos yuso escriptos,/3 paresçieron y presentes Maria Perez de Alçolaras, viuda, muger que fue de Martin de/4
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Valçola, defunto, e Maria Martines de Balçola, muger legitima de Pedro de Arçubiaga, vezinos de la dicha villa, de la vna parte, e
Pedro de Yndo, vezino de la villa de Çumaya, de la otra,

[XVI. m. (44-V) 5]
1544-V-3. Zestoa
Zestoako Maria Perez Altzolaraskoak, Maria Martinez Baltzolakoak eta Domingo Arronak Martin Perez Artzubiagakoari
emandako ahalordea eta eskubideak, Marina Amilibiak eta Joan Fernandez Indokoak egin zieten zorra ordaindu egin zielako.
Martin Perez Artzubiagakoak Zumaiako Pedro Indori emandako ahalordea eta eskubidea, Joan Fernandez Indokoak eta Marina
Amilibia amak egin zituzten zorrak kobra zitzan, zor haiek Martin Perezi Pedrok ordainduko zizkiolako.
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
(113a folioa) Çesion y traspaso de Martin Perez de Arçubiaga./1
En la villa de Çeztona, a tres dias del mes de mayo, año de mill e quynientos e quarenta y quatro/3 años, en presençia de mi, el
escriuano publico, e testigos yuso escriptos, Maria Perez de Alçolaras, viuda,/4 muger que fue de Martin de Balçola, e Maria Martines
de Balçola, muger de Pedro de Arçubiaga,/5 e Domingo de Arrona, vezinos de la dicha villa, dixeron las susodichas, y cada vna de
ellas, e el dicho Domingo de Arrona, que la dicha Maria Perez/6 tenia de rreçibir en Marina de Amilibia, defunta, muger que fue de
Hernando de Yndo, vezina/7 de la villa de Çumaya, seys ducados de oro, los quatro ducados de ellos sin prendas, y/8 dos ducados,
que son a cunplimiento de los dichos seys ducados, le dio y tenia en prendas çiertas/9 agujas de plata, y la dicha Maria Martines
de Balçola dixo que tenia de rreçibir en la/10 dicha Marina de Amilibia, vn ducado de oro, y anbas a dos ge las avian dado/11 de
prestido puro a la dicha Marina, y el dicho Domingo de Arrona dixo que el tenia/12 de rreçibir en Joan Fernandes de Yndo, vezino
de la dicha villa de Çumaya, tres ducados de oro que/13 ge los avia dado de prestido, por los que abia fecho entrega execuçion en
sus bienes,/14 e agora todos los sobredichos Maria Perez e Maria Martines e Domingo de Arrona,/15 e cada vno de ellos, dixeron
que Martin Perez de Arçubiaga, hijo de la dicha Maria Martines/16 e nyeto de la dicha Maria Perez, les avia dado y pagado a cada
vno de ellos las cantidades/17 susodichas, es a saber, a la dicha Maria Perez seys ducados, e a la dicha Maria Martines/18 vn ducado,
e al dicho Domingo de Arrona tres ducados, que el dicho Martin Perez le avia asegu/19 rado a le pagar, y dadose por contento de
ello cada vno de ellos, e rrenunçiando, neçesario siendo,/20 la exeçion de la no numerata pecunia, e las dos leyes del fuero e del
derecho, en todo e por/21 todo como en ellas se contiene, dixeron los susodichos, e cada vno de ellos, que/22 çedian, rrenunçiaban
y traspasaban en el dicho Martin Perez de Arçubiaga/23 el derecho que en qualquier manera a cada vno de ellos les pertenesçia en
los bienes y/24 herençia de los dichos Marina de Amilibia e Joan Fernandes de Yndo, su hijo, defuntos,/25 por los dichos ducados
que asy le heran devidos a cada vno de ellos, que de suso se contienen/26 y estan declarados, e le dieron poder cunplido en forma al
dicho Martin Perez de Arçubiaga,/27 para que pueda pedir e demandar, aver e cobrar los dichos ducados de los bienes y herençia/28
de los dichos Marina de Amilibia e Joan Fernandes, su hijo, y dar cartas de pago de ellos en cobrando/29 los, y balan bien asy
como si ellos e cada vno de ellos los ovieran cobrado e dado/30 las dichas cartas de pago, y sobre la rrecavdança de ellos puedan
paresçer en juizio/31 ante qualesquier justiçias, e faser demandas, pedimientos, rrequerimientos, avtos e protestaçiones,/32 enbargos,
entregas execuçiones, ventas y rremates de bienes, e juramentos e otros avtos judiçia/33 les y estrajudiçiales e presentaçiones de
testigos, escripturas y probanças, y todo lo de/34 mas que ellos, e cada vno de ellos, podrian haser, haziendo, como le hizieron, en
lo susodicho/35 procurador en cavsa propia suia, e quan cunplido poder e çesion e traspaso/36 ellos, e cada vno de ellos, lo podian
e devian dar y otorgar, otro tal y tan cun/37 plido y ese mismo le dieron, çedieron, rrenunçiaron y traspasaron al dicho Martin/38
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(113i folioa) Perez de Arçubiaga, con todas sus ynçidençias e dependençias, anexidades e conexidades,/1 e para aver por firme
todo lo susodicho, e cada cosa e parte de ello, e los susodichos, e cada vno de ellos,/2 e no yr ni venir contra ello, olbigaron a sus
personas e bienes muebles e rrayzes, abidos e por/3 aver e dieron poder cunplido a qualesquier justiçias e juezes de los rreynos e
señorios de sus magestades/4 y de fuera de ellos, doquier que est carta paresçiere, para que les apremien a tener, guardar e cun/5
plir e pagar lo susodicho, e cada cosa e parte de ello a cada vno de ellos, bien asi e a tan cunpli/6 damente como sy sobre ello
oviesen contendido en juizio ante juez conpetente, e el/7 tal juez oviese dado sentençia difinitiba e fuese por ellos, e cada vno de
ellos, consentida/8 e pasada en cosa juzgada, sobre lo qual rrenunçiaron todas e qualesquier leyes, fueros/9 e derechos de que se
podrian ayudar e aprobechar, en vno con la general rrenunçiaçion de leyes/10 que ome haga non vala, y las dichas Maria Perez e
Maria Martinez, por ser mugeres, rrenunçiaron/11 las leyes de los enperadores Justiniano e Veliano, que son en favor e ayuda de las
muge/12 res, de las quales dixeron que fueron avisadas de personas y letrados que de ellas sabian,/13 e otorgaron lo susodicho siendo
presentes por testigos maestre Pedro de Çigordia e Pedro de Aguirre e/14 Anton de Arreche, vezinos de la dicha villa, y el dicho
Domingo de Arrona firmo por si, e por las/15 dichas Maria Perez e Maria Martines firmo vn testigo a su rruego en este rregistro,
porque dixeron que no sa/16 bian escribir, va escripto entre rrenglones do diz Domingo de Arrona, e do diz y el dicho Domingo/17
de Arrona valga no enpezca. Domingo de Arrona,/18 por testigo Anton de Arreche,/19 paso ante mi Esteuan de Eztiola./20
Çesion e trespaso de Pedro de Yndo, vezino de Çumaya./21
En la villa de Çeztona, a tres dias del mes de mayo, año de mill e quynientos e quarenta e quatro años,/22 en presençia de mi, el
escriuano publico, e testigos yuso escriptos, Martin Perez de Arçubiaga, vezino de la dicha villa, dixo que/23 a el le heran debidos e
le debian Joan Fernandes de Yndo e Marina de Amilibia, su madre, defuntos,/24 vezinos de la villa de Çumaya, e cada vno de ellos y
sus bienes y herençia, diez ducados/25 de oro, e por Maria Martines de Balçola, su madre, de vn ducado de oro, e por Domingo/26 de
Arrona de tres ducados de oro, como paresçia por la escriptura de çesion y traspaso/27 que oy, dicho dia, le avian fecho y otorgado,
e agora Pedro de Yndo le avia asegurado de/28 pagar los dichos diez ducados de oro, y de ellos le tenia fecha obligaçion en forma
ante mi,/29 el dicho escriuano, a su contentamiento, por tanto, dixo que el, como mejor podia e debia de fecho/30 y de derecho,
çedia, rrenunçiaba y traspasaba en el dicho Pedro de Yndo todo el derecho, boz e .../31 e açion que en vertud de la dicha çesion a el
fecha por los dichos Domingo de Arrona y Maria Perez/32 e Maria Martines le pertenesçia en los dichos bienes de los dicho Marina
de Amilibia e Joan Fernandes de Yndo,/33
(114a folioa) por rrazon de los dichos diez ducados, e le daba e le dio el mismo poder e çesion y/1 traspaso que el de los
susodichos abia e tenia, para que los pueda cobrar e aver para sy, e/2 dar cartas de pago, e para que en juizio e fuera de el, ante
qualesquier justiçias puedan faser quales/3 quier demandas, pedimientos, rrequerimientos, avtos, protestaçiones, enbargos, entregas
execuçiones, bentas/4 e rremates de bienes, e aprehender e tomar de posesion de bienes, e haser todo aquellos que el en vertud/5
del poder, çesion e traspaso de los susodichos lo podria haser, e juramentos e otros avtos judi/6 çiales e diligençias que el podria
haser, haziendole asi bien procurador como en cavsa suya propia,/7 e quan cunplido e bastante poder el el abia e tenia, e lo podia
e debia dar, otro tal y tan cunplido/8 le dio, çedio, rrenunçio y traspaso, con todas sus ynçidençias e dependençias, anexidades e/9
conexidades, e para aver por firme lo susodicho, e no yr ni venir contra ello, obligaron a su/10 persona e bienes, abidos e por aver,
e di poder cunplido a qualesquier justiçias e juezes/11 de los rreynos e señorios de sus magestades y de fuera de ellos, doquier que
esta carta paresçiere,/12 para que le apremien a cunplir, pagar e mantener lo susodicho, bien asi como sy sobre/13 ello oviesen
contendido en juizio ante juez conpetente, e el tal juez oviese dado sentençia/14 difinitiba 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 ayudar e aprobechar,/16 en vno con
la general rrenunçiaçion de leyes que ome faga no vala, e otorgo/17 lo susodicho syendo presentes por testigos, llamado e rrogados,
Anton de Arreche y/18 maestre Pedro de Çigordia y Pedro de Aguirre, vezinos de la dicha billa, e firmolo de su nonbre/19 en este
rregistro, va testado o diz e otorgo. Martin Perez de Arçubiaga,/20 paso ante mi Esteuan de Eztiola./21
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[XVI. m. (44-V) 6]
1544-V-3. Zestoa
Batetik Migel Artazubiaga jostunak, eta bestetik Domingo Ezenarrok eta seme Grazian Ezenarrok, elkarri emandako ordainagiria,
Grazianek jostun-lanbidea ikasteko egindako kontratua amaitu egin zelako.
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
(114a folioa) Carta de pago entre Miguel de Artaçubiaga e Domingo/22 de Eçenarro e su hijo Graçian./23
En la villa de Çeztona, a tres dias del mes de mayo, año de mill e quinientos e qua/24 renta y quatro años, en presençia de
mi, el escriuano publico, e testigos yuso esriptos, Domingo de Eçe/25 narro, maçero, y Graçian de Eçenarro, su hijo, e Miguel de
Artaçubiaga, todos vezinos/26 de la dicha villa de Çeztona, dieron carta de pago, fin e quyto en forma valiosa, los vnos/27 al otro,
y el otro a los otros, es a saver, los dichos Domingo y Graçian, su hijo, al dicho/28 Miguel, de lo por el obligado a mostrar al dicho
Graçian el su ofiçio de sastre, e de las otras/29 cosas en el contrato y escriptura de aprendiz que ante mi, el dicho escriuano, paso,
porque dixeron que/30 estavan bien contentos y satisfechos de ello, y el dicho Miguel les dio carta de pago de los años/31 del
seruiçio que el dicho Graçian le habia de haser, y de las otras cosas contenidas en la dicha escriptu/32 ra a que estaban obligados a
haser e cunplir los dichos padre e hijo, porque de todo le/33 avian contentado y satisfecho, y los vnos al otro y el otro a los otros, se
dieron/34 carta de pago, fin e quito en forma valiosa, de todos de todos otros dares y tomares y seruiçios/35
(124i folioa) e dineros e soldadas que devian aver o pagar, los vnos al otro y el otro a los otros, y rrenunçia/1 ron la exeçion de la
no numerata pecunia, e las dos leyes del fuero e derecho, sobre la prueva e/2 vista de las (sic) paga, que no paresçe de presente, e se
obligaron de no se pidir mas cosa alguna/3 los vnos al otro, y el otro a los otros, e dieron por ninguna la dicha escriptura de aprendiz
y obli/4 gaçion e todo otro que ayan fecho e pasado entre si hasta este dia, por escripto o por palabra,/5 e para cunplir lo susodicho
asy, e no yr ni venir contra ello, obligaron a sus personas e bienes,/6 avidos e por aver, e dieron poder a qualesquier justiçias e juezes
de sus magestades, para que les fagan/7 ansi cunplir e mantener lo susodicho, bien ansi como sy sobre ello oviesen contendido/8 en
juyzio ante juez conpetente, e el tal juez oviese dado sentençia difinitiba e fuese por ellos/9 e cada vno de ellos consentida e pasada
en cosa juzgada, e rrenunçiaron su propio fuero e/10 juridiçion e domiçilio, e la ley sit convenerit de juridiçione oniun judicun, e
todas/11 otras qualesquier leyes, fueros e derechos de su favor, en vno con la general rrenunçiaçion de/12 leyes que ome faga non
vala, y el dicho Graçian, por ser menor de los veynte e çinco años/13 e mayor de catorze, juro solenemente que ternia, guardaria e
cunpliria esta carta e lo en ella contenido,/14 e no yria ni vernia contra ella direte yndirete, so pena de perjuro, ynfame, fementido,/15
e no pidiria asoluçion de este juramento ni rrestituçion alguna, e avnque de propio motuo le fuere/16 conçedida, no vsaria de ello, e
que so cargo del dicho juramento lo cunpliria asi, e otorgaron lo/17 susodicho siendo testigos presentes, Joan Fernandes de Arreyça
y Blas de Artaçubiaga e Anton de/18 Arreche, vezinos de la dicha villa, e porque el dicho Domingo dixo que no sabia escribir,
firmo por el/19 y a su rruego vn testigo en este rregistro, y los dichos Miguel y Graçian firmaron de sus nonbres, e yo, el dicho/20
escriuano, doy fee que los conozco a los otorgantes, va testado do dize dicho./21 Miguel de Artaçubiaga, por testigo Anton de
Arreche, Graçian de Eçenarro,/22 paso ante mi Esteuan de Eztiola./23
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[XVI. m. (44-V) 7]
1544-V-4. Zestoa
Aizarnazabalgo Arlauretako Domingo Lizasoetak Zestoako Domingo Arronari emandako obligazio-agiria, 4 kintal burdina
pletina hurrengo Pazko maiatzekoan ordaintzeko konpromisoa hartuz.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Esteban Eztiola. Foliazioa: 345: 2/001625 paper sorta. Letra prozesala.
(Oharra: folioen i = “iruntzia” edo “vuelto” da).

Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
(114i folioa) Obligaçion de Domingo de Arrona./24
En la villa de Çeztona, a quatro dias del mes de mayo, año de mill e quinientos e quarenta e quatro años, en presençia de/25 mi,
el escriuano publico, e testigos yuso escriptos, Domingo de Liçasoeta de Arlavreta, vezino de Çumaya, se obligo con su persona e
bienes muebles e rrayzes, abidos e por aver,/26 de dar e pagar a Domingo de Arrona, vezino de la dicha villa de Çeztona, e su boz,
quatro quintales de fierro platina, puestos en su poder en la/27 rrenteria de Oyquina, y han de ser labrados en la herrria de Ygarça,
pagados para el dia e fiesta de pascua de mayo primero que verna, so pena del do/28 blo y costas, por rrazon que su montamiento
e valor conosçio aver rreçibido en buenos dineros contados, y los rreçibio en presençia de mi, el dicho escriuano,/29 de que se dio
por contento, para lo qual todo ansi cunplir y pagar, obligo asu persona e bienes muebles y rrayzes, abidos e por aver, e dio poder a
quales/30 quier justiçias e juezes de los rreynos e señorios de sus magestades y de fuera de ellos, doquier que esta carta paresçiere, a
cuya juridiçion e juzgado se sometio,/31 rrenunçiando su propio fuero e juridiçion e domiçilio, e la ley sit convenerit de juridiçione
oniun judicun, para que por todo rrigor de derecho le apremien a cunplir/32 e pagar lo susodicho, bien asi como si sobre ello obiesen
contendido en juizio ante juez coneptente, y el tal juez oviese dado sentençia difinitiba e fuese/33 por el consentida e pasada en
cosa juzgada, e rrenunçio todas e qualesquier leyes, fueros e derechos de su fabor, en vno con la general rrenunçiaçion de leyes
que ome/34 haga non vala, e otorgo lo susodicho siendo testigos presentes, Anton de Arreche, vezino de Çeztona, e Domingo de
Legoyaga e Domingo de Balçola, vezinos de Deba, e por/35 que dixo que no sabia escribir, firmo por el vn testigo en este rregistro,
yo, el dicho escriuano, doy fee que conozco al otrogante./36 Por testigo Anton de Arreche,/37 paso ante mi Esteban de Eztiola./38

[XVI. m. (44-V) 8]
1544-V-5. Zestoa
Zestoako Maria Nikolas Zabala-Lasao andreak Anton Arretxeri eta emazte Domenja Aizarnari emandako ordainagiria, egun
hartara arte izandako trauten zorrak ordaindu egin zizkiotelako.
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).

Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
(115a folioa) Carta de pago de Anton de Arreche e Domenja de/1 Ayçarna, su muger./2
En el arrabal de la villa de Çeztona, a çinco dias del mes de mayo, año de mill e quinientos/3 y quarenta y quatro años, en presençia
de mi, el escriuano publico, e testigos yuso escriptos, doña Maria/4 Niculas de Çabala, cuya es la casa y herreria de Lasao, vezina
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de la dicha villa, dixo que daba/5 e dio carta de pago y fin e quyto en forma a Anton de Arreche e Domenja de Ayçarna,/6 su muger,
vezinos de la dicha villa, e a sus bienes, de todos y qualesquier dares y tomares/7 que con ellos fasta este dia haya tenido e le deviesen
por obligaçiones, escripturas o/8 conosçimientos o sin ellos, en qualquier manera, porque la avian bien pagado y contentado/9 a toda
su voluntad, en tal manera que ella no tiene de rreçibir en ellos cosa alguna, e sobre/10 la vista de la paga e prueva de ella, 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 de no les
pidir/12 mas cosa alguna de ello, e dio por ningunas qualesquier obligaçiones y escrituras e otros/13 rrecavdos que contra ellos tenga,
e para cunplir lo susodicho asi, obligo a su persona/14 e bienes, abidos e por aver, e dio poder a qualesquier justiçias e juezes de sus
magestades,/15 para que ge lo fagan asy cunplir, bien asy como sy sobre ello oviesen contendido/16 en juizio ante juez conpetente,
y el tal juez oviese dado sentençia difinitiba e fuese por/17 ellos consentida e pasada en cosa juzgada, e rrenunçio qualesquier leyes
de su fabor,/18 en vno con la general rrenunçiaçion de leyes que ome haga non vala, e por ser/19 muger, rrenunçio las leyes de los
enperadores Justiniano e Veliano e Constantino, que/20 son en fabor de las mugeres, de las quales dixo que fue abisada de personas
que/21 de ellas sabian, e otorgo lo susodicho siendo presentes por testigos maestre Joan de Ygarça/22 e Joan Fernandes de Olaçabal
e Miguel de Artaçubiaga, vezinos de la dicha villa, e porque dixo/23 que no sabia escribir, firmo por ella y a su rruego vn testigo en
este rregistro./24 Paso ante mi Esteban de Eztiola, Miguel de Artaçubiaga./25

[XVI. m. (44-V) 9]
1544-V-5. Zestoa
Arroako Joan Igarategik Zestoako Joan “Gorri” Lizasoetari emandako obligazio-agiria, 2 dukat eta 21 txanpon maileguz hartu
zizkiolako.
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
(115a folioa) Obligaçion de Juan Gorri de Liçasoeta./26
En el arrabal de la villa de Çeztona, estramuros de ella, a çinco dias del mes de/27 mayo, año del señor de mill e quinientos e
quarenta y quatro años,/28 en presençia de mi, el escriuano publico, e testigos yuso escriptos, Joan de Yguerategui, vezino de la villa
de Deba,/29 dixo que se obligaba e obligo con su persona e bienes muebles e rrayzes,/30
(115i folioa) abidos e por aver, de dar e pagar a Juan Gorri de Liçasoeta, vezino de la dicha villa de/1 Çeztona, e su boz, dos
ducados de oro y veynte e vna tarjas, por rrazon/2 dixo que ge los avia dado de prestido puro de que se dio por contento y pagado
a toda su volun/3 tad, y sobre la paga y entrega, que no paresçe de presente, rrenunçio la exeçion de la no/4 numerata pecunia, e
las dos leyes del fuero e derecho en todo como en ellas se contiene, los quales/5 se obligo a ge los dar e pagar para el dia e fiesta
de San Miguel primero que verna, so pena/6 del doblo y costas, daños e menoscavos que se rrecresçieren, para lo qual todo ansy
cunplir/7 e pagar e mantener, e no yr ni venir contra ello, obligo a su persona e bienes muebles/8 e rrayzes, avidos e por aver, e dio
poder cunplido a todas e qualesquier justiçias e juezes/9 de los rreynos e señorios de sus magestades y de fuera de ellos, doquier que
esta carta paresçiere, a cuya/10 juridiçion e juzgado se sometieron, rrenunçiando su propio fuero e juridiçion e domiçilio, e la/11
ley sit convenerit de juridiçione oniun judicun, para que por todo rrigor de derecho les apremien/12 a cunplir, pagar e mantener lo
susodicho, bien asy como sy sobre ello oviesen contendido en juizio/13 ante juez conpetente, y el tal juez oviese dado sentençia
difinitiba e fuese por el consentida/14 e pasada en cosa juzgada, sobre lo qual rrenunçio todas e qualesquier leyes, fueros e derechos
de que se/15 podria ayudar e aprobechar, en vno con la general rrenunçiaçion de leyes que ome faga/16 non vala, e otorgo lo
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susodicho siendo presentes por testigos llamados e rrogados el/17 vicario don Antonio de Liçarraras e Juan de Hurvieta y Anton de
Arreche, vezinos de la dicha/18 villa, e porque dixo que no sabia escribir, firmo por el vn testigo./19 Por testigo Joan de Vrbieta, por
testigo Anton de Arreche,/20 paso ante mi Esteuan de Eztiola./21

[XVI. m. (44-V) 10]
1544-V-8. Zestoa
Zestoako Marina Artigak, senarraren ahalordeaz, Domingo Arronari emandako obligazio-agiria, 12 kintal burdina Iraetako
burdinolan emateko konpromisoa hartuz.
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
(121a folioa) Obligaçion de Domingo de Arrona./1
En la villa de Çeztona, a diez e ocho dias del mes de/2 mayo, año de mill e quinientos e quarenta e/3 quatro años, en presençia de
mi, el escriuano publico, e testigos yuso escriptos,/4 Marina de Artiga, muger legitima de Iohan de Arreche, vezina de la dicha/5 villa,
en vertud del poder que dixo que tenia del dicho su marido, y liçençia y venia, e por/6 sy misma, e como mejor podia e devia de fecho
y de derecho, se obligaba e obligo/7 con su persona e bienes muebles e rrayzes, avidos e por aver, de dar e pagar a/8 Domingo de
Arrona, vezino de la dicha villa, e su boz, doze quintales de buen fierro/9 platina, labrados e puestos en la hereria de Yraeta, fuera del
peso, para el/10 dia e fiesta de señor Santiago primero que verna de este año presente, so pena del/11 doblo y costas, daños, yntereses
e menoscavos que se le rrecresçieren,/12 los quales son por rrazon que su montamiento e valor, preçio ygualado entre ellos,/13 ge
los abia dado en buenos dineros contados en presençia de mi, el dicho escriuano, e testigos, de/14 que se dio por contento y pagado y
entregado a toda su voluntad, para lo qual todo que dicho es/15 es asy tener e guardar, e cunplir e pagar e mantener, e no yr ni venir
contra ello, obligo/16 a su persona e bienes, avidos e por aver, e dio poder cunplido a todas e qualesquier/17 justiçias e juezes de los
rreynos e señorios de sus magestades, doquier que esta carta paresçiere, a/18 cuya 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/20 por todo rrigor de derecho
la apremien a cunplir lo susodicho, e pagar prinçipal/21 y costas, si en los cobrar se rrecresçieren, vien asi e a tan cunplidamente/22
como si sobre ello oviesen contendido en juizio ante juez conpetente y/23 el tal juez oviese dado sentençia difinitiba e fuese por
ella/24 consentida e pasada en cosa juzgada, sobre lo qual rrenunçio todas e qualesquier/25 leyes, fueros e derechos de que se podria
ayudar e aprobechar, en vno con la/26 general rrenunçiaçion de leyes que ome faga no vala, e por ser muger,/27 rrenunçio las leyes
de los enperadores Justiniano e Veliano e Constantino, que/28 son en fabor de las mugeres, de las quales dixo quefue abisada de
personas/29 que de ellas sabian, e por ser muger casada, juro solenemente a Dios/30 y a Santa Maria, e a la señal de la Cruz, e a las
palabras de los santos/31 evangelios, que ternia e guardaria e cunpliria lo contenido en esta carta,/32 e no yria ni vernia contra ella
por ninguna via, so pena de perjura/33 y fementida, y que no pidiria asoluçion de este juramento a nuestro muy/34
(121i folioa) santo padre ni prelado ni persona que lo pueda conçeder, e avnque/1 de propio motivo le sea conçedido, no vsaria
de ello,/2 y que so cargo del dicho juramento lo cunpliria asi, e otorgo/3 lo susodicho syendo presentes por testigos, llamados e
rrogados,/4 maestre Pedro de Çigordia y Anton de Arreche y Martin de Arrona, vezinos/5 de la dicha villa, e porque dixo que no
sabia escribir, firmo por ella /6 e a su rruego vno de los dichos testigos en este rregistro, va testado o diz con/7 tendido en juizio. Por
testigo Anton de Arreche,/8 paso ante mi Esteban de Eztiola./9
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[XVI. m. (44-V) 11]
1544-V-8. Zestoa
Fernando Olazabal medikuak bere emazte Marina Larretxeri emandako ordainagiria, dotean agindutako 102 dukat ordaindu
egin zizkiolako.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Esteban Eztiola. Foliazioa: 345: 2/001625 paper sorta. Letra prozesala.
(Oharra: folioen i = “iruntzia” edo “vuelto” da). (Oharra: agiri hau 1544-V-18koa delakoan gaude, data horretako aurreko orrialdeetako agiriak eta honek gai bera
eta lekuko berak dituztelako).

Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
(120i folioa) Carta de pago de Marina de Larrecha, muger de maestre Hernando/1 de Olaçabal./2
En la villa de Çeztona, a ocho dias del mes de mayo, año de mill e quinientos e quarenta/2 e quatro años, en presençia de mi, el
escriuano publico, e testigos yuso escriptos, maestre Hernando de Olaça/3 val, vezino de la dicha villa, dixo que dava e dio carta
de pago e fin e quito en forma/4 valiosa a Marina de Larrecha, su legitima muger, de çiento e dos ducados/5 que por ella y de ella
conosçio aver tomado e rrçibido para en pago de la/6 dote por ella prometido, y se contiene en el contrato de casamiento de entre/7
Maria Graçia de Lasao, su nuera, muger de Joan Fernandes de Olaçaval, y el dicho Joan/8 Fernandes y el dicho maestre Hernando
y la dicha Marina, por los aver tomado y rreçibido/9 de Blas de Artazubiaga, escriuano, como paresçe por escripturas/10 y cartas de
pago por el y la dicha Marina al dicho Blas dados y otorgados, y/11 porque el dicho maestre Hernando conosçio y confeso averlos
tomado y rreçibido de la dicha/12 Marina rrealmente y con efeto cada paga luego que el dicho Blas le dava e paga/13 va, e dio e pago,
y confesando y rreconosçiendo ser ello ansy verdad, rrenunçio/14 la exeçion de la no numerata pecunia, e las dos leyes del fuero
e derecho en todo/15 e por todo como en ellas se contiene, sobre la vista y prueva de la paga, que de/16 presente no paresçe, y se
obligo de no ge los pidir mas, y sy los pidiera,/17 non valga, y para ello ansy cunplir e pagar, obligo a su persona e bienes muebles/18
e rrayzes, avidos e por aver, e dio poder cunplido a qualesquier justiçias/19 e juezes de los rreynos e señorios de sus magestades
y de fuera de ellos, doquier/20 que esta carta paresçiere, a cuya juridiçion e juzgado se sometio, rrenunçiando su propio fuero/21
e juridiçion e domiçilio, e la ley sit convenerit de juridiçione oniun/22 judicun, para que por todo rrigor de derecho le apremien a
cunplir e pagar e mante/23 ner lo susodicho, vien asy e a tan cunplidamente como sy sobre ello/24 oviesen contendido en juizio ante
juez conpetente, e el tal juez oviese/25 dado sentençia difinitiba e fuese por el consentida e pasada en cosa/26 juzgada, sobre lo qual
rrenunçio todas e qualesquier leyes, fueros e derechos de que se/27 podria ayudar e aprovechar, en vno con la general rrenunçiaçion
de leyes/28 que ome haga non vala, e otorgo lo susodicho syendo presentes por/29 testigos llamados e rrogados, don Clemente de
Aysoro, clerigo, e Joan de Legar/30 da e Joan de Arbeztayn e Graçian de Eçenarro, vezinos de la dicha villa, e fir/31 molo de su
nonbre, e tanbien firmo vn testigo./32 Testigo Graçian de Eçenarro, maestre Hernando,/33 paso ante mi Esteban de Eztiola./34

[XVI. m. (44-V) 12]
1544-V-9. Zestoa
Zestoako Pedro Eskoriatza-Agirrek Domingo Arronari emandako obligazio-agiria, 12 dukat eta 6 erreal maileguz hartu
zizkiolako.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Esteban Eztiola. Foliazioa: 345: 2/001625 paper sorta. Gorteko letra.
(Oharra: folioen a = “aurkia” edo “recto” da, eta i = “iruntzia” edo “vuelto”).
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Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
(115i folioa) Obligaçion de Domingo de Arrona./22
En la villa de Santa Cruz de Çestona, a nueve dias del mes/23 de mayo, año de mill e quinientos e quarenta e quatro/24 años, en
presençia de mi, el escriuano publico, e testigos yuso escri/25 ptos, Pedro de Aguirre, carniçero, bezino de la dicha villa, se obligo/26
con su persona e bienes muebles e rrayzes, avidos e/27 por aver, de dar e pagar a Domingo de Arrona, vezino de la/28 dicha villa, e
su boz, doze ducados de oro e mas/29 seys rreales, puestos en su poder, libres y quitos y sin costa/30 alguna, veynte dias despues del
dia e fiesta de señor San/31 Joan de junio, primero que verna, de este presente año, por rra/32
(116a folioa) zon que dixo e confeso averlos rreçibido del dicho Domingo/1 de Arrona prestados en puro prestido sin ynterese
al/2 guno, y sobre la paga y entrega, que de presente no pares/3 çe, rrenunçio la exeçion de la non numerata pecunia, e las/4 dos
leyes del fuero ed el derecho, en todo e por todo como/5 en ellas y en cada vna de ellas se contiene, para lo qual todo/6 que dicho
es, e cada cosa e parte de ello asi tener e goardar,/7 cunplir, pagar, e no yr ni venyr contra ello agora ni/8 en tienpo alguno, ni por
alguna manera, obligo su perso/9 na e bienes muebles e rrayzes, avidos e por aver, e/10 por esta dio poder cunplido en forma a
todas e qualesqui/11 er justiçias e juezes de los rreynos e señorios de sus ma/12 gestades, y de fuera de ellos, doquier que esta carta
paresçie/13 re, a cuya juridiçion e juzgado se sometio, rrenunçiando/14 su propio fuero e juridiçion e domiçilio, e la ley sit conbe/15
nerit de juridiçione oniun judicun, para que por todos/16 los rremedios e rrigores del derecho le apremien a cun/17 plir lo susodicho,
bien asi e a tan cunplidamente como/18 si sobre ello oviesen contendido en juyzio ante juez con/19 pente (sic) y el tal juez oviese
dado sentençia difinitiba, e aque/20 lla fuese por el consentida y aprobada, e fuese pasada/21 en cosa juzgada, sobre lo qual rrenunçio
todas e quales/22 quier leyes, fueros e derechos de que se podria ayudar/23 e aprobechar, en vno con la general rrenunçiaçion de
leyes/24 que ome aga non vala, e otorgo lo susodicho siendo a ello pre/25 sentes por testigos, llamados e rrogados, Anton de Arreche
e/26 Martin de Ynchavrregui, vezinos de la dicha villa de/27 Çestona, e Martin de Cortaçar, vezino de la villa de Deba, e firmolo/28
de su nonbre en este rregistro, va testado e do diz/29 Cortaçar./30 Pedro de Aguirre,/31 paso ante mi Esteban de Eztiola./32

[XVI. m. (44-V) 13]
1544-V-14. Zestoa
Aizarnazabalgo Arlauretako Domingo Lizasoetak eta Joan Esnal gazteak Zestoako Domingo Arronari emandako obligazioagiria, 6 kintal burdina Oikiako errenterian emateko konpromisoa hartuz.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Esteban Eztiola. Foliazioa: 345: 2/001625 paper sorta. Letra prozeala.
(Oharra: folioen a = “aurkia” edo “recto” da, eta i = “iruntzia” edo “vuelto”).

Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
(116i folioa) Obligaçion de Domingo de Arrona./1
En la villa de Çeztona, a catorze dias del mes de mayo, año de/2 mill e quynientos e quarenta y quatro años, en presençia de mi,/3
el escriuano publico, e testigos yuso escriptos, Domingo de Liçasoeta de Avrlareta (sic) e Joan/4 de Eznal, el joben, vezinos de la
villa de Çumaya, anbos a dos juntamente,/5 e cada vno e qualquier de ellos por si yn solidun, rrenunçiando/6 la ley de duobus rrex
devendi, e la avtentica hoc yta y presente de fide ju/7 soribus, e todas las otras leyes que hablan en rrazon de la mancomunidad,/8 en
todo e por todo como en ellas y en cada vna de ellas se contiene, dixe/9 ron que se obligaban e obligaron por sus personas e bienes
muebles/10 e rrayzes, avidos e por aver, de dar e pagar a Domingo de Arrona, vezino/11 de la dicha villa, e su boz, seys quintales
de buen fierro platina labrados/12 en la herreria de Ygarça, del señor de Çaravz, puestos en su poder en la rrenteria/13 de Oyquina,
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para el dia e fiesta de pascua de mayo primero que verna, so pena/14 del doblo y costas, rrato manente pato, por rrazon que su
montamiento e balor e/15 preçio ygualado entre ellos conosçieron aver tomado y rresçibido de el/16 en buenos dineros contados, y
los rreçibieron en presençia de mi, el dicho escriuano e/17 testigos, rrealmente en rreales castellanos, de que yo, el dicho escriuano
doy fee de ello,/18 para lo qual todo asy tener e guardar e cunplir e pagar e mantener, e no yr ni/19 venir contra ello, obligaron a sus
personas e bienes, avidos e por aver, mue/20 bles y rrayzes, e dieron poder a qualesquier justiçias e juezes de sus magestades, e de
los/21 sus rreynos e señorios, e de fuera de ellos, doquier que esta carta pa/22 resçiere, a cuya juridiçion e juzgado se sometieron,
rrenunçiando su/23 propio fuero e juridiçion e domiçilio, e la ley sit conbenerit de/24 juridiçione oniun judicun, para que por todo
rrigor de derecho les apre/25 mien a cunplir, pagar e mantener lo susodicho, prinçipal y/26 costas que se rrecresçieren en los cobrar,
bien asi e a tan cunplidamente/27 como sy sobre ello obiesen contendido en juizio ante juez con/28 petente, y el tal juez oviese dado
snetençia difinitiba e fuese por/29 ellos, e cada vno de ellos, consentida e aprobada, e fuese pasada en/30 cosa juzgada, sobre lo qual
rrenunçiaron todas e qualesquier leyes,/31
(117a folioa) fueros e derechos de que se podrian ayudar e aprobechar, en vno/1 con la general rrenunçiaçion de leyes que
ome faga non vala,/2 en testimonio de lo qual lo otorgaron ante mi, el dicho escriuano, e testigos, el dicho/3 dia, mes e año e lugar
susodicho, siendo a ello presentes por testigos,/4 llamados e rrogados, Pedro de Aguirre, carniçero, e Anton de Arre/5 che, y Graçian
de Eçenarro, vezinos de la dicha villa, e porque dixeron/6 que no sabian escribir, firmo por ellos e a su rruego vno de los dichos
testigos/7 en este rregistro, yo, el dicho escriuano, doy fee que conozco a los dichos otorgantes/8 ser los mismos aqui contenidos./9
Por testigos Anton de Arreche,/10 paso ante mi Esteuan de Eztiola./11

[XVI. m. (44-V) 14]
1544-V-14. Zestoa
Aizarnazabalgo Arlauretako Domingo Lizasoetari eta Joan Esnal gazteari Zestoako Domingo Arronak emandako ordainagiria,
9 kintal burdina alde batera utzita, gainerako zorrak ordaindu egin zizkiotelako.
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
(117a folioa) Carta de pago de Juan de Eznal y Domingo de Liçasoeta./12
En la villa de Çeztona, a catorze dias del mes de mayo, año de mill/13 e quinientos e quarenta y quatro años, en presençia de
mi, el escriuano publico,/14 e testigos yuso escriptos, Domingo de Arrona, vezino de la dicha villa, dixo que/15 daba e dio carta de
pago e fin e quito en forma a Domingo de Liçasoeta/16 de Arlavreta, e Joan de Eznal, el joben, vezinos de la villa de Çumaya,/17
e a cada vno de ellos, espeçialmente de quatro quintales de fierro/18 que le debian, e de otros dares y tomares que con ellos, y con
cada/19 vno de ellos, ha tenido e tiene hasta este dia de la fecha y otorgamiento de/20 esta carta en qualquier manera, eçeto de que/21
le debe el dicho Domingo de Liçasoeta, e mas de otros seys quintales/22 de fierro que le deben los dichos Joan de Eznal, el joben,
y el dicho Domingo de/23
(117i folioa) Liçasoeta, por obligaçion que oy, dicho dia ante mi, el dicho escriuano, le abian/1 fecho de los dichos seys quintales
de fierro, y quedandole en salbo y para/2 los cobrar los dichos seys quintales de fierro de los susodichos, e de cada/3 vno de ellos,
y mas de los otros tres quintales de fierro del dicho Domingo,/4 e syn perjuizio de las dichas obligaçiones y cobrança de las sumas
en ellas/5 contenidas, y aquellas quedandole en salbo a los cobrar, porque de todo/6 lo demas que le deviesen le avian pagado y
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satisfecho rrealmente/7 y con efeto a toda su voluntad, y en rrazon de la paga y entrega, que/8 de presente no paresçe, rrenunçio
la exeçion de la no numerata pecunia,/9 e las dos leyes del fuero e del derecho, en todo y por todo como en ellas/10 se contiene, y
se obligo de no les pidir mas cosa alguna de ellas, quedando/11 le en salbo y cobravles los dichos tres y seys quintales de fierro/12
susodichos, y para ello ansy cunplir, obligo a su persona e bienes muebles/13 e rrayzes, avidos e por aver, e dio poder a qualesquier
justiçias e juezes de los/14 rreynos e señorios de sus magetades, para que ge lo fagan asy cunplir/15 e mantener, e rrenunçio todas
e qualesquier leyes, fueros y derechos de que se/16 podria aprobechar, en vno con la general rrenunçiaçion de bienes/17 que ome
faga no vala, e otorgo lo susodicho syendo presentes/18 por testigos, llamados e rrogados, Pedro de Aguirre, carniçero, e/19 Anton
de Arreche y Graçian de Eçenarro, vezinos de la dicha villa,/20 e firmolo de su nonbre, va testado do diz Leyça./21 Domingo de
Arrona,/22 paso ante mi Esteuan de Eztiola./23

[XVI. m. (44-V) 15]
1544-V-16. Urdaneta
Aiako Maria Domingez Aialdekoak Altzolarats jauregiko San Joan Perez Idiakaitz-Lilikoa lizentziatuari emandako ordainagiria,
honek hari burdinolaren errentamendu-kontratuaren arabera 51 dukat eta 8 erreal maileguz eman zizkiolako.
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
(118a folioa) Sacose. Carta de pago del liçençiado Ydiacayz./1
En Mayaga, terminado del liçençiado Ydiacayz, de la alcaldia de Seaz, a diez/2 e seys dias del mes de mayo, año de mill e
quynientos e quarenta/3 y quatro años, en presençia de mi, Estevan de Eztiola, escriuano de sus magestades y/4 del numero de la
villa de Çeztona, e testigos yuso escriptos, Maria Dominguez/5 de Ayalde, muger legitima de Martin de Eguia, vezina de la tierra de
Aya, en/6 vertud del poder que dixo tener del dicho su marido para lo de yuso contenido, ante mi, el dicho escriuano,/7 de que yo,
el dicho escriuano, doy fee de ello, al qual me rrefiero, dixo que dava/8 e dio carta de pago en forma valiosa, segun que de derecho
mas puede y/9 debe valer, al liçençiado Ydiacayz, vezino de la dicha villa de Çeztona, de çinquenta e vn/10 ducados de oro, y mas
ocho rreales castellanos que rreçibio del dicho/11 liçençiado, para en quenta de los trezientos e çinquenta ducados de oro que el/12
dicho liçençiado le prometio de dar y pagar al dicho Martin de Eguya, su marido,/13 como e segund e por lo que se contiene en
la escriptura de arrendamiento de la/14 herreria de Alçolaras de suso, que paso ante mi, el dicho escriuano, e los rre/15 çibio ella
estos dichos ducados y rreales, demas de las setenta/16 coronas del enperador que el dicho su marido rreçibio en Onnsayn, y/17
estos dichos ducados y rreales rreçibio en esta manera: los dichos quarenta y ocho/18 ducados de oro en presençia de mi, el dicho
escriuano, e testigos luego, y quatro coronas/19 del enperador de valor cada vna de diez rreales y diez maravedis antes de agora,
que montan/20 los dichos çinquenta y vn ducados y ocho rreales, e neçesario siendo,/21 sobre la paga y entrega, que de presente no
paresçe, rrenunçio la exeçion de la/22 no numerata pecunia, e las dos leyes del fuero e del derecho, en todo e por/23 todo como en
ellas se contiene, e se obligo que el dicho su marido ny otro alguno,/24 no se los pidira mas, para lo qual todo que dicho es asy tener
e guardar/25 e cunplir e pagar e mantener, e no yr ni venir contra ello, obligo/26 a su persona e bienes, e a las personas e bienes del
dicho su marido, avidos e por/27 aver, e dio poder cunplido a todas e qualesquier justiçias e juezes/28 de los rreynos e señorios de
sus magestades y de fuera de ellos, doquier/28 que esta carta paresçiere, a cuya juridiçion e juzgado se sometio,/29 rrenunçiando su
propio fuero e juridiçion e domiçilio, e la ley sit/30 convenerit de juridiçione oniun judicun, para que por todo rrigor/31
(118i folioa) de derecho la apremien a ella y al dicho su marido, a tener e guardar e/1 cunplir e pagar lo susodicho, bien asy e a tan
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cunplida/2 mente como sy sobre ello oviesen contendido en juizio/3 ante juez conpetente, y el tal juez oviese dado sentençia difiniti/4
va e fuese por ella y por el dicho su marido consentida e pasada/5 en cosa juzgada, sobre lo qual rrenunçio todas e qualesquier leyes,
fueros/6 e derechos de que ella y el dicho su marido se podrian ayudar e aprobe/7 char, en vno con la general rrenunçiaçion de leyes
que ome faga/8 non vala, e por ser muger rrenunçio las leyes de los enperadores Constan/9 tino, Justiniano e los de Veliano, que son
en fabor de las mugeres,/10 de las quales dixo que fue avisada de personas y letrados que de ellas sabian,/11 e juro solenemente a
Dios e a Santa Maria e a la señal de la/12 Cruz, +, que ternia, guardaria e cunpliria lo contenido en esta carta, e no/13 yria ni vernia
contra ella direte yndirete, so pena de perjura ynfame,/14 e no pidiria asoluçion de este juramento, e avnque de propio motuo/15 le
sea conçedido, no vsaria de ello, e que so cargo del dicho juramento lo/16 cunpliria asi, y otorgo lo susodicho syendo presentes por
testigos,/17 llamados y rrogados, Domingo de Ostolaça, el joben, y Joan/18 de Azpiaçu e Domingo de Liçasoeta, vezinos de la dicha
tierra/19 de Aya, e porque dixo que no savia escribir, firmo por ella vn testigo/20 en este rregistro, el dicho Domingo de Ostolaça
juuro conosçer a la dicha otorgante, va escripto entre rrenglones, do diz del dicho su marido,/21 e do diz antes de agora, e o diz/22
e las de el, e do diz el dicho Domingo de Ostolaça juro conos/23 çer a la otorgante. Anton de Soraçabal, Domingo de Ostolaça,/24
paso ante mi Esteuan de Eztiola./25

[XVI. m. (44-V) 16]
1544-V-18. Zestoa
Urte batzuk lehenago Blas Artazubiagak Fernando Olazabal medikuaren emazte Marina Larretxeri (lehen senarrarekin izandako
ezkontzara eramandako doteagatik) emandako obligazio-agirian zehaztutako zorraren azken zatia (50 dukatekoa) ordaindu ziolako,
Fernandok eta Marinak Blasi emandako ordainagiria.
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
(119a folioa) Carta de pago de Blas de Artaçubiaga./1
En la villa de Çeztona, a diez e ocho dias del mes de mayo, año de mill e quinientos e/2 quarenta e quatro, en presençia de mi,
Esteban de Eztiola, escriuano de sus magestades e del/3 numero de la dicha villa, e testigos yuso escriptos, paresçieron presentes, de
la vna parte/4 Blas de Artazubiaga, por sy y en nonbre y parte por Catalina de Vrrutia,/5 e de la otra, maestre Hernando de Olaçabal e
Marina de Larrecha,/6 su muger legitima, todos vezinos de la dicha villa de Çestona, y la dicha Marina/7 de Larrecha con liçençia e
avtoridad e consentimiento espreso del dicho maestre Hernando/8 de Olaçabal, su marido, la qual se la pidio ella y el dicho maestre
Hernando/9 se la conçedio para todo lo que en esta carta es y sera contenido, los quales/10 dixieron que a los ocho dias del mes de
febrero del año pasado de mill/11 e quinientos e treynta y nueve, el dicho Blas de Artaçubiaga se ovo obligado por/12 su persona e
bienes en presençia de mi, el dicho escriuano, y ante testigos, para dar e pagar a la dicha/13 Marina de Larrecha çinquenta ducados
de oro de rresto de çiento e dos ducados de oro que la/14 dicha Marina de Larrecha abia de aver por rrazon de su dotte que llebo
al tienpo/15 que caso con Joan de Vrrutia, su primer marydo, ya defunto, e por la deteriora/16 çion de su arreo, e por los gastos de
honrras e osequias que fizo/17 por las animas de Joan de Vrrutia, su hijo, e de su padre e abuelos/18 del dicho su hijo, ya defuntos,
e por las otras cavsas y derechos que tenia/19 e pretendia e podia pretender por qualquier cavsa, titulo e rrazon que sea,/20 sobre las
casas e bienes rrayzes e muebles e derechos e açiones que quedaron e/21 fincaron de los dichos Joan de Vrrutia, su hijo, e Joan de
Vrrutia, su marydo,/22 e Martin de Vrrutia e Catalina de Çabala, sus suegros ya defuntos,/23 en que por todo ello la dicha Maryna
abia de aver los dichos çiento/24 e dos ducados de oro, sobre que entre el dicho Blas de Artaçubiaga, de la vna, y los dichos/25
maestre Fernando de Olaçabal e Maryna de Larrecha, su muger, se otorgo/26 vna escriptura de çesyon e traspaso en fabor de los
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dichos Blas de Artaçubiaga/27 e Catalina de Vrrutia, la qual dicha escriptura paso a los dichos ocho dias de/28 febrero de mill y
quinientos e treynta e nueve años, a que se rreferieron,/29 e por quanto al tienpo que la dicha escriptura se otorgo, el dicho Blas/30
dio e pago a la dicha Maryna de Larrecha e al dicho maestre Hernando,/31
(119i folioa) su marydo, çinquenta e dos ducados de oro de contado, e por los otros çinquenta ducados/1 les hizo obligaçion,
segund dicho es, de pagar en cada año diez ducados fasta el/2 cunplimiento de los dichos çiento e dos ducados de oro, e por quanto/3
el dicho Blas les abia pagado e conplido el postrero terçio, con que se acabo/4 de pagar todos los dichos çiento e dos ducados de oro,
rrealmente e con hefeto,/5 por ende dixieron los dichos maestre Hernando de Olaçabal e Maryna de Larrecha,/6 su muger, y cada
vno de ellos, que daban e dieron carta de pago e de fin y quito/7 al dicho Blas de Artaçubiaga e a la dicha Catalina de Vrrutia, de la
dicha obligaçion/8 de los dichos çinquenta ducados, e de todos los dichos çiento e dos ducados de oro, con/9 esta carta de pago e de
fin y quito, y las otras cartas de pago que antes/10 tienen otorgadas, todo aquello y esto se entienda todo vna cosa/11 e vna paga, por
manera que no les rresta cosa alguna de aver/12 en esta dicha cavsa e rrazon, sobre que dixeron que, dandose como se dieron,/13
por contentos e pagados de lo susodicho, y loando y rratificando las/14 dichas primeras escripturas que tienen otorgadas en fabor del
dicho Blas de/15 Artaçubiaga e Catalina de Vrrutia, que ponian e pusieron todo el/16 dicho su derecho e açion que tenian e pretendian
en los dichos bienes muebles/17 e rrayzes y herençia que quedaron e fincaron de los dichos Joan de Vrrutia, su marydo/18 de la
dicha Maryna, e de su hijo e suegros defuntos, todo ello ponian/19 e pusieron en cabeça del dicho Blas de Artaçubiaga e su voz,/20
para que sea suio propio, e los pueda aver y tener e gozar e ob.../21 como de cosa proprya suia, e para haser sobre ello qualesquier
demandas e pe/22 dimientos e avtos e juramentos de calunya e çesorio, e todo lo otro que menester/23 le sea, a su libre facultad, en
juizio e fuera de el, ca para todo ello le/24 dieron poder conplido e vastante, por las cavsas e rrazones susodichas,/25 e por otras que
a ello les mobian, de que se dieron por contentos e/26 pagados, e rrenunçiaron la exeçion de la no numerata pecunia, e las dos/27
(120a folioa) leyes del fuero e del derecho, en rrazon de la vista y prueva de la paga, e todo herror de/1 cuenta, e del mal engaño,
e todas las otras de su fabor, para lo qual todo/2 que dicho es asy cunplir, pagar e mantener, e para no yr ni benir contra ello/3 ni
contra cosa alguna de ello, agora ni en tienpo alguno, obligaron/4 sus personas e bienes en forma, e dieron poder conplido a todas e
qualesquier/5 justiçias e juezes de sus magestades, para que ge lo agan todo asy tener, goardar,/6 conplir, pagar e mantener, asy como
sy sobre todo lo susodicho fuese sentençia di/7 finitiba de su juez conpetente, dada e pronunçiada de su pedimiento e consentimiento,
e pasada/8 en cosa juzgada, sobre que rrenunçiaron todas e qualesquier leyes, fueros e derechos de/9 su fabor, en general y en
espeçial, de que se podiesen ayudar e aprobechar, para yr/10 o venir contra lo susodicho, en vno con la general rrenunçiaçion de
leyes que ome aga no bala,/11 e la dicha Maryna de Larrecha rrenunçio las leyes del enperador Justiniano e con/12 sultos Veliano,
que son en fabor de las mugeres, en todo e por todo, siendo çer/13 tificada de sus avxilios e firmezas, e por mas conplimiento dixo
que/14 juraba e juro solepnemente sobre la señal de la Cruz e por las palabras/15 de los santos ebangelios, de no yr ni venyr contra
lo que dicho es, agora ny/16 en tienpo alguno, e de no pidir rrelaxaçion del juramento a ningund juez que facultad/17 tenga de ge
lo conçeder, e caso que propryo motuo le sea conçedido,/18 de no vsar ni gozar de ella, antes estara e perseberara en todo como/19
en esta carta se contiene, e lo terna e manterna, como dicho es, sobre que o/20 torgaron contrato fuerte e firme en presençia de mi,
el dicho escriuano, seyendo presentes/21 por testigos a todo lo que dicho es, llamados e rrogados, don Clemente de Aysoro,/22
clerigo, e Joan de Legarda e Joan de Arveztayn e Graçian de Eçenarro, vezinos de la dicha villa de/23 Çestona, e fyrmo aqui el dicho
maestre liçençiado de Olaçabal por sy e por la dicha su/24 muger, que no sabe escriuir, e tanbien firmaron dos testigos, va entre/25
rrenglones Joan de Vrrutia, y testado çinquenta e dos ducados e Joan de Vrrutia./26 Por testigo Graçian de Eçenarro, Clemente de
Aisoro, maestre Hernando,/27 paso ante mi Esteban de Eztiola./28
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[XVI. m. (44-V) 17]
1544-V-24. Zestoa
Zestoako San Joan Amilibiak Blas Artazubiagari emandako obligazio-agiria, 6 kintal burdina pletinatan hurrengo abuztuko
Andre Mariaren egunean Beduan emateko konromisoa hartuz.
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
(121i folioa) Sacose. Obligaçion de Blas de Artaçubiaga./10
En la villa de Çeztona, a veynte e quatro dias del mes de/11 mayo, año de mill e quinientos e quarenta y quatro años,/12 en
presençia de mi, el escriuano pubilco, e testigos yuso escriptos, San Joan de Amilibia,/13 vezino de la dicha villa, dixo que se obligaba
e obligo con su persona/14 e bienes muebles e rrayzes, abidos e por aver, de dar e pagar/15 a Blas de Artaçubiaga, escriuano, vezino
de la dicha villa, e su boz, seys/16 quintales de buen fierro platina, puestos en su poder en la rrenteria/17 de Vedua, fuera del peso,
libres de todos derechos e toda mala/18 voz, para el dia e fiesta de nuestra señora Santa Maria de agosto/19 primero que verna de este
año presente en que estamos, so pena del doblo/20 y costas, rrato manente pacto, por rrazon que su montamiento e/21 valor, preçio
ygualado entre ellos conosçio aber rreçibido/22 de el en buenos dineros contados, de que se dio por contento y pagado/23 a toda su
voluntad, y sobre la paga y entrega, que de presente no/24
(122a folioa) paresçe, rrenunçio la exeçion de la no numerata pecunia, e las dos leyes del fue/1 ro y del derecho, en todo y por
todo como en ellas se contiene, para lo qual todo que dicho/2 es asi tener, guardar e cunplir e pagar, prinçipal y costas, obligo/3 a su
persona e bienes, abidos e por aver, e dio poder cunplido a todas/4 e qualesquier justiçias e juezes de los rreynos e señorios de sus
magestades/5 y de fuera de ellos, doquier que esta carta paresçiere, a cuya juridiçion e/6 juzgado se sometio, rrenunçíando su propio
fuero e juridiçion e domiçilio,/7 e la ley sit convenerit de juridiçione oniun judicun, para que por/8 todo rrigor de derecho le apremien
a cunplir e pagar todo lo susodicho,/9 vien asy e a tan cunplidamente como sy sobre ello oviesen/10 contendido en juizio ante juez
conpetente, e el tal juez oviese/11 dado sentençia difinitiba, e fuese por el consentida e aprobada/12 e fuese pasada en cosa juzgada,
sobre lo qual rrenunçio todas e quales/13 quier leyes, fueros e derechos de que se podria ayudar e aprobechar, en vno/14 con la
general rrenunçiaçion de leyes que ome haga no vala,/15 e otorgo lo susodicho siendo presentes por testigos llamados e rro/16 gados,
Anton de Ayçarna e Pedro de Aguirre y Anton de/17 Arreche, vezinos de la dicha villa, e porque dixo que no sabia escribir, firmo/18
por el e a su rruego vno de los dichos testigos en este rrgistro, yo, el dicho escriuano/19 doy fee que conozco al dicho otorgante ser
el mismo aqui contenido./20 Por testigo Anton de Arreche,/21 paso ante mi Esteban de Eztiola./22

[XVI. m. (44-V) 18]
1544-V-26. Aizarna
Arroako Katalina Olidenek, Martin Lizasoren emazteak, Martin Akertzari emandako ordainagiria, zorretan zeuzkan 7 dukat
ordaindu egin zizkiolako.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Esteban Eztiola. Foliazioa: 345: 2/001625 paper sorta. Letra prozesala.
(Oharra: folioen i = “iruntzia” edo “vuelto” da).
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Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
(122i folioa) Carta de pago de Martin de Aquearça./1
En el lugar de Ayçarna, juridiçion de la villa de Çeztona, a beynte e seys/2 dias del mes de mayo, año de mill e quinientos e
quarenta e quatro/3 años, en presençia de mi, el escriuano publico, e testigos yuso escriptos, Catalina de Olliden,/4 muger legitima
de Martin de Liçaso, vezina de la villa de Deva, moradora/5 en Arrona, dio carta de pago e fin e quyto en forma valiosa a/6 Martin de
Aquearça, vezino de la dicha villa de Deba, e sus bienes, de/7 syete ducados de oro que le devia, y de ellos le hizo obligaçion,/8 por
los aver rreçibido en presençia de mi, el dicho escriuano, e testigos, en rreales/9 castellanos, de que se dio por contenta y paga, (sic)
e dio por ninguna/10 la dicha obligaçion que de ellos contra el tiene, e se obligo de no ge los/11 pidir mas ella ni otro alguno por ella,
agora ni en tienpo/12 alguno, y para ello obligo a su persona e bienes, abidos e por aver,/13 e dio poder cunplido a todas e qualesquier
justiçias para que ge lo/14 hagan asy cunplir, bien asi como sy sobre ello oviesen/15 contendido en juizio ante juez conpetente, y el
tal juez oviese dado/16 sentençia difinitiba e fuese por ella consentida e pasada en/17 cosa juzgada, sobre lo qual rrenunçio todas
e qualesquier leyes,/18 fueros e derechos de que se podria ayudar e aprobechar, en vno/19 con la general rrenunçiaçion de leyes
que ome faga non/20 vala, e por ser muger rrenunçio las leyes de los enperadores Justi/21 niano e Veliano, que son en favor de las
mugeres, de las quales/22 dixo que fue abisada de personas y letrados qu de ellas sabian,/23 e otorgo lo susodicho siendo presentes
por testigos, Pedro de Aguirre/24 y Anton de Arreche, el mayor en dias, vezinos de la dicha villa de/25 Çeztona, y San Joan de
Hermua, vezino de Deba, e porque dixo que no sabia/26 escrivir, firmo por el vn testigo./27 Paso ante mi Esteban de Eztiola Anton
de Arreche./28

[XVI. m. (44-V) 19]
1544-V-30. Zestoa
Marina Artigak lehenago Zestoako Arretxe erosiz Pedro Igartuari eta Portaleko Maria Perez Altzolaraskoari egindako 116
dukateko zorraren zati bat (40 dukatekoa) Joan Perez Idiakaitz-Lilikoak ordaindu zielako 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
(123a folioa) Obligaçion de Joan Perez de Ydiacayz./1
En la villa de Çeztona, a treynta dias del mes de mayo, año/2 de mill e quynientos e quarenta e quatro años, en presençia de mi,
el escriuano publico,/3 e testigos yuso escriptos, paresçieron presentes Pedro de Yartua, vezino de la villa de Deba,/4 e Maria Perez
de Alçolaras de Portale, viuda, muger que fue de Martin de/5 Valçola, vezina de la dicha villa de Çeztona, e Marina Perez de Artiga,
muger/6 de Juan de Arreche, vezina de la dicha villa, de la vna parte, y Juan Perez de/7 Ydiacayz, vezino de la dicha villa, por sy, de
la otra, todos los quales dixeron/8 que, por quanto la dicha Marina de Artiga estava obligada para pagar a los dichos/9 Pedro y Maria
Perez çiento y diez e seys ducados de oro e de peso, como pa/10 resçia por carta publica otorgada ante mi, el dicho escriuano, a tres
de hebrero de este/11 año de quarenta y quatro, y porque agora por rruego de los dichos Pedro/12 y Maria Perez y Marina, y de cada
vno de ellos, el dicho Joan Perez de Ydia/13 cayz avia dado y pagado quarenta ducados de oro para en cuenta y/14 parte de pago de
los dichos çient y diez e seys ducados de los dichos Pedro y/15 Maria Perez, con consentimiento y rruego espeçial de la dicha/16
Marina, los quales dichos quarenta ducados de oro rreçibieron los dichos/17 Pedro y Maria Perez rrealmente y con efeto en coronas y
rreales,/18 ante mi, el dicho escriuano, e testigos de esta carta, de que se dieron por contentos y pagados/19 los dichos Pedro y Maria
Perez y Marina, y porque con la paga que el dicho/20 Juan Perez avia fecho, se avia librado la dicha Marina de la obligaçion/21 en
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la cantidad de los dichos quarenta ducados, de los çiento y diez e seys,/22 que heran por todo, por ende, los dichos Pedro y Maria
Perez y Marina,/23 y cada vno de ellos, çedieron y traspasaron al dicho Joan Perez de/24 Ydiacayz, e a su boz, la obligaçion para
que de lo mejor/25 parado e primero aya e cobre el dicho Joan Perez los dichos quarenta/26 ducados que agora, segund dicho es, les
abia pagado, e a mayor abun/27 damiento, quedandole la dicha obligaçion, espeçialmente la dicha/28 Marina obligo e ypoteco al
dicho Juan Perez la casa de Arreche la mayor,/29 con su plaça y delante de ella, que es junto pegante a la dicha villa de/30 Çeztona,
con el mançanal y huerta y tierras y pertenençias de la dicha/31 casa, y mas la tierra mançanal de Guruçeaga, delante del ospital,/32
(123i folioa) y mas el mançanal de Vayo e tierras de el, con sus arvoles e mançanos/1 que en las dichas tierras, y cada vna de ellas,
son, los quales bienes son de/2 limites notorios, que dara y pagara los dichos quarenta ducados al dicho Juan/3 Perez de Ydiacayz
y su voz, para Santa Maria de agosto primero de este año,/4 y mas todos otros qualesquyer sus bienes muebles y rrayzes/5 y de
otra qualquier natura, avidos e por aver, so pena del doblo, prinçi/6 pal y costas, que la pena pagada o no, syenpre quede firme lo/7
contenido en esta carta, y la espeçial obligaçion e ypoteca non derogue/8 a la general, ni por el contrario, de los quales bienes la dicha
Marina se/9 constituyo por tenedora y poseedora y deposytaria por y en/10 nonbre del dicho Juan Perez y su voz, y prometio de le
pagar los dichos/11 quarenta ducados, con mas las costas, como tal depositaria que/12 se constituyo e hizo, e so pena de yncurrir
en pena de hurto e otras/13 en que yncurren los que quebrantan los deposytos, todos los quales e/14 cada vno de ellos, para lo que
dicho es, se dieron por contentos, y si neçe/15 sario era, rrenunçiaron rrespetibamente la exeçion de la no/16 numerata pecunia, y
las dos leyes del fuero, de la vista y/17 prueva, y prometieron y se obligaron por sus personas e bienes,/18 de no contravenir a lo
que dicho es en esta carta, y cada vno por lo que le toca,/19 obligaron a sus personas e bienes, e dieron poder cunplido los dichos/20
Pedro y Maria Perez, y señaladamente la dicha Marina, para que les fagan/21 todo ansy tener, guardar e cunplir e pagar e mantener,
rrenunçiando/22 cada vno de ellos su propio fuero e juridiçion e domiçilio e previlejo,/23 e la ley sit convenerit, sometiendose, como
dixeron que se so/24 metian ellos, e cada vno de ellos, a la juridiçion e juzgado do esta carta/25 paresçiere, para que les hagan ansy
cunplir, bien asy e a tan cun/26 plidamente como sy sobre ello oviesen contendido en juizio ante/27 juez conpetente, e el tal juez
oviese dado sentençia difinitiba/28 e fuese por ellos, e cada vno de ellos, consentida e pasada/29 en cosa juzgada, e rrenunçiaron
todas e qualesquier leyes,/30
(124a folioa) fueros e derechos, y toda lesion enorme y enormisima, y las leyes/1 del senador Veliano y de los enperadores
Justiniano e/2 Constantino, siendo, como fueron, çertificadas por mi, el dicho/3 escriuano, y la dicha Marina, por ser casada, y para
validaçion de lo contenido/4 en esta carta, avnque dixo que la dicha obligaçion se convertia en su/5 fabor y del dicho su marido, por
ser parte del preçio con que tenia/6 conprada la dicha casa de Arreche y sus dicha pertenençias,/7 por mas fuerça dixo que juraba e
juro en forma a Dios y a Santa/8 Maria e a la señal de la Cruz, en que puso su mano derecha corporal/9 mente, e a las palabras de los
santos evanglios, que ternia, guardaria,/10 e cunpliria lo contenido en esta carta, e no yria ni vernia contra ello/11 direte yndirete, so
pena de perjura ynfame, e que no pidiria aso/12 luçion ni rrestituçion de este juramento a nuestro mui santo prelado ni persona/13
que lo pueda conçeder, e avnque de propio motuo le sea conçedido,/14 no vsaria de ello, e que so cargo del dicho juramento lo
cunpliria asy,/15 y otorgaron todos los susodichos, cada vno de ellos lo que dicho es,/16 e de suso se contiene, syendo presentes por
testigos llamados e rro/17 gados, Domingo de Garraça e San Joan de Amezqueta e Graçian de Etorraechea,/18 vezinos de la dicha
villa, e el dicho Joan Peres firmo por si,/19 e por los otros dos testigos, porque no savian./29 Joan Perez de Ydiacays,/30 Domingo
de Garraça,/31 por testigo Sant Joan de Amezqueta,/32 paso ante mi Esteban de Eztiola./33

[XVI. m. (44-V) 20]
1544-V-30. Zestoa
Pedro Igartuak eta Maria Perez Altzolaraskoak, Joan Perez Arretxekoa zenak eta seme San Joan Arretxe zenak egindako
zorragatik, Joan Perez Idiakitz-Lilikoari 20 dukat ordaindu zizkielako jasotako ordainagiria.
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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
(124i folioa) Carta de pago de Pedro de Yartua e Maria Perez de Alçolaras/1 de Portale./2
En la villa de Santa Cruz de Çeztona, a treynta dias del mes de mayo/3 de mill e quinientos e quarenta y quatro años, en presençia
de mi, el escriuano publico,/4 e testigos yuso escriptos, Pedro de Yartua, vezino de la villa de Deba, e Maria Perez de Alçolaras,/5
la del Portal, biuda, vezina de la dicha villa de Çeztona, dixeron que rreconosçiendo/6 y confesando, como dixeron e confesaron e
rrenunçiaron que Joan Perez/7 de Ydiacayz, vezino de la dicha villa, por sy y por los señores sus padre/8 y madre defuntos, tenia
e tiene de rreçibir en Joan Perez de Arreche y/9 su hijo San Joan de Arreche, y en la casa y herençia del dicho Joan/10 Perez de
Arreche y San Joan, su hijo defuntos, y en sus herederos y bienes/11 de ellos, e de cada vno de ellos, veynte ducados de oro que
ellos, y cada/12 vno de ellos se los querian dar y pagar, porque la casa y bienes de/13 Arreche de los dichos Juan Perez y San Juan
benieron a ellos, y por otras/14 justas cavsas, y porque dixeron que asy abia seydo y era su volun/15 tad, libre y determinada, y de
fecho dieron y pagaron al dicho Juan/16 Perez los dichos veynte ducados en presençia de mi, el dicho escriuano, e testigos de la
carta,/17 de los quales se dio por contento y pagado el dicho Joan Perez, y prometio/18 y se obligo por sus persona e bienes en forma,
de no pidir mas estos dichos/19 veynte ducados, y todas las dichas partes, para cunplir e mantener lo susodicho/20 asy, e no yr ni
venir contra ellos ellos ni alguno de ellos ni otro por ellos en tienpo/21 alguno, obligaron a sus personas e bienes muebles e rrayzes,
abidos/22 e por aver, e dieron poder a qualesquier justiçias e juezes de los rreynos e/23 señorios de sus magestades y de fuera de
ello, doquier que esta carta paresçiere,/24 a cuya juridiçion e juzgado se sometieron, rrenunçiando su propio/25 fuero e juridiçion e
domiçilio, e la ley sit convenerit de juridiçione oniun/26 judicun, para que por todo rrigor de derecho los apremien a cunplir e pagar
e/27 mantener lo susodicho, e cada cosa e parte de ello, bien asy e a tan cunplida/28 mente como sy sobre ello oviesen contendido
en juizio ante juez conpe/29 tente y el tal juez oviese dado sentençia difinitiba e fuese por ellos e cada/30 vno de ellos consentida
e pasada en cosa juzgada, sobre lo qual rrenun/31 çiaron todas e qualesquier leyes, fueros e derechos de que se podrian ayudar/32
y aprobechar, que les no valiese en juizio ni fuera de el, y espeçialmente/33 rrenunçiaron la ley del derecho en que diz que general
rrenunçiaçion de leyes/34 que ome haga no vala, e la dicha Maria Perez, por ser muger, rrenunçio las/35 leyes del senador Veliano e
la de los enperadores Justiniano e Constantino,/36
(125a folioa) estableçidas en fabor de las mugeres, y de ellas dixo fue abisada/1 de personas y letrados que de ellas sabian, e
dixeron y declararon los/2 dichos Pedro y Maria Perez, por quanto oy por mi presençia de mi, el dicho escriuano,/3 ellos y Marina
de Artiga, muger de Juan de Arreche, otorgaron vna escrip/4 tura en que el dicho Joan Perez tiene de rreçibir quarenta ducados de/5
oro, que aquella quede entera y en su fuerça e vigor, en todo/6 y por todo como en ella se contiene, porque esta escriptura es por si/7
y aparte, y los dichos quarenta ducados ha de aver el dicho Joan Perez/8 enteramente, al tenor de la dicha escriptura, e otorgaron
lo susodicho/9 siendo presentes por testigos llamados e rrogados, Domingo de Garraça/10 e San Joan de Amezqueta e Graçian de
Etorraechea, vezinos de la dicha villa,/11 e porque dixeron que no sabian escribir, firmaron por ellos dos testigos,/12 yo, el dicho
escriuano, doy fee que conozco a los dichos otorgantes ser/13 los mismos aqui contenidos. Joan Perez de Ydiacays,/14 por testigo
Sant Joan de Amezqueta./15
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[XVI. m. (44-VI) 1]
1544-VI-1. Zestoa
Arroako Esteban Olidenek Martin Lizasoren emazte Katalina Olideni emandako obligazio-agiria, zorretan hartutako hiru
zekorrengatik 15 dukat hurrengo Eguberrietan ordaintzeko konpromisoa hartuz.
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
(125a folioa) Obligaçion de Catalina de Olliden./16
En la villa de Çeztona, a primero dia del mes de junio de mill/17 e quinientos e quarenta y quatro años, en presençia de mi,
Esteuan de Eztiola,/18 escriuano de sus magestades e del numero de la dicha villa, e testigos yuso escriptos, Esteban de/19 Olliden,
vezino de la dicha villa de Deba, dixo que se obligaba e obligo con su persona/20 e bienes muebles e rrayzes, avidos e por aver, de
dar e pagar a/21 Catalina de Olliden, muger de Martin de Liçaso, vezino de la dicha/22
(125i folioa) villa e su boz, quinze ducados de oro e de peso, puestos en su poder,/1 para el dia e fiesta de pascua de Navidad primero
que verna, fin de este año/2 presente en que estamos, so pena del doblo y costas rrato manente pato, por/3 rrazon de tres novillos que
de el conpro, de los quales se dio por contento,/4 pagado y entregado a toda su voluntad, por los aver tomado e rreçibido/5 a su poder
rrealmente, y en rrazon de la paga y entrega, que de presente no/6 paresçe, rrenunçio la exeçion de la no numerata pecunia, e las dos
leyes/7 del fuero e del derecho, en todo e por todo como en ellas se contiene, de los quales dichos/8 tres novillos se dio por contento,
con sus tachas buenas y malas, que los/9 rreçibio por descornados, harones, tuertos y mancos y coxos y otras/10 tales, con todas se dio
por contento, para lo qual todo que dicho es asy tener e/11 guardar e cunplir e pagar e mantener, e no yr ni venir contra ello,/12 obligo a
su persona e bienes muebles e rrayzes, avidos e por aver, e por/13 esta carta 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 pa/15 resçiere, a cuya juridiçion e juzgado
se sometio, rrenunçiando su pro/16 pio fuero e juridiçion e domiçilio, e la ley sit convenerit de/17 juridiçione oniun judicun, para que
por todo rrigor de derecho le apremien/18 a tener e guardar e cunplir e pagar lo susodicho, vien asy como si so/19 bre ello oviesen
contendido en juizio ante juez conpetente, e el tal/20 juez oviese dado snetençia difinitiba e fuese por el consentida e/21 pasada en cosa
juzgada, sobre lo qual rrenunçio todas e qualesquier leyes, fueros/22 e derechos de que se podria ayudar e aprovechar, en vno con la
general rrenunçia/23çion de leyes que ome haga non vala, e por ser menor de hedad de los ve/24 ynte e çinco años, juro solenemente
a Dios e a Santa Maria e a la señal/25 de la Cruz, que ternia, guardaria e cunpliria esta carta e lo en ella contenido, e no yria/26 ni
vernia contra ella, so pena de perjuro, e no pediria asoluçion, e avnque de propio/27 motuo le sea conçedido, no vsaria de ello, e que so
cargo del dicho juramento lo cun/28 pliria asi, e otorgo lo susodicho syendo presentes por testigos Anton de/29 Arreche e Hernando de
Amilibia e Miguel de Artaçubiaga, vezinos de la dicha villa,/30 e porque dixo que no sabia escrivir, firmo por el e a su rruego vn testigo
en este rregistro./31 Por testigo Anton de Arreche,/32 paso ante mi Estevan de Eztiola./33

[XVI. m. (44-VI) 2]
1544-VI-2. Zestoa
Domingo Beristain azpeitiarraren Domenja Zuube emazteak Zuubebarrena (edo Loperena) etxean seniparteagatik zegozkion
eskubide guztiak Maria Perez Zuubekoa ahizpari eta honen senar Lope Zelaiari uzteko egindako agiria. Zuubebarreneko Lope
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Zelaiak Esteban Eztiola eskribauaren bidez egindako testamentua. Lope Zelaiak eta Arbeko Lopeitza Zelaiak (honek bere alaba
adingabeen izenean) elkarri emandako ordainagiria, egun hartara arte izandako tratuen kontuak egin zituztelako.
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
(126a folioa) Carta de pago y rrenunçiaçion de Lope de Çelaya e su muger./1
En las casas de Çuhube de yuso, juridiçion de la villa de Çeztona, a dos dias del/2 mes de junio de mill e quinientos y quarenta
y quatro años, en presençia de mi, Esteban/3 de Eztiola, escriuano de sus magestades e del numero de la dicha villa de Çeztona, e
testigos yuso escriptos,/4 Domenja de Çuhube, viuda, muger que fue de Domingo de Veriztayn, vezino de la villa/5 de Azpeitia, dixo
que rrenunçiaba, çedia y traspasaba todo el derecho, boz, rrazon e açion que le/6 pertenesçia e podia e devia pertenesçerle en la casa
e pertenençias e bienes que hube, muebles e rrayzes/7 que quedaron e fincaron de Pedro de Çuhube, su padre e su madre, en Maria
Perez de Çuhube,/8 su hermana, muger de Lope de Çelaya, y en el dicho Lope, su marido, asy los que le pertenesçen por/9 via de
legitima o herençia o en otra qualquyer manera e frutos e rrentas de ellos, por/10 que confeso averlos tomado y rreçibido ella en vida
del dicho su marido, y despues de su/11 muerte la equivalençia e parte a ella pertenesçiente en la dicha casa de Çuhube e sus perte/12
nençias, e otros bienes, en buenos dineros contados, del dicho Lope de Çelaya/13 e su muger, de que se dio por contenta, pagada a
toda su voluntad, y en rrazon de la paga y/14 entrega, que de presente no paresçe, 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 contienen, sobre que dixo que les daba/16 e dio carta
de pago e fin e quito en forma al dicho Lope de Çelaya e su muger, e a la dicha su/17 casa de Çuhube e sus pertenençias, de toda
la dicha su legitima a ella en ellos pertenesçiente,/18 en qualquier manera, en los dichos bienes y casa, e desde agora para syenpre
jamas, dixo que se desistia e/19 desistio de todo ello, e puedan disponer ellos, y cada vno de ellos de todo ello a su libre/20 voluntad,
e se obligo de no les pidir mas cosa alguna por rrazon de ello en ningund/21 tienpo ni por alguna manera, e sy lo pidiere, que no le
valga, para lo qual todo asi tener/22 e guardar e cunplir e pagar e mantener lo susodicho asy, e no yr ni venir contra ello,/23 obligo
a su persona e bienes, avidos e por aver, e dio poder cunplido a todas e qualesquier/24 justiçias e juezes de los rreynos e señorios
de sus magestades y de fuera de ellos, doquier que esta/25 carta paresçiere, a cuya juridiçion e juzgado se sometio, rrenunçiando su
propio fuero e juridiçion/26 e domiçilio, e la ley sit convenerit de juridiçione oniun judicun, para que por todo rrigor/27 de derecho le
apremien a cunplir e pagar e mantener lo susodicho, vien asi como si sobre/28 ello obiesen contendido en juizio ante juez conpetente,
e el tal juez oviese dado sentençia/29 difinitiba e fuese por ella consentida e pasada en cosa juzgada, sobre lo qual/30 rrenunçio todas
e qualesquier leyes, fueros e derechos de que se podria ayudar e aprobechar, en vno/31 con la general rrenunçiaçion de leyes que
ome aga no vala, e por ser muger rrenunçio/32 las leyes de los enperadores Justiniano e Veliano, que son en favor de las mugeres, de
las/33 quales dixo que fue abisada de personas y letrados que de ellas sabian, e otorgo lo susodicho/34 siendo presentes por testigos,
Anton de Arreche e Josepe de Yarça e Joan de Çelaya, vezinos/35 de la dicha villa, e porque dixo que no sabia escribir, firmo por
el vn testigo en este rregistro/36 a su rruego, va escripto entre rrenglones do diz de Çuhube, vala, e va testado do diz/37 de que se
dio./38 Por testigo Anton de Arreche,/39paso ante mi Esteban de Eztiola./40
(127a folioa) Testamento de Lope de Çelaya, maestre carpintero./1
In dei nomine amen. Sepan quantos esta carta de testamento e vltima voluntad/2 vieren, como yo, Lope de Çelaya, maestre carpintero,
vezino de la villa de Çeztona,/3 estando enfermo en la cama de la dolençia que Dios nuestro señor fue seruydo de/4 me dar, pero en mi seso
y entendimiento y memoria natural, tal/5 qual a Dios nuestro señor le plugo de me dar, e creyendo firmemente/6 en la santisyma trinidad, que
es padre, hijo espiritu santo, tres/7 personas e vn solo Dios verdadero, e temiendome de la muerte, que es/8 cosa natural de la qual persona
alguna no puede escapar, a honr/9 y rreverençia de Dios nuestro señor, y de la Virgen gloriosa señora/10 Santa Maria, su vendita y gloriosa
madre, fago y hordeno y/11 establezco este mi testamento e postrimera voluntad en la forma/12 y maner asyguiente:/13
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Primeramente ofrasco mi anima a Dios nuestro señor que la crio e rredimio/14 por su preçiosa sangre, y el cuerpo a la tierra,
donde fue formado,/15 y quando la voluntad de Dios fuere seruido de me llebar de este mundo,/16 mando que mi cuerpo sea
sepultado en la yglesia de nuestra señora Santa/17 Maria de Ayçarna, en la sepultura de esta mi casa, y se me haga/18 mi enterrorio
segund costunbre, con misa aviendo tienpo./19
Yten mando que se me hagan terçero dia, noveno dia e cavo de año e segundo/20 año en la dicha yglesia, segund la calidad de
mi persona y se pague de mis bienes./21
Yten mando para la rredençion de cativos crisptianos de tierra de moros,/22 dos rreales./23
Yten mando para el ospital de Çeztona vn rreal, para la obra de ella, y a la hermita/24 de Santa Engraçia vn rreal, y a la yglesia
de Çeztona vn rreal para obras de ella./25
Yten mando para la obra de la ygelsia de Ayçarna vn ducado./26
Yten mando que se me rrezen en la dicha yglesia de Ayçarna quatro trentenas,/27 y me las rrezen dos Joanes de Yvaneta y dos
Joanes de Puçueta, y se/28 pague de mis bienes lo acostunbrado,29 y otra trentena me diga el rretor Joanes Ochoa, que son çinco./30
Yten mando a Nuestra Señora de Guadalupe vn rreal./31
(127i folioa) Rreçibo./1
Yten declaro que me deve la señora de Lasao treynta y quatro ducados/2 de oro de prestido, y ella estando presente, averiguaron
las cuentas/3 y todos los dares y tomares de con el, y esto se declaro ansi ser verdad/4 la dicha señora debergelos al dicho Lope./5
Yten declaro que devo a los herederos de Martin Ybanes de Çuviavrre,/6 treze ducados que el dicho
Martin Yvanes me dio para en quenta de estos yo/7 di a Françisco de Çubiavrre vn madero, passo la que me
prometio de/8 traer otro sy lo truxere, vien, y sy no ha de descontar dos ducados,/9 y tanvien les he seruido en
Enparandi tres dias y otros dos dias le/10 serui a la dicha Domenja haser aparejos de carros e otras cosas/11 con mi despensa, y
tanvien le di vna cuva a esamen, y rreçibi/12 luego quatro ducados, digo que se esamine la cuba,/13 y lo que rrestare que les debo,
descontado estos mando los pagar./14
Rreçibos que me deven demas del capitulo primero de esta plana./15
Deveme Blas de Artaçubiaga tres ducados de mis jornales que travaje/16 en la casa de Gorosarri, mando se cobren./17
Deveme Veltran de Arezmendi quatro ducados de jornales que hize en ...?/18 en edifiçio de le harreria e presa y casa y otras
cosas./19
Devenme los herederos de Martin Fernandes de Herarriçaga, dos ducados de oro, de jorna/20 les y seruiçios fechos con mi ofiçio
de maestre carpintero,/21 mandolos cobrar todos, lo vno y lo otro./22
Deveme Domingo de Aranburu, diez e seys tarjas de prestido, mando los/23 cobrar./24
Deveme Miguel de Arguiayn , casero en Lamiarriaga? quatro rreales./25
Debeme Maria Hortiz de Yraeta, la de Ayçarna, vn ducado, en prendas/26 del qual tengo vna taça, mando lo cobrar y dar su
taça./27
Deveme el conçejo de Çeztona del año de la fieldad de Martin de Arçaluz, vn ducado, y otros dos ducados de/28 prestido, mando
los cobrar, y mas nueve jornales del adresçar de la casa del conçejo,/29 puede aver veynte años ...?/30
(128a folioa) Yten devo a Domenja de Çuhube, viuda, muger que fue de Domingo de/1 Veriztayn, dos ducados de rresta
de su legitima, porque lo demas rreçibio y dio carta de pago,/2 e para cunplir e pagar este mi testamento, este mi testamento,
(sic) e mandas en el contenidas,/3 dexo por mis testamentarios a Maria Perez de Çuhuve, mi muger,/4 e a la señora de
Lasao, dona Maria Niculas, e a Joan Martines de Avrrecoechea,/5 vezinos de la dicha villa, e a cada vno de ellos yn solidun,
a los quales doy/6 poder cunplido en forma valiosa, para que tomen de mis bienes e cunplan este/7 dicho mi testamento, e
las mandas en el contenidas, y este dicho poder/8 dure año e dia, e mas otros tres años adelante. Yten mando/9 a Joan de
Çelaya, mi hijo e hijo de Barvara de Gorosarri, quinze ducados de/10 oro y vn novillo que para el el esta señalado, y se le
den los dichos quinze/11 ducados quando tuviere hedad de los veynte e çinco años. Yten mando/12 a mi hija legitima Maria
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de Çelaya, çinquenta ducados de oro por/13 su legitima parte pertenesçiente a esta casa de Çuhuve, con ellos se/14 contente
e rrenunçie el derecho a ella pertenesçiente en la dicha casa, en/15 qualquier manera, por via de padre y madre, y la dicha
mi muger le/16 cunpla las otras cosas de camas y rropas onestamente y calidad del/17 dicho dote, y manda que le hago, y
cunplido e pagado este dicho mi testamento/18 e mandas en el contenidas, dexo por mi vniverssal heredero en todos mis/19
bienes muebles e rrayzes e semovientes, derechos e açiones a Joan de/20 Çelaya, mi hijo, el qual quyero que herede los
dichos mis bienes y casa,/21 y le mejoro en el terçio e quinto de todos los dichos mis bienes, por aquella/22 via que mejor de
derecho lugar aya, erreboco e anulo e doy por ningunos/23 e de ningun valor y efeto otros testamentos antes de agora fechos,
y no/24 valgan salbo este, el qual quyero que valga por mi testamento, e si no/25 valiere por testamento, mando que valga
por mi cobdiçilo, e si no va/26 liere por cobdiçilo, mando que valga por mi vltima e postrimera/27 voluntad, o como mejor
de derecho lugar aya./28
Yten dexo en mi poder en la caxa treynta e quatro ducados en dinero, poco/29 mas o menos. Yten declaro que me deve Joango de
Olaverria dos ducados/30 que le di prestados. Yten me debe Martin de Arçaluz, vn doblon de rresta/31 de vnos bueyes que le vendi.
Yten me/32 deve Joan de Hereyno vn ducado de rresta de dos ducados de mançanas que le di e/33
(128i folioa) puse. Yten me deve Maria Rruyz de Echeverria y la su casa/1 de Echeverria, tres ducados de jornales fechos en
lagares, todos ellos/2 los mando cobrar, en testimonio de lo qual lo otorgue ente Estevan de Eztiola, escriuano/3 de sus magestades
y del numero de la dicha villa de Çeztona, que fue fecha e otorgada/4 esta carta, en las casas de Çuhuve de yuso, a dos dias/5 del
mes de junio, año de mill e quinientos e quarenta e quatro años,/6 syendo presentes por testigos, Anton de Arreche e Joan de Çelaya
y maestre/7 Hernando de Olaçaval, e maestre Joan de Ygarça, vezinos de la dicha villa,/8 e porque dixo no sabia escrivir, firmaron
por el dos testigos y/9 la dicha Maria Perez de Çuhube, muger del dicho Lope de Çelaya, que presente estaba,/10 dixo que açetaba y
açeto, y loaba y loho y aprobo el dicho testa/11 mento, en todo como en ella s econtiene, y desde agora le hazia e hizo/12 donaçion
pura entre vibos de la dicha casa de Çuhuve y sus perte/13 nençias al dicho Joan de Çelaya, su hijo e hijo del dicho Lope, me/14
jorandole el terçio e quinto de los dichos sus bienes, por aquella via/15 que mejor lugar aya de derecho, ynrrevocablemente,/16
rreservandose el vsofruto y prestaçion ...? los sobredichos, va testado do diz acarrear e do diz e se cobren ...?/17 bienes, e do diz en
testimonio de lo qual lo otorgo, e/18 do diz Çelaya, e do diz dos e do diz/19 dos este es emendado, y escripto entree rrenglones do
diz en la mar/20 jen do diz ...?/21 que le dio y entre ...?/22 en cabeça de plana ...? el vso fruto e prestaçion y guardando?/23 Joan de
Yarça, maesre Hernando,/24 paso ante mi Esteuan de Eztiola./25
(129a folioa) Carta de pago de Lope de Çelaya y los herederos/1 de la casa de Çelaya y Lopeyça de Çelaya./2
En las casas de Çuhube de yuso, en juridiçion de la villa de Çeztona,/3 a dos dias del mes de junio, año de mill e quynientos e
quarenta y/4 quatro años, en presençia de mi, Estevan de Eztiola, escriuano de sus magestades/5 y del numero de la dicha villa de
Çeztona, e testigos yuso escriptos, Lope/6 de Çelaya, vezino de la dicha villa de Çeztona, de la vna parte, e de la otra/7 Lopeyça de
Çelaya de Arve, vezina de la dicha villa, viuda,/8 muger que fue de Juan Lopez de Çelaya, defunto, por sy e como/9 tutora e curadora
de Maria y Graçia de Çelaya, hijas de Juan de Çelaya,/10 hijo de Joan Lopez de Çelaya y de Madalena de Olliden, su/11 muger
legitima, en vertud de la tutela e curaderia a ella dis/12 çernida, dixeron que davan e dieron carta de pago e fin e quyto/13 en forma
valiosa, el vno a la otra y a las dichas sus menoras,/14 y la otra en nonbre de las dichas sus menoras, de todos los dares/15 y tomares
que hubiesen tenido ellos, es a saber, le dicho Joan Lopez de Çelaya/16 y Joan de Çelaya, su hijo, defuntos, y la dicha Lopeyça y
Madalena/17 y las dichas menoras con el dicho Lope de Çelaya, y el dicho Lope de/18 Çelaya con todos los susodichos, e cada vno
de ellos, y de qualesquier/19 contratos, escripturas, albalaes, obligaçiones y sin ellos, o en otra/20 qualquier manera, los vnos con
el otro y el otro con el otro,/21 porque dixeron que, averiguadas entre si oy, dicho dia, se abian/22 vien satisfecho y pagado el vno a
la otra en nonbre de las dichas/23 menoras, y la otra al otro, sobre que se dieron carta de pago e fin/24 e quyto, e libres de todo, syn
que entre ellos quede ni finque/25 devda ni cargo alguno, las vnas al otro y el otro a las otras,/26 y el dicho Lope de todo e qualquier
derecho de legitima y de otra qual/27 quier manera de devda, por estaba, (sic) como dixo que estaba ...? satis/28 fecho y pagado, y
amas partes, en rrazon de la paga y entrega, que/29
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(129i folioa) de presente no paresçe, rrenunçiaron la exeçion de la no numerata/1 pecunia, e las dos leyes del fuero e derecho,
en todo e por todo como en ellas/2 se contiene, e se obligaron de no pidir mas cosa alguna el vno a los/3 otros y otras, y las otras al
otro, por ninguna via que sea o ser pueda, de qual/4 quier cosa que sea e aya abido, de dares y tomares entre si, hasta oy, dicho dia,/5
el vno a las otras e sus bienes e casa de Çelaya y su pertenesçido, y las otras/6 al otro, por obligaçiones ni otra cosa que contra el
tengan, las quales dieron/7 por ningunas e de ningn valor y efeto, para lo qual todo asy cunplir/8 e pagar e mantener, e no yr ni venir
contra ello, e la dicha Lopeyça por si e/9 sus menoras, y el dicho Lope por si, obligaron a sus personas e bienes,/10 avidos e por aver,
e a las personas e bienes de los dichos menores, e por esta carta/11 dieron poder cunplido a todas e qualesquier justiçias e juezes/12
de los rreynos e señorios de sus magestades y de fuera de ellos, doquier que esta carta/13 paresçiere, a cuya juridiçion e juzgado se
sometieron, rrenunçiando/14 su propio fuero e juridiçion e domiçilio, e la ley sit convenerit de/15 juridiçione oniun judicun, para
que por todo rrigor de derecho les apremien/16 a cunplir e pagar e mantener lo susodicho, bien asy e a tan cunplidamente/17 como
si sobre ello oviesen contendido ante juez conpetente, e el/18 tal juez oviese dado sentençia difinitiba e fuese por ellos consentida/19
e pasada en cosa juzgada, sobre lo qual rrenunçiaron todas e qualesquier/20 leyes, fueros e derechos de que se podrian ayudar e
aprobechar, ellos y las/21 dichas menoras, en vno con la general rrenunçiaçion de leyes que ome/22 faga non vala, e la dicha Lopeyça
de Arbe, por ser muger, rrenunçio las leyes/23 de los enperadores Justiniano e Veliano, que son en favor de las mugeres, de las/24
quales dixo que fue avisada, en testimonio de lo qual lo otorgaron ante mi, el dicho/25 escriuano, e testigos, el dicho dia, mes e año e
lugar susodicho, siendo presentes por testigos,/26 llamados e rrogados, Anton de Arreche e Josepe de Ygarça e Joan de/27 Çelaya de
Enzina, vezinos de la dicha villa, e porque dixo que no sabia escribir,/28 firmo por ellos vno de los dichos testigos en este rregistro
a su rruego de ellos va testado/29 do diz Olliden vala por testado, e va escripto entre rrenglones, do diz/30 Arbe vala./31 Por testigo
Anton de Arreche,/32 paso ante mi Esteban de Eztiola./33

[XVI. m. (44-VI) 3]
1544-VI-3. Zestoa
Arroako Joan Oliden zaharrak Zestoako Domingo Arronari emandako obligazio-agiria, 8 kintal burdina pletinatan ordaintzeko
konpromisoa hartuz. Aizarnazabalgo Martin Etxezarretak Zestoako Domingo Arronari emandako obligazio-agiria, 6 kintal burdina
ordaintzeko konpromisoa hartuz.
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
(130a folioa) Sacose. Obligaçion de Domingo de Arrona./1
En la villa de Çestona, a tres dias del mes de junio, año de mill e quinientos/2 e quarenta y quatro años, en presençia de mi, el
escriuano publico, e testigos yuso escriptos,/3 Joan de Olliden, el mayor en dias, vezino de la villa de Deba, dixo que se obligaba
y/4 obligo con su persona e bienes muebles y rrayzes, avidos e por aver,/5 de dar e pagar a Domingo de Arrona, vezino de la dicha
villa, e su voz,/6 ocho quintales de buen fierro platina, labrados en la herreria de Yraeta,/7 puestos en su poder en el puerto e rrenteria
de Vedua, fuera del peso,/8 libres de todos derechos, pagados para el dia e fiesta de señor San Joan de junio/9 primero que verna de
este presente año en que estamos, so pena del doblo y costas,/10 daños, yntereses e menoscavos que se les rrecresçieren, por rrazon
que su monta/11 miento e balor, preçio ygualado entre ellos rreçibio en presençia de mi, el dicho/12 escriuano e testigos, en buenos
dineros contados en rreales, de que se dio por/13 contento y pagado a toda su voluntad, para lo qual todo que dicho es asy tener e/14
guardar e cunplir e pagar e mantener, e no yr ni venir contra ello/15 el ni otro por el, obligo a su persona e bienes muebles e rrayzes,
avidos e por/16 aver, e por esta carta dio poder cunplido a todas e qualesquier justiçias e juezes/17 de los rreynos e señorios de sus
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magestades, y de fuera de ellos, doquier que esta carta/18 paresçiere, a cuya juridiçion e juzgado se sometio, rrenunçiando su propio
fuero e/19 juridiçion e domiçilio, e la ley sit convenerit de juridiçione oniun judi/20 cun, para que por todo rrigor de derecho le
apremien a cunplir e pagar/21 e mantener lo susodicho, vien asi e a tan cunplidamente como/22 sy sobre ello oviesen contendido en
juizio ante juez conpe/23 tente y el tal juez oviese dado sentençia difinitiba e/24 fuese por el consentida e pasada en cosa juzgada,/25
sobre lo qual rrenunçio todas e qualesquier leyes, fueros e derechos/26 de que se podria ayudar e aprobechar, en vno con la general/27
rrenunçiaçion de leyes que ome haga non vala, en testimonio/28 de lo qual lo otorgo ante mi, el dicho escriuano, Esteban de Eztiola,
escriuano de sus/29 magestades y del numero de la dicha villa de Çestona, e testigos yuso escriptos,/30 son testigos de esto Pedro
de Aguirre e Martin Ochoa de Hermua e Anton de Arreche,/31 vezinos de la dicha villa, e firmolo de su nonbre./32 Paso ante mi
Esteban de Eztiola, Joan de Oliden./33
(130i folioa) Obligaçion de Domingo de Arrona./1
En la villa de Çeztona, a tres dias del mes de junio, año de mill e quinientos e quarenta/2 e quatro años, en presençia de mi,
Esteban de Eztiola, escriuano de sus magestades y del numero de la dicha/3 villa de Çeztona, e testigos yuso escriptos, Martin de
Echaçarreta, vezino de la villa de Çumaya, se obligo/4 con su persona e bienes muebles e rrayzes, avidos e por aver, de dar e pagar
a Domingo/5 de Arrona, vezino de la dicha villa, e su boz, seys quintales de buen fierro platina, fe/6 chos en la herreria de Yraeta
o de Ygarça en Oyquina, puestos en su poder en el .../7 de Bedua o Oyquina, o qualquier de ellos, pagados el dia e fiesta de señor
Santiago/8 primero que verna, so pena del doblo e costas, rrato manente/9 pacto, por rrazon que su montamiento e valor, preçio
ygualado entre ellos rreçibio en presençia/10 de mi, el dicho escriuano, e testigos, en rreales castellanos, de que se dio por contento
y pagado y entregado/11 a toda su voluntad, para lo qual todo que dicho es asy tener e guardar e cunplir e pagar e mante/12 ner, e
no yr ni venir contra ello, obligo a su persona e bienes muebles e rrayzes, abidos e/13 por aver, e por esta carta dio poder cunplido
a todas e qualesquier justiçias e juezes de los rreynos/14 e señorios de sus magestades y de fuera de ellos, doquier que esta carta
paresçiere, a cuya juridiçion/15 e juzgado se sometio, rrenunçiando su propio fuero e juridiçion e domiçilio, e la ley sit/16 convenerit
de juridiçione oniun judicun, para que por todo rrigor de derecho le apremien a/17 tener e guardar e cunplir e pagar lo susodicho, bien
asi como si sobre ello oviesen conten/18 dido en juizio ante juez conpetente, y el tal juez oviese dado sentençia difinitiba e fue/19 se
por el consentida e aprobada, e fuese pasada en cosa juzgada, sobre lo/20 qual rrenunçio todas e qualesquier leyes, fueros e derechos
de que se podria ayudar e aprove/21 char, en vno con la general rrenunçiaçion de leyes que ome haga non/22 vala, en testimoni de
lo qual lo otorgo ante mi, el dicho/23 escriuano, e testigos, el dicho dia, mes e año e lugar susodicho, syendo/24 a ello presentes por
testigos, llamados e rrogados, Martin Ochoa de/25 Hermua e Graçian de Ganbara e Martin de Artaçubiaga, vezinos de la dicha/26
villa, e porque dixo que no sabia escrivir, firmo por el e a su rruego/27 vno de los dichos testigos en este rregistro, va escripto entre
rrenglones o diz señor/28 Santiago, vala no enpezca, va testado do diz pascua de Navidad,/29 e do diz fin del año presente vala por
testado./30 Por testigo Graçian de Ganbara,/31 paso ante mi Esteban de Eztiola./32

[XVI. m. (44-VI) 4]
1544-VI-4. Zestoa, Valladolid
Zestoako Martin Lizarraratsek Joan Fernandez Arreitzakoa alkateari egindako eskea, adinez nagusi izan ez arren printzearen
oniritziaz gaitasuna emanez egindako errege-gutunari kopiak atera ziezazkion. Baimena ematen zion errege-gutunaren transkripzioa
eta alkateak kopiak ateratzeko emandako agindua.
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
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(131a folioa) Avilitaçion del prinçipe nuestro señor/1 a Martin de Liçarraras avtorizado./2
En la villa de Çeztona, a quatro dias del mes de junio, año de mill e/3 quinientos e quarenta e quatro años, ente el muy noble
señor Iohan/4 Fernandez de Arreyça, alcalde hordinario en la dicha villa de Çeztona e su tierra,/5 termino e juridiçion este presente
año por sus magestades, en presençia de my, Esteban/6 de Eztiola, escriuano de sus magestades e del numero de la dicha villa, e ante
los testigos/7 yuso escriptos, paresçio y presente Martin de Liçarraras, vezino de la dicha villa,/8 e dixo que a el le convenia y hera
neçesario sacar e avtorizar vn treslado,/9 o dos o mas, de vna carta e provision rreal de sus magestades, avilitaçion de su/10 menor
hedad por el avida del prinçipe, nuestro señor, para los ynbiar e lle/11 var a la çibdad de Seuilla e otras partes, para aver e cobrar
sus rreçibos/12 e vsar de otros tratos e cosas de que en la dicha carta e prouision se hazen minçion,/13 e porque podria acaesçer que
la dicha carta de prouision rreal original se podria perder/14 e gastar por fuego, agua o porque ge lo podrian hurtar, e por otros/15
casos fortuytos, e porque la carta e provision original le conbenia tener/16 en mucha guarda en su poder, por tanto dixo que pidia e
pidio al dicho señor alcalde,/17 mandase sacar los dichos treslados de la dicha carta e prouision rreal, e avto/18 rizados e conçertados
con la ogiginal ge los mandase dar signados en/19 publica e devida forma, en manera que haziesen fee, pagando los derechos que
deviese/20 aver yo, el dicho escriuano, e lo demas que debia pagar, de la qual dicha carta e prouision/21 original fizo esyviçion ante
el dicho señor alcalde en presençia de mi, el dicho escriuano, e/22 testigos yuso escriptos, e pidio que sacados los dichos treslados,
le mandase/23 volber la original para lo tener en su poder, e pidio cunplimiento de justiçia, para lo qual/24 y en lo neçesario ynploro
el ofiçio del dicho señor alcalde, el tenor de la qual dicha/25 carta e prouision rreal es esta que se sigue:/26
Don Carlos, por la divina clemençia enperador senper avgusto,/27 rrey de Alemania, e doña Juana su madre y el mismo don
Carlos/28 por la graçia de Dios rreyes de Castilla, de Leon, de Aragon, de las dos/29 Seçilias, de Iherusalen?, de Navarra, de
Granada, de Toledo, de Valençia, de/30 Galizia, de Mallorcas, de Seuilla, de Crodoba, de Murçia, de Jaen, de los/31 Algarves, de
Algezira, de Gibraltar, de las Yslas de Canaria e/32 de las Yndias, yslas e tierra firme del mar oçeano, conde Flandes/33 e del Tirol,
por quanto vos, Martin de Liçarraras, hijo de Martin/34
(131i folioa) de Liçarraras, defunto, y de doña Maria Perez de Ydiacayz, su muger,/1 vezinos de la villa de Çeztona, que es en la
probinçia de Guipuzcoa,/2 nos hizistes rrelaçion diziendo que vos soy de hedad de veynte años/3 e mas, y avil e sufiçiente para rregir
e administrar vuestros bienes/4 syn curador, y para hazer las otras cosas que podiades fazer/5 sy fuesedes de hedad cunplida, e nos
suplicastes vos/6 conçediesemos venia y supliesemos el defeto de vuestra/7 menor hedad, o como la nuestra merçed fuese, la qual
visto por .../8 del nuestro consejo y çierta ynformaçion que por nuestro mandado/9 fue abida de vuestra hedad, avilidad e sufiçiençia,
y consultado/10 con el ilustrisimo? prinçipe, nuestro muy caro e muy amado nieto/11 e hijo, fue acordado que deviamos mandar
dar esta nuestra carta para/12 vos en la dicha rrazon, e nos tovimoslo por vien, por que/13 de nuestro propio motuo y çierta çiençia,
vos damos e otor/14 gamos la dicha venia, y vos hazemos avil, e damos por/15 cunplido para que, sin avtoridad de curador alguno,
podais/16 hazer y otorgar qualesquier arrendamientos y contratos/17 de la dicha vuestra hazienda y bienes y otros qualesquier .../18
que vos convengan, asy en juizio como fuera de el, y rreçibir/19 los frutos y rrentas de ellos y de distribuyrlo y hazer de ello/20 como
de cosa vuestra propia por vos mismo, syn liçençia/21 ni avtoridad de curador alguno, como dicho es, y para que podays tomar y/22
tomeys cuenta a qualesquier curador o curadores/23 que ayan seydo de la dicha vuestra hazienda, a los quales mandamos/24 vos
la den bien e fielmente, con tanto que no podays vender/25 ni obligar los bienes rrayzes my rrentas que tuvierdes sin/26 decreto de
avtoridad de juez, como de derecho se rrequiere,/27 hasta que ayays hedad cunplida de los dichos veynte e çinco/28 años, lo qual
todo queremos y mandamos que vala y sea firme,/29 vien asi como sy fuesedes de la dicha hedad cunplida/30
(132a folioa) que los derechos quyeren, que nuestra merçed es de vos avilitar y avili/1 tamos y hazemos avile y capaz para todo lo
susodicho,/2 y suplimos el defeto de vuestra menor hedad, y por esta nuestra/3 carta o por su traslado sygnado de escriuano publico,
mandamos a los/4 del nuestro consejo, presidente e oydores de las nuestras avdiençias, alcaldes,/5 alguaziles de la nuestra casa y
corte y chançillerias, e a todos los corre/6 gidores e asystentes, governadores, alcaldes y otras justiçias/7 e juezes qualesquier de
todas las çibdades e villas e lugares/8 de los nuestros rreynos e señorios, y a cada vno de ellos/9 en su juridiçion, que vos guarden
e cunplan too lo en esta/10 carta contenido, y cada una cosa e parte de ello, syn que vos pongan/11 ni consientan poner enbargo ni
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ynpedimento alguno,/12 y los vnos ni los otros no fagades ende al, so pena/13 de la nuestra merçed e de diez mill maravedis para la
nuestra camara, dada/14 en la villa de Valladolid, a veynte e vn dias del mes de/15 henero de mill e quynientos e quarenta e quatro/16
años, yo el prinçipe, yo Pedro de los Covos, secretario/17 de sus çesarea e catolicas magestades, la fize escrivir por/18 mandado de
su alteza, y en las espaldas de la dicha carta de/19 avilitaçion e prouision rreal de sus magestades estavan escriptas/20 çiertas firmas
con los nonbres syguientes:/21 Fr. Seguntun?, el dotor de Corral, O Astorga liçençiatus de/22 Peñalosa, el liçençiado Aldrete, el
liçençiado Montalban,/23 rregistrada Martin de Vergara, Martin Hortiz por chan/24 çiler.
(132i folioa) E asy mostrada y esyvida la dicha carta e prouision rreal, avilitaçion suso/1 encorporada, en la manera que dicha
es, ante el dicho señor alcalde, en presençia de mi el dicho/2 escriuano, e testigos, y visto por el pedimiento en el fecho por el
dicho Martin de Liçarraras,/3 e visto como la dicha prouision e avilitaçion rreal de su menor hedad estava/4 entera y sana, no
rrota ni cançelada ni en parte alguna sospechosa, dixo que/5 mandava e mando a mi, el dicho escriuano, que punto por punto, no
añadiendo ni/6 menguando cosa alguna de ello, sacase vn treslado, o dos o mas, quantos el dicho Martin de/7 Liçarraras e su boz
pidiesen e quysiesen, e ge los diese sygnados en publica/8 e devida forma, en manera que hiziesen fee, conçertados con el original,/9
rreçibiendo mi justo e devido salario que por ello devia aver, e la original/10 mandava e mando volber al dicho Martin de Liçarraras,
para que lo tuviese en/11 su poder, a todo lo qual el dicho señor alcalde dixo que ynterponia, e ynterpuso,/12 su avtoridad e decreto
judiçial, en la mejor forma e manera e tanto que/13 podia e de derecho devia, para que valiesen e fiziesen fee en juizio e fuera de
el/14 los dichos treslados, e cada vno de ellos, asy como la misma original, a todo lo/15 qual fueron presentes por testigos, llamados
e rrogados, Cristoual de Arçubiaga/16 y Miguel de Artaçubiaga, e Sabastian de Arbeztayn, vezinos de la dicha villa, e el dicho/17
alcalde no firmo por no saver./18 Estevan de Eztiola./19
Fecho e sacado, corregido y conçertado fue este dicho treslado de la dicha carta/20 e prouision original suso encorporado, por
mandado del dicho señor alcalde, en la/21 villa de Çeztona, a quatro dias del mes de junio, año/22 de mill e quinientos e quarenta
e quatro años, syendo presentes por testigos e vieron/23 leer, corregir e conçertar este dicho treslado con el original donde fuese/24
por mi, el dicho escriuano, Anton de Arreche, el joven, e Pedro de Aguirre e Miguel/25 de Artaçubiaga, vezinos de la dicha villa./26
Esteban de Eztiola./27
Volviosele el original al dicho Martin de Liçarraras,/28 en lo que di signado con la suscreçion ...?/29
E yo, Esteban de Eztiola, escriuano de sus magestades y del numero de la dicha villa de Çeztona, en vno con los dichos testigos,
fui/30 presente al pedimiento e avtos de suso escriptos fechos por el dicho Martin de Lizarraras, al dicho señor alcalde,/31 y de su
pedimiento e mandamiento del dicho señor alcalde saque este treslado del original, e lo conçerte con el,/32 e ba çierto e verdadero,
e por ende fiz aqui este mi signo que es a tal./33

[XVI. m. (44-VI) 5]
1544-VI-8. Zestoa
Maria Joanez Ibañetakoak, Grazia Ibañetak eta (Juliana Ibañetaren izenean) Domingo Arronak, Sevillan bizi zen Esteban
Akertza zestoarrari emandako obligazio-agiria, Joan Ibañeta zenak Indietako Mexiko hirian utzitako 200 dukat Sevillaraino
ekartzeko Estebanek haien ordez aurreratutako 33 dukateko asegurua ordaintzeko konpromisoa hartuz.
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
(134a folioa) Obligaçion de Esteuan de Aquearça./1
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En la villa de Çeztona, a ocho dias del mes de junio, año de/2 mill e quynientos e quarenta y quatro años, en presençia de mi,/3 el
escriuano publico, e testigos yuso escriptos, Domingo de Arrona, vezino de la dicha villa,/4 como curador de la persona e bienes de
Juliana de Ybaneta, su me/5 nora, vezina de la dicha villa, en vertud de la curaderia a el disçernida/6 por juez conpetente, que paso
ante mi, el dicho escriuano de esta carta, e Maria Juanez/7 de Yvaneta, heredera vniverssal de Maria de Ybaneta, defunta, hija de/8
Joan Martines de Ybaneta e Ana de Ypinça, su muger, defuntos, e Graçia/9 de Ybaneta, biuda, muger que fue de Joan de Gorosarri,
defunto, ve/10 zinas de la dicha villa, todos tres juntamente, e cada vno de nos/11 por si e por el todo yn solidun, rrenunçiando la
ley de duobus rrex devendi,/12 e la avtentica hoc yta y presente de fide jusoribus, e todas las/13 otras leyes que hablan en rrazon de
la mancomunidad, en todo e por/14 todo como en ellas se contiene, dixeron las dichas Graçia e Maria Jua/15 nez de Ybaneta, que
obligaban e obligaron a sus personas e bienes mue/16 bles e rrayzes, avidos e por aver, y el dicho Domingo de Arrona obligaba/17
e obligo a la persona e bienes de la dicha su menora, avidos e por aver, e/17 cada vno de ellos yn solidun, segund dicho es, de dar
e pagar a Eseban/18 de Aquearça, mercader avitante en la çibdad de Sevilla, o a quyen/19 su poder oviere, treynta y tres ducados
de oro e de peso, puestos en/20 su poder, libres e syn costa alguna, de oy, dia de la fecha de esta carta, en/21 ocho meses primeros
siguientes, so pena del doblo y costas, daños, yntereses e/22 menoscavos que se le rrecresçieren, por rrazon que a su rruego y
encargo,/23 el dicho Esteban de Aquearça ha dado e pagado por ellas y la dicha Juliana/24 de Ybaneta, menora, cuyo curador es
el dicho Domingo de Arrona, treynta/25 ducados de oro por asegurar dozientos ducados de oro que han de/26 venir de la çibdad
de Mexico de la Nueva España a la dicha çibdad de/27 Seuilla, a quinze por çiento, ha dado y pagado a los aseguradores/28 que
aseguraron los dichos dozientos ducados que ellos han de aver y quedaron/29 y fincaron de Joan Martines de Ybaneta, su hermano
de ellas y sobrino de la dicha Maria/30
(134i folioa) Joanez de Ybaneta, defunto, cuyo herederos ellos son, y los otros/1 tres ducados, a cunpliminto de los dichos treynta
y tres ducados, son/2 que el dicho Esteban pago a vn cortesano que hubo e cobro vna merçed y .../3 de su magestad, para que los
bienes y herençia que quedaron e fincaron del dicho/4 Joan de Ybaneta, defunto, ynbiasen de la dicha çibdad de Mexico a la/5 casa
de contrataçion de la dicha çibdad de Seuilla, de que por ellos el/6 dicho Esteban les abia fecho graçia y honrra creçida en ello, y se
daban/7 e dieron por contentos y pagados y entregados a toda su voluntad por/8 que por ellos y cosa que ellos devian pagar, habia
pagado el dicho Esteban,/9 y sobre la paga y entrega, que de presente no paresçe, rrenunçio la exeçion/10 de la no numerata pecunia,
e las dos leyes del fuero e del derecho, en todo e por/11 todo como en ellas se contiene, e para tener e guardar e cunplir, pagar/12 e
mantener, e no yr ni venir contra ello, obligaron las dichas Graçia y/13 Maria Juanez de Ybaneta, obligaron a sus personas e bienes,
abidos e por/14 aver, e el dicho Domingo de Arrona, curador, obligo a la persona e bienes/15 de la dicha su menora, y espeçial y
espresamente obligaron e ypotecaron/16 a la paga e seguridad de los dichos treynta e tress ducados, lo dichos dozientos/17 ducados
en que el dicho seguro abia fecho hazer el dicho Esteban de Aquearça, e/18 pagado de los dichos treynta e tres ducados, y que la
espeçial ypoteca non dero/19 gue a la general obligaçion, ni por el contrario, la general a la espeçial,/20 e por esta carta dieron poder
cunplido a todas e qualesquier justiçias e juezes/21 de los rreynos e señorios de sus magestades y de fuera de ellos, doquier que esta
carta/22 paresçiere, a cuya juridiçion e juzgado se sometieron, rrenun/23 çiando su propio fuero e juridiçion e domiçilio, e la ley
sit/24 convenerit de juridiçione oniun judicun, para que por todos los/25 rremedios e rrigores del derecho les apremien a cunplir
e pagar/26 e mantener lo susodicho, bien asi e a tan cunplidamente como/27 sy sobre ello oviesen contendido en juizio ante juez
conpetente,/28 y el tal juez oviese dado sentençia difinitiba e fuese por ellos, e cada/29
(135a folioa) vno de ellos, consentida e pasada en cosa juzgada, sobre lo qual rrenunçiaron/1 todas e qualesquier leyes, fueros e
derechos de que se podria ayudar e aprove/2 char, en vno con la general rrenunçiaçion de leyes que ome haga/3 non vala, e las dichas
Maria Juanez y Graçia de Ybaneta, por ser mugeres,/4 rrenunçiaron las leyes de los enperadores Justiniano e Veliano, que son en
fa/5 vor de las mugeres, de las quales dixeron que fueron abisadas de personas y letra/6 dos que de ellas sabian, en testimonio de lo
qual lo otorgaron ante Esteban/7 de Eztiola, escriuano de sus magestades y del numero de la dicha villa, e testigos yuso escriptos,/8
el dicho dia, mes e año e lugar susodicho, syendo a ello presentes por/9 testigos, Martin de Liçarraras e Martin de Arrona e Anton
de Arreche, vezinos de la/10 dicha villa de Çeztona, e el dicho Domingo de Arrona lo firmo de/11 su nonbre, e por las dichas Graçia
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e Maria Juanez firmo/12 vn testigo en este rregistro, porque dixeron que no sabian escribir, yo, el dicho/13 escriuano doy fee que
conozco a los dichos otorgantes./14 Domingo de Arrona,/15 por testigo Martin de Lçarraras./16

[XVI. m. (44-VI) 6]
1544-VI-8. Aizarna
Potzuetako Domingo Arangurenek eta emazte Maria Arangurenek anaia Martin Arangurenekin honek Aranguren etxean zuen
seniparteaz desadostasunak zeuzkatelako, auzia ebazteko arbitro epaileak izendatuz egindako konpromiso-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
(135a folioa) Conpromiso entre Domingo de Aranguren/17 y su muger, y Martin de Aranguren./18
En el lugar de Ayçarna, juridiçion de la villa de Çeztona, a/19 ocho dias del mes de junio, año del señor de mill e quinientos
e/20 quarenta y quatro años, en presençia de mi, Estevan de Eztiola, escriuano de sus magestades/21 y del numero de la dicha villa
de Çeztona, e testigos yuso escriptos, paresçieron y/22 presentes, Domingo de Aranguren de Puçueta, e Maria de Aranguren, su/23
muger, dueños de la casa y pertenençias de Aranguren, que son asy en la/24 juridiçion de la dicha villa, de la vna parte, e Martin de
Aranguren, hermano legitimo de la/25 dicha Maria de Aranguren, muger del dicho Domingo de Aranguren de Puçueta,/26 de la otra,
vezino otrosy de la dicha villa, e dixeron que entre ellos se esperava/27 aver y moverse pleytos, devates e diferençias, sobre rrazon
de la legitima/28
(135i folioa) pertenesçiente al dicho Martin de Aranguren en la dicha casa y pertenençias de/1 Aranguren y en los otros bienes
muebles e semovientes de su padre/2 y madre de el y de la dicha Maria de Aranguren, su hermana, como vno de .../3 y de los frutos
y rrentas de las a el pertenesçientes, que dixo que debe aver en la/4 casa y pertenençias de Aranguren, y los dichos Domingo y su
muger dixeron/5 no le pertenesçer cosa alguna en ella, porque la dicha casa y pertenesçido rresçibio/6 y lo hubo la dicha Maria con
muchos cargos y devdas, mas que valia la/7 casa y pertenesçido, y ellos los hubieron muy desvaratado y destruido la/8 dicha casa, y
en ella avian fecho mui creçidas mejoras, sobre .../9 que por vien de paz y concordia, y por evitar los dichos pleytos y diferençias,/10
en la dicha rrazon, y conservar el devdo y amistad de entre si, querian conprome/11 ter en manos de juezes arvitros arbitradores
nonbrados por cada vna de las/12 partes el suyo, para que ellos por si en concordia o en discordia .../13 que tomen, determinen
los dichos pleytos que entre ellos se esperavan aver,/14 y para ello dixeron que nonbraban y nonbraron por tales sus juezes ar/15
vitros arbitradores e juezes de avenençia, es a saber, los dichos Domingo/16 e su muger, la dicha Maria de Aranguren con liçençia
e avtoridad y espreso consen/17 timiento que dixo e demando al dicho Domingo, su marido, para otorgar esta dicha/18 carta en vno
con el, y el ge la dio e conçedio la dicha liçençia e avtoridad para/19 lo susodicho, por ende los dichos Domingo e su muger dixeron
que nonbra/20 van y nonbraron por su juez arvitro arvitrador, amigo amigable con/21 ponedor a Joan de Arano, vezino de la dicha
villa de Çeztona, y el dicho Martin/22 Egaña (sic) nonbro por su juez arbitro a Pedro de Egaña, vezino de la dicha villa, para que/23
ellos en conformidad puedan arbitrar, mandar y sentençiar en la dicha cavsa,/24 o en discordia con vn terçero que ellos nonbraren
e quysieren nonbrar,/25 a los quales dichos juezes nonbrados dixeron que davan e dieron todo su poder/26 cunplido, libre, lleno,
bastante, segund que de derecho mas puede y deve valer, para/27 que puedan en la dicha cavsa e diferençias, y en lo de ello y a
ello/28 anexo e dependiente, determinar, librar, mandar y sentençiar amigable/29 mente, quytando el derecho a la vna parte y dando
a la otra, e quytando a la otra y dan/30 do a la otra, en mucha cantidad o en poca, o por via de justiçia, abida yn/31 formaçion o no
avida, como quysieren e por vien tuvieren, llamadas/32 las partes o no llamadas, de dia o de noche, en dia feriado o no feria/33 do,
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estando en pie o asentados, guardando la horden e solenidad que el derecho/34 en tal caso manda, o no la guardando, como quysieren
e vien/35 visto les fuere, y para ello asy determinar, mandar y sentençiar y/36
(136a folioa) arvitrar, les dieron plazo y termino de treynta dias primeros siguientes, que corren/1 de oy, dicho dya, en adelante, y
si dentro de este dicho termino no se pudieren con/2 çertar, les dieron poder en forma, quanto ellos, e cada vno de ellos, tenian e po/3
dian dar y otorgar y al caso presente conviene e se rrequyere, para que/4 vna, dos y tres y mas vezes puedan prorrogar el termino del
dicho conpro/5 miso, para determinar las dichas sus diferençias en la dicha rrazon y lo de ello/6 dependiente, anexo y conexo, que
asy dixeron que querian y consentian, y les/7 davan e dieron poder en forma, para que en todo arvitrasen, mandasen,/8 sentençiasen
y determinasen, y este dicho conpromiso y poder, a todo ello hazian/9 e hizieron y se entendiese, y por esta carta y con ella y por
ella di/10 xeron que prometian y se obligavan y obligaron de estar y pasar e con/11 sentir e aver por bueno e firme desde agora para
entonçes, y de entonçes/12 para agora, la sentençia o sentençias, mandamiento o mandamientos, arvitraje o de/13 terminaçion que los
dichos juezes arvitros dieren por sy, amos en con/14 formidad, o el vno de ellos con el terçero que nonbraren, a quyen asi mismo,/15
segund dicho es, le dieron el mismo poder y facultad que a los dichos juezes/16 arvitros por ellos nonbrados, para que en terçeria y
como terçero pue/17 dan determinar y sentençiar y arvitrar, segund dicho es de suso, y que estaran por lo que asy/18 fuese determinado,
sentençiado y arvitraje que hiziesen, so pena de cada çinquenta/19 mill maravedis para la camara e fisco de sus magestades, la mitad de
ellos, e la otra mitad/20 para la parte obediente, en los quales desde agora, lo contrario haziendo, syn otra/21 sentençia ni declaraçion
alguna, dixeron que se avian e ovieron por conde/22 nados entre sy, postura e condenaçion puesta, y que no apelarian/23 ni buscarian
rremedio alguno, ni rreclamarian al albedrio de buen/24 varon, so la dicha pena de suso contenida, e la pena pagada o no pagada,/25
o graçiosamente rremitida, que sienpre fuesen tenudos y obligados de/26 cunplir lo susodicho, e cada cosa e parte de ello, y estar por
lo que determi/27 nasen y arbitrasen los dichos juezes arvitros en conformidad o el/28 vno de ellos con el terçero que nonbraren, para
lo qual todo que dicho es asy/29 tener, guardar e cunplir e pagar e mantener, e no yr ni venir contra ello,/30 ellos ni alguno de ellos
en tienpo alguno ni por alguna manera, por si ni por otros,/31 obligaron a sus personas e bienes muebles e rrayzes e semovientes,
derechos/32 e açiones, abidos e por aver, e por esta carta dieron poder cunplido/33 a todas e qualesquier justiçias e juezes de los
rreynos e señorios de/34 sus magestades y de fuera de ellos, doquier que esta carta paresçiere, a cuya juridiçion/35
(136i folioa) e juzgado se sometieron, rrenunçiando su propio fuero e juridiçion e domiçilio, e la/1 ley sit convenerit de juridiçione
oniun judicun, para que por todo rrigor/2 de derecho les apremien a cunplir, pagar e mantener lo susodicho, vien asy como/3 sy
sobre ello, e cada vna cosa e parte de ello, y de las dichas penas, oviesen/4 contendido en juizio ante juez conpetente, y el tal juez
oviese dado/5 sentençia difinitiba, e fuese por ellos, e cada vno de ellos, consentida e aproba/6 da e fuese pasada en cosa juzgada,
sobre lo qual todo que dicho es, e cada/7 cosa e parte de ello, rrenunçiaron todas e qualesquier leyes, fueros e derechos/8 de que se
podrian ayudar e aprobechar, que dixeron que querian que les non/9 valiese ny se de ellos ni de alguno de ellos se querian ayudar, y
espeçialmente/10 rrenunçiaron la ley del derecho e que diz que general rrenunçiaçion de leyes que/11 ome haga non vala, y la dicha
Maria de Aranguren, por ser muger, rrenunçio/12 las leyes de los enperadores Constantino e Justiniano y del senador Ve/13 liano,
que son en fabor e ayuda de las mugeres, de las quales dixo que fue/14 abisada de personas y letrados que de ellas sabian, e por se
muger/15 casada, juro solenemente a Dios y a Santa Maria e a la señal/16 de la Cruz, tal como esta, +, en que corporalmente puso
su mano derecha,/17 e a las palabras de los santos evangelios, que ternia, guardaria e cunpliria/18 esta carta e lo en ella contenido, e
no yria ni vernia contra ella direte yndirete,/19 so pena de perjura ynfame, e que no pidiria asoluçion de este juramento a/20 nuestro
mui santo padre ni perlado ni persona que lo pueda conçeder, e avn/21 que de propio motivo le sea conçedido, no vsaria de ello,
y que so cargo/22 del dicho juramento lo cunpliria asi, e todos los susodichos, e cada vno de los/23 aqui contenidos, otorgaron lo
susodicho, y este dicho conpromiso ante mi/24 el dicho escriuano, e testigos, el dicho dia, mes e año e lugar susodicho, syendo/25
a ello presentes por testigos, llamados e rrogados, Juan Lopez de Sasyola,/26 vezino de la villa de Çumaya, y Anton de Arreche y
Estevan de Herarriçaga,/27 vezinos de la dicha villa de Çeztona, e porque dixeron los dichos otor/28 gantes, e cada vno de ellos, que
no sabian escribir, firmo por ellos e a su/29 rruego vno de los dichos testigos en este rregistro./30 Por testigo Anton de Arreche,/30
paso ante mi Estevan de Eztiola./31
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[XVI. m. (44-VI) 7]
1544-VI-9. Zestoa
Martin Iturrate bizkaitarrak Zestoako Joan Perez Idiakaitz-Lilikoarekin egindako tratua, hark honi zor zizkion diruen ordain
gisa Arroako Irategiko bi basotan ikatza egiteko konpromisoa hartuz.
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
(133a folioa) Obligaçion de Juan Perez de Ydiacayz./1
En la villa de Çeztona, a nueve dias del mes de junio, año de mill e quinientos/2 e quarenta e quatro años, en presençia de mi,
el escriuano publico, e testigos yuso escriptos,/3 Martin de Yturrate, vizcayno, casero en Yarça e Yrure, en juridiçion de la villa de
Deba,/4 vezino de ella, dixo que el debe a Juan Perez de Ydiacayz,/5 vezino de la villa de Çeztona, çinco ducados y seys rreales y
quatro/6 maravedis, que por los tres ducados de ellos esta e le tiene fecha obligaçion por/7 ante Domingo de Amilibia, escriuano,
vezino de la dicha villa, y oy, dicho dia abia/8 fecho cuenta e averiguado cuentas con el dicho Joan Perez de Ydiacayz de/9 todos los
carbones y dares y tomares que conde hasta oy, dicho dia, habia/10 tenido y tiene, en que el dicho Joan Perez le avia fecho el dicho
alcançe de los dichos/11 çinco ducados y seys rreales y quatro maravedis, que dixo e rreconos/12 çio devergelos rrealmente, e agora,
en presençia de mi, el dicho escriuano, e/13 testigos, le avia dado y pagado otros dos ducados de oro, de manera que/14 son por
todo los que hasta este dia le debe al dicho Juan Perez syete/15 ducados y seys rreales y quatro maravedis, entiendase que en estos
entraron/17 los dichos tres ducados contenidos en la obligaçion que ante el dicho Domingo/18 de Amilibia paso, y aquella quedando
quanto a ellos en su fuerça/19 e vigor, y esta y aquella entiendese vna misma cosa quanto a la dicha/20 suma, dixo que se obligava
e obligo de hazer, y que hara, al dicho Joan/21 Perez de Ydiacayz carvon dos pedaços de montes que el ha/22 e tiene del conçejo
de la dicha villa de Deba, es a saber, el vn pedaço en La/23 rreder en la parte de Yrategui en las peñas, a rrazon de tres tarjas/24 y
media cada carga de carbon que le hiziere en este dicho pedaço de monte/25 de Larreder, de la parte de Yrategui, y el otro pedaço de
monte/26 en Yrategui en el lugar llamado Vssahovieta hondoa, en el/27 lugar do hazia carvon Juan de Olaverria, este dicho pedaço
de monte/28 a rrazon de tres tarjas cada carga de carbon que hizieren, y se obliga/29 va e obligo de alinpiar el dicho monte bien, y
hazerlo carvon/30 con todo lo que esta en la rredonda e comarca de los dos pedaços de/31 montes a contentamiento del dicho Joan
Perez, e bien e sufiçiente, para el dia/32
(133i folioa) e fiesta de Todos Santos primero que verna, so pena que sy no los sacare/1 e cortare e hiziere carvon los dichos
montes para el dia e fiesta de/2 Todos Santos, que es el tienpo e demora para que se an de cortar e hazer/3 carvon e ...siones? que
darse para el dicho conçejo de Deba, el sea tenido/4 y obligado, y se obligo con la dicha su persona e bienes de pagar al dicho/5 Juan
Perez e su voz, el preçio e valor de los dichos montes, la parte que/6 dexare de cortar e hazer carvon al preçio que se esaminare/7
valer, los quales dichos syete ducados y sey rreales y quarenta/8 maravedis, todos ellos se obligo de ge los hazer y que hara carvon
en los/9 dichos lugares e montes y a los dichos preçios para el dicho dia/10 de Todos Santos, so pena del doblo e costas, daños,
yntereses e me/11 noscavos que se le rrecresçieren, que si neçesario es, en rrazon de la paga/12 y entrega de los çinco ducados y
seys rreales y quatro amravedis que de el/13 tiene rreçibidos, rrenunçio la exeçion de la no numerata pecunia, e las/14 dos leyes del
fuero e del derecho, en todo e por todo como en ellas se contiene,/15 para lo qual todo que dicho es asy tener e guardar e cunplir
e pagar e/16 mantener, e no yr ni venir contra ello, obligo a la dicha su persona/17 e bienes, avidos e por aver, muebles y rrayzes
y semovientes, e/18 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 pa/20 resçiere, a cuya juridiçion e juzgado se sometio, rrenunçiando su propio fuero e
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juridiçion/21 e domiçilio, e la ley sit convenerit de juridiçione oniun judicun, para/22 que por todo rrigor de derecho le apremien a
cunplir e pagar e mantener lo/23 susodicho, e cada cosa de lo en esta carta contenido, vien asi e a tan cunplidamente/24 como si sobre
ello oviesen contendido en juizio ante juez conpetente, e el tal/25 juez oviese dado sentençia difinitiba e fuese por el consentida e
pasada en cosa/26 juzgada, sobre lo qual rrenunçio todos e qualesquier leyes, fueros e derechos de que se po/27 dria aprobechar, en
vno con la general rrenunçiaçion de leyes que ome faga non vala,/28 e otorgo lo susodicho ante mi, el dicho escriuano, e testigos,
el dicho dia, mes/29 e año e lugar susodicho, siendo como fueron,/30 son testigos de esto Pedro de Acoa y Françisco de Enparan y
Anton de Arreche,/31 vezinos de la dicha villa, e porque dixo que no sabia escribir, firmo por el e a/32 su rruego vn testigo en este
rregistro, ba testado o diz presente,/33 e do diz los tiene, e do diz so pena vala por testado./34 Por testigo Anton de Arreche,/35 paso
ante mi Esteuan de Eztiola./36

[XVI. m. (44-VI) 8]
1544-VI-13. Zestoa
Arroako Joan Sorazu bikarioak Arroako Joan Zugastiri eta Zestoako Domingo Arronari emandako ahalordea, haren auzietan
ordezka zezaten.
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
(137a folioa) Poder de don Juan de Sorasu,/1 vicario de Arrona./2
En Guruçeaga, estramuros de la villa de Çeztona, a treze dias del mes de /3 junio, año de mill e quinientos
e quarenta y quatro años, en presençia/4 de mi, el escriuano publico, e testigos yuso escriptos, don Juan de
Sorasu, clerigo, vicario/5 en la yglesia de Arrona, vezino de la villa de Deba, dixo que dava e dio/6 todo su poder cunplido,
libre, lleno, bastante, segund que de derecho mas pue/7 de y deve valer, a Domingo de Arrona, vezino de la dicha villa, e a
Joan de/8 Çugazti, vezino de la dicha villa de Deba, e a cada vno e qualquier de ellos, por/9 si yn solidun, generalmente para
en todos sus plitos e negoçios, mo/10 vidos e por mover, demandando y defendiendo, esto para que puedan/11 paresçer y
parezcan ante el señor corregidor de esta prouinçia e ante otras/12 qualesquier justiçias e juezes eclasyasticas y seglares que
de los dichos/13 sus pleytos e negoçios puedan y deban conosçer, e ante ellos e qualquier/14 de ellos puedan pidir, demandar,
defender, rresponder, negar y conosçer,/15 presentar testigos, escripturas y probanças, y ver presentar, jurar e conosçer los
de las otras/16 parte o partes, e los tachar e contradezir en dichos y personas, e haser juramentos/17 en su anima, de calunia
e deçisorio diziendo verdad, e concluyr e oyr/18 sentençias ynterlocutorias e difinitibas, e consentir e apelar e suplicar/19
e seguir las tales apelaçiones e suplicaçiones, hasta dar cavo, e haser/20 todos e qualesquier pedimientos, rrequerimientos,
avtos, protestaçiones, enbargos, entre/21 gas execuçiones, ventas e rremates de bienes, e otras diligençias e avtos que el/22
mismo podria haser presente siendo, avnque sean tales y de tal calidad/23 que, segun derecho, rrequiera y deva aver su mas
espeçial poder e mandado e presençia/24 personal, e para que puedan sostituir vn procurador o dos o mas, quantos sean/25
menester, e los rrebocar e poner otros de nuevo, quedando sienpre el/26 dicho poder prinçipal en los susodichos y cada vno
de ellos e yn solidun,/27 con todas sus ynçidençias e dependençias, anexidades e conexidades, e/28 los rrelebo de toda carga
de satisdaçion e fiança, so la clavsula del/29 derecho judiçio sisti judicatun solui, con todas sus clavsulas acostunbradas,/30
e para aver por firme este dicho poder, e lo que en vertud de el en su nonbre,/31 los dichos sus procuradores, e cada vno de
ellos, e sus sostitutos en su nonbre hizie/32 ren, avtuaren e procuraren, e no yr ni venir contra ello, obligo/33 a sus bienes
espirituales e tenporales, avidos e por/34
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(137i folioa) aver, e otorgo lo susodicho siendo presentes por testigos llamados/1 e rrogados, don Joan de Yvaneta, clerigo
presvitero, e Juan/2 de Legarda, vezino de la dicha villa, e Martin Yvanes de Amilibia, vezino de la/3 villa de Çumaya, e firmo aqui
de su nonbre, yo, el dicho escriuano, doy fee/4 que le conozco al dicho otorgante, va testado do diz se obli, e do diz e/5 a su persona
e bienes./6 Joannes de Sorasu,/7 passo ante mi Esteban de Eztiola./8

[XVI. m. (44-VI) 9]
1544-VI-14. Zestoa
Arroako Esteban Olidenek eta Martin Oliden anaiak Zestoako Joan Perez Idiakaitz-Lilikoarekin egindako tratua, bi anaiek
Azpeitiko Kontzejuari Izarrar izeneko lekuan hartu zizkioten basoetan zestoarrarentzat ikatza egin zezaten.
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
(137i folioa) Obligaçion de Iohan Perez de Ydiacayz./9
En la villa de Çeztona, a catorze dias del mes de junio, año de mill e quinientos/10 e quarenta e quatro años, en presençia de
mi, el escriuano publico, e testigos yuso/11 escriptos, Esteban de Olliden de Arve e Martin de Olliden, su hermano, vezinos de la
villa/12 de Deba, amos a dos juntamente, e cada vno e qualquier de ellos/13 por si e por el todo yn solidun, rrenunçiando la ley de
duobus rrex de/14 vendi, e la avtentica hoc yta y presente de fide jusoribus, e todas las/15 otras leyes que hablan en rrazon de la
mancomunidad, en todo e por todo/16 como en ellas, e cada vna de ellas, se contiene, dixeron que se obligaban/17 e obligaron por
sus personas e bienes muebles e rrayzes, avidos e por/18 aver, de dar y entregar y dar fechos a Juan Perez de Ydiacayz, vezino/19 de
la dicha villa de Çeztona, e su boz, çient y veynte cargas de carbon/20 de los costales acostunbrados de Lili del dicho Joan Perez, de
catorze varas?/21 fecho el dicho carvon en los sus montes de ellos, que tienen conprados del conçejo/22 de la villa de Azpeytia en
Yçarrar, en juridiçion de la dicha villa que al presente/23 tienen començados a cortar e hazer carvon, y fecho el dicho carvon bien/24
e sufiçiente, ge lo darian puesto en la hera en junto a los hoyos/25
(138a folioa) y carvoneras do se fiziere el dicho carvon, y harian las dichas car/1 voneras y hoyas y pornian el dicho carvon en
partes donde buena/2 mente puedan andar y entrar a cargar el dicho carvon con machos/3 y otras vestias, y se obligaban e obligaron
de començar a haser/4 el dicho carbon de oy, dia de la fecha de esta carta, en adelante, e sienpre/5 continuar en hazer el dicho carvon
amos a dos, y lo dar fecho, segund/6 dicho es, para el dia e fiesta de señor San Miguel de setienbre primero/7 que verna de este año
presente, esto por rrazon que el dicho Joan Perez les aya/8 de dar y de por cada vna carga del dicho carvon bueno e sufiçiente,/9
vn rreal castellano, y para en cuenta y parte de pago de lo que asy han/10 de aver, rreçibieron los susodichos en presençia de mi,
el dicho escriuano, e testigos,/11 quatro coronas de oro del enperador nuestro señor, cada vna corona/12 de valor de diez rreales
e diez maravedis, de que yo, el dicho escriuano doy fee de ello,/13 y lo demas les aya de pagar y pague el dicho Juan Perez como
fueren/14 haziendo el dicho carvon, que avisarian al dicho Joan Perez quandoquier/15 que tubieren sacado el dicho carvon de la
hoya y aparejado para lo aca/16 rrear, y lo acarree el dicho Joan Perez a su costa del mismo, y para/17 que lo susodicho, e cada cosa
e parte de ello ternian, guardarian e cunplirian/18 asy, e no yrian ni vernian contra ello ellos ni alguno de ellos ni otro/19 alguno
por ellos, obligaron a sus personas e bienes muebles e rrayzes e/20 semovientes, derechos e açiones, avidos e por aver, e por esta
carta dieron po/21 der cunplido a todas e qualesquier justiçias e juezes de los rreynos e/22 señorios de sus magestades y de fuera de
ellos, doquier que esta carta paresçiere,/23 a cuya juridiçion e juzgado se sometieron, 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 los apremien a cunplir, pagar e
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mantener/26 lo susodicho, vien asi e a tan cunplidamente como sy sobre ello/27 oviesen contendido en juizio ante juez conpetente,
y el tal juez/28 oviese dado sentençia difinitiba e fuese por ellos, e cada vno de ellos,/29 consentida e pasada en cosa juzgada, sobre
lo qual rrenun/30 çiaron todas e qualesquier leyes, fueros e derechos de que se podrian/31
(138i folioa) ayudar e aprobechar, en vno con la general rrenun/1 çiaçion de leyes que ome haga non vala, e porque dixe/2 ron ser
menores de hedad de los veynte e çinco años, juraron/3 solenemente a Dios y a Santa Maria e a la señal de la/4 Cruz, tal como esta,
+, e a las palabras de los santos/5 evangelios, que ternian, guardarian e cunplirian esta carta/6 e lo en ella contenido, e no yrian ni
vernian contra ello/7 direte yndirete, so pena de perjuros ynfames e fe/8 mentidos, e yncurrir en caso de de menos valer, e no pidirian
aso/9 luçion ni rrestituçion de este juramento ante nuestro nui santo padre, prelado/10 ni persona quelo pueda conçeder, e avnque de
propio motivo le/11 sea conçedido, no vsaria de ello, y que so cargo del dicho/12 juramento lo cunplirian asy, en testimonio de lo
qual/13 lo otorgaron ante mi, Estevan de Eztiola, escriuano de sus magestedes/14 y del numero de la dicha villa, e testigos, el dicho
dia, mes e año e lugar susodicho,/15 son testigos de esto Martin Perez de Arçubiaga e Martin de Liçarraras y Anton de/16 Arreche,
vezinos de la dicha villa, e porque dixeron que no sabian escribir,/17 firmo por ellos vno de los dichos testigos en este rregistro, yo,
el dicho/18 escriuano, doy fee que los conozco ser los mismos otorgantes./19 Por testigo Anton de Arreche,/20 paso ante mi Esteban
de Eztiola./20

[XVI. m. (44-VI) 10]
1544-VI-14. Zestoa
Aizarnazabalgo Joan Sarasolak Zestoako Domingo Arronari emandako obligazio-agiria, urrezko 6 dukateko zorra ordaintzeko
konpromisoa hartuz.
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).

Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
(139a folioa) Obligaçion de Domingo de Arrona./1
En la villa de Çeztona, a catorze dias del mes de junio, año de mill e quinientos/2 e quarenta e quatro años, en presençia de mi, el
escriuano publico, e testigos yuso escriptos,/3 Juan de Sarasola, vezino de la villa de Çumaya, dixo que se obligaba e obligo/4 con su
persona e bienes muebles e rrayzes e semovientes, avidos e por aver, de/5 dar e pagar a Domingo de Arrona, vezino de la dicha villa
de Çeztona, e su boz,/6 seys ducados de oro e de peso, puestos en su poder, pagados de oy, dia de la/7 fecha de esta carta en veynte
dias cunplidos primeros siguientes, por rrazon que/8 dixo averlos tomado y rreçivido de el prestados en buenos dineros contados,/9
de que dixo que se dava e dio por contento y pagado y entregado a toda su voluntad,/10 y sobre la paga y entrega, que de presente no
paresçe, rrenunçio la exeçion de la no nu/11 merata pecunia, e las dos leyes del fuero e del derecho, en todo y por todo como/12 en
ellas y en cada vna de ellas se contiene, para lo qual todo que dicho es asy tener e/13 guardar e cunplir e pagar e mantener, e no yr ni
venir contra ello,/14 obligo a su persona e bienes muebles e rrayzes, avidos e por aver, e por/15 esta carta dio poder cunplido a todas
e qualesquier justiçias e juezes de los rreynos/16 e señorios de sus magestades y de fuera de ellos, doquier que esta carta paresçiere,
a/17 cuya juridiçion e juzgado se sometieron, rrenunçiando su propio fuero/18 e juridiçion e domiçilio, e la ley sit convenerit de
juridiçione oniun judi/19 cun, para que por todo rrigor de derecho le apremien a cunplir, pagar e mantener lo/20 susodicho, bien asy
e a tan cunplidamente como sy sobre ello oviesen con/21 tendido en juizio ante juez conpetente, y el tal juez oviese dado sentençia
difi/22 nitiva e fuese por el consentida e pasada en cosa juzgada, so/23 bre lo qual rrenunçio todas e qualesquier leyes, fueros e
derechos de que se podrian/24 ayudar e aprovechar, en vno con la general rrenunçiaçion de leyes/25 que ome faga non vala, en
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testimonio de lo qual lo otorgo ante mi, Esteban/26 de Eztiola, escriuano de sus magestades y del numero de la dicha villa, e testigos
yuso escriptos,/27 siendo presentes por testigos, llamados e rrogaos, Anton de Arreche/28 y Juan Martines de Legarda, vezinos de
la dicha villa, y Anton de Soraçabal,/29 vezino d ela dicha villa de Çuamya, e porque dixo que no sabia escribir,/30 firmo por el
vn testigo en este rregistro, yo, el dicho escriuano, doy fee que conozco al/31 dicho otrogante ser el mismo aqui contenido./32 Por
testigo Anton de Arreche, paso ante mi Esteban de Eztiola./33

[XVI. m. (44-VI) 11]
1544-VI-14. Zestoa
Zestoako Antonio Lizarrarats bikarioak Domenja Artiga serorari eta ahizpa Grazia Artigari emandako ordainagiria, lehenago
egindako 16 dukateko zorra ordaindu egin ziotelako.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Esteban Eztiola. Foliazioa: 345: 2/001625 paper sorta. Letra prozesala.
(Oharra: folioen i = “iruntzia” edo “vuelto” da).

Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
(139i folioa) Carta de pago de la freyra de/1 Artiga y su hermana Graçia./2
En la villa de Çeztona, a catorze de junio, año de mill e quinientos e quarenta/3 y quatro años, don Antonio de Liçarraras,
vicario en la yglesia de la dicha villa,/4 dio carta de pago, fin e quito en forma valiosa a Domenja de Artiga,/5 freyra, y a Graçia
de Artiga, su hermana, vezinos de la dicha villa, de diez e seys ducados/6 de oro que le debian amas yn solidun, de prestido que
les hizo y le ...?/7 y otorgaron obligaçion en forma, por los aver rreçibido de ellas rrealmente,/8 de que se dio por contento y
pagado, y rrenunçio la exeçion de la no nume/9 rata pecunia, e las dos leyes del derecho, en todo como en ellas se contiene,/10 que
hablan sobre la paga y entrega, que de presente no paresçe, y se obligo/11 de no les pidir mas cosa alguna, e dio por ninguna la
dicha obligaçion,/12 e para cunplir lo susodicho asy, e no yr ni venir contra ello, obligo/13 a sus bienes espirituales e tenporales,
avidos e por aver, e dio po/14 der a qualesquier justiçias do esta paresçiere, para que le conpelan/15 a cunplir lo susodicho,
vien asy como sy en rre judicata fuese/16 dada sentençia ante juez eclesyastico de su pedimiento y en difinitiba,/17 y aquella
fuese por el consentida e pasada en cosa juzgada,/18 y rrenunçio qualesquier leyes de su favor, en vno con la general rre/19
nunçiaçion de leyes que ome faga no vala, e otorgo lo susodicho/20 syendo presentes por testigos, Martin de Hondalde e Pedro
de Aguirre e Martin/21 de Ynchavregui, (sic) vezinos de la dicha villa, e firmolo de su nonbre/22 en este rregistro./23 Antonio de
Liçarraras,/24 paso ante mi Estevan de Eztiola./25

[XVI. m. (44-VI) 12]
1544-VI-15. Zestoa
Zestoako Frantzisko Altzolaratsek Errezilgo Joan Perez Basabekoari emandako ordainagiria, zor zizkion 20.000 iltzeak eta
gainerakoak ordaindu egin zizkiolako.
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).

Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
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(140a folioa) Carta de pago de Joan Perez de Vasabe./1
En Çeztona, a quinze de junio, año de mill e quinientos e quarenta y/2 quatro años, en presençia de mi, el escriuano publico, e
testigos yuso escriptos,/3 Françisco de Alçolaras, vezino de la dicha villa, dio carta de pago e fin e quito/4 en forma, a Juan Perez
de Vasave, vezino de Rrexil, de los veynte/5 millares de clavo de herrar, y otras cosas que le estaba obligado/6 a pagar por vna
obligaçion que paso e hizo e otorgo por presen/7 çia de mi, el dicho escriuano, que suena ser fecho en la dicha villa de Çeztona/8
a nueve de março de este año presente, por aver rresçibido de el rrealmente/9 todo lo en la dicha obligaçion contenido, por lo qual
dixo que daba e dio/10 por ninguna la dicha obligaçion, y sobre la paga y entrega, que de presente no/11 paresçe, rrenunçio la
exeçion de la no numerata pecunia, e todo lo otro/12 de su favor, e se obligo de no le pidir mas cosa alguna,/13 y para ello obligo
a su persona e bienes, e dio poder a qualesquier/14 justiçias e juezes do esta carta paresçeiere, para que le fagan ansy/15 cunplir, e
rrenunçio qualesquier fueros e derechos de que se podria/16 aprobechar, en vno con la general rrenunçiaçion de leyes que/17 ome
faga non vala, e otorgo lo susodicho siendo presentes/18 por testigos, Domingo de Amilibia, escriuano del numero de la dicha villa,
e/19 vezino de ella, e Joan de Yçiar, vezino de Deba, e Anton de Arreche, vezino de Çeztona, e/20 firmolo de su nonbre en este
rregistro./21 Françisco de Alçolaras,/22 paso ante mi Estevan de Eztiola./23

[XVI. m. (44-VI) 13]
1544-VI-16. Aizarna
Aizarnako Pedro Arzallusek eta emazte Maria Ruiz Etxeberrikoak San Joan Perez Idiakaitz-Lilikoa lizentziatuari emandako
obligazio-agiria, haiek Errezilgo Kontzejuarekin Antxiturbiko saroiaz zuten auzian San Joanek egindako abokatu-lanak ordaintzeko
konpromisoa hartuz.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Esteban Eztiola. Foliazioa: 345: 2/001625 paper sorta. Letra prozesala.
(Oharra: folioen i = “iruntzia” edo “vuelto” da).

Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
(140i folioa) Obligaçion del liçençiado Ydiacayz./1
En Ayçarna, en juridiçion de la villa de Çeztona, a diez e seys dias del mes de/2 junio, año de mill e quinientos e quarenta e
quatro años, en presençia de mi, el escriuano,/3 e testigos yuso escriptos, Pedro de Arçaluz e Maria Rruyz de Echeverria, su muger
legitima,/4 vezinos de la dicha villa, la dicha Maria Rruiz con liçençia que pidio e demando al dicho su/5 marido para otorgar esta
carta en vno con el, y el le dio e conçedio la dicha liçençia .../7 da, que yo, el dicho escriuano doy fee de ello, por ende, los dichos
marido e muger como con/8 junta persona, e cada vno e qualquier de ellos por sy e por el todo e yn solidun,/9 rrenunçiando la ley
de duobus rrex devendi, e la avtentica hoc yta y presente/10 de fide jusoribus, e todas las otras leyes que hablan en rrazon de la
mancomuni/11 dad, en todo e por todo como en ellas se contiene, dixeron que se obligaban e/12 obligaron por sus personas e bienes
muebles e rrayzes, avidos e por aver, de dar/13 e pagar al liçençiado San Joan de Ydiacayz, vezino de la dicha villa, e su boz, dos
ducados/14 de oro e de peso, puestos en su poder, por rrazon de los travajos .../15 que les avia fecho en el pleyto que tratan con
el conçejo de Rrexil sobre el sel/16 de Ynçitorbia, despues de la carta executoria e yda personalmente en/17 dos o tres vezes a la
dicha Ynçitorbia, e otros travajos de letrado fechos/18 por ellos, que si neçesario era, rrenunçiaron la exeçion de la no nume/19 rata
pecunia, e las dos leyes del fuero e derecho, en todo como en ellas se contiene,/20 los quales se obligaron a se los pagar de oy dia
de la fecha de esta carta en vn ...?, para lo qual todo asy cunplir e pagar, obligaron a sus personas e bienes, abidos e por/21 aver,
e dieron poder a qualesquier justiçias e juezes de qualesquier partes do esta carta/22 paresçiere, a cuya juridiçion se sometieron,
rrenunçiando su propio fuero e juridiçion e domi/23 çilio, para que les fagan asy cunplir, prinçipal e costas, bien asy como si so/24
vre ello oviesen contendido en juizio ante juez conpetente, e el tal juez ovie/25 se dado sentençia difinitiba e fuese por ellos, e cada
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vno de ellos consentida/26 e pasada en cosa juzgada, sobre lo qual rrenunçiaron todas e qualesquier leyes,/27 fueros e derechos de
que se podrian aprobechar e ayudar, en vno con la general rrenun/28 çiaçion de leyes que ome faga no vala, e la dicha Maria Rruiz
por ser muger, rrenunçio las leyes de los/29 enperadores Justiniano, Veliano e Constantino, e las de Toro, que hablan en fabor/30
de las mugeres, de las quales dixo ser avisada de personas que de ellas sabian,/31 e juro solenemente a Dios e a Santa Maria e a la
señal de la Cruz, de no yr ni/32 venir contra esta carta, so pena de perjura, y no pidir asoluçion, e avnque de propio/33 motivo le sea
conçedido, no vsara de ello, e de lo cunplir asi, e otorgaron/34 lo susodicho syendo presentes por testigos, San Joan de Amilibia, el
joven,/35 y Martin de Arrona y Andres de Aranburu, vezinos de la dicha villa, e porque dixeron/36 que no sabian escribir, firmo por
ellos vn testigo en este rregistro, ...? todo vn/37 rrenglon desde donde do diz los quales hasta do diz siguiente vala./38 Paso ante mi
Estevan de Eztiola, San Joan de Amilibia./39

[XVI. m. (44-VI) 14]
1544-VI-17/XII-1. Deba, Arroa
Debako Kontzejuak alkateari, fielei eta beste ordezkari batzuei emandako ahalordea, herri-lurrak gaztainondoak aldatzeko
prestazioan auzotarrei eman ziezazkien, eta zenbait arroarri horretarako lursailak mugarriztatuz eta prestazioan emanez egindako
agiria.
Debako Udal Artxiboa. 7. kutxa; I. Kartularioa, 1. agiria. Gorteko letra. (Oharra: folioen a = “aurkia” edo “recto” da, eta i = “iruntzia” edo “vuelto”).

Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
(199a folioa) Apeamientos de castaños de prestaçion./12
En la calostra de la yglesia de Nuestra Señora de Deua, a diez/13 e siete dias del mess de junio de mill e quinientos e quarentta e
quatro/14 años, estando el conçejo, justiçia, rregimiento e homes hijos dalgo de la villa/15 de Deua, juntos e ayuntados generalmente,
siendo llamados/16 por sus jurados, e a canpana ttanida, segun lo han de uso e de/17 costunbre, espeçialmente estando ende en el
dicho conçejo el señor/18 Joan de Çigaran, alcalde hordinario de la dicha villa, e Joan Mattusin e Joanes/19 de Verastegui, fieles del
dicho conçejo, e Domingo Rruyz de Goycolea/20 e Martin Ochoa de Yrarreçaual e Anton de Arçuriaga e Domingo de Al/21 çola e
Martin de Espilla e Martin de Vçarraga e Joan de Goycoechea, e Joan de/22 Vçarraga e Martin de Ayçarna e Miguel de Sasiola e Joan
de Andonaegui/23 e Joan de Goyçuetta e Joan Miguelez de Sustaeta e Martin de Arçuriaga e Domingo/24 de Echenagusia e Joan
de Armendia e Martin de Cortaçar e San Joan de Ermua/25 e Fernando de Soraçabal e Santturu de Erreten e Joachin de Rreten/26 e
Andres de Rrementeria e Joan de Echaçaual, en presençia de mi, Se/27 vastian de Arriola, escriuano de sus magestades e del numero
de la dicha villa, escriuano/28 fiel del dicho conçejo en este presente año, e testigos yuso escriptos, probeyeron/29 y mandaron lo
de yuso contenido:/30
(199i. folioa) En el dicho conçejo ffue platicado, probeydo y mandado/1 que se de lugar a que qualquier vezino de la dicha villa
pueda/2 plantar e plantte los casttaños que quisiere e dixiere/3 que quiere planttar en los terminos conçegiles, y que se ponga/4 en
tierra de diez e ocho codos cada pie de castaño, e no se de/5 lugar a que ninguno pueda plantar pegante a otras tierras o mon/6 ttes
suyos, salbo que sea aparte, que a lo menos este de la ttal/7 heredad en çientt codos, y no mas çerca, e si algun arbol/8 de los que asi
planttan, agora sea castaño agora nogal/9 fallare, que el plantador torne a poner otro en su lugar, e lo que/10 asi faltare e cortare sin
pena ninguna, e que en la parte donde los/11 dichos ttales castaños o nogales se plantaren, sea libre qual/12 quier vezino de la dicha
villa e sus ganados, de comer e gozar/13 de los plantios todo lo que por si se creçiere, e que los plantadores no/14 puedan barear ni
baxar los tales castaños en cada año, fasta/15 el dia de Santta Maria de setienbre, e que el dicho plantio no pueda/16 hazer donde
ay algunos montes de rroble o xara, ni donde/17 ningun vezino ttenga vsado de cortar elguera?, e que el tal/18 plantador no pueda
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los tales plantioss de castaños o nogales/19 desmochar para carbon ni para otra cosa, eçeto cortarlo por el/20 pie, e ponga otro en su
lugar, e que los dichos plantadores paguen/21 por cada pie de que asi planttaren, vn rreal de Castilla, e que se bea/22 quanto montaran
los ttales planttios al dicho preçio, e bean/23 los diputados para pagar los cargos que el conçejo al presentte tiene,/24 quantto montan
los dichos, e lo que faltaren por pagar/25 los dichos cargos, rreparttan lo que faltare, e señalaron por/26 diputados para señalar los
dichos plantios a cada vn vezino/27 e rrepartan la derrama que fuere menester al alcalde, fieles e Miguel/28 Ybanes de Sasiola e
Anton de Arçuriaga e a Domingo Rruyz e a Domingo/29 de Echenagusia e a Joan de Andonaegui, los quales amojonen e señalen/30
(200a folioa) las ttales tierras de los tales plantios, sobre juramento que/1 primero hagan de hazer, lo mas justamentte que
pudieren,/2 e que el salario de los diputtados e escriuano le pague el conçejo, de los/3 dias que se ocuparen en lo susodicho, e que
si sobre el plantar/4 entre vezinos obiere diferençia qual de ellos plantaria,/5 que en tal tienpo los dichos diputados bean, e lo que
les paresçiere/6 que se debe hazer se haga, e que ninguno sea osado de barear lo/7 asi plantado, salbo el dueño que plantare los tales
arboles,/8 so pena de vn ducado de oro por cada arbol que sea, la mittad para el/9 acusador, e la otra mitad para el alcalde e fieles,
e so la dicha/10 pena, ninguno quitte ni heche ningun ganado de los tales plan/11 tios ni personas, ni haga çerradura ni ponga casa
ni cabaña/12 alguna, por cada vez que hiziere que pague quinientos maravedis para los suso/13 dichos acusador e ofiçiales, e para
lo susodicho, a los dichos diputados/14 dieron poder en forma quanto de derecho podian e debian, e los/15 dichos diputados para lo
susodicho en el dicho conçejo juraron/16 en forma solenementte de vsar de la dicha diputaçion lo/17 mass fielmente que pudieren,
a menos perjuizio del conçejo e vezinos de el,/18 Martin de Vçarraga dixo que no consientte que a sus tierras se llegue/19 ninguno
con los dichos plantios mas çerca de dozientos codos,/20 esto dixo, testigos Cristobal de Olascoaga? e Joan de Çaldibar/21 e Joan
Peres de Arriola, vezinos de la dicha villa. Juan de Çigaran,/22 Sebastian de Arriola./23
Apeamiento de Martin Diaz de Ermua. Armendiaga./24
Despues de lo suso dicho, en Armendiaga, que es en el/25 balle de Arrona, juridiçion de la villa de Deua, a siette/26 dias del
mess de julio del dicho año de mill e quinientos e quarenta/27 e quatro años, en presençia de mi, el dicho Sebasttian de Arri/28 ola,
escriuano de sus magestades e del numero de la dicha villa, e de los/29
(200i folioa) testigos de yuso escriptos, paresçieron y presentes el señor/1 Joan de Çigaran, alcalde hordinario de la dicha villa,
e Joan Mattusin,/2 fiel del conçejo, e Miguel Ybanes de Sasiola e Domingo de Echenagu/3 sia, diputados del dicho conçejo por
vertud de la comision y po/4 der a ellos dado por el conçejo, justiçia e rregimiento e homes hijos dalgo/5 de la dicha villa, que ellos
vsando de el, dixieron que daban/6 e dieron, e señalaban e señalaron, para castañal, prestaçion/7 que el dicho conçejo tenia mandado
dar, e asi para ello, en el dicho lugar/8 de Armendiaga, dieron y señalaron a Martin Diaz de Ermua,/9 començando de vn mojon
que esta çerca de vn sendero,/10 y dende atrebesando azia Çubelçu vn rroble solo algo/11 mas arriba del dicho rroble, contando
del primer mojon/12 al otro en çinco castaños, de cada diez e ocho codos, y dende/13 atrabesando azia la parte de Arrona en çinco
castaños,/14 y dende abaxando al primer mojon donde començaron/15 a medir en catorze castaños, donde dieron lo de dentro/16 de
los mojones por de setenta y çinco pies de castaños, de/17 cada diez e ocho codos cada castaño, quedando los rrobles/18 que estan
dentro de lo mesurado para el dicho conçejo y los caminos y/19 los senderos libres y francos, de que el dicho Martin Diez pedio
por/20 testimonio, siendo presentes por testigos, San Joan de Ermua e Pedro de/21 Arriola, vezinos de la dicha villa. Joan de Çigaran,
Miguel de/22 Sasiola, Joan de Mattusin, sobre que me rrefiero al dicho ape/23 amiento./24
Hermua. Apeamiento de Domenja de Ermua./25
Despues de lo susodicho, en el dicho valle/26 de Arrona, termino e juridiçion de la villa de Deua, a siette/27 dias del mess de julio
de mill e quinientos e quarenta e/28 quatro años, en presençia de mi, el dicho escriuano, e testigos/29
(201a folioa) de yuso escriptos, los dichos alcalde e fiel e diputados del dicho/1 conçejo, a pedimiento de Domenja de Ermua,
vezina de la dicha villa,/2 la señalaron y amojonaron tierra conçegil de treyntta/3 e çinco pies de castaños de diez e ocho codos
cada/4 castaño por bia de prestaçion, conforme al mandatto/5 del dicho conçejo, en esta manera, començando de vn mojon que/6
esta ençima de vn camino, y dende tirando abaxo/7 en çinco casttaños y dende atrabesando azia Elcayçuen?/8 astta vn mojon que
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esta a quatro castaños,/9 y dende derecho al primer mojon donde le començaron/10 a medir, todo lo qual le dieron lo de dentro de
los dichos/11 mojones por de treynta y çinco pies, de cada diez/12 e ocho codoss el pie de castaño, y la dicha Domenja/13 lo pidio
por testimonio, fueron presenttes por testigos San Joan/14 de Ermua, Pedro de Arriola e otross muchos vezinos de la dicha/15 villa.
Juan de Çigaran, Miguel de Sasiola, Joan de Matusin,/16 a que al dicho apeamiento me rrefiero./17
Apeamientos de Domingo de Areyçaga./18
Despues de lo suso dicho, en el dicho valle de/19 Arrona, a siette diass del mes de julio de mill e quinientos/20 e quarentta
e quatro años, en presençia de mi, el dicho escriuano,/21 e testigos, los dichos señores alcalde e fiel e diputados, seña/22 laron
a Domingo de Areyçaga, vezino de la dicha villa, por tierra/23 de prestaçion de quarenta e ocho pies de castaños en el lu/24 gar
llamado Elcayçuen?, començando del arroyo/25 arriba en quinze castaños a vn mojon que ende pusieron,/26 e dende atrabesando
arriba asta vn mojon que esta/27
(201i folioa) a tress castaños de cada diez e ocho codos el pie de casta/1 ño, y dende atrabesando a vn mojon que esta en treze/2
castaños, y dende abaxo al primer mojon donde/3 començaron a medir asta el dicho mojon en quatro casta/4 nos, ttodo lo qual dieron
por tierra de quarenta e ocho/5 pies de castaños, y el dicho Domingo de Areyçaga dio para/6 en pago de la dicha tierra a Joan de
Mattusin, fiel, doss ducados, e pedio/7 por testimonio, a que al dicho apeamiento me rrefiero./8
Apeamientos de Juan Anton de Hermua./9
En el dicho valle de Arrona, a siette dias del mes/10 de julio del dicho año de mill e quinientos e quarentta e quatro/11 años,
los dichos diputados señalaron e amojonaron/12 e apearon para castañal de prestaçion al dicho Joan Anton,/13 tierra conçegil de
quarenta e çinco pies de castaño, començando de vn/14 mojon que esta junto al arroyo por parte de Arrona, e yendo/15 por el rrio
arriba a diez castaños fasta el mojon que/16 esta çerca del arroyo de Liçardi, y dende arriba azia/17 Arrona en çinco castaños, y
dende atrabesando azia Arça/18 bala? otro mojon en diez castaños, y dende tirando abaxo/19 al primer donde se començo en quatro
castaños, de manera/20 que ttodo lo de dentro de los dichos mojones le señalaron/21 por de quarenta y çinco pies de castaños, y el/22
dicho Joan Anton le pidio por testimonio, testigos e a que al dicho apea/23 miento me rrefiero./24
(202a folioa) Apeamientos de Joan de Larrecha./1
En el dicho balle de Arrona, a siette dias del mes de julio/2 de mill e quinientos e quarenta e quatro años, los diputados/3
señalaron e amojonaron tierra conçegil para castañal/4 de prestaçion, tierra de veynte y quatro castaños de cada/5 diez e ocho codoss,
començando de vn mojon que esta en Li/6 çardi, y dende yendo azia Anduz en çinco pies de cas/7 taños ffasta vn mojon, y dende
derecho arriba azia Endoia/8 en seys castaños asta vn mojon, y dende atrabesando/9 azia Arrona en quatro castaños asta vn mojon, y
dende/10 al primer mojon en çinco castaños de cada diez e ocho/11 codos, lo qual se dio por de veynte y quatro pies de/12 castaños
de cada diez e ocho codos por prestaçion, de que/13 el dicho Joan de Larrecha lo pidio por testimonio, a que al dicho/14 apeamiento
me rrefiero./15
Apeamiento de Esteban de/16 Arbe de yuso, de la prestaçion./17
En el dicho balle de Arrona, a siette dias del mes de julio/18 del año sobredichos, los dichos diputados señala/19 ron e amojonaron
al dicho Esteban para castañal por tierra/20 de prestaçion, començando de vn mojon que esta junto al/21 arroyo de Marnova?
dende arriba en diez castaños, y dende/22 atrabesando hazia arriba en siette castaños asta vn mojon,/23 y dende atrabesando azia
Yguerategui a vn mojon que esta/24 a diez e seys castaños, y dende abaxo al primer mojon donde/25 començaron a medir en siette
casttaños, e asi lo de dentro/26 de los dichos mojones le dieron y señalaron por de nobentta/27 y vn pies de castaños, de que el dicho
Esteban de Arbe lo pedio/28 por testimonio, a que al dicho apeamiento me rrefiero./29
(202i folioa) Apeamiento de Joan de Armendia./1
En la tierra de Arrona, juridiçion de la villa de Deua, a siette/2 diass del mess de julio del año de mill e quinientos e quarenta/3 e
quatro años, los dichos alcalde e fiel e diputtadoss del dicho/4 conçejo, a pedimiento de Joan de Armendia, señalaron tierra conçegil de/5
çinquentta pies de casttaños de cada diez e ocho codos/6 el pie de casttaño en Avnzaguirre, començando de vn/7 mojon que esta pegantte
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a lo de Joan de Armendia, y dende/8 ttirando arriba ffasta vn mojon en onze casttaños/9 y dende atrabesando hazia Yraeta en çinco pies
de castta/10 ños asta vn mojon, y dende azia baxo al arroyo en/11 doze castaños, y dende al primer mojon donde se començo/12 a vn
mojon que esta a tress pies de castaños, de manera que lo/13 de dentro de los dichoss mojones le señalaron por de çinquentta/14 pies de
casttaños, de que el dicho Juan de Armendia lo pedio por/15 ttestimonio, a que al dicho apeamiento me rrefiero./16
Apeamiento de Maria San Joan de La/17 rrecha./18
En el dicho balle de Arrona, a siette diass del mess de julio/19 del dicho año de mill e quinientos e quarentta e quatro años, los/20
dichos alcalde e fiel e diputados del dicho conçejo, apeamiento de Maria/21 San Juan de Larrecha, viuda, mojonaron y señalaron
tierras/22 conçegiles de prestaçion de treyntta y doss pies de casttaños/23 de cada diez e ocho codoss el pie, començando de vn
mojon/24 que esta pegantte a lo de Juan de Armendia, que oy dia sse le medio,/25 y dende abaxo al arroyo a vn mojon que esta en
ocho/26 pies de casttaños, y dende atrabesando azia Yraeta, a vn/27 mojon que esta en quatro pies de casttaños, y dende arriba/28
azia el casttañal de Domingo de Echenagusia, a vn mojon que esta/29 en ocho pies de casttaños, y dende atrabesando al primer/30
(203a folioa) mojon, que esta junto con lo de Joan de Armendia, en quatro/1 pies de casttaños, en que le dieron e señalaron lo de/2
dentro de los dichos mojones por de treyntta y doss/3 pies de castaños de cada diez e ocho codoss cada/4 castaño, de que la dicha
Maria San Joan le pedio por testimonio,/5 a que al dicho apeamiento me rrefiero./6
Apeamiento de Domingo de Echena/7 gusia./8
En el dicho balle de Arrona, a siette diass del mess de/9 de julio del dicho año de mill e quinientos e quarentta e quatro/10 años,
los dichos alcalde e fiel e diputtadoss, a pedimiento de Domingo de/11 Echenagusia, señalaron e amojonaron tierras conçegiles de/12
prestaçion de quarentta e çinco pies de casttaños, començando/13 de vn mojon que esta en el arroyo llamado Arizticho, que es de/14
arriba abaxo siette pies de casttaños, y dende atrabesando/15 azia Yraeta en seys pies de casttaños, y dende al pri/16 mer mojon que
esta en el arroyo en ocho pies de casttaños de cada/17 diez e ocho codoss cada pie, de que el dicho Domingo de Echenagusia/18 le
pidio por testimonio, a que al dicho apeamiento me rrefiero./19
Apeamiento de Maria de Loyeta./20
En el dicho balle de Arrona, a siette diass del mess de julio/21 del dicho año de mill e quinientos e quarentta e quatro años,
los dichos/22 alcalde e fiel e diputados del dicho conçejo, a pedimiento de Maria de Loyeta,/23 le señalaron e mojonaron tierras
conçegiles de prestaçion/24 de veyntte pies de castaños en que se le dio e mesuro sobre/25 lo mesurado al dicho Domingo de
Echenagusia, en la partte de/26 arriba en ocho piess de castaños de cada diez e ocho codoss/27
(203i folioa) cada pie azia arriba como ba el arroyo a vn mojon en doss/1 casttaños, y dende atrabesando hazia Yraetta a vn
mojon/2 en ocho piess de castaños, quedando los montes que ay en lo/3 mesurado en todo para por talar e cortar los vezinos sin pena
ninguna,/4 de que los dichos diputados le señalaron la dicha la dicha tierra por/5 de veynte pies de castaños, de que la dicha Maria
de Loyetta lo pe/6 dio por testimonio, a que al dicho apeamiento me rrefiero./7
Apeamiento de Hernando de Arçubiaga e/8 Graçia de Cortaçar./8
En el dicho balle de Arrona, a siette diass del mess de julio del dicho/9 año de quinientos e quarentta e quatro años, los dichos
alcalde e fiel e dipu/10 tados del dicho conçejo, a pedimiento de los dichos Hernando de Arçubiaga e Graçia/11 de Cortaçar, señalaron
y amojonaron tierras conçegiles de presta/12 çion para castañal, començando de vn mojon que esta debaxo de lo/13 que se le mesuro
a Domingo de Echenagusia, en que hazia arriba como/14 ba lo de Domingo e Maria de Loyetta, fasta vn mojon que esta en/15 diez
castaños, y dende atrabesando hazia la casa de Yraetta,/16 en diez pies de castaños fasta vn mojon, y dende atrabesando/17 al primer
mojon donde se començo a medir en siette pies de/18 castaños, en que le dieron por tierra de prestaçion de setenta e seys/19 pies de
casttaños de cada diez e ocho codoss cada pie de casttaño,/20 de que los dichos Hernando e Graçia lo pedieron por testimonio, a que
al dicho/21 apeamiento me rrefiero./22
Apeamiento del señor de/23 Yraeta./24
En la tierra de Arrona, juridiçion de la dicha villa, en el lugar llamado/25 Muxeorça?, a siette diass del mess de julio del dicho
año de mill e/26 quinientos e quarentta e quatro años, los dichos alcalde e fiel e diputadoss,/27
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(204a folioa) le dieron e señalaron e mojonaron tierra de prestaçion al señor/1 de Yraetta, començando de vn mojon que esta
pegante al dicho/2 camino, e yendo por el dicho camino ffasta vn mojon que esta pegante/3 al dicho camino en treze casttaños, y
dende el dicho mojon tirando/4 abaxo en seys piess de castaños, fasta vn mojon, y dende atra/5 besando a vn mojon que se puso azia
Arrona, en treze pies de casta/6 ños, y dende arriba al primer mojon donde se començo en otross seys/7 pies de castaño de a diez e
ocho codoss cada castaño, que es por todo/8 lo de dentro de los dichos mojones setenta e ocho piess de castaño,/9 de que el dicho
Nicolas de Eguia lo pedio por testimonio, a que al dicho apea/10 miento me rrefiero./11
Otro apeamiento del señor de Yraeta./12
En el dicho balle de Arrona, a ocho dias del dicho mess de julio/13 del año sobredicho, los dichos alcalde, fiuel e diputados, le/14
señalaron e mojonaron pegantte a la sobredicha tierra como/15 ba el camino en quatro pies fasta vn mojon, y dende abaxo/16 a seys
pies de castaños a otro mojon, y dende en quatro pies,/17 y dende arriba en seys, que es lo nuebamentte mesurado por tierra/18 de
prestaçion de veyntte e quatro pies de castaños, de que el dicho/19 Nicolas me pedio por testimonio, a que al dicho apeamiento me
rrefiero./20
Apeamiento de Joan de Arbe./21
En el balle de Arrona, a siette diass del mes de julio de quinientos/22 e quarentta e quatro años, los dichos alcalde e fiel e
diputtados/23 a pedimiento de Joan de Arbe, me dieron y señalaron tierras conçe/24 giles de prestaçion de treyntta e dos pies de
casttaños, comen/25 çando de vn mojon que esta pegantte a lo de Nicolas de Eguia,/26 señor de Yraeta, como ba al arroyo abaxo en
quatro pies/27 de castaños, y dende atrabesando en ocho piess de casttaños/28
(204i folioa) a otro mojon, y dende al primer mojon en ocho pies de castaños,/1 que es todo lo de dentro de los dichos mojones,
de treynta e dos piess/2 de casttaños de cada diez e ocho codoss cada pie de castaño,/3 de que el dicho Joan de Arbe pedio por
testimonio, a que al dicho apeamiento/4 me rrefiero./5
Apeamiento de Lope de Yrure./6
En el dicho balle de Arrona, juridiçion de la dicha villa, a ocho/7 diass del mes de julio del dicho año de mill e quinientos e
quarentta/8 e quatro años, los dichos alcalde e fiel e diputadoss, a pedimiento de/9 Lope de Yrure, le señalaron y mojonaron tierra
conçegil de/10 prestaçion de quarentta e nuebe pies de castaños de cada/11 diez e ocho codos, començando en el arroyo pegante
a lo del dicho/12 Lope de Yrure de vn mojon, y dende tirando abaxo, como/13 ba el arroyo azia Oliden, en siette castaños ffasta
vn mojon,/14 y dende el dicho mojon atrabesando arriba al camino que ba de/15 Arrona a Ybayarrieta (sic) en siette castaños a vn
mojon, y dende/16 atrabesando a lo suyo del dicho Lope fasta dar en el balladar/17 en siette castaños asta el primer mojon, de manera
que lo de dentro/18 de los dichos mojones le señalaron por de quarenta e nuebe piess/19 de castaños de cada diez e ocho codos cada
pie de castaño, e de ello/20 el dicho Lope lo pedio por testimonio, a que al dicho apeamiento me rrefiero./21
Apeamiento de Joan Peres de Ydiacayz./22
En el camino de la herreria de Yraetta para Lili, en el/23 en el lugar llamado Auztubia, (sic) en fruentte de los molinos de Açu/24
bia, que son de partes de Çeztona, en juridiçion de la villa de Deua,/25 a ocho dias del mess de julio de mill e quinientos e quarentta
e quatro/26 años, los dichos alcalde e fiel e diputados, a pedimiento de Joan Peres/27
(205a folioa) de Ydiacayz, señalaron, limitaron e amojonaron por tierra/1 de prestaçion conçegil de doze pies de castaños,
començando/2 de vn mojon que esta junto a vna peña biba con vna cruz,/3 y dende yendo por el dicho camino ffasta el arroyo
a vn/4 mojon que esta çerca de la calera que haze Domingo de Echenagusia,/5 en diez e seys castaños, y dende el dicho mojon
tirando para la/6 parte de arriba derecho a la sierra en quinze castaños, ffasta vn mojon/7 que ende se puso, y dende atrabesando
azia la casa de Lili en doze/8 castaños fasta vn mojon que ende pusieron, y dende derecho/9 abaxo fasta el primer mojon donde se
començo a medir,/10 en veynte castaños, e porque dentro de lo mesurado ay mucha piedra,/11 y sacando la tierra y rrefaçion de las
dichas piedras, lo dentro/12 de los dichos mojones le dieron e señalaron por de doze pies de/13 castaños con lo de debaxo del dicho
camino fasta el arroyo/14 fuera de lo suyo del dicho Joan Peres, de que el dicho Joan Peres lo pedio por testimonio,/15 a que al dicho
apeamiento me rrefiero./16
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Apeamiento de Domingo de Arrona./17
En el dicho balle de Arrona, en Avnçaguirre, juridiçion de la/18 dicha villa, a ocho diass del mess de julio de mill e quinientos e quarenta/19
e quatro años, los dichos alcalde e fiel e diputados, a pedimiento de Domingo/20 de Arrona, vezino de la dicha villa, señalaron e limitaron e
mojonaron/21 tierras conçegiles de prestaçion para castañal de ochentta e/22 vn pies de castaños de cada diez e ocho codos el pie de castaño,/23
començando en el dicho lugar de Avnzaguirre, de vn mojon que que esta puesto/24 para lo señalado a Maria de Loyetta, que esta en el arroyo,
y dende el dicho/25 mojon arriba a la sierra en nuebe pies de castaños, ffasta vn/26 mojon, y dende el dicho mojon atrabesando azia Yraettta
por lo/27 alto en nuebe pies de castaños, a vn mojon, y dende abaxo/28 azia Arrona fasta vn mojon en diez castaños, que llega a lo de/29
(205i folioa) Maria de Loyetta, y dende atrabesando al primer mojon donde/1 se començo, en ocho piess de castaños asi ba de
dentro de los dichos/2 mojones, se le dio por de ochenta y vn pies de castaños de diez/3 e ocho codoss cada pie de castaño, de que
el dicho Domingo lo pedio por/4 testimonio, a que al dicho apeamiento me rrefiero./5
Apeamiento de Joan de Yarça./6
En el balle de Arrona, juridiçion de la villa de Deua, a ocho diass/7 del mes de julio del dicho año, los dichos alcalde e fiel e
diputados,/8 a pedimiento de Joan de Yarça, apearon e amojonaron e limitaron/9 tierra conçegil de prestaçion de ochenta e quatro
pies de castaños,/10 començando de vn mojon que esta cabe de lo de Esteban de Arbe,/11 arriba en doze castaños fasta vn mojon,
e dende atrabesando/12 en siette castaños, y dende arriba del mojon en doze castaños/13 ffasta otro mojon, y dende adelante como
ba lo de Esteban/14 de Arbe en siette castaños, e que le dieron lo de dentro a los/15 dichos mojones por de ochentta e quatro pies de
castaños, de/16 que el dicho Joan de Yarça lo pedio por testimonio, a que al dicho apeamiento me/17 rrefiero./18
Vn avto de San Joan de Ermua sobre/19 el camino./20
En Hermua, juridiçion de la villa de Deua, a ocho diass del mess/21 de julio de mill e quinientos e quarentta e quatro años, ante los
dichos/22 alcalde e fiel e diputados, pareçio San Joan de Ermua, vezino de la dicha villa,/23 e dixo que el abia de dar camino serbidunbre e
pasaje desde/24 su casa hazia Olaberriaga, que es serbiçio de vezinos, donde/25 mostro por donde antes solia aver, como estaba pedido por/26
rrespetto del arroyo el dio camino e pasaje dende los rretenes/27 e agoa que corre para la herreria de Arrona derecho? azia Olaberriaga,/28
(206a folioa) libremente sin inpedimento nynguno, e asi los dichos alcalde e fiel/1 e diputados, vistto el dicho camino por el dicho
San Joan señalado/2 por camino serbidunbre para todos y corttes y benientes, con que/3 no çierre al dicho San Joan ni sus suçesores
el dicho camino/4 en tienpo alguno, so pena de dar el dicho camino en todo tienpo libre,/5 de que el dicho San Joan lo pedio por
testimonio, a que al dicho avto/6 me rrefiero./6
Apeamiento de Joan de Larrecha./7
En el valle de Arrona, juridiçion de la villa de Deua, a ocho/8 diass del mes de julio de mill e quinientos e quarentta e quatro
años,/9 los dichos alcalde e fiel e deputtadoss, a pedimiento de Joan de Larrecha,/10 señalaron e amojonaron tierras conçegiles de
prestaçion para/11 canal en Armendiaga, començando de vn mojon en el çerro azia/12 arriba a Endoya en ocho piess de castaño, ffasta
vn mojon,/13 y dende atrabesando hazia abaxo al arroyo de Erreca/14 eta en seys pies de castaños ffasta vn mojon, y dende atra/15
besando hazia Ascaetta en ocho pies de castaño fasta vn mojon,/16 y dende atrabesando hazia Arrona, donde se començo a medir,/17
en seys castaños, todo quadrado, como dicho es, se le dio por de/18 quarentta e ocho pies de castaños de cada diez e ocho codoss/19
cada pie de castaño, de que el dicho Joan de Larrecha lo pedio por/20 testimonio, a que al dicho apeamiento me rrefiero./21
Apeamiento de Maria Juanes de Ascaeta./22
En la villa de Arrona, a ocho dias del mess de julio del dicho/23 año, los dichos alcalde e fiel e diputadoss, a pedimiento de
Maria/24 Joanes de Ascaetta, començando en su primera prestaçion hazia/25 arriba, como ba el camino, en seys pies de castaño, y
dende/26 atrabesando azia Çubelçu en doss pies de castaños, y dende/27
(206i folioa) abaxando a la dicha primera prestaçion en çinco pies, y dende/1 atrabesando como ba la prestaçion en doss pies,
que es ttodo onze/2 pies lo asi mesurado, de cada diez e ocho codoss cada pie de/3 castaño, de que la dicha Maria Joanes pedio por
testimonio, a que al dicho/4 apeamiento me rrefiero./5

- 347 -

X Zestoa XVI. Mendean (1544)

Apeamiento de Joan de la Rrementeria./6
En el valle de Arrona, a ocho diass del mess de julio del dicho/7 año, los dichos alcalde e fiel e diputados, a pedimiento de Joan
de la Rrementeria,/8 señalaron e mojonaron tierras conçegiles de prestaçion, començando/9 en Corostidi, de vn mojon que esta junto
al arroyo, e yendo/10 por el arroyo arriba fasta dar a lo de Joan Anton, en seys/11 castaños, a vn mojon, y dende arriba pegante a lo
de Joan/12 Anton en çinco castaños, ffasta vn mojon, y dende atrabe/13 sando hazia Arçabal en seys pies, y con pedaço de manga
ffuera de ella/14 que haze el arroyo, le dieron por otross doss pies, que es todo treyntta/15 e dos piess de castaños de cada diez e
ocho codoss cada pie/16 de castaño, de que el dicho Joan de la Rrementeria lo pedio por testimonio, a que/17 al dicho apeamiento
me rrefiero./18
(208a folioa) Apeamiento de Joan Peres de Ydiacayz en Olano./11
En Olano, juridiçion de la villa de Deua, a diez e seys diass del mess/12 de julio de mill e quinientos e quarentta e quatro años,
los dichos alcalde/13 e fiel e diputados, a pedimiento de Joan Peres de Ydiacayz, señalaron e/14 mojonaron tierras conçegiles de
prestaçion para castañal, començando/15 en el lugar de Galçerusaga, de vn mojon de piedra de parte de baxo/16 de Sorartte, y dende
yendo azia Eztaya a vn mojon que esta/17 al pie de vna piedra biba en çinco castaños, y dende atrabesando/18 azia Charransoro,
pasando por la partte de ffuera de vn rroble ameça/19 ffasta çerca el camino que atrabiesa de Olano a Eztia, a vn mojon/20 que ende
esta a vna piedra blanca en doze castaños, y dende el/21 dicho mojon como benia el dicho camino para azia Olano a otro/22 mojon
en treze castaños, e dende atrabesando al primer mojon,/23 que se puso en onze casttaños, todo lo qual le señalaron por de/24 çientt e
tress pies de castaños, de cada diez e ocho cada/25 pie de castaño, y lo demass le dexaron por tara y rrefaçion/26 de la esterilidad de
las piedras que ay en lo mesurado, e dentro/27 de el, de que el dicho Joan Peres lo pedio por testimonio, a que al dicho apeamiento/28
me rrefiero./29
(208i folioa) Para el dicho Joan Peres de Ydiacayz en/1 Çigarançarra./2
El dicho dia e mess e año susodichos, en Çigarançaarra, los/3 dichos alcalde e fiel e diputtados, a pedimiento del dicho Joan
Peres le señalaron/4 tierras conçegiles de prestaçion para castañal, començando de vn/5 mojon que esta al poço de linos que esta en
el arroyo que biene de Osaurteaga?,/6 y dende yendo por la cuesta arriba Aguirau en çinco castaños/7 fasta vn mojon que se puso, y
dende atrabesando por la ladera/8 de la sierra de Aguirao azia Yndogastelu, a vn mojon que esta en/9 doze castaños, y dende derecho
abaxo atrabesando a la ...?/10 de la tierra senbradia de Çigarançaarra fasta el arroyo en diez/11 castaños, e dende por el arroyo arriba
fasta el primer mojon/12 que se començo a medir, en treze castaños, en que todo lo de dentro de los/13 dichos mojones dieron por
de nobentta e quatro pies de casta/14 ños de a diez e ocho codosss cada pie de castaño, de que el dicho Joan Peres/15 lo pedio por
testimonio, a que al dicho apeamiento me rrefiero./16
(212i folioa) Apeamiento de Maria de Oliden, muger de Guetaria./13
En la villa de Deua, a quatro diass del mess de agosto de mill/14 e quinientos e quarenta e quatro años, por mandado del alcalde
e diputados,/15 a pedimiento de Maria de Oliden, muger de Joan de Guetaria, Domingo de Echena/16 gusia abia mesurado por tierra
de prestaçion para castaños, comen/17 çando a vn mojon que esta pegantte al castañal de la dicha Maria,/18 e dende tirando azia
arriba en çinco castaños, e dende atra/19 besando fasta el dicho castañal en çinco castaños,/20 e dende atrabesando fasta el dicho
castañal en çinco castaños,/21 e lo de dentro delimitto e amojono en quarentta castaños, a que/22 al dicho apeamiento me rrefiero./23
Venta de la tierra de Martin Diaz de Ermua./24
En la villa de Deua, a quatro dias del mess de agosto de mill/25 e quinientos e quarenta e quatro años, el dicho Domingo de
Echenagusia,/26 diputtado del dicho conçejo, dixo que por quanto el dicho conçejo le mando mesurar/27 para Martin Diaz de Ermua,
vezino de la dicha villa, el pedaço de tierra que el/28 ... pedio que ... todo pegante a su propia tierra/29
(213a folioa) ... fuera se/1 obligaban e obligaron a sus personas e bienes muebles e rray/2 zes, abidos e por aver, que ellos ni
ninguno de ellos ni consortes/3 no yrian ni vernian contra este dicho conbenio, ygoala/4 e mojonamiento en ningun tienpo, por si
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ni por otra persona,/5 so pena de pagar sobre ello todos daños e yntereses/6 que por falta de ellos a qualesquier de las dichas partes
beniese,/7 con el doblo e costas, e para ello obligaron las dichas sus/8 personas e bienes, e dieron poder a las justiçias a que a ello
los/9 conpelan, y rrenunçiaron las leyes generales y espeçiales,/10 e la ley que dize que general rrenunçiaçion de leyes que home
haga/11 non bala, son testigos que a ello fueron presenttes, Pedro de/12 Ayçiro? e Pedro de Arriola, vezinos de la dicha villa, e
porque/13 los dichos Joan de Arbe e Joan de Oliden e Esteban dixeron/14 que no sabian escriuir, por su rruego firmo el dicho Pedro
de/15 Ayçiro? en este rregistro, el qual lo firmo a su rruego, Joan Diaz/16 de Aguirre, Nicolas Martines de Eguia, Joan de Çigaran,
Martin de Arriola,/17 Pedro de Ayçiro./18
Apeamiento del señor de Yraeta./19
En el lugar de Aryzmusquilleor, que es en el balle de Arrona,/20 juridiçion de la dicha villa, el dicho señor alcalde e Martin
de Arriola,/21 fiel, e Joan de Çigaran e Domingo de Echenagusia, diputados/22 que fueron para la señalaçion de las tierras de
prestaçion, señala/23 ron y amojonaron al dicho Nicolas Martines començando de/24 vn mojon que pusieron de piedra, y dende
tirando arriba/25 asta vn mojon en çinco castaños, y dende tirando/26 hazia la herreria de Yraeta, donde pusieron vn mojon/27 en
quatro castaños, y dende tirando abaxo a otro mojon,/28 y dende tirando al primer mojon en quatro castaños/29
(213i folioa) que a lo asi mesurado veynte pies de castaños de cada/1 diez e ocho codos cada pie de castaño, de que el dicho
Nicolas/2 Martines lo pedio por testimonio, a que al dicho apeamiento me rrefiero./3
Otro apeamiento del señor de Yraeta./4
En el balle de Arrona, çerca de los elechales de Yraro,/5 los sobredichos alcalde y fiel y diputados del dicho año/6 pasado, asi
mismo le señalaron al dicho Nicolas Martines/7 tierra de prestaçion para castaños de treynta pies de la dicha/8 mesura, començando
de vn mojon que pusieron debaxo/9 de vn salçe, y dende tirando hazia la yglesia de/10 Arrona en seys pies de castaños, donde
pusieron vna/11 piedra, dende tirando derecho arriba en çinco pies de/12 castaños, donde pusieron vn mojon de piedra, y dende/13
atrabesando hazia Çeztona en seys pies de castaños,/14 donde pusieron vn mojon de piedra, y dende tirando/15 al primer mojon en
çinco castaños, que es todo lo asi me/16 surado los dichos treynta pies de castaños, de que el dicho/17 Nicolas Martines lo pedio por
testimonio, a que al dicho apeamiento/18 me rrefiero.
(218a folioa) En el lugar de Musearça?, juridiçion de la dicha villa/7 de Deua, a primero dia del mes de dezienbre de mill e
quinientos/8 quarentta e quatro años, en presençia de mi, Sebastian de/9 Arriola, escriuano de sus magestades e del numero de la
dicha villa, e testigos/10 yuso escriptos, paresçieron y presentes el señor Juan Diaz/11 de Aguirre, alcalde hordinario de la dicha
villa, e Martin de Arriola,/12 fiel del conçejo de la dicha villa, e Joan de Çigaran, alcalde que fue del/13 dicho conçejo el año
vltimamente pasado, e Domingo de Eche/14 nagusia, e dixieron que por quanto el conçejo de la dicha villa e vezinos de el,/15 en los
años pasados en lebantadas de gentes que hizieron/16 por la defensa de esta probinçia contra françeses, hizieron/17 muchas costas y
deudas, los quales para los pagar, acordaron/18 de dar por poder a çiertos diputados del conçejo, para que pudiesen dar/19 a vezinos
de la dicha villa tierras de prestaçion para plantar casta/20 ños en la juridiçion de la dicha villa, y por vertud de la comision/21 que
tenian ellos del dicho conçejo, le señalaron a Nicolas Martines de Eguia,/22 señor de la casa y solar de Yraeta, tierra de çiento e
quatro/23 pies de castaños, para en ella plantar los dichos castaños como/24 en tierra de prestaçion, por vertud de la comision que
tenian del dicho/25 conçejo, en el lugar llamado Musearça, sobre que mobio plito entre el conçejo/26 e Joan de Arbe e sus consortes,
vezinos de la dicha villa ante el/27 señor corregidor de esta probinçia, el qual dicho plito estando/28
(218i folioa) pendiente sobre ello ante el dicho señor corregidor entre las dichas/1 partes en el dicho conçejo por los vezinos de el
fue ablado y platicado que al/2 dicho plito no se debia dar lugar a que mas se siguiese, sino/3 que se diese algun medio onesto para
que las dichas partes se apartasen/4 del dicho plito, e asi hablado en el dicho conçejo y entre las dichas partes,/5 estaba acordado que
por bien de paz y concordia de entre las/6 dichas partes, que al dicho Nicolas de Eguia se le dixiese en el dicho/7 lugar de Musearça,
donde antes le estaba señalado e mojo/8 nado la dicha tierra de prestaçion de los dichos çiento e quatro/9 pies de castaños, la mitad de
lo mesurado, e la otra mitad/10 se le diese en otra parte de la juridiçion de la dicha, donde/11 menos perjuizio rresçibiesen los vezinos
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de la dicha villa, e asi al dicho/12 Nicolas de Eguia, por los dichos señores e fiel de este presente/13 año, e diputados e del dicho
año pasado, les señalaron e mojo/14 naron en el dicho lugar donde de primero le estaba señalado dende/15 todo ello por ninguno
tierra de sesenta pies de castanos, comen/16 çando de vn mojon que esta cabe al camino que va de Arrona para/17 Ybayarrieta, (sic)
como va el dicho camino, en diez castaños,/18 asta vn mojon que ende pusieron, y dende tirando de abaxo/19 hazia Oliden en seys
pies de castaños asta vn mojon que/20 ende pusieron, y dende atrabesando hazia la yglesia de Arrona,/21 en diez pies de castaños,
y dente tirando al primer mojon/22 en seys pies de castaños, en que todo lo suso dicho asi mesurado, dieron/23 por de sesenta pies
de castaños, de cada diez e ocho codos, de que/24 el dicho Nicolas de Eguia siendo contento de ello, lo pedio por/25 testimonio,
e los dichos Nicolas Martines de Eguia, por si, e Joan de Arbe/26 e Joan de Oliden de Aquearça y Esteban de Arbe por si e sus
consor/27 ttes, por los quales dixieron que hazian e hizieron cauçion/27 de rrato que ellos a los dichos sus consortes litigantes que
en el dicho/28 plito han sido, ningunos de ellos jamas no seguiran en el dicho plito/29 ni alegaran en el cosa alguna, e todo lo dicho
e alegado e proçedido en el dicho/30 plito daban e dieron por ninguno e ningun balor y efeto, y quanto/31 ...

[XVI. m. (44-VI) 15]
1544-VI-18. Zestoa
Aiako Martin Egiak eta Maria Domingez Aialdekoa emazteak San Joan Perez Idiakaitz-Lilikoari ondasunak hipotekatuz
emandako obligazio-agiria, San Joanek Altzolarasko burdinola hornitzeko 236 dukat eta 47 marai maileguz eman zizkielako.
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
(141a folioa) Carta de pago y obligaçion del liçençiado Ydiacayz./1
En la casa e torre de Alçolaras de suso, en juridiçion de la villa de/2 Çeztona, a diez e ocho dias del mes de junio, año de mill
e quynientos/3 e quarenta e quatro años, en presençia de mi, Estevan de Eztiola, escriuano/4 de sus magestades y del numero de la
dicha villa de Çeztona, e testigos yuso escriptos,/5 Martin de Eguia e Maria Dominguez de Ayalde, su legitima muger,/6 vezinos de
la tierra de Aya, alcaldia de Seaz, la dicha Maria Dominguez/7 con liçençia pedida al dicho su marido para otorgar esta carta en vno
con el, y/8 por el conçedida ante mi, el dicho escriuano, e testigos, de que doy fee de ello, por ende,/9 los dichos Martin de Eguya e
Maria Dominguez, su muger, amos a dos/10 juntamente, e cada vno de ellos, e yn solidun, se obligaron por sus/11 personas e bienes
muebles e rrayzes e semovientes, derechos e açiones, avidos/12 e por aver, de dar e pagar al liçençiado San Joan Perez de Ydiacayz,
vezino de la/13 dicha villa de Çeztona, o a quien su poder oviere, dozientos e treynta/14 seys ducados de oro en oro, largos y de peso,
y quarenta e syete/15 maravedis, los quales confessaron aver tomado e rreçibido del dicho liçençiado prestados, y en rrazon/16 de
la paga y entrega, que de presente no paresçe, rrenunçiaron la exeçion/17 de la no numerata pecunia, e las dos leyes del fuero e del
derecho, en todo/18 e por todo como en ellas se contiene, y son que se entienden estos y/19 los contenidos en algunas escripturas que
ellos e Juanes de Lorvide tenian/20 otorgadas en favor del dicho liçençiado, y se obligaron con las dichas sus/21 personas e bienes
e yn solidun, rrenunçiando la ley de duobus rrex de/22 vendi, e la avtentica hoc yta y presente, de fide jusoribus, e todas/23 las otras
leyes que fablan en rrazon de la mancomunidad, de dar/24 y pagar los dichos dozientos y treynta e syes ducados y quarenta e/25
siete maravedis para el dia de pascua de quaresma del año venidero de/26 çinquenta e dos años, o antes en qualquier tienpo e dia,
cada e quando/27 que el dicho liçençiado quysiere en todo tienpo a su libre voluntad, so pena/27 del doblo y costas, daños yntereses
e menoscavos que se le rrecresçieren/28 al dicho liçençiado, esto entendiendose que quedan en su fuerça e bigor,/29 eçeto quanto
al dicho plazo, de pagar estos dichos ducados, las otras cosas/30 en ellas contenidas qualesquier escripturas e rrecavdos que esten
fechas/31 y otorgadas en favor del dicho liçençiado Ydiacayz,/32
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(141i folioa) para lo qual todo que dicho es asy tener e guardar e cunplir e pagar/1 e mantener, e no yr ni venir contra ello ellos
ni otro por ellos/2 en tienpo alguno ni por alguna manera, obligaron a sus personas/3 e bienes muebles e rrayzes, avidos e por aver,
y espeçial y espresa/4 mente obligaron e ypotecaron para la paga e seguridad de los/5 dichos dozientos y treynta e seys ducados e
quarenta e seys maravedis/6 e cosas, la su casa e caseria de Ayalde la mayor, con todas/7 sus tierras, mançanales, castañales, montes,
prados, pastos,/8 tierras y heredades, y todo lo otro a la dicha casa de Ayalde ma/9 mayor anexos y pertenesçientes, de los quales e
de cada vno de ellos,/10 los suso dichos marido e muger dixeron que se constituian e consti/11 tuyeron por tenedores y posedores de
ellos, por y en nonbre del/12 dicho liçençiado Ydiacayz, por espresa y espeçial ypoteca, y de/13 posytarios de ellos, para acudir con
ellos e con qualquier cosa e parte/14 de ellos al dicho liçençiado Ydiacayz, e su boz, y tanbien de las venas y/15 montes, carvones,
varquynes y azemilas y materiales/16 que tubiere en la dicha herreria e fuera, abidos anbos dichos dineros y otra ...? en qualquier
y fierros/17 que con ellos, syn que preçeda espresa y espeçial voluntad del dicho liçençiado,/18 ca tanbien se constituyeron por
deposytarios de ellos con espresa/19 y espeçial ypoteca, so pena de yncurrir, e que yncurran, en las/20 penas en que yncurren los que
hurtan lo ageno e los quebrantadores de/21 los deposytos y enagenadores de los bienes en ellos depositados/22 y ypotecados, y que
la espeçial ypoteca no derogue a la general/23 obligaçion, ni por el contrario, la general a la espeçial, e por esta carta/24 dieron poder
cunplido a todas e qualesquier justiçias e juezes/25 de los rreynos e señorios de sus magestades y de fuera de ellos, doquier/26 que
esta carta paresçiere, a cuya juridiçion e juzgado se some/27 tieron, rrenunçiando su propio fuero e juridiçion e domiçilio, e la ley
sit/28 convenerit de juridiçione oniun judicun, para que por todo rrigor/29 del derecho los constringan e apremien a tener e goardar
e cunplir/30 e pagar todo lo susodicho, e cada cosa e parte de ello, bien asy e/31
(142a folioa) a tan cunplidamente como si sobre ello oviesen contendido/1 en juizio ante juez conpetente, e el tal juez
oviese dado sentençia/2 difinitiba e fuese por ellos e cada vno de ellos consentida e/3 aprovada, e fuese por ellos, e cada vno
de ellos, consentida e/4 aprovada, e fuese pasada en cosa juzgada, sobre lo qual rre/5 nunçiaron todas e qualesquier leyes,
fueros e derechos de que se podrian/6 ayudar e aprovechar, en vno con la general rrenunçiaçion de leyes/7 que ome faga non
vala, e la dicha Maria Dominguez, por ser muger,/8 rrenunçio las leyes de los enperadores Justiniano e Constantino, e del/9
senador Veliano, e las de Toro, e todo lo otro que hablan y son en favor/10 de las mugeres, de las quales dixo que fue avisada
de personas y letrados/11 que de ellas savian, e quisieron e dixeron y declararon por obligado/12 e yn solidun, en vno con
ellos mismos, los dichos marido e muger,/13 a la persona e bienes de Juanes de Lorvide, vezino de la villa de Çaravz,/14 por
la escriptura que otorgaron al dicho liçençiado ante mi, el dicho escriuano,/15 en el camino llamado Onsayn, çerca la villa de
Çaravz, a syete/16 dias del mes de abril de este año presente de la fecha de esta carta, para/17 pagar los dichos dozientos y
treynta e seys ducados y quarenta/18 e siete maravedis, al tenor e forma e plazo, e segund e como de suso/19 en esta carta se
contiene, y ellos y cada vno de ellos se obligan a ge los/20 pagar al dicho liçençiado Ydiacayz, para que el por su persona e
bienes este/21 conprenso y obligado a la paga de ellos, segund la dicha escriptura por/22 el otorgada, de que de suso se haze
minçion, y segund y ellos, e/23 cada vno de ellos, por esta carta se obligan, y la dicha Maria Do/24 minguez, por ser muger
casada, a mayor abundamiento/25 y mas validaçion de esta carta, juro solenemente a Dios e a Santa/26 Maria y a la señal de
la Cruz, tal como esta, +, en que corporal/27 mente puso su mano derecha, e a las palabras de los santos/28 quatro evangelios,
doquier que mas largamente estan escriptos,/29 que ternia, guardaria e cunpliria esta carta e lo en ella contenido, e no yria
ni/30 vernia contra ella, direte yndirete, por ninguna via, por cavsa/31 de dote ni arras ni donaçion, ni por lesion enorme
ni/32 enormisima, ni alegar que no se convertieron en su vtilidad/33 e probecho, ni pidir rrestituçion alguna yn yntegrun, ni
ofiçio/34 de juez ni otro rremedio ni cavsa pensada ni no pensada,/35
(142i folioa) ciento e cinquenta,/1
pasada, presente ni futura, e que no yria ni vernia contra lo/2 susodicho, alegando alguna ni algunas cosas de las suso/3
dichas, ni otras de su favor, so pena de perjura ynfame femen/4 tida y de yncurrir en caso de menos valer, e que no pidiria/5
asoluçion ni rrestituçion de este juramento a nuestro mui santo padre ni/6 perlado ni persona que lo pueda conçeder, e avnque
de/7 propio motivo le sea conçedido, no vsaria de ello, e/8 que so cargo del dicho juramento lo cunpliria asy, en testimonio
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de lo/9 qual lo otorgo ante mi, el dicho escriuano, e testigos, el dicho dia, mes/10 e año e lugar susodicho, siendo presentes
por testigos, llamados/11 e rrogados Juan de Azpiaçu, casero de Rreçabal, vezino de la al/12 caldia de Seaz, y Anton de
Soraçaval y Anton de Arreche,/13 vezinos de la dicha villa de Çeztona, y el dicho Martin de Eguia/14 lo firmo de su nonbre,
y por la dicha Maria Dominguez/15 firmaron por ella dos de los dichos testigos, porque dixo que no sabia escriuir,/16 va
testado do diz, e de parte a parte, e do diz juro so, e ba/17 escripto entre rrenglones, do diz prestados, e do diz y avido/18 con
los dichos dineros ni en otra manera, valga no enpezca./19 Por testigo Anton de Arreche, Martin de Eguia, por testigo Anton
de Soraçabal,/20 paso ante mi Estevan de Eztiola./21

[XVI. m. (44-VI) 16]
1544-VI-18. Zestoa
Arroako Joan Arbek eta San Joan Arbe anaiak Domingo Armendiari emandako obligazio-agiria, 24 kintal burdina Beduan edo
Narruondon ordaintzeko konpromisoa hartuz.
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).

Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
(143a folioa) Obligaçion de Domingo de Armendia./1
En la villa de Çeztona, a diez e ocho dias del mes de junio, año de mill e quinientos e quarenta e quatro/2 años, en presençia de
mi, el escriuano publico, e testigos yuso escriptos, Juan de Arve de suso y San Juan/3 de Arve, su hermano, vezinos de la villa de
Deva, amos a dos juntamente, e cada vno/4 de ellos por si e por el todo yn solidun, rrenunçiando la ley de duobus rrex devendi e la/5
avtentica hoc yta y presente de fide jusoribus, e todas las otras leyes que hablan/6 en rrazon de la mancomunidad, en todo e por todo
como en ellas se contiene,/7 dixeron que se obligaban e obligaron por sus personas e bienes muebles e rrayzes,/8 avidos e por aver,
de dar e pagar a Domingo de Armendia, vezino de la dicha villa/9 de Deba, e a quien su poder oviere, veynte e quatro quintales de
buen fierro/10 platina, puestos en su poder en Vedua o Narruondo, en qualquier de ellos, fuera/11 del peso, libres de todos derechos,
por rrazon que su montamiento e valor, a preçio cada/12 quintal de a honze rreales y tres quartillos de plata, rreçibieron en presençia
de mi,/13 el dicho escriuano, e testigos, en rreales castellanos, de que se dio por contento y pagado y/14 entregado, los quales
dichos beynte e quatro quintales de fierro, se obligaron/15 a ge los pagar y dar para el dia e fiesta de pascua de Navidad primero que
verna/16 de este año presente, so pena del doblo y costas, para lo qual todo asi tener e guar/17 dar e cunplir e pagar e mantener, e no
yr ni venyr contra ello, obligo a su persona/18 e bienes muebles e rrayzes, avidos e por aver, e dio poder a quales/19 quier 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 de juridiçione oniun judicun,
para que por todo rrigor/23 de derecho los premien a tener e guardar e cunplir e pagar lo susodicho, bien/24 asi como si sobre ello
oviesen contendido en juizio ante juez conpetente, e el/25 tal juez oviese dado sentençia difinitiba, e fuese por ellos, e cada vno de
ellos,/26 consentida e pasada en cosa juzgada, sobre lo qual rrenunçiaron to/27 das e qualesquier leyes, fueros e derechos de que
se podria aprobechar, en vno/28 con la general rrenunçiaçion de leyes que ome faga non vala, en testimonio de lo/29 qual lo otorgo
ante mi, Esteuan de Eztiola, escriuano de sus magestades y del numero de la/30 dicha villa de Çeztona, e testigos, el dicho dia, mes
e año e lugar susodicho, syendo/31 presentes por testigos, llamados y rrogados, Anton de Arreche, el joben, y Pedro/32 de Aguirre,
carniçero, y Cristoual de Yndo, vezinos de la dicha villa, e porque dixeron/33 que no sabian escribir, firmo por ellos e a su rruego vno
de los dichos testigos en este rregistro,/34 yo el dicho escriuano, doy fee que conozco a los dichos otorgantes./35 Por testigo Anton
de Arreche,/36 paso ante mi Esteuan de Eztiola./37
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[XVI. m. (44-VI) 17]
1544-VI-26. Itziar
Itziarko Maria Martinez Erletekoak Domingo Erlete semeari eta Ana Erlete alabari emandako ordainagiria, 40 dukateko zorra
eta 888 maraiko auzi-gastuak Joan Otxoa Arriolakoaren bidez ordaindu egin zizkiotelako. Maria Martinez Erletekoarentzat Joan
Otxoa Arriolakoak 20 dukat gordailuan eduki zitzan 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
(143i folioa) Carta de pago de Domingo de Herlaeete (sic)/1 y su hija Ana, menora, y sus bienes./2
En Herlaete de yuso, a veynte e seys dias del mes de junio, año/3 de mill e quinientos e quarenta e quatro años, en presençia de
mi,/4 el escriuano publico, e testigos yuso escriptos, Maria Martines de Herlaeete (sic), viuda, vezina de la villa/5 de Deba, dixo que
dava e dio carta de pago y fin e quito en forma valio/6 sa, segund que de derecho mas deve valer, a Domingo de Herlaeete su hijo,/7
y Ana de Herlaete, su hija y heredera, e sus bienes de ellos, de quarenta/8 ducados de oro e de peso, que el dicho Domingo le devia
por obligaçion que de ellos/9 hizo y por la rrazon en ella contenido, la qual fue a su pedimiento executada como .../10 del dicho
Domingo de Herlaete en la casa de Herlaeete e sus pertenençias .../11 ...? e le dio la dicha carta de pago de ochoçientos y ochenta
y ocho maravedis de costas/12 y derechos de execuçion que le abian pagado, por los aver rreçibido los dichos quarenta/13 ducados
y ochoçientos y ochenta y ocho maravedis de costas, rrealmente y/14 con efeto, de mano de Joan Ochoa de Arriola, tutor y curador
de la persona e bienes/15 de la dicha Ana de Herlaeete, su nyeta, menora, hija del dicho Domingo, los dichos quarenta/16 ducados y
ochoçientos y ochenta y ocho maravedis de costas, rrealmente y/17 con efeto, de mano de Joan Ochoa de Arriola, tutor y curador de
la persona e bienes/18 de la dicha Ana de Herlaeete, su nyeta, menora, hija del dicho Domingo, los dichos/19 quarenta ducados ella
misma, y las dichas costas los rreçibieron por ella y en su nonbre/20 Santuru de Rreten, su hierno, en vertud de su poder que le dio,
y Domingo/21 de Alçola, teniente de merino en esta probinçia, en presençia de mi, el dicho escriuano, e testigos,/22 de que se dio
por contenta y pagada, por los aver rreçibido segund dicho/23 es, e dio por ninguna la dicha obligaçion e todo lo demas executado
y en vertud/24 de ellos fecho, e se obligo de no dar los pidir mas ella ni otro alguno por ellos en/25 tienpo alguno ni por alguna
manera, y para ello obligo a su persona e bienes muebles/26 e rrayzes, avidos e por aver, e dio poder cunplido a todas e qualesquier
justiçias/27 e juezes de los rreynos e señorios de sus magestades, para que ge lo fagan asy cunplir/28 e pagar e mantener, vien asi e
a tan cunplidamente como si sobre ello/29 oviesen contendido en juizio ante juez conpetente, y el tal juez oviese/30 dado sentençia
difinitiba e fuese por ella consentida e pasada en cosa juzgada,/31 sobre lo qual rrenunçio todas e qualesquier leyes, fueros e derechos
de que se podrian ayu/32 dar e aprovechar, en vno con la general rrenunçiaçion de leyes que ome haga/33 non vala, e por ser muger
rrenunçio las leyes de los enperadores Justiniano/34 e Constantino, e del senador Veliano, que son en fabor de las mugeres, de las
quales dixo/35 que fue avisada de personas y letrados que de ells savian, e otorgo lo susodicho/36 syendo presentes por testigos
Domingo de Azpee e Anton de Arreche, el joben,/37
(144a folioa) vezinos de la villa de Çeztona, y Hernando de Çubelçu y San Joan de/1 Curidi, e otros vezinos de la villa de Deba,
e porque dixo que no sabia escribir,/2 firmo por ella vn testigo en este rregistro, e yo, el dicho escribano, doy fee que conozco a la
dicha/3 otorgante, va testado do dize dicha, e do dize y valga por testado./4 Por testigo Anton de Arreche,/5 paso ante mi Esteuan
de Eztiola./6
Carta en como Maria Martines de Herlaete dio en/7 guarda veynte ducados a Juan Ochoa de Arriola./8
En Herlaeete de yuso, en juridiçion d ela villa de Deba, a beynte e seys/9 dias del mes de junio, año de mill e quinientos e
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quarenta y quatro/10 años, en presençia de mi, el escriuano publico, e testigos yuso escriptos, Maria Martines de Herlaete,/11 viuda,
vezina de la villa de Deva, dio y entrego en guarda a Juan Ochoa/12 de Arriola, vezino de la dicha villa de Deva, veynte ducados
de oro para/13 que los tenga en su poder mientra (sic) fuere su voluntad, el dicho Juan Ochoa/14 los rreçibio en presençia de mi, el
dicho escriuano, e testigos, y dixo que se obligaba e/15 obligo de dar e acudir con ellos a la dicha Maria Martines cada que ella se
los/16 pidiese, so pena del doblo y costas, daños, yntereses e menoscavos que/17 se le rrecressçieren, y para ello obligo a su persona
e bienes, avidos e por/18 aver, e dio poder cunplido a qualesquier justiçias e juezes de los rrey/19 nos e señorios de sus magestades,
para que ge lo hagan asy cunplir e pagar e man/20 tener, bien asi e a tan cunplidamente como sy sobre ello oviesen/21 contendido
en juizio ente juez conpetente, y el tal juez oviese dado/22 sentençia difinitiba e fuese por el consentida e pasada en cosa juzgada,
sobre/23 lo qual rrenunçio todas e qualesquier leyes, fueros e derechos de que se podria ayu/24 dar e aprovechar, en vno con la
general rrenunçiaçion de leyes que ome haga/25 non vala, e otorgo lo susodicho siendo presentes por testigos, Domingo de Azpee/26
e Anton de Arreche, vezinos de Çeztona, e San Joan de Curidi, vezinos de Deba, e porque dixo que/27 no savia escrivir, firmo por el
vn testigo. Por testigo Anton de Arreche,/28 paso ante mi Estevan de Eztiola./29

[XVI. m. (44-VI) 18]
1544-VI-26. Itziar
Itziarko Ana Erleteren eta Domingo Sasiolaren arteko ezkontza-kontratua, baldintzak eta bakoitzak ekarritako ondasunak
zehaztuz.
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
(145a folioa) Ihus. Contrato de casamiento entre Domingo/1 de Sasyola con Ana de Herlaete./2
In dey nomine amen. Sepan quantos este publico ynstrumento/3 de desposorio, matrimonio futuro e dote e donaçion/4 proter
nunçias vieron, como en seruiçio de Dios y honor y/5 probecho de los desposantes, y con voluntad y querer de/6 sus parientes, devdos
y amigos, por bien de paz, se ha tratado despo/7 sorio entre Domingo de Sasyola, hijo natural de Antonio/8 de Sasyola, defunto y
de Graçia de Puçueta, de la vna parte,/9 por esposo e marido, y Ana de Herlaete, hija legitima y natural de Do/10 mingo de Herlaete
y de Domenja de Arriola, su legitima/11 muger, defuntos, gloria ayan, el qual desposorio trataron/12 y conçertaron espeçialmente
Iohn Ochoa de Arriola, tutor/13 y tio de la dicha Ana, en vno con sus parientes de la dicha Ana,/14 de la vna parte, y doña Madalena
de Çubelçu, abuela/15 del dicho Domingo de Sasyola, y Hernando de Çubelçu,/16 hijo de la dicha doña Madalena y tio del dicho
Domingo, todos vezinos/17 de la villa de Mont Rreal de Deva, y de hecho los dichos Domingo/18 de Sassiola y Ana de Herlaete,
menores, con voluntad y con/19 sejo de todos los sobredichos, se desposaron por mano/20 de don Martin Garçia de Arriola, vicario
en la yglesia parrochial de/21 nuestra señora Santa Maria de Yçiar, por medio del qual/22 se dieron las manos y consentieron por
palabras/23 claras, altas, publica, paladina e plaçeramente por/24 esposo y esposa los dichos menores, a ley e vendiçion de Dios/25 y
de la santa madre Yglesia de Rroma, y juraron en forma/26 como tales esposo y esposa, de contraer matrimonio/27 perfeto y acavado
y consumirlo en viniendo a hedad/28 y potençia para ello, y de tener y perseverar voluntari.../29
(145i folioa) y lo pidieron por testimonio todos los sobredichos desposan/1 tes y partes, a mi, el dicho escriuano, y a los testigos
de esta carta, y en presençia/2 de otros muchos, que presentes estavan, e luego en siguiente,/3 el dicho Juan Ochoa de Arriola y la
dicha Ana de Herlaete,/4 desposada, con avtoridad, liçençia y espreso con/5 sentimiento, mostraron por bienes dotales propios/6
de la dicha Ana, la casa e caseria de Herlaeete (sic) de yuso, con/7 todas sus tierras, montes, prados, pastos e huertas, mançanales,
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castanales y tierras y heredades, arboles/8 frutiferos e non frutiferos, e con todo lo demas a la/9 dicha casa e caseria de Herlaete
anexas y pertenesçientes,/10 con mas quatro camas cunplidas e los otros bienes muebles de/11 lienço, paño y seda, y vestidos,
vastago, axuar e fustallamiento, e plata e ganados/12 contenidos en vn ynventario que paso ante el presente escriuano a XIIII de
setienbre del pasado de quarenta/13 y tres años, de todos los quales dichos bienes la dicha Ana, desposada, se/14 doto con avtoridad,
liçençia e consentimiento del dicho/15 Juan Ochoa, su tutor e parientes, para en vno con el dicho/16 Domingo de Sasiola, su esposo.
Otrosy ansi/17 mismo los dichos doña Madalena y Hernando de Çubelçu,/18 mirando y avida consideraçion que el dicho Domingo
de/19 Sasyola hera hijo natural de Antonio de Sasyola,/20 defunto, hijo legitimo y natural de la dicha doña Madalena/21 y del
bachiller Juan Lopez de Sasiola, su marido defunto,/22 y como por la sentençia arvitraria dada entre los dichos/23 doña Madalena
y Hernando con Juan Lopez de Sasyola,/24 su hijo y hermano, por los señores Joan Perez de Ydiacayz/25 y el liçençiado Ydiacayz,
su hermano, juezes arbitros fue arbitrado/26
(146a folioa) que por alimentos ni otro derecho ni suçesion ni albi/1 drio ni en otra manera, por caveça del dicho Antonio,/2 padre
del dicho Domingo de Sasyola e otros sus asçen/3 dientes, que el dicho Joan Lopez no sea tenido, queriendo/4 cunplir largamente
su obligaçion por todo el dicho/5 derecho, donavan y donaron proter nunçias y en rrenu/6 meraçion de la dote y casamiento que
traya la dicha/7 Ana de Herlaete, çient ducados de oro e de peso, y mas/8 vna taça de plata de pesor de vn marco, con los quales/9
çient ducados y taça sea y se entienda ser pagado/10 el dicho Domingo y Graçia de Puçueta, madre del dicho/11 Domingo, de todo
el dicho derecho de suçesion por caveça/12 del dicho Antonio, por cavsa pasada, presente o futura/13 suçesion suya, por los dichos
bachiller Juan Lopez/14 y doña Madalena y su futura suçesion, o en otra/15 qualquier manera, y tanvien por todo otro qual/16 quier
derecho que por su persona por via de qualquyer/17 suçesion y herençia o en otra manera, a la misma Graçia/18 de Puçueta podria
pertenesçer entre el dicho Antonio/19 e sus bienes y herençia, y asçendientes, e la qual dicha dicha (sic)/20 Graçia contentandose,
como se contento, con lo que segund/21 dicho es al dicho Domingo de Sasyola, su hijo arriba/22 por parte de los dichos doña
Madalena y Hernando sea/23 dotado e donado, y con lo que mas a su fabor del dicho/24 su hijo y de ella habla esta escriptura rregia
desçiendo?, dio/25 fin e quito por si e por el dicho su hijo de todos/26
(146i folioa) los dichos sus derechos e açiones, y tanbien el dicho me/1 nor Domingo de Sasyola, con su voluntad y con/2
sentimiento y avtridad, y del dicho Juan Ochoa, tutor de la/3 dicha Ana, de los quales dichos çient ducados y taça/4 de plata de
donaçion proter nunçias, los dichos Hernando/5 y doña Madalena luego en contado, en presençia de/6 mi, el dicho escriuano, e
testigos, dieron y pagaron sesenta ducados de/7 oro en rreales de plata, e diez coronas e algunos maravedis, y los rreçibio/8 el dicho
Juan Ochoa, tutor, en nonbre de la dicha Ana, su me/9 nora, de que dio carta de pago en forma, y que pornian en ma/10 nifiesto
como eran para pagar devdas de la dicha casa/11 y caseria de Herlaete y de la dicha Ana, y los otros quarenta/12 ducados rrestantes
a cunplimiento de los dichos çient ducados/13 y la dicha taça de plata, a los dichos Domingo y Ana, e a su/14 tutor e curador,
quando el dicho Domingo y Ana con hedad/15 ella de doze años y el de catorze, confirmasen el dicho/16 desposorio y casamiento,
y para ello los dichos doña Madalena/17 y Hernando, su hijo, y cada vno de ellos e yn solidun,/18 obligaron a sus personas e bienes
muebles e rrayzes, avidos e/19 por aver, de hazer e cunplir e pagar todo lo sobredicho,/20 segund e como de suso se contiene.
Otrosy que como/21 se esperan aviendo consumaçion y perfeto matri/22 monio con hedad de este desposorio y matrimonio, asen/23
taron los dichos desposados y dotantes, donadores/24 y parientes, que quando la dicha Graçia de Puçueta falles/25 çiere, que sus
cunplimientos de anima de honrras de enterrorio,/26 terçero, noveno y cavo de año y ofiçios vsados/27
(147a folioa) la yglesia de nuestra señora Santa Maria de Yçiar, sean/1 a cargo de los dichos desposados y de la dicha su casa
y/2 caseria de Herlaete, y ellos ge los hagan segund la calidad/3 de su persona, .../4 .../5 .../6 .../7 .../8 ... y declaren todos los
sobredichos,/9 y espeçialmente los dichos doña Madalena y Hernando,/10 que el comer y vestir y alimentos, mantenimientos del
dicho/11 Domingo de Sasyola entre tanto que consumido/12 y acavado el dicho matrimonio, fuere a bibir con/13 la dicha su esposa
a la dicha casa y caseria de Herlaete,/14 se entienda que son a cargo de los dichos doña Madalena y/15 Hernando y la su casa y
bienes de Çubelçu, syn que/16 al dicho Domingo se cuente ni cargue por ello cosa/17 alguna, syno que lo aya pre...? e libremente/18
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todos los dichos alimentos, demas y allende de los dichos/19 çient ducados y taça. Otrosy asentaron los dichos/20 doña Madalena
y Hernando y Graçia/20 y Domingo y Ana y Joan Ochoa y parientes, que en caso/21 que el dicho desposorio no fuere consumido
y acavado/22 perfetamente, con hedad cunplida de los dichos Domingo/23 y Ana desposados, por no lo querer ellos o qualquier/24
de ellos, o por otro ynpedimento, o despues que el dicho su ma/25 trimonio fuese perfeto legitimamente fuere suelto/26 syn hijos y
desçendientes de este dicho su matrimonio, o/27
(147i folioa) aviendo hijos y desçendientes, aquellos moriesen/1 syn hedad para testar, o teniendo hedad syn testamento,/2 que
en qualquier de los sobredichos casos de disolu/3 çion e matrimonio y separaçion, antes o despues/4 de concluido e acavado el
matrimonio por muerte o/5 no voluntad, syn los dichos hijos y desçendientes,/6 o avidos syn hedad de testar, o despues avintestto,
que/7 syenpre todos los dichos bienes dotales y de dona/8 çion proter nunçias, dados y prometidos por los dichos/9 desposados y por
ellos y sus partes, se tornen y rresti/10 tuyan y buelban a cada vno los suyos, es a saber,/11 la dicha casa e caseria e bienes de Herlaete
a la dicha Ana/12 e su tronco devido, .../13 .../14 ... y los dichos çient ducados/15 y taça al dicho Chomin de Sasyola los buelba e se
tornen/16 .../17 a los dichos doña Madalena y Hernando, dueños e/18 poseedores que al tienpo fueron de la casa de Çubelçu,/19 de
donde salen los dichos çient ducados y taça, y para la/20 rrestituçion de estos çient ducados y taça y la parte/21 que de ellos se hallare
pagada, de agora para entonçes sea/22 obligada y ypotecada la dicha casa e caseria de/23 Herlaete y sus pertenençias, y apoderaron
al dicho Chomin/24 y a quyen por ellos deviere aver en la dicha casa e/25
(148a folioa) caseria de Herlaete e sus pertenençias, para lo qual todo/1 que dicho es, e cada cosa e parte de ello asy tener e
guardar/2 e cunplir, pagar e mantener, e no yr ni venir contra ello/3 ni contra cosa alguna ni parte de ello, agora ni en tienpo/4 alguno
ni por alguna manera, todos los sobredichos, e cada/5 vno de ellos e yn solidun, obligaron a sus personas e bienes/6 muebles e
rrayzes e semovientes, derechos e açiones, avi/7 dos e por aver, y el dicho Joan Ochoa a la persona e bienes de la dicha su menora
Ana, e por esta carta dieron poder cun/8 plido a todas e qualesquier justiçias e juezes de los rrey/9 nos e señorios de sus magestades
y de fuera de ellos, do/10 quier que esta carta paresçiere, a cuya juridiçion e juzgado/11 se sometieron todos los susodichos, e cada
vno/12 de ellos, e ynsolidun, rrenunçiando su propio fuero e juridiçion/13 e domiçilio, e la ley sit convenerit de juridiçione oni/14
un judicun, para que por todos los rremedios e rrigo/15 res del derecho los apremien a todos los sobredichos, e cada/16 vno de ellos,
a tener e guardar e cunplir e pagar e man/17 tener todo lo sobredicho, e cada cosa e parte de ello, bien asi e/18 a tan cunplidamente
como sy sobre ello oviesen/19 contendido en juizio ante juez conpetente, e el tal juez/20 oviese dado sentençia difinitiba, e fuese por
ellos, e cada/21 vno de ellos, consentida e aprovada, e fuese pasada/22 en cosa juzgada, sobre lo qual rrenunçiaron todas e quales/23
quier leyes, fueros e derechos de que se podrian ayudar e aprobe/24 char, en vno con la general rrenunçiaçion de leyes que ome/25
non vala, y las dichas doña Madalena y Graçia/26 de Puçueta y Ana de Herlaete, menora, por ser mugeres,/27
(148i folioa) rrenunçiaron las leyes de los enperadores Constantino e/1 Justiniano, y del senador Veliano, y las de Toro, que son
e/2 hablan en favor de las mugeres, de las quales dixeron que fueron/3 avisadas de personas y letrados que de ellas savian./4 Otrosy
asentaron los susodichos otorgantes e parientes/5 e el dicho Joan Ochoa, tutor de la dicha Ana, que si, como dicho es/6 de suso, este
dicho desposorio de entre los dichos/7 Domingo y Ana no se confirmare perfetamente,/8 e por algunas cavsas se disolbiere el dicho
matrimonio/9 entre ellos en vida de ellos, en tal caso ayan de bolver/10 y buelban estos dichos sesenta ducados de oro que agora/11
rreçibe e ha rreçibido el dicho Joan Ochoa, tutor de la dicha Ana,/12 tornen, vuelban e rrestituyan los dichos sesenta ducado/13 y
todo lo demas que se hallare aver pagado para en cuenta/14 y pago de los dichos çient ducados y taça de plata .../15 que el dicho
matrimonio se disolviere por ynpidimientos o no/16 volunta de querer confirmar, syn otro mas plazo ni alar/17 gamiento alguno,
pero en caso que confirmado el dicho matrimonio se/18 disolbiere por muerte del vno o del otro, no teniendo fijos/19 que suçedan
a heredar, segund dicho es, que en tal caso tornen e/20 vuelban e rrestituyan los dichos çient ducados y taça de plata,/21 o la parte
que de ellos se fallare aver seydo pagado, dentro/22 de vn año cunplido primero syguiente, despues que el dicho matrimonio se/23
disolbiere, a quyen e como e segund de suso esta dicho./24 Yten el dicho Joan Ochoa de Arriola se obligo en nonbre de la dicha/25
Ana, su menora, e a la persona e bienes de la dicha su menora, la/26 dicha casa e caseria de Herlaete e sus pertenençias sean y/27
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(149a folioa) seran sanas, buenas e yndenes e syn devdas algunas,/1 e que con los dichos çient ducados los pagarian. Otrosy
quedo/2 asentado entre las dichas partes que, quando Dios queriendo se/3 confirmare perfetamente el dicho desposorio entre los
dichos/4 desposantes, e fueren a bibir en vno a la casa de Herlaete/5 a haser vida maridable, que entonçes vaya a bibir con ellos
la/6 dicha Graçia de Puçueta, madre del dicho Domingo, e Ana a la su/7 casa e caseria de Herlaete e sus pertenençias, en su vida
tre/8 vajando ella buenamente en vno con ellos en las cosas de la/9 dicha casa, como madre del dicho Domingo, y en fin de sus
dias/10 e buena fin, segund dicho es de suso, ayan de haser las cosas/11 e cunplimientos de su anima en la dicha yglesia de Yçiar,
lo qual todo/12 paso asy, e asentaron e pusieron por pato postura e/13 condiçion, y para ello obligaron a las dichas sus personas e
bienes,/14 y el dicho Joan Ochoa a la persona e bienes de la dicha su menora, avidos/15 e por aver, en firmeza de todo lo qual, lo
otorgaron ante mi,/16 Estevan de Eztiola, escriuano de sus magestades y del numero de la villa/17 de Çeztona, e ante los testigos
de yuso escriptos, que fue fecha y otorgada/18 esta carta en la yglesia de nuestra señora Santa Maria de Yçiar, en/19 juridiçion de la
villa de Deba, a veynte e seys dias del/20 mes de junio, año del nasçimiento de nuestro salbador Ihuxpo/21 de mill e quynientos e
quarenta e quatro años, syendo/22 presentes por testigos para ello llamados y rrogados, don Joan de Sorasu,/23 vicario de Arrona, e
don Martin Garçia de Arriola, vicario de Yçiar e Domingo de Alçola e Joan Peres de Areyçaga,/24 vezinos de la dicha villa de Deba,
y el dicho Hernando de Çubelçu/25 firmo aqui de su nonbre, e por los otros otorgantes/26 firmaron dos de los dichos testigos a su
rruego de ellos, porque dixe/27 ron que no savian escribir, ba escripto entre rrenglones o diz/28 legitima natural, e do diz y el dicho
Joan Ochoa a la persona e bienes/29
(149i folioa) de la dicha su menora Ana valga no enpezca, e va escripto en la/1 marjen do diz y tres años valga e no enpezca, e
va testado do/2 diz otrosy la dicha Maria Martines de Herlaete dixo que rreserbaba e rreserbo/3 en sy e para sy para en su vida, la
mitad del vso fruto y prestaçion/4 que abia e tenia en la dicha su casa de Herlaete y su perteneçido,/5 y por tal lo declarava y declaro
ser sentençia para vsar y aprobechar/6 se de ello, e do diz e Maria Martines de Herlaete,/7 e do diz e a quyen los diere y mandare,
sy el nononbrare/8 y declarare suçesor, y do dizen esta plana dize valga/9 por testado, e va escripto mas entre rrenglones do diz por
bien/10 de paz, e do diz los buelban e tornen valga no enpezca./11 Por testigo Joannes de Sorasou (sic), Fernando de Çubelçu,/12
Martin Garçia de Arriola,/13 paso ante mi Esteban de Eztiola./14

[XVI. m. (44-VI) 19]
1544-VI-26/28. Itziar, Zestoa
Itziarko Santuru Erretenek Domingo Erlete zenari eta alaba Ana Erleteri emandako ordainagiria, 20 dukateko zorra eta 768
maraiko auzi-gastuak ordaindu egin zizkiotelako. Maria Martinez Erletekoak lehenago Santuru Erreten suhiari emandako ahalordea
baliogabetzeko egindako agiria. Santuru Erreteni ahalordea baliogabetzeaz egindako jakinarazpena.
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
(150a folioa) Carta de pago de Domingo de Herlaete e su hija Ana,/1 menora./2
En la yglesia de nuestra señora Santa Maria de Yçiar, en juridiçion/3 de la villa de Deva, a veynte e seys dias del mes de junio,
año/4 de mill e quynientos e quarenta e quatro años, en presençia de mi, Este/5 uan de Eztiola, escriuano de sus magestades y del
numero de la villa de Çeztona, e testigos/6 yuso escriptos, Santuru de Rreten, vezino de la dicha villa de Deba, çesionario/7 del
thesorero Rrodrigo de Sasyola, dixo que dava e dio carta de pago e/8 fin e quito en forma valiosa a Domingo de Herlaeete, (sic)
difunto,/9 e a Ana de Herlaete, su hija, menora, vezinos de la dicha villa de Deba, y a/10 sus bienes, e a Joan Ochoa de Arriola, tutor
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de la persona e bienes de la dicha/11 Ana de Herlaeete, de veynte ducados de oro e de peso que el dicho Domingo/12 de Herlaeete
devia al dicho Rrodrigo de Sasiola, y a el como a su çesionario,/13 por obligaçion sinada de escriuano, y el la hizo executar, y mas
le/14 pago el dicho Joan Ochoa syeteçientos y sesenta e ocho maravedis de costas/15 y derechos de la dicha execuçion, por los aver
todos rreçividos rrealmente/16 y con efeto, en presençia de mi, el dicho escriuano, e testigos, de que se dio por contento/17 y pagado
como çesionario del dicho Rrodrigo de Sasiola, e dio por ninguna/18 la dicha obligaçion por la paga rreal que de lo en ella contenido
avia/19 rreçibido, con mas las costas, e se obligo de no pidir mas/20 cosa alguna el ni el dicho tesorero, ni otro alguno por ellos ni
por alguno/21 de ellos por alguna manera, para lo qual todo asy tener e guardar e cunplir e pagar/22 e mantener, e no yr ni venir
contra ello, obligo a su persona e bienes muebles e rray/23 zes, abidos e por aver, e dio poder cunplido a todas e qualesquier justiçias
e/24 juezes de los rreynos e señorios de sus magestades y de fuera de ellos, doquier que/25 esta carta paresçiere, a cuya juridiçion e
juzgado se sometio, rrenunçiando su propio fuero/26 e juridiçion e domiçilio, e la ley sit convenerit de juridiçione oniun judi/27 cun,
para que por todo rrigor de derecho le apremien a el y al dicho tesorero Sasyola,/28 a tener y guardar e cunplir e pagar e mantener lo
susodicho, bien asi e/29 a tan cunplidamente como sy sobre ello oviesen contendido en juizio/30 ante juez conpetente, e el tal juez
oviese dado sentençia difinitiba e fuese por el/31 consentida e pasada en cosa juzgada, sobre lo qual rrenunçio todas e qualesquier
leyes,/32 fueros e derechos e que se podria ayudar e aprobechar, y el dicho tesorero, en vno con la ge/33 neral rrenunçiaçion de
leyes que ome faga no vala, e otorgo lo susodicho syendo/34 testigos don Joan de Sorasu, vicario de Arrona, e don Martin Garçia
de Arriola, vicario/35 de Yçiar, e Domingo de Alçola, teniente de merino, vezinos de la dicha villa de Deba, e firmo/36 lo de su
nonbre./37 Por testigo Martin Garçia de Arriola, ...?, paso ante mi Esteuan de Eztiola./38
(150i folioa) Rreuocaçion del poder dado Maria Martines de Herlaete/1 a Santuru de Rreten./2
En la casa de Herlaete de yuso, en juridiçion de la villa de Deba, a veynte e/3 seys dias del mes de junio, año de mill e quinientos
e quarenta y quatro años,/4 en presençia de mi, el escriuano publico e testigos yuso escriptos, Maria Martines de Herlaete, viuda,/5
vezina de la villa de Deba, dixo que el tenia dado y otorgado poder .../6 poderes a Santuru de Rreten, su hierno, vezino de la dicha
villa, para cobrar/7 sus rreçibos y dar cartas de pago y tratar y seguir sus pleytos, y haser/8 diligençias tocantes a ella, en lo que ella
tenia que haser y rreçibir en la dicha/9 casa de Herlaete y lo en ello a ella anexo y pertenesçiente, dixo que como/10 mejor podia y
devia de fecho y de derecho, rrevocava y rreboco el dicho poder e/11 poderes dados y otorgados por ella al dicho Santuru para en los
sus/12 rreçibos que avia e tenia con Joan Ochoa de Arriola, tutor de Ana de Herlaete,/13 su nyeta y con la dicha Ana y la su casa y
pertenesçido de Herlaete,/14 ni era ni es su voluntad que el dicho Santuru ni sus sostitutos se/15 entremetiesen en su nonbre en cosa
alguna de ellos por ella, en vertud del po/16 der por ella dado, e otorgo lo susodicho asi, obligo a su persona e vienes avidos/17 e por
aver, e otorgo lo susodicho syendo presentes por testigos llama/18 dos e rrogados, Anton de Arreche e Domingo de Azpee, vezinos
de Çeztona,/19 y don Joan de Sorasu, vicario de Arrona, y Hernando de Çubelçu, vezinos de/20 Deba, e porque dixo que no sabia
escribir, firmo por ella vn testigo/21 en este rregistro. Por testigo Anton de Arreche,/22 paso ante mi Esteuan de Eztiola./23
Notificaçion a Santuru de esta rrebocaçion/24 del poder dado por Maria Martines de Herlaete./25
En Çeztona, a veynte e ocho de junio de mill e quynientos e quarenta y quatro años,/26 yo, Esteuan de Eztiola, escriuano de sus
magestades y del numero de la villa de Çeztona, ley e/27 notifique la rreuocaçion del poder de suso contenida a Santuru de Rreten
en el/28 contenido, en su persona, el qual dixo que lo oya, e que se dava e dio por notificado,/29 testigos Joanes de Ybaneta, clerigo,
e Domingo de Arrona e Anton de Arreche, vezinos de Çeztona, y/30 don Joan de Sorasu, vicario en Arrona, doy fee de ello yo,/31
Estevan de Eztiola, por testigo Joanes de Ybaneta./32

[XVI. m. (44-VI) 20]
1544-VI-28. Zestoa
Aizarnazabalgo Martin Ibañez Amilibikoak eta ama Maria Arbestain alargun eta fidatzaileak Zestoako Domingo Arronari
emandako olbigazio-agiria, 16 dukat ordaintzeko konpromisoa hartuz.
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A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Esteban Eztiola. Foliazioa: 345: 2/001625 paper sorta. Letra prozesala.
(Oharra: folioen i = “iruntzia” edo “vuelto” da).

Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
(144i folioa) Obligaçion de Domingo de Arrona./1
En la villa de Çeztona, a veynte e ocho dias del mes de junio, año de mill e/2 quynuientos e quarenta e quatro años, en presençia
de mi, el escriuano publico, e testigos yuso escriptos,/3 Martin Ybanes de Amilibia, vezino de la villa de Çumaya, como prinçipal
devdor,/4 y doña Maria de Arveztayn, viuda, muger legitima que fue de Joan Martines/5 de Amilibia, escriuano defunto, madre del
dicho Martin Ybanes, vezina de la villa de Çeztona,/6 como su fiador e prinçipal pagadora, amos a dos juntamente, e cada/7 vno de
ellos porsi e por el todo yn solidun, rrenunçiando la ley de duobus rrex debendi/8 e las avtenticas hoc yta presente de fide jusoribus,
e la epistola del dibo Adria/9 no, e todas las otras leyes que hablan en rrazon de la mancomunidad, en todo e por todo/10 como en
ellas, y en cada vna de ellas, se contienen, dixeron que se obligavan e obligaron/11 por sus personas e bienes muebles e rrayzes e
semovientes, derechos e açiones, abi/12 dos e por aver, de dar e pagar a Domingo de Arrona, vezino de la dicha villa,/13 e su voz,
diez e seys ducados de oro, por rrazon/14 que antes de agora el dicho Martin Ybanes estava obligado a pagar al dicho Domingo/15 de
Arrona doze ducados de oro y tress reales castellanos, por diez quintales/16 de fierro que le avia dado en Vedua, a rrazon cada quintal
de a treze rreales,/17 como paresçe por la obligaçion que sobre ello paso por presençia del presente escriuano/18 a honze de agosto
del año proximo pasado de mill e quinientos e quarenta y dos años,/19 y agora lo rresto a cunplimiento de los dichos diez e seys
ducados de oro los avia resçi/20 vido de en presençia de mi, el dicho escriuano e testigos, de que yo, el dicho escriuano doy fee de
ello e ...?/21 los doze ducados de oro y tres rreales castellanos contenidos en la obligaçion otorgada por/22 el dicho Martin Ybanes, de
que de suso se haze minçion y los aquy contenidos quanto a la suma/23 de los dichos doze ducados y tres rreales, la dicha obligaçion
y esta sea y se entienda/24 toda vna suma e vna devda, y no dos devdas, y asy hazian e hizieron esta/25 obligaçion, syn perjuiçio
de la anterioridad de la dicha obligaçion primera, e si neçesario/26 era, dixeron que rrenunçiaban e rrenunçiaron la exeçion de lano
numerata/27 pecunia, e las dos leyes del fuero e del derecho, en todo como en ellas se contiene, los dichos/28 diez e seys ducados
se obligo de ge los pagar para en fin del mes de dizienbre/29 primero que verna de este año presente, so pena del doblo y costas,
para lo qual todo asi tener e/30 guardar e cunplir e pagar e mantener, e no yr ni venir contra ello, obligo a su persona/31 e bienes
muebles e rrayzes, avidos e por aver, e dieron poder cunplido a todas e qualesquier/32 justiçias e juezes de los rreynos e señorios de
sus magestades y de fuera de ellos, doquier que esta carta pares/33 çiere, a cuya juridiçion e juzgado se sometio, rrenunçiando su
propio fuero e juridiçion e domiçilio, e la ley sit con/34 venerit de juridiçione oniun judicun, para que por todo rrigor de derecho los
apremien a cunplir/35 e mantener lo susodicho, bien asi como si sobre ello oviesen contendido en juizio ante juez conpetente,/36 y
el tal juez obiese dado sentençia difinitiba e fuese por ellos consentida e pasada en cosa juzgada,/37 sobre lo qual rrenunçiaron todas
e qualesquier leyes, fueros e derechos de que se podrian ayudar,/38 en vno con la general rrenunçiçion de leyes que ome haga non
vala, y la dicha doña Maria Martines, por/39 ser muger, rrenunçio las leyes de los enperadores Justiniano e Veliano, que son en favor
de las mugeres,/40 de las quales dixo que fue avisada de personas y letrados que de ellas sabian, e otorgaron lo susodicho/41 siendo
presentes por testigos llamados y rrogados, Hernando de Amilibia y Pedro de Acoa/42 y Anton de Arreche, vezinos de la dicha villa,
y el dicho Martin Ybanes firmo por si y .../43 doña Maria firmo vn testigo, porque dixo que no sabia escrivir./44 Martin Ybanes de
Amilibia, Hernando de Amilibia, paso ante mi Esteban de Eztiola./45

[XVI. m. (44-VI) 21]
1544-VI-29. Zestoa
Zestoako elizan Alonso Idiakaitz errege-idazkariari zegozkion hamarrenak enkantean saltzeko egindako agiria, erostun bakoitzak
eskainitako kopuruak zehaztuz.
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A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Esteban Eztiola. Foliazioa: 345: 2/001625 paper sorta. Letra prozesala.
(Oharra: folioen i = “iruntzia” edo “vuelto” da).

Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
(149i folioa) Sacose. Rremate de/15 dezimas de Ydiacayz./16
En Çeztona, delante la yglesia de ella, a veynte e nuebe dias del mes de junio, año de mill/17 e quinientos e quarenta e quatro
años, maestre Hernando de Olaçabal, teniente de prevoste en la dicha/18 villa en nonbre del secretario Alonso de Ydiacayz, paso a
candela su venta a vender sus deçimas/19 pertenesçientes al dicho Ydiacayz este dicho dia, dia de San Pedro despues de visperas/20
y se pusieron los preçios syguientes:/21
Blas de Artaçubiaga en XXXV ducados/ Domingo de Arrona en XXXV / ducados, yo, el dicho Este/22 van de Eztiola, escriuano
en treynta e syete ducados/ don Joan Martines de Lili en XL ducados, el dicho/23 Esteban de Eztiola en XL II ducados, Juan
Fernandes de Olaçaval en XL IIII ducados, el dicho Esteban/24 en XL V ducados/ el dicho don Joan de Lili en XL VIII ducados/
el dicho Joan Fernandes en XL IX ducados,/25 don Joan de Garraça en XL IX ducados y medio/ Blas de Artaçubiaga en çinquenta
ducados,/26 don Joan de Garraça en çinquenta y medio/ Joan Fernandes de Olaçabal çinquenta e/27 vn ducados, e no hubo quyen
mas diese se quemo y mato la candela,/28 y quedaron rrematados en el dicho Joan Fernandes de Olaçaval en los dichos çinquenta
e/29 vn ducados, testigos Juan de Balçola e Pedro de Acoa e otros./30 Esteban de Eztiola./31

[XVI. m. (44-VI) 22]
1544-VI-30. Iraeta
Joan Amilibia hargin-maisu zenaren Domenja Amilibia alargunak Aiako Joan Agirre apaizari emandako obligazio-agiria, senar
zenari zor zizkion 22 dukateko zorra ordaintzeko eskubideak eman zizkiolako.
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
(151a folioa) Carta de pago de don Juan de Aguirre, clerigo/1 vezino de Aya./2
Çerca la cassa y solar de Yraeta, en juridiçion de la villa de Çeztona,/3 a postrero dia del mes de junio, año de mill e quinientos e
quarenta y/4 quatro años, en presençia de mi, el escriuano publico, e testigos yuso escriptos, Domenja de Amilibia,/5 viuda, muger que fue
de maestre Juan de Amilibia, cantero, su marido defunto,/6 vezina de la dicha villa, como cabeçalera y testamentaria cunplidora del anima
e/7 mandas e obras pias del testamento del dicho maestre Joan, su marido, e administradora/8 de sus bienes, en vertud del testamento del
dicho maestre Joan, su marido, por aquella via e/9 horden que de derecho mejor lugar aya e pueda aver de fecho e de derecho, dixo que
daba/10 e dio carta de pago e fin e quito en forma valiosa, a don Joan de Aguirre,/11 clerigo presvitero, vezino de la tierra de Aya, e a sus
bienes, de veynte e doss ducados de/12 oro e de peso que de rresta le devia al dicho maestre Joan, su marido, y le estava obligado/13 a
ge los dar y çeder por la açion y derecho que el dicho maestre Joan tenia e pretendia aver en la/14 casa e caseria de Locate, e le dava e
dio la dicha carta de pago como a administrador/15 del ospital de Aya que le hizo don Joan de Aguirre, defunto, y ge los devia dar/16 y
pagar y dar el dia e fiesta de nuestra señora Santa Maria de agosto primero que/17 verna, y agora ge los avia el dicho don Joan çedido y
traspasado ocho ducados/18 de ellos en los caseros de las caserias de Locate y Sarri, y otros honze/19 ducados en Juan Çuri de Yerivar y
en Juan de Ygunçeaga?, su fiador,/20 y los otros tress ducados los abia pagado el dicho don Joan a personas a quyen ella/21 dio comision
que los diese y pagase, y por lo que dicho es de suso, dandose/22 por contenta y siendole buenos los dichos traspasos, dixo que le daba e
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dio/23 carta de pago e fin e quito de todos los dichos veynte e dos ducados de oro,/24 e si neçesario es, en rrazon de la paga y entrega, que
de presente no paresçe, rrenunçio/25 la exeçion de la no numerata pecunia, e las dos leyes del fuero e del/26 derecho, en todo y por todo
como en ellas se contiene, e se obligo de no lo pidir/27 mas cosa alguna ella ni sus hijos e del dicho maestre Joan, su marido, ni otro alguno
por/27 ellos en tienpo alguno ni por alguna manera, para lo qual todo que dicho es asy tener e guar/28 dar e cunplir e pagar e mantener, e
no yr ni venyr contra ello, obligo a su/29 persona e bienes muebles e rrayzes e semovientes, avidos es por aver, e/30 dio poder cunplido a
todas e qualesquier justiçias e juezes de los rreynos e/31 señorios de sus magestades y de fuera de ellos, doquyer que esta carta paresçiere,
a/32 cuya juridiçion e juzgado se sometio, rrenunçiando su propio fuero e juridiçion/33 e domiçilio, e la ley sit convenerit de juridiçione
oniun judicun, para/34 que por todo rrigor de derecho le apremien a tener e guardar e cunplir e pagar/35 e mantener lo susodicho, bien asi
como sy sobre ello oviesen conten/36 dido en juizio ante juez conpetente, e el tal juez oviese dado sentençia difinitiba/37
(151i folioa) y aquella fuese por ella consentida e pasada en cosa juzgada, sobre lo/1 qual rrenunçio todas e qualesquier leyes,
fueros e derechos de que se podria ayudar e aprobe/2 char, en vno con la general rrenunçiaçion de leyes que ome haga non vala, e
por/3 ser muger, rrenunçio las leyes de los enperadores Justiniano e Veliano, que son en/4 fabor de las mugeres, de las quales dixo que
fue avisada de personas y letra/5 dos que de ellas savian, e dixo que si en esta rrazon e por la suma e cosas en esta/6 carta contenidas,
alguno o algunos de sus procuradores tenia dado al dicho don Joan de/7 Aguirre carta o cartas de pago, que aquellas y esta sean y
se entienda toda vna/8 misma cosa, e otorgo lo susodicho siendo presentes por testigos, lla/9 mados e rrogados, Domingo de Arrona
e Joan de Paguino y Hernando/10 de Çubelçu, vezinos de la dicha villa, y porque dixo que no savi escribir,/11 firmo por ella e a su
rruego vno de los dichos testigos en este rregistro./12 Por testigo Domingo de Arrona,/13 paso ante mi Esteuan de Eztiola./14

[XVI. m. (44-VI) 23]
1544-VI-30. Arroa
Arroako Joan Zugastik Iraetako Maria Perez Idiakaitz-Lilikoa andreari emandako obligazio-agiria, “burdin erdira” Iraetako
burdinolan hamar kintal ateratzeko ikatzak zerbitzeko eta Joanen 5 kintalak Maria Perezi emateko konpromisoa hartuz.
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
(151i folioa) Obligaçion de la señora de Yraeta./15
Junto a la yglesia de Arrona, en juridiçion de la villa de Deba, a postrero dia del mes/16 de junio, año de mill e quynientos e
quarenta e quatro años, en presençia de mi, el escriuano, y testigos/17 yuso escriptos, Juan de Çugazti, vezino de la dicha villa de
Deva, dixo que se obligaba e obli/18 go con su persona e bienes muebles e rrayzes, avido e por aver, de dar y entregar/19 fechos en
los sus montes del dicho Joan de Çugazti, a la señor doña Maria Peres de/20 Ydiacayz, señora de Yraeta, carvon puesto en la herreria
de Yraeta, para que en ella se aya/21 de fundir en cantidad de hazer a burnin erdira fierro en la dicha herreria de Yraeta/22 diez
quintales de fierro, los çinco de ellos que pertenesçieren al dicho Joan de Çugazti/23 para que sean de la dicha señora, para en pago
de çinco quintales de fierro que le/24 deve y es tenudo a dar, por rrazon de prestido puro que de ellos se avia fecho, de que se dio
por/25 contento, pagado y entregado a toda su voluntad, y en rrazon de la paga/26 y entrega, que de presente no paresçe, rrenunçio
la exeçion de la no numerata/27 pecunia e las dos leyes del fuero e derecho, en todo e por todo como en ellas/28 se contiene, los
quales dichos carvones se obligo de los traer a la dicha/29 herreria de Yraeta, para el dia e fiesta de pascua de Navidad primero que
verna/30 de este año presente, e le pagar luego los dichos çinco quintales del dicho .../31 de prestido, dados con los fierros que con
ellos se labraren en la dicha herreria,/32 para lo qual todo asy tener e guardar e cunplir e pagar e mantener,/33

- 361 -

X Zestoa XVI. Mendean (1544)

(152a folioa) e no yr ni venir contra ello, obligo a la dicha su persona e bienes mue/1 bles e rrayzes, avidos e por aver, e dio poder
cunplido a quales/2 quier justiçias e juezes de los rreynos e señorios de sus magestades e de/3 fuera de ellos, doquier que esta carta
paresçiere, a cuya juridiçion e juzgado/4 se sometio, rrenunçiando su propio fuero e juridiçion e domiçilio,/5 e la ley sit convenerit de
juridiçione oniun judicun, para que por todo rrigor de derecho/6 le apremien a cunplir, pagar e mantener lo suso/7 dicho, bien asy como sy
sobre ello oviesen contendido en/8 juizio ante juez conpetente, e el tal juez oviese dado sentençia difiniti/9 va e fuese por el consentida e
pasada en cosa juzgada, sobre lo qual/10 rrenunçio todas e qualesquier leyes, fueros e derechos de que se podria ayu/11 dar e aprobechar,
en vno con la general rrenunçiaçion de leyes que/12 ome haga non vala, e otorgo lo susodicho siendo presentes por/13 testigos, llamados e
rrogados, Niculas Martines de Eguya, señor de Yraeta,/14 y Fernando de Çubelçu, vezinos de la villa de Çeztona, e Juan de Armendia,/15
vezino de la villa de Deva, e porque dixo que no sabia escriuir, firmo/16 por el e a su rruego el dicho Niculas Martines en este rregistro,
yo, el dicho/17 escriuano, conozco al dicho otorgante. Nicolas Martinez de Eguia,/18 paso ante mi Esteban de Eztiola./19

[XVI. m. (44-VI) 24]
1544-VI-30. Zestoa
Arroako Joan Martinez Baltzolakoak Domingo Gorosarriri eta Domingo Baltzola semeari emandako ahalordea, Zestoako San
Joan Artazubiagarekin zuen auzian ordezka zezaten.
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
(152a folioa) Poder de Joan Martines de Balçola, vezino de Deba./20
En Guruçeaga, estramuros de la villa de Çeztona, a postrero/21 dia del mes de junio, año de mill e quinientos e quarenta y
quatro/22 años, en presençia de mi, Estevan de Eztiola, escriuano de sus magestades y del/23 numero de la dicha villa de Çeztona,
e testigos yuso escriptos, Joan Martines de Balçola,/24 dueño de la casa de Balçola, vezino de la villa de Deba, dixo que, loando y
aprovando/25 y rratificando e aviendo por buenos, firmes e valiosas qualesquier/26
(152i folioa) avtos e juramentos e diligençias en su nonbre fechos por Domingo de Goro/1 sarri, e otros sus procuradores en
su nonbre, en çierto pleyto y execuçion a su/2 pedimiento fecho en bienes de San Joan de Artaçuviaga, vezino de la dicha villa,/3
y aquellos no rreuocando, antes aviendo por buenos, dixo que daba/4 e dio el dicho su poder cunplido, bastante en forma, al dicho
Domingo de/5 Gorosarri e Domingo de Balçola, su hijo, e a cada vno de ellos/6 yn solidun, espeçialmente para que por el y en su
nonbre en continua/7 çion de la dicha execuçion puedan haser qualesquier avtos e juramentos e .../8 e aprehender de posesiones
de bienes, e los tener y poseer en su nonbre,/9 e haser qualesquier cosas que convengan a la cobrança de la suma prin/10 çipal por
que fue fecha la dicha execuçion, y costas que se han fecho y haran/11 adelante, y todo aquello que el mismo podria haser presente
siendo, y/12 pueda sostituyr procuradores, vno, dos o mas, e los rrebocar e poner otros,/13 el qual dicho poder les dio con todas
sus ynçidençias e dependençias,/14 anexidades e conexidades, e los rrelebo en forma de toda carga/15 de satisdaçion e fiança, so la
clavsula judiçio sisti judicatun/16 solui, con todas sus clavsulas acostunbradas, e para aber por/17 firme este dicho poder e lo que en
vertud de el en su nonbre fuere fecho,/18 dicho, avtuado e procurado e cobrado, e no yr ni venyr contra/19 ello, obligo a su persona
e bienes muebles e rrayzes, abidos e por/20 aber, e otorgo lo susodicho syendo presentes por testigos, Anton/21 de Arreche, el mayor
en dias, e Juan de Legarda e Estevan de/22 Eztiola, el moço, vezinos de la dicha villa, e porque dixo que no sabia escribir,/23 firmo
por el e a su rruego vno de los dichos testigos en este rregistro,/24 yo, el dicho escriuano, conozco al dicho otorgante, va testado do
diz Deba,/25 y escripto en cabeça del poder Çeztona./26 Anton de Arreche,/27 paso ante mi Esteuan de Eztiola./28
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[XVI. m. (44-VII) 1]
1544-VII-2. Arroa
Arroako Ana Igartzak eta Maria Igartzak Anaren senar Joan Otalorari eta Gipuzkoako korrejimenduko zenbait prokuradoreri
emandako ahalordea, Joan Igartza anaiarekin seniparteaz zuten auzian ordezka zitzaten.
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
(153a folioa) Poder de Ana de Yarça e Maria/1 de Yarça, vezinas de Deba./2
En el lugar de Arrona, en juridiçion de la villa de Deba, a dos/3 dias del mes de julio, año de mill e quinientos e quarenta y
quatro/4 años, en presençia de mi, el escriuano publico, e testigos yuso escriptos, Ana de Ygarça, muger/5 legitima de Juan de
Otalora, y Maria de Ygarça, viuda, muger que/6 fue de Juan de Arve, todos vezinos de la villa de Deba, la dicha Ana de/7 Yarça con
liçençia e avtoridad y espreso consentimiento que pidio e demando/8 al dicho Joan de Otalora, su marido, para otorgar esta carta en
vno/9 con, la dicha Maria de Yarça, su hermana, y el dicho Joan de Otalora,/10 que presente se hallo, dio e conçedio la dicha liçençia
para otorgar esta carta en vno/11 con la dicha Maria de Yarça, su hermana, y el dicho Joan de Otalora,/12 que presente se hallo, dio e
conçedio la dicha liçençia para otorgar lo/13 de yuso contenido, y por ella pedido, por ende las dichas Ana y Maria/14 de Ygarça, e
cada vna de ellas, dixeron que, loando y aprobando y rra/15 tificando e aviendo por buenos, firmes e valiosos todos/16 y qualesquier
avtos e diligençias por ellas, e por cada vna/17 de ellas, fechos ante el señor corregidor e otra qualesquier justiçias e juezes/18 e
otras personas por Andres Martines de Aroztegui, su procurador, e otros sus/19 procuradores en çiertos pleytos e demandas por ellas
e por cada vna de las/20, puestas a Joan de Ygarça, su hermano de las susodichas, en rrazon de/21 sus legitimas y lo contenido en
sus demandas e pedimientos, e aquellas/22 no rrebocando, antes aviendolas por buenas, firmes e valiosas,/23 dixeron que davan e
dieron todo su poder cunplido, libre, llano, bastante,/24 segun que de derecho mas puede e deve valer, al dicho Joan de Otalora,/25
marido de la dicha Ana, e a Andres Martines de Aroztegui e Beltran de Arez/26 mendi e Joan Martines de Vnçeta e Joan de Heredia
e Anton Miguelez/27 de Elorregi, procuradores en el avdiençia del señor corregidor, e a cada vno e qualquier/27 de ellos por si yn
solidun, espeçialmente para en seguimiento e prosecuçion/28 de las dichas demandas e pedimientos por ellas e por cada vna de ellas
fechos/29 ante el dicho señor coregidor, y en ello y en lo de ello anexo y conexo e depen/30 diente, y de cada vno de ellos, y en otros
sus pleytos e negoçios, movidos e/31 por mover, demandando e defendiendo, puedan paresçer ante el dicho/32 señor corregidor de
esta probinçia e ante otras qualesquier justiçias e juezes/33 que de los dichos sus pleytos de ellas, y de cada vna de ellas, puedan e
devan/34 conosçer, e puedan pidir e demandar, defender, rresponder, negar/35
(153i folioa) e conosçer e presentar testigos, escripturas e probanças, e ver presentar, jurar e conosçer/1 los de las otras partes, e
los tachar e pedir publicaçion e concluir e/2 oyr sentençias ynterlocutorias e difinitibas, e consentir e/3 apelar e suplicar, e los seguir
hasta los fenesçer e haser juramentos/4 en sus animas de ellas e de cada vna de ellas, de calunia e deçisorio/5 diziendo verdad, e
haser qualesquier pedimientos, rrequerimientos, avtos, protesta/6 çiones y enbargos, e todo lo demas que ellas mismas, e cada/7
vna de ellas podrian hazer presente siendo, avnque sean tales/8 y de tal calidad que, segun derecho, se rrequieran su mas espeçial
poder/9 e mandado e presençia personal, e para que puedan sostituir vn procurador, o dos/10 o mas, quantos quysieren e por vien
tuvieren, e los rrebocar e/11 poner otros de nuevo, quedando syenpre este dicho poder/12 prinçipal en los susodichos, e cada vno de
ellos e yn solidun, el/13 qual dicho poder les dieron con todas sus ynçidençias e dependençias,/14 anexidades e conexidades, e los
rrelebaron de toda carga de/15 satisdaçion e fiança, so la clavsula del derecho judiçio systi/16 judicatun solui, con todas sus clavsulas
acostunbradas, e para/17 aver por firme este dicho poder, e lo que en vertud de el en su nonbre/18 de ellas, y de cada vna de ellas,
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fuere fecho, dicho, avtuado e pro/19 curado, e no yr ni venir contra ello, obligaron a sus personas/20 e bienes muebles e rrayzes,
avidos e por aver, en testimonio de lo/21 qual lo otorgaron ante mi, el dicho escriuano, e testigos, llamados/22 e rrogados, don Joan
de Sorasu, vicario de Arrona y vezino/23 de la dicha villa de Deba, e Joan de Vrbieta, morador en Yban/24 Arrieta, de la juridiçion
de Deba, y Nicolao de Garate, vezino/25 de Elgoybar, e porque dixeron todas las susodichas y el dicho/26 Joan de Otalora no sabian
escribir, firmo por ellos el dicho don Joan de Sorasu,/27 vicario. Joannes de Ssorasou, (sic) paso ante mi Esteban de Eztiola./28

[XVI. m. (44-VII) 2]
1544-VII-2. Aizarna
Joan Zuube “Arotzarte”ren Grazia Txipitoa alargunak Aizarnako Pedro Egañari emandako ordainagiria, 13 dukat eta 5 erreal
izan ezik, honek Graziaren senar zenari egindako zorra ordaindu egin ziolako.
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
(155a folioa) Carta de pago de Pedro de Egaña./1
En el logar de Ayçarna, en juridiçion de la villa de Çeztona, a doss/2 dias del mes de julio, año de mill e quinientos e quarenta e
quatro años,/3 en presençia de mi, el escriuano publico, e testigos yuso escriptos, Graçia de Chipitoa,/4 viuda, muger que fue de Joan
de Çuhube, dicho Arozarte, como testamentaria/5 del dicho su marido y cunplidor de su testamento, e como tutora e cura/6 dora de
sus hijos, e hijos del dicho su marido, dixo que daba e dio carta de/7 pago e fin e quito en forma valiosa, a Pedro de Egaña, vezino de
la dicha/8 villa, de toda la suma que le devia al dicho su marido a el pertenesçiente,/9 por la sentençia arvitraria dada por el liçençiado
Ydiacayz e doña Maria Ni/10 culas de Çabala, señora de Lasao, que se dio entre el dicho su marido e Maria/11 de Çuhube, su hija
freyra, eçeto de treze ducados y çinco rreales/12 que le rrestan deviendo, y quedandole su derecho a salbo para cobrar/13 estos del
dicho Pedro de Egaña e sus bienes, y en su fuerça e vigor el mandamiento/14 posesorio y avtos de posesion tomados por parte del
dicho su marido,/15 y tanbien la sentençia arbitraria, quedandole en salbo de ella y sus/16 hijos, e a la dicha freyra Maria de Çuhube,
por que ella cobre para sy lo/17 en ella contenido del dicho Pedro de Egaña, que no entra en su cuenta, porque de lo/18 declarado
por los dichos juezes arvitros ha rreçibido de lo pertenesçiente/19 al dicho su marido todo, eçeto estos dichos treze ducados y çinco
rreales,/20 y mas las costas en que fue condenado por la sentençia de rremate el dicho/21 Pedro de Egaña, y queda cobrador de
ellos averiguadas cuentas agora,/22 en presençia de mi, el dicho escriuano, y en rrazon de la paga y entrega, que de presente/23 no
paresçe, rrenunçio la exeçion de la no numerata pecunia, e las/24 doss leyes del fuero e derecho, en todo e por todo como en ellas se
contiene,/25 e se obligo de no pidir mas cosa alguna de lo susodicho, ella ni los dichos/26 sus hijos en tienpo alguno ni por alguna
manera, y para ello obli/27 go a su persona e bienes, e de los dichos sus hijos, avidos e por aver,/28 e dio poder a qualesquier justiçias
e juezes de sus magestades, doquier/29 que esta carta paresçiere, a cuya juridiçion e juzgado se sometio,/30
(155i folioa) rrenunçiando su propio fuero e juridiçion e domiçilio, e la ley sit convenerit/1 de juridiçione oniun judicun, para
que por todo rrigor de derecho le/2 apremien a cunplir e pagar e mantener lo susodicho, bien asy e/3 a tan cunplidamente como sy
sobre ello oviesen contendido/4 en juizio ante juez conpetente, e el tal juez oviese dado sentençia/5 difinitiba, e fuese por ella, por sy
e como tutora de sus hijos,/6 consentida e pasada en cosa juzgada, e rrenunçio todos e qualesquier/7 leyes, fueros e derechos de que
ella y los dichos sus hijos se podrian/8 ayudar e aprobechar, en vno con la general rrenunçiaçion de/9 leyes que ome haga non vala, e
por ser muger rrenunçio las leyes/10 de los enperadores Justiniano e Veliano, que son en favor de las mugeres,/11 e todo lo otro de su
fabor, e otorgo lo susodicho syendo presentes por/12 testigos llamados e rrogados, Martin de Ascasu y Anton de Ay...?/13 y Anton de
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Arreche y Martin de Azcue, vezinos de la dicha villa. Yten/14 la dicha Graçia de Chipitoa rreçibio en presençia de los testigos/15 de
esta carta, tres taças que yo, el dicho escriuano, tenia en guarda, y vna ...?/16 dio y bolbio al dicho Pedro de Egaña, que es y hera del
rretor Joanes/17 Ochoa, y el dicho Pedro de Egaña dio y entrego la dicha taça en presen/18 çia de mi, el dicho escriuano, e testigos,
al dicho rretor Joanes Ochoa que .../19 çerco dorado, y todas tress taças diz que los dio el dicho Pedro de/20 Egaña en prendas de su
debda, y las dos de ellas quedan .../21 en poder de la dicha Graçia de Chipitoa, e porque dixo que no sabia/22 escribir, firmo por ella
vn testigo en este rregistro./23 Por testigo Anton de Arreche,/24 paso ante mi Esteuan de Eztiola./25

[XVI. m. (44-VII) 3]
1544-VII-3. Zestoa
Arroako Fernando Zubeltzuk eta Joan Albizurik Zestoako Joan Perez Idiakaitz-Lilikoari emandako obligazio-agiria, urrezko 30
koroa hurrengo ekaineko San Joan egunean ordaintzeko konpromisoa hartuz.
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
(154a folioa) Obligaçion de Juan Perez de Ydiacayz./1
En la casa e torre de Lili, en juridiçion de la villa de Çeztona, a tress dias/2 del mes de julio, año de mill e quinientos e quarenta
y quatro años,/3 en presençia de mi, Estevan de Eztiola, escriuano de sus magestades y del numero de la dicha/4 villa de Çeztona,
e testigos yuso escriptos, Hernando de Çubelçu, e Juan de/5 Albiçuri, vezinos de la dicha villa de Deba, años a dos juntamente, e/6
cada vno de ellos por sy e por el todo yn solidun, rrenunçiando/7 la ley de duobus rrex debendi, e la avtentica hoc yta y presente/8
de fide jusoribus, e todas las otras leyes que hablan en rrazon de la/9 mancomunidad, en todo e por todo como en ellas, y en cada/10
vna de ellas, se contienen, dixeron que se obligaban e obligaron/11 por sus personas e bienes muebles e rrayzes, avidos e por aver,/12
de dar e pagar a Joan Perez de Ydiacayz, vezino de la dicha villa de/13 Çestona, e su boz, treynta coronas de oro del enperador
nuestro/14 señor, cada corona de valor de a trezientos e çinquenta/15 maravedis, puestos en su poder, libres e sin costa alguna,
pagados/16 el dia e fiesta de señor San Joan de junio del año venidero de/17 mill e quinientos e quarenta e çinco años, so pena del/18
doblo e costas, rrato manente pato, por cavsa e rrazon que/19 los rreçibieron prestados ante mi, el dicho escriuano, e testigos, de que
se dieron/20 por contentos y pagados y entregados a toda mi voluntad,/21 para lo qual todo asy tener e guardar e cunplir e pagar/22
e mantener, e no yr ni venir contra ello, obligaron a sus/23 personas e bienes muebles e rrayzes, abidos e por aver,/24 e dieron poder
cunplido a todas e qualesquier justiçias/25 e juezes de los rreynos e señorios de sus magestades e de fuera/26 de ellos, doquier que
esta carta paresçiere, a cuya juridiçion e juzgado/27 se sometieron, rrenunçiando su propio fuero e juridiçion e/28 domiçilio, e la ley
sit convenerit de juridiçione oniun/29 judicun, para que por todos los rremedios e rrigores del/30
(154i folioa) derecho los apremien a cunplir e pagar e mantener/1 lo susodicho, vien asi como sy sobre ello oviesen con/2 tendido en
juizio ante juez conpetente, e el tal juez obiese/3 dado sentençia difinitiba e fuese por ellos consentida/4 e pasada en cosa juzgada, sobre lo
qual rrenunçiaron/5 todas e qualesquier leyes, fueros e derechos de que se podrian/6 ayudar e aprobechar, en vno con la general rrenun/7
çiaçion de leyes que ome haga non vala, en testimonio de lo qual/8 lo otorgaron ante mi, el dicho escriuano, e testigos, el dicho dia,
mes/9 e año susodicho, e lugar, siendo presentes por testigos lla/10 mados e rrogados, Domingo de Eçenarro e Joan de Acoa e Martin de
Ganbara/11 e Graçian de Etorraechea, vezinos de la dicha villa, e el dicho Fernando firmo por/12 sy, e por el dicho Joan de Albiçuri firmo
vn testigo, porque dixo/13 que no sabia escribir en este rregistro, yo, el dicho escriuano, doy fee/14 que conozco a los dichos otorgantes
ser los mismos aqui contenidos./15 Fernando de Çubelçu, Graçian de Etorraechea,/16 paso ante mi Esteban de Eztiola./17
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[XVI. m. (44-VII) 4]
1544-VII-5. Zestoa
Joan Urbietak eta Lope Irurek Domingo Arronari emandako obligazio-agiria, jasotako burdinengatik 45 erreal ordaintzeko
konpromisoa hartuz. Joan Urbietak Lope Irure obligazio hartatik onik ateratzeko hartutako konpromisoa.
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
(156a folioa) Obligaçion de Domingo de Arrona./1
En junto a la casa de Liçarraras, estramuros de la villa de Çeztona,/2 a çinco dias del mes de julio, año de mill e quinientos
e quarenta y quatro/3 años, en presençia de mi, el escriuano publico, e testigos yuso escriptos, Juan de Hurvieta/4 e Lope de
Yrure, vezinos de la/5 villa de Deva, amos a dos juntamente, e cada vno de ellos/6 por sy e por el todo yn solidun, rrenunçiando
la ley de duobus/7 rrex devendi, e la avtentica hoc yta presente de fide jusoribus,/8 e todas las otras leyes que hablan en rrazon
de la mancomunidad,/9 en todo e por todo como en ellas se contiene, dixeron que se/10 obligaban e obligaron por sus personas
e bienes muebles e/11 rrayzes, avidos e por aver, de dar e pagar a Domingo de Arrona,/12 vezino de la dicha villa de Çeztona,
e su boz, quarenta e çinco rreales/13 castellanos, los quales son por rrazon que en fierro platina/14 conosçieron aver tomado y
rreçibido de el su montamiento e/15 valor en preçio ygualado entre ellos en la rrenteria de Vedua,/16 rrealmente y con efecto, a
toda su voluntad, y en rrazon/17 de la paga y entrega, que de presente no paresçe, rrenunçiaron/18 la exeçion de la no numerata
pecunia, e las dos leyes del/19 fuero e del derecho, en todo e por todo como en ellas se contiene,/20 los quales se obligaron a
ge los pagar para el dia e fiesta/21 de pascua de Navidad primero que verna, so pena del doblo e costas,/22 daños, yntereses e
menoscavos que se les rrecresçieren, para lo/23 qual todo que dicho es asy tener e guardar e cunplir e pagar e/24 mantener, e
no yr ni venir contra ello, obligaron a sus/25 personas e bienes muebles e rrayzes, avidos e por aver, e por/26 esta carta dieron
poder cunplido a todas e qualesquier justiçias/27 e juezes de los rreynos e señorios de sus magestades, y de fuera de ellos,/28
doquier que esta carta paresçiere, a cuya juridiçion e juzgado se sometie/29 ron rrenunçiando su propio fuero e juridiçion e
domiçilio, e la ley sit/30
(156i folioa) convenerit de juridiçione oniun judicun, para que por todo rrigor/1 de derecho les apremien a tener e guardar
e cunplir e pagar/2 e mantener lo susodicho, en prinçipal e costas que se rrecres/3 çieren, bien asy e a tan cunplidamente como
sy sobre/4 ello oviesen contendido en juizio ante juez conpetente,/5 y el tal juez oviese dado sentençia difinitiba, e fuese por
ellos,/6 e cada vno de ellos, consentida e pasada en cosa juzgada,/7 sobre lo qual rrenunçiaron todas e qualesquier leyes, fueros/8
e derechos de que se podrian ayudar e aprobechar, en vno con la/9 general rrenunçiaçion de leyes que ome haga non vala,/10 en
testimonio de lo qual lo otorgaron ante mi, Esteban de Eztiola,/11 escriuano de sus magestades y del numero de la dicha villa
de Çeztona,/12 son testigos de esto, Juan de Agote, vezino de la dicha villa de Deba, e Martin de Hondalde/13 e Domingo de
Amilibia, vezinos de la dicha villa de Çeztona, e el/14 dicho Domingo vezino de Çumaya, el dicho Joan de Vrbieta firmo aqui
de su nonbre, e por el dicho Lope/15 firmo vn testigo en este rregistro. Joan de Urbieta,/16 paso ante mi Esteban de Eztiola, por
testigos Domingo de Amilibia./17
Luego yncontinente, este dicho dia, mes e año e lugar susodicho,/18 el dicho Joan de Hurbieta dixo que esta devda en la
obligaçion de suso/19 contenida, hera suya propia esta devda, y no del dicho Lope/20 de Yrure, por tanto dixo que se obligava
e obligo de le sacar/21 a paz e a salbo porque a su rruego ha entrado en esta/22 obligaçion, testigos los sobredichos./23 Joan de
Vrbieta,/24 paso ante mi Esteban de Eztiola./25
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[XVI. m. (44-VII) 5]
1544-VII-6. Zestoa
Iraetako Nikolas Martinez Egiakoa jaunak Zumaiako Azkarate baserria Arroako Joan Agoteri errentan 5 urterako emateko
egindako kontratua.
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
(157a folioa) Arrendamiento de la casseria de Azcarate/1 del señor de Yraeta./2
En la villa de Çeztona, a seys dias del mes de julio, año del señor/3 de mill e quinientos e quarenta e quatro años, en presençia de/4 mi,
Estevan de Eztiola, escriuano de sus magestades y del numero de la dicha/5 villa de Çeztona, y testigos yuso escriptos, Niculas Martines
de Eguya, cuya/6 es la casa e solar de Yraeta, vezino de la dicha villa, dio en rrenta arrendada/7 a Joan de Agote, vezino de la villa de
Deba, la su casa e caseria de/8 Azcarate, que es en termino de jurisdiçion de la villa de Çumaya, con todas/9 sus tierras y pertenençias a la
dicha caseria pertenesçientes,/10 y an andado y acostunbrado andar en rrenta con la dicha case/11 ria de Azcarate, por tienpo y espaçio de
çinco años cunplidos/12 primeros seguientes, que comienzan a correr e corren desde el/13 dia e fiesta de señor San Miguel de setienbre
de este año presente/14 en que estamos hasta ser cunplidos los dichos çinco años, por/15 que el dicho Joan de Agote le aya de dar e pagar
de rrenta en cada/16 vn año de los dichos çinco años, la quarta parte de todo el genero/17 de çebera, pan e mijo, e otras cosas que en las
tierras de la dicha/18 casseria oviere de labrar e coger y cogyere el dicho Juan de Agote,/19 pagados cada cosa a su tienpo como los oviere
e cogiere,/20 todo ello bueno, linpio, enxuto, medido con la medida derecha/21 acostunbrada a dar en la dicha villa de Çeztona, y que el
gana/22 do de todo genero, vacuno, ovejuno, cabruno e porcuno/23 aya de dar y sea la que en la dicha casseria oviere e tubie/24 re el dicho
Joan de Agote, aya de ser y sea a medias del dicho/25 Niculas Martines de Eguya, e Juan de Agote, e que otro ganado/26 alguno que sea
de otros algunos de que el dicho Niculas Martines,/27 no tenga en la dicha cassa e caseria, e el ganado que el dicho/28
(157i folioa) Niculas Martines e Juan de Agote metieren e pusieren, e el dicho Niculas/1 Martines ge lo entregare, sea esaminado
su valor de ellos por/2 dos buenas personas nonbrados por cada vno el suyo, y asy/3 tome y tenga, y torne e buelba en fin de la
rrentaçion y los prove/4 chos y esquilmos, partos y pospartos de ellos sean y gozen/5 y ayan de gozar a medias, y durante el tienpo
del arrendamiento/6 el dicho Joan de Agote les aya de haser buena guardia e los apa/7 çentar por sy e sus pastores, en tal manera
que sienpre vaya el/8 dicho ganado de bien en mejor, y de lo perdido el dicho Joan de Agote/9 sea tenido a dar y mostrar señal
çierta y verdadera de la rrazon?/10 de ganado que asy se perdiere. Yten que quanto a las de/11 rramas y rrepartimientos rreales y
conçegales (sic) que a la dicha casa e case/12 ria cupieren a pagar, y quanto a los quesos o rrequesones y/13 capones y otras cossas
y menudençias que suelen pagar los rren/14 teros de la dicha cassa e casseria de Azcarate, se tenga a guardar/15 e cunpla, y el dicho
Juan de Agote pague y sea tenudo a pagar aquello/16 que solia pagar y ha pagado Ana de Oyarçun, viuda, casera que de presente/17
e a sydo en la dicha caseria, y lo que paresçiere y ella dixere que .../18 pagar y ha pagado, y lo pague el dicho Joan de Agote a los
tienpos y .../19 y como la dicha Ana los ha pagado, y con los cargos y costas que ella ha/20 tenido. Yten que el dicho Juan de Agote
sienpre en los dichos años .../21 de la dicha rrentaçion, y en cada vno de ellos, sea tenudo de los de labrar,/22 rronper y senbrar
las tierras labradias de la dicha tierra vsadas/23 a labrar y senbrar y ...? desde senbar de trigo e mijo e/24 otras çeberas, so pena de
que en vazio le sea tenudo a le pagar la dicha/25 rrenta, avido rrespeto a lo que buenamente pudiera aver cogido/26 y cogieren,
en semejantes y tantas tierras, los vezinos çercanos./27 Yten que el dicho Juan de Agote le aya de dar de rrenta al dicho Niculas
Martines/28 en cada vn año, demas de la dicha rrenta, vna hanega de buen trigo/29 en cada vn año, por rrazon del castañal que le da
en lo pertenesçiente/30 a la casseria de Azpiaçu, y del fruto de la castaña que de la .../31
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(158a folioa) Yten el dicho Niculas Martines sea tenudo de çerrar y dar çerrada/1 de todos los lados la dicha caseria de tabla,
bien e sufiçiente/2 mente, e trastejada e cuvierta, y asy lo dara çerrada y trastejada/3 para el dicho dia e fiesta de señor San Miguel
venidero, a su propia costa./4 Yten que en fin de la rrentaçion e cunplimiento de los dichos años, el dicho Juan/5 de Agote sea tenudo
de dexar en la dicha caseria para el dicho Niculas Martines,/6 la mitad de la paja de mijo que hubiere e cogiere en aquel año, y la/7
paja de trigo toda, y el estiercol todo lo que hubiere, y que antes/8 que se cunplan los dichos çinco años de la dicha rrentaçion, vn
año antes,/9 sean tenudos los dichos Niculas Matines e Joan de Agote de avisarse el vno/10 al otro, y el otro al otro, es a saver, si el
dicho Niculas Martines le/11 quiere tener por rrentero, o para adelante en otros años al dicho Joan de Agote,/12 o no, y el dicho Juan
de Agote quiere estar o salir, so pena que por el mis/13 mo fecho e cavsa de no se avisar asi, el dicho arrendamiento corra adelante
vn/14 año mas, e sienpre sean tenudos a se avisar para adelante, so la dicha pena,/15 y en esta manera y con las dichas condiçiones,
modos y posturas, y como y segund/16 de suso esta escripto, el dicho Niculas Martines le dio en rrenta la dicha caseria, e/17 se
obligo de no se lo quytar por mas ni por menos ni por el tanto que/18 otro le de ni prometa en rrenta, ni en otra manera, so pena de
le dar otra/19 tal caseria con tan buenas pertenençias e tierras e castañal e tierras/20 buenas y en tan buen lugar, e le pagar todos los
daños, costas e menoscavos/21 que se le rrecresçieren, y el dicho Juan de Agote, que presente estava a todo lo susodicho,/22 por el
bisto y entendido todo lo de suso contenido, dixo que tomava e tomo/23 en rrenta del dicho Niculas Martines de Eguya la dicha su
caseria de Azcarate/24 con sus tierras labradias e otras acostunbradas y que an andado en rrenta/25 con la dicha cassa e casseria de
Azcarate, y el dicho castañal, por el dicho tienpo/26 de los dichos çinco años, que corren de señor San Miguel benidero, y en rrenta
la/27 quarta de toda labor que cogiere en las dichas tierras, y mas la dicha fanega/28 de trigo en cada vn año por el dicho castañal,
y el ganado a medias, y/29 tomandolo a essamen y dexandolo asy, y el de lo guardar y apaçentar/30 y mostrar señal de lo perdido
sufiçientemente, y quanto a los rrepar/31 timientos y derramas y quesos y rrequesones y capones a la horden/32 y como e segund lo
ha tenido y tiene y ha pagado la dicha Ana de/33 Oyarçun, y que dexara la mitad de la paja de mijo y paja de trigo y/34 estiercol toda
en fin de la rrentaçion, y abisara sy quysiere estar o/35
(158i folioa) o salir de la dicha caseria, vn año antes del cunplimiento del tienpo de la dicha/1 rrentaçion, so la pena de suso
contenida, y en todo hara e cunplira y/2 pagara la dicha rrenta quarta de toda çebera y trigo del casta/3 ñal, e las otras cosas de suso
contenidas, segund e como de suso/4 se contiene, e no desanparara la dicha caseria, y en ella labrara e/5 senbrara las tierras de pan y
otras çeberas, so pena de pagar en vazio/6 la dicha rrenta, e amas partes, cada vno por lo que le toca e atañe/7 e de suso se contiene,
para cunplir lo susodicho asi, e tener e guardar, e/8 no yr ni venir contra ello, olbigaron a sus personas e bienes muebles e/9 rrayzes,
avidos e por aver, e por esta carta dieron poder cunplido/10 a todas e qualesquier justiçias e juezes de los rreynos e señorios de sus/11
magestades y de fuera de ellos, doquier que esta carta paresçiere, a cuya juridiçion/12 e juzgado se sometieron, rrenunçiando su
propio fuero e juridiçion/13 e domiçilio, e la ley sit convenerit de juridiçione, oniun judicun,/14 para que por todo rrigor de derecho
los apremien a tener e guardar e cun/15 plir e pagar e mantener lo susodicho, bien asi e a tan cunplida/16 mente como si sobre ello
oviesen contendido en juizio ante juez conpe/17 tente, e el tal juez oviese dado sentençia difinitiba e fuese por ellos,/18 e cada vno
de ellos, consentida e pasada en cosa juzgada, sobre lo/19 qual rrenunçiaron todas e qualesquier leyes, fueros e derechos de que se
po/20 drian aprobechar, en vno con la general rrenunçiaçion de leyes/21 que ome haga non vala, en testiminio de lo qual lo otorgaron
ante/22 mi, el dicho escriuano, e testigos, el dicho dia, mes e año e lugar susodicho,/23 siendo presentes por testigos, llamados e
rrogados, Lope de Yrure/24 y Graçian de Leyçaola e Juan de Hurvieta e Domingo de/25 Valçola, vezinos de la villa de Deva, y el
dicho Niculas Martines firmo/26 por si, e por el dicho Joan de Agote firmo vn testigo, porque dixo que no/27 sabia escribir en este
rregistro, yo, el dicho escriuano, conozco a los otorgantes./28 Por testigo Domyngo de Balçola, Nicolas Martinez de Eguya,/29 paso
ante mi Esteban de Eztiola./30
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[XVI. m. (44-VII) 6]
1544-VII-7. Zestoa
Arroako Joan Sorazu bikarioak, Zumaiako Joan Lopez Sasiolakoak eta Arroako Joan Zugastik elkarri egindako irainengatik
zituzten auziak San Joan Perez Idiakaitz-Lilikoa arbritro epailearen esku uzteko egindako konpromiso-agiria. Joan Lopez Sasiolakoak
eta Joan Sorazuk Gipuzkoako korrejimenduko prokuradore banari emandako ahalordea, korrejidorearen aurrean zeukaten auzia
bertan behera utz zezaten.
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
(159a folioa) Conpromiso entre Iohn Lopez de Sasiola e don Joan/1 de Sorasu y Iohn de Çugazti./2
En Guruçeaga, estramuros de la villa de Çeztona, a siete dias del/3 mes de julio, año de mill e quynientos e quarenta y quatro
años, en/4 presençia de mi, Estevan de Eztiola, escriuano de sus magestades e del numero de la/5 dicha villa de Çeztona, e testigos
yuso escriptos, paresçieron y presentes, don Juan de/6 Sorasu, clerigo presvitero en la yglesia del lugar de Arrona, de la/7 vna parte,
y Juan Lopez de Sasiola, vezino de la villa de Çumaya, de la/8 otra, y Juan de Çugazti, vezino de la villa de Deba, de la otra, los
quales, e cada/9 vno de ellos, dixeron que entre sy trataban pleytos e diferençias los vnos/10 contra los otros, y los otros contra
los otros, asy ante el señor corregidor/11 de esta probinçia de Guypuzcoa como ante el señor obispo de Panplona/12 e sus vicarios
generales e otros ofiçiales, sobre rrazon que el dicho vicario/13 don Juan de Sorasu tenia dada querella contra el dicho Joan Lopez
de Sasiola/14 ante el dicho señor corregidor, sobre rrazon que dezia que le avia dado vna puña/15 da en su rrostro e vn enpujon, e le
avia ynjuriado, llamandole de yrre/16 gular e fecho desafios, como todo ello paresçe por la dicha querella,/17 y sobre que el dicho
Juan Lopez abia asy mismo querellado ante el dicho/18 señor obispo, sobre rrazon que en sus casas propias del dicho Juan Lopez,/19
el dicho vicario le avia fecho desafio e le avia dicho palabras ynjuriosas,/20 e sobre las otras cavsas contenidas en la dicha querella,
y sobre que ansi/21 mismo el dicho Juan Lopez de Sasyola abia dado querella y acusaçion/22 ante el dicho señor corregidor de esta
provinçia, sobre rrazon que estando diz que el/23 en sus propias casas, avia puesto mano en su persona dandole enpu/24 jones, e le
avia ynjuriado no devidamente, llamandole de rruyn/25 y vorracho, e sobre las otras cavsas e rrazones en la dicha querella con/26
tenidas, e agora, por bien de paz e concordia, e por se quytar e/27 apartar de los dichos pleytos e diferençias, todos los susodichos,
e cada/28 vno de ellos, se avian ygualado e conçertado de poner y conpro/29 meter todas las dichas diferençias e plitos, e todo lo de
ello y a ello/30 anexo y conexo y dependiente, en conformidad todos, al liçençiado San Joan/31 de Ydiacayz, vezino de la dicha villa
de Çeztona, al qual todos los susodichos, e/32 cada vno de ellos, e yn solidun, como mejor podian y debian/33 de fecho y de derecho,
y al caso presente convenia, dixeron que davan e dieron/34 todo su poder cunplido, libre, lleno, bastante, segun que de derecho/35
mas puede y deve valer, al dicho liçençiado Ydiacayz, para que en los dichos/36 pleytos, debates e diferençias, y lo de ello y a ello
anexo y conexo y de/37 pendiente, pueda librar, determinar, arvitrar y sentençiar amigable/38
(159i folioa) mente, quytando el derecho a las vnas partes y dando a la otra, e quytando/1 a la otra y dando a la otra, y a cada vno de
ellos, en mucha cantidad/2 o en poca, o por via de justiçia, vistos los proçesos, pesquysas e/3 porbanças fechas entre las dichas partes, e
cada vna de ellas, e lo declara/4 do por ellos, e cada vno de ellos, o no vistas, y avida mas ynforma/5 çion sy quysiere, o no avida, como
quysiere e por bien tuviere,/6 llamadas las partes o no llamadas, de dia o de noche, en pie o lebantado,/7 en dia feriado o no feriado,
guardando las solenidades e horden que el/8 derecho en tal caso manda, o no guardando, como quysiere e por bien/9 tuviere, para lo qual
determinaçion e mandar arvitrar e sentençiar/10 en los dichos pleytos e diferençias, y en cada vno de ellos y en lo de ello de/11 pendiente,
le dieron e asygnaron plazo e termino de beynte/12 dias primeros syguientes, e sy mas plazo e termino fuere menester, .../13 el dicho
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poder cunplido, segun dicho es al dicho liçençiado, para que pueda pro/14 rrogar qualquier termino e terminos que quysiere y bien visto
le fuere, y balieren/15 las tales prorrogaçion e prorrogaçiones, bien ansy e a tan cunplida/16 mente como si ellos mismos, e cada vno
de ellos, estando juntos/17 ante escriuano publico en devida forma e ovieran fecho y otorgado las dichas/18 prorrogaçiones de termino
o terminos, e por esta carta dixeron los susodichos,/19 e cada vno de ellos e y solidun, que se obligaban y obligaron por sus perso/20
nas e bienes muebles e rrayzes, avidos e por aver, de estar e pasar por la/21 sentençia o sentençias, mandamiento o mandamientos,
determinaçion e arvitraje que el dicho liçençiado/22 Ydiacayz fiziere, e no yrian ni vernian contra ello en cosa ni/23 en parte de ellos
por si ni por otros, por ninguna via direte yndirete, so pena de/24 cada treynta mill maravedis, la mitad para la camara e fisco de sus
magestades,/25 e la ora parte para la parte que ovediente fuere, en los quales los susodichos, e/26 cada vno de ellos e yn solidun, dende
agora para entonçes e de enton/27 çes para agora, dixeron que se avian e ovieron por condenados .../28 haziendo, e yendo o veniendo
contra lo que asy el dicho liçençiado Ydiacayz man/29 dase, arvitrase y sentençiase en las dichas cavsas de suso contenidas, y/30 en
cada vna de ellas, e lo de ello dependiente, syn otra sentençia ni .../31 declaraçion, e que no apelaran ni suplicaran ni rreclamaran/32 al
albedrio de buen varon, ni buscaran otro rremedio de la/33 dicha pena e penas, y que en todo haran e cunpliran todo/34
(160a folioa) lo contenido, e cada cosa e parte de ello, e la dicha pena pagada o no/1 pagada, o graçiosamente rremitida, syenpre
fuesen te/2 nudos a tener e guardar e cunplir lo en este dicho conpromiso contenido,/3 y la sentençia e arvitraje e determinaçion e
mandamiento que el dicho su/4 juez liçençiado Ydiacayz mandase, arbitrase y sentençiase, para lo qual/5 todo que dicho es asy tener
e guardar e cunplir e pagar e maantener, e no/6 yr ni venir contra ello, obligaron a sus personas e bienes muebles/7 e rrayzes, avidos
e por aver, e por esta carta dieron poder cun/8 plido a todos los susodichos, e a cada vno de ellos, a todas e quales/9 quier justiçias e
juezes de los rreynos e señorios de sus magestades, el dicho/10 don Joan de Sorasu a las justiçias eclesyasticas e otras que de este/11
caso e casos puedan e devan conosçer, a cuya juridiçion e juzgado/12 cada vno de ellos en su juzgado, se sometieron, rrenunçiando
su/13 propio fuero e juridiçion e domiçilio, e la ley sit convenerit de/14 juridiçione oniun judicun, para que por todo rrigor de derecho
les apre/15 mien a los susodichos, e a cada vno de ellos, a tener e guardar e/16 cunplir e pagar e mantener lo susodicho, e a cada
cosa e parte/17 de ello, bien asi e a tan cunplidamente como si sobre ello ovie/18 sen contendido en juizio ante juez conpetente, e
el tal juez/19 oviese dado sentençia difinitiba e fuese por ellos, e cada vno/20 de ellos consentida e pasada en cosa juzgada, sobre
lo qual rrenun/21 çiaron todas e qualesqueir leyes, fueros e derechos de que se podrian/22 ayudar e aprobechar, e toda rrestituçion
yn yntegrun, e toda/23 ynorme e ynormisyma, e todo lo otro de su favor de ellos, e de/24 cada vno de ellos, en vno con la general
rrenunçiaçion de leyes/25 que ome haga non vala, e a mayor abundamiento, para mas firmeza/26 e validaçion de esta carta si e
quanto puede yntervenir juramento e per/27 miten las leyes e prematicas, leyes e prematicas de estos rreynos,/28 e no mas, juraron
solenemente los susodichos, e cada vno/29 de ellos, a Dios y a Santa Maria, e a la señal de la Cruz e a las/30 palabras de los santos
evangelios, de tener e guardar/31 y cunplir lo susodicho en esta carta contenido, e no yr ni venir contra ello/32 direte yndirete, so
pena de perjuos ynfames, fementidos,/33 e de yncurrir en caso de menos valer, e que no pidirian rresti/34 tuçion por ninguna via ni
asoluçion de este juramento a nuestro muy santo/35 padre ni perlado ni persona que lo pueda conçeder, e avnque de/36
(160i folioa) propio motibo les sea conçedido, no vsarian de ello, e que so cargo/1 del dicho juramento lo cunplirian asi, e
otorgaron lo susodicho,/2 siendo testigos presentes, llamados e rrogados, Juan Perez de Ydiacayz/3 e Blas de Artaçubiaga, escriuano,
e Anton de Soraçabal, vezinos de la/4 dicha villa, e los dichos don Joan de Sorasu e Juan Lopez firmaron/5 de sus nonbres, y por el
dicho Juan de Çugazti firmo vn testigo, por/6 que dixo que no sabia escribir, e todos los susodichos, e cada vno de ellos, .../7 que
querian que se pida liçençia del desistimiento de los dichos pleytos e ne/8 goçios y querellas luego, ante todas cosas, a los dichos
señores juezes/9 ante quien penden los dichos pleytos, para haser la dicha determina/10 çion y declaraçion, testigos los dichos, va
testado do diz veynte, e do diz/11 los./12 Joan Lopez de Sasiola, Joannes de Ssorasou, Joan Perez de Ydiacayz,/13 por rruego de Joan
de Çugazti Blas,/14 paso ante mi Esteban de Eztiola./15
Poder del vicario de Arrona y Juan Lopez de Sasiola./16
En el arrabal de la villa de Çeztona, a siete dias del mes de julio, año de mill e quinientos e quarenta y quatro/17 años, en presençia
de mi, el escriuano publico, e testigos yuso escriptos, don Joan de Sorasu, clerigo, vicario en la yglesia/18 de Arrona, vezino de la
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villa de Deba, y Juan Lopez de Sasiola, vezino de la villa de Çumaya, e cada vno de ellos,/19 e yn solidun, dixeron que daban e
dieron su poder cunplido en forma, segun que de derecho mas puede/20 e debe valer, es a saber, el dicho don Joan de Sorasu a Anton
Miguelez de Elorregui, y el dicho/21 Juan Lopez a Iohn de Heredia, procuradores, e a cada vno de ellos yn solidun, espeçialmente
para por ellos y en/22 su nonbre, y de cada vno de ellos, puedan pidir e pidan liçençia al señor corregidor de esta probinçia ...?/23
plitos y querellas que el dicho don Juan tiene dados contra el dicho Juan Lopez, y el dicho Juan Lopez contra Joan/24 de Çugazti,
y aquella pedida y por el dicho señor corregidor conçedida, puedan/25 ellos, e cada vno de ellos, desistir e apartarse de las dichas
acusaçiones y querellas de que de suso se haze/26 minçion, e pedir e tomar testimonio de ello, y sobre ello puedan haser qualesquier
avtos e diligençias e juramentos e/27 solenidades que al caso convengan, y ellos mismos, e cada vno de ellos, podrian podrian
hazer presente siendo .../28 poder les dieron con todas sus ynçidençias e dependençias, anexidades e conexidades, e los rrelevaron
en/29 forma, e se obligaron de aver por bueno e firme lo que los susodichos, e cada vno de ellos en su nonbre .../30 e avtuasen, lo
qual otorgaban e otorgaron porque entre si avian conprometido sus diferençias en manos/31 del liçençiado Ydiacayz, e otorgaron lo
susodicho ante mi, el dicho escriuano, siendo a ello ...?/32 son testigos Juan Perez de Ydiacayz e Anton de Soraçaval e Juan de Çu/33
gazti, vezinos de la dicha villa, e lo firmaron de sus nonbres, va escripto entre/34 rrenglones do diz para desistir de las querellas que
vala, e va testado do diz ospe, e do diz a cada vno de ellos/35 el dicho./36 Poder Joan Lopez de Sasyola, Joannes de Ssorasou,/37
paso ante mi Estevan de Eztiola./38

[XVI. m. (44-VII) 7]
1544-VII-9. Aizarna
Aizarnako Joan Aranok Joan Perez Idiakaitz-Lilikoak lehenago zenbait alditan ordaindu zionagatik 21 dukat eta 101 marai zor
zizkiola onartuz 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
(162a folioa) Clariçia que hizo Juan de Arano con Juan/1 Perez de Ydiacayz./2
En las casas de Arano, que son en Ayçarna, en juridiçion de la villa de Çeztona,/3 a nueve dias del mes de julio, año de mill e
quinientos e quarenta e quatro/4 años, en presençia de mi, Estevan de Eztiola, escriuano de sus magestades y del numero/5 de la
dicha villa, estando enfermo en la cama, pero en su seso y entendi/6 miento y memoria natural, tal qual a nuestro señor Dios le
plugo de/7 le dar, dixo que el debe a Joan Perez de Ydiacayz, vezino de la dicha villa de/8 Çeztona, beynte y vn ducados e çiento
e vn maravedis, los quales el dicho/9 Juan Perez ge los avia dado en diversas vezes e tienpos, como e se/10 gund se contiene en vn
memorial que el dicho Juan Perez le avia ynbia/11 do con mi, el dicho escriuano, oy, dicho dia, escripta de su propia mano y letra,/12
que al pie del dicho memorial firmo Juanes de Puçueta, clerigo, e yo,/13 el dicho escriuano, el qual memorial le fue leido por mi,
el dicho escriuano,/14 e dadole a entender lo en el contenido, y el dicho Joan de Arano dixo que/15 las sumas en el contenidas eran
çiertas e verdaderas el aver tomado/16 y rreçibido del dicho Juan Perez de Ydiacayz en los tienpos e segund/17 e como en el dicho
memorial se contiene, y asy lo confessaba e/18 confeso, e rreconosçia e rreconosçio ser verdad deverlos la dicha suma, por tanto
dixo que,/19 syn perjuizio alguno de las obligaçiones en el dicho memorial con/20 tenidas e de los otros rrecavdos y escrituras que el
dicho Joan Perez tenga para/21 los cobrar de el y de sus bienes, mandava y mando que le fuesen pagados de/22 sus bienes, y porque
el tenia dado al dicho Joan Perez alguna teja/23 y acarreada a Vedama o Lili, para en algund descuento de algunas de las/24 sumas en
el dicho memorial contenidos, y no tenia memoria/25 quanto hera, dixo que lo dexaba a lo que el dicho Joan Perez dixese en su/26
conçiençia quanto, y lo demas fecho descuento de ello, mandava/27 e mando le fuesen pagados syn pleyto ni contienda alguna, e
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lo/28 mandaba por via de testamento o como mejor de derecho lugar aya, y para/29 ello, como dicho es, syn perjuizio alguno de las
dichas obligaçiones e rrecavdos/30 que el dicho Joan Perez tiene, y aquellos quedando en su fuerça e vigor, para/31
(162i folioa) la paga de ellos obligo a su persona e bienes, avidos e por aver, e dio poder/1 a qualesquier justiçias e juezes do
esta carta paresçiere, para que le fagan/2 ansi cunplir e pagar, bien asy como sy sobre ello oviesen con/3 tendido en juizio ante juez
conpetente, e el tal juez oviese dado sentençia/4 difinitiba e fuese por el consentida e pasada en cosa juzgada, e/5 rrenunçio la exeçion
de la no numerata pecunia, e las dos leyes del/6 fuero e derecho en rrazon de la paga, que no paresçe de presente, e rrenunçio/7
todas e qualesquier leyes, fueros e derechos de que se podria ayudar/8 e aprobechar, en vno con la general rrenunçiaçion de leyes
que/9 ome haga non vala, e otorgo lo susodicho syendo presentes/10 por testigos llamados e rrogados, Joanes de Puçueta, clerigo,
vezino/11 de la dicha villa, e Martin de Aguirre, vezino de la villa de Azpeytia,/12 y Lope de Oyarçaval, vezino de Ezquioga, e
porque dixo/13 que no sabia escribir, firmo por el e a su rruego el dicho Joanes/14 de Puçueta, testigo sobredicho, yo, el dicho
escriuano, doy fee que/15 conozco al dicho otorgante, va escripto entre rrenglones do diz deverlos/16 la dicha suma, e do diz algo./17
Por testigo Johannes de Puçueta,/18 paso ante mi Esteban de Eztiola./19

[XVI. m. (44-VII) 8]
1544-VII-9. Aizarna
Aizarnako Joan Aranok, Katalina Zabalaren tutore izanik honen ganaduak saldu zituelako, 14,5 dukat hurrengo Eguberrietan
ordaintzeko emandako obligazio-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
(163a folioa) Obligaçion de Catalina de Çavala./1 Sacose./2
En Ayçarna, en las casas de Arano, en juridiçion de la villa de/3 Çeztona, a nueve dias del mes de julio, año de mill e/4 quinientos
e quarenta e quatro años, en presençia de mi, el escriuano/5 publico, e testigos yuso escriptos, Juan de Arano, vezino de la dicha villa,
estando enfermo/6 en la cama, pero en su seso y entendimiento y memoria natural/7 qual a nuestro señor le plugo de le dar, dixo que
el fue probeydo de tu/8 tor y curador de las persona y bienes de Graçia de Çabala y Catalina de/9 Çavala, hijas menoras de Rramos de
Çavala e su muger, e tomo/10 sus bienes muebles a ellas e a cada vna de ellas pertenesçientes, por/11 ynventario, en espeçial honze
caveças de ganado vacuno, conbiene/12 a saber, dos bacas con sus criazones del año en que tomo las dichas vacas,/13 que a treynta
dias del mes de mayo de mill e quynientos e treynta años,/14 e otras dos vacas con sus vezerros del año antes que hiziese el dicho
ynventario,/15 e otras tres baquyllas de cada tres años, como todo ello paresçia por/16 el dicho ynventario que de las dichas vacas
hizo en el dicho dia, mes e año suso/17 dicho ante Blas de Artaçubiaga, escriuano, syendo alcalde Joan Martines de Amilibia,/18 las
quales dichas vacas con lo demas que de ellas se acreçento, el las ovo ven/19 dido y bendio a Domingo de Herarriçaga de Arano,
vezino de esta dicha villa,/20 por veynte e nueve ducados, poco mas o menos, y porque la mitad/21 de ellos pertenesçe e ha de aver
la dicha Catalina de Çavala, su menora,/22 y ge los debe y es tenudo a dar, por rrazon de los dichos ganados, dixo que,/23 quedando
en su fuerça e vigor las escripturas e rrecavdos que la dicha Cata/24 lina, su menora, tiene contra el dicho cargo de tutela e curaderia
que el/25 tubo de su persona e bienes, e otros rrecavdos, e syn perjuizio alguno de ellas,/26 quanto a la dicha devda e anterioridad
de las dichas escripturas, añadiendo/27 obligaçion a obligaçion, e titulo a titulo, dixo que se obligaba/28 y obligo con su persona e
bienes muebles y rrayzes, avidos e por aver,/29 de dar e pagar a la dicha Catalina de Çavala, e su boz, catorze duca/30 dos y medio
de oro e de peso, puesto en su poder el dia e fiesta/31 de pascua de Navidad primero que verna, so pena del doblo e costas, daños,/32
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(163i folioa) yntereses y menoscavos que se le rrecresçieren, los quales son por haber .../1 susodicha e de alcançe del dicho cargo
de la dicha curaderia e tutela la/2 dicha Catalina, y en rrazon de la entrega, que de presente no paresçe, rrenunçio/3 la exeçion de la
no numerata pecunia, e las dos leyes del fuero e del derecho,/4 en todo e por todo como en ellas, y en cada vna de ellas, se contiene,
por lo/5 qual todo 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 a la dicha su/7 persona e bienes muebles e rrayzes, avidos e por aver, e por esta carta dio poder/8 cunplido a todas e
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 juridiçion e/10 juzgado se sometio, rrenunçiando su propio fuero e juridiçion e domiçilio,/11 e la ley sit conbenerit de
juridiçione oniun judicun, para que por todo/12 rrigor de derecho le apremien a cunplir e pagar e mantener lo susodicho,/13 prinçipal
y costas, vien asy e a tan cunplidamente como sy sobre/14 ello oviesen contendido en juizio ante juez conpetente, e el tal juez ovie/15
se dado sentençia difinitiba e fuese por el consentida e pasada en cosa/16 juzgada, sobre lo qual rrenunçio todas e qualesquier leyes,
fueros e derechos/17 de que se podria ayudar e aprovechar, en vno con la general rrenunçia/18 çion de leyes que ome haga non
vala, en testimonio de lo qual lo otorgo ante mi,/19 Esteuan de Eztiola, escriuano de sus magestades y del numero de la dicha villa
de/20 Çeztona, e testigos, el dicho dia, mes e año e lugar susodicho, siendo presentes/21 por testigos, llamados e rrogados, Juanes de
Puçueta, clerigo presvitero,/22 e Martin de Aguirre, vezino de la villa de Azpeitia, e Lope de Oyarçaval, vezino de Ezki/23 aga, (sic)
tejeros, e porque dixo que no sabia escribir, firmo por el vn/24 testigo en este rregistro, yo, el dicho escriuano, doy fee que conozco
al dicho otorgante./25 Por testigo Johannes de Puçueta,/26 paso ante mi, Esteban de Eztiola./27

[XVI. m. (44-VII) 9]
1544-VII-9. Zestoa
Debako Joan Alos Amilibikoak bi urte lehenago Zestoako Joan Perez Idiakaitz-Lilikoari saldutako Itziarko Olano baserriari
zegozkion zergak eta zerga bereziak ordaintzeko harutako konpromisoa, maizterrek ordaindu beharreko bi milakoena alde batera
utzita. Joan Alos Amilibikoak Joan Perezi emandako obligazio-agiria, maileguz hartutako urrezko 20 koroa hurrengo urteko
ekaineko San Joan egunean ordaintzeko konpromisoaz.
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
(164a folioa) Carta de Juan Peres, de Johan Perez de Ydiacayz con Juan Alos/1 de Amilibia, vezino de Deba./2
Sepan quantos esta carta de declaraçion y obligaçion vieren, como yo, Joan/3 Alos de Amilivia, vezino de la villa de Mont Rreal de
Deba, otorgo y co/4 nozco y digo que yo ove bendido e vendi la casa y caseria de Olano/5 con sus tierras, mançanales y castañales y
pertenençias que yo en ter/6 mino e juridiçion de la dicha villa de Deva, de limites notorios, con/7 tenidos en la carta de venta y conpra,
que paso a quinze de julio del año/8 pasado de mill e quinientos e coarenta e dos años, por presençia de/9 Esteban de Eztiola, escriuano, a
Joan Perez de Ydiacayz, vezino de la villa/10 de Santa Cruz de Çeztona, la qual dicha casa y caseria e pertenençias/11 de Olano, despues
aca y de presente son del dicho Joan Perez, y los/12 ha tenydo y poseydo, y tiene y posee por tales suyas/13 propias justa e derechamente
por el dicho titulo de compra,/14 todo lo qual yo apruebo e consiento, y porque en la dicha/15 carta de benta pareçe que yo hize la dicha
venta libre y me obli/16 gue a la eviçion e saneamiento, y despues ha avido dife/17 rençia sobre y en rrazon de la derrama y repartimiento
conçe/18 gil, que por derrama e alcabala se deve cargar a la dicha/19 casa y pertenençias, y el conçejo de la dicha villa de Deba y sus/20
ofiçiales mandaron que el casero rrentero de la dicha casa y ca/21 seria pagase dos millares, y mas por rrazon de los bienes/22 de la dicha
caseria e pertenençias se pague otros cuatro millares o/23 mas o menos, por los quales cargaron la dicha casa e pertenençias,/24 y segund
el dicho cargamiento el dicho Joan Perez de Ydiacayz, como/25 dueño e posehedor de la dicha casa y pertenençias, y aquellos que/26
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(164i folioa) por el y en su nonbre los tubiere e poseyere serian tenidos y obliga/1 dos los dichos millares, de donde tanbien vino
dubda y quistion/2 entre mi y el dicho Joan Perez, deziendo yo que el solo y la dicha su casa/3 y caseria de Olano devia pagar los
dichos millares, y no yo ni/4 mis bienes, y contradiziendo el dicho Joan Perez y deziendo que el y la/5 dicha su casa y pertenençias
de Olano heran libres por el tenor/6 de la carta de venta, y porque asi fue convenido entre nosotros, y/7 porque mi boluntad es que la
verdad valga, comoquier que no se/8 espreso claro en la carta de la dicha venta, avnque ansy fue nuestra/9 yntençion y conçierto, por
ende, de mi propia libre bolutnad,/10 syn premia, fuerça ni engaño, digo e declaro que mi intençion,/11 boluntad y consentimiento
fue la siguiente, es a saber,/12 que los dos millares que los rrenteros, caseros moradores en casas/13 y caserias de otros suelen y
acostunbran pagar al vso y cos/14 tunbre del conçejo de la dicha villa de Deba, que estos dos millares,/15 asy en derrama como en
alcabala, e qualquier otro rrepartimiento,/16 sean y se entiendan ser a cargo de los caseros, rrenteros y mo/17 radores en la dicha
casa y caseria de Olano, y que yo e mis bienes/18 seamos libres de los dichos dos millares, y que los otros coatro/19 millares, o mas
o menos, que el dicho conçejo ha declarado y/20 mandado pagar por la dicha casa y caseria y pertenençias de Olano,/21 o cargare
y rrepartiere por derrama o alcabala conçegil o pro/22 vinçial o otro qualquier cargo adelant por sienpre perpetua/23 mente, poco o
mucho, todo aquello es i sea y se entineda .../24 mio y de mis bienes, de manera que por rrazon de la dicha caseria/25 ningun dueño
ni posehedor de ella, ni caseros ni renteros/26 son ni seran conprehensos pagar ninguna derrama, alca/27
(165a folioa) bala ni rrepartimiento, sino los los (sic) dichos dos millares que los caseros/1 acostunbraron pagar, y para pagar
los dichos coatro millares,/2 o mas o menos, que demas de los dichos dos millares cupieren/3 a pagar a la dicha casa y pertenençias
de Olano, obligo mi per/4 sona y bienes muebles y rrayzes, avidos e por aver, y es/5 presa y espeçialmente obligo e ypoteco para
la dicha paga la/6 mi casa prinçipal que tengo en el arrebal de la dicha villa/7 de Deba, e juridiçion de ella, y cada vno e qualquier
de los dichos/8 mis bienes rrayzes in solidun, de los quales para la dicha paga por si/9 entre, me constituyo por tenedor y poseedor,
dende agora/10 para entonçes perpetuamente, por y en nonbre del dicho Joan/11 Perez y sus herederos y suçesores y de quien de el
y de qualquier/12 de ellos vbiere titulo e cabsa, y que sin otra ni mas liquidaçion,/13 executen, demanden y rrematen los dichos mis
bienes por toda/14 y qualquier derrama y alcabala y repartimiento, ecebto por los/15 dichos dos millares, y sy en principal o costas
en tienpo alguno be/16 niere daño al dicho Joan Perez y qualquier otro sucesor y tenedor de la/17 dicha casa y pertenençias, que todo
ello sea y se entienda ser a mi/18 cargo y de los dichos mis bienes, sienpre perpetuamente, y ansy lo/19 declaro y otorgo y quiero, y
esto es mi libre y determinada bo/20 luntad, e pido e rruego al dicho conçejo de Deba y sus ofiçia/21 les que son y seran, que ansy
lo manden hazer y goardar, tes/22 tando de los libros del dicho conçejo, sy algo en contrario se/23 allare en ellos o en otra qualquier
parte y manera, y dando por li/24 bre al dicho Joan Perez y a la dicha casa y caseria y partenençias e bienes de Olano, eçebto de/25
(165i folioa) los dichos dos millares que por los rrenteros se acostunbran/1 pagar, y para lo ansy cunplir, tener y goardar y
mantener, segund/2 dicho es, obligo la dicha mi persona e bienes y herederos y suçesores/3 vniversales y particulares, y que la
generalidad no derogue la/4 espeçialidad, ni al contrario, y doy poder cunplido a todos los/5 juezes e justiçias de sus magestades,
rrenunçiando mi propio/6 fuero e juridiçion, domiçilio e previllejo de la ley sy conbenerit/7 de juridiçione omniun judicun, para que
a mi y qualquier mi here/8 dero e suçesor o tenedor, que por tienpo fuere, de los dichos mis bienes/9 rrayzes arriba nonbrados, nos lo
agan tener/10 e goardar, como si yo y ellos fuesemos condenados por/11 sentençia difinitiba de nuestro juez conpetente y de nuestro
pedimiento y consenti/12 miento, aquella fuese pasada en cosa juzgada, sin ningund rre/13 medio, rrenunçio todas e qualesquier
leyes, fueros y derechos, y las/14 leyes que dizen que los tributos y cargos fundos? y aziendas/15 que les estan apropiados i cargados
pasan con los bienes a los/16 compradores y adquiridores, y rrenunçio tanbien el vso y/17 costunbre del conçejo de la dicha villa de
Deba que va contrario a es/18 ta carta ha abido, y ansy mismo qualquier declaraçion o mandado o/19 prouisyon que el dicho conçejo
y sus ofiçiales ayan echo o hizieren,/20 porque no quiero gozar de cosa alguna de ello ni de otro fabor/21 ni rremedio, rrenunçio
tanbien toda rrestituçion in integrun y le/22 sion enorme o enormisima, y las leyes que dizen que por rrazon/23 de vniversidad o
previllejo de comunidad otro puede gozar/24 de su inmunidad, fabor y previllejo, y rrenunçio tanbien/25 las leyes de la excusyon,
e la ley que diz que la general rrenunçiaçion/26 non bala, y quiero ser tenido por la ley que diz que façiendo ...?/27 quiso obligar a
otro es obligado, y por ser esta escritura per/28
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(166a folioa) petua, para su balidaçion, quanto leyes y prematicas del rreyno per/1 miten, juro solenemente en forma de no
contrabenir,/2 y lo otorgue ante Esteban de Eztiola, escriuano de sus magestades e del/3 numero de la dicha villa de Çeztona, y
testigos de yuso escriptos, e/4 fecha e otorgada fue esta carta en el rrobledal e ynchavstia de la casa de Lili, a/5 nueve dias del mes
de julio, año del naçimiento de nuestro se/6 ñor Ihuxpo de mill e quinientos e coarenta coatro años, estando/7 presente y açebtante
el dicho Joan Perez de Ydiacays lo con/8 tenido en esta carta espresamente, seyendo a todo ello presentes/9 por testigos llamados y
rrogados, Martin Perez de Arçubiaga e Martin/10 de Liçarraras e Juan de Legarda, vezinos de la dicha villa de Çeztona, e lo/11 firmo
de su nonbre el dicho Juan Alos, e tanbien firmaron por testigos/12 los dichos Martin de Liçarraras e Martin Perez de Arçubiaga, y
tanbien el dicho Joan Perez, va testado/13 do dize e in vala por testado, e ba escripto al pie de la terçera pla/14 na de esta escriptura
do dize y pertenençias e bienes, valga e no le/15 enpezca, y va escripto entre rrenglones do diz fecha e otorgada fue esta carta
en el rrobledal e ynchavstia de la casa/16 de Lili ...?/17 Joan Alos de Amiliuia, Joan Perez de Ydiacays,/18 por testigo Martin de
Liçarraras, por testigo Martin Perez de Arçubiaga,/19 paso ante mi Esteban de Eztiola./20
(166i folioa) Obligaçion de Iohn Perez de Ydiacayz./1
En el rrobledal e ynchavstia de Lili, en juridiçion de la villa de/2 Çeztona, a nueve dias del mes de julio, año de mill e quinientos
e quarenta/3 y quatro años, en presençia de mi, Estevan de Eztiola, escriuano de sus magestades y/4 del numero de la dicha villa
de Çeztona, e testigos yuso escriptos, Juan Alos de/5 Amilibia, vezino de la villa de Mon Rreal de Deba, dixo que se obligaba e
obligo/6 con su persona e bienes muebles e rrayzes e semovientes, derechos e/7 açiones, avidos e por aver, de dar e pagar a Juan
Perez de Ydiacayz,/8 vezino de la dicha villa de Çeztona, e su boz, veynte coronas de oro/9 del cuño del enperador nuestro señor,
de valor cada corona de/10 trezientos e çinquenta maravedis, buena moneda castellana, los quales/11 rreçibio de mano del dicho
Joan Perez de Ydiacayz en presençia/12 de mi, el dicho escriuano, e testigos, de que yo, el dicho escriuano, doy fee e testimonio
de ello, los quales/13 dixo que se los avia dado de prestido puro para su menester en .../14 syn ynteresse alguno, de que se dio por
contento y pagado y entre/15 gado a toda su voluntad, por los aver rreçibido rrealmente,/16 segun dicho es, los quales dixo que se
obligaba e obligo a/17 se los dar e pagar para el dia e fiesta de señor San Joan de junio,/18 primero que verna del año venidero de
mill e quinientos e quarenta e çinco/19 años, so pena del doblo e costas, daños, yntereses e menosca/20 vos que se le rrecresçieren,
e la pena pagada o no, que sienpre sea/21 tenudo a pagar esta dicha devda prinçipal, para lo qual todo/22 que dicho es asy tener e
guardar e cunplir e pagar e mante/23 ner, e no yr ni venir contra ello el ni otro alguno en tienpo alguno/24 ni por alguna manera,
obligo a la dicha su persona e bienes muebles/25 e rrayzes e semovientes, derechos e açiones, avidos e por aver, y por/26 esta carta
dio cunplido a todas e qualesquier justiçias e jue/27 zes de los rreynos e señorios de sus magestades y de fuera de ellos, do/28 quier
que esta carta paresçiere, a cuya juridiçion e juzgado se some/29 tio, rrenunçiando su propio fuero e juridiçion e domiçilio, e la/30
ley sit convenerit de juridiçione oniun judicun, para que por/31 todo rrigor de derecho le apremien a tener e guardar e cunplir/32
(167a folioa) e pagar e mantener lo susodicho, prinçipal con mas las/1 costas que se le rrecresçieren en los cobrar, bien asy e a
tan/2 cunplidamente como sy sobre ello oviesen contendido/3 en juizio ante juez conpetente, e el tal juez oviese dado sentençia/4
difinitiba e fuese por el consentida e pasada en cosa/5 juzgada, sobre lo qual rrenunçio todas e qualesquier leyes, fueros e derechos/6
de que se podrian ayudar e aprobechar, en vno con la general/7 rrenunçiaçion de leyes que ome haga non vala, en testimonio de lo/8
qual lo otorgo ante mi, el dicho escriuano, e testigos, el dicho dia, mes e/9 año e lugar susodicho, syendo a ello presentes por testigos
para/10 ello llamados e rrogados, Martin Perez de Arçubiaga e Martin/11 de Liçarraras, e Juan de Legarda, vezinos de la dicha villa,
e firmo/12 lo de sus nonbre, e tanbien firmaron los dichos Martin Perez e Martin/13 de Liçarraras, va testado do dize Mont, e do
dize dixo que los, vala por/14 testado./15 Joan Alos de Amiliuia, por testigo Martin Perez de Arçubiaga,/16 por testigo Martin de
Liçarraras,/17 passo ante mi Esteuan de Eztiola./18
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[XVI. m. (44-VII) 10]
1544-VII-9. Zestoa
Zestoako Grazia Baltzolak Grazian Etorraetxea semeari emandako ahalordea, Joan Baltzola anaiak egin zion zorra ondasunak
exekutatuta kobra zezan.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Esteban Eztiola. Foliazioa: 345: 2/001625 paper sorta. Letra prozesala.
(Oharra: folioen i = “iruntzia” edo “vuelto” da).

Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
(167i folioa) Poder de Graçia de Balçola, viuda/1 muger de Juan de Etorraechea./2
En la villa de Çeztona, a nueve dias del mes de julio, año de mill/3 e quinientos e quarenta e quatro años, en presençia de mi, el
escriuano publico, e testigos/4 yuso escriptos, Graçia de Valçola, viuda, vezina de la dicha villa, dixo que daba/5 e dio todo su poder
cunplido en forma, segund que de derecho mas pue/6 de e deve valer, a Graçian de Etorraechea, su hijo, vezino de la dicha villa,/7
espeçialmente para que por ella y en su nonbre pueda pidir e .../8 execuçion en la persona e bienes de Joan de Balçola, su hermano,
por contia de diez/9 ducados de oro en çinco doblones que le debe de rresta de mayor suma,/10 en vertud de vna sentençia arvitraria
dada por Joan Perez de Ydiacayz e/11 el liçençiado Ydiacayz, juezes arvitros, por ella y por el dicho su hermano non/12 vrados,
y en continuaçion de la execuçion que se hiziere, pueda en juizio/13 e fuera de el, haser en su nonbre qualesquier pedimientos,
rrequerimientos e avtos e/15 juramentos e presentaçiones de testigos, escripturas e otras cosas que conbengan para/16 efetuaçion e
cunplimiento de la dicha execuçion y cobrança de los dichos diez ducados/17 y costas, e pueda tomar e aprehender la posesion de
qualesquier bienes/18 en que se hiziere la dicha execuçion, e los tener e poseer, e haser e disponer/19 a su libre voluntad, al tenor del
mandamiento posesorio, y en todo pueda haser todo/20 aquello que ella misma podria haser presente syendo, e sostituir procuradores,
el/21 qual dicho poder le dio con todas sus ynçidençias e dependençias, ane/22 xidades e conexidades, e le rrelebo en forma, e obligo a
su persona/23 e bienes, de aver por firme este dicho poder, e lo que en vertud de el en su non/24 bre fiziere e avtuare y procurare, e no
yr ni venir contra ello, obligo/25 su persona e bienes, avidos e por aver, e otorgo lo susodicho syendo presentes/26 por testigos, Juan
Perez de Alçolaras y Domingo de Garraça e Domingo de/27 Aysoro, vezinos de la dicha villa, e porque dixo que no sabia escribir,/28
firmo por ella e a su rruego vn testigo en este rregistro./29 Paso ante mi Esteban de Eztiola,/30 Joan Perez de Alçolaras./31

[XVI. m. (44-VII) 11]
1544-VII-11. Zestoa
Aiako Martin Egiak Zestoako Joan Fernandez Olazabalgoari emandako obligazio-agiria, 13 kintal burdina pletinatan hurrengo
Domun Santu egunean ordaintzeko konpromisoa hartuz.
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
(169a folioa) Obligaçion de Joan Fernandes de Olaçabal./1
En Çeztona, a honze dias del mes de julio, año de mill e quinientos e/2 quarenta y quatro años, en poresençia de mi, Esteban de
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Eztiola, escriuano de/3 sus magestades y del numero de la dicha villa, y testigos yuso escriptos, Martin de Eguia,/4 herron basteçedor
de la herreria de Alçolaras de suso del liçençiado Ydiacayz,/5 vezino de Aya, dixo que se obligaba e obligo con su persona e bienes
mue/6 bles e rrayzes, avidos e por aver, de dar e pagar a Joan Fernandes de Ola/7 çaval, vezino de la dicha villa de Çeztona, e su voz,
treze quyntales/8 de fierro platina, puestos en su poder en la rrenteria de Vedua,/9 fuera del peso, libres de todos derechos, pagados el
dia e fiesta de Todos/10 Santos primero que verna, so pena del doblo y costas rrato manente/11 pacto, por rrazon de vnos varquines
de herreria que de el conpro/12 y rreçibio a su poder, rrealmente y con efeto, de que se dio por/13 contento, 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, y en cada vna/16 de ellas, se contiene, para lo qual todo que dicho es asy tener e guar/17 dar e
cunplir e pagar e mantener, e no yr ni venir contra/18 ello, obligo a la dicha su persona e bienes muebles e rrayzes e/19 semovientes,
abidos e por aver, e por esta carta dio poder cunplido/20 a todas e qualesquier justiçias e juezes de los rreynos e señorios/21 de sus
magestades, doquier que esta carta paresçiere, para que le apremien a/22 tener e guardar e cunplir e pagar e mantener lo suso/23
dicho, e cada cosa e parte de ello, prinçipal e costas que se/24 rrecresçieren, vien asy como sy sobre ello oviesen contendido/25 en
juizio ante juez conpetente, e el tal juez oviese dado sentençia/26
(169i folioa) difinitiba e fuese por el consentida e aprobada e fuese/1 pasada en cosa juzgada, sobre lo qual rrenunçio todas e
quales/2 quier leyes, fueros e derechos de que se podrian ayudar e aprobe/3 char, en vno con la general rrenunçiaçion de leyes que
ome/4 haga non vala, en testimonio de lo qual lo otorgo ante mi, el dicho/5 escriuano, e testigos, el dicho dia, mes e año e lugar
susodicho,/6 siendo presentes por testigos para ello llamados e rroga/7 dos, Cristoual de Arçubiaga, escriuano, e Domingo de Eçe/8
narro, maçero, e Martin de Hondalde, varquinero, vezino de la/9 dicha villa, e firmolo de su nonbre en este rregistro, e yo,/10 el dicho
escriuano, doy fee que conozco al dicho otorgante./11 Martin de Eguia,/12 paso ante mi Esteuan de Eztiola./13

[XVI. m. (44-VII) 12]
1544-VII-11. Zestoa
Iraetako Maria Perez Idiakaitz-Lilikoa andreak Aiako Pedro Gorriaran maizterrari Aiako Irarragorriko baserria eta errota 8
urterako errentan emateko egindako kontratua.
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
(170a folioa) Arrendamiento de la caseria e molinos de Yrarragorri/1 de la señora de Yraeta./2
En la billa de Çeztona, a honze dias del mes de julio, año de mill e quinientos/3 e quarenta y quatro años, en presençia de mi, el
escriuano publico, e testigos yuso/4 escriptos, doña Maria Perez de Ydiacayz, cuya es la casa e solar de Yraeta,/5 vezina de la dicha
villa de Çeztona, dixo que dava e dio en rrenta arrendados/6 a Pedro de Gorriaran, vezino de la tierra de Aya, la su casa e caseria
de Yrarragorri,/7 con sus tierras labradias, rronpidas e por rronper, que en arrendamiento/8 suelen y an acostunbrado y acostunbran
andar en rrenta con la dicha/9 casa de Yrarragorri, segun que los otros rrenteros que han seydo en ella, con/10 mas los molinos de
Yrarragorri de la dicha señora de Yraeta, con sus cal/11 çes y anteparas y aparejos de ella, que se los dava e dio en rrenta, buenos,
mo/12 lientes e corrientes, e bien aparejados e aprestados, la qual dicha casa y caseria/13 de Yrarragorri con sus tierras y arboles
frutales y nogales e castañales/14 de ella, segun dicho es, en vno con los dichos molinos, ge los dio en rrenta por/15 tienpo y espaçio
de ocho años cunplidos primeros syguientes, por que corren/16 e se cuentan desde el dia e fiesta de señor San Miguel de setienbre
del/17 año benidero de mill e quynientos e quarenta e çinco años, e dende hasta/18 ser cunplidos los dichos ocho años continuos,
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vno en pos de otro, por que la aya/19 de dar en rrenta en cada vn año de los dichos ocho años diez e seys fane/20 gas de trigo e vna
hanega de mijo, buenos, linpios, enxutos, medidos/21 con la medida derecha de la tierra de Aya, pagados en la dicha casa de Yra/22
rragorri, los trigos por el dia e fiesta de nuestra señora Santa Maria de/23 agosto de cada vn año, y los mijos por el dia e fiesta de
Todos Santos/24 de cada vn año, en ocho años ocho pagas, y mas cuatro capones/25 çebados, buenos, sanos por Navidad de cada vn
año, y mas seys/26 quesos cada vn año, cada queso de pesor de dos libras, en verano, y/27 mas por Santiago de cada vn año o algo
antes o despues, dos rrequeso/28 nes, ellos puestos en Yraeta, estos de rrenta rrentada, por rrazon/29 de la dicha caseria e molinos de
Yrarragorri e tierras de ella, y mas/30 que el ganado de todo genero sea a medias de anbos, es a saber, la/31 mitad de la dicha doña
Maria Perez, y la otra mitad del dicho Pedro de Gorriaran,/32
(170i folioa) y sus ganançias y partos y pospartos, y los tome y aya de/1 tomar y tome a esamen, y se pongan a medias, y lo que
demas ponga/2 el vno mas que el otro, se le pague con el eteyn y esquilmos de los/3 ganados que rreçibiere, durante el tienpo del
dicho arrendamiento .../4 tanto que se pueda pagar, y si no con su persona e bienes e con el mis/5 mo ganado, y que no pueda tener
el dicho Pedro ganados algunos en la/6 dicha casa e caseria agenos de que la dicha doña Maria Peres no tenga/7 parte su mitad en
ellos, e el dicho Pedro los aya de guardar, albergar/8 y apaçentar, e haser buena guardia a los dichos ganados de todos/9 por sy e sus
pastores, de manera que sienpre vayan mejorando de bien a/10 mejor e acreçentandose, y que por su culpa e negligençia no se dis/11
minuyran, y de lo que se perdiere sea tenudo a mostrar señal .../12 y verdadero, so pena de que no se aya por perdido y sea a cargo
de pagar/13 el dicho Pedro, y que la pelleteria de cueros de vacas, ovejas, carneros/14 e corderino sea a medias, y el dicho Pedro
aya de acudir a la dicha doña/15 Maria Perez con la mitad de todo ello, so juramento y en forma verdadera .../16 ybelmente. Yten se
obligo la dicha doña Maria Perez que en tienpo que .../17 menester se aterna? a hazer y hara los mienbros prinçipales de los/18 dichos
molinos quando se huvieran de haser de nuevo, es a saber, la gailurra?/19 de la casa de molinos y piedras de ellos y turtuquines .../20
de ella, y a lo demas sea tenido a haser y rreparar todos los otros rre/21 nuevos, rreparos, hazenderas y cosas de los dichos molinos
a su costa/22 del mismo, y los dar y dexar los dichos molinos buenos e bien rrepa/23 rados, molientes y corrientes, el dicho Pedro,
segund que los rreçive/24 e rreçibiere, a esamen y al mismo esamen. Yten que el dicho Pedro aya de/25 dexar y dexe en fin de los
años de su arrendamiento las heredades de .../26 de la dicha casa bien çerradas e çercadas de buenos setos e çerra.../27 segund e como
los rreçibiere, que se los daran buenos y bien çercados e/28 çerrados, y que en los montes de la dicha casa e caseria de Yrarragorri
no/29 pueda cortar ni corte arboles algunos de ningund genero por .../30 co para setos ni otros vsos ni aprobechamientos, e avn por
la rrama/31 en lo menos daño que ser pueda avn en la rrama, y en los dichos montes de la/32 caseria, le dicho Pedro tenga espeçial
cuidado de haser guardia y beda en su .../33 de la dicha doña Maria Perez, a que otros algunos caseros suyos ni foraneos?/34 corten
ni fagan daño en los montes de la dicha caseria de Yrarragorri,/35
(171a folioa) el dicho Pedro en fin del tienpo de su arrendamiento sea tenudo a dexar en la dicha/1 caseria de Yrarragorri para
el casero e rrentero venidero, o para la persona/2 que la dicha doña Maria Perez quysiere, la mitad de toda la paja de mijo del año/3
postrero del dicho arrendamiento, y la paja de trigo toda, y el estiercol todo/4 lo del dicho año, y que se avisen vn año antes el vno
a la otra, y la otra al otro, es a saber,/5 que el dicho Pedro quyere salir de la dicha casa para no estar en ella por rrentero adelante,/6
o si quiere estar, y la dicha doña Maria Perez sy le quiere sacar o tener/7 para adelante, so pena que por el mismo fecho, syn otra
ni mas declaraçion,/8 corra el dicho arrendamiento vn año adelante mas, para que tanbien adelante se/9 avisen so la dicha pena, y
que en lo demas en otras cosas se tenga y/10 guarde y cunplan las otras condiçiones y modos que paso con Miguel/11 de Aguinaga,
casero en la dicha caseria de Yrarragorri, y en esta/12 manera y con las dichas condiçiones, modos, formas y posturas de suso/13
contenidas, le dio en rrenta la dicha caseria e molinos, e se obligo/14 de no se los quitar por mas ni por menos ni por el tanto que otro
le de/15 ni prometa en rrenta ni en otra manera alguna, y el dicho Joan de Gorriaran,/16 que presente se hallo a todo lo susodicho, y
por el visto y entendido, dixo que to/17 maba y tomo en rrenta la dicha casa e caseria de Yrarragorri con sus/18 tierras y pertenençias
acostunbradas a andar en rrenta con la dicha/19 casa y los dichos molinos de Yrarragorri, por el dicho tienpo de los dichos/20 ocho
años, que corren desde el dicho dia de señor San Miguel de se/21 tienbre del año venidero de quinientos e quarenta e çinco años hasta
ser/22 cunp`lidos los dichos ocho años, por el dicho preçio de las dichas diez e seys/23 hanegas de trigo, e vna hanega de mijo, en
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cada vn año, pagados los dichos/24 dias, el trigo por Nuestra Señora de agosto, e el mijo por el dia de Todos/25 Santos de cada vn
año, y quatro capones por Navidad, y seys/26 quesos y dos rrequesones en cada vn año, a los tienpos y segund que de suso dicho/27
es, y con las otras condiçiones y posturas y horden de suso contenidas,/28 los quales todos, e cada vno de ellos, se obligaba e obligo
de tener e/29 guardar e cunplir e pagar segund como por la dicha doña Maria/30 Perez de suso esta dicho y en esta carta se contiene,
y se obligo de no los/31 dexar y desanparar, so pena de pagar en vazio la dicha rrenta,/32 e la pena pagada o no, que todavia sea
tenudo a cunplir todo lo/33 susodicho, e cada cosa e parte de ello, asy tener e guardar e cunplir e pagar/34 e mantener anbas las dichas
partes, cada vno por lo que le toca y/35
(171i folioa) atañe, obligaron a sus personas e bienes muebles y rrayzes/1 e semovientes, avidos e por aver, y el dicho Joan de
Gorriaran espeçial/2 y espresamente obligo e ypoteco e queria que estuviesen ...?/3 obligados e ypotecados para la paga e seguridad
de lo susodicho,/4 y el rretorno de paga que ha de hazer de los ganados que la dicha doña/5 Maria Perez de Ydiacayz le diere y
entregare, su mitad que el debiese/6 de pagar, e se obligo a pagar, y para no los poder enagenar/7 ni obligar a otro alguno, para todo ello
espresamente obligo/8 e ypoteco los ganados vacuno, ovejuno y cabruno que la dicha/9 doña Maria Perez le diere y entregare, e suyos,
constituyendose,/10 como se constituyo, por tenedor y poseedor y que la general/11 ypoteca non derogue a la general obligaçion, ni por
el contrario,/12 la general a la esspeçial, y por esta carta dieron poder cunplido a to/13 das e qualesquier justiçias e juezes de los rreynos
e señorios de/14 sus magestades, y de fuera de ellos, doquier que esta carta paresçiere, a cuya/15 juridiçion e juzgado se sometieron,
rrenunçiamndo su propio fuero/16 e juridiçion e domiçilio, e la ley sit convenberit de juridiçione/17 oniun judicun, para que por todo
rrigor de derecho los apremien a dar/18 e guardar e cunplir e pagar e mantener lo susodicho, bien asi e a tan/19 cunplidamente como
sy sobre ello oviesen contendido en juiçio/20 ante juez conpetente, e el tal juez oviese dado sentençia difiniti/21 va e fuese por ellos
consentida e pasada en cosa juzgada, sobre lo qual/22 rrenunçiaron todas e qualesquier leyes, fueros e derechos de que se podrian/23
ayudar e aprobechar, en vno con la general rrenunçiaçioon de leyes que/24 ome haga non vala, e la dicha doña Maria Perez, por ser
muger, rrenunçio/25 las leyes de los enperadores Justiniano e Veliano, que son en fabor de las mu/26 geres, e otorgaron lo susodicho
siendo presentes por testigos, llamados e rro/27 gados, Niculas Martines de Eguya y Tomas de Azcona, su criado e .../28 de Hernatariz,
vezinos de la dicha villa, e la dicha doña Maria Peres firmo por si,/29 e por el dicho Pedro firmo vn testigo, porque dixo que no sabia
escribir./30 Por testigo Nicolas Martinez de Eguya, Maria Perez de Ydiacayz, passo ante mi Esteban de Eztiola./31

[XVI. m. (44-VII) 13]
1544-VII-12. Zestoa
Zumaiako Domingo Fernandez Dornutegikoak eta Getariako Benito Aranok Zestoako Domingo Arronari emandako obligazioagiria, 6 dukat ordaintzeko konpromisoa hartuz.
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
(168a folioa) Obligaçion de Domingo de Arrona./1
En Artiga de suso, estramuros de la villa de Çeztona, a doze dias/2 del mes de julio, año de mill e quinientos e quarenta e quatro
años,/3 en presençia de mi, el escriuano publico, e testigos yuso escriptos, Domingo Fernandes de/4 Dornutegui, vezino de la villa
de Çumaya, e Venito de Arano, vezino de la/5 villa de Guetaria, años a dos juntamente, e cada vno de ellos/6 por sy e por el todo yn
solidun, rrenunçiando la ley de duobus rrex de/7 vendi e la avtentica hoc yta y presente de fide jusoribus, e todas/8 las otras leyes
que hablan en rrazon de la mancomunidad, en todo e por/9 todo como en ellas se contiene, dixeron que se obligaban e obligaron/10
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por sus personas e bienes muebles e rrayzes, avidos e por aver,/11 de dar e pagar a Domingo de Arrona, vezino de la dicha villa
de Çeztona,/12 e su boz, seys ducados de oro e de peso, puestos en su para/13 el dia e fiesta de nuestra señora Santa Maria de
setienbre primero que verna/14 de este año presente, so pena del doblo e costas, rrato manente, (sic) por/15 rrazon que dixo que se
los avia dado y prestado de prestido puro a los/16 susodichos yn solidun, de que se dieron por contentos, y en rrazon de la/17 paga
y entrega, que de presente no paresçe, rrenunçiaron la exeçion/18 de la no numerata pecunia, e las dos leyes del fuero e del derecho,
en todo/19 y por todo como en ellas se contiene, para lo qual todo asy te/20 ner e guardar e cunplir e pagar, e no yr ni venyr contra
ello,/21 obligaron a sus personas e bienes muebles e rrayzes, avidos e por/22 aver, e por esta carta dieron poder cunplido a todas e
qualesquier/23 justiçias e juezes de los rreynos e señorios de sus magestades y de fuera/24 de ellos, a cuya juridiçion e juzgado se
sometieron, rrenunçiando su pro/25 pio fuero e juridiçion e domiçilio, e la ley sit convenerit/26 de juridiçione oniun judicun, para
que por todo rrigor de derecho/27 los apremien a cunplir e pagar e mantener lo susodicho,/28
(168i folioa) bien asi e a tan cunplidamente como sy sobre ello oviesen con/1 tendido en juizio ante juez conpetente, e el tal
juez oviese dado sentençia/2 difinitiba e fuese por ellos, e cada vno de ellos, consentida e pa/3 sada en cosa juzgada, sobre lo qual
rrenunçiaron 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 haga non vala, en/6 testimonio de lo qual lo otorgaron ante mi, el dicho escriuano, e testigos, el dicho dia/7 mes e
año e lugar susodicho, siendo presentes por testigos, llamados/8 e rrogados, Anton de Arreche y Hernando de Çubelçu e Domingo de/9
Azpee, vezinos de la dicha villa de Çeztona, e el dicho Domingo Fernandes lo firmo/10 de su nonbre, e por el dicho Venito firmaron
dos testigos, porque dixo/11 que no sabia escrivir, yo, el dicho escriuano, doy fee que los conozco a los/12 otorgantes./13 Domingo de
Dornutegui,/14 por testigo Anton de Arreche, por testigo Domingo de Azpee,/15 paso ante mi, Estevan de Eztiola./16

[XVI. m. (44-VII) 14]
1544-VII-12. Aizarna
Maria Amilibiaren Joan Arano alargun aizarnarrak Zestoako Esteban Eztiola eskribauaren bidez egindako testamentua.
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
(172a folioa) Testamento de Juan de Arano./1 Sacose./2
In dey nomine amen. Sepan quanto esta carta de testamento, vltima/3 e postrimera voluntad vieren, como yo, Joan de Arano,/4
vezino que soy de la villa de Santa Cruz de Çeztona, estando enfermo/5 en cama de la dolençia que Dios fue seruido de aver, pero
en mi/6 seso y entendimiento y memoria natural, tal qual a Dios nuestro/7 señor le plugo de me dar, y creyendo firmemente en la
santisima/8 Trinidad, padre hijo, espiritu santo, tres personas e vn solo/9 Dios verdadero, e en todo aquello que cree y tiene la santa
ma/10 dre Yglesia, e temiendome de la muerte, que es cosa natural de la qual/11 persona alguna vibiente en este mundo no puede
escapar, a honor de/12 Dios nuestro señor y de la gloriosysima syenpre virgen Santa/13 Maria, su vendita madre, a quyen yo tengo
por mi abogada/14 en todos mis hechos, fago y hordeno y establezco este mi testamento/15 y postrimera voluntad en la forma e
manera syguiente:/16
Primeramente ofresco mi anima a Dios nuestro señor que la crio e/17 rredimio por su preçiosa sangre, y el cuerpo a la tierra donde
fue/18 formado, y quando la voluntad de Dios fuere serbido de me llebar/19 de este mundo, mando que mi cuerpo sea sepultado en
la yglesia de Ayçarna,/20 en la sepultura de esta mi casa de Arano, y en ella se me faga/21 mi enterrorio, terçero dia, cavo de año,
segundo año e las otras osequias acos/22 tunbradas, y se de lo acostunbrado a los clerigos./23
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Mando a la rredençion de catibos cristianos vn rreal, y a la obra de la yglesia de/24 Ayçarna dos rreales, y a la yglesia de Çeztona
para la obra de ella, vn/25 rreal, y a la hermita de Santa Engraçia vn cabrito, mando los pagar./26
Digo que mi muger Maria Juanez de Amilibia mando a la yglesia de Ayçarnaçabal/27 vn nobillo nonbrado y señalado, el qual
murio luego, en rreconpensa/28 mando a la dicha ygelsia vna obeja buena y se pague luego./29
Digo que la dicha mi muger mando a la yglesia de Arrona vn rreal, y no lo pague,/30 mando se pague luego en breve./31
Mando que se me rrezen dos trentenas en la yglesia de Ayçarna, dos trentenas de misas,/32 vna el rretor Joanes Ochoa, y otra
Joanes de Puçueta, mando los pagar./33
(172i folioa) Rreçibos que dexo:/1
Debenme los dueños tenedores y poseedores de la casa de Çuhube y la/2 dicha casa de Çuhube y su pertenesçido, diez e ocho
ducados de oro, poco/3 mas o menos, que yo ove pagado el dote o parte del dote por Machino/4 de Çuhube a Avrlareta (sic) y tengo
carta de pago, çesion e traspaso contra la/5 dicha casa e bienes, mando que se cobren y la mitad de ellos mando aya de .../6 Ygarça,
mi sirbienta por cargo? que le soy de su persona e virginidad .../7 mando que se los den o ella los cobre, y estas escripturas tiene el
liçençiado Ydiacayz./8
Rreçibos que dexo:/9
Declaro que debo a Maria Fernandes de Ossango, viuda, vezina de Çumaya, veynte e/10 syete ducados, mando que se paguen
de mis bienes, tiene obligaçion./11
Declaro que debo a doña Maria Niculas de Çabala, señora de Lassao çierta suma/12 de ducados, no se quantos, dexolo en su
conçiençia, lo que ella dixere que/13 devo, y lo que ella declarare mando se le pague y sea creydo en lo que .../14 mente su conçiençia
ella dixere, sin otra ni mas declaraçion./15
Yten digo, declaro y manifiesto que entre mi y Joan Martines de Lasao, vezino de la villa/16 de Azpeitia, se conçerto y paso fee
y promesa de vno al otro, y del otro al otro,/17 que vno de sus hijos o hijas, con vno de mis hijos o hijas oviesen de/18 casar y velar,
y ello haziendose asy, hubiesen e tubiesen para .../19 casados la mi casa de Arano, con todas sus pertenençias,/20 y con ellos quedase
e fuese de ellos la dicha casa de Arano e sus perte/21 nençias, y la manera de ello qual de los hijos o hijas del dicho Joan Martines
de Lasao/22 se avia de casar con alguno de mis hijos o hijas fuese a eleçion .../23 Joan Martines de Lasao, quedando, como dicho
es, para vn hijo o hija de el, e otra .../24 la dicha casa de Arano y sus pertenençias, dando horden en ello y .../25 se mando que asy se
cunpla y ansi rruego y pido y encargo la conçiençia del/ 26 dicho Joan Martines de Lasao cunpla lo prometido, lo qual digo que se
hordene .../27 rreconpensa de lo que el por mi paresçiere aver pagado, y le debo a el y .../28 otorgue yo las escripturas en su fabor,
las que paresçieren aver otorgado./29
Yten declaro que yo entre por fiador de Beltran de Arezmendi, procurador en el avdiençia/30 del señor corregidor, y el syendo
prinçipal devdor, y me obligue .../31 sus devdas yn solidun en las cantidades contenidas en las obligaçiones, que son/32 de siete
çientos quintales de fierro, a mercaderes y personas parti/33 culares de diversas partes, es a saber, a Joan de Çeberio, vezino de
Bilbao,e a Juan .../34
(173a folioa) de Ossa e Joan Martines de Lasao, e a otros vezinos de Azpeitia, e otras partes, e de Joan/1 Perez de Ydiacayz, por
los quales el dicho Joan Martines de Lasao los dio e pago, y/2 yo estoy obligado, y por ello tengo fecho el conçierto de casamiento
en la/3 manda e capitulo antes de este contenido, por tanto mando que se cobren de los/4 bienes del dicho Beltran de Arezmendi todo
lo que yo por el pago y he/5 pagado, e deviere pagar y pagare, por rrazon de las dichas sus devdas/6 a los susodichos, e a cada vno
de ellos, de mi mano e de mano del dicho Joan Martines/7 de Lasao./8
Yten declaro que el dote que a mi me prometieron con Maria de Amilibia,/9 mi muger defunta, y arreo y axuar y cosas a mi con
ella prometidas,/10 me fueron pagadas enteramente, e asy lo declaro, e neçesario siendo,/11 doy carta de pago, mando que la dote
susodicha lo ayan mis hijos e hijas/12 por yguales partes, e lo ayan e cobren de esta caseria, casa e pertenençias de/13 Arano, y en
vno con el axuar e arreo e cosas que ella traxo a mi poder e no se les pierda./14
Yten digo que en lo que yo debia y debo a Joan Perez de Ydiacayz e Catalina/15 de Çabala, yo otorgue çiertas escripturas ante el
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escriuano de este testamento, digo/16 que lo que en ellas contenido es verdad y a ellas me rrefiero, e los mando pagar e/17 cunplir,
e las otorgo de nuevo, neçesario siendo./18
Yten digo que si paresçiere que yo debo a la hermita de Santa Engraçia o/19 cofradia de ella en cantidad de hasta dos o tres o
quatro rreales, y paresçiere/20 por el libro, mando los pagar./21
E para cunplir e pagar e executar este dicho mi testamento e las mandas en el conte/22 nidas, dexo e nonbro por mis testamentarios
e caveçaleros a Maria Joango/23 de Arano, mi madre, y al liçençiado Ydiacayz e a Domingo de Arrona, vezinos/24 de la dicha villa,
e Joan Martines de Lasao, vezino de Azpeitia, e a cada vno de ellos e yn solidun, a los quales doy todo mi/25 poder cunplido para que
entren y tomen de mis bienes de lo mejor pa/26 rado de ellos, e cunplan este dicho mi testamento e las mandas en el contenidas,/27
(173i folioa) e quyero y es mi voluntad que los dichos mis cabeçaleros tengan fa/1 cultad e poder para lo cunplir y efetuar, año e dia
y dende adelante/2 vno, dos, tress y avn quatro e mas años, para el cunplimiento del dicho testa/3 mento e cobrança de mis rresçibos, y
en lo rremanesçiente de mis bienes,/4 digo que segun tengo dicho de suso se cunpla la horden y conçierto/5 que yo tengo con el dicho
Joan Martines de Lasao, para aver esta dicha mi casa e perte/6 nençias de Arano en casamiento con alguno de sus hijo o hija con vno/7
de mi hijo o hija, y quanto al dote de mi muger Maria de Amilibia, lo/8 ayan los dichos mis hijos por yguales partes, y si algo rremanes/9
çiere de mis bienes, dexo por mis herederos a los dichos mis hijos le/10 gitimos e hijos de la dicha mi muger, Maria de Amilibia, e
esto/11 mando asy, e reboco e anulo otro o otros testamentos que antes de agora/12 yo tenga fechos, e quyero que no valgan, salbo este
que quiero que/13 valga por mi testamento, e sy no valiere por testamento, valga por mi/14 vltima e portrimera voluntad, o en aquella
mejor forma/15 e manera que de derecho lugar aya, en testimonio de lo qual lo otorgue ante/16 Esteban de Eztiola, escriuano de sus
magestades y del numero de la dicha villa/17 de Çeztona, que fue fecho y otorgado este testamento en las casas de Arano,/18 a doze
dias del mes de julio, año de mill e quinientos e/19 quarenta e quatro años, syendo presentes por testigos llamados/20 e rrogados, Anton
de Arreche, vezino de la dicha villa de Çeztona e Martin/21 de Aguirre, vezino de la villa de Azpeitia, e Lope de Oyarçabal, vezino del
lugar/22 de Esquyoga, e porque dixo que no sabia escribir, firmo por el e a su/23 rruego, el dicho Anton de Arreche en este rregistro, va
escripto en ...?/24 con el axuar e arreo e cosas que ella traxo a mi poder e no se les pierda,/25 e do diz entre rrenglones e Joan Martines
de Lasao, vezino de Azpeitia. Por testigo Anton de Arreche,/26 paso ante mi Esteban de Eztiola./27

[XVI. m. (44-VII) 15]
1544-VII-12/17. Aizarna
Zestoako Joan Perez Idiakaitz-Lilikoak Aizarnako Joan Apategi zenari, alargunari eta amari egindako maileguen kontu-txostena
eta hauek ontzat emanez egindako aitorpena. Grazia Apategi emazteak eta Maria Domingez Ondarkoa alargunak seme-alabetan
Apategi etxerako oinordekoa izendatzeko eta etxea kudeatzeko Joan Atristaini ahalordea 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
(174a folioa) De Joan Perez de Ydiacayz./1
Joan de Apategui y su muger/2
debe a XXII de henero de XL II años tres/3			

C L XXX º IIIIº

ducados e XL maravedis, Blas, escriuano./4			

III ducados

Yten VI de março vn ducado III rreales, Eztiola/5
escriuano./6							
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Yten abril de XL II años, coatro ducados tres rreales/7
y medio, Eztiola escriuano/8					

IIII ducados C XIX

Yten XXV de henero de XL III años di a su mu/9
ger media fanega de trigo IIII rreales XXIII maravedis/10		

C L IX

Yten XXII de março otra media fanega de trigo/11
bale çinco rreales/12						

C L XX

Para lo susodicho que me deben los dichos Joan de A/13
pategui y su muger y bienes, nuebe ducados/14
de oro y dozientos y quarenta maravedis./15			

IX ducados ...XL...

Joan Perez de Ydiacays,/16 Esteban de Eztiola/17
La qual dicha cuenta y capitulos y partidas de suso contenidas,/18 vieron Maria Dominguez de Hondarra, viuda, muger/19
del dicho Joan de Apategui e Graçia de Apategui, su/20 madre del dicho Joan de Apategui, rreconosçieron ser verdad/21 la devda
susodicha, e ser buena e verdadera e averse/22 convertido en vtilidad y probecho de ellas y rreçibidos por ellas/23 y el dicho Joan de
Apategui, y dados por el dicho Joan Perez a su/24 rruego de ellas, por tanto dixeron que querian pagar y se/25
(174i folioa) obligaban a los pagar cada que el dicho Joan Perez quiera, y le/1 rrogaban y rrogaron les faga algund plazo./2
Estevan de Eztiola./3 Juan Perez de Ydiacayz./3
(175a folioa) Escriptura de donaçion de los hijos de Joan de Apategui,/1 rrrrelaçion de Juan de Atriztayn. Sacose./2
Sepan quantos esta carta de donaçion y mejoria y facultad vieren,/3 como yo, Graçia de Apategui, e yo Maria Dominguez de/4
Hondarra, viuda, vezinos de la villa de Çeztona, dezimos que por quanto/5 Iohn de Apategui, hijo e marido nuestro rrespetibe, es
fallesçido/6 de esta presente vida, y nuestra yntençion y voluntad es que la casa de/7 Apategui, que es de mi, la dicha Graçia, con sus
tierras y pertenençias aya/8 vn hijo o hija del dicho Joan de Apategui y de la dicha Maria Dominguez,/9 y ansy bien yo, la dicha Maria
Dominguez quiero que vno de los dichos mis/10 hijos o hijas i del dicho mi marido aya mi dote, arreo y otros bienes que yo/11 traxe a
poder del dicho mi marido, y otros qualesquier bienes que me perenesçen/12 y pueden pertenesçer por suçesion o en otra manera, por
ende dezi/13 mos las dichas Graçia e Maria Dominguez, e las dos juntamente,/14 e cada vna e qualquier de nos, e yn solidun, por lo que
nos toca, haze/15 mos donaçion pura, perfeta, no rrebocable, dicha entre vibos, a Juan/16 o a Maria o Graçia o Varbara, nuestras hijas y
hijo e nieto e nietas,/17 de la dicha casa e tierras e partenençias de Apategui, y dote y arreo y otros/18 qualesquier bienes nuestros, avidos
e por aver, para que vno de ellos los tenga/19 y posea por suyos e como suyos por sienpre, con las condiçiones/20 y modos siguientes:
Primeramente con cargo y condiçion que los dichos/21 bienes sean en cargo y obligados a hazer el gasto de nuestros enterramientos,
terçeros,/22 novenos y cavos de año y dos años y cunplimientos de nuestras animas, vsados/23 a hazer a semejantes personas, en Santa
Maria de Ayçarna, y ansi mismo/24 con cargo que perpetuamente por nuestras animas y de nuestros defuntos/25 aya de hazer los dichos
bienes vn aniversario cada año en la dicha yglesia de Ayçarna,/26 cunplidamente, los dichos bienes e yn solidun, y sus tenedores que/27
seran, por sienpre, y en ello esten conprensos. Otrosy declaramos/28 y otorgamos que porque al presente no tenemos determinaçion
qual/29 de los dichos hijo o hijas, o nieto o nietas, sera mas conveniente/30 y persona de mejor govierno y provecho, y qual de ellos
podria/31 traer mejor dote y hazienda, dezimos que nuestra determinada vo/32 luntad es que la nonbraçion de qualquier de ellos pueda
y aya de/33 hazer Juan de Atriztayn, vezino de Çumaya, en quien confiamos/34 por el devdo y amistad y amor que tiene a los dichos
nuestros hijos y/35 nietos, y le cometemos todas nuestras poder?, y que este dicho/36
(175i folioa) poder le quede, tenga en su vida, y al tienpo de su muerte por/1 contrato o vltima o otra qualquier dispusiçion, y al
que/2 asy el nonbrare, avemos por nonbrado y donatario de todo/3 ello, y prometemos de no rrevocar esta donaçion y comision,/4
y ansy mismo, el dicho Joan de Atriztayn pueda cargar y grabar/5 los dichos bienes en probecho de ellos y del que nonbrare, y de
sus hermanos y/6 hermanas, desçendientes nuestros y del dicho Joan de Apategui, y que sea/7 tenido el tal nonbrado, qualquier de
ellos, traer dote y hazienda a bista/8 y paresçer del dicho Joan de Atriztayn, y para lo que el dixere, y tanbien/9 que les pueda poner
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qualesquier vinculos y sostituçiones, sumi/10 syones, rretornos y todo lo otro que nosotras mismas podria/11 mos poner oy dia, y en
nonbre de aquel o aquella que el señalare/12 e nonbrare, en vida o en muerte, nos constituymos por tenedo/13 ras y poseedoras de
todos los dichos nuestros bienes, y entregamos/14 al presente escriuano la carta presente en señal de posesion, y les damos li/15 bre
facultad para entrar y tomar la dicha posesion, y ansi mismo/16 damos poder cunplido al dicho Joan de Atriztayn para gravar y obli/17
gar los dichos bienes por qualquier devda nuestra o del dicho Joan de Apa/18 tegui, a su libre voluntad, y nos obligamos de aver
por firme/19 todo lo que el hiziere y declarare, y de no contravenir a cosa alguna de lo/20 contenido en esta escriptura por ninguna
lesion enorme enormisima, ni pe/21 dir rrestituçion alguna yn yntegrun, ni vsar de otro rremedio, y por/22 mas fuerça, quanto puede
y deve yntervenir juramento i permiten las leyes y pre/23 maticas de estos rreynos, e no mas, juramos a Dios y a Santa Maria/24 y
a la señal de la Cruz, +, y a las palabras de los santos evangelios,/25 de tener e goardar todo lo contenido en esta escriptura, e cada
cosa e parte de ello,/26 e no pidir asoluçion ni rrestituçion, e avnque de propio motuo les/27 sea conçedido, no vsaremos de ello, y
lo cunpliremos, so pena de/28 perjuras, e rrenunçiamos las leyes que dizen que quando eçede la donaçion/29 en quinientos sueldos
avreos rrequyere ynsinuaçion, e las que dizen/30 que por cavsa de yngratitud se puedan rrebocar las donaçiones, e/31 todo lo otro
de nuestro fabor, para lo qual todo asy cunplir e pagar e man/32 tener, e no yr ni venir contra ello, obligamos nuestras personas e
bienes mue/33 bles e rrayzes, avidos e por aver, e por esta carta damos poder cunplido a/34 todas y qualesquier justiçias e juezes de
los rreynos e señorios de sus magestades, para que les/35 fagan asy cunplir e mantener, bien asy e a tan cunplidamente/36
(176a folioa) como si sobre ello oviesemos contendido en juizio ante juez conpetente/1 e el tal juez oviese dado sentençia
difinitiba, e fuese por nos con/2 sentida e pasada en cosa juzgada, e rrenunçiamos todas e/3 qualesquier leyes, fueros e derechos de
que nos podriamos ayudar e aprobechar,/4 en vno con la general rrenunçiaçion de leyes que ome haga non vala,/5 e por ser mugeres,
rrenunçiamos las leyes de los enperadores Jus/6 tiniano e Constantino e las del senador Veliano, que son en favor de las/7 mugeres,
de las quales fuimos avisadas de personas y letrados que/8 de ellas sabian, y espeçialmente gravamos y obligamos a los dichos/9
bienes para pagar a Joan Perez de Ydicayz, vezino de la dicha villa nueve ducados y dozientos e quarenta/10 maravedis contenidos
en el memorial que de mi, el dicho escriuano esta firmado ...?/11 que debia e deve el dicho Joan de Apategui, e yo, la dicha Maria
Dominguez,/12 para ge los pagar cada que el quyera, pidiendole por merçed faga alguna/13 espera, y declaramos devergelos./14
Otrosy dezimos y declaramos y/15 rreserbamos y rretenemos en nos y para nos, para en nuestra vida de nos,/16 y de cada vno de nos,
la mitad del vso fruto y prestaçion de la dicha casa/17 y pertenesçido de Apategui, en esta manera, que mientra el nonbrado por/18 el
dicho Joan de Atriztayn para aver la dicha nuestra casa e bienes de Apategui,/19 e los otros bienes de mi, la dicha Maria Dominguez
e dote que llebe/20 al dicho mi marido, el tal nonbrado fuere casado, ayamos de gozar/21 y gozemos el dicho vso fruto y prestaçion
a medias,/22 y despues que el tal nonbrado se casare e biniere para en la/23 dicha casa con su muger, e los gozen de la mitad del
dicho vso/24 fruto y prestaçion, y nos y cada vna de nos, la vna en falta de la/25 otra, la otra mitad, y las clavsulas de rretorno en
caso que todos los/26 dichos hijos de mi, la dicha Maria Dominguez y del dicho Joan de Apategui/27 fallesçiesen, se ayan de poner e
pongan, y se escriban en el/28 contrato de casamiento que se hiziere e pasare con el tal nonbrado,/29 al tienpo que casare, para que a
falta de todos se torne a cada vna/30 de nos nuestros bienes e a nuestro tronco devido, es a saber, a mi, la dicha/31 Maria Dominguez
mi dote e otros bienes, e a mi, la dicha Graçia,/32 la dicha casa de Apategui e su pertenesçido, que asy lo declaramos/33 y dezinos
y ponemos desde agora para entonçes, y de entonçes para/34 agora, por postura y condiçion, en testimonio de lo qual lo otorga/35
(176i folioa) mos ante Esteban de Eztiola, escriuano de sus magestades y del numero/1 de la dicha villa de Çeztona, e testigos,
fecha e otorgada fue esta/2 carta en el lugar de Ayçarna, a diez e syete dias del mes/3 de julio, año de mill e quinientos e quarenta
e quatro años,/4 syendo presentes por testigos, llamados e rrogados, el liçençiado/5 San Joan de Ydiacayz e Joanes de Ybañeta,
clerigo, y Anton de/6 Soraçabal, criado del dicho liçençiado, vezinos de la dicha villa, e porque dixeron/7 que no sabian escribir,
firmaron por ellos e a su rruego todos los/8 dichos testigos, va testado do diz en testimonio de lo qual lo otorgaro ante/9 Esteban
de Eztiola, e do diz como de presente gozamos,/10 e do diz escriuano, e va escripto entre rrenglones do diz los dichos bienes,/11
e maravedis contenidos en el memorial que de mi, el dicho escriuano, esta firmado que por nos/12 fue rreconosçido vala./13 Por
testigo Joanes de Ybaneta, el liçençiado Ydiacayz, por testigo Anton de Soraçabal,/14 paso ante mi Esteban de Eztiola./15
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[XVI. m. (44-VII) 16]
1544-VII-17. Zestoa
Iraetako Nikolas Martinez Egiakoa jaunak Lasaoko Azpeitiko parteko Gallari baserria Joan Zubiaurreri 4 urterako errentan
emateko egindako kontratua.
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
(177a folioa) Arrendamiento de Gallayn de Yraeta/ a Juan de Çuviavrre./2
En la villa de Çeztona, a diez e syete dias del mes de/3 julio, año de mill e quinientos e quarenta y quatro años,/4 en presençia de
mi, Estevan de Eztiola, escriuano de sus magestades y del numero/5 de la dicha villa de Çeztona, y testigos yuso escriptos, Niculas
Martines/6 de Eguia, cuya es la casa e solar de Yraeta, vezino de la dicha villa,/7 dio en rrenta arrendada a Juan de Çubiavrre, vezino
de la villa de Azpeitia,/8 morador e casero en Gallay, la su casa e caseria de Gallayn,/9 que es situada en termino e juridiçion de la
dicha villa de Azpeitia, con todas/10 sus tierras labradias y mançanales y castañales y lo de/11 mas anexo y pertenesçiente a la dicha
casa e caseria de/12 Gallayn, con mas las tierras que el abia e tenia en la dicha Ga/13 llay, y son apartadas de lo anexo a la dicha
caseria, que son/14 y fueron de la dicha su casa e solar de Yraeta, la qual dicha casa/15 e caseria de Gallay con todas sus pertenençias
con mas las dichas/16 tierras de la dicha Yraeta e suyas no anexas a la dicha caseria,/17 se las arrendo por tienpo de quatro años
cunplidos pri/18 meros syguientes, que comiençan a correr e corren desde el dia/19 e fiesta de señor San Miguel de setienbre primero
que verna de este/20 año presente, hasta ser cunplidos los dichos quatro años, por/21 que le aya de dar y de de rrenta en cada vn año
de los dichos/22
(177i folioa) quatro años, doze fanegas de trigo bueno, linpio, enxuto, medido/1 con la medida de la dicha villa de Çeztona, y
mas seys fa/2 negas de mijo de la dicha medida, coholmadas la fanega o y/3 minas con que se midiere, pagados los trigos para el dia
e fiesta/4 de Nuestra Señora de agosto de cada vn año, y los mijos por el dia e fiesta/5 de Todos Santos de cada vn año, e mas seys
quesos buenos e seys/6 rrequesones buenos en cada vn año por verano, y dos capones/7 buenos çebados por Navidad de cada vn
año, y la mançana de los/8 mançanales, la mitad cogido e derrocado el dicho Joan de Çubiavrre/9 a su costa del mismo, y sea tenudo
a avisar al dicho Niculas Martines,/10 o su voz, en Yraeta, como lo tienen cogido e amontonado, para/11 que le den e ynbien a dar
rrecavdo a la mançana, y todo el ga/12 nado de la dicha casa a medias, e asy lo ayan de poner/13 e pongan y que no pueda el dicho
Joan de Çubiavrre tener ganados/14 algunos de que el dicho Niculas Martines no tenga la mitad, y el/15 dicho Joan de Çubiavrre sea
tenudo y se atenga a pagar las/16 derramas conçegales (sic) y probinçiales personales y de la dicha case/17 ria y casa enteramente,
las que se rrepartieren en qualquier manera,/18 y en esta manera y con las dichas condiçiones y modos y posturas,/19 el dicho
Niculas Martines le dio en rrenta la dicha casa e caseria de/20 Gallay e sus pertenençias, y las otras tierras, por el dicho tienpo/21 y
preçios, y se obligo de no se la quitar quytar por mas ni por/22 menos ni por el tanto que otro le de ni prometa en rrenta ni/23 en otra
manera alguna, y que le sera bueno e sano el dicho arrendamiento,/24 y el dicho Joan de Çubiavrre, que presente se hallo, a todo lo
susodicho/25 dixo que tomava e rreçibia, tomo e rreçibio en rrenta del dicho/26 Niculas Martines de Eguia, la dicha casa e caseria
de Gallay con sus/27 pertenençias, e las otras tierras de suso dichas, por el dicho tienpo/28 de los dichos quatro años, que corren
del dicho dia de San Miguel benidero,/29 por el dicho preçio de los dichos doze doze fanegas de trigo rrasado/30 y seys fanegas de
mijo coholmados, en cada vn año, e seys/31 quesos e seys rrequesones en cada vn año en verano,/32 y dos capones por Navidad de
cada vn año, y la mançana/33 a medias, dandolo cogido la mytad suya al dicho Niculas Martines,/34 y el ganado a medias, la que
pusieren e tienen puesta, e que no .../35
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(178a folioa) en la dicha casa e caseria de Gallay ningunos ganados de que el/1 dicho Niculas Martines no tenga parte su mytad,
y que el mismo por si/2 syenpre al dicho Niculas Martines pagara las derramas personales suyas/3 y de la dicha casa, conçegales
(sic) y probinçiales, y en todo guardara e cun/4 plira esta carta e lo en ello contenido, e no desanpararia la dicha casa e/5 caseria
e pertenençias e tierras durante el dicho tienpo, so pena de/6 pagar en vazio toda la dicha rrenta, e mas todas las costas, daños/7 y
menoscavos que se le rrecresçieren, e asi amas las dichas partes,/8 cada vno por lo que le toca e atane, para tener e guardar/9 e cunplir
e pagar e mantener, e no yr ni venir contra ello,/10 ellos ni alguno de ellos en tienpo alguno ni por alguna manera,/11 obligaron a
sus personas e bienes muebles e rrayzes e semo/12 vientes, derechos e açiones, avidos e por aver, e por esta carta dieron/13 poder
cunplido a todas e qualesquier justiçias e juezes de los rrey/14 nos e señorios de sus magestades y de fuera de ellos, doquier que esta
carta pa/15 resçiere, a cuya juridiçion e juzgado se sometieron ellos,/16 e cada vno de ellos, a tener e guardar e cunplir/17 e pagar lo
susodicho, e cada cosa e parte de ello, bien ansy e/18 a tan cunplidamente como sy sobre ello oviesen/19 contendido en juizio ante
juez conpetente, e el tal juez obie/20 se dado sentençia difinitiba e fuese por ellos, e cada vno/21 de ellos, consentida e aprobada, e
fuese pasada en cosa/22 juzgada, sobre lo qual rrenunçiaron todas e qualesqueir/23 leyes, fueros e derechos de que se podrian ayudar
e aprobechar,/24 en vno con la general rrenunçiaçion de leyes que ome faga/25 non vala, en firmeza de lo qual lo otrogaron ante mi,
el/26 dicho escriuano, e testigos, el dicho dia, mes e año e lugar susodicho,/27
(178i folioa) siendo a ello presentes por testigos, para ello llamados e rrogados,/1 Anton de Arreche y Domingo de Azpee e
Domingo de Goro/2 sarri, vezinos de la dicha villa, e el dicho Niculas Martines de Eguia/3 firmo por si en este rregistro, e por el
dicho Joan de Çubiav/4 rre firmo vn testigo en este dicho rregistro, porque dixo que no sa/5 bia escribir, yo, el dicho escriuano, doy
fee que conozco a los dichos/6 otorgantes, ba testado do diz doss rrequesones./7 Nicolas Martinez de Eguya, por testigo Anton de
Arreche,/8 paso ante mi Esteuan de Eztiola./9

[XVI. m. (44-VII) 17]
1544-VII-20. Zestoa
Zestoako Domingo Arronak Joan Paginori emandako obligazio-agiria, honek hari garraiatuko zizkion burdin mea eta
egurrengatik zegokiona ordaintzeko konpromisoa hartuz.
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
(179a folioa) Obligaçion de Joan de Paguyno./1
En el arrabal de la villa de Çeztona, a veynte dias del mes de/2 julio, año de mill e quinientos e quarenta y quatro años,/3 en
presençia de mi, el escriuano publico, e testigos yuso escriptos, Domingo de Arrona,/4 vezino de la dicha villa, dixo que el tiene
acarreados a la plaça de la/5 herreria de Yraeta, çierta suma e numero de quintales/6 de vena de haser fierro, llamado chirta, y Joan
de Paguyno, vezino/7 de la dicha villa, que presente estava, dixo que ge lo queria rrecaminar/8 para haser fierro a sus propias costas
y de su leyña y con/9 su travajo personal y de otros, por tanto dixo que se obligaba/10 e obligo con su persona e bienes muebles e
rrayzes, avidos e/11 por aver, de dar e pagar al dicho Joan de Paguino todo aquello/12 que dos buenas personas, onbres nonbrados
por cada vna de las/13 partes el suyo, dixieren e averigoaren y declararen que el dicho Joan/14 de Paguino deve aver por rrazon
de sus jornales y travajo/15 de su persona y de los obreros que en el rrecaminar pusiere/16 y travajaren, y leyña que pusieren en
el rrecaminar de la dicha arra/17 goa e vena que es a su cargo rrecaminar, dixo que se obliga/18 va e obligo a ge lo pagar el dicho
Joan de Paguino luego que el/19 esamen se hiziere, syn plito e syn contienda alguna,/29 que si neçesario es, en rrazon de la entrega
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e fecho, que no pares/30 çe, rrenunçio la exeçion de la no numerata pecunia, e las/31 dos leyes del fuero y derecho, en todo e por
todo como en ellas/32 se contiene, y para ello ansi cunplir, obligo a su persona e/33 bienes, abidose por aver, e dio poder cunplido a
todas/34 e qualesquier justiçias e juezes de los rreynos e/35
(179i folioa) señorios de sus magestades, para que ge lo fagan ansi cunplir, bien/1 ansi como sy sobre ello oviesen contendido en
juizio ante/2 juez conpetente, e el tal juez oviese dado sentençia difinitiba,/3 e fuese pasado en cosa juzgada, sobre lo qual rrenun/4
çio todas e qualesquier leyes, fueros e derechos de que se podrian/5 ayudar e aprobechar, en vno con la gneral rrenunçiaçion/6 de
leyes que ome faga non vala, e otorgo lo susodicho/7 syendo presentes por testigos, Martin Perez de Arçubiaga e/8 Domingo de
Amilibia e Martin de Yndo, vezinos e estantes en la dicha/9 villa e rresba?, e el dicho Domingo de Amilibia, vezino de Çuamaya,/10
e firmolo de su nonbre, ba escripto entre rrenglones do diz vena./11 Domingo de Arrona,/12 paso ante mi Esteban de Eztiola./13

[XVI. m. (44-VII) 18]
1544-VII-20. Aizarna
Zestoako Joan Amilibiak eta Joan Pagino fidatzaileak Zestoako elizari eta bertako kudeatzaileei emandako obligazio-agiria,
urte hartako hasikinengatik 12 dukat ordaintzeko konpromisoa hartuz.
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
(179i folioa) Obligaçion de la yglesia de Çeztona./14
En el lugar de Ayçarna, en juridiçion de la villa de Çeztona, a veynte dias/15 del mes de julio, año de mill e quinientos e quarenta
e quatro años,/16 en presençia de mi el escriuano publico, e testigos yuso escriptos, San Joan de Amilibia,/17 vezino de la dicha villa,
como prinçipal devdor, y Joan de Paguino, vezino de la/18 dicha villa, como su fiador e prinçipal pagador, amos a dos/19 juntamente,
e cada vno e qualquier de ellos por sy e por el/20 todo yn solidun, rrenunçiando la ley de duobus rrex devendi, e la avten/21 tica
hoc yta presente de fide jusoribus, e todas las otras leyes/22 que hablan en rrazon de la mancomunidad, en todo e por todo como/23
en ellas se contiene, dixeron que se obligaban e obligaron por/24 sus personas e bienes muebles e rrayzes, avidos e por aver, de/25
(180a folioa) dar e pagar a la fabrica de la yglesia de nuestra señora Santa Maria/1 de la villa de Çeztona, e a los mayordomos
que son e fueren de ella,/2 en su nonbre, doze ducados de oro e de peso, puestos en su poder/3 para el dia e fiesta de señor San
Martin primero que verna de este año presente,/4 so pena del doblo y costas, rrato manente, por rrazon que la terçia/5 parte de la
premiçia de este dicho año partenesçiente a la dicha yglesia/6 que en el dicho San Joan fue rrematado en treynta e seys ducados,
que es/7 la terçia parte los dichos doze ducados, de que se dio por contento, y en rrazon/8 de la paga y entrega, que de presente no
paresçe, rrenunçiaron, neçesario/9 siendo, la exeçion de la no numerata pecunia, e las doss leyes del/10 fuero e derecho, en todo e
por todo como en ellas se contiene, para lo/11 qual todo que dicho es asy tener e guardar e cunplir e pagar e/12 mantener, e no yr ni
venir contra ello, obligaron a las dichas/13 sus personas e bienes, avidos e por aver, e dieron poder cunplido/14 a todas e qualesquier
justiçias e juezes de los rreynos e señorios/15 de sus magestades, y de fuera de ellos, doquyer que esta carta paresçiere,/16 a
cuya juridiçion e juzgado se sometieron, rrenunçiando su pro/17 pio fuero e juridiçion e domiçilio, e la ley sit convenerit/18 de
juridiçione oniun judicun, para que por todos los rremedios/19 e rrigores del derecho los apremien e conpelan a cunplir e/20 pagar
lo susodicho, prinçipal con mas las costas que en los/21 cobrar se hizieren, bien asi e a tan cunplidamente, como/22 sy sobre ello
oviesen contendido en juizio ante juez/23 conpetente, e el tal juez oviese dado sentençia difinitiba/24 e fuese por ellos, e cada vno
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de ellos, consentida e pasada/25 en cosa juzgada, sobre lo qual rrenunçiaron todas e quales/26 quier leyes, fueros e derechos de que
se podrian ayudar e aprobe/27 char, que les non valan en juizio ni fuera de el, y espeçialmente/28 rrenunçiaron la ley del derecho en
que diz que general rrenunçiaçion/29 de leyes que ome haga non vala, en testimonio de lo qual lo/30
(180i folioa) otorgaron ante mi, Esteban de Eztiola, escriuano de sus magestades y del/1 numero de la dicha villa de Çeztona,
e testigos yuso escriptos, el dicho dia,/2 mes e año e lugar susodicho, syendo a ello presentes por testigos,/3 llamados e rrogados,
Françisco de Artiga y Martin de Amilibia e/4 Domingo de Garraça, vezinos de la dicha villa, e porque dixeron que no sa/5 vian
escribir, firmo por ellos e a su rruego vno de los dichos testigos/6 en este rregistro, yo, el dicho escriuano, conozco a los dichos
otorgantes./7 Por testigo Joan de Artiga,/8 paso ante mi Esteban de Eztiola./9

[XVI. m. (44-VII) 19]
1544-VII-20. Aizarna
Zestoako San Joan Perez Idiakaitz-Lilikoa lizentziatuak, Arroako Joan Sorazuren eta Zumaiako Joan Perez Sasiolakoaren arteko
auzian arbitro gisa epaia emateko epea 20 egunez luzatzeko 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
(180i folioa) Prorrogaçion de termino en la diferençia de/10 entre el vicario de Arrona y Juan Lopez de Sasiola./11
En el lugar de Ayçarna, en juridiçion de la villa de Çeztona, a veynte dias/12 del mes de julio, año de mill e quinientos e
quarenta e quatro años, en presençia/13 de mi, Estevan de Eztiola, escriuano de sus magestades y del numero de la dicha villa,
e testigos/14 yuso escriptos, el liçençiado San Joan Perez de Ydiacayz, vezino de la dicha villa, juez/15 arbitro, en conformidad
nonbrado por don Joan de Sorazu, vicario/16 en la yglesia de Arrona, y Juan Perez de Sasyola, vezino de la villa de/17 Çumaya,
en vertud del conpromiso por ellos otorgado e poder a el dado, en la/18 que para determinaçion d ela cavsa e cavsas e diferençias
en el en el dicho conpromiso/19 contenidas e arbitraçiones, prorrogaba e prorrogo el termino del dicho conpromi/20 so por otros
veynte dias mas, y que corran despues de cunplidos los/21 dias contenidos en el dicho conpromiso, rreserbando en si el dicho
poder y facultad/22 para prorrogar mas termino o terminos adelante, para la determinaçion de los .../23 negoçio e diferençias, al
tenor del dicho conpromiso, sobre que lo pidio por testimonio,/24 son testigos Domingo de Aranguren y Pedro de Egaña y Martin
Esteban de Macaçaga,/25 vezinos de la dicha villa, e firmolo de su nonbre./26 Paso ante mi Estevan de Eztiola, el liçençiado
Ydiacayz./27

[XVI. m. (44-VII) 20]
1544-VII-22. Arroa
Arroako Maria Fernandez Igartzakoa alargunak eta Ana Igartza ahizpak anaia Joan Igartzarekin seniparteaz zituzten
desadostasunak ebazteko, auzia arbitro epaileen esku utziz 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”).
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Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
(191a folioa) Conpromisso entre Iohan de Ygarça/1 y sus hermanas, vezinos de Deva. Sacose./2
Delante las casas de Yraro, que son en Arrona, en juridiçion de la/3 villa de Mont Rreal de Deva, a veynte y doss dias del mes de/4
julio, año de mill e quinientos e quarenta e quatro años, en presençia de/5 mi, Estevan de Eztiola, escriuano de sus magestades e del
numero de la villa de Çeztona,/6 e testigos yuso escriptos, pareçieron y presentes, Maria Fernandes de Ygarça, viuda, muger/7 que
fue de Joan de Arve, vezina de la villa de Deva, de la vna, y Ana de Ygarça,/8 muger legitima de Juan de Otalora, vezina de la dicha
villa, de la otra, e Joan/9 de Ygarça, vezino de la dicha villa, de la otra, la dicha Ana de Ygarça con liçençia/10 e avtoridad y espreso
consentimiento que pidio e demando al dicho Joan de Ota/11 lora, su marido, que presente estava, para haser e otorgar esta carta de
conpromiso/12 e lo demas que de yuso sera contenido, y el dicho Joan de Otalora le dio e otorgo e conçedio/13 la dicha liçençia para
otorgar el dicho conpromiso con juramento, e lo demas que de yuso sera/14 contenido, ante mi, el dicho escriuano, de que yo doy fee de
ello, por ende todos los/15 sobredichos Maria e Ana e Joan de Ygarça, e cada vno de ellos, dixeron que entre/16 si abian movido pleytos
y devates, asi ante el señor corregidor de esta probin/17 çia de Guipuzcoa, e ante otras justiçias, sobre rrazon de sus legitimas/18 partes
a las dichas Ana e Maria pertenesçientes en la casa e caseria/19 de Ygarça, que es en Arrona, y en sus pertenençias a ella anexas/20
y pertenesçientes, y que devian aver de su padre y madre difuntos, como a/21 vnas de çinco hijos e hijas y herederos que quedaron e
fincaron/22 de los dichos sus padre e madre, con mas los frutos e rrentas que la dicha casa/23 avia rrentado o podido rrentasen hasta la
rreal rrestituçion,/24 y en otros bienes muebles y semovientes, que los dichos sus padre e/25 madre dexaron al tienpo que fallesçieron de
esta presente vida, e sobre las otras/26 cavsas e rrazones en los dichos proçesos de los de los dichos plitos contenidos, a que dixeron/27
que se rreferian e se rreferieron, y que les tenia todo entrado, tomado e ocu/28 pado el dicho Joan de Ygarça, su hermano, y el dicho
Joan de Ygarça deziendo que el/29 estaba mejorado en el terçio e quinto de la dicha casa y pertenençias y bienes/30 de los dichos sus
padre e madre, y que tanbien tenia e poseya la dicha casa/31 e pertenesçido de Ygarça Maria Graçia de Yraeta, su legitima muger,/32
por entrega que de ellas le hizo Fernando de Ygarça, su padre, cuya hera/33 la dicha casa e pertenençias de Ygarça, por rrazon del dote
e axuar/34 e cosas que avia dado y entregadole a el en su vida para pagar sus devdas/35
(191i folioa) y cargos, como paresçia por publica escriptura, y porque tanbien las suso/1 dichas, e cada vna de ellas, avian tomado
e rreçibido sus legitima/2 que les pertenesçian en dinero, en equivalençia de la rrayz que debian aver, tan/3 to o mas como les venia
y les pertenesçia, y que bienes algunos muebles no/4 dexo el dicho su padre, ni ganados, e diziendo otras cosas, sobre que to/5 dos
los sobredichos, e cada vno de ellos, dixeron que se avian ygualado/6 por bien de paz e concordia, y por evitar cosas y gastos en
pleytos,/7 de poner y conprometer las dichas diferençias y devates en manos de jueçes/8 arbitros arbitradores, amigos amigables
conponedores que para ello/9 dixeron que nonbraban y nonbraron, es a saber, las dichas Ana e/10 Maria de Ygarça, e cada vna de
ellas, a Martin de Arrona de Cortaçar, vezino de la dicha villa/11 de Deba, y el dicho Joan de Ygarça a Hernando de Çubelçu, vezino
de la dicha/12 villa de Deba, para que amos a dos en conformidad, siendo conformes,/13 puedan librar, mandar, sentençias, arbitrar
en los dichos pleytos e dife/14 rençias de entre los susodichos, e cada vno de ellos, amigablemente, quitando el/15 derecho a la vna
parte y dando a la otra, y quitando a las otras e dando a la otra,/16 o por via de justiçia, avida ynformaçion o no avida, vistos los
proçesos co/17 mençados e puestos en litigio, o no vistos, llamadas las partes o no lla/18 madas, en dia feriado o no feriado, en pie
o lebantados, de dia o de noche, estan/19 do asentados o en pie, guardando las solenidades que el derecho en tal caso .../20 o no
las guardando, como quysieren e por bien tubieren, que para ello les dieron/21 e asynaron plazo e termino de seys dias primeros
syguientes, e si en estos dichos/22 dias no se pudieren ygualar e conçertar entre sy, e arbitrar e sentençias,/23 puedan prorrogar otros
tres dias mas de termino, que por todo les dieron,/24 e asynaron seys dias de termino perentoriamente, syn mas facultad/25 de poder
prorrogar mas de los dichos otros tress dias, que son por todo nuebe dias, para que dentro de ellos puedan determinar e arbitrar,/26
segun dicho es, por sy mismos en conformidad, o sy no que en confor/27 midad puedan nonbrar vn terçero buen onbre para que todos
tres en/28 conformidad, o en discordia de todos tres el vno de los dichos juezes ar/29 bitros con el terçero que asy nonbraren, puedan
librar, mandar e/30 sentençiar y arbitrar los dichos plitos y diferençias de que de suso se haze/31 minçion, y todo lo de ello anexo y
conexo y dependiente, en poco o/32 en mucho, como quysieren e por vien tuvieren, e por esta/33 carta prometieron y se obligaron
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los susodichos, todos e cada vno/34 e yn solidun, de estar y pasar por la sentençia o sentençias, mandamiento o/35 mandamientos o
arbitraje que los dichos juezes arbitros sobre lo contenido en este con/36
(192a folioa) promiso dieren, mandaren y arbitraren amos a dos en confor/1 midad, o el vno de ellos con el terçero que en
conformidad nonbraren, e/2 no yr ni venir contra ello ni contra cosa alguna ni parte de ello, so pena de/3 cada çinquenta mill
maravedis, la mitad para la camara e fisco de sus magestades,/4 e la otra mitad para la parte obediente, y que no rreclamaran al al/5
bedrio de buen varon ni buscaran otro rremedio ni rrecurso alguno/6 para yr o venir contra lo contenido en el dicho conpromiso, e
contra lo que/7 los dichos juezes arbitros mandasen, arbitrasen, sentençiasen,/8 los dos de los dichos juezes en conformidad, o el
vno de ellos con el terçero,/9 e la pena pagada o no pagada, o graçiosamente rremitida,/10 sienpre sean tenudos a cunplir e pagar e
mantener lo contenido/11 en el dicho conpromiso, e cada cosa e parte de ello, para lo qual todo/12 que dicho es asy tener e guardar
e cunplir e pagar e mantener,/13 e no yr ni venir contra ello, obligaron todos los susodichos, e cada/14 vno de ellos e yn solidun, a
sus personas e bienes muebles e/15 rrayzes e semovientes, avidos e por aver, e dieron todos/16 los susodichos, e cada vno de ellos,
e yn solidun, poder cunplido/17 a todas e qualesquier justiçias e juezes de los rreynos e señorios de/18 sus magestades y de fuera de
ellos, doquier que esta carta paresçiere, a/19 cuya juridiçion e juzgado se sometieron, rrenunçiando su propio fuero/20 e juridiçion
e domiçilio, e la ley sit convenerit de juridiçione,/21 oniun judicun, para que por todo rrigor de derecho los apremien a cunplir e/22
pagar lo susodicho, e cada cosa e parte de ello, bien asi e a tan/23 cunplidamente como si sobre ello oviesen contendido en juizio/24
ante juez conpetente, e el tal juez oviese dado sentençia difinitiba e fue/25 se por ellos consentida e pasada en cosa juzgada, sobre lo
qual/26 rrenunçiaron todas e qualesquier leyes, fueros e derechos de que se/27 podrian ayudar e aprobechar, en vno con la general
rrenunçiaçion/28 de leyes que ome haga no vala, e las dichas Ana e Maria de Ygarça,/29 por ser mugeres, rrenunçiaron las leyes
de los enperadores/30 Constantino e Justiniano y del senador Veliano, que fablan/31 en fabor e ayuda de las mugeres, de las quales
dixeron que fueron/32 abisadas de personas y letrados que de ellas sabian, y para/33
(192i folioa) mas validaçion de esta carta e lo en ello contenido, si e quanto rre/1 quiere juramento e puede yntervenir y permiten
las leyes/2 e prematicas de los rreynos e señorios de sus magestades,/3 y no mas, todos los susodichos, e cada vno de ellos, juraron/4
solenemente a Dios y a Santa Maria e a la señal de la Cruz/5 e a las palabras de los santos evangelios, doquier que mas/6 largamente
estan escriptos, que ternian e guardarian e cunplirian/7 lo en esta carta contenido, e cada cosa e parte de ello, e no yrian ni vernian/8
contra ello, so pena de perjuros ynfames e yncurrir en/9 caso de menos valer, e no pidirian rrestituçion ni/10 asoluçion de este juramento
a nuestro mui santo padre ni prelado ni persona/11 que lo pueda conçeder, e avnque de propio motivo le sea conçe/12 dido, no vsarian
de ello, e que so cargo del dicho juramento lo cunplirian/13 asy, en testimonio de lo qual lo otorgaron ante mi, el dicho escriuano,/14 el
dicho dia, mes e año e lugar susodicho, syendo presentes/15 por testigos, llamados e rrogados, Anton de Arreche i Ni/16 culas Martines
de Eguia, señor de Yraeta, vezino de la dicha villa/17 de Çeztona, e don Joan de Sorasu, vicario de Arrona, vezino de/18 Deba, e porque
las dichas Ana e Maria de Ygarça/19 e Joan de Otalora dixeron que no sabian escribir, firmo/20 por ellos vno de los dichos testigos, y
el dicho Joan de Ygarça/21 firmo por sy en este rregistro, va testado do diz e Joan de,/22 e do diz ron, e do diz dos, e va escripto entre
rrenglones do diz vno, e do diz/23 Arrona vala./24 Joan de Yarça, por testigo Anton de Arreche,/25 paso ante mi Esteban de Eztiola./26

[XVI. m. (44-VII) 21]
1544-VII-23. Zestoa
San Joan Perez Idiakaitz-Lilikoa lizentziatuak Aiako Martin Egiari Altzolarats jauregiko burdinola hornitzeko beste 50 dukat
maileguz emanda 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”).
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Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
(193a folioa) Carta de pago del liçençiado Ydiacayz. Dilo signado./1
En la casa e torre de Alçolaras de suso, en juridiçion de la villa de/2 Çeztona, a veynte e tres dias del mes de julio, año de mill e
quinientos/3 e quarenta y quatro años, en presençia de mi, el escriuano publico, e/4 testigos yuso escriptos, Martin de Eguia, vezino
de la tierra de Aya, dixo e confe/5 so aver tomado e rreçibido del liçençiado Ydiacayz, vezino de la dicha villa/6 de Çeztona, çinquenta
ducados de oro e de peso, demas/7 y allende de los dozientos y treynta e seys ducados de/8 oro y quarenta e syete maravedis que
primero avia rreçibido del dicho/9 liçençiado, para en cuenta y parte de pago de los trezientos e çinquent/10 ducados de oro, que el
dicho liçençiado le ha de dar e tiene prometidos/11 a le dar de prestido para basteçer la herreria de Alçolaras de/12 suso del dicho
liçençiado Ydiacayz, los quales dichos çinquenta duca/13 dos rreçibio en esta manera, con vn macho de color vermejo mez/14 clado,
esaminado en diez e nueve ducados, y mas/15 que le dio vn tonel de tener sydra, apreçiado y esamina/16 do en tres ducados, y mas en
vn rroçin de color negro/16 y en venas rrecaminadas en junto a la dicha ferreria de Alçola/17 ras, esaminados en treze ducados, y mas
que rre/18 çibio vn ducado en dinero, en la qual cuenta de suso contenida que/19 fabla de los montes por el rreçibidos de Adaolaça e
Vedanburu entran/20 tanbien las doze cargas de carvon en monte que tomo e rre/21 çibio entre el castañal de la torre y el camino, de
manera que/22 son por todo que ha rreçivido y suman y montan en/23 dineros çinquenta ducados de oro, de los quales se dio por/24
contento, pagado y entregado a toda su voluntad, y sobre la/25 paga y entrega, que de presente no paresçe, rrenunçio la exeçion/26
de la no numerata pecunia, e las dos leyes del fuero y derecho,/27 en todo e por todo como en ellas se contiene, dandose por/28
(193i folioa) contento y pagado y entregado de ellos rrealmente, de manera/1 que son por todo los que ha rresçivido dozientos
y ochenta e seys/2 ducados y quarenta y syete maravedis. Otrosy, el dicho Martin de Eguia se dio/3 por contento y entregado de los
aparejos y herramientas de la herreria/4 contenias en la escriptura de quando el liçençiado le dio a Domingo/5 de Ostolaça y consortes,
que paso ante el escriuano de esta carta a veynte/6 e seys de nobienbre, año de treynta e ocho, e y todos sus .../7 de la rrotilla? que
son a cargo de Domingo de Ostolaça. Otrosy con/8 feso aver rreçibido del dicho liçençiado prestados, demas de lo contenido en
la/9 dicha escriptura, vna artesa de amasar y vnas llares de fierro/10 y vna mesa y otra corta y maderamen de camas y vna/11 pala
de hierro buena, nueva, mas otro punzon de agujerear/12 aldavarras, todas las que las dichas cosas, aparejos y herrami/13 entas,
dixo que las avia rreçibido y rreçibio del dicho liçençiado y dio/14 rrealmente y con efeto, y sobre la entrega de ellos rrenunçio asi
mismo/15 la exeçion de la no numerata pecunia, e las dos leyes del fue/16 ro y derecho, en todo e por todo como en ellas se contiene,
y pro/17 metio e se obligo con su persona e bienes, de volber, tornar e/18 rrestituyr al dicho liçençiado Ydiacayz e su boz, todos los
dichos aparejos/19 y herramientas contenidas en la dicha escriptura de que de suso se haze/20 minçion, e los otros aparejos y cosas
de suso contenidos, en fin de la/21 rrentaçion, segund e como y tales los rreçibio y ha rreçibido,/22 lo nuevo nuevo, y lo traydo como
traydo, tales y se/23 gund que los rreçibe y ha rreçibido y los da por rresçibidos, y desde agora son a su/24 rrisgo e cargo, y que sobre
ello dixo que haria y otorgaria escriptura/25 fuerte e firme, para la rrestituçion de ellos a contentamiento del dicho/26 liçençiado, para
lo qual todo asy cunplir e pagar e mantener, e no/27 yr ni venir contra ello el ni otro por el, obligo a su persona/28 e bienes muebles
e rrayzes, avidos e por aver, e dio po/29 der a qualesquier justiçias e juezes de los rreynos e señorios de/30 sus magestades y de fuera
de ellos, doquier que esta carta paresçiere,/31 a cuya juridiçion e juzgado se sometio, rrenunçiando su propio/32
(194a folioa) fuero e juridiçion e domiçilio, e la ley sit convenerit/1 de juridiçione oniun judicun, para que por todo rrigor de derecho/2
los apremien a cunplir e pagar e mantener lo suso/3 dicho, bien asy e a tan cunplidamente como sy sobre ello/4 oviesen contendido en
juizio ante juez conpetente, e el tal/5 juez oviese dado sentençia difinitiba e fuese por el con/6 sentida e pasada en cosa juzgada, sobre lo
qual rrenunçio todas/7 e qualesquier leyes, fueros e derechos de que se podria ayudar e apro/8 vechar, en vno con la general rrenunçiaçion
de leyes que/9 ome faga non vala, e otorgo lo susodicho syendo/10 presentes por testigos, Anton de Arreche e Domingo de Eçenarro
y/11 Martin de Eçenarro, carpintero, vezinos de la dicha villa, e firmolo/12 de su nonbre, e tanbien firmo por testigo el dicho Anton de
Arreche,/13 va testado do diz en Ezcurroa, e o diz Ezcurroa, e va/14 escripto entre rrenglones do diz Adaolaça, e o diz Adaolaça,/15 e o
diz e los da por rreçividos, va emendado do diz syete./16 Por testigo Anton de Arreche,/17 paso ante mi Esteuan de Eztiola./18

- 393 -

X Zestoa XVI. Mendean (1544)

[XVI. m. (44-VII) 22]
1544-VII-23. Zestoa
Zestoako Domingo Arronak Fernando Olazabal medikuari emandako ordainagiria, Martin Aranok eta lagunek Domingori zor
zizkioten 15 dukat eta 9 erreal Fernandok ordaindu zizkiolako.
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
(194a folioa) Çesion y traspaso de maestre Hernando./19
En la villa de Çeztona, a beynte e tres dias del mes de julio, año de mill/20 e quinientos e quarenta y quatro años, en presençia de
mi, el escriuano publico, e testigos/21 yuso escriptos, Domingo de Arrona, vezino de la dicha villa, dixo que el tiene/22 de rreçibir en
Martin de Arano e Maria Perez de Puçueta, su muger, e Juan/23 de Vengoechea e Martin Esteban de Macaçaga, vezinos de la dicha
villa, e yn solidun,/24 quinze ducados de oro e nueve rreales castellanos, por obliga/25 çion que contra los susodichos, e cada vno de
ellos tenia, que paso ante/26 Cristoual de Arçubiaga, escriuano, vezino de la dicha villa, y por las rrazones en ella/27
(194i folioa) contenidas, e agora ge los avia dado y pagado los dichos quinze ducados e nueve/1 rreales castellanos Domingo de Arrona,
(sic) vezino de la dicha villa, con mas vn rreal/2 que dio al escriuano que le saco en linpio la dicha obligaçion, pagados en diez ducados en
dineros,/3 e lo demas que le avia dado vna taça de plata en prendas de lo rresto, la qual dicha taça/4 es llana syn pie, e con çerco dorado,
con vn Ihus en medio, los quales el dicho/5 Domingo de Arrona rreçivio en presençia de mi, el dicho escriuano, e testigos, por tanto, por
la/6 paga y entrega que de ellos le avia fecho, le dio carta de pago y fin e quito en forma,/7 por tanto dixo que le çedya, rrenunçiaba, e
çedio, rrenunçio y traspaso en el dicho maestre/8 Hernando de Olaçabal, todo el derecho e açion que avia e tenia e le conpetia de fecho e/9
de derecho contra los dichos Martin de Arano e su muger Maria Perez, y Juan de Vengo/10 echea e Martin Esteban de Macaçaga, e contra
cada vno de ellos e sus bienes, entre/11 gandole, como le entrego ante mi, el dicho escriuano, e testigos, la obligaçion que contra ellos/12
e yn solidun tenia por ante Cristoual de Arçubiaga, escriuano, dandole como dixo/13 que le daba e dio, todo su poder cunplido en forma
al dicho Hernando, para que por si/14 mismo pueda pidir, demandar, aver e cobrar en vertud de la dicha carta de obli/15 gaçion y de esta
carta de pago y çesion de los susodichos, y de cada vno de ellos, los dichos/16 quinze ducados e diez rreales castellanos que de suso se
haze minçion, e/17 cartas de pago y fin e quito de ellos, y balan como sy a el mismo se los diesen,/18 y el las otorgado presente siendo,
e pueda haser en juizio, e fuera de el todos e/19 qualesquier pedimientos, rrequerimientos, avtos, protestaçiones,/20 enbargos, entregas,
execuçiones, ventas e rremates de bienes/21 e juramentos, e otros avtos e diligençias e presentaçiones de testigos e todo lo demas/22 que
conbenga a la cobrança de los dichos ducados e rreales e costas que se/23 le rrecresçieren, haziendole como le hizo, procurador en cavsa
propia, e quan cunpli/24 do poder, çesion e traspaso el abia e tenia e lo podia e devia/25 dar, otro tal y tan cunplido y ese mismo le dio,
çedio, rrenunçio e traspaso,/26 con todas sus ynçidençias e dependençias, anexidades e cone/27 xidades, e para aver por firme todo lo
susodicho, e cada cosa e parte de ello,/28 obligo a su persona/29 e bienes muebles e rrayzes, abidos e por aver, y los dichos Martin/30
de Arano e Maria Perez de Puçueta, su muger, que presentes estaban/31 a todo lo susodicho, la dicha Maria Perez con liçençia pedida al
dicho su marido para/32 lo de suso contenido, y por el conçedida en forma ante mi, el dicho escriuano, de que doy/33 fee de ello, yo, el
dicho escriuano, los dichos marido e muger dixeron que la dicha/34 debda de los dichos quinze ducados e nueve rreales era verdadera y
por/35 los contenidos en la dicha obligaçion devidos al dicho Domingo de Arrona,/36
(195a folioa) con mas vn rreal de la dicha obligaçion sacada, por tanto, dixeron que no/1 alterando en cosa ni en parte la dicha
obligaçion, e sin perjuizio de ella,/2 darian y pagarian al dicho maestre Hernando al tenor de la dicha obligaçion los dichos/3 quinze
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ducados y diez rreales, como a çesionario del dicho Domingo/4 de Arrona, y para ello espeçial y espresamente obligaban sus bienes y
parti/5 cularmente ypotecavan e ypotecaron las rrentas que avian y tenian de/6 las casas e caserias de Puçueta y casa de Çazpisagasti
e su perte/7 nesçido, y rrobles que abian y tenian en Çazpisagasti en lo alto/8 de el, constituyendose, como se constituyeron, por
tenedores y poseedo/9 res de ellos, por y en nonbre del dicho maestre Hernando y depositarios de ellos, para/10 no los poder
enagenar, y que la espeçial ypoteca non derogue a la general/11 obligaçion, ni por el contrario, la general a la espeçial, y tanbien
obligaron a las/12 dichas sus personas e bienes para el cunplimiento de lo suso contenido, y el dicho Do/13 mingo de Arrona dixo
que hazia e hizo buena e cobrable esta dicha çesion/14 y traspaso e dineros que le çedia y traspasaba y traspaso al dicho maestre/15
Hernando, e todos los susodichos, e cada vno de ellos por lo que les toca e/16 atañe, dieron su poder cunplido en forma, segun que
de derecho mas/17 ouede valer, a todas e qualesquier justiçias e juezes de los rreynos e/18 señorios de sus magestades, y de fuera de
ellos, doquier que esta carta paresçie/19 re, a cuya juridiçion e juzgado se sometieron, rrenunçiando su propio/20 fuero e juridiçion
e domiçilio, e la ley sit conbenerit de juridiçione/21 oniun judicun, para que por todo rrigor de derecho los apremien a tener e/22
guardar e cunplir e pagar esta dicha carta e lo en ella contenido, e cada/23 cosa e parte de ella, vien asy y a tan cunplidamente como
si sobre/24 ello oviesen contendido en juizio ante juez conpetente, e el tal/25 juez oviese dado sentençia difinitiba e fuese por ellos, e
cada/26 vno de ellos, consentida e pasada en cosa juzgada, sobre lo qual rre/27 nunçiaron todas e qualesquier leyes, fueros e derechos
de que se podrian/28 ayudar e aprobechar, en vno con la general rrenunçiaçion de leyes que/29 ome haga non vala, e la dicha Maria
Perez, por ser muger, rrenunçio/30 las leyes de los enperadores Justiniano e Beliano, que son en fablan en/31
(195i folioa) fabor e ayuda de las mugeres, de las quales dixo que fue abisada, e dixo que el dicho/1 Martin de Arano, su marido,
otorgo la obligaçion susodicha por ella e en vertud/2 del poder ella a el para ello dado y otorgado, e por tanto, la avia por/3 buena, e
asy lo declaraba y confesaba, otorgaron lo susodicho siendo presentes/4 por testigos, llamados e rrogados, Miguel de Artaçubiaga y
San Juan de Amilibia/5 e Anton de Arreche, vezinos de la dicha villa, y el dicho Domingo de Arrona firmo por/6 sy, e por los dichos
Martin de Arano e Maria Perez, su muger, firmo vn/7 testigo en este rregistro, ba testado do diz otro tal y tan cunplido y ese/8 mismo,
e do diz con vala por testado. Domingo de Arrona,/9 por testigo Anton de Arreche,/10 paso ante mi Esteban de Eztiola./11

[XVI. m. (44-VII) 23]
1544-VII-25. Zestoa
Arroako Esteban Olidenek eta anaia Martin Olidenek Zestoako Joan Perez Idiakaitz-Lilikoari emandako ordainagiria,
zestoarrari egindako ikatzak ordaindu egin zizkielako.
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
(195i folioa) Carta de pago de Juan Perez de Ydiacayz./12
En la villa de Çeztona, a veynte e çinco dias del mes de julio,/14 año de mill e quinientos e quarenta e quatro años, en presençia/15
de mi, Esteban de Eztiola, escriuano de sus magestades y del numero de la dicha/16 villa de Çeztona, e testigos yuso escriptos,
Esteban de Olliden de Arbe/17 y Martin de Olliden, su hermano, vezinos de la villa de Deba, e/18 cada vno de ellos, dixeron que
davan e dieron carta de pago en/19 forma valiosa a Juan Perez de Ydiacayz, vezino de la dicha/20 villa de Çeztona, e sus bienes,
de seys coronas de oro/21 del cuño del enperador nuestro señor, de valor cada vno/22 de a trezientos e çinquenta maravedis, para
en pago de lo que han de/23 aver los susodichos, e cada vno de ellos, por el hazer e dar/24 fechos carbones al dicho Joan Perez de
Ydiacayz, contenidos en vna obli/25
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(196a folioa) gaçion ante mi, el dicho escriuano, en favor del dicho Juan Perez de/1 Ydiacayz a catorçe de junio de este año
presente, y los/2 rreçibieron demas de las coronas que conosçieron aver rresçi/3 vido del dicho Joan Perez e se contienen en la dicha
obligaçion, y en/4 rrazon de la paga y entrega, que de presente no paresçe, rrenunçiaron/5 la exeçion de la no numerata pecunia, e las
dos leyes/6 del fuero e derecho, en todo e por todo como en ellas se contie/7 ne, e se obligaron de no pidir mas cosa alguna de ellos, y
para ello/8 obligaron a sus personas e bienes muebles e rrayzes, avidos/9 e por aver, e dieron poder cunplido a todas e qualesquier/10
justiçias para que les hagan ansy cunplir, vien asy como sy/11 sobre ello oviesen contendido en juizio ante juez conpetente, y/12 el tal
juez oviese dado sentençia difinitiba e fuese por ellos con/13 sentida e pasada en cosa juzgada, e rrenunçiaron todas e/14 qualesquier
leyes, fueros e derechos de que se podrian aprobechar, en vno/15 con la general rrenunçiaçion de leyes que ome haga non vala,/16
e por ser menores de hedad de veynte e çinco años, para validaçion/17 de esta carta, juraron solenemente a Dios y a Santa Maria e a
la señal de la Cruz,/18 que ternian, guardarian e cunpliria (sic) esta carta e lo en ella contenido, e no yrian/19 ni vernian contra ella,
so pena de perjuros, e no pidiria rrestituçion ni aso/20 luçion de este juramento, e avnque de propio motivo les sea conçedido, no/21
vsarian de ello, e que so cargo del dicho juramento lo cunplirian ansy, e/22 otorgaron lo susodicho syendo presentes por testigos
Martin de Arrona y/23 Anton de Arreche e Juan de Legarda, vezinos de la dicha villa, e porque dixeron/24 que no sabian escribir,
firmo por ellos vn testigo, yo, el dicho escriuano, conozco/25 a los otorgantes, va testado o diz sien. Por testigo Anton de Arreche,/26
paso ante mi Esteuan de Eztiola./27

[XVI. m. (44-VII) 24]
1544-VII-26. Arroa
Arroako Katalina Elordik Beainen bizi zen Fernando Arantzari emandako ahalordea, hari beste zenbaitek egindako zorrak
kobra ziezazkien.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Esteban Eztiola. Foliazioa: 345: 2/001625 paper sorta. Letra prozesala.
(Oharra: folioen i = “iruntzia” edo “vuelto” da).

Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
(196i folioa) Poder de Catalina de Helordi./1
En el lugar de Arrona, en juridiçion de la villa de Deba, a veynte e seys/2 dias del mes de julio, año de mill e quynientos
e quarenta e quatro/3 años, en presençia de mi, el escriuano publico, e testigos yusoescriptos, Catalina de Helordi,/4 vezina de
la villa de Deba, dixo que dava e dio todo su poder cunplido, se/5 gun que de derecho mas puede y deve valer, a Hernando de
Arança, vezino de la/6 villa de Çeztona, morador en Veayn, espeçialmente para que por ella y en su nonbre/7 pueda cobrar, pidir
e demandar e rrecavdar de todas e qualesquier personas/8 todos e qualesquier bienes e maravedis e otras cosas a ella devidos en
qualquier manera/9 por obligaçiones, conosçimientos o sin ellos, y de lo que asi rreçibiere e cobrare, pueda/10 dar carta o cartas de
pago, las que sean menester, y valan como sy ella misma las/11 diese e otorgase presente siendo, avnque sean tales y de tal calidad
que,/12 segun derecho, rrequiera su mas espeçial poder e mandado y preençia personal, e sobre/13 la rrecavdança de ellos, o de
parte de ellos, pueda paresçer ante qualesquier/14 justiçias e juezes, e pueda haser demandas, pedimientos, rrequerimientos, avtos,
protestaçiones,/15 enbargos, entregas, execuçiones, ventas e rremates de bienes, e juramentos en su anima,/16 diziendo verdad, e
hazer otros avtos judiçiales y estrajudiçiales que ella misma/17 podria hazer, haser en todo lo que a la dicha cobrança conbiene y en
lo que .../18 sea menester ante justiçias, para hazer avtos e procurar e soliçitar de ellos, puedan/19 sostituyr vn procurador, dos o mas,
quedando sienpre el poder pinçipal en el dicho Hernando,/20 el qual dicho poder le dio con todas sus ynçidençias e dependençias,
anexida/21 des e conexidades, e los rrelebo a el e a sus sostitutos de toda carga de satis/22 daçion e fiança, so la cla (sic) clavsula
judiçio sisti judicatun solui, con todas/23 sus clavsulas acostunbradas, e para aver por firme este dicho poder y lo que por/24 vertud
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de el en su nonbre fuere fecho, dicho, avtuado e procurado e cartas de pago/25 que diere, e diligençias que hiziere, e no yr ni venir
contra ello, obligo a su persona/26 e bienes muebles e rrayzes, avidos e por aver, e otorgo lo susodicho siendo/27 presentes por
testigos, Juanes de Garraça e Joanes de Ybaneta, clerigos, y Domingo de Arrona,/28 vezinos de la dicha villa, e porque dixo que no
sabia escribir, firmo por ella vn testigo./29 Por testigo Joanes de Ybaneta,/30 paso ante mi Esteban de Eztiola./31

[XVI. m. (44-VII) 25]
1544-VII-26. Arroa
Arroako Ana Igartzak eta Maria Fernandez Igartzakoa ahizpak Joan Igartza anaiarekin Igartzako seniparteaz zuten auzian
arbitroek emandako epaia.
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
(197a folioa) Sacose./1
Visto por nos, Hernando de Çubelçu y Martin de Cortaçar, juezes/2 arbitros arbitradores nonbrados por Maria de Ygarça/3 y Ana
de Ygarça, yo, el dicho Martin de Cortaçar, e yo, el dicho Hernando/4 de Çubelçu, nonbrado por Joan de Ygarça para arbi/5 trar las
diferençias y plitos contenidos en el conpromiso otorgado ante el/6 escriuano de esta sentençia, visto el poder a nos dado por el dicho
conpro/7 miso, e avida ynformaçion sobre lo en el contenido, e todo lo de/8 mas que verse devia:/8
Fallamos que debemos declarar y declaramos mandar/9 y mandamos y arbitramos que las dichas Ana e Maria de/10 Ygarça ayan
y tengan por toda la legitima parte y açion/11 paterna y materna a las susodichas y a cada vna de ellas/12 pertenesçiente en la casa
y pertenençias de Ygarça, que es/13 en Arrona, y en otros qualesquier bienes muebles, rray/14 zes, semovientes, e otros derechos e
açiones que en qualquier/15 manera les pertenezca, por via de los dichos sus padre y ma/16 dre, y frutos y rrentas de ellos, de hasta
este dia, y por todo/17 lo contenido en el dicho conpromiso y lo de ello anexo y conexo y de/18 pendiente, el dicho Joan de Ygarça
sea tenido y obligado/19 a dar y pagar a las dichas Maria de Ygarça e Ana de/20 Ygarça, e a cada vna de ellas lo que Hernando de
Ygarça, su padre/21 defunto les ovo mando y mando dar y pagar por su por su/22 testamento e vltima voluntad con que murio, y
aquella/23 mandamos que se tenga, guarde y cunpla en todo y/24
(197i folioa) y por todo como en ella se contiene, y contra el tenor i forma de ella/1 no vayan ni pasen ninguna de las dichas
partes, so las rreser.../2 y añadimientos y plazos y cosas que de yuso se hara minçion,/3 es a saber, que devemos mandar y mandamos,
nonbramos/4 y condenamos al dicho Joan de Ygarça e sus bienes que, demas de lo/5 contenido en la dicha clavsula del testamento,
el dicho Hernando de Ygarça,/6 su padre, aya de dar y pagar, y de y pague a las dichas Ana/7 de Ygarça e Maria de Ygarça, e a cada
vna de ellas, diez? e/8 ocho ducados de oro, estos en rreconpensa de sendas .../9 y sendas sayas? rrazonables que nos estimamos en
.../10 y arbitramos, y ademas de ellos condenamos al dicho Joan/11 de Ygarça a que de y entregue a la dicha Ana de Ygarça/12 para
vna caxa de castaño o nogal, de valor las dichas tablas de diez rrea/13 les, y estos a esamen e maestros carpinteros que de ello se/14
pan, y mas condenamos al dicho Joan de Ygarça a que/15 demas de lo susodicho aya de dar y de a la dicha Maria de Ygarça,/16 vn
toçino bueno, seco, enxuto, salado, que sea de pesor de .../17 libras carniçeras, y mas vna hanega de trigo e vna hanega/18 de mijo,
e mas media pipa de sydra syn agua, e/19 diez çestas de buena mançana para hazer sydra o .../20 y declaramos y mandamos que
el dicho Joan de Ygarça aya de/21 dar y pagar a las susodichas Ana y Maria de Ygarça, e a cada vna/22 de ellas, lo contenido en
el testamento que es cada çinquenta ducados de/23 oro, y los ganados en el contenidos, y los dichos cada ocho ducados/24 en esta
manera, es a saber, a cada vna de ellas el dia e fiesta/25 de Navidad primero que verna, cada catorçe ducados y medio, y dende a/26
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(198a folioa) vn año otros cada catorze ducados y medio, y dende en otro año/1 syguiente cada otros catorze ducados y medio, y
dende en otro año syguiente/2 cada otros catorze ducados y medio, de manera que ha de pagar el entero/3 cunplimiento y paga de los
dichos ducados con que se cunplan y pague el/4 dicho Joan de Ygarça a las susodichas, e a cada vna de ellas, los dichos ducados/5 del
dicho testamento, el dicho Joan de Ygarça los de y pague a cada vna de las/6 susodichas para el dia e fiesta de nuestra señora Santa/7
Maria de março primero que verna, buenos y sufiçientes, a esamen/8 de personas que de ello sepan, que sean de dar y tomar, y el
trigo e/9 mijo e toçino e sydra e mançana, condenamos al dicho Joan de/10 Ygarça a que aya de dar y pagar a la dicha Maria para el
dia de/11 Todos Santos primero que verna, y las tablas a la dicha Ana para/12 el dicho dia de Todos Santos primero que verna, y con
tanto,/13 pagando estas dichas sumas de ducados e cosas de suso contenidas, el dicho/14 Joan de Ygarça a las dichas Ana e Maria de
Ygarça, e a cada vna/15 de ellas a los plazos e segund e como de suso se contiene, adju/16 dicamos al dicho Joan de Ygarça todo el
derecho i açion a ellas i a/17 cada vna de ellas pertenesçiente en la dicha casa de Ygarça e sus/18 pertenençias e otros bienes muebles
y rrayzes y semovientes,/19 y derechos y açiones, y frutos y rrentas de ellos, para que sean de el/20 y sus herederos e suçesores, y
las apartamos de todos/21 ellos a las susodichas Ana y Maria, y mandamos que rreçibida/22 su entera paga, le hagan al dicho Joan
de Ygarça, e su boz,/23 carta de rrenunçiaçion e seguridad en forma y apartamiento/24 a contentamiento del dicho Joan de Ygarça,
y mandamos a las dichas/25 partes, y a cada vna de ellas, que tengan y guarden y cunplan/26
(198i folioa) esta dicha sentençia e lo por nos en ella mandado, so las penas en el/1 dicho conpromiso contenidas, e con tanto
les ponian/2 perpetuo sylençio para que agora ni de aqui adelante nunca/3 puedan pidir cosa alguna en rrazon de lo contenido en el
dicho/4 conpromiso, en juizio ni fuera de el, e sy alguna duda ay/5 e oviere en esta sentençia y en lo en ella contenido, y en el dicho
conplimiento,/6 rreserbamos en nos durante termino de la declaraçion de ello .../7 lo pronunçiamos i declaramos y arbitramos y
manda/8 mos, i que paguen al escriuano de esta sentençia seys rreales, cada/9 vna de las dichas partes dos rreales, va escripto en la
marjen entre rrenglones do diz para/10 vna caxa, y testado do diz el dicho./11 Fernando de Çubleçu, Martin de Arrona./12
Dada e rrezada fue esta sentençia arbitraria por los dichos juezes arbitros que/13 firmaron de sus nonbres en Arrona, a veynte
e seys dias del mes de julio, año de/14 mil e quinientos e quarenta e quatro años, siendo presentes por testigos Domingo de
Amilibia,/15 escriuano, e Anton de Arreche, vezinos de la dicha villa de Çeztona, y don Joan de Sorasu, vicario de Arrona,/16 e yo,
Esteuan de Eztiola, escriuano susodicho, fui presente, doy fee de ello./17
Notificaçion./18
En Arrona, luego yncontinente, este dicho dia, mes e año susodicho, yo, el dicho escriuano ley/19 esta sentençia arbitraria a Juan
de Ygarça e Ana e Maria de Ygarça en el contenidos, en sus personas, el qual .../20 testigos Domingo de Arrona y Anton de Arreche,
vezinos de la dicha villa de Çeztona, .../21 do diz e a Ana e Maria de Ygarça. Esteuan de Eztiola./22

[XVI. m. (44-VII) 26]
1544-VII-28. Aizarna
Aiako Martin Egiak eta Zestoako Martin Etxeberriak Joan Martinez Lilikoa apaizari emandako obligazio-agiria, Urdanetako
hamarrenak jasotzeko eskubideagatik 24 dukat ordaintzeko konpromisoa hartuz.
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
(199a folioa) Obligaçion de don Joan de Lili./1
En el lugar de Ayçarna, en juridiçion de la villa de Çeztona, a veynte e/2 ocho dias del mes de julio, año de mill e quinientos
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e quarenta e quatro/3 años, en presençia de mi, el escriuano publico, e testigos yuso escriptos, Martin de Eguya,/4 vezino de
la tierra de Aya, como prinçipal devdor, e Martin de Echeverria,/5 vezino de la dicha villa, como su fiador e prinçipal pagador,
amos/6 a dos juntamente, e cada vno de ellos por sy e por el todo/7 yn solidun, rrenunçiando la ley de duobus rrex devendi, e
la avtentica/8 hoc yta y presente de fide jusoribus, e todas las otras leyes que/9 hablan en rrazon de la mancomunidad, en todo
y por todo/10 como en ellas se contiene, dixeron que se obligaban e obligaron/11 por sus personas e bienes muebles e rrayzes,
avidos e por aver,/12 de dar e pagar a don Joan de Lili, clerigo, vezino de la dicha villa, e su boz,/13 veynte e quatro ducados de
oro, puestos en su poder, la mytad/14 de ellos el dia e fiesta de Todos Santos primero que verna, e la otra mytad/15 para Navidad
primero que verna, so pena del doblo e costas, daños, yntereses y/16 menoscavos que se le recresçieren, los quales son por rrazon
de las dezimas/17 a el pertenesçientes en la rretoria de Vrdaneta, que ge los arrendo, de este año presente/18 en treynta e seys
ducados por el dicho Martin de Eguya, y por las dos terçias partes de ellos le hazian/19 e hizo esta dicha obligaçion, que por lo
rresto de ello a cunplimiento de los dichos/20 treynta e seys ducados le quedo a ge los pagar luego el dicho Martin de Eguya,/21
y sobre la paga y entrega de, que de presente no paresçe, rrenunçiaron la exeçion/22 de la no numerata pecunia e las dos leyes
del fuero y derecho, en todo e por todo como en ellas,/23 y en cada vna de ellas, se contiene, para lo qual todo que dicho es asi
tener e guardar/24 e cunplir e pagar e mantener, e no yr ni venir contra ello, obligaron a sus perso/25 nas e bienes muebles e
rrayzes, avidos e por aver, e dieron poder cunpli/26 do a todas e qualesquier justiçias e juezes de los rreynos e señorios de/27 sus
magestades y de fuera de ellos, a cuya juridiçion e juzgado se sometieron,/28
(199i folioa) rrenunçiando su propio fuero e juridiçion e domiçilio, e la ley sit convenerit de/1 juridiçione oniun judicun, para que
por todo rrigor de derecho los apremien a cunplir/2 e pagar e mantener lo susodicho, bien asi e a tan cunplidamente como si/3 sobre
ello oviesen contendido en juizio ante juez conpetente, e el tal/4 juez oviese dado sentençia difinitiba e fuese por ellos, e cada vno/5
de ellos consentida e fuese pasada en cosa juzgada, sobre lo qual/6 rrenunçiaron todas e qualesquier leyes, fueros e derechos de que
se podrian/7 ayudar e aprobechar, en vno con la general rrenunçiaçion de leyes/8 que ome faga non vala, e demas de la obligaçion de
las dichas sus/9 personas e bienes, para la paga e cunplimiento de esta dicha devda, obligaron/10 espeçial y espresamente ypotecaron
para la paga e cunplimiento/11 de los dichos veynte e quatro ducados, las dichas deçimas que del/12 dicho don Juan tomaron en
rrenta, para no los poder vender ni ena/13 genar a ninguno fasta ser pagado el dicho don Joan de esta dicha suma/14 prinçipal y
costas, y que la espeçial ypoteca no derogue a la ge/15 neral obligaçion, ni por el contrario, constituyendose por depositario/16 de
las dichas deçimas por y en nonbre del dicho don Joan de Lili, en testimonio/17 de lo qual lo otorgaron ante mi, el dicho escriuano,
e testigos, el dicho/18 mes e año e lugar susodicho./19
Testigos Martin Esteban de Macaçaga e Martin de Arano, vezinos de la dicha villa, e/20 Joan de Atriztayn, vezino de Aya, e lo
firmaron de sus nobres, va escripto entre/21 rrenglones do diz el dicho Martin de Eguia, e do diz el dicho Martin de Eguia luego
...? Martin de/22 Eguia luego vala, e va testado do diz de otros seys dias e dende otros seys dias./23 Martin de Eguia, Martin de
Echeverria,/24 paso ante mi Esteban de Eztiola./25

[XVI. m. (44-VII) 27]
1544-VII-30. Arroa
Iraetako Nikolas Martinez Egiakoak Arroako Domingo Armendiari, San Joan Galarretari eta beste zenbaiti emandako obligazioagiria, hauek Debako Kontzejuari lehenago maileguz emandako dukatak ordaintzeko konpromisoa hartuz. Domingo Armendiak,
San Joan Galarretak eta lagunek aipatutako dukatak Debako Kontzejuari kobratzeko Nikolas Martinezi ahalordea eta eskubidea
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”).

- 399 -

X Zestoa XVI. Mendean (1544)

Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
(200a folioa) Obligaçion de Juan Lopez de Elorriaga e/1 sus consortes./2
Çerca la casa de Lopearça, que es en juridiçion de la villa de Deba, a/3 treynta dias del mes de julio, año de mill e quinientos
e quarenta y/4 quatro años, en presençia de mi, Esteban de Eztiola, escriuano de sus magestades/5 y del numero de la dicha villa
de Çeztona, e testigos yuso escriptos, Niculas/6 Martines de Eguia, cuya es la casa y solar de Yraeta, vezino de la dicha villa de
Çeztona,/7 dixo que de obligaba e obligo con su persona e bienes muebles e rrayzes, avidos/8 e por aver, de dar e pagar a Domingo
de Armendia, vezino de la dicha villa de Deba,/9 e su boz, tress ducados, e a San Joan de Galarreta vn ducado, e a Joan/10 Lopez
de Elorriaga dos ducados, e a Miguel de Elorriaga dos ducados, e a Martin de Sorarte/11 dos ducados, e a cada vno de ellos las
cantidades susodichas, que por todo/12 son diez ducados, a cada vno de ellos, puestos en su poder, libres e syn/13 costa alguna,
por rrazon que los susodichos, e cada vno de ellos, las dichas cantidades/14 oy, dicho dia, ante mi, el dicho escriuano, ge los avian
çedido, rrenunçiado y traspasado/15 y dado poder para los cobrar del conçejo de la dicha villa de Deba, a quyen los suso/16 dichos, e
cada vno de ellos, tenian dados y prestados al dicho conçejo, para/17 pagar el sueldo de çiertos onbres que yban e fueron en seruiçio
de su magestad/18 a la guerra en esta frontera, y el los ha de cobrar, y dandose por contento/19 de ellos, en vertud del dicho traspaso
por los susodichos a el fecho de ello,/20 y sobre la entrega y paga, que de presente no paresçe, rrenunçio la exeçion/21 de la no
numerata pecunia, e las dos leyes del fuero y derecho en todo y/22 por todo como en ellas y en cada vna de ellas se contiene, los
quales/23 dichos diez ducados dixo que se obligaba e obligo a se los pagar/24 a cada vno las cantidades de suso dichas, para el dia
e fiesta de/25 nuestra señora Santa Maria de setienbre primero que verna de este año presente/26 en que estamos, so pena del doblo
y costas rrato manente pato, para lo qual/27 todo que dicho es asy tener e guardar e cunplir e pagar e mante/28 ner, e no yr ni venir
contra ello el ni otro alguno por el en/29 tienpo alguno, ni por alguna manera, obligo a su persona e bienes/30 muebles e rrayzes,
avidos e por aver, e dio poder cunplido/31
(200i folioa) a todas e qualesquier justiçias e juezes de los rreynos e señorios/1 de sus magestades y de fuera de ellos, doquier
que esta carta paresçiere,/2 a cuya juridiçion e juzgado se sometio, rrenunçiando su propio fuero e/3 juridiçion e domiçilio, e la ley
sit convenerit de juridiçione/4 oniun judicun, para que por todo rrigor de derecho le apremien a/5 tener e guardar e cunplir e pagar
lo susodicho, bien asi e/6 atan cunplidamente como sy sobre ello oviesen con/7 tendido en juizio ante juez conpetente, e el tal juez
obiese/8 dado sentençia difinitiba e fuese por el consentida e aprobada e fue/9 se pasada en cosa juzgada, sobre lo qual rrenunçio
todas/10 e qualesquier leyes, fueros e derechos de que se podria ayudar/11 e aprobechar, en vno con la general rrenunçiaçion de
leyes/12 que ome faga non vala, en testimonio de lo qual lo otorgo/13 ante mi, el dicho escriuano, e testigos, el dicho dia, mes e
año e lugar suso/14 dicho, syendo presentes por testigos llamados e rrogados, Joan/15 de Echenagussia, vezino de la dicha villa de
Deba, y Tomas de Az/16 cona, criado del dicho Niculas Martines, vezino de la dicha villa de Çeztona, e .../17 de Argoayn, vezino
de la villa de Çaravz, y el dicho Niculas Martines/18 firmo de su nonbre en este rregistro, e yo. el dicho escriuano, doy fee/19 que
conozco al dicho Nicolas Martines, otorgante, va testado do/20 diz los dichos. Nicolas Martinez de Eguya,/21 paso ante mi Esteban
de Eztiola./22
(201a folioa) Çession y traspaso de Joan Lopez de Elorriaga e consortes./1
Çerca la casa de Lopearça, en juridiçion de la villa de Deba, a treynta dias/2 del mes de julio, año de mill e quinientos e quarenta
e quatro/3 años, en presençia de mi el escriuano publico, e testigos yuso escriptos, Domingo de Ar/4 mendia e San Joan de Galarreta
e Martin de Sorarte e Miguel de Elorriaga/5 e Joan Lopez de Elorriaga, todos vezinos de la dicha villa de/6 Deba, dixeron que ellos,
e cada vno de ellos, tenian de rreçibir en el Concejo/7 de la dicha villa de Deba, diez ducados de oro, es a saber, el dicho/8 Domingo
de Armendia tres ducados, y el dicho San Joan vn ducado, e el dicho/9 Joan Lopez de Elorriaga dos ducados, e el dicho Martin de
Sorarte dos ducados,/10 y el dicho Miguel de Elorriaga dos ducados, que por todo son los dichos diez ducados,/11 y los dieron al
dicho conçejo, justiçia e rregidores de la dicha villa de Deba, prestados/12 para ayuda de pagar la gente de guerra que fue en seruiçio
de su magestad,/13 con el sueldo del dicho conçejo, el año pasado de mill e quinientos e quarenta/14 y dos y tres años, como todo ello
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paresçe por escriptura y clariçia/15 que de ello tenian a que se rreferieron, y agora Niculas Martinez de Eguya, cuya es la/16 casa e
solar de Yraeta, vezino de la villa de Çeztona, les abia dado y/17 pagado las dichas cantidades a cada vno la cantidad susodicha,/18
que son los dichos diez ducados, y asegurandoles a todo su contentamiento, como e/19 segund ante mi, el dicho escriuano, oy dicho
dia avia pasado escriptura y obligaçion/20 çerca ello, a que se rrefirieron, por tanto dixeron los susodichos, e/21 cada vno de ellos,
que çedian, rrenunçiaban y traspasaban, çedieron,/22 rrenunçiaron y traspasaron en el dicho Niculas Martines de Eguia los dichos/23
diez ducados, es a saber, cada vno de los susodichos las cantidades de/24 suso contenidas, que en el dicho conçejo de la dicha villa de
Deba tenian de rreçi/25 bir, que tenian dados prestados, segund dicho es, para en seruiçio de su magestad, para/26 en la dicha guerra,
y le daban e dieron los susodichos, e cada vno de ellos e yn so/27 lidun, todo su poder cunplido en forma valiosa, como e segund e
para/28 lo que conbiene al presente caso, al dicho Niculas Martines de Eguia, para que por si/29 e sus procuradores puedan pidir e
demandar, rresçibir, aver y cobrar del dicho conçejo de la/30 dicha villa de Deba, e los otros que son tenudos a pagar los dichos diez
ducados/31
(201i folioa) a cada vno de ellos, lo qual le es devido, segund dicho es, y dar cartas de pago de lo/1 que rreçibiere e cobrare, y
balan como si ellos mismos, e cada vno de ellos si/2 presente fuesen, y ellos mismos, y cada vno de ellos, los pudiesen e devie/3
sen dar, avnque sean tales y de tal calidad que, segund derecho, rrequiera su mas/4 espeçial poder e mandado e presençia personal, e
neçesario siendo, pueda paresçer por/5 si e sus procuradores en juizio ante qualesquier justiçias e juezes, e faser pedimientos, rre/6
querimientos, avtos, protestaçiones, enbargos, entregas, execuçiones, ventas e rre/7 mates de bienes, e juramentos en sus animas
de ellos y de cada vno de ellos, diziendo/8 verdad, e todas las otras diligençias que conbengan a la cobrança de ellos,/9 le hizieron
los susodichos, e cada vno de ellos, procurador en cavsa suya propia,/10 e quan cunplido poder, çesion y traspaso los susodichos,
e cada/11 vno de ellos, lo podian e devian dar e tenian, otro tal y tan cun/12 plido y ese mismo le dieron y rrenunçiaron e/13
traspasaron, con todas sus ynçidençias e dependençias e mer/14 gençias, anexidades e conexidades, e para aver por bueno, firme/15 e
valioso este dicho poder, çesion e traspaso, e lo en ella contenido, e no/16 yr ni venir contra ellos ellos ni alguno de ellos, agora ni en
tienpo alguno,/17 obligaron a sus personas e bienes muebles e rraizes, avidos/18 e por aver, e por esta carta dieron poder cunplido a
todas e quales/19 quier justiçias e juezes de los reynos e señorios de sus magestades, e/20 de fuera de ellos, para que a los susodichos,
e a cada vno de ellos, le/21 constringan e apremien a tener, guardar e cunplir e/22 pagar lo susodicho, bien asy e a tan cunplidamente
como/23 sy sobre ello oviesen contendido en juizio ante juez conpetente,/24 y el tal juez oviese dado sentençia difinitiba, e fuese
por ellos, e/25 cada vno de ellos, consentida e pasada en cosa juzgada, sobre lo qual/26 rrenunçiaron los susodichos, e cada vno de
ellos,/27 qualesquier leyes, fueros e derechos de que se podrian aprobechar, en vno con la general rrenunçiaçion/28 de leyes que
ome faga no vala, e otorgaron lo susodicho siendo presentes por/29 testigos, Joan de Echenagussia, vezino de Deba, e Tomas de
Azcona, vezino de Çeztona, e/30 Joan de Argoayn, vezino de Çaravz, e el dicho San Joan lo firmo de su nonbre, e por/31 los otros
firmo vn testigo, porque dixeron que no sabian escribir, el dicho Joan de/32 Echenagussia juro conosçerlos.Por testigo Joan de
Echenagusya,/33 San Joan de Galarreta, paso ante mi Estevan de Eztiola./34

[XVI. m. (44-VII) 28]
1544-VII-31. Zestoa
Azpeitiko Martin Perez Erraztikoak eta Domingo Intxaustik Zestoako Martin Indoren emazte Katalina Urbietari emandako
obligazio-agiria, 177 dukat eta 3 erreal ordaintzeko konpromisoa hartuz.
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
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(202a folioa) Obligaçion de Catalina de Yndo/1 Pagose la contia de esta obligaçion a nueve de junio de I U D XL V ante mi./2
En el arrabal de la villa de Çeztona, a postrero dia del mes/3 de julio, año de mill e quinientos e quarenta e quatro años, en
presençia/4 de mi, Estevan de Eztiola, escriuano de sus magestades y del numero de la dicha villa/5 de Çeztona, e testigos yuso
escriptos, Martin Perez de Herrazti e Domingo de/6 Ynchausti, vezino de la villa de Azpeytia, amos a dos juntamente,/7 e cada
vno de ellos por sy e por el todo yn solidun, rrenunçiando/8 la ley de duobus rrex devendi, e la autentica hoc yta presente/9 de fide
jusoribus, e todas las otras leyes que hablan en rrazon de la/10 mancomunidad, en todo e por todo como en ellas se contiene,/11
dixeron que se obligaban e obligaron por sus personas e bienes/12 muebles e rrayzes, avidos e por aver, de dar e pagar a Cata/13
lina de Hurbieta, muger legitima de/14 Martin de Yndo, vezina de la dicha villa de Çeztona, e su boz, çiento y/15 setenta y siete
ducados, en honze rreales cada ducado,/16 y mas tres rreales castellanos, por rrazon que su monta/17 miento e valor, preçio ygualado
con ella, rreçibieron de ella con/18 prados çiento e treynta quyntales de buen fierro pla/19 tina, a rrazon cada quintal de a quinze
rreales caste/20 llanos, de los quales dixeron que se davan e dieron por contentos/21 y pagados y entregados a toda su voluntad, y en
rrazon/22 de la paga y entrega, que de presente no paresçe, rrenunçiaron/23 la exeçion de la no numerata pecunia, e las dos leyes del
fue/24 ro y derecho, en todo e por todo como en ellas se contiene, los quales/25 dixeron que se obligaban e obligaron a ge los pagar
para el/26 dia e fiesta de pascua de rresurreçion primero que verna, del año/27 venidero de mill e quinientos e quarenta e çinco años,
so pena del/28 doblo e costas, daños, yntereses e menoscavos que se/29
(202i folioa) Doze fojas/1
le rrecresçieren, para lo qual todo que dicho es asy tener e guardar/2 e cunplir e pagar e mantener, e no yr ni venyr contra ello,/3
obligaron a sus personas e bienes muebles e rrayzes, avi/4 e por aver, e por esta carta dieron poder cunplido/5 a todas e qualesquier
justiçias e juezes de los rreynos e señorios/6 de sus magestades y de fuera de ellos, doquier que esta carta paresçiere, a/7 cuya
juridiçion e juzgado se sometieron, rrenunçiando su propio/8 fuero e juridiçion e domiçilio, e la ley sit convenerit de/9 juridiçione
oniun judicun, para que por todo rrigor de derecho les/10 apremien a tener e guardar e cunplir e pagar e man/11 tener lo susodicho,
vien asy e a tan cunplidamente/12 como si sobre ello oviesen contendido en juizio ante juez conpe/13 tente, e el tal juez oviese dado
sentençia difinitiba e fuese por/14 ellos consentida e pasada en cosa juzgada, sobre lo qual/15 rrenunçiaron todas e qualesquier leyes,
fueros e derechos de que se/16 podrian ayudar e aprobechar, en vno con la general rrenunçia/17 çion de leyes que ome faga no vala,
e otorgaron lo susodicho/18 siendo presentes por testigos llamados e rrogados, don Domingo/19 de Hurbieta y Joanes de Puçueta,
clerigo, vezinos de la dicha villa de Çeztona,/20 e Domingo de Alassa, vezino de la dicha villa de Azpeitia, e firmaron de/21 sus
nonbres, ba testado do diz a villa, e do diz Yndo m hub/22 vala por testado./23 Domingo de Ynsavsti, Martin Peres de Errazti,/24
paso ante mi Esteban de Eztiola./25

[XVI. m. (44-VII) 29]
1544-VII-31. Zestoa
Zestoako Marina Artigak Esteban Akertzari emandako obligazio-agiria, 20 dukat hurrengo Pazko garizumakoan ordaintzeko
konpromisoa hartuz. Ana Akertzak anaia Esteban Akertzaren izenean Portaleko Maria Perez Altzolaraskoari eta Pedro Igartuari
emandako ordainagiria, 4 dukat Marina Artigak ordainduko zizkiolako.
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
(203a folioa) Obligaçion de Esteuan de Aquearça./1
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En la villa de Çeztona, a postrero dia del mes de julio, año de mill/2 e quinientos e quarenta y quatro años, en presençia de mi,
Esteban de Eztiola,/3 escriuano de sus magestades y del numero de la dicha villa de Çeztona, y testigos yuso escriptos,/4 Marina
de Artiga, muger legitima de Joan de Arreche, vezina de la dicha/5 villa, en vertud del poder que dixo que avia y tenia del dicho su
marido,/6 para obligar a qualesquier personas por qualesquier contias, como e segund en el dicho/7 poder dixo que se contenia, y ella
misma, por sy e yn solidun, dixo/8 que se obligaba e obligo con su persona e bienes, y del dicho su marido, avidos e por/9 aver, por
dar e pagar a Esteban de Aquearça, mercader, vezino de la dicha villa o/10 a quien su poder oviere, veynte ducados de oro y de peso,
puestos en/11 su poder, libres e syn costa alguna, para el dia e fiesta de pascua de/12 quaresma primero que verna del año venidero
de mill e quinientos e quarenta/13 e çinco años, so pena del doblo y costas, rrato manente pacto, por/14 cavsa y rrazon que los diez
e seys ducados de ellos rreçibio prestados de/15 mano de Ana de Aquearça, en nonbre del dicho Estevan, e los otros quatro/16
ducados los debian Pedro de Yartua e Maria Perez de Portale, herederos escriptos?/17 de Catalina de Goyenechea, defunta a Joan e
Pedro de Goyenechea, menores,/18 vezinos de esta dicha villa, por manda de la dicha Catalina, y los a de aver el dicho Esteban/19
como curador que es de las personas e bienes de los dichos Joan y Pedro, y la dicha Marina/20 con obligar, como se obliga, al dicho
Esteban en nonbre de los dichos menores, da/21 y a dado carta de pago de ellos a los dichos Pedro de Yartua e Martin Perez, porque
la/22 dicha Marina los debia a ellos, y por esto son los dichos quatro ducados rrestan/23 tes a cunplimiento de los dichos veynte
ducados, dandose por contenta y/24 pagada de ellos, porque los ha rresçibido, segund dicho es, para pagar la conpra/25 que hizo
de la casa de Arresse la mayor e su pertenesçido, de los dichos Pedro y Maria/26 Perez, e si neçesario es, por sy e por el dicho su
marido, rrenunçio la exeçion/27 de la no numerata pecunia, e las dos leyes del fuero e derecho, en todo e por/28 todo como en ellas
se contiene, para lo qual todo que dicho es asy tener e/29 guardar e cunplir e pagar e mantener, e no yr ni venir contra ello/30
(203i folioa) ella ni el dicho su marido, obligo a su persona e bienes e la persona e bienes del dicho su marido,/1 abidos e por
aver, e por esta carta dio poder cunplido a todas e qualesquier justiçias/2 e juezes de los rreynos e señorios de sus magestades y
de fuera de ellos, doquier que esta carta/3 paresçiere, a cuya juridiçion e juzgado se sometio, rrenunçiando su propio fuero/4 e
juridiçion e domiçilio, e la ley sit convenerit de juridiçione oniun/5 judicun, para que por todo rrigor de derecho apremien a ella y
al dicho su/6 marido, a tener e guardar e cunplir lo susodicho, prinçipal con mas/7 las costas que se le rrecresçieren,/8 bien asy e a
tan cunplidamente/9 como si sobre ello oviesen contendido en juizio ante juez conpe/10 tente, e el tal juez oviese dado sentençia
difinitiba e fuese por ella y el/11 dicho su marido consentida e pasada en cosa juzgada, sobre lo qual rre/12 nunçio todas e qualesquier
leyes, fueros e derechos de que se podria ayudar e aprove/13 char, en vno con la general rrenunçiaçion de leyes que ome faga non
vala,/14 e por ser muger rrenunçio las leyes de los enperadores Justiniano e Veliano,/15 que son en fabor e ayuda de las mugeres, de
las quales dixo que fue abisada/16 de personas y letrados que de ellas sabian, y por ser muger casada, juro solene/17 mente a Dios y
a Santa Maria y a la señal de la Cruz, que ternia, guardaria e/18 cunpliria esta carta e lo en ella contenido, e no yria ni vernia contra
ella ni contra parte, e/19 no pidiria asoluçion ni rrestituçion de este juramento, e avnque de propio/20 motibo le sea conçedido, no
vsaria de ello, y que so cargo del dicho/21 juramento lo cunpliria asy, e lo otorgo ante mi, el dicho escriuano, e testigos,/22 el dicho
dia, mes e año e lugar susodicho, siendo presentes por testigos/23 llamados e rrogados, Martin Perez de Arçubiaga e Domingo de
Azpee/24 e Anton de Arreche, vezinos de la dicha villa, e porque dixo que no sabia escribir,/25 firmo por ella e asu rruego vn testigo
en este rregistro, va testado do diz/26 ren, e do diz para lo qual todo asy tener e guardar e cunplir e pagar e/27 no yr ni venir vala por
testado, y tanbien do diz y venir./28 Por testigo Anton de Arreche,/29 paso ante mi Esteban de Eztiola./30
(204a folioa) Carta de pago de Maria Perez de Portale y Pedro de Yartua./1
En Çeztona, a postrero dia del mes de julio, año de mill e quinientos e quarenta/2 y quatro años, en presençia de mi, el escriuano
publico, e testigos yuso escriptos, Ana de/3 Aquearça, freyra, vezina de la dicha villa, en nonbre de Esteban de Aquearça, su
hermano,/4 mercader, vezino de la dicha villa, curador que es de la persona e bienes de Joan y Pedro/5 de Goyenechea, menores,
hijos de Joan de Goyenechea e Domenja de/6 Çuhube, defuntos, dixo que dava e dio carta de pago e fin e quito/7 en forma a Maria
Perez de Portale e Pedro de Yartua, herederos de Catalina/8 de Goyenechea, defunta, vezina que fue de la dicha villa, de quatro
ducados de oro/9 que eran tenudos a dar los susodichos a los dichos Joan y Pedro de Goyen/10 echea, menores, por manda que les
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hizo la dicha Catalina, porque Marina/11 de Artiga, muger del dicho Joan de Arreche, le avia asegurado a ge los/12 pagar al dicho
Esteban, curador de los dichos menores, y de ellos fecho obligaçion/13 oy, dicho dia, ante mi, el dicho escriuano, y ella, en vertud
del poder que ha del dicho Este/14 van, se contenta con la dicha obligaçion de la dicha Marina, y por ello les/15 dava e dio esta
dicha carta de pago, dandolos por rreçibidos para quanto/16 a los dichos Pedro e Maria Perez, e neçesario siendo, en el dicho nonbre
rrenunçio/17 la exeçion de la no numerata pecunia, e las dos leyes del fuero e derecho,/18 en todo como en ellas se contiene, y se
obligo en el dicho nonbre que el dicho/19 Esteban ni los dichos menores, ni otro por ellos, no les pidiria mas/20 los dichos quatro
ducados, quedandole en salbo al dicho Estevan la obli/21 gaçion susodicha fecho por la dicha Marina al dicho Esteban, quanto a
los/22 dichos quatro ducados e lo demas de que en la dicha obligaçion se haze/23 minçion, para lo qual todo asy tener e guardar e
cunplir e/24 pagar e mantener, e no yr ni venyr contra ello, obligo a la persona/25 e bienes del dicho Esteban, su parte, e dio poder
cunplido, en el dicho nonbre,/26 a todos e qualesquier justiçias e juezes de sus magestades, para que fagan/27 asy tener e guardar e
cunplir lo susodicho, bien asy/28
(204i folioa) como sy sobre ello oviesen contendido en juizio ante juez con/1 petente, e el tal juez oviese dado sentençia difinitiba
e fuese por/2 ella en el dicho nonbre consentida e pasada en cosa juzgada, so/3 bre lo qual rrenunçio todas e qualesquier leyes, fueros
e derechos de que a/4 ella y al dicho su parte le podrian ayudar y aprobechar, en vno/5 con la general rrenunçiaçion de leyes que ome
faga non vala,/6 e rrenunçio, por ser muger, las leyes de los enpe/7 radores Justiniano e Veliano, que son en fabor de las mugeres,
de las/8 quales dixo que fue abisada, e otorgo lo susodicho syendo presentes/9 por testigos, llamados e rrogados, Martin Peres de
Arçubiaga e Domin/10 go de Azpee y Anton de Arreche, vezinos de la dicha villa, e porque dixo/11 que no sabia escribir, firmo por
ella vn testigo, yo, el dicho escriuano, doy fee/12 que conozco a la dicha otorgante, va testado o diz e otorgaron,/13 vala por testado.
Por testigo Anton de Arreche,/14 paso ante mi Esteuan de Eztiola./15
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[XVI. m. (44-VIII) 1]
1544-VIII-1. Aizarna
Aizarnako Potzuetako Domingo Arangurenek eta Maria Aranguren emazteak, honen anaia Martin Arangurenekin seniparteaz
zituzten desadostasunak ebazteko, arbitro epaileak aukeratuz egindako konpromiso-agiria.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Esteban Eztiola. Foliazioa: 345: 2/001625 paper sorta. Gorteko letra.
(Oharra: folioen a = “aurkia” edo “recto” da, eta i = “iruntzia” edo “vuelto”).

Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
(206a folioa) Conpromiso entre Domingo de Aranguren/1 y su muger, de la vna, e Martin de Aranguren, de la otra./2
En el lugar de Ayçarna, a primero dia del mes de agosto, año de mill e quinientos e/3 quarenta e quatro años, en presençia
de mi, Esteban de Eztiola, escri/4 bano de sus magestades y del numero de la dicha villa de Çestona,/5 e testigos yuso escriptos,
paresçieron y presentes, Domingo de Aran/6 guren de Puçueta e Maria de Aranguren, su muger, dueños de la casa y pertenesçido/7
de Aranguren, que es en Ayçarna, juridiçion de la dicha villa, de la vna par/8 te, e Martin de Aranguren, hermano legitimo de la dicha
Maria de Aranguren,/9 muger del dicho Domingo de Aranguren de Puçueta, de la otra, vezino o/10 trosi de la dicha villa, e dixeron
que entre ellos se esperaban a/11 ver e mover pleytos, devates e diferençias sobre rrazon de la/12 legitima pertenesçiente al dicho
Martin de Aranguren en la dicha casa/13 y pertenesçido de Aranguren, y en los otros bienes muebles y semo/14 vientes de su padre
y madre de el y de la dicha Maria de Aranguren, su/15 hermana, como vno de doss herederos, y de los frutos y rrentas de/16 ellas
a el pertenesçientes, que dixo que debe aver en la dicha casa/17 y pertenesçido de Aranguren, y los dichos Domingo y su muger
dizi/18 endo que no le pertenesçe cosa alguna en ella, porque la dicha ca/19 sa y perteneçido los hubieron y lo hubo la dicha Maria
con muchos/20 cargos y devdas, mas que valia la dicha casa y pertenesçido, y/21 ellos lo hubieron muy desbaratado y desruida la
dicha casa, y en/22 ella avian fecho muy creçidas mejorias, sobre que dixeron que,/23 por bien de paz y concordia, y por evitar los
dichos pleytos y diferençias en/24 la dicha rrazon, y conserbar el devdo y amistad de entre si, querian/25 conprometer en manos de
juezes arbitros arbitradores, nonbrados/26 por cada vna de las partes el suyo, para que ellos por si en concordia, o/27 en discordia
con terçero que tomen, determinen los dichos pleytos/28 que entre ellos se esperaban aver, y para ello dixieron que nonbraban y/29
nonbraron por tales sus juezes arbitros arbitradores, juezes de avenen/30 çia, es a saber, los dichos Domingo e su muger, la dicha
Maria de Arangu/31
(206i folioa) ren, con liçençia, avtoridad y espreso consentimiento que pidio e deman/1 do al dicho Domingo, su marido, para
otorgar esta dicha carta en/2 vno con el, y el ge la dio e conçedio la dicha liçençia e avtoridad para/3 el efeto susodicho, por ende,
los dichos Domingo e su muger dixieron/4 que nonbraban y nonbraron por sus juezes arbitros arbitradores, amigos/5 amigables
conponedores, a Esteban de Herarriçaga e Pedro de Egaña, vezinos/6 de la dicha villa de Çeztona, es a saber, el dicho Martin de
Egaña (sic) a Pedro de Egaña, y/7 los dichos Domingo y su muger al dicho Esteban de Herarriçaga, para que ellos/8 en conformidad
puedan arbitrar, mandar y sentençiar en la dicha/9 cavsa por si, o en discordia con vn terçero que ellos nonbraren e quisieren/10
nonbrar, a los dichos juezes nonbrados dixieron que daban e die/11 ron su poder cunplido, libre, lleno, bastante, segund que de
dere/12 cho mas puede y debe valer, para que puedan en la dicha cavsa e dife/13 rençias y en lo de ello y a ello anexo e conexo e
dependiente, determinar, li/14 brar, mandar y sentençiar amigablemenete, quitando el derecho a la vna parte/15 y dando a la otra, e
quitando a la otra y dando a la otra, en mucha/16 cantidad o en poca, o por via de justiçia, avida ynformaçion, o no/17 avida, como
quisieren e por bien tubieren, llamadas las partes/18 o no llamadas, de dia o de noche, en dia feriado o no feriado, estan/19 do en
pie o asentados, guradando la horden e solenidad que el/20 derecho en tal caso manda, o no la guardando, como quisieren e bien
vis/21 to les fuere, y para ello asi determinar, mandar y sentençiar y arbi/22 trar, les dieron plazo y termino de hasta el dia de Nuestra
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Señora de agosto pri/23 mero, y si den/24 tro de este dicho termino no se pudieren conçertar, les dieron poder en/25 forma, quanto
ellos e cada vno de ellos tenian e podian dar y otorgar/26 y al caso presente conbiene e se rrequiere, para que vna, dos y tres/27 y mas
bezes puedan porrogar el termino del dicho conpromiso,/28 para determinar las dichas sus diferençias en la dicha rrazon, y lo/29 de
ello dependiente, anexo y conexo, que asi dixieron que querian e/30 consentian, y les davan e dieron poder en forma, para que en
todo ar/31 bitrasen, mandasen, sentençiasen y determinasen, y este dicho con/32 promiso y poder, a todo ello hazian e hizieron, y se
entendiese, y/33 por esta carta y con ella y por ella dixieron que prometian y se/34
(207a folioa) obligaban y obligaron de estar y pasar e consentir e aver por bueno e firme des/1 de agora para entonçes, y de
entonçes para agora, la sentençia o sentençias o sentençias, man/2 damiento o mandamientos, arvitraje o determinaçion que los
dichos jue/3 çes arbitros dieren por si amos en conformidad, o el vno de ellos con el terçero/4 que nonbraren, a quien asi mismo,
segund dicho es, les dieron el mismo po/5 der y facultad que a los dichos juezes arbitros por ellos nonbrados,/6 para que puedan
determinar y sentençiar y/7 arbitrar segund dicho es, los dichos juezes arbitros, o con el vno de ellos,/8 por ellos nonbrado, segund
dichos es de suso, que estarian por lo que asi fuese determinado,/9 sentençiado y arbitraje que hiziesen, so pena de çinquenta mill
maravedis para la/10 camara e fisco de sus magestades, la mitad de ellos, e la otra mitad para/11 la parte obediente, en los quales
desde agora, lo contrario haziendo, sin/12 otra sentençia ni declaraçion alguna, dixieron que se avian e ovieron por/13 condenados
entre si postura y condenaçion puesta, y que no apela/14 rian ni buscarian rremedio alguno ni rreclamarian al albedrio/15 de buen
baron, so la dicha pena de suso contenida, y la pena paga/16 da o no pagada, o graçiosamente rremitida, sienpre fuesen te/17 nudos
y obligados a cunplir lo susodicho, e cada cosa e parte de ello,/18 de estar por lo que determinasen y arbitrasen los dichos juezes
ar/19 bitros en conformidad, o el vno de ellos con el terçero que nonbraren,/20 para lo qual todo que dicho es asi tener e guardar e
cunplir e pagar/21 e mantener, e no yr ni venir contra ello, ellos ni alguno de ellos en tien/22 po alguno ni por alguna manera, por
si ni por otros, obligaron a sus per/23 sonas e bienes muebles e rrayzes e semovientes, derechos e açiones, avi/24 dos e por aver, e
por esta carta dieron cunplido (sic) a todas e qualesqui/25 er justiçias e juezes de los rreynos e señorios de sus magestades y de/26
fuera de ellos, doquier que esta carta paresçiere, a cuya juridiçion e juzga/27 do se sometieron, rrenunçiando su propio fuero e
juridiçion e domiçi/28 lio, e la ley sit convenerit de juridiçione oniun judicun, para que por/29 todo rrigor de derecho les apremien
a cunplir, pagar e mantener/30 lo susodicho, bien asi como si sobre ello, e cada vna cos e parte de ello, y de las/31 dichas penas
oviesen contendido en juyzio ante juez conpetente y/32 el tal juez oviese dado sentençia difinitiba e fuese por ellos, e cada vno/33
de ellos consentida e aprobada e fuese pasada en cosa juzgada, sobre lo/34 qual todo que dicho es, e cada vna cosa e parte de ello,
rrenunçiaron/35
(207i folioa) todas e qualesquier leyes, fueros e derechos de que se podrian ayu/1 dar e aprovechar, que dixeron que querian que
les non va/2 liese ...? de ellos ni de alguno de ellos se querian, y espeçialmente/3 rrenunçiaron la ley del derecho en que diz que
general rre/4 nunçiaçion de leyes que ome haga non vala, y la dicha Maria de A/5 ranguren, por ser muger, rrenunçio las leyes de
los enperadores Con/6 stantino e Justiniano y del senador Veliano, que son en fabor/7 e ayuda de las mugeres, de las quales dixo que
fue avisada de perso/8 nas y letrados que de ellas sabian, e por ser muger casada, juro sole/9 ne mente a Dios y a Santa Maria e a la
señal de la Cruz, tal como esta, +,/10 en que corporalmente puso su mano derecha, e a las palabras de los san/11 tos ebangelios, que
ternia, guardaria e cunpliria esta carta e lo/12 en ella contenido, e no yria ni vernia contra ella dierete yndire/13 te, so pena de perjura
ynfame, e que no pidiria asoluçion de este/14 juramento a nuestro muy santo padre ni perlado ni persona que/15 lo pueda conçeder,
e avnque de propio motibo le sea conçedido,/16 no vsaria de ello, e que so cargo del dicho juramento lo cunpliria asi, e to/17 dos los
susodichos, e cada vno de ellos aqui contenidos, otorgaron/18 lo susodicho y este dicho conpromiso ante mi, el dicho escriuano,/19
e testigos, el dicho dia, mes e año e lugar susodicho, siendo pre/20 sentes por testigos llamados e rrogados, Anton de Arreche e Juan
de/21 Egaña e Juan de Otaeguy, vezinos de la dicha villa, e porque dixeron que no sabian/22 escribir, firmo por ellos, e a su rruego,
vn testigo en este rregistro, va testado do s segun/23 que corren de oy dicho dia en adelante, e do diz en terçeria e como terçero,
e do diz .../24 do diz que, e do dizen vno vala por testado, va escripto entre rrenglones do diz perte/25 nesçido, e do diz el terçero
nonbrado, valga no enpezca./26 Paso ante mi Esteban de Eztioa, por testigo Anton de Arreche./27
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[XVI. m. (44-VIII) 2]
1544-VIII-4. Zestoa
Aizarnazabalgo Martin Etxezarretak eta Zestoako Domingo Arrona fidatzaileak Ana Ipintza alargunari emandako obligazioagiria, 11 dukat eta 5 erreal ordaintzeko konpromisoa hartuz. Martin Etxezarretak egindako agiria, Domingo Arrona fidatzailea
obligazio hartatik onik ateratzeko konpromisoa hartuz, zor osoa Martinena zelako. Domingo Arronak Martin Etxezarretari
emandako ordainagiria, ordura arte elkarrekin izandako tratuen kontuak egin zituztelako, aurreko obligazioko fidantzatik onik
ateratzeko konpromisoaz.
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
(208a folioa) Obligaçion de Ana de Ypinça./1
En la villa de Çeztona, a quatro dias del mes de agosto, año de/2 mill e quynientos e quarenta e quatro años, en presençia de mi,
el escriuano/3 publico, e testigos yuso escriptos, Martin de Echaçarreta, vezino de la villa de Çumaya,/4 como prinçipal devdor, y
Domingo de Arrona, vezino de la villa de Çeztona,/5 como su fiador e prinçipal pagador, amos a dos juntamente,/6 e cada vno de
ellos por sy e por el todo yn solidun, rrenunçiando la ley/7 de duobus rrex debendi, e la avtentica hoc yta presente de fide jusoribus,/8
e todas las otras leyes que hablan en rrazon de la mancomunidad, en todo e/9 por todo como en ellas se contiene, dixeron que se
obligaban e obligaron/10 por sus personas e bienes muebles e rrayzes, avidos e por aver, de/11 dar e pagar a Ana de Ypinça, viuda,
vezina de la dicha villa, e su/12 boz, honze ducados de oro, y mas çinco rreales castellanos,/13 puestos en su poder, la mitad de ellos
el dia e fiesta de señor/14 San Miguel de setienbre primero que verna, e la otra mitad el dia/15 e fiesta de pascua de Navidad primero
que verna, so pena del doblo y costas,/16 rrato manente pacto, por rrazon que su montamiento e valor, preçio/17 ygualado entre
ellos avia rresçibido el dicho Martin, conprando nuebe/18 quintales de buen fierro platina en Vedua, a rrazon cada quyntal/19 de
catorze rreales, a pagar a los dichos plazos e segun dicho es, y sobre/20 la paga y entrega, que de presente no paresçe, rrenunçiaron
la exeçion/21 de la no numerata pecunia, e las dos leyes del fuero y derecho, en todo/22 y por todo como en ellas se contiene, para lo
qual todo que dicho es asi tener,/23 e guardar e cunplir e pagar e mantener, e no yr ni venir/24 contra ello, obligaron a sus personas
e bienes muebles e rray/25 zes, abidos e por aver, e por esta carta dieron poder cun/26 plido a todas e qualesquier justiçias e juezes
de los rreynos/27 e señorios de sus magestades, y de fuera de ellos, doquier que esta/28
(208i folioa) carta paresçiere, a cuya juridiçion e juzgado se sometieron, rre/1 nunçiando su propio fuero e juridiçion e
domiçilio, e/2 la ley sit conbenerit de juridiçione oniun judicun, para que por/3 todo rrigor de derecho los apremien e conpelan
a tener e guar/4 dar e cunplir e pagar e mantener lo susodicho, prinçipal/5 y costas, bien asy e a tan conplidamente como sy
sobre/6 ello obiesen contendido en juizio ante juez conpetente,/7 e el tal juez oviese dado sentençia difinitiba e fuese por ellos,/8
e cada vno de ellos, consentida e fuese pasada encosa juz/10 gada, sobre lo qual rrenunçiaron todas e qualesquier leyes, fue/9
ros e derechos de que se podria ayudar e aprobechar, en vno con la general/10 rrenunçiaçion de leyes que ome faga non vala, e
otorgaron lo susodicho siendo/11 testigos Gregorio de Eleyçalde y Anton de Arreche y Miguel Ochoa de/12 Vedua, vezinos de
la dicha villa, e el dicho Domingo de Arrona lo firmo/13 de su nonbre, e por el dicho Martin firmo vn testigo, porque dixo que
no/14 sabia, yo, el dicho escriuano, conozco a los dichos otorgantes./15 Por testigo Anton de Arreche, Domingo de Arrona,/16
paso ante mi Esteban de Eztiola./17
Luego incontinente, este dicho dia, mes e año e lugar susodicho,/18 el dicho Martin de Echaçarreta dixo que se obligaba e obligo
con/19 su persona e bienes, de sacar a paz e a salbo de esta fiança e/20 obligaçion de suso en esta foja contenida, al dicho Domingo
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de/21 Arrona, que dixo e confeso ser la debda en ella contenida propia suya/22 de el, e no del dicho Domingo de Arrona, y a el se lo
le avia/23 entregado los dichos nueve quintales de fierro la dicha Ana de/24
(209a folioa) Ypinça, e no al dicho Domingo de Arrona, y a su rruego y en/1 cargo abia otorgado como su fiador, e otorgado esta
dicha obligaçion,/2 son testigos de esto los dichos Gregorio de Eleyçalde e Anton de Arreche y/3 Miguel de Vedua, e porque dixo
que no sabia escribir, firmo/4 por el vn testigo en este rregistro, ba escripto entre rrenglones, do diz e otorgado./5 Por testigo Anton
de Arreche,/6 Esteban de Eztiola./7
Carta de pago de Martin de Echaçarreta./8
En Çeztona, a quatro dias del mes de agosto de mill e quinientos e quarenta/9 y quatro años, en presençia de mi, el escriuano
publico, e testigos yuso escriptos,/10 Domingo de Arrona, vezino de la dicha villa, dio carta de pago, fin e quito/11 en forma a Martin
de Cortaçar, (sic) vezino de la villa de Çumaya, de todos/12 los dares y tomares que con el fasta este dia ha avido e le debe/13 por
obligaçiones, conosçimientos, escripturas o sin ellas, porque de/14 todo le tenia pagado y satisfecho a toda su voluntad, y/15 sobre la
paga, que de presente no paresçe, renunçio la exeçion de la no/16 numerata pecunia, e las dos leyes del fuero y derecho, en todo/17
y por todo como en ellas se contiene, e se obligo de no le pidir/18 mas cosa alguna de lo que fasta este dia le deviese, quedandole/19
(209i folioa) en salbo la seguridad que el dicho Martin le abia fecho a el mismo de le sacar/1 a paz e a salbo de la fiança y
obligaçion que le abia fecho, en/2 fabor de Ana de Ypinça, de honze ducados y çinço rreales que se contiene/3 en este pliego al
pie de la dicha obligaçion, firmado de Anton de Arreche,/4 y esto syendo asy, en lo demas en esta carta contenido para cunplir e/5
pagar e mantener lo susodicho asy, obligo a su persona e bienes/6 muebles e rrayzes, avidos e por aver, e por esta carta dio poder/7 a
qualesquier justiçias de sus magestades, para que le fagan asi cunplir,/8 vien asy como sy sobre ello obiesen contendido en juizio/9
ante juez conpetente, e el tal juez obiese dado sentençia difinitiba,/10 e rrenunçio qualesquier leyes, fueros e derechos de que se
podria ayu/11 dar e aprobechar, en vno con la general rrenunçiaçion de leyes/12 que ome faga non vala, e otorgo lo susodicho siendo
presen/13 tes por testigos, llamados e rrogados, Gregorio de Eleyçalde e/14 Anton de Arreche e Miguel Ochoa de Vedua, vezinos de
la dicha/15 villa, e firmolo de su nonbre. Domingo de Arrona,/16 paso ante mi Esteuan de Eztiola./17
Deve y a de aver, ay hasta aqui dozientos y .../18 fojas escriptas, poco o/19 mucho./20

[XVI. m. (44-VIII) 3]
1544-VIII-6. Zestoa
Domingo Arronak Martin Ezenarrori emandako ahalordea eta eskubidea, seme Domingo Ezenarrok egindako 16 kintal burdinako
zorra Martin aitak ordaindu ziolako.
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
(210a folioa) Çesion y traspaso de Martin de Eçenarro de yuso./1
En la villa de Santa Cruz de Çeztona, a seys dias del me de agosto del año/2 de mill e quinientos e quarenta y quatro años,
en presençia de mi, Esteban/3 de Eztiola, escriuano de sus magestades y del numero de la dicha villa, e testigos yuso escriptos,
Domingo de/4 Arrona, vezino de la dicha villa, dixo que por quanto Domingo de Eçenarro, vezino de la dicha/5 villa de Çeztona
le devia y hera tenudo a dar y pagar diez e seys quyntales/6 de fierro platina, como paresçe por obligaçion que de ellos le tenia
fecho/7 ante mi, el dicho escriuano, por los quales, pasado el plazo, a su pedimiento se avia fecho/8 execuçion en sus bienes, casa y
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pertenesçido de Eçenarro de yuso e otros bienes contenidos/9 en el avto de execuçion a que se rrefirio, y despues de pasado rremate
y rrematados/10 en el, tomno y aprehendio la posesion de ellos, y estaba apoderado en ellos/11 en cada vno de ellos, y agora Martin
de Eçenarro, padre del dicho Domingo, le/12 abia dado y pagado los dichos diez e seys quyntales de fierro, con mas/13 veynte
y ocho rreales de costas y derechos de execuçion del preboste contenidos en la en la tasaçion,/14 de que se dio por contento y
pagado de ellos del dicho Martin de Eçenarro, y le dava e/15 dio carta de pago de ellos al dicho Martin de Eçenarro, porque, como
dicho es, los abia/16 rresçibido, y sobre la paga y entrega, que de presente no paresçe, rrenunçio la exeçion/17 de la no numerata
pecunia, e las dos leyes del fuero y del derecho, en todo e por/18 todo como en ellas, y en cada vna de ellas, se contiene, sobre que
dixo que le çedia,/19 rrenunçiaba y traspasaba, çedio, rrenunçio y traspaso al dicho Martin de Eçenarro,/20 todo el derecho, boz,
rrazon e açion que le conpetia e podia e devia conpeter/21 y pertenesçer y pertenesçia en la dicha casa e caseria de Eçenarro de
yuso e su/22 pertenesçido, e otros bienes contenidos en el dicho avto de execuçion, rremate e posesion/23 por el abidos, para que
lo tenga y posea por suyos e como suyos, segund e/24 como el los avia e tenia en vertud del dicho mandamiento posesorio, e avtos
de pose/25 sion, e disponer de ellos a su libre voluntad, e dixo que le dava e dio todo/26 su poder cunplido, libre, lleno, bastante,
sergund que de derecho mas puede y deve valer,/27 al dicho Martin de Eçenarro, para que pueda pidir e demandar, aver e cobrar
los dichos/28 diez e seys quyntales de fierro e veynte e ocho rreales castellanos de prin/29 çipal e costas que el agora ge los abia
dado y pagado por devda del dicho Domingo,/30 su hijo, y cobrados pueda dar carta o cartas de pago y valan como si el mismo las
diese/31 e otorgase presente siendo, y sobre ello, y cada cosa de ello y lo de ello dependiente,/32 pueda paresçer ante qualesquier
justiçias e juezes, e haser qualesquier demandas, pedi/33 mientos, rrequerimientos, avtos, protestaçiones, enbargos y execuçiones
e presentaçiones de testigos, e/34 otros avtos e juramentos que conbengan e sean menester para la dicha cobrança de los dichos/35
diez e seys quyntales de fierro e veynte e ocho rreales de costas e costas que/36 adelante se rrecresçieren, y le hizo procurador en
cavsa propia, e quan cunplido e/37
(210i folioa) vastante poder e çesion y traspaso e carta de pago el podia e devia/1 dar, otro tal y tan cunplido y ese mismo le
dio e otorgo, çedio,/2 rrenunçio y traspaso con todas sus ynçidençias e dependençias, anexi/3 dades e conexidades, e para aver por
bueno e firme todo lo susodicho, e no/4 yr ni venir contra ello, obligo a su persona e bienes muebles e rrayzes,/5 abidos e por aver,
e por esta carta dio todo su poder cunplido a to/6 das e qualesquier justiçias e juezes de los rreynos e señorios de sus magestades/7
y de fuera de ellos, doquier que esta carta paresçiere, para que por todo rrigor/8 de derecho le apremien a tener e guardar e cunplir
e pagar e mante/9 ner, bien asy e a tan cunplidamente como sy sobre ello oviesen/10 contendidpo en juizio ante juez conpetente, e
el tal juez oviese dado sentençia di/11 finitiba e fuese por el consentida e pasada en cosa juzgada, sobre lo qual/12 rrenunçio todas e
qualesquier leyes, fueros e derechos de que se podria ayudar/13 e aprobechar, en vno con la general rrenunçiaçion de leyes que ome
faga non/14 vala, e otorgo lo susodicho siendo presentes por testigos, llamados e rroga/15 dos, Anton de Arreche y Pedro de Aguirre
y Françisco de Balçola, vezinos e estantes en la/16 dicha villa, e firmolo de su nonbre, y tanbien firmo por testigo vno de los dichos
testigos./17 Domingo de Arrona, por testigo Anton de Arreche,/18 paso ante mi Esteuan de Eztiola./19

[XVI. m. (44-VIII) 4]
1544-VIII-6. Zestoa
Zestoako Domingo Arronak Aizarnazabalgo Joan Sarasolari emandako ordainagiria, egun hartara arte elkarrekin izandako
tratuen kontuak egin zituztelako.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Esteban Eztiola. Foliazioa: 345: 2/001625 paper sorta. Letra prozesala.
(Oharra: folioen i = “iruntzia” edo “vuelto” da).

Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
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(210i folioa) Carta de pago de Iohan de Sarasola./20
En Çeztona, a seys dias del mes de agosto, año de mill e quinientos e quarenta e quatro,/21 en presençia de mi, el escriuano
publico, e testigos yuso escriptos, Domingo de Arrona, vezino de la dicha villa,/22 dixo que dava e dio carta de pago, fin e quito
en forma a Joan de Sarasola, vezino de la villa/23 de Çumaya, e sus bienes, de todos los dares y tomares que hasta este dia con el
a avido por/24 que de todo le avia pagado enteramente, de que se daba e dio por contento, y sobre la paga, que de presente/25 no
paresçe, rrenunçio la exeçion de la no numerata pecunia, e las dos leyes del fuero y derecho en todo/26 como en ellas se contiene, y
se obligo de no le pidir mas cosa alguna, y para ello obligo a su/27 persona e bienes, e dio poder a qualesquier justiçias para que ge
lo fagan ansy cunplir e mantener,/28 como si sobre ello oviesen contendido en juizio ante juez conpetente, e el tal juez oviese dado
sentençia/29 difinitiba, e fuese por el consentida e pasada en cosa juzgada, sobre lo qual rrenunçio todas e qualesquier/30 leyes,
fueros e derechos de que se podria ayudar e aprobechar, en vno con la general rrenunçiaçion de leyes/31 que ome haga non vala,
e otorgo lo susodicho syendo presentes por testigos, Anton de Arreche .../32 Anton y Pedro de Aguirre, vezinos de la dicha villa, e
firmolo de su nonbre, y tanbien firmo vn testigo./33 Domingo de Arrona, por testigo Anton de Arreche,/34 Esteuan de Eztiola./35

[XVI. m. (44-VIII) 5]
1544-VIII-6. Arroa
Zestoako Martin Aranok eta Domingo Arrona fidatzaileak Fernando Zubeltzuri emandako obligazio-agiria, 20 egun barru 58
erreal eta 10 marai ordaintzeko konpromisoa hartuz.
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).

Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
(211a folioa) Obligaçion de Hernando de Çubelçu./1
En el lugar de Arrona, a seys dias del mes de agosto, año de mill e quinientos/2 e quarenta y quatro años, en presençia de mi,
el escriuano publico e testigos/3 yuso escriptos, Martin de Arano, como prinçipal devdor, y Domingo/4 de Arrona, como su fiador
e prinçipal pagador, todos vezinos de la/5 villa de Çeztona, amos a dos juntamente, e cada vno de ellos por sy e/6 por el todo yn
solidun, rrenunçiando la ley de duobus rrex devendi e la avtentica/7 hoc yta y presente de fide jusoribus, e todas las otras leyes que
hablan en rrazon/8 de la mancomunidad, en todo e por todo como en ellas se contiene, dixeron/9 que se obligaban e obligaron por
sus personas e bienes muebles e rrayzes,/10 avidos e por aver, de dar e pagar a Hernando de Çubelçu, vezino de la villa/11 de Deba,
e su boz, çinquenta y ocho rreales e diez maravedis, los quales conosçieron/12 aver tomado y rreçibido prestados en presençia de mi,
el dicho escriuano, e testigos, de que se dieron/13 por contentos y pagados y entregados a toda su voluntad, los quales se obliga/14
ron a se los dar y pagar para de oy, dia de la fecha de esta carta, en veynte dias/15 cunplidos primeros siguientes, so pena del doblo
e costas, rrato manente/16 pato, para lo qual todo que dicho es asy tener e guardar e cunplir, pagar e man/17 tener, e no yr ni venyr
contra ello, obligo a la dicha su persona e bienes mue/18 bles e rrayzes, avidos e por aver, e por esta carta dieron poder cunplido
a to/19 das e qualesquier 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 se some/21 tieron, rrenunçiando su propio fuero e juridiçion e domiçilio, e la ley sit
convenerit/22 de juridiçione oniun judicun, para que por todo rrigor de derecho los apremien/23 a tener e guardar e cunplir e pagar
e mantener lo susodichos, e cada cosa/24 e parte de ello, vien asi e a tan cunplidamente como sy sobre ello ovie/25 sen contendido
en juizio ante juez conpetente, y el tal juez oviese dado/26 sentençia difinitiba, e fuese por ellos, e cada vno de ellos, consentida e
pasada/27 en cosa juzgada, sobre lo qual rrenunçiaron todas e qualesquier leyes, fueros/28 y derechos de que se podrian ayudar e
aprobechar, en vno con la general rre/29 nunçiaçion de leyes que ome haga non vala, e otorgaron lo susodicho/30 syendo presentes
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por testigos, Domingo de Arreche y Domingo de Armendia/31 y Joan de Echenagusia, vezinos de la dicha villa de Deba, y el dicho
Domingo de Arrona/32 lo firmo de su nonbre, y por el dicho Martin de Arano firmo vn testigo, porque dixo/33 que no sabia escribir,
yo, el dicho escriuano, doy fee que los conozco a los otorgantes./34 Domingo de Arrona, por testigo Joan de Echenagusya,/35 paso
ante mi Estevan de Eztiola./36

[XVI. m. (44-VIII) 6]
1544-VIII-6. Arroa
Arroako Joan Perez Areitzagakoak bertako Joan Igartzari emandako ordainagiria, 6,5 dukateko zorra ordaindu egin ziolako.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Esteban Eztiola. Foliazioa: 345: 2/001625 paper sorta. Letra prozesala.
(Oharra: folioen i = “iruntzia” edo “vuelto” da).

Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
(211i folioa) Carta de pago de Iohan de Ygarça./1
En Arrona, a seys dias del mes de agosto, año de mill e quynientos e quarenta/2 y quatro años, en presençia de mi, Esteban de
Eztiola, escriuano de sus magestades y del numero/3 de la villa de Çeztona, y testigos yuso escriptos, Juan Perez de Areyçaga, vezino
de la villa/4 de Deba, dixo que dava e dio carta de pago e fin e quito en forma/5 a Joan de Ygarça, vezino de la dicha villa de Deba, e
su boz, de seys ducados y medio de/6 oro que le debia por obligaçion, porque dixo que los abia tomado e rreçibido/7 de el rrealmente,
y sobre la paga y entrega, que de presente no paresçe, rrenunçio/8 la exeçion de la no numerata pecunia, e las dos leyes del fuero y del
derecho,/9 en todo e por todo como en ellas se contiene, e se obligo de no le pidir mas/10 cosa alguna de ellos, e dio por ninguna la dicha
obligaçion obligaçion, para lo qual todo asy cun/11 plir, pagar e mantener, e no yr ni venyr contra ello, obligo a sus persona/12 e bienes,
abidos e por aver, e dio poder a qualesquier justiçias para que ge lo/13 hagan ansy cunplir, e rrenunçio qualesquier leyes de su fabor, en
vno con la/14 general rrenunçiaçion de leyes que ome haga non vala, e otorgo lo suso/15 dicho, syendo presentes por testigos, Joanes
de Yvaneta, clerigo, e Joan de Hurvieta e Pedro de/16 Otalora, vezinos de la dicha villa, e porque dixo que no sabia escribir, firmo por
el/17 vn testigo, va testado diz Çeztona dio./18 Por testigo Joanes de Ybaneta,/19 paso ante mi Estevan de Eztiola./20

[XVI. m. (44-VIII) 7]
1544-VIII-10. Zestoa
Zestoako Domingo Arronak Joan Arretxeren emazte Marina Artigari emandako ordainagiria, bien arteko tratuen kontuak egin
zituztelako.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Esteban Eztiola. Foliazioa: 345: 2/001625 paper sorta. Letra prozesala.
(Oharra: folioen i = “iruntzia” edo “vuelto” da).

Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
(211i folioa) Carta de pago de Marina de Artiga./21
En la villa de Çeztona, a diez dias del mes de agosto, año de mill e quinientos e/22 quarenta y quatro años, en presençia de mi, el
escriuano publico, e testigos yuso escriptos, Domingo de/23 Arrona, vezino de la dicha villa, dixo que dava e dio carta de pago e fin e
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quito en forma, a Marina/24 de Artiga, muger de Joan de Arreche, vezina de la dicha villa, de todos los dares e tomares/25 que con ella
hasta oy dia a abido, porque rrealmente y con efeto, ge los avia dado y pagado,/26 y en rrazon de la paga y entrega, que de presente no
paresçe, rrenunçio la exeçion de la no nume/27 rata pecunia, e las dos leyes del fuero e derecho, en todo e por todo como en ellas se
contiene, e se obligo/28 de no se los pidir mas, y para ello obligo a su persona e bienes, e dio poder a qualesquier justiçias/29 de sus
magestades para que ge lo fagan asy cunplir, bien asy como sy sobre ello oviesen contendido/30 ante juez conpetente, e el tal juez oviese
dado sentençia difinitiba e fuese por el consentida/31 e pasada en cosa juzgada, e rrenunçio qualesquier leyes, fueros e derechos de que
se podria aprobechar,/32 en vno con la general rrenunçiaçion de leyes que ome haga non vala, e otorgo lo susodicho siendo/33 presentes
por testigos Anton de Arreche y Domingo de Eçenarro y Pedro de Aguirre, vezinos de la dicha villa, e firmolo/34 de su nonbre, yo, el
dicho escriuano, conozco al dicho otorgante./35 Domingo de Arrona,/36 passo ante mi Estevan de Eztiola./37

[XVI. m. (44-VIII) 8]
1544-VIII-11. Sevilla
Sevillan bankari zen Domingo Lizarrarats zestoarrak anaia Antonio Lizarrarats bikarioari, Domingo Urbieta apaizari eta Joan
Artigari emandako ahalordea, aita Domingo Lizarrarats zenaren oinordeko gisa zegokion guztia kobra zezaten, onibarrak errentan
eman zitzaten eta ondasunak kudea ziezazkioten.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Blas Artazubiaga. Foliazioa: 227: 2/001614 paper sorta. Gorteko letra.
(Oharra: folioen a = “aurkia” edo “recto” da, eta i = “iruntzia” edo “vuelto”).

Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
(198a folioa) Sepan quantos esta carta vieren, como yo, Domingo de Liçarraras, banquero/10 publico y bezino de esta çibdad
de Sebilla, en la colaçion de Santa Maria, fijo legi/11 timo y heredero de Domingo de Liçarraras, vezino que fue de la villa de
Çestona,/12 defunto que Dios aya, otorgo e conozco que doy e otorgo mi poder conplido/13 e bastante, segun que lo yo e y tengo, e
como mejor de derecho puede e debe/14 baler, a don Antonio de Liçarraras, mi hermano, bicario de la dicha villa de Çestona,/15 e a
don Domingo de Vrbieta, benefiçiado de la dicha billa de Çestona,/16 e a Joan de Artiga, bezino de la dicha villa de Çestona, a todos
tres/17 juntamente, e a cada vno e qualquier de ellos, por sy yn solidun,/18 que son absentes, bien asy como sy fuesen presentes,
espeçialmente para/19 que por mi y en mi nonbre puedan demandar e rrecavdar e rresçibir/20 e aver e cobrar, asy en juyzio como
fuera de el, toda la parte que a mi/21 me cupo e cabe e pertenesçe aver y heredar de los bienes y herençia/22 que qudaron e fincaron
del dicho Domingo de Liçarras, (sic) mi padre, al/23 tienpo de su fin e fallesçimiento, como hijo y/24 heredero del dicho Domingo
de Liçarraras, mi padre, asy muebles/25 como rrayzes e semovientes, derechos e açiones e posesyones/26 e frutos e rrentas de ellos,
e resçibos e debdas debidas al dicho/27 mi padre en qualquier manera e por qualquier cavsa e/28
(198i folioa) rrazon que sea, e a mi pertenesçientes, e de todo lo que asy rreçibieren e cobraren/1 puedan dar e otorgar sus cartas
e albalaes de pago e rreçibimiento/2 e de fin e quito, las que en la dicha rrazon cunplieren e menester fueren,/3 e cada vna de ellas
balgan e sean firmes e valederas, como sy yo mismo/4 las diese e otorgase e a ello presente fuese, e otrosi para que todos los bienes/5
rrayzes a mi pertenesçientes en qualquier manera de la dicha herençia/6 los puedan arrendar e arrienden a las personas e para los
tienpos e pre/7 çios que quisyeren e por bien tobieren e cobraren, sy los preçios por que asy/8 los arrendaren, e para que puedan
quitar, arrendandolas e poner arren/9 dadores en los dichos bienes, de la guisa e manera que ellos quisyeren e/10 por bien tobieren,
e otrosy para que puedan tomar a byento e conçierto/11 con qualesquier personas que debdas e rreçibos al dicho mi padre,/12 e a
mi como a su hijo e heredero, e soltalles e quitalles la parte de las dichas/13 debdas e rresçibos que deben al dicho mi padre que
ellos quisyeren, e les/14 esperar por las dichas debdas e rreçibos el tienpo e tienpos que ellos qui/15 syeren e por bien tobieren, e
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fazer en rrazon de todo lo susodicho, quales/16 qualesquier escripturas de quitaçiones e esperas e de arrendamientos que en la dicha
rrazon/17 conbengan e menester sean de se fazer, con todas las clavsulas, binculos/18 e firmezas e sumysiones e rrenunçiaçiones
de leyes, penas e posturas/19 e obligaçiones e para balidaçiones de las tales escripturas conbengan e menester/20 sean de se fazer,
y ellos faziendo e otorgando, e las tales escripturas/21 yo las doy por bien fechas e otorgadas, bien asy como sy yo mismo las/22
hiziese e otorgase e a ello presente fuese, e me obligo de las cunplir e aver/23 por firme en todo tienpo como en ellas y en cada vna
de ellas se contubieren, e/24 sy sobre al cobrança e rrecabdança de lo susodicho o de qualquier cosa de lo/25 contenido en este dicho
poder fuere neçesario llegar e lleguen a/26 contienda de juyzio, puedan pareçer e parezcan ante todas/27 e qualesquier justiçias,
asy de la dicha villa de Çestona como de otras/28 qualesquier partes e lugares, asy eclesiasticas como seglares que de la/29 dicha
cavsa puedan e deban conoçer, e ante ellos e qualquier de ellos/30 puedan fazer e poner todas las demandas, pedimientos e rreque/31
rimientos, çitaçiones e protestaçiones, ynbargos y execuçiones,/32 bentas e presiones de bienes e trançes e rremates de ellos, e
presentar/33 qualesquier testigos e probanças e escrituras, de presentar e jurar e conoçer/34 los testigos e probanças e escrituras
contra mi presentados, e los de mi/32 parte abonar, e los contrarioa tachar e contradezir, e fazer en mi/33
(199a folioa) anima qualesquier juramentos, asy de calupnia como deçisorio, e de/1 todo otro que conbenga de berdad dezir, e
para que puedan dezir/2 y para que puedan fazer e fagan todos los otros abtos e diligençias,/3 asy judiçiales como estrajudiçiales que
conbengan e menester sean de/4 se fazer, e que yo mismo faria e fazer podria presente seyendo, a/5 vnque sean para ello se rrequiera
aber mi mas espeçial poder e mandado/6 e presençia personal, e porque en su lugar y en mi nonbre/7 puedan fazer e sostituyr vn
procurador, o dos o mas, quales quisyeren,/8 quedando todabia en ellos, y en cada vno e qualquier de ellos, el prin/9 pal poder de
esta procuraçion, e quan conplido e bastante/10 poder yo he e tengo para lo susodicho, tan bastante y ese mismo lo/11 doy e otorgo
a los susodichos, e a cada vno e qualquier de ellos/12 yn solidun, como dicho es, e a sus sostitutos, con todas sus ynçiden/13 çias
e dependençias, anexidades e conexidades, con libre/14 e general administraçion en lo susodicho, e los rreliebo a ellos, e a los/15
dichos sostitutos, de toda carga de satisdaçion e fiaduria, como de/16 derecho deben ser rrelebados, e para aver por firme este
dicho/17 poder e lo que por vertud de el fuere fecho, obligo a mi persona e a todos/18 mis bienes muebles e rrayzes, abidos e por
aver, fecha la carta en/19 Sevilla, en el ofiçio de mi, el dicho escriuano publico yuso escripto, que es en la/20 calle de las gradas, lunes
honze dias del mes de agosto, año del nasçimiento/21 de nuestro salbado Ihuxpo de mill e quinientos e quarenta e quatro años,/22 y
el dicho otorgante lo firmo de su nonbre en el rregistro, testigos/23 que fueron presentes a lo que dicho es, Joan Fernandez de Na/24
barrete e Joan de Toledo, escriuanos de Sebilla, yo, Juan Fernandez/25 de Nabarrete, escriuano de Sevilla so testigo, e yo, Hernan
Gon/26 çalez de Hinojosa, escriuano publico de Sebilla, lo fiz escribir,/27 e fize aqui este mio sygno e soy testigo./28

[XVI. m. (44-VIII) 9]
1544-VIII-16. Zestoa
Elkarri egindako irainengatik eta jotako kolpeengatik Arroako Joan Sorazu bikarioak eta Zumaiako Joan Lopez Sasiolakoak
zuten auzian, San Joan Perez Idiakaitz-Lilikoa arbitroak epaia emateko epeaz egindako luzapenen berri emanez Esteban Eztiolak
korrejidoreari egindako jakinarazpenak.
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
(214a folioa) Señor:/1
Vestra merçed, escriuano y yo, nonbrado por arbitro eramos curemos de culpa/2 ninguno, ni se quien lo soliçita. Yo al tienpo que
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entregue los proçessos/3 de entre Joan Lopez y el vicario, por mandado del corregidor, estuue con Joan Lo/4 pez y tanbien con Joan
de Çuasti, que el vicario es remisso como yo, creo que/5 Juan Lopez manterna lo prometido de Joan de Çuasti forte erre? en/6 fiar en
el, y no yra medio procurado? trançe Joan Lopez por si no/7 pudiera ami? tener mejor suya, y yo le aconseje y lo rrestante/8 no seria
en su prouecho, sino solo haser mal a otro, vuestra merçed,/9 y yo cuydamos, tenemos y anadimos dabido el hecho, venga/10 el bº?
de Juan Juan de Çuasti y el vicario no se haga ignorante/11 agora que se dize que biene el vicario general, que tanpoco/12 tiene de
traspassar frios de Alpes y calores de Ytalya/13 y rigor debe comouer./14
Como quiera paresca que sobre la primera porrogo prorrogo?/15 el primero y termino porrogado al otro por la facultad que/16
tengo por el poder del vicario e Joan Lopez, por otros/17 veynte dias que corran de mañana domingo a VII/18 de agosto de 1544
años, testigos Anton de Soraçabal,/19 Anton de Arreche y Martin de Eguia, y otros que presentes/20 se hallaron en Alçolaras, XVI de
agosto, año 1544./21 El liçençiado Ydiacayz,/22 a mi señor el liçençiado Ydiacayz,/23 por testigo Anton de Arreche, testigo Martin
de Eguia,/24 por testigo Anton de Soraçabal./25
(214i folioa) Señor:/1
Harto desacuerdo a avido asy de vuestra merçed como/2 de mi, en el qual termino del conpromiso de entre los señores/3 vicario
de Arrona y Joan Lopez de Sasyola aya pasado/4 y pasa oy que paso el conpromiso a syete de/5 julio, con termino de XX dias, y
se prorrogo por/6 otros XX, conbiene que luego esta noche, digo/7 oy, prorrogue por algunos dias e ynbie luego la pro/8 rrogaçion
firmada de su nonbre para que me presenten/9 el señor vicario ha tenido rrecuerdo de esto que por/10 vuestra merçed e mi, ya esta
pasada la cosa/11 e para con todos./12
Vesa las manos de vuestra merçed,/13 Estevan de Eztiola./14

[XVI. m. (44-VIII) 10]
1544-VIII-17. Zestoa
Zestoako Frantzisko Altzolaratsek Huelvako Alonso Lotidori?, Cadizen zebilen Pelegrin Lasarte donostiarrari eta Sevillan
bankari zebilen Domingo Lizarrarats zestoarrari emandako ahalordea, Bilboko Martin Olarte eta Bermeoko Pedro Kamio? ontzimaisuei zenbait upel eta salgai kobra ziezazkieten.
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
(212a folioa) Poder de Françisco de Alçolaras./1
En la villa de Santa Cruz de Çeztona, de la probinçia de Guipuzcoa,/2 a dies e siete dias del mes de agosto, año de mill e
quinientos e/3 quarenta y quatro años, en presençia de mi, Estevan de Eztiola, escriuano de sus/4 magestades y del numero de la
dicha villa de Çeztona, e testigos yuso escriptos,/5 Françisco de Alçolaras, vezino de la dicha villa, dixo que dava e dio todo su po/6
der cunplido, libre, lleno, bastante, segun que de derecho mas deve/7 valer, a Alonso Lotido?, vezino de la villa de Huelba y a/8
Pedegrin de Lasarte, vezino de la de San Sabastian, de la dicha probin/9 çia, estante en Caliz, e Domingo de Liçarraras, banquero,
vezino de la dicha villa de Çeztona e estante en Sevilla, e a cada vno e qualquier de ellos por sy yn/10 solidun, espeçialmente para
que por el y en su nonbre y para que/11 puedan rreçibir, e rreçiban, de Martin de Olarte, vezino de la/12 villa de Bilbao, del condado
e señorio de Vizcaya, maestre de la nao/13 de Martin Ximenez? de Vertendona, vezino de la dicha villa de Vilbao, que la/14 dicha
nao ha nonbre Santa Maria, quatro çientas y ocho votas/15 avatidas y quatro çientas y treynta y quatro flexes de arcos/16 de avellano,
y treynta y dos medias pipas o votas de pez,/17 e veynte e quatro piedras muelas de piedra arenisca, y/18 de Pedro de Caminos?,
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vezino de la villa de Vermeo, del dicho condado e/19 señorio de Vizcaya, maestre del galeon e nao nonbrada La Trinidad,/20 que es
de San Joan de Vermeo, vezino de la dicha villa de Vilbao, quinientas/21 y veynte y tres votas avatidas e çiento e treynta y/22 quatro
fexes (sic) de arcos, e mas diez medias pipas e/23 dos botas grandes de pez, y rreçibidos y cobrados de los dichos/24 maestres de
naos e otros ofiçiales de ellos, a cuyo cargo son a los dar/25 y entregar, puedan dar conosçimientos y cartas de pago firmes, buenos
y/26 bastantes, en como los rreçibieron, tomaron y cobraron de los/27 susodichos y de cada vno de ellos, y valan como sy el mismo
las diese/28 presente siendo, avnque sean tales que segund derecho rrequyeran su mas espeçial/29 poder e mandado y presençia
personal, y puedan pagar los fletes de las/30 dichas mercaderias cargadas en las dichas naos, al tenor y forma de los/31
(212i folioa) conosçiminetos y recavdos que entre el y Anton de Arratia, por el y por/1 Jofre de Ygarça, vezino de San Sabastian,
tomo y rreçibio de los dichos/2 maestros de naos que en las dichas naos van, y tomar cartas/3 de pago de lo que pagaren y dieren,
y en ello y en todo lo de ello anexo y cone/4 xo y dependiente, sobre la rrecavdança de ellos, y lo que conbenga/5 hazer, puedan
paresçer ante qualesquier justiçias e juezes de los/6 rreynos e señorios de sus magestades y de fuera de ellos, y haser demandas,/7
pedimientos, rrequerimientos, avtos, protestaçiones, enbargos, entregas,/8 execuçiones, ventas e rremates de bienes, e juramentos
en su anima, e otros avtos/9 e presentaçiones de testigos, e diligençias que el mismo podria haser presente siendo,/10 hasta aver y
cobrar las dichas mercaderias e cosas de suso con/11 tenidas, e cada vna de ellas, e puedan sostituyr vn procurador, e dos o mas,/12
y los rrebocar e poner otros de nuevo, quedando sienpre el/13 dicho poder prinçipal en los en los susodichos e cada vno de ellos e
sus/14 sostitutos, con todas sus ynçidençias e dependençias,/15 anexidades e conexidades, e los rrelebo en forma de /16 toda carga
de satisdaçion e fiança, so la clavsula/17 judiçio sisti judicatun solui, con todas sus clavsulas/18 acostunbradas, e para aver por firme
este dicho poder e/19 lo que por vertud de el en su nonbre fuese fecho, dicho e procura/20 do e otorgado, e no yr ni venyr contra
ello, obligo a su persona/21 e bienes muebles e rrayzes, avidos e por aver, e otorgo lo/22 susodicho syendo presentes por testigos,
llamados e rrogados,/23 don Clemente de Aysoro, clerigo, y Anton de Arreche y/24 Estevan de Eztiola, el joven, vezinos de la dicha
villa, e firmolo/25 de su nonbre, va testado do diz e lo, e escripto entre rrenglones estante en Sevilla, e do diz/26
(213a folioa) veynte, e testado mas do dize treynta./1 Françisco de Alçolaras,/2 paso ante mi Esteban de Eztiola./3

[XVI. m. (44-VIII) 11]
1544-VIII-17. Zestoa
Zestoako Martin Zulaikak Antonio Lizarrarats bikarioari emandako ordainagiria, Martinek ikatza egiteagatik Antonio bikarioak
14 dukat ordaindu zizkiolako.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Esteban Eztiola. Foliazioa: 345: 2/001625 paper sorta. Letra prozesala
eta gorteko letra. (Oharra: folioen a = “aurkia” edo “recto” da, eta i = “iruntzia” edo “vuelto”).

Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
(213a folioa) Carta de pago de don Antonio de Liçarraras, vicario./4
En la villa de Çeztona, a diez e siete dias del mes de agosto, año/5 de mill e quynientos e quarenta e quatro años, en presençia de
mi, Este/6 van de Eztiola, escriuano de sus magestades y del numero de la dicha villa de Çeztona,/7 y testigos yuso escriptos, Martin
de Çulayca, vezino de la dicha villa, conosçio aver/8 tomado y rresçibido de don Antonio de Liçarraras, vicario en la yglesia/9 de la
dicha villa, catorze ducados de oro,/10 por rrazon del monte que ha fecho carvon lla/11 mado Minçeta? Ygarçeta, que el dicho Martin
de Çulayca ha fecho/12 para el dicho Domingo de Liçarraras e sus herederos, de que dixo que se daba/13 e dio por por contento e
pagado y entregado a toda su voluntad,/14 y sobre la paga y entrega, que de presente no paresçe, rrenunçio la exeçion/15 de la no

- 417 -

X Zestoa XVI. Mendean (1544)

numerata pecunia, e las dos leyes del fuero y derecho en todo/16 y por todo, como en ellas se contiene, y le dio carta de pago de
ellos,/17 e se obligo de no los pidir mas cosa alguna de ello, y para ello/18 obligo la su persona e bienes, e dio poder a qualesquier
justiçias/19 de sus magestades, para que ge lo agan asi cunplir e mante/20 ner, bien asi e a tan cunplidamente como si sobre ello
oviesen/21 contendido en juyzio ante juez conpetente, y el tal juez ovie/22 se dado sentençia difinitiba e fuese por el consentida
e pasa/23 da en cosa juzgada, sobre lo qual rrenunçio todas e qualesquier/24 leyes, fueros e derechos de que se podria ayudar e
aprovechar, en vno/25 con la general rrenunçiaçion de leyes que ome haga non vala,/26
(213i folioa) e otorgo lo susodicho syendo presentes por testigos, Françisco de Balçola/1 e Anton de Arreche e Graçian de
Eçenarro, vezinos y estantes en la dicha/2 villa, e porque dixo que no sabia escribir, firmo por el vno de los dichos/3 testigos, va
testado do diz en esta manera e rreçibido del dicho .../4 Por testigo Anton de Arreche,/5 paso ante mi Esteban de Eztiola./6

[XVI. m. (44-VIII) 12]
1544-VIII-20. Oikia
Getariako Santxa Perez Ganboakoa alargunak alaba Isabel Aldamar mojaren dotea ordaintzeko Mutrikuko Pedro Agirreri
Aizarnazabalgo Mirubia baserria eta bere ondasunak 1.040 dukatean salduz egindako agiria. Santxa Perez Ganboakoaren izenean
Joan Olaskoagak Mirubiko etxe eta ondasunen jabetza Pedro Agirrerentzat Joan Lopez Lasaldekoari emateko Mirubian bertan
egindako agiriak.
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
(215a folioa) Venta de Mivruvia e su pertenesçido./1
Sepan quantos esta carta de venta y conpra vieren, como yo, doña Sancha/2 Perez de Ganvoa, viuda, muger legitima del capitan
Pedro Ybanes/3 de Aldamar, defunto, que gloria posea, vezina de la villa de Guetaria, digo/4 que la casa y caseria de Mihuruvia con
sus posesiones, molinos, presa, sytio/5 de herreria, montes, terminos, tierras, mançanales, castañales, prados, pastos/6 y la media
casa de Eçuri, con todas sus posesiones e tierras e caseria lla/7 mada Mugiça, que ansy bien es en los limites de la dicha casa de
Mihurubia, con/8 mas vn pedaço de tierra que ha e tiene, llamado Saroeçabal, pegante a las/9 tierras de la casa llamada Ayçarnaçabal,
todo lo qual y lo que es conprenso dentro/10 de los dichos limites, con todo lo a ellos anexo y pertenesçiente, con todas sus/11
entradas e salidas e seruidunbres, derechos e pertenençias, poseo justa y/12 derechamente por mi y en nonbre de mis hijas y del
dicho capitan mi marido/13 y doña Maria Lopez, señora de Arteaga, todas las quales quedan paga/14 das de qualquier derecho de
legitima e açion que pueda pretender en los/15 bienes del dicho capitan e mios, y mi futura suçesyon, y puedo/16 disponer de todo
ello a mi libre voluntad, y porque para pagar la/17 legitima y dote de mill ducados de oro, prinçipalmente/18 de Ysabel de Aldamar,
mi hija y del dicho capitan, monja profesa/19 en el monesterio de la Santisyma Trinidad de Vidavrreta, que es en Oñate,/20 los dichos
bienes rrayzes estan rrepartidos, y porque yo no tengo mone/21 da para pagar los dichos mill ducados a la dicha Ysabel, y por ella
al dicho/22 monesterio, monjas y convento de Vidavrreta, y soy aquexada a que/23 cunpla con el monesterio o tenga su contento,
y Pedro de Aguirre, vezino/24 de la villa de Motrico, a cunplido con el dicho monesterio, monjas y con/25 vento los dichos mill
ducados, en manera que el dicho monesterio, monjas y/26 convento me han dado carta de pago y fin e quito por los dichos mill/27
ducados, y la obligaçion que yo tengo hecha esta pagada, como pares/28 çe por publica escriptura a que me rrefiero, y la dicha casa
de Mihu/29 rubia y los otros bienes suso nonbrados, tengo y poseo por/30 otros tantos mill ducados apreçiados por quyntales de
fierro/31 y valor de ellos, como paresçe por otras escripturas publicas, pasadas en/32 juyzio e fuera, y ansy mismo por costas que
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son a mi cargo, he/33 rreçibido del dicho Pedro de Aguirre otros quarenta ducados, de manera que/34 por todo son mill y quarenta
ducados de oro, vsando yo/35
(215i folioa) de la facultad y poder que tengo en qualquier manera para disponer/1 de la dicha casa y casas y pertenesçidos y bienes
arriba nonbrados de/2 Mihurubia, de fecho y de derecho, y considerando como al presente estan/3 fuera de viçio de litiguoso en los
pleytos que se han tratado,/4 en espeçial conta la pusiçion de Martin de Çubiavrre y su boz, y ay/5 otra carta executoria, por ende
digo y otorgo y conozco que he vendido/6 y vendo a vos, el dicho Pedro de Aguirre, la dicha casa de Mihurubia con/7 sus posesiones
y molino y presa e sytio de herreria y montes e terminos/8 e tierras, mançanales y castañales, prados y pastos y otros heredamientos/9
a la dicha casa anexos y pertenesçientes, y la media casa de Eçuri con todas/10 sus posesiones e tierras e casa llamada Muguiça, que
ansy bien es/11 dentro de los limites de la dicha casa de Mihuruvia, con mas la dicha tierra/12 llamada Saroeçabal, que es pegante
a las tierras de la dicha casa de Ayçarnaçabal,/13 con todas sus pertenençias e derechos y anexo y pertenesçiente a ellos y de .../14
y fecho por preçio de los dichos mill y quarenta ducados de oro, los quales/15 yo y la dicha Ysabel, mi hija, tenemos rreçibidos y
paresçe por .../16 contentamiento del dicho monesterio, y en rrazon de la paga, que de presente no paresçe,/17 rrenunçio la exeçion
de la no numerata pecunia, e las dos leyes del fuero/18 que hablan sobre la prueva e vista de las pagas, en todo e por todo/19 como
en ellas se contiene, y de como yo soy curadora de las dichas mis hijas,/20 y lo que cada vna de ellas devia aver paresçe por publica
escriptura, y tan/21 vien la carta de pago y contentamiento del dicho monesterio, monjas y convento,/22 y asy, por la mejor via que
puedo por mi y por ellas vendo y he/23 vendido al dicho Pedro de Aguirre los dichos bienes, todo ello, e me desisto/24 e desapodero
de todo ello para agora y por syenpre jamas,/25 e lo do y entrego al dicho Pedro de Aguirre en dominio e propiedad y pose/26 sion,
para sy y sus herederos y suçesores, y para quyen de ellos oviere/27 cavsa, para que los pueda vender, enpeñar, dar, dotar, trocar,
canviar e/28 enagenar e disponer de todo ello a su libre voluntad, como de cosa/29 suya propia, y me obligo por mi persona e bienes
muebles e rrayzes, avi/30 dos y por aver, de hazer y que hare sanos, buenos, çiertos y de paz, yndenes,/31 libres e quytos todos los
bienes suso nonbrados, a vos, el dicho Pedro de/32 Aguirre y a quien de vos oviere cavsa, de todas e qualesquier/33
(216a folioa) personas, lugares e vniversidades y partes, y si plito o contienda obiere,/1 en juizio e fuera, siendo rrequerido o no, y
en qualquier ynstançia,/2 en primera, segunda y terçera y en otra qualquier manera de diferençia, en juizio/3 e fuera, tomare la boz y
el plito, y vos lo hare todo ello libre, sano,/4 çierto y de paz e yndene, so pena del doblo de prinçipal y costas,/5 e la pena pagada o no,
graçiosamente rremitida, todavia e syenpre/6 quede firme lo susodicho, espeçial y nonbradamente obligo para/7 ello mis bienes y dote y
bienes de ganançia, ganados durante/8 matrimonio entre mi y el dicho mi marido, y tanbien la legitima/9 y futura suçesion y qualquier
derecho de la dicha Ysabel, mi fija, y/10 que la espeçialidad no derogue a la generalidad, ni por el contrario, y para/11 fuerça de la dicha
venta, rrenunçio la ley del hordenamiento de Alcala y del/12 rrey don Alonso, que dize que quando en la venta ay engaño de mas de
la mitad/13 o terçia parte del justo preçio, se puede rresçindir o pidir suple/14 mento, porque siendo çierta e çertificada y savidora del
justo/15 y comun preçio, rrenunçio la dicha ley con las otras de la materia,/16 e a mayor abundamiento, rrenunçio todo ello al dicho
Pedro de Aguirre, e su boz, y/17 mas le çedo y traspaso los rremates posesorios y cartas executo/18 rias y otros qualesquier rrecavdos
que ay e tenemos yo y la dicha/19 Ysabel, mi hija e hijas del dicho Pedro Ibanes, y privado como me/20 priuo a mi e a las dichas mis
hijas, y declaro por privadas del dominio/21 y posesion de los dichos bienes, lo do y vendo, segund dicho es, y entrego/22 rrealmente
toda posesion y propiedad al dicho Pedro de Aguirre/23 e su boz, constituiendome por procurador en su propia cavsa y/24 dandole libre
facultad para entrar e tomar e aprehender la posesion/25 çivil y atual de todo ello libremente, y en señal de posesion/26 entrego, ante el
escriuano e testigos de yuso escriptos, esta carta a Juan Lopez de Lasalde,/27 vezino de la dicha villa de Motrico, que presente esta, y lo
açeta ante el dicho/28 escriuano e testigos, y su poder paresçe por ante Vernal Lopez de Loçoya,/29 escriuano de Loçoya, que lo mostro
prontamente, y mas/30 doy poder cunplido, bastante en forma a Joan de Olascoaga, vezino de la dicha villa de Çumaya,/31 para que
yendo personalmente a donde son y estan sytuados los/32 dichos bienes vendidos, de y entregue posesion rreal, corporal,/33
(216i folioa) actual de todos ellos al dicho Pedro de Aguirre e al dicho Joan Lopez/1 y a otro qualquier su procurador en su
nonbre, fuerte e firmemente, quitando/2 qualesquier caseros, colonos e ynquilinos y otro qualquier ynpe/3 dimento y ostaculo, por
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manera que por entero, libremente el dicho Pedro/4 de Aguirre y su boz, tengan todos los dichos bienes y sus frutos y/5 rrentas
para sienpre jamas, por juro de heredad, para lo qual todo que/6 dicho es asy tener e guardar e cunplir e pagar e mantener lo suso/7
dicho, e cada cosa e parte de ello, e no yr ni venyr contra ello agora ni en tienpo/8 alguno ni por alguna manera, obligo a la dicha mi
persona e bienes e/9 todo lo otro, segund e como dicho es, e doy todo mi poder cunplido/10 a todas e qualesquier justiçias e juezes
de los rreynos e señorios de sus/11 magestades y de fuera de ellos, doquier que esta carta paresçiere, a cuya juridiçion e juz/12 gado
se sometio, rrenunçiando mi propio fuero e juridiçion e do/13 miçilio, e la ley sit convenerit de juridiçione oniun judicun, para/14
que por todo rremedio e rrigor de derecho me constringan, conpelan y/15 apremien a tener e guardar e cunplir e pagar e mante/16
ner lo susodicho, e cada cosa e parte de ello, bien asy e a tan cunplida/17 mente como sy sobre ello oviesen dado sentençia difinitiba
e fuese por/18 nos consentida e aprobada e fuese pasada en cosa juzgada,/19 sobre lo qual rrenunçio todas e qualesquier fueros e
derechos de que/20 me podria ayudar e aprobechar yo y las dichas mis hijas, e las leyes/21 de la escusion, y las que dizen que quando
algunos ...? que son prinçipales/22 fiadores comuneros o aderentes, son dados por libres, e todo lo otro general/23 y espeçial, y toda
lesyon enorme y enormisima, e la ley que dize/24 que general rrenunçiaçion de leyes que ome haga non vala, e por ser/25 muger
rrenunçio las leyes de los enperadores Constantino e Justiniamo/26 e las del consulto Veliano, y las de Toro y partidas, que son y
fablan en/27 fabor e ayuda de las mugeres, de las quales dixo que fue avisada de personas/28 y letrados que de ellas sabian, e a mayor
abundamiento, quanto puede y/29 deve yntervenir juramento e permiten las leyes y prematicas de estos/30
(217a folioa) rreynos e señorios, e no mas, juro solenemente a Dios/1 y a Santa Maria, e a la señal de la Cruz, tal como esta, +,
e a las/2 palabras de los santos evangelios, que ternia, guardaria e cun/3 pliria esta carta e lo en ella contenido, e no yria ni vernia
contra ello/4 direte yndirete, por ninguna via pasada, presente ni futura,/5 e no pidire rrestituçion ni asoluçion a nuestro mui santo
padre/6 ni perlado ni persona que lo pueda conçeder, e avnque de propio motivo/7 me sea conçedido, no vsare de ello, e que lo hare e
cunplire asy,/8 so pena de perjura ynfame, fementida, en testimonio de lo qual/9 lo otorgue ante Estevan de Eztiola, escriuano de sus
magestades y del numero/10 de la villa de Çeztona, que fue fecha e otorgada esta dicha carta en el rro/11 bledal de junto a la casa de
Ygarça de Oyquina, que es del/12 señor Joan Ortiz de Ganboa, cuya es la casa e solar de Çaravz,/13 a veynte dias del mes de agosto,
año del nasçimiento de nuestro/14 saluador Ihuxpo de mill e quinientos e quarenta y quatro/15 años, syendo para ello presentes por
testigos llamados e rroga/16 dos, don Martin de Echaçarreta, clerigo presbitero, e Joan de Çulayca/17 e Joan de Echaçarreta e Joan
de Çulayca, hijo del dicho Joan de Çulaica, e Domingo de Goyburu, vezinos de la dicha villa/18 de Çumaya, y la dicha doña Sancha
Perez de Ganboa lo/19 firmo de su nonbre en este rregistro, y tanbien firmo por testigo/20 el dicho don Martin de Echaçarreta a ruego
de la dicha doña Sancha Perez,/21 e yo, el dicho Estevan de Eztiola, escriuano, conozco a la dicha otorgante,/22 va testado do dize
es, e do diz para lo qual vala por testado, e/23 va escripto entre rrenglones o diz de Çulayca e do diz e Domingo de Goyburu vala./24
Sancha Peres de Ganboa, Martin abad de Echacarreta,/25 paso ante mi Esteban de Eztiola./26
(217i folioa) Posesion./1
En las casas de Mihurubia, a veynte dias del dicho mes de agosto, año de mill/2 e quynientos e quarenta e quatro años, en
presençia de mi, el dicho Estevan/3 de Eztiola, escriuano de sus magestades y del numero de la villa de Çeztona, e testigos yuso/4
escriptos, el dicho Juan de Olasocaga, en nonbre y como procurador de la dicha doña/5 Sancha Perez de Ganboa, e vsando del
poder a el dado, dixo que, sin perjuizio/6 de la posesion dada por la dicha doña Sancha Perez al dicho Pedro de Agirre/7 e su boz, e
añadiendo posesion a posesion y en su continuaçion,/8 en el dicho nonbre, aviendo echado fuera de las dichas casas de Mihurubia
a Maria/9 Joan de Echeberria, muger de Domingo de Olascoaga, que las dichas casas .../10 tomo por la mano al dicho Juan Lopez
de Lasalde, procurador del dicho Pedro de Aguirre,/11 e le metio dentro de las dichas casas, y le dio y entrego la posesion rreal e/12
corporalmente para el dicho Pedro de Aguirre, y el mismo salio fuera de ella, y el/13 dicho Juan Lopez, en nonbre del dicho Pedro
de Aguirre, se apodero en ellas, e .../14 e aprehendio la posesion de ellas, y en señal de posesion andubo paseando en/15 ellas, y
çerro y abrio las puertas de las dichas casas, y asy quedo apoderado/16 en las dichas casas en vertud de la venta al dicho su parte,
fecha en boz y en nonbre de ...? otros bienes anexos y pertenesçientes a las dichas casas, de que el dicho Joan de Olas/17 coaga e
Joan Lopez lo pidieron por testimonio a mi, el dicho escriuano,/18 e el dicho Joan Lopez torno a ...? Joan mientra su voluntad en las
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dichas caserias,/19 e fueron presentes por testigos, llamados e rrogados, Joan de Çulayca, vezino de la/20 villa de Çumaya y Pedro
de Larrinaga, vezino de la villa de Oñate, yo, el dicho Estevan /21 de Eztiola, escriuano, fuy presente, doy fee de ello./22 Joan de
Olascoaga, Esteuan de Eztiola./23
Este dicho dia, mes e año susodicho, ante mi, el dicho escriuano Esteuan de Eztiola,/24 y testigos, delante del sitio de la herreria
de la dicha Mihuruvia, e molinos/25 de la dicha casa de Mihurubia, el dicho Joan de Olascoaga, en nonbre de la dicha doña/26
Sancha Perez de Ganboa, su parte, vsando del dicho poder a el dado, tomo por la/27 mano al dicho Joan Lopez de Lasalde, vezino
de la villa de Motrico, procurador de/28 Pedro de Aguirre, y para el dicho Pedro de Aguirre le dio y entrego la posesyon rreal/29
y corporal del dicho sytio de herreria y lo que en ella estaba en pie, y de los molinos/30 de la dicha casa de Mihurubia, y presa y
calçes, anteparas y cosas a los/31 molinos y herreria e sitio de ellas pertenesçientes y anexas, esto syn perjuizio de la/32 posesion
en que el dicho Pedro y el dicho Joan Lopez en su nonbre estava ...?/33 ello y el estando de todo ello el dicho Joan Lopez, en señal
de posesion/34 andubo en ellos y en cada vno de ellos, y toco con la mano a las conpuertas/35 de las açequias y hizo otros avtos de
posesion a su libre voluntad,/36 que dixo que se daba e dio por contento de ellos, por y en nonbre del dicho Pedro de/37
(218a folioa) Aguirre, su parte, y para el, de que los dichos Joan de Olascoaga, en nonbre de la dicha doña/1 Sancha Perez, y
el dicho Joan Lopez de Lasalde, en nonbre de su parte, lo pidieron por/2 testimonio, son testigos los susodichos Joan de Çulayca y
Pedro de Larrinaga, yo, el dicho/3 Esteban de Eztiola, escriuano, fuy presente. Esteuan de Eztiola,/4 Joan de Olascoaga./5
Posesion./6
El dicho dia, mes e año susodicho, ante mi, el dicho escriuano, e testigos, el dicho Joan de Olas/7 coaga, en nonbre de la dicha
doña Sancha Perez de Ganboa, su parte, e vsando/8 del poder a el por la susodicha dado, de que en la dicha carta de venta se faze/9
minçion, tomo por la mano al dicho Joan Lopez de Lasalde, procurador del dicho Pedro de/10 Aguirre, y le metio en la posesion de
los mançanales de la dicha casa de/11 Mihurubia y huerta de ella y montes y castañales y tierras de la dicha/12 casa, que son en la
rredonda de la dicha casa, y otros arboles frutiferos e no fruti/13 feros e tierras e prados e pastos e otras pertenençias a la dicha casa
de Mihuruvia anexos y perte/14 nesçientes, y casylla de Mugiça, y en boz y en nonbre de todos los otros bienes/15 a la dicha casa
de Mihurubia anexos y pertenesçientes, andando en cada vno de los dichos/16 mançanales, montes y castañales y huerta y otras
arboledas dentro de ellas,/17 y en ellas y en cada vna de ellas, cortando rramas de mançanos y rrobles y/18 castaños y nogales y otros
arboles frutiferos e non frutiferos, y en la huer/19 ta e tierras y heredades, escavando tierra e arrancando yerbas y haziendo/20 otros
avtos de posesion, de que dixo que se dava e dio el dicho Joan Lopez, en nonbre del/21 dicho su parte, por contento y entregado de
ellos y de su posesion de ellos e de cada/22 vno de ellos, y en boz y en nonbre de todas las otras tierras de la dicha casa e/23 Muguiça
e tierra de Saroeçabal, contenidos en la dicha carta de venta, de que dixo/24 que se daba e dio por contento de ellos, y pidieronlo por
testimonio los dichos Joan Lo/25 pez y Joan de Olascoaga y ...? lo hazian/26 e hizieron syn perjuizio de la posesion e constituçion
de que en la dicha carta de venta/27 se hazia minçion, e continuandola e añadiendo posesion a posesion,/28 son testigos, que fueron
presentes los dichos Pedro de Larrinaga, vezino de la dicha villa/29 de Oñate, y Joan de Çulayca, vezino de la dicha villa de Çumaya,
yo, el dicho/30 Esteban de Eztiola, escriuano, fuy presente, va testado do diz son testigos que fueron presentes, e escripto entre
rrenglones/31 do diz e parados y puestos. Esteuan de Eztiola,/32 Joan de Olscoaga./33
E despues de lo susodicho, en la casa e caseria de Eçuri, este dicho/34 dia, mes e año susodicho, ante mi, el dicho Estevan de
Eztiola, escriuano susodicho, e testigos/35
(218i folioa) yuso escriptos, el dicho Juan de Olascoaga, procurador de la dicha doña Sancha Perez,/1 vsando del dicho poder por
ella dado, e sin perjuizio de la posesion dada en los/2 bienes, casa e pertenesçido de Mihuruvia, e mitad de caseria de Eçuri, e otros
bienes/3 de que en la dicha carta de venta se haze minçion, e no alterando ni ynobando/4 cosa alguna, e anadiendo titulo a titulo,
posesion a posesion y .../5 nuaçion, tomo en el dicho nonbre de la dicha su parte, por la mano el dicho Joan de Olascoa/6 ga al dicho
Joan Lopez de Lasalde, procurador del dicho Pedro de Aguirre, y para el .../7 e dio y entrego la posesion de la mitad de la casa de
Eçuri e su/8 pertenesçido, montes, tierras, prados, pastos, mançanales, castañales .../9 y tierras y otras heredades a la dicha casa ...?/10
xas y pertenesçientes, de que la dicha doña Sancha Perez estaba y ha estado en po/11 sesion, y fueron del dicho Joan de Mihuruvia, y
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el dicho Joan Lopez de Lasalde tomo/12 e aprehendio e se apodero en la posesion de todos ellos, rreal y corporalmente,/13 de mano
del dicho Joan de Olascoaga, en nonbre de la dicha doña Sancha Perez,/14 y en señal de posesion, entro en la dicha casa de Eçuri,
que esta apartada e .../15 nalada su mitad, y partida lo a la dicha doña Sancha Perez pertenesçiente,/16 y abrio las puertas de ella, y
anduvo paseando por ella, y tanbien en/17 señal de posesion entro e le apodero de mano del dicho Joan de Olasco/18 aga, en el dicho
nonbre, en los montes, prados, pastos, huertas, tierras,/19 mançanales, castañales y tierras y arboles frutiferos e no fruti/20 feros, a la
dicha mitad casa de Eçuri anexos y pertenesçientes, .../21 en cada vno de ellos en particular, e haziendo en cada vno de ellos el dicho
avto de/22 posesion e ...? cortando rramas de arvoles y arrancando/23 yerbas e tomando tierra en las manos, e haziendo otros avtos
de pose/24 sion, sobre que el dicho Joan de Olascoaga, que en la dicha posesion estava le/25 dio y entrego, en nonbre del dicho su
parte, y el dicho Joan Lopez de Lasalde .../26 se en el dicho nonbre del dicho su parte, por contento y entregado de la dicha pose/27
syon, de todo ello, e sin perjuyzio de la posesion avida en vertud de la/28 carta de venta, lo pidieron por testimonio, e a los presentes
rrogaron fuesen/29 de ello testigos, que a ello son e fueron presentes, Juan de Çulayca, vezino de la/30 dicha villa de Çumaya, e
Pedro de Larrinaga, vezino de la dicha villa de/31 Oñate./32 Joan de Olascoaga, Esteban de Eztiola./33

[XVI. m. (44-VIII) 13]
1544-VIII-20/25. Zestoa
Zestoako Ana Lasaok senar Beltran Iraeta zenak egindako eta testamentuan utzitako zorrekin egindako txostena. Ana Lasaok
Esteban Eztiola eskribauaren bidez egindako testamentua.
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
(222a folioa) Memorial de Ana de Lasao de debdas./1
Memorial de las devdas que yo, Ana de Lasao dexo, y que heran de Beltran de/2 Yraeta, mi marido defunto, contenidos en su
testamento, que no los he/3 pagado, son los siguientes:/4
Primeramente que no pague y devo a la yglesia de Çeztona dos rreales,/5 que no pague y devo a la lunbre de la dicha yglesia vn
rreal./6
Que devo a Martin Ybanes de Çuviavrre, çinco ducados que no pague y devo./7
Que devia y devo y no pague a los herederos del abad de Eyçaguirre tres ducados./8
Que devia el dicho Beltran y no pague a Miguel de Locate, vezino de San Sabastian,/9 tres ducados y medio./10
A Martin de Vrrutia, vezino de Çaravz, vn ducado y terçio./11
A Joan Sanches de Hermua, vezino de Deva, ocho rreales./12
A Mateo, hijo de Eleyçalde, devo dos ducados que diz que vibe en Londres,/13 mas devo a la parte? de Londres ocho gruessos./14
A Joan de Yturriaga, vezino de May da a? lo contenido en el testamento del dicho mi marido./15
A Martin de la Plaça, vezino de Portogalete, lo contenido en el testamento del dicho mi marido./16
A Joan de Rreçabal, defunto, hijo de Joan Martines de Rreçabal, quatro rreales/17 de rresta de vn ducado./18
A vn tonelero de Orio llamado Miguel, vn ducado./19
A Domingo de Rrecalde, vezino de San Sabastian, dos ducados y dos rreales./20
A Mançi (sic) el de Çaravz, vn ducado y terçio./21
A Juan de Çabala, vezino de Ayçarna lo contenido en el testamento del dicho mi marido./22
Todas las quales dichas devdas heran y son y fueron del dicho/23 Beltran de Yraeta, mi marido, contenidos en su testamento, que
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son/24 a cargo mio, y de mis bienes y suyos, a pagar, y asy mando/25 que sean pagados de sus bienes e mios, porque las otras/26
mandas de su testamento tengo pagadas./27
Yten caso que algunos de los de suso contenidos que yo no conozco, no vinieren pidiendo, los/28 mando que el preçio de ellos
se de a la yglesia de la villa de Çeztona y se enpleen/29
(222i folioa) en el edifiçio e obra de la ygelsia de la dicha villa de Çeztona,/1 y esto se faga asi despues de pasado vn año y corra
del/2 dia de mi fallesçimiento y enterramiento, como e segund/3 tengo dicho en vna clavsula del testamento mio, fecho fue este/4
memorial en el arrabal de la villa de Çeztona, a veynte e çinco años/5 del mes de agosto de mill e quynientos e quarenta e quatro
años,/6 e rruego a Estevan de Eztiola, escriuano, firme este memorial./7 A rruego de Ana de Lasao Estevan de Eztiola./8
(223a folioa) Testamento de Ana de Lasao./1
In dey nomine amen. Sepan quantos esta carta de testamento e vltima voluntad/2 vieren, como yo, Ana de Lasao, viuda, muger
que fui de Beltrand de Yraeta,/3 vezina de la villa de Santa Cruz de Çeztona, estando enferma en la cama de la dolençia/4 que Dios
nuestro señor me quyso dar, pero en mi seso y entendimiento y memoria/5 natural, tal qual a Dios nuestro señor le plugo de me
dar, e creyendo firmemente/6 en la Santa Trinidad, que son padre e hijo, espiritu santo, tres personas e vn solo/7 Dios verdadero, e
temiendome de la muerte, que es cosa natural, de la qual ninguno puede/8 escapar, a honro y rreberençia de Dios nuestro señor y de
la gloriosa Virgen señora/9 Santa Maria, su vendita madre, fago y hordeno este mi testamento e postrimera/10 voluntad en la forma
syguiente:/11
Primeramente ofresco mi anima a Dios nuestro señor que la crio e rredimio por su preçiosa/12 sangre, y el cuerpo a la tierra
donde fue formado, y mando que quando la voluntad/13 de Dios nuestro señor fuere seruydo de me llebar de este mundo, mi cuerpo
sea/14 sepultado en la yglesia de la dicha villa de Çeztona, en la sepultura de esta mi casa/15 y en ella me fagan mis enterrorio e
honrras acostunbradas, segund la calidad/16 de mi persona, los que son obligados a ello./17
Yten mando a la rredençion de catibos cristianos, medio rreal, y a la obra de la yglesia/18 de esta dicha villa, dos rreales, y para
la hermita de Santa Engraçia, para la obra de ella/19 vn rreal, mando que se paguen de mis bienes./20
Yten mando que que se me rrezen en la yglesia de la dicha villa dos trentenas de misas, vna/21 me la diga el vicario don Antonio,
otra don Clemente de Aysoro, y se pague de/22 mis bienes lo acostunbrado./23
Devdas que dexo:/24
Yten declaro que debo a los herederos de Maria Perez de Egaña, muger que fue de Joan Martines de Çubia/25 rre, defunta, setenta
e quatro tarjas y mas tres tarjas y çinco blancas, de sydra/26 e otras cosas que me dio en prendas, de los quales tiene dos covertores
de cabeçales de/27 cama labrados, de algodon, nuevos, mando los pagar y cobrar los dichos covertores./28
Declaro que debo a don Antonio de Liçarraras, vicario, syete ducados y tres rreales de prestido/29 que me hizo y de trentenas
que rrezo por el anima de Beltran de Yraeta, mi marido,/30 por todo son los dichos syete ducados e tres rreales, mando los pagar./31
Declaro que debo a la señora de Lasao nueve ducados de prestido que me dio, mando lo pagar./32
Declaro que debo a Graçia de Yraeta seys ducados por las rrazones contenidas en vna obligaçion/33 que contra mi tiene ante
Esteban de Eztiola, escriuano, esto y aquello es todo vno, mando los pagar./34
Debo a vna hija del liçençiado Aguinaga, abida de la primera muger, dueño de la torre que dexo en Çumaya,/35 veynte tarjas de
vn sayuelo, mando lo pagar./36
De debda de la freyra de Larrecha que yo debia pagar de lo a Nuestra Señora de Balmaneda?/37 vn ducado que le mande, y a la
yglesia de Arrona vn rreal, y a Sant Miguel de Ayçar/38 naçabal medio rreal no los pague, mando los pagar./39
(223i folioa) Debeme Catalina de Etorra vn ducado que le preste, mando que se cobre./1
Yten digo que en el testamento de mi marido Beltran se contiene que en vna çedula que el/2 hizo a don Hurtun Sanches de Yraeta,
defunto, la cantidad que el debia, y que se pague/3 lo que el señor? dixere, digo que el dicho señor de Yraeta, Joan Beltran, me dixo
que ya esta/4 fecho descuento de ellos, porque diz que heran doze ducados lo que se contenia en la dicha çedula,/5 y que Domenja
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de Mena, su madre, le dio ocho ducados para en pago de ellos en .../6 de Joan Çuri?, y lo rresto de vna vallesta buena que el dicho
Beltran le dio al dicho alçipreste,/7 y en otras cosas, esto declaro asy averme dicho el dicho Joan Veltran./8
Yten digo que demas de las devdas que de suso en este testamento tengo escripturas, dexo/9 en poder de Estevan de Eztiola,
vn memorial firmado del dicho Estevan de/10 Eztiola, que son devdas que yo he dexado de pagar del testamento de mi marido/11
Veltran, mando que sean pagadas, y si algunos debdores de ellos no/12 vinieren dentro del año despues de mi finamiento, mando que
se enpleen/13 en la obra de la yglesia de Çeztona./14
Yten digo que yo he pagado a mi hija Maria Beltran todo lo contenido en la escrip/15 tura de contrato y obligaçion que le hize al
tienpo que caso mi hija Graçia,/16 vna caxa de valor de vn ducado e vna cama, mando le pagar./17
E para cunplir e pagar este mi testamento e postrimera voluntad, dexo por mis/18 testamentarios al vicario don Antonio y a mi
hierno Joan Ybanes e mis hijas Graçia/19 e Ysabel, a los quales doy todo mi poder cunplido en forma para que entren/20 y tomen
de mis bienes, de lo mejor parado de ellos, e cunplan este dicho mi/21 testamento, y si algo sobrare, cunplido este mi testamento,
en lo rremanesçiente/22 dexo por mi heredera vniversal a mi hija Graçia de Yraeta, mi hija, la/23 qual quiero que herede todos mis
bienes, e rreboco e anulo e doy por ningunos/24 otros qualesquier testamentos, que quyero que no valgan syno este, y valga/25 por
mi testamento, y si no por mi cobdiçillo, e si no por mi vltima voluntad,/26 o como mejor de derecho lugar aya, en testimonio de lo
qual la otorgue ante/27 Esteban de Eztiola, escriuano de sus magestades y del numero de la dicha villa de Çeztona,/28 que fue fecha
e otorgada esta carta en el arrabal de la villa de Çeztona, a beynte/29 dias del mes de agosto, año de mill e quynientos e quarenta
años,/30 syendo presentes por testigos, llamados e rrogados, don Clemente de Aysoro,/31 clerigo, y San Joan de Amezqueta y
Graçian de Arçaluz, vezinos de la dicha villa, e porque/32
(224a folioa) no se escribir, rruego a vno de los dichos testigos firme por mi en este rregistro, va testado/1 do diz e cunplidas e
pa, e do diz seys./2 Clemente de Aisoro,/3 passo ante mi Estevna de Eztiola./4

[XVI. m. (44-VIII) 14]
1544-VIII-22. Zumaia
Zumaiako Maria Joango Epelolak bere izenean eta alaba adingabeen izenean, Gipuzkoako korrejimenduko eta Valladolidko
Kantzelaritzako zenbait prokuradoreri emandako ahalordea, Zumaiako Joan Epelolarekin eta honen lagunekin etxeaz eta lursailez
zuen auzian ordezka zezaten.
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
(219a folioa) Poder y avtoria de Maria de Epelola./1 Dilo sinado./2
En la villa Grana de Çumaya, a veynte e dos dias del mes de agosto,/2 año de mill e quynientos e quarenta y quatro años, en
presençia/3 de mi, Estevan de Eztiola, escriuano de sus magestades, y del numero de la villa de Çeztona,/4 y testigos yuso escriptos,
Maria Joango de Epelola, viuda, muger que fue de Martin/5 de Arezmendi, defunto, vezina de la dicha villa, en nonbre e como e
como tutora e cura/6 dora que es de las personas e bienes de Ana de Arezmendi e Maria Rramos de/7 Arezmendi, sus hijas, e hijas
del dicho Martin de Arezmendi, su marido, me/8 noras, en vertud de la curaderia e tutela a ella disçernida por Martin Diaz/9 de
Mihuruvia, alcalde hordinario que fue en la dicha villa de Çumaya, que es y/10 suena aver pasado ante Joan Sanchez de Çumaya,
escriuano del numero de la/11 dicha villa de Çumaya, que ante mi, el dicho escriuano, lo mostro, dixo que por si/12 y en nonbre de
las dichas sus hijas, dava e dio todo su poder cunplido,/13 libre, lleno, bastante, segun que de derecho mas puede y deve valer,/14 a
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Joan de Heredia y Anton Miguelez de Elorregui e Andres Martinez de Aroz/15 tegui e Pedro de Çavala, procuradores en el avdiençia
del señor corregidor de esta probinçia/16 de Guipuzcoa, e a Joan Ochoa de Vrquiçu e Joan de Lazcano e Joan de/17 Cortiguera e
Juan de Anteçana e Françisco de Vetancos (sic) e Joan de Angulo/18 y ... de Olaverria, procuradores en el avdiençia rreal de sus
magestades que rreside/19 en la noble villa de Valladolid, e a cada vno e qualquier de ellos, por sy/20 yn solidun, espeçialmente
para que por ella y en nonbre de las dichas sus hijas,/21 y de cada vna de ellas, se puedan oponer y opongan y salgan a la/22 cavsa
en çierto plito que ella por sy misma ha tratado e trata con/23 Joan de Epelola e sus consortes, vezinos de la dicha villa de Çumaya,
sobre/24 rrazon de vna casa e tierra e otros bienes a ella anexos e pertenesçien/25 tes, sobre que es el dicho plito, y lo de ello y a
ello anexo y conexo/26 y dependiente, y en ello, y en cada cosa e parte de ello, dependiente,/27 porque el dicho pleyto no sea fecho
syno solo con la dicha Maria Joango/28 de Epelola, y quanto a las dichas sus hijas toca y atañe por lo perte/29 nesçiente y derecho
de su padre Martin de Arezmendi, y otro qualquier heredero,/30 puedan parezer y parezcan ante sus magestades e ante los señores
del/31 su mui alto consejo, preesidente e oydores de su rreal avdiençia e chançilleria/32 e ante otras justiçias que del dicho pleyto e
cavsa puedan y devan conps/33 çer, e puedan pidir y demandar, defender, rresponder, negar e/34 conosçer, pediendo e demandando
y defendiendo, y en otra manera,/35 y pedir que el dicho pleyto sea puesto en el punto, ser y estado en que estaba al tienpo que a
ella se/36
(219i folioa) le puso la demanda sobre los dichos bienes, sobre que es el dicho plito,/1 conosçer e presentar testigos, escripturas
e probanças, e ver presentar, jurar e conosçer/2 los de las otras partes, e los tachar e pedir publicaçion, e concluyr e oyr sentençia
o sentençias/3 ynterlocutorias e difinitibas, e consentir en las de su favor y de las dichas sus/4 hijas, y apelar y suplicar de las en
contrario de ella y de las dichas sus hijas e .../5 seguir hasta los fenesçer, e faser todos e qualesquier pedimientos, rrequerimientos,/6
avtos e protestaçiones, e juramentos en su anima, y de las dichas sus hijas, de/7 calunia e deçisorio, diziendo verdad, y hazer en todo
todo aquello que/8 por sy e las dichas sus hijas menores en vertud de la dicha curaderia/9 podria haser presente siendo, avnque sean
tales e de tal calidad que segund/10 derecho rrequyera su mas espeçial poder e avtoria e presençia personal, e para que/11 en nonbre
de las dichas sus hijas menores, pidir rrestituçion yn yn/12 tegrun de qualquier lesion enorme, e sentençias dadas en su perjuizio de
las/13 dichas sus hijas menores, e de cada vna de ellas, e de otro .../14 laso e trascurso de tienpo e terminos e negligençia de ella y de
otros/15 sus procuradores e soliçitadores, e de todo otro agravio que se les aya/16 fecho en juizio e fuera de el, e puedan sostituir vn
procurador, o dos o mas,/17 e los rrebocar e poner otros de nuevo, e quan cunplido/18 e bastante poder ella avia e tenia, e lo podia y
devia dar/19 como curadora de las dichas sus hijas, y de cada vna de ellas,/20 otro tal y tan cunplido y ese mismo les dio e otorgo a
los/21 susodichos e a cada vno de ellos e sus sostitutos, con todas sus/22 ynçidençias e dependençias, anexidades e conexidades,/23
e los rrelevo en forma de toda carga de satisdaçion e fiança, so la clavsula judiçio sisti judicatun solui,/24 e para aver por firme este
dicho poder e lo que en vertud/25 de el en su nonbre de ella y de las dichas sus hijas, e/26 de cada vna de ellas, fuere fecho, dicho,
avtuado e procurado/27 e pedido, e no yr ni venir contra ello ella ni las dichas sus hijas en/28 tienpo alguno ni por alguna manera,
obligo a sus personas e bienes/29 y de las dichas sus hijas, avidos e por aver, en testimonio de lo qual/30 lo otorgo ante mi, el dicho
escriuano, e testigos, el dicho dia, mes e año e lugar/31 susodicho, siendo presentes por testigos, llamados e rrogados,/32 Joan Lopez
de Sasiola e Joan Martines de Yndaneta e Domingo de Erquiçia, vezinos de la/33 dicha villa de Çumaya, e porque dixo que no sabia
escribir, firmo/34
(220a folioa) por ella y a su rruego, vno de los dichos testigos en este rregistro, e yo, el dicho/1 escriuano, doy fee que conozco a
la dicha otorgantes, va testado do diz e .../2 ... va escripto entre rrenglones do diz e los rrelebo en forma de toda carga de satisdaçion
e fiança so la clavsula judiçio ju/3 dicatun solui ...? Joan Lopez de Sasiola,/4 paso ante mi Esteban de Eztiola./5
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[XVI. m. (44-VIII) 15]
1544-VIII-25. Zestoa
Zestoako Bartolome Txiribogak Pedro Ausoroetxeari 9 dukat zor zizkiolako eta zor hura Martin Azkuek Pedrori ordaindu
ziolako, Bartolomek mandarra, hauspoak eta kutxa zorra ordaindu arte bahituran edukitzeko 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
(221a folioa) De Bartolome de Chiriboga./1
En Artiga de yuso, estramuros de la villa de Çeztona, a veynte/2 e çinco dias del mes de agosto, año de mill e quinientos e
quarenta/3 y quatro años, en presençia de mi, Estevan de Eztiola, escriuano de sus magestades/4 y del numero de la dicha villa, e
testigos yuso escriptos, Bartolome de Chiriboga,/5 vezino de la dicha villa, dixo que el devia a Pedro de Aysoroechea, vezino de
la dicha/6 villa, nueve ducados de oro, por devda que el debia y el los/6 pago por el a Joan Martines de Lasao, vezino de la villa
de Azpeitia, por los quales/7 le tenia dado y entregado vn macho de color castaño escuro/8 y agora Martin de Azcue, vezino de la
dicha villa, que presente estava, abia/9 quedado a pagar al dicho Pedro de Aysoroechea los dichos nueve/9 ducados de oro, a pagar
el dia de señor San Miguel, y le avia/10 el dicho Pedro dado y entregado el dicho macho al dicho Bartolome,/11 por tanto, dixo el
dicho Bartolome que el desde agora avia e ovo por/12 entregado el dicho macho al dicho Martin de Azcue, y de fecho ge lo/13 dio y
entrego ante mi, el dicho escriuano, y el dicho Bartolome de Chiriboga/14 ansi mismo dixo que le dava e dio e señalo espeçialmente
para la paga/15 de estos dichos nueve ducados, al dicho Martin de Azcue, vnos bar/16 quynes de su ofiçio de herrero, e vna caxa
grande que tiene en Chiriboga,/17 y so esta dicha entrega, el dicho Martin de Azcue dio y entrego el dicho/18 macho e barquines e
caxa al dicho Bartolome, para que se pueda aprovechar de ellos mientra/19 fuere su voluntad y el le diere y pagare los nueve ducados
que/20 por el ha pagado al dicho Pedro de Aysoroechea, y el dicho Bartolome/21 de Chiriboga, que presente estava, prometio y se
obligo de dar y/22 pagar al dicho Martin de Azcue los dichos nueve ducados para el dicho/23 dia de señor San Miguel primero que
verna, so pena que el dicho Martin de/24 Azcue pueda vender y venda el dicho macho y varquynes y caxa,/25 y de su preçio y valor
sea pagado de los dichos nueve ducados,/26 y mas las costas que se rrecresçieren, y de mano del dicho Martin/27 de Azcue tomo en
guarda el dicho macho e varquynes e caxa el dicho Bartolome,/28 para le acudir con ellos cada que los pidiere e demandare,/29 so
pena de hurto e las otras penas en que yncurren los que se/30 alçan con los bienes dados en guarda, y para lo qual todo que dicho/31
es asy tener e guardar e cunplir e pagar e mantener,/32
(221i folioa) e no yr ni venir contra ello, obligo a su persona e bienes muebles e rrayzes,/1 avidos e por aver, e neçesario siendo,
obligado a los dichos macho y bar/2 quynes y caxa, por espeçial obligaçion e ypoteca, y asi de .../3 como dicho es, se constituio por
tenedor y poseedor depositario y guarda de los dichos/4 macho, varquynes y caxa, por y en nonbre del dicho Martin de Azcue, para
le acudir/5 con ellos enteramente, cada que el querra, como dicho es, so pena de hurto y demas/6 en las otras penas en que yncurren
los depositarios que se alçan con los fru/7 tos e bienes agenos, y que la espeçial ypoteca non derogue a la general obligaçion,/8 ni
por el contrario, y por esta carta dio todo su poder cunplido, libre, lleno .../9 a todas e qualesquier justiçias e juezes de los rreynos
e señorios de sus/10 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 con/12 venerit de juridiçione oniun judicun, para que por todo rrigor
de derecho le/13 apremien e conpelan por todo rrigor de derecho al cunplimiento y paga de/14 esta carta, e a la execuçion de las otras
penas de suso contenidas, vien asy e a tan/15 cunplidamente como sy sobre ello oviesen contendido en juizio ante/16 juez conpetente
y el tal juez oviese dado sentençia difinitiba e fuese por el/17 consentida e aprovada, e fuese pasada en cosa juzgada, sobre lo qual/18

- 426 -

1544. urteko abuztuko agiriak [XVI. m. (44-VIII) 1] - [XVI. m. (44-VIII) 19]

rrenunçio todas e qualesquier leyes, fueros e derechos de que se podria ayudar/19 y aprobechar, en vno con la general rrenunçiaçion
de leyes que ome/20 faga non vala, en testimonio de lo qual lo otorgo ante mi, el dicho escriuano,/21 el dicho dia, mes e año e lugar
susodicho, siendo .../22 son testigos de esto, Françisco de Artiga e Pedro de Aysoroechea y Do/23 mingo de Gorosarri, vezinos de
la dicha villa, e firmolo de/24 su nonbre, e tanbien firmo el dicho Pedro de Aysoroechea por/25 testigo, va escripto entre rrenglones
o diz varquynes e/26 caxa, e do diz ellos, e do diz e asegurado./27 Pedro de Avsoroechea, Bartolome de Chirivoga,/28 paso ante mi
Esteuan de Eztiola./29

[XVI. m. (44-VIII) 16]
1544-VIII-28. Arroa
Itziarko Santuru Erretenek, Ibiko Martin Ezenarrok eta lagunek Mutrikuko Joan Otxoa Berriatukoari emandako obligazioagiria, 214 dukat eta 15,25 errealeko zorra urtebeteko epean ordaintzeko konpromisoa hartuz.
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
(224i folioa) Obligaçion de Juan Ochoa de Verriatua./5 Dilo sinado a Joan de Areyçaga por mandado de Joan Ochoa./6
Delante la herreria de Arrona, juridiçion de la villa de Deba, a veynte/7 e ocho dias del mes de agosto, año de mill e quinientos
e quarenta y quatro años,/8 en presençia de mi, Estevan de Eztiola, escriuano de sus magestades y del numero de la villa de/9
Çeztona, e testigos yuso escriptos, Santuru de Rreten y Martin de Eçenarro de Ybia/10 e Martin de Vçarraga e Joan de Armendia e
Joan Perez de Areyçaga y/11 Joan de Çugazti, todos vezinos de la villa de Deba, todos seys junta/12 mente, e cada vno e qualquier
de ellos por sy e por el todo yn solidun,/13 rrenunçiando la ley de duobus rrex devendi, e la avtentica hoc yta/14 y presente de fide
jusoribus, e todas las otras leyes que hablan en rrazon/15 de la mancomunidad, en todo e por todo como en ellas, e cada vna/16 de
ellas, se contiene, dixeron que se obligaban e obligaron con sus personas/17 e bienes muebles e rrayzes e semovientes, derechos
e açiones, abidos/18 e por aver, de dar e pagar a Joan Ochoa de Verriatua, vezino de la villa/19 de Motrico, e su boz, dozientos y
catorze ducados de oro e de peso e otros/20 honze rreales por ducado y mas nueve rreales castellanos menos vn quartillo, de plata,/21
los quales son por rrazon de çiento e çinquenta e çinco quintales de fierro/22 platina que del dicho Joan Ochoa ovieron conprado
y conpraron y de el/23 rrealmente y con efeto rreçibieron, a preçio cada quin/24 tal de a quynze rreales y vn quartillo, sobre que
dixeron que se daban/25 e dieron por contentos, pagados y entregados a toda su voluntad,/26 por los aver rreçibido de el segund
dicho es, y sobre la paga y entrega,/27 que de presente no paresçe, rrenunçiaron los susodichos, e cada vno/28 de ellos, e yn solidun,
la exeçion de la no numerata pecunia, e las/29 dos leyes del fuero e del derecho, en todo e por todo como en ellos, y en cada vna/30
de ellas, se contiene, los quales dichos dozientos y catorze ducados e nueve/31
(225a folioa) rreales menos vn quartillo dixeron que se obligaban e obligaron a se los/1 pagar de oy, dia de la fecha de esta carta
en vn año cunplido primero seguiente,/2 so pena del doblo e costas, daños, yntereses e menoscavos que se le rrecresçieren,/3 para
lo qual todo que dicho es asy tener e guardar e cunplir e pagar e mante/4 ner, e no yr ni venir contra ello, obligaron a sus personas
e bienes mue/5 bles e rrayzes, avidos e por aver, e por esta carta dieron poder cunplido/6 a todas e qualesquier justiçias e juezes de
los rreynos e señorios de sus/7 magestades y de fuera de ellos, doquier que esta carta paresçiere, a cuya juridiçion e juzgado/8 se
sometieron, rrenunçiando su propio fuero e juridiçion e domiçilio, e la/9 ley sit convenerit de juridiçione oniun judicun, para que
por todo rrigor/10 de derecho los conpelan e apremien a los susodichos, e cada vno de ellos,/11 tener e guardar e cunplir e pagar
lo susodicho, prinçipal e costas,/12 vien asi e a tan cunplidamente como sy sobre ello oviesen con/13 tendido en juizio ante juez
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conpetente, y el tal juez oviese dado sentençia difi/14 ni tiba e fuese por ellos, e cada vno de ellos, consentida e aprobada,/15 en vno
con la general rrenunçiaçion de leyes que ome haga non vala,/16 e otorgaron lo susodicho siendo presentes por testigos, llamados
e/17 rrogados, Anton de Arreche, vezino de la villa de Çeztona, y Domingo/18 de Vsarraga e Domingo de Çulayca e Joan de
Aquearça, vezinos de la dicha villa de Deba,/19 y el dicho Santuru e Martin de Vsarraga firmaron de sus nonbres en este/20 rregistro,
e por los otros firmaron dos testigos, porque dixeron que no sabian escribir,/21 e yo, el dicho escriuano, doy fee que conozço a los
dichos otorgantes otorgantes, va testado do diz/22 sobre que dixeron, y va escripto entre rrenglones do diz e Joan de Aquearça./23
Domingo de Vsarraga,/24 Martin Vçarraga, por testigo Anton de Arreche, Santuru,/25 paso ante mi Esteuan de Eztiola./26
Este dicho dia, mes e año e lugar de suso dicho, ante mi, el dicho escriuano, e testigos, todos los suso/26 dichos, e cada vno de
ellos, dixeron que esta dicha obligaçion hazian e hizieron/27 por si e sus constituientes, de quien tienen poder para se obligar para en
seguimiento/28 de los pleitos que tratan los parrochianos de Yçiar e Arrona con los .../29 particulares de la villa de Deba, testigos los
dichos./30 Martin Vçarraga, por testigo Anton de Arreche, Santuru,/31 Domingo de Vsarraga, paso ante mi, Esteban de Eztiola./32

[XVI. m. (44-VIII) 17]
1544-VIII-28. Iraeta
Iraetako Nikolas Martinez Egiakoak Gipuzkoako korrejimenduko Andres Martinez Aroztegikoari eta beste 4 prokuradoreri
emandako ahalordea, Debako Kontzejuari erositako prestazio-lursail bategatik Arroako Etxeberriko Migel Zulaikarekin, Joan
Olidenekin eta Joan Ermuarekin zuen auzian ordezka zezaten.
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).

Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
(225a folioa) Poder del señor de Yraeta./1
Delante la casa e solar de Yraeta, a veynte e ocho dias del mes de agosto,/2 año de mill e quinientos e quarenta y quatro años, en
presençia de mi, Este/3 van de Eztiola, escriuano de sus magestades y del numero de la villa de Çeztona, e testigos yuso escriptos,/4
Nicolas Martines de Eguia, cuya es la casa e solar de Yraeta, vezino de la dicha villa, dixo/5 que loando y aprobando e aviendo por
buenos, firmes e valiosos todos e qualesquier/6 avtos e diligençias por el y en su nonbre fechos por Andres Martines de Aroztegui,/7
e otros sus procuradores, en çierto pleyto que trata y ha tratado con Miguel Çulayca de Echebe/8 rria, e Joan de Oliden e Joan de
Hermua, e otros vezinos de la villa de Deva, sobre rrazon de çierta/9 conpra de tierra prestaçion por el fecha del conçejo de la dicha
villa de Deba, e sobre las/10 otras cavsas e rrazones en el proçeso del dicho pleyto contenidas y lo de ello dependiente,/11 dixo
que dava e dio todo su poder cunplido en forma valiosa al dicho Andres Martines de/12 Aroztegui e Beltran de Arezmendi e Joan
Martines de Vnçeta, e Pedro de Çabala e Anton Miguelez/13 de Elorregui, procuradores en el avdiençia del señor corregidor, e a cada
vno de ellos por sy yn solidun, espeçial/14 mente para en seguimiento del dicho pleyto y lo de ello anexo y conexo y dependiente
en el dicho plito,/15 y en otros sus pleytos e negoçios, movidos e por mover, demandando y defendiendo,/16 çibiles y criminales,
puedan paresçer y parezcan ante el señor corregidor de esta pro/17 vinçia e ante otras qualesquier justiçias e juezes que de los dichos
sus plitos puedan y/18 devan conosçer, e puedan pedir, demandar, defender, rresponder, negar y conosçer/19 y presentar testigos,
escripturas y probanças, e ver presentar, jurar e conosçer los de las otras partes,/20 e los tachar e pedir publicaçion, e concluyr e oyr
sentençia o sentençias ynterlocutorias e difinitibas, e con/21 sentir e apelar e suplicar e los seguir hasta los fenesçer e acabar, e haser
quales/22 quier pidimientos, rrequerimientos, avtos, protestaçiones, enbargos, entregas, execuçiones,/23 ventas e rremates de bienes
e aprehender de posesion, e faser juramentos en su anima/24 de calunia e deçisorio diziendo verdad, e faser otros qualesquier avtos
judiçiales y estra/25 judiçiales que el mismo podria haser y haria presente siendo, avnque sean tales/26 y de tal calidad que, segun
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derecho rrequyere su mas espeçial poder e mandado e presençia/27 personal, e puedan sostituir vn procurador o dos o mas, e los
rrevocar e poner otros, quedando/28 sienpre este dicho poder prinçipal en los susodichos, e cada vno de ellos, el qual dicho poder/29
les dio con todas sus ynçidençias e dependençias, anexidades e conexidades,/30 y los rrelebo en forma de toda carga de satisdaçion e
fiança, so la/31 clavsula judiçio sisti judicatun solui, e para aver por firme este dicho poder e lo que/32 en vertud de el los susodichos,
e cada vno de ellos e sus sostitutos fizieren, e no yr ni/33 venir contra ello, obligo a su persona e bienes, avidos e por aver, e otorgo/34
lo susodicho syendo presentes por testigos, Tomas de Azcona e Anton de Arreche, vezinos de la/35 dicha villa de Çeztona, e don
Domingo de Aguirre, vicario en Orio, e firmolo de su nonbre./36 Paso ante mi Esteuan de Eztiola, Nicolas Martinez de Eguya./37

[XVI. m. (44-VIII) 18]
1544-VIII-30. Zestoa
Martin Aranok eta emazte Maria Perez Potzuetakoak Domingo Lizarraratsi (semeari) emandako obligazio-agiria, Anatxarango
basoetan (Zestoako partean) 200 karga ikatz egiteko konpromisoa hartuz.
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
(225i folioa) Obligaçion de Domingo de Liçarraras./1
En Guruçeaga, estramuros de la villa de Çeztona, a treynta dias del mes de/2 agosto, año de mill e quynientos e quarenta y
quatro años, en presençia de mi el escriuano publico,/3 e testigos yuso escriptos, Martin de Arano e Maria Peres de Puçueta, su
muger, vezinos de la/4 dicha villa de Çeztona, la dicha Maria Peres con liçençia e avtoridad y espreso consentimientoi/5 que pidio
e demando al dicho su marido, para otorgar esta carta en vno con el, y el ge la/6 dio e conçedio ante mi, el dicho escriuano, por
ende los dichos marido e muger, amos a dos/7 juntamente,e cada vno de ellos por sy e por el todo yn solidun, rrenunçiando la ley
de/8 duobus rrex debendi, e la avtentica hoc yta presente de fide jusoribus, y a todas las/9 otras leyes que hablan en rrazon de la
mancomunidad, dixeron que se obligaban y/10 obligaron por sus personas e bienes muebles e rrayzes, avidos e por aver,/11 de hazer
y que haran y daran fechos carvon en la hera e junto a las carvoneras a Domingo/12 de Liçarraras e Joan de Artiga, vezinos de la
dicha villa, en los montes que el dicho Domingo de/13 Liçarraras ha e tiene conprados del conçejo de la dicha villa de Çeztona, que
lo hubo por/14 herençia de su padre Domingo de Liçarraras, en el lugar llamado Anacharan e sus/15 comarcas, todo ello quanto es
cortado e alinpiado todo el dicho monte e .../16 lo carvon bien e sufiçientemente, para el dia de carnestolendas primero que verna/17
del año venidero de quynientos quarenta e çinco años, porque les ayan de dar e pagar/18 por el hazer de cada carga del dicho carvon
a tres tarjas y media, la tarja de valor de .../19 maravedis y medio, y para en quenta y parte de pago de ello, dixeron e confessaron
aver tomado/20 e rreçibido de ellos e su boz, es a saber, de mano de don Antonio de Liçarraras, vicario, montamiento y paga de
dozientas cargas de carvon, en/21 buenos dineros contados, que son syeteçientas tarjas, que son en ducados .../22 de los quales se
dieron por contentos, pagados y entregados, y sobre la entrega/23 y paga, que de presente no paresçe, rrenunçiaron la exeçion de
la no numerata/24 pecunia, e las dos leyes del fuero y derecho, en todo e por todo como en ellas se contiene,/25 y prometieron e
se obligaron con las dichas sus personas e bienes e .../26 dian, segun dicho es, que harian carvon todos los montes al dicho preçio,
e no quede/27 cosa alguna para el dicho plazo, so pena de pagar el valor del dicho monte/28 a esamen, por que sabian y estaban
çertificados que a no sacar el dicho monte/29 e lo haser carvon para treze o catorze de março venidero o pasada la .../30 asentada
con el conçejo de la dicha villa, lo perderian y se aplicava al dicho .../31 por tanto demas del preçio susodicho, de faser de el carvon,
cada carga .../32 tarjas, dixeron que yn solidun se obligaban y obligaron a pagar .../33 dicho monte su valor a esamen, no lo sacando
a la ...? asentada/34 con el dicho conçejo de Çeztona, que se cunplira a catorze de março del dicho año/35 de mill e quynientos e
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quarenta e çinco, y mas de pagar todos los daños, ynte/36 reses e menoscavos que se les rrecresçieren, por pena e postura e .../37
convençional, y que sy demas de las dichas dozientas cargas de carvon oviese .../38
(226a folioa) en el dicho monte, que todo ello se obligaban y obligaron a haser carvon para los/1 susodichos, para el dicho dia
de carnestollendas primero venidero, so la dicha pena,/2 y lo demas como fueren haziendo lo vayan y se les pague al dicho preçio
de los/3 dichos tres tarjas y media por cada carga de carvon, y en esta manera prometieron/4 y se obligaron con las dichas sus
personas e bienes, de hazer cunplir todo lo suso/5 dicho, y pagar y cada cosa y parte de ello, e dieron poder cunplido a todas e/6
qualesquier justiçias e juezes de los rreynos e señorios de sus magestades y de fuera de ellos,/7 doquier que esta carta paresçiere, a
cuya juridiçion e juzgado se sometieron, rrenunçiando su propio/8 fuero e juridiçion e domiçilio, e la ley sit convenerit de juridiçione
oniun judi/8cun, para que por todo rrigor de derecho los apremien a tener e guardar e cunplir/9 e pagar e mantener lo susodicho, e
cada cosa e parte de ello, vien asy e a/10 tan cunplidamente como sy sobre ello oviesen contendido en juizio/11 ante juez conpetente,
y el tal juez oviese dado sentençia difinitiba e fuese por/12 ellos, e cada vno de ellos, consentida e aprovada e fuese pasada en cosa/13
juzgada, sobre lo qual rrenunçiaron todas e qualesquier leyes, fueros e/14 derechos de que se podrian ayudar e aprobechar, en vno
con la general rrenun/15 çiaçion de leyes que ome faga non vala, e la dicha Maria Perez, por ser muger,/16 rrenunçio las leyes de los
enperadores Justiniano e Veliano, que son en favor/17 de las mugeres, de las quales dixo que fue abisada, e por ser muger casada,/18
juro solenemente la dicha Maria Perez a Dios y a Santa Maria/19 y a la señal de la Cruz tal como esta, +, e a las palabras de los/20
santos evangelios, doquier que mas largamente estan escriptos,/21 que ternia, guardaria e cunpliria esta carta e lo en ella contenido, e
no yria ni vernia/22 contra ello direte yndirete, so pena de perjura ynfame, e que no pidiria/23 asoluçion de este juramento a nuestro
mui santo padre ni perlado ni persona que lo/24 pueda conçeder, e avnque de propio motivo le sea conçedido, no vsa/25 ria de ellos,
e so cargo del dicho juramento lo cunpliria asy, en testimonio de lo qual/26 lo otorgaron ante mi, Estevan de Eztiola, escriuano de sus
magestades y del numero de la/27 dicha villa de Çeztona, e testigos, el dicho dia, mes e año y lugar susodicho,/28 siendo presentes
por testigos don Antonio de Liçarraras, vicario, y Pedro de Acoa/29 y Joan de Çuhube, çapatero, y Hernando de Çubelçu, vezinos
de la dicha villa, e porque dixeron/30 que no sabian escribir, firmo por ellos, e cada vno de ellos, e a su rruego, vn/31 testigo en este
rregistro, e yo, el dicho escriuano, conozco a los dichos otorgantes. va/32 testado do diz cargas, e do diz e do diz e dio e vala por
testado, e va escripto/33 entre rrenglones do diz carvon./34 Pedro de Acoa, paso ante mi Estevan de Eztiola./35

[XVI. m. (44-VIII) 19]
1544-VIII-31. Zestoa
Portaleko Maria Perez Altzolaraskoak eta Pedro Igartuak Marina Artigari emandako ordainagiria, Zestoako Arretxe erosita
170 dukat ordaindu zizkielako (zati bat eskura eta beste zatia Arretxeren zorrak ordainduta). Debako Sasiolako San Frantziskoren
komentuko Joan Altzola fraideak Pedro Igartuari eta Maria Perez Altzolaraskoari emandako ordainagiria, Katalina Goienetxearen
oinordeko gisa 78 dukat eman zizkiotelako. Marina Artigak Pedro Igartuari eta Maria Perez Altzolaraskoari emandako obligazioagiria, Arretxekoek utzitako zorrak ordaintzeko konpromisoa hartuz.
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
(226i folioa) Carta de pago de Marina de Artiga./1
En la villa de Çeztona, a treynta e vn dias del mes de agosto, año de mill e/2 quinientos e quarenta y quatro años, en presençia
de mi, el escriuano publico e testigos/3 yuso escriptos, Pedro de Yartua e Maria Peres de Alçolaras de Portale, viuda, el el
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dicho/4 Pedro vezino de la dicha villa de Deba y la dicha Maria Perez vezina de la dicha villa de Çeztona,/5 dixeron que davan e
dieron carta de pago y fin e quito en forma a Marina de Artiga,/6 muger legitima de Joan de Arreche, vezina de la dicha villa, de
los çient y setenta duca/7 dos de oro, porque por ellos le fue vendida la casa e pertenençias de Arreche la mayor,/8 por los aver
rreçibido de ella rrealmente, los sesenta e ocho ducados de ellos de su mano/9 suya, e los otros çient y dos ducados ella estava
obligada a dar y pagar las legitimas/10 de la dicha casa y sus pertenençias a Pedro de Arreche y Maria de Arreche y avales/11
pagados y otras devdas y mandas y obras pias que la dicha casa y pertenençias/12 eran en cargo a pagar por devdas de Joan Perez
de Arreche y San Joan de Arreche y Catalina/13 de Goyenechea, su muger, defuntos, y por ellos les tenian fecha obligaçion, y si
neçesario/14 era, dandose por contentos, pagados y entregados, rrenunçiaron la exeçion de la/15 no numerata pecunia, e las dos
leyes del fuero y derecho, en todo e por todo como/16 en ellas se contiene, e dixeron que ellos heran savidores en como avia la
dicha Marina/17 pagado las sumas de las dichas devdas y cargos susodichos, e prometieron e se/18 obligaron de no le pidir mas
cosa alguna, y para ello obligaron a sus personas/19 e bienes, e dieron poder cunplido a todos e qualesquier justiçias e juezes de
los/20 rreynos e señorios de sus magestades y de fuera de ellos, a cuya juridiçion e juzgado/21 se sometieron, rrenunçiando su
propio fuero e juridiçion e domiçilio, e la ley sit conve/22 nerit de juridiçione oniun judicun, para que por todo rrigor de derecho
les .../23 a cunplir, pagar e mantener lo susodicho, bien asy e a tan cunplida/24 mente como sy sobre ello oviesen contendido
en juizio ante juez conpetente,/25 y el tal juez oviese dado sentneçia difinitiba e fuese por ellos consentida/26 e pasada en cosa
juzgada, sobre lo qual rrenunçiaron todas e qualesquier leyes,/27 dueros e derechos de que se podria ayudar e aprovechar, en
vno con la general rrenunçia/28 çion de leyes que ome haga non vala, e 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 avisada,/30 en testimonio de lo qual la
otorgaron ante mi, el dicho escriuano, e testigos, el dicho dia, mes e/31 año e lugar susodicho, syendo presentes por testigos,
llamados e rrogados, Martin Perez de Arçubiaga/32 y Graçian de Etorraechea y Domingo de Artaçubiaga, vezinos/33 de la dicha
villa, e porque dixeron que no sabian escribir, firmo por el vn testigo./34 Martin Perez de Arçubiaga,/35 paso ante mi, Esteban
de Eztiola./36
(227a folioa) Carta de pago de Pedro de Yartua e Maria Peres de Alçolaras./1
En la villa de Santa Cruz de Çeztona, a treynta e vn dias del mes de/2 agosto, año de mill e quynientos e quarenta y quatro
años, en presençia de/3 mi, Estevan de Eztiola, escriuano de sus magestades y del numero de la dicha villa de/4 Çeztona, e testigos
yuso escriptos, fray Joan de Alçola, frayle profeso en el monesterio/5 de señor San Françisco de Sasyola, por sy y en nonbre del
guardian,/6 frayles y convento del dicho monesterio de señor San Françisco de Sasyola,/7 dixo que dava e dio carta de pago en
forma, como mejor podia y debia/8 de fecho e de derecho, a Pedro de Yartua, vezino de la villa de Deba, y a Maria Perez de/9
Alçolaras, vezino de la dicha villa de Çeztona, herederos de Catalina de Goyen/10 echea, defunta, vezina que fue de la dicha villa
de Çeztona, de setenta e ocho ducados/11 de oro que solamente les avia a dar al dicho monesterio, de la venta que hizie/12 ron de
la casa e pertenesçido de Arreche la mayor, porque dixo que antes de/13 agora, en bezes, los avia rreçibido el sindico del dicho
monesterio, para faser/14 e cunplir aquellas cosas que vbo mandado, e mando, la dicha Catalina de Goyenechea/15 enplear en el
dicho monesterio, contenidas en su testamento, porque lo demas el preçio por que se/16 vendio la dicha casa e pertenençias de
Arreche la mayor, que son çiento e/17 setenta ducados, dixeron los susodichos que los avian enpleado y enplea/18 van en pagar
devdas de la dicha casa, antiguas, e trentenas e otras mandas/19 e obras pias de la dicha Catalina, por lo qual no cavia mas a aver al
dicho/20 convento e monesterio de los dichos sesenta y ocho ducados, y si neçesario es, en el/21 dicho nonbre rrenunçio la exeçion
de la no numerata pecunia en forma,/22 y que cosa de ellos no les sera pedido mas, para lo qual obligo todo lo/23 que de derecho
podia e devia obligar, e dio poder a qualesquier justiçias conpe/24 tentes que de la cavsa puedan e deban conosçer, para que al dicho
mones/25 terio, frayles y convento los apremien a cunplir lo susodicho, rrenunçiando/26 en el dicho nonbre, qualesquier leyes de
su fabor, en vno con la general rre/27 nunçiaçion de leyes que ome faga no vala, e otorgo lo suso/28 dicho syendo presentes por
testigos, llamados e rrogados, Maria Perez de/29 Arçubiaga e Domingo de Artaçubiaga e Graçian de Hetorraechea,/30 vezinos de
la dicha villa, e firmolo de su nonbre, va testado do diz mayordomo,/31 e escripto entre rrenglones do diz syndico./32 Paso ante mi
Esteuan de Eztiola, fray Juan de Alçola./33
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(227i folioa) Obligaçion de Pedro de Yartua e Maria Perez/1 de Alçolaras, viuda./2
En la villa de Çeztona, a treynta e vn dias del mes de agosto, año de mill/3 e quinientos e quarenta y quatro años, en presençia
de mi, el escriuano publico, e testigos yuso/4 escriptos, Marina de Artiga, muger legitima de Juan de Arreche, vezina de la dicha/5
de Çeztona, dixo que se obligaba e obligo, con su persona e bienes muebles/6 e rrayzes, avidos e por aver, que daria, pagaria e
cunpliria los cargos y/7 devdas de la casa de Arreche la mayor, que ella ovo conprado y conpro a Pedro de/8 Yartua y Maria Peres
de Alçolaras, viuda, muger que fue de Martin de Balçola,/9 que son las legitimas de Pedro de Arreche y Catalina Maria de Arreche y
otras .../10 de Joan de Arreche y San Joan de Arreche y Catalina de Goyenechea, defuntos y la/11 su casa de Arreche la mayor, en lo
que estan por cunplir de çiento y dos ducados .../12 entiendase que entran en estos çiento y dos ducados, lo que hasta este dia tiene
pagados los/13 dichos cargos y devdas, y no sea tenudo a mas pagar, porque asi se abia/14 conçertado con los dichos Pedro y Maria
Perez aquellos que se/15 contienen en el testamento de la dicha Catalina de Goyenechea, e otras devdas verdaderas/16 devientes
de derecho, a pagar hasta en la dicha cantidad, para lo qual todo asy cun/17 plir e pagar e mantener, e no yr ni venir contra ello,
obligo a su persona e bienes,/18 abidos e por aver, e dio poder a qualesquier justiçias e juezes de los rreynos e señorios/19 de sus
magestades, para que la fagan ansy cunplir, vien asy como si sobre/20 ello obiesen contendido en juizio ante juez conpetente, y el
tal juez oviese dado/21 sentençia difinitiba e fuese por ella consentida e pasada en cosa juzgada, sobre/22 lo qual rrenunçio todas e
qualesquier leyes, fueros e derechos de que se podria ayudar/23 e aprobechar, en vno con la general rrenunçiaçion de leyes que ome
faga non vala,/24 e por ser muger rrenunçio las leyes de los enperadores Justiniano e Veliano, que son/25 en favor de las mugeres,
de las quales dixo que fue abisada de personas y letra/26 dos que de ellas sabian, en testimonio de lo qual lo otorgo ante mi, el dicho
escriuano, y testigos,/27 el dicho dia, mes e año e lugar susodicho, syendo presentes por testigos, llamados e/28 rrogados, Martin
Perez de Arçubiaga e Domingo de Artaçubiaga e Graçian de/29 Etorraechea, vezinos de la dicha villa, e porque dixo que no sabya
escribir, firmo/30 por ella vn testigo en este rregistro, ba testado o diz e para ello ansy, e do diz .../31 Martin Perez de Arçubiaga,/32
paso ante mi Esteban de Eztiola./33
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[XVI. m. (44-IX) 1]
1544-IX-1. Zestoa
Domingo Arronak Pedro Eskoriatza-Agirre harakinari emandako ordainagiria, ordura arte elkarrekin izandako tratuen kontuak
egin zituztelako.
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).

Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
(228a folioa) Carta de pago de Pedro de Aguirre, carniçero./1
En la villa de Çeztona, a primero dia del mes de setienbre, año de mill e quinientos/2 e quarenta y quatro años, en presençia de
mi, el escriuano publico, e testigos yuso escriptos,/3 Domingo de Arrona, vezino de la dicha villa, dio carta de pago y fin e quito/4 en
forma a Pedro de Aguirre, carniçero, vezino de la dicha villa, de todos los/5 dares y tomares que hasta oy, dicho dia, con el ha tenido
por escripturas/6 y obligaçiones y en otra manera, porque de todo le avia pagado/7 y satisfecho a toda su voluntad, y sobre la paga y
entrega, que de/8 presente no paresçe, rrenunçio la exeçion de la no numerata pecunia,/9 e las dos leyes del fuero e derecho, en todo
como en ellas se çontiene, para/10 ello ansy cunplir e pagar e no yr ni venyr contra ello, obligo a su perso/11 na e bienes, avidos e por
aver, e dio poder a qualesquier justiçias e jue/12 zes de los rreynos e señorios de sus magestades, para que le hagan ansy/13 cunplir,
bien asy como sy sobre ello oviesen contendido/14 en juizio ante juez conpetente, e el tal juez oviese dado sentençia/15 difinitiba e
fuese por el consentida e pasada en cosa juzgada,/16 sobre lo qual rrenunçio todas e qualesquier leyes, fueros e derechos de que se
podria/17 aprobechar, en vno con la general rrenunçiaçion de leyes que ome haga/18 non vala, e otorgo lo susodicho siendo presentes
por testigos, Anton de Arre/19 che y maestre Hernando de Olaçabal e Clemente de Aysoro, vezino de la dicha villa,/20 e firmolo de
su nonbre. Domingo de Arrona,/21 paso ante mi Esteban de Eztiola./22

[XVI. m. (44-IX) 2]
1544-IX-1. Zestoa
Martin Indoren emazte Katalina Urbietak Azpeitiko Martin Perez Erraztikoari eta Domingo Intxaustiri emandako ordainagiria,
12 dukateko ordainketa egin ziotelako.
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
(228a folioa) Carta de pago de Martin Perez de Herrazti y Domingo/23 de Ynchavsti, vezinos de Azpeitia./24
En el arraval de la villa de Çeztona, a primero dia del mes de setienbre,/25 año de mill e quynientos e quarenta y quatro años, en
presençia de mi, Este/26 van de Eztiola, escriuano de sus magestades y del numero de la dicha villa de Çeztona,/27
(228i folioa) y testigos yuso escriptos, Catalina de Hurvieta, muger legitima de Martin de Yndo,/1 vezina de la dicha villa, con
liçençia e avtoridad y espreso consentimiento que pidio/2 y demando al dicho Martin de Yndo, su marido, que presente estaba, y el

- 435 -

X Zestoa XVI. Mendean (1544)

ge lo dio/3 y conçedio la dicha liçençia para lo que de yuso sera contenido, dixo que dava e dio carta de pago/4 en forma a Martin
Perez de Herrazti e Domingo de Ynchavsti,/5 vezinos de la villa de Azpeitia, e a cada vno de ellos, de doze ducados de oro/6 y de
peso que avia rresçibido para en cuenta y parte de pago de los çiento/7 setenta e syete ducados y tres rreales que le estavan obligados
de dar/8 y pagar por presençia de mi, el dicho escriuano, por los aver rresçibido en presençia de/9 mi, el dicho escriuano, e testigos,
de que se dio por contenta e pagada de ellos, e se obligo/10 de no se los pidir mas estos dichos doze ducados, para lo qual todo
ansy cun/11 plir e pagar e mantener, obligo a su persona e bienes muebles e rrayzes,/12 abidos e por aver, e dio poder a qualesquier
justiçias para que la fagan ansy/13 cunplir e pagar, bien asy como sy sobre ello obiesen contendido en/14 juyzio ante juez conpetente,
e el tal juez oviese dado sentençia difinitiba/15 e fuese por ella consentida e pasada en cosa juzgada, e rrenunçio quales/16 quier
leyes de su fabor, en vno con la general rrenunçiaçion de leyes que ome/17 faga non vala, e por ser muger rrenunçio las leyes de los
enperadores/18 Justiniano e Veliano, que son en fabor e ayuda de las mugeres, de las quales/19 dixo que fue abisada de personas y
letrados que de ellas sabian, e juro solene/20 mente a Dios e a Santa Maria, e a la señal de la Cruz, que ternia, guardaria/21 e cunpliria
lo en esta carta contenido, e no yria ni vernia contra ello, so pena/22 de perjura, ynfame, fementida e yncurrir en caso de menos
valer,/23 y que no pidiria asoluçion de este juramento a nuestro mui santo padre ni prelado/24 ni persona que lo pueda conçeder, e
avnque de propio motibo le fuese conçe/25 dido, no vsaria de ello, e que so cargo del dicho juramento lo cunpliria asi,/26 testigos
son de esto al ver otorgar de esta dicha carta, Domingo de Echavçelin e/27 Anton de Arreche, vezinos de la villa, e Domingo de
Larravl,/28 y el dicho Martin de Yndo lo firmo de su nonbre, e por testigo firmo/29 Anton de Arreche, va testado do diz en for. Por
testigo Anton de Arreche,/30 Martin de Yndo,/31 paso ante mi Esteban de Eztiola./32

[XVI. m. (44-IX) 3]
1544-IX-2. Zestoa
Ibañarrietan bizi zen Maria Arrazolak seme Joaniko Arronaren izenean Joan Fernandez Arreitzakoari egindako errekerimendua,
Joan Arrona zenarena izandako baratzean etxe barria eraiki ez zuelako, eta Esteban Eztiola eskribauak eraikinaren egoeraz
egindako txostena.
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
(229a folioa) En el arrabal de la villa de Çeztona, a dos dias del mes de setienbre, año de mill e quinientos e quarenta y quatro
años,/1 en presençia de mi, Estevan de Eztiola, escriuano de sus magestades y del numero de la dicha villa de Çeztona, pareçio y
presente/2 Maria de Arraçola, moradora en Yvanarrieta, en juridiçion de la villa de Deva, e me entrego este rrequerimiento de yuso/3
e leer hizo a mi, el dicho escriuano, estando presentes Joan Fernandes de Arreyça, vezino de la dicha villa, su tenor del qual es este
que se sigue:/4
Escriuano que presente estays, dares por testimonio en manera que faga fee a mi,/5 Maria de Arraçola, por mi misma e por
Joanico de Arrona,/6 mi hijo, en como digo pido e rrequiero vna, dos, tres y mas/7 vezes, quantas de derecho puedo puedo y devo
a Iohn Fernandez de/8 Arreyça, vezino de esta dicha villa, no edifiqo el edifiçio nuevo que/9 ha yntentado e movido a edificar en
la huerta que fue del dicho/10 Juan de Arrona, que esta pegante a las casas del dicho Juan de/11 Arrona, porque todo ello hazia e
hizo en su perjuizio y del/13 dicho su hijo, y de la carta executoria que tienen de la sesta parte/14 de todos los bienes que quedaron
e fincaron del dicho Joan de Arrona,/15 porque tanbien le cave su sesta parte en la dicha huerta/16 donde ha yntentado a edificar, si
asy hiziere fara bien e lo/17 que debe, en otra manera dixo que protestava y protesto de se quexar/18 de el ante quyen e como viere
que les cunple, y mas protesto/19 que no le seria pagado cosa alguna que en el dicho edifiçio fiziese/20 ni gastase, pues era en no ...?
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de no le rrestituyr su parte,/21 estando como estava condenado, e de como lo dezia, pedia e/22 rrequeria lo pidio por testimonio, y
tanbien des estado en que/23 estava el dicho edifiçio, lo pidio asy mismo por testimonio./24
E asy presentado e leydo este dicho rrequerimiento al dicho Joan Fernandes de Arreyça,/25 que presente estava, la dicha Maria
de Arrazola, por sy e por el dicho/26 Joanico de Arrona, su hijo, por la via, horden, forma e manera que/27 mejor podia e devia de
derecho, dixo que dezia, pedia e rrequeria/28 al dicho Joan Fernandes segund que de suso se contiene, e pidiolo por testimonio,/29 y
rrequirio a mi, el dicho escriuano, le diese testimonio del estado en que estava/30 la obra y edifiçio de que con el dicho rrequerimiento
se hazia minçion,/31 viendolo yo ocularmente, e visto por mi, el dicho escriuano, digo que la dicha/32
(229i folioa) obra y edifiçio se haze nuevamente en la huerta que ha seydo de luengos tienpos en .../1 y esta fecho armado de
madera la mayor parte de la dicha huerta para .../2 segund paresçe y demuestra y no esta rreparada de rripia ni .../3 delantera çerrada
ni tanpoco en las otras laderas, eçeto la que es/4 pegante a la pared de la casa prinçipal, que fue del dicho Joan de Arrona, que/5
esta, como dicho tengo, por rripiar y no tiene teja alguna que yo viese,/6 y esta vn pedaço de la delante hazia sobre el camino que va
de/7 Guruçeaga a la casa del dicho Joan Fernandes, por alça e .../8 de madera, eçeto que vn puntal de vn madero largo que esta/9 en
la parte de hazia el mançanal que posee Pedro Martines de Balçola/10 esta estrechado algo adelante hazia el dicho camino y ...?/11
de ello doy testimonio, de todo lo qual el dicho Joan Fernandes pidio tres/12 lado, y son testigos Anton de Arreche y Françisco de
Enparan, vezinos/13 de la villa./14 Estevan de Eztiola./15

[XVI. m. (44-IX) 4]
1544-IX-3. Zestoa
Arroako Martin Kortazarrek eta Joan Zugastik Zestoako Maria Perez Idiakaizkoari eta seme Martin Lizarraratsi emandako
obligazio-agiria, 50 kintal burdina pletina Beduan emateko konpromisoa hartuz. Martin Kortazarrek eta Joan Zugastik Domingo
Arrona fidatzailea obligazio hartatik onik ateratzeko hartutako konpromisoa. Domingo Arronak Arroako Martin Kortazarri
emandako ordainagiria, egun hartan egindako obligazio-agiria alde batera utzita, gainerako kontuak garbitu zituztelako.
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
(230a folioa) Obligaçion de Martin de Liçarraras y su madre Maria Perez./1
En la villa de Santa Cruz de Çeztona, a tres dias del mes de setienbre de mill e quinientos/2 e quarenta e quatro años, en presençia de mi,
Esteban de Eztiola, escribano de/3 sus magestades e del numero de la dicha villa, e testigos de yuso escritos,/4 Martin de Arrona e Joan de
Çugazti, vezinos de la villa de Deua, como/5 prinçipales dehudores, e Domingo de Arrona, vezino de la villa/6 de Çeztona, como su fiador
de ellos e prinçipal pagador, todos/7 tres juntamente, e cada vno e qualquier de ellos por si e por el/8 todo yn solidun, rrenunçiando la ley de
duobus rres debendi/9 e la avtentica oquita presente de fide jusoribus, e todas las otras leyes/10 que hablan en rrazon de la mancomunidad,
en todo e por todo como/11 en ellas, y en cada vna de ellas, se contiene, dixieron que se/12 obligaban e obligaron por sus personas e bienes
muebles e/13 rrayzes e semovientes, derechos e açiones, abidos e por auer,/14 de dar e pagar a Maria Perez de Ydiacayz e Martin de
Liçarraras,/15 su hijo, e a cada vno de ellos, çinquenta quintales de buen fierro/16 platina, puestos e acarreados en el puerto e rrenteria de
Bedua,/17 fuera del peso, por rrazon que su montamiento e balor, preçio/18 ygoalado entre ellos a preçio de cada quintal del dicho fierro
a doze/19 rreales e diez maravedis, de los quales se dieron por contentos y en/20 tregados a toda su boluntad, por los auer rreçibido en
presençia/21 del escribano de esta carta en buenos dineros contados,/22 de que se dieron por contentos y entregados a toda su boluntad,/23
los quales dichos çinquenta quintales se obligaron de se los dar e/24 pagar en todo el mes de henero primero que verna del/25 año venidero
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de mill quinientos e quarenta e çinco años, so pena/26 del doblo e costas, daños, yntereses e menoscabos que se le/27 rrecresçieren, para lo
qual todo que dicho es asi tener e guardar e cun/28 plir e pagar, e no yr ni benir contra ello ellos ni alguno de ellos,/29
(230i folioa) obligaron a las dichas sus personas e bienes, e por esta presente carta dieron/1 todo su poder cunplido a todas e
qualesquier justiçias e juezes/2 de los rreynos e señorios de sus magestades, e de fuera de ellos, doquier/3 que esta carta paresçiere,
a cuya juridiçion e juzgado se sometieron,/4 rrenunçiando su propio fuero e juridiçion e domiçilio, e la ley/5 si conbenerit de
juridiçione oniun judicun, para que por todos los/6 rremedios e rrigores del derecho los apremien e conpelan a tener/7 e guardar e
cunplir e mantener lo susodicho, en prinçipal e costas,/8 bien asi e a tan cunplidamente como si sobre ello hubiesen contendido/9 en
juizio ante juez conptente, y el tal juez hubiese senten/10 çia, e la tal sentençia fuese pasada en cosa juzgada, seyendo por nos,/11
e cada vno de nos, consentida, sobre lo qual rrenunçiaron todas e/12 qualesquier leyes, fueros e derechos de que se podrian valer
e aprobechar,/13 en vno con la general rrenunçiaçion de leyes que home haga non vala,/14 en testimonio de lo qual lo otorgaron
ante mi, el dicho escribano, e testigos/15 de juso escriptos, el dicho dia, mes e año e lugar susodicho, seyendo a ello presen/16 tes
por testigos, llamados e rrogados, don Joan de Garraça e Bartolome de Chiriboga/17 e Anton de Arreche, vezinos de la dicha villa,
e firmaron las dichas partes otorgan/18 tes, eçeto que por el dicho Joan de Çugazti firmo el dicho don Joan, por/19 que no sauia
escribir,/20 va escripto entre rrenglones do diz de Çeztona, e do diz presente de, e do/21 diz Arrona vala, e testado do diz Artaça.
Domingo de Arrona,/22 testigo Joanes de Garraça,/23 Martin de Cortaçar,/24 paso ante mi Esteban de Eztiola./25
Los dichos Martin de Cortaçar y Joan de Çugazti se obligaron de sacar/26 a paz e a salvo de esta fiança e obligaçion, porque dixeron
que la/27 devda hera de ellos, y no del dicho Domingo de Arrona, e a rruego/28 de ellos abia entrado en esta obligaçion, testigos don
Joan de Garraça e Bartolome de/29 Chiriboga e Anton de Arreche, bezinos de la dicha billa, e firmo el dicho Martin de/30 Cortaçar por
si, e por el dicho Joan de Çugazti el dicho don Joan./31 Martin de Cortaçar, Joanes de Garraça,/32 paso ante mi Estevan de Eztiola./33
(231a folioa) carta de pago de Martin de Cortaçar./1
En la villa de Çeztona, a tres dias del mes de setienbre, año de mill e quinientos e quarenta/2 y quatro años, en presençia de mi, el
escriuano publico, e testigos yuso escriptos, Domingo de Arrona,/3 vezino de la dicha villa, dixo que dava e dio carta de pago y fin e
quyto en forma a Martin de/4 Arrona de Cortaçar, de todos los dares y tomares que hasta oy dia con el a/5 avido, porque de todo le avia
pagado a toda su voluntad, y sobre la paga, que no/6 paresçe de presente, rrenunçio la exeçion de la no numerata pecunia, e las dos/7
leyes del fuero e derecho, en todo y por todo como en ellos se contiene, e dio/8 por ningunos qualesquier obligaçiones e otros rrecavdos
que contra el tenga,/9 eçeto que oy, dicho dia, el como fiador del dicho Martin de Arrona e Joan de Çugazti se/10 avia obligado por
çinquenta quintales de fierro yn solidun, a pagar a Martin de Liçarraras/11 e su madre, y el dicho Martin de Arrona e Joan de Çugazti
se abian obligado a le/12 sacar a paz e a salbo, que esta dicha obligaçion le quede en salbo/13 de la fiança que les hizo, en lo demas le
dio la dicha carta de pago, para lo/14 qual ansy cunplir obligo a su persona e bienes, e dio poder a qualesquier justiçias/15 para que le
hagan ansy cunplir, e rrenunçio qualesquier leyes de su favor, en vno con la/16 general rrenunçiaçion de leyes que ome faga non vala,
e otorgo/17 lo susodicho siendo presentes por testigos, Vartolome de Chiriboga e don Joan de/18 Garraça e Anton de Arreche, vezinos
de la dicha villa, e firmolo de su nonbre, y tanbien/19 firmo vn testigo. Domingo de Arrona./20 Paso ante mi Esteban de Eztiola./21

[XVI. m. (44-IX) 5]
1544-IX-3. Zestoa
Zestoako Joanes Garratza apaizak Bartolome Txiribogari emandako ordainagiria, 5,5 dukateko zorragatik ondasunak exekutatu
ondoren, zorra eta auzi-gastuak ordaindu egin zizkiolako.
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”).
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Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
(231a folioa) Carta de pago del bachiller (sic) Bartolome de Chiriboga./22
En Çeztona, a tres dias del mes de setienbre, año de mill e quinientos e/23 quarenta y quatro años, en presençia de mi, el escriuano
publico, e testigos yuso escriptos,/24 don Joan de Garraça, clerigo presvitero, vezino de la dicha villa, dio carta de pago en forma/25
a Vartolome de Chiriboga, herrero, vezino de la dicha villa, e sus bienes, de çinco/26 ducados y medio, por que fue executado a su
pedimiento en este año presente, y pasado/27
(231i folioa) rremate y toma de posesion y fecho catura, y mas dy/1 syeteçientos/2 y veynte maravedis de costas contenidas en
la tasaçion, por los aver el .../3 y rreçibido en presençia de mi, el escriuano, e testigos, de esta carta, y se obligo/4 de no se los pidir
mas cosa alguna de ellos, y para ello obligo a sus bienes espi/5 rituales y tenporales, e dio poder a qualesquier justiçias para que ge
los fagan/6 ansy cunplir, vien asi como si sobre ello oviesen contendido en juizio ante/7 juez conpetente, e el tal juez oviese dado
sentençia difinitiba e fuese por el/8 consentida e pasada en cosa juzgada, sobre lo qual rrenunçio qualesquier/9 leyes de su fabor, en
vno con la general rrenunçiaçion de leyes que ome haga/10 non vala, e otorgo lo susodicho siendo presentes por testigos, Joan de
Vengo/11 echea y Anton de Arreche y Martin de Hondalde, el joven, vezinos de la dicha/12 villa, e firmolo de su nonbre, va testado
do diz ochoçientos maravedis de/13 costas y carçelajes, por los aver rresçibido, y do dyz y sobre la paga/14 vala por testado. Joanes
de Garraça,/15 passo ante mi Esteban de Eztiola./16

[XVI. m. (44-IX) 6]
1544-IX-3/8. Aizarna, Arroa
Zestoako San Joan Perez Idiakitz-Lilikoa lizentziatu eta arbitroak Zumaiako Joan Lopez Sasiolakoak Arroako Joan Sorazu
bikarioarekin eta Joan Zugastirekin zuen auzian emandako epaia. Joan Sorazuri eta Joan Zugastiri eskribauak epairen berri emanez
egindako agiriak.
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
(232a folioa) Sentençia entre el vicario de Arrona y Iohan Lopez de Sasiola/1 y Çugazti./2
Visto el poder conpromisario que me dieron don Juan de Sorasu,/3 clerigo, y Joan Lopez de Sasiola y Juan de Çugazti, y cada
vno de ellos,/4 por lo que les toca, y el proçeso de entre los dichos Joan Lopez y don Joan/5 sentençiado por el señor corregidor,
y el otro proçeso fecho contra/6 Juan de Çugazti ante el dicho corregidor y su comision e querella del dicho/7 Juan Lopez, e avida
ynformaçion de las partes sobre el otro/8 pleyto de entre los dichos don Joan y Juan Lopez ante el señor obispo de/9 Panplona y su
vicario general, y los gastos y culpa de las partes/10 y lo que mas ver se rrequeria para arvitrar:/11
Fallo que debo arvitrar y arvitro y mando primeramente/12 que el dicho Joan de Çugazti de y pague al dicho Joan Lopez y a
quien su/13 poder oviere, dos ducados de oro, por rrazon de la costa que/14 hizo en el pleyto de con el dicho Joan de Çugazti, y que
se los de y pague/15 hasta seys dias primeros seguientes, en los quales le condeno,/16 dandole por libre de lo demas que gasto el
dicho Joan Lopez,/17 y de la culpa que contra el podia aver por lo que hablo e hizo/18 contra el dicho Juan Lopez y se començo el
dicho pleyto./19
Y con tanto pongo perpetuo sylençio al dicho Joan Lopez, para que/20 otra ni mas cosa no pida, çibil ni criminalmente al dicho
Joan/21 de Çugazti, por el dicho pleyto y cavsa perpetuamente, abiendo/22 le por apartado y desistido del dicho pleyto y querella,
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y dan/23 dolos por perdonados de parte a parte, en juizio y fuera./24 Otrosy, mirando lo mucho que el dicho Joan Lopez ha gastado
asy ante el/25 corregidor como en el consystorio de Panplona y sus juezes y comi/26 sarios, porque contra el dicho vicario se falla
mui poca culpa o ninguna,/27 que debo de conpensar y conpenso los gastos del vno con los del/28 otro, asy los judiçiales como
los estrajudiçiales por ellos fechos/29 en prosecuçion de los dichos pleytos, eçeto que por rrazon de lo que el dicho/30 don Joan de
Sorasu gasto despues de la querella y acusaçion que/31 dio ante el señor corregidor en el dicho Joan Lopez, fuera condenado/32 sy
don Joan no huviera desistido en alguna emienda de ello, y/33
(232i folioa) tanvien arvitrando por otros rrespetos, condeno al dicho don Joan/1 dos ducados de oro, y con tanto doy por libres y
quitos a los vnos/2 del otro y a los otros del otro y otros, y a cada vno/3 de ellos, condenandoles, como les condeno, que no prosygan
mas/4 ninguno ni alguno de ellos, los dichos tress plitos ni alguno ni ninguno/5 de ellos en ningun juizio seglar ni eclesyastico,
aviendolos/6 por desistidos y apartados de ellos y por perdonados, para que/7 çibil ni criminalmente no se pidan otra ni mas .../8
por sy ni por otro direte yndirete ni por ofiçio .../9 ni por otro ningund rremedio, so pena que si por ellos, o alguno de ellos,/10 e por
qualquier juez, avnque sea a ynstançia de otro o .../11 o en otra manera fiziere gastar, penar o multar algo a qual/12 quier de los dichos
pleytos, y mas so la pena del conpromiso, de/13 manera que los dichos don Joan, Joan Lopez ni Joan de Çugazti, los tres que .../14
pagando lo que dicho es, y si a pedimiento de parte o de ofiçio otra cosa .../15 por rrazon de los dichos pleytos o otras palabras o cosas
conve/16 nientes a ellos, que todo ello de y pague el otro que este plito, e qual/17 quier de ellos, ovo començado, y avnque sea de
ofiçio al que las/18 pagare o fuere ovedinete, e asy lo declaro, pronunçio e ar/19 vitro, condenandolos al cunplimiento de todo lo que
dicho es, so las/20 dichas penas, y aviendo por prorrogado el termino del conpromiso,/21 como paresçe ante el presente escriuano,
por la facultad que/22 me dieron, y al escriuano paguen a vista del dicho escriuano su travajo/23 y salario los dichos don Joan y Joan
Lopez a medias, cada/24 seys rreales, y a mi cada otros treynta, va testado do diz de las otras./25 El liçençiado Ydiacayz./26
Dada e pronunçiada fue esta sentençia arbitraria por el/27 liçençiado Ydiacayz, juez arvitro que en la sentençia firmo su nonbre,
en/28
(233a folioa) Ayçarna, a tres dias del mes de setienbre, año de mill e/1 quinientos e quarenta y quatro años, syendo presentes por
testigos/2 Anton de Soraçabal y Domingo de Azpuru y Domingo/3 de Legarda, vezinos de la dicha villa, yo, Estevan de Eztiola,
escriuano,/4 fui presente./5 Esteban de Eztiola./6
En el lugar de Arrona, juridiçion de la villa de Deba, a siete dias del mes de/7 setienbre, año de mill e quinientos y quarenta
y quatro años, yo/8 Esteban de Yztiola, (sic) escriuano de sus magestades y del numero de la villa de Çestona,/9 ley y notifique
esta sentençia arbitraria en esta otra oja escripta, dada/10 por el liçençiado Ydiacayz, juez arbitro, a don Juan de Sorasu, clerigo/11
presbitero en el conthenido, en su persona, el qual dixo que le/12 oya, testigos Domingo de Arrona y Anton de Arreche, vezinos
de/13 la dicha villa de Çestona, doy fee de ello yo, Esteuan de Eztiola./14
En el lugar de Arrona, juridiçion de la villa de Deva, a ocho dias/15 del mes de setienbre, año de mill e quinientos y quarenta
y quatro años, yo,/16 Esteban de Yztiola, (sic) escriuano de sus magestades y del numero de la villa de Çeztona, ley/17 e notifique
esta dicha sentençia arbitraria a Juan de Çugazti en el conte/18 nido, en persona del dicho Juan de Çugazti, el qual dixo que lo/19
oya, testigos Anton de Arreche e Juan Martinez de Legarda,/20 vezinos de la dicha villa de Çestona, doy fee de ello yo,/21 Esteuan
de Eztiola./22
(233i folioa) El conpromiso de esta sentençia fallaran por/1 su horden en este rregistro a syete/2 de julio de este año presente, y
tan/3 vien las prorrogaçiones/4 fallaran en este rregistro./5
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[XVI. m. (44-IX) 7]
1544-IX-5. Zestoa
Zestoako Maria Arbestainek, Indietan Panama aldean hil zen Martin Ibañez Amilibikoa seme zenari egin zizkioten zorrak kobra
zitzaten, Esteban Akertzari, Domingo Lizarraratsi, Fernando Amilibia semeari eta Joan Legardari emandako ahalordea.
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
(234a folioa) Poder de doña Maria de Arbeztayn./1
En la villa de Santa Cruz de Çeztona, de la probinçia de Guipuzcoa, a çinco dias/2 del mes de setienbre, año de mill/3 e quinientos
e quarenta y quatro años, en presençia de mi, Esteban de Eztiola, escriuano/4 de sus magestades y del numero de la dicha villa, y
testigos yuso escriptos, doña Maria de Arveztayn,/5 viuda, muger legitima que fue de Joan Martines de Amilibia, escriuano, vezina
de la dicha villa,/6 dixo que dava e dio todo su poder cunplido, libre, lleno y bastante, segund/7 que de derecho mas puede y deve
valer, con libre, franca e general administraçion,/8 a Esteban de Aquearça e Domingo de Liçarraras e Fernando de Amilibia, su
hijo,/9 e Joan de Legarda, veiznos de la dicha villa de Çeztona, e Martin Ybanes de Amilibia, su hijo, vezinos de la dicha villa, e
a cada vno e qualquier de ellos por/10 sy yn solidun, espeçialmente para que por ella y en su nonbre puedan/11 pidir e demandar,
rrecavdar, rreçibir, aver y cobrar de Françisco Rrodriguez,/12 estante en Panama, en las Yndias de Castilla del oro, diez e syete pe/13
sos de oro, diez e syete pesos de oro, de valor de a quatroçientos y/14 çinquenta maravedis cada peso, y de Luys de Aranda, fator de
sus magestades en el/14 rrio de San Joan, vezino e rregidor de la çibdad de Vuenaventura, noventa/15 e quatro pesos de oro, de valor
cada peso de a los dichos quatroçientos/16 e çinquenta maravedis, de oro mayor que cada vno de ellos le devia por/17 conosçimiento
y obligaçion a Juan Ybanes de Amilibia, su hijo defunto,/18 vezino que fue de la dicha villa, cuyo heredero ella dixo que hera, con
benefiçio/19 de ynventario, al tenor de çierto pedimiento por ella fecho ante Juan Fernandes/20 de Arreyça, alcalde hordinario en la
dicha villa de Çeztona, a los quales dichos conosçimiento/21 y obligaçion dixo que se rreferia e rreferio, e ansi mismo puedan/22
cobrar de Juan Vavtista Gardel, otros quarenta pesos de oro que/23 debia al dicho Joan Ybanes por vn conosçimiento o lo contenido
en el dicho conosçimiento/24 y de otras qualesquier persona o personas de qualquier estado y condiçion/25 que sean, puedan cobrar
y rreçibir todos e qualesquier bienes e maravedis e ducados/26 e castellanos e pesos de oro, e otras cosas que al dicho Joan Ybanes,
su hijo,/27 le heran devidos y a ella le pertenesçian como a tal su heredera,/28 e de lo que rreçibieren e cobraren puedan dar y den
carta o cartas de pago/29 y de fin e quyto, las que sean menester, y valan y sean firmes como/30 sy ella misma, como heredera del
dicho su hijo Joan Ybanes las diese y/31 otorgase presente siendo, avnque sean tales que, segund derecho rrequyera y/32 deba aver
su mas espeçial poder e mandado e presençia personal, e si/33 fuere neçesario venir a contienda de juizio sobre la rrecavdança de
los dichos/34
(234i folioa) bienes e maravedis e pesos de oro, e otras cosas, puedan paresçer e parez/1 can ante todas e qualesquier justiçias
e juezes, eclesiasticas e seglares,/2 que de la cavsa o cavsas puedan e devan conosçer, e pedir e demandar, de/3 fender, rresponder,
negar e conosçer e presentar testigos, escripturas e probanças,/4 e ver presentar, jurar e conosçer las de las otras partes, e los tachar e
pedir/5 publicaçion, e concluyr e oyr sentençia o sentençias ynterlocutorias e difinitibas, e/6 consentir e apelar e suplicar, e los seguir
hasta los fenesçer e aca/7 bar, e haser pedimientos, rrequerimientos, avtos e protestaçiones, enbargos, entre/8 gas, execuçiones,
ventas e rremates de bienes e aprehender de posesiones de/9 bienes, e haser presiones de personas, e puedan haser en su anima
juramentos de/10 calunia e deçisorio diziendo verdad, e haser otros avtos judiçiales y/11 estrajudiçiales e diligençias que ella misma,
como madre y/12 heredera que lo hera, con benefiçio de ynventario, podria haser presente/13 siendo, avnque sean de los casos e
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cosas que, segund derecho, rrequyeren/14 su mas espeçial poder e mandado e presençia personal, e puedan los susodichos,/15 e
cada vno de ellos, sostituir vn procurador o dos o mas, quantos sean me/16 nester, e los rrebocar e poner otros de nuevo, e quan
cunpli/17 do e bastante poder ella, como madre y heredera del dicho su hijo,/18 podria dar, otro tal y tan cunplido y ese mismo les
dio e/19 otorgo a los susodichos e sus sostitutos, e a cada vno de ellos, con to/20 das sus ynçidençias e dependençias, anexidades e
conexida/21 des, e los rrelebo a los susodichos, e a cada vno de ellos, e sus sostitutos,/22 de toda carga de satisdaçion e fiança, so
la clavsula qu es dicha/23 en latin judiçio sisti judicatun solui, con todas sus clavsulas acostun/24 vradas, e para aver por bueno e
firme este dicho poder e lo que en vertud/25 de el en su nonbre fuere fecho, dicho, avtuado e procurado e cobrado e ../26 y carta o
cartas de pago que dieren e otorgaren los susodichos, e cada vno/27 de ellos, e sus sostitutos, e no yr ni venir contra ello, obligo a su
persona/28 e bienes muebles e rrayzes, avidos e por aver, en testimonio de lo qual lo otor/29 go ante mi, el dicho escriuano, e testigos,
segun dicho es, le dicho dia, mes e año/30 e lugar susodicho, siendo presentes por testigos, llamados e rrogados,/31 Domingo de
Garraça y Domingo de Azpee y Graçian de Arçaluz, vezinos de la/32 dicha villa, e porque dixo que no sabia escribir, firmo por ella
e/33 a su rruego vn testigo en este rregistro, va escripto entre rrenglones, o diz e Martin Ybanes de/34 Amilibia, su hijo, vezino de la
villa de Çumaya, e testado do diz del año del nasçimiento de/35 nuestro saluador Ihuxpo./36 Por testigo Domingo de Garraça, paso
ante mi Esteuan de Eztiola./37

[XVI. m. (44-IX) 8]
1544-IX-7. Zestoa
Zumaiako Joan Fernandez Indokoaren Maria Migel Ziotzaga alargunak eta Pedro Indok, alargunaren seme Fernando Indo
adingabearen izenean, Gipuzkoako korrejimenduko Andres Migelez Elorregikoa prokuradoreari emandako ahalordea, Migel Perez
Indanetakoaren aurka korrejidorearen aurrean Joan Fernandezen heriotzaz eginda zeuzkaten salaketa eta auziak bertan behera utz
zitzan.
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).

Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
(235a folioa) Poder de Pedro de Yndo e la muger de Joan Fernandes de Yndo/1 por si e su hijo Hernando./2
En el arraval de la villa de Çeztona, a syete dias del mes de setienbre, año de mill/3 e quinientos e quarenta y quatro años, en
presençia de mi, Estevan de Eztiola, escriuano de/4 sus magestades y del numero de la dicha villa de Çeztona, e testigos yuso
escriptos, Maria Miguel de Çioçaga,/5 viuda, muger que fue de Iohan Hernandez de Yndo, su marido defunto, y Pedro de Yndo,
vezinos de la/6 villa de Çumaya, por si mismos y como tutores y curadores que dixeron ser de las personas e bienes/7 de Hernando de
Yndo, hijo del dicho Joan Fernandes de Yndo y de la dicha Maria Miguel de Çioçaga, que les fue disçerni/8 da por juez conpetente,
dixeron que daban e dieron todo su poder cunplido, libre, lleno e bastante,/9 segun que de derecho mas puede y deve valer, con libre,
franca y general administraçion, a Andres Mi/10 guelez de Elorregui, procurador de cavsas en la avdiençía del señor corregidor,/11
espeçialmente para que por ellos y en su nonbre, y de/12 cada vno de ellos, y del dicho Hernando de Yndo, su menor, pueda pidir
venia e liçençia al/13 señor corregidor de esta probinçia de Guipuzcoa e otros juezes que de la cavsa que de yuso se hara minçion
conoscan, para que puedan desistir y se desistan e aparten/14 los susodichos, e cada vno de ellos, por si y en nonbre del dicho
su menor, de qualquier querellas e acusaçiones que tienen/15 e tengan dadas ante el dicho señor corregidor contra Miguel Perez
de Yndaneta, vezino de la dicha villa de/16 Çumaya, sobre rrazon de la muerte del dicho Joan Fernandes de Yndo, hermano del
dicho Pedro de Yndo, marido de la/17 dicha Maria Miguel, padre del dicho Hernando de Yndo, su menor, porque en apartase e
desistiese/18 de las dichas querellas e acusaçiones los susodichos e cada vno de ellos y el dicho su menor, es mui/19 creçida vtilidad
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y probecho del dicho Hernando de Yndo, su menor e suyo de ellos, y de cada vno de ellos,/20 çerca de lo qual dixeron que se
ofreçian e ofreçieron a dar al dicho señor corregidor ynformaçion/21 bastante en devida forma, y çerca lo susodicho e cada cosa e
parte de ello, por los susodichos e/22 cada vno de ellos y el dicho su menor, puedan hazer y hagan qualesquier avtos, pedimientos
e rrequeri/23 mientos e juramentos en su anima de ellos y de cada vno de ellos y del dicho su menor, los que convengan/24 para
obtener e alcançar la dicha liçençia e venia del dicho señor corregidor, para hazer la dicha otro juez conpe/25 tente que de la cavsa
pueda e deva conosçer, y sobre pidir, neçesario siendo, comision en forma/26 para aver de dar la dicha ynformaçion, e asi avida e
contenida la dicha liçençia para aver de haser/27 la dicha abalaçion e desistimiento, se pueda desistir e desista de las dichas querellas
e acusa/28 çiones por ellos, e cada vno de ellos, por si y en nonbre del dicho su menor dadas ante el dicho/29 señor corregidor contra
el dicho Miguel Perez, sobre rrazon de la muerte del dicho Joan Fernandes de Yndo y de todo lo/30 de ello dependiente, haziendo,
como dicho es, juramento e juramentos en su anima de ellos, e de cada vno de ellos, e del dicho/31 su menor, que no lo hazian
maliçiosamente, ni porque se temiesen de no alcançar justiçia y/32 salbo, dixeron que lo hazian por seruiçio de Dios e por rruego e
encargo de buenos onbres e ...? e lo pida asi fazer/33 por testimonio el dicho desistimiento, y para ello pueda sostituir procuradores,
vno o mas, e los rrebocar e poner otros,/34 el qual dicho poder le dieron con todas sus ynçidençias e dependençias, anexidades y
conexidades, e le/35 rrelevaron, a es e sus sostitutos, de toda carga de satisdaçion e fiança, e para aver por bueno e firme este/36
dicho poder e lo que por vertud de el en su nonbre fiziere e avtuare e desistimientos fiziere por ellos e por el dicho su menor, e/37
no yr ni venir contra ello, obligaron a sus personas e bienes, e a la persona e bienes del dicho su menor, abidos e por aver,/38 son
testigos Niculas Martines de Eguya, cuya es la casa e solar de Yraeta,/39 y Martin Perez de Arçuviaga e Tomas de Azcona, vezinos
de la dicha villa de Çeztona,/40 y Lope Fernandes de Çumaya, vezino de la dicha villa de Çumaya, e el dicho Pedro de Yndo lo/41
firmo de su nonbre, y por la dicha Maria Miguel firmo por ella vn testigo, va escripto entre rrenglones, do diz e otros/42 ... juezes que
de la cavsa que de yuso se hara minçion conosçen, y do diz para haser la dicha vala./43 Pedro de Yndo, por testigo Martin Perez de
Arçubiaga,/44 paso ante mi Estevan de Eztiola./44

[XVI. m. (44-IX) 9]
1544-IX-8. Zestoa
Aizarnazabalgo Martin Etxezarretak Zestoako Domingo Arronari emandako obligazio-agiria, 3 kintal burdina pletinatan
Oikiako errenterian ordaintzeko konpromisoa hartuz.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Esteban Eztiola. Foliazioa: 345: 2/001625 paper sorta. Letra prozesala.
(Oharra: folioen i = “iruntzia” edo “vuelto” da).

Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
(235i folioa) Obligaçion de Domingo de Arrona./1
En la villa de Çeztona, a ocho dias del mes de setienbre, año de mill e quinientos/2 y quarenta y quatro años, en presençia de mi,
el escriuano publico, e testigos yuso escriptos, Martin/3 de Echeçarreta, vezino de la dicha villa de Çumaya, se obligo con su persona
e bienes muebles/4 e rrayzes, abidos e por aver, de dar e pagar a Domingo de Arrona, vezino de la dicha villa/5 de Çeztona, o su
boz, tres quintales de buen fierro platina, puestos en su poder en la/6 rrenteria de Oiquina, fuera del peso, libres de todos derechos,
pagados para el dia e/7 fiesta de señor Sant Andres primero que verna, so pena del doblo e costas, rrato ma/8 nente pacto, por rrazon
que su montamiento e valor, preçio ygualado entre ellos, dixo e/9 confeso aber tomado e rreçibido rrealmente y con efecto del dicho
Domingo de/10 Arrona, y en rrazon de la paga, que no paresçe de presente, rrenunçio la exeçion de la no/11 numerata pecunia, e las
dos leyes del fuero y derecho, en todo e por todo como/12 en ellas se contiene, para lo qual todo que dicho es asy tener e guardar,
cun/13 plir e pagar e no yr ni venir contra ello, obligo a la dicha su persona e bienes/14 muebles e rrayzes, avidos e por aver, e por
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esta carta dio poder cunplido/15 a todas e qualesquier justiçias e juezes de los rreynos e señorios de sus magestades e/16 de fuera
de ellos, doquier que esta carta paresçiere, a cuya juridiçion e/17 juzgado se sometio, rrenunçiando su propio fuero e juridiçion
e/18 domiçilio, e la ley sit convenerit de juridiçione oniun judicun, para/19 que por todos los rremedios e rrigores del derecho los
apremien a/20 cunplir e pagar e mantener lo susodicho, prinçipal y costas,/21 vien asi e a tan cunplidamente como sy sobre ello
ovie/22 sen contendido en juizio ante juez conpetente, e el tal juez oviese/23 dado sentençia difinitiba e fuese por el consentida
e pasada en cosa/24 juzgada, sobre lo qual rrenunçio todas e qualesquier leyes, fueros e derechos/25 de que se podria ayudar e
aprobechar, en vno con la general rrenunçia/26 çion de leyes que ome haga non vala, e otorgo lo susodicho siendo presen/27 tes por
testigos, llamados e rrogados, Hurbano de Chiriboga e Domingo de/28 Azpee e Anton de Arreche, vezinos de la dicha villa, e porque
dixo que no sabia/29 escribir, firmo por el vn testigo en este rregistro, yo, el dicho escriuano, conozco al otrogante./30 Por testigo
Anton de Arreche,/31 passo ante mi Esteban de Eztiola./32

[XVI. m. (44-IX) 10]
1544-IX-8. Arroa, Zestoa
Domingo Arretxe-Etxenagusia hargin-maisuak Joan Legardari emandako obligazio-agiria, seme Joan Arretxe zenak Joan
Legardari egindako 2 dukateko zorra ordaintzeko konpromisoa hartuz. Joan Legardak Martin Zuuberi Legardatxiki etxea eta
ondasunak 4 urterako errentan emateko egindako kontratua.
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
(236a folioa) Obligaçion de Domingo de Juan de Legarda./1
En el lugar de Arrona, en juridiçion de la villa de Deba, a ocho dias del mes/2 de setienbre, año de mill e quinientos e quarenta
y quatro años, en presen/3 çia de mi, el escriuano publico, e testigos yuso escriptos, Domingo de Echenagussia, maestre can/4 tero,
vezino de la dicha villa de Deba, dixo que se obligava e obligo con su persona/5 e bienes muebles e rrayzes, avidos e por aver, de dar
y pagar/6 a Joan de Legarda, vezino de la villa de Çeztona, e su boz, dos ducados de/7 oro e de peso, puestos en su poder, pagados
para dende el dia de señor/8 San Miguel de setienbre primero que verna en vn año cunplido primero/9 syguiente, so pena del doblo
y costas, rrato manente pacto, por rrazon/10 que Joan de Arreche, su hijo defunto, ge los debia de prestido que ellos le fizo,/11 como
paresçia por vn conosçimiento firmado de su nonbre, que de el mostro,/12 y de otros testigos, que por el fue rreconosçida y era el
de ello savidor, y/13 haziendo devda y cargo ageno suyo propio, se obligo a ge los pagar/14 para el dicho plazo, e neçesario siendo,
sobre la paga y entrega, que no/15 paresçe de presente, rrenunçio la exeçion de la no numerata pecunia,/16 e las dos leyes del fuero
e del derecho, en todo e por todo como/17 en ellas se contiene, para lo qual todo asi cunplir e pagar e mantener,/18 e no yr ni venir
contra ello, obligo a la dicha su persona e bienes, e dio/19 poder a 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 juz/21 gado se sometieron, rrenunçiando su
propio fuero e juridiçion e domi/22 çilio, e la ley sit convenerit de juridiçione oniun judicun, para que por/23 todos los rermedios e
rrigores del derecho los apremien a cunplir e pagar/24 esta dicha devda prinçipal con mas las costas que se rrecresçieren, bien/25 asy
como si sobre ello oviesen contendido en juizio ante juez conpe/26 tente, e el tal juez oviese dado sentençia difinitiba e fuese por ellos
consen/27 tida e pasada en cosa juzgada, sobre lo qual rrenunçio todas e quales/28 quier leyes, fueros e derechos de que se podria
aprobechar, en vno con la general/29 rrenunçiaçion de leyes que ome faga no vala, e otorgo lo susodicho/30 siendo presentes por
testigos, llamados e rrogados, Domingo de Garraça/31 e Lope de Hernatariz y Anton de Arreche, vezinos de la dicha villa de Çeztona,
e porque dixo/32 que no sabia escribir, firmo por el vn testigo. Por testigo Anton de Arreche,/33 paso ante mi Estevan de Eztiola./34
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(236i folioa) Arrendamiento de Juan de Legarda./1
En la villa de Çeztona, a ocho dias del mes de setienbre, año de/2 mill e quynientos e quarenta y quatro años, en presençia de
mi, el/3 escriuano publico, e testigos yuso escriptos, Juan de Legarda, vezino de la dicha villa, dio/4 en rrenta arrendada a Martin de
Çuhube, hijo de Joan de Çuhube Aroçarte,/5 vezino de la dicha villa, la su casa de Legarda la menor, con sus tierras, man/6 çanales,
castañales, huertas y otras heredades a la dicha casa/7 anexas y pertenesçientes, por tienpo de quatro años cunplidos/8 primeros
siguientes, que corren de San Miguel venidero, porque le aya de dar/9 de rrenta en cada vn año veynte rreales e vn capon por
Navidad,/10 cada vn año, quatro pagas, cada paga de los rreales por San .../11 de cada vn año, y el ganado ayan de poner y pongan
a medias y gozen/12 a medias, y el dicho Martin les aya de faser buena guarda por si e sus pas/13 tores, y dar señal de lo perdido
sufiçiente, y los mançanales los aya/14 de cabar dos vezes en el año, y estercolar de dos a dos años, y/15 que se avisen el vno al otro,
y el otro al otro, si adelante han de .../16 o quisieren estar por rrenteros en la dicha casa, o sacarlos .../17 que adelante corra otro año,
y todavia se avisen, y las derramas/18 paguen cada vno segund costunbre, y en esta manera se obligo de no/19 se lo quytar por mas
ni por menos ni por el tanto que otro le de du/20 rante el dicho tienpo, y el dicho Martin de Çuhube, que presente estava, dixo que/21
tomava e rreçibia, y tomo e rreçibio en rrenta la dicha casa de Legar/22 da la menor por el dicho tienpo de quatro años y preçio de
veynte rreales/23 e vn capon en cada vn año, pagados segund dicho es de suso y el ga/24 nado que pusieren a medias, y con las otras
condiçiones y modos .../25 contenidas, e prometio y se obligo de cunplir y pagar e mantener todo/26 ello segund de suso se contiene,
e no la desanparar durante el/27 arrendamiento, so pena de pagar en vazio la dicha rrenta y pagar todos los/28 daños y costas que
por ello se le rrecresçieren, e amas partes, cada vna/29 por lo que le toca y atañe, para cunplir e mantener lo susodicho,/30 segund
de suso se contiene, obligaron a sus personas e bienes mue/31 bles e rrayzes, avidos e por aver, e dieron poder cunplido a to/32 das
e qualesquier justiçias e juezes de los rreynos e señorios/33
(237a folioa) de sus magestades y de fuera de ellos, doquier que esta carta paresçiere, a cuya juridiçion/1 e juzgado se sometieron,
rrenunçiando su propio fuero e juridiçion e domiçilio,/2 e la ley sit coinvenerit de juridiçione oniun judicun, para que por todos/3
los rremedios e rrigores del derecho los apremien a cunplir e pagar/4 e mantener lo susodicho, vien asi como sy sobre ello oviesen/5
contendido en juizio ante juez conpetente, y el tal juez oviese dado/6 sentençia difinitiba e fuese por el consentida e pasada en cosa
juz/7 gada, sobre lo qual rrenunçiaron todas e qualesquier leyes, fueros/8 e derechos de que se podrian aprobechar, en vno con la
general rrenunçia/9 çion de leyes que ome haga no vala, e otorgaron lo susodicho syendo/10 presentes por testigos, llamados e
rrogados, Pedro de Acoa y Françisco de Enparan/11 y Anton de Arreche, vezinos de la dicha villa, y el dicho Martin de Çuhube
lo firmo de/12 su nonbre, y por el dicho Joan de Legarda firmo vn testigo, porque dixo que no sa/13 via escribir, e yo, el dicho
escriuano, conozco a los dichos otorgantes./14 Por testigo Anton de Arreche,/15 passo ante mi Esteuan de Eztiola./16

[XVI. m. (44-IX) 11]
1544-IX-8. Zestoa
Goiatzen bizi zen Joan Perez Basabekoa errezildarrak Zestoako Martin Otxoa Ermukoari emandako ordainagiria, egun hartara
arteko kontuak egin zituztelako.
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
(237a folioa) Carta de pago de Martin Ochoa de Hermua./17
En Çeztona, a ocho de setienbre, año de mill e quinientos e quarenta y quatro años,/18 en presençia de mi, el escriuano publico,
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e testigos yuso escriptos, Juan Perez de Vasabe, rremen/19 tero, vezino de Rrexil, morador en Goyaz, dio carta de pago a Martin
Ochoa de/20 Hermua, vezino de la dicha villa de Çeztona, de todos los dares y tomares que/21 hasta oy, dicho dia con el ha avido,
e dio por ningunas qualesquier obligaçio/22 nes y otras escripturas, porque de todo le abia pagado enteramente a su/23 voluntad, e
rrenunçio la exeçion de la no numerata pecunia, e las dos/24 leyes del fuero que hablan sobre la paga, que de presente no paresçe, e
se/25 obligo de no le pidir mas cosa alguna de ello, y para ello ansy cunplir/26 obligo a su persona e bienes, e dio poder a qualesquier
justiçias para que ge lo/27 fagan ansy cunplir, e rrenunçio qualesquier leyes de su fabor, en vno con/28 la general rrenunçiaçion de
leyes que ome haga non vala, e otorgo/29
(237i folioa) lo susodicho siendo presentes por testigos, maestre Pedro de Çigorraga e Joan/1 de Eçenarro, mulatero, y Martin de
Arçubiaga, vezinos de la dicha villa,/2 e porque dixo que no sabia escrivir, firmo por el vn testigo, yo, el dicho escriuano,/3 conozco
al otrogante, va emendado do diz que por ...?/4 Pedro de Çiorraga,/5 passo ante mi Estevan de Eztiola./5

[XVI. m. (44-IX) 12]
1544-IX-8. Arroa
Zestoako Martin Egañak emazte Graziana Aranori emandako ahalordea eta baimena, Joan Amilibia hargin-maisuaren
oinordekoei 14 dukateko zorra kobra ziezaien.
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
(237i folioa) Liçençia de Graçiana de Arano./6
En el lugar de Arrona, juridiçion de la villa de Deba, a ocho dias del mes/7 de setienbre, año de mill e quynientos e quarenta y
quatro años, en presençia/8 de mi, el escriuano publico, e testigos yuso escriptos, Martin de Egaña, vezino de la villa de/9 Çeztona,
dixo que dava e dio liçençia, venia, poder y facultad/10 cunplida, bastante en forma valiosa, a Graçiana de Arano, su/11 legitima
muger, que presente estava, espeçial para que pueda/12 pidir, demandar, aver, tomar e cobrar de los herederos e bienes de/13
maestre Joan de Amilibia, defunto, vezino que fue de esta dicha villa, catorçe/14 ducados de oro que le son devidos, y cobrados
pueda dar carta/15 o cartas de pago, les que sean menester, y valan como sy el y ella .../16 de el las diesen estando amos presentes,
y sobre la cobrança de ellos pue/17 da paresçer en juizio ante qualesquier justiçias e juezes, y haser demandas,/18 pedimientos,
rrequerimientos, avtos, protestaçiones, enbargos, entregas, execuçiones,/19 ventas e rremates de bienes, e presiones de personas,
e aprehender/20 e tomar de posesiones, e juramentos e otras diligençias e avtos en juizio e fuera/21 de ellas, que sean menester,
hasta los cobrar el dicho prinçipal y costas,/22 y pueda faser procuradores por si e sostituiendo este poder, el qual dicho poder e/23
liçençia le dio con todas sus ynçidençias e dependençias, anexidades e co/24 nexidades, e la rrelebo, neçesario siendo, de toda carga
de satisdaçion/25 e fiança, so la clavsula judiçio sisti judicatun solui, e para aver por bueno/26 e firme este dicho poder, e lo que en
vertud de el en su nonbre fuere fecho,/27 e por sy misma en vertud de esta dicha liçençia, venia e poder e .../28 e cartas de pago que
diere, e no yr ni venir contra ello, olbigo a su persona e/29
(238a folioa) bienes muebles e rrayzes, avidos e por aver, e la dicha Graçiana/1 açeto este dicho poder e venia, e otorgo lo
susodicho siendo presentes por testigos/2 llamados e rrogados, Niculas Martines de Eguia, señor de Yraeta, e Domingo/3 de Garraça
e Pedro de Çuviavrre, vezinos de la dicha villa de Çeztona, y porque/4 dixeron que no sabian escriuir, firmo por ellos, por marido e
muger,/5 vno de los dichos testigos en este rregistro./6 Por testigo Domingo de Garraça,/7 paso ante mi Esteban de Eztiola./8
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[XVI. m. (44-IX) 13]
1544-IX-8. Arroa
Zestoako Domingo Arronak Zarauzko Asentzio Zarautz danbolindariari emandako ordainagiria, 2 dukateko zorra ordaindu eta
ordura arteko tratuen kontuak egin zituztelako.
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).

Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
(238a folioa) Carta de pago de Asençio de Çaravz, atanbor./9
En Arrona, a ocho de setienbre de mill e quinientos e quarenta y quatro años,/10 en presençia de mi, el escriuano publico,
e testigos yuso escriptos, Domingo de Arrona,/11 vezino de la dicha villa de Çeztona, dixo que daba e dio carta de pago e fin e
quyto/12 en forma a Asençio de Çaravz, tanvoorin (sic), vezino de la villa de Çaravz,/13 de todos los dares y tomares que hasta
este dia con el a avido,/14 en espeçial de dos ducados que le devia porque de todo le avia con/15 tentado, pagado y satisfecho, y los
dos ducados de suso dichos los rre/16 çibio en presençia del escriuano e testigos de esta carta, y quanto a lo demas rrenunçio la/17
exeçion de la no numerata pecunia, e las dos leyes del fuero/18 y derecho, en todo como en ellas se contiene, e se obligo de no le
pidir/19 mas cosa alguna de lo susodicho, y para ello obligo su persona e bienes, e dio/20 poder a qualesquier justiçias para que
ge lo fagan ansi cunplir,/21 y rrenunçio todas e qualesquier leyes de su favor, en vno con la general/22 rrenunçiaçion de leyes que
ome faga non vala, e otorgo lo/23 susodicho syendo presentes por testigos, llamados e rrogados, Martin/24 de Liçarras y Anton de
Arreche, vezinos de la dicha villa de Çeztona, y Martin Ybanes/25 de Amilibia, vezino de Çumaya, e firmolo de su nonbre./26 Paso
ante mi Estevan de Eztiola./27

[XVI. m. (44-IX) 14]
1544-IX-8. Arroa
Arroako Joan Zugastik Zestoako Domingo Arronari emandako ahalordea, Joan Errementarik eta lagunek zor ziotenaren zati bat
(11 dukatekoa) ordaindu egin ziolako eta haiei kobratzeko eskubidea izan zezan.
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
(238i folioa) Sacose. Çesion e traspaso de Domingo/1 de Arrona./2
En el lugar de Arrona, en juridiçion de la villa de Deva, a/3 ocho dias del mes de setienbre, año de mill e quinientos e qua/4 renta
y quatro años, en presençia de mi, el escriuano publico, y testigos yuso escriptos, Joan/5 de Çugazti, vezino de la dicha villa de Deva,
dixo que el tenia de rreçibir e de/6 cobrar en Joan de la Rrementeria, herron de Arrona, vezino de Deba, por sy e por Joan Martines
de/7 Arteaga, vezino que fue de la villa de Çumaya, ya defunto, como prinçipal devdor y/8 Martin de Cortaçar e Joan Peres de
Areyçaga, vezinos, vezinos de la dicha villa de Deba, sus fiadores e/9 prinçipales pagadores, çierta suma de ducados que ha dexado
de cobrar de ellos,/10 e de cada vno de ellos, para en cuenta y pago de quarenta ducados de oro que les .../11 contenidos en vna
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obligaçion y sentençia arvitraria que diz que paso ante el escriuano de esta carta,/12 a que se rrefirio, y avnque para en parte de pago
de ellos dixo aver rreçibido alguna/13 parte de ducados, avn le estavan por cobrar la mayor parte de la dicha suma de/14 ducados,
y porque Domingo de Arrona, vezino de la dicha villa de Çeztona le ha/15 dado a el honze ducados de oro o rreçibidos en .../16 y
pago de lo que le devia, y el mismo ge los avia de dar y pagar en pago de la/17 devda ge los tomava en ellos y rreçibia, por tanto
dixo que çedia, rre/18 nunçiaba y traspasaba al dicho Domingo de Arrona los dichos honze duca/19 dos de oro en los dichos Joan de
la Rrementeria y Martin de Cortaçar y Joan Perez/20 de Areyçaga, y en cada vno de ellos, al tenor de la dicha obligaçion que .../21
ellos y cada vno de ellos tiene, para que de ellos pueda cobrar fasta en la dicha/22 cantidad de los dichos honze ducados, rreserbando
ansy e para sy .../23 de ellos e de cada vno de ellos, la rresta de dineros que despues de ser pagado el/24 dicho Domingo de Arrona
el deve aver de ellos, e de cada vno de ellos .../25 cobrar, e dixo que dava e dio todo su poder cunplido, libre, lleno,/26 bastante en
forma, con libre, franca y general administraçion a/27 Domingo de Arrona, para que pueda aver y cobrar de los susodichos, e de/28
cada vno de ellos, los dichos honze ducados, en vertud de la dicha obligaçion,/29 so la dicha rreseruabaçion de para si en lo demas
rrestante, y pueda dar/30 carta o cartas de pago y valan como sy el mismo las diese e otorgase/31 presente siendo, e neçesario siendo,
pueda paresçer ante quales/32
(239a folioa) quier justiçias e juezes, e pueda haser demandas, pedimientos, rrequerimientos, avtos,/1 protestaçiones, enbargos,
entregas, execuçiones, ventas e rremates de bienes/2 e tomar de posesion de ellos, e los tener e disponer de ellos, segund que el/3
mismo podria haser, e faser juramentos e presentaçiones de testigos y escriptu/4 ras y otros avtos e diligençias que conbengan a la
cobrtança de los dichos hon/5 ze ducados, e le fizo procurador en cavsa propia, e se obligo que le/6 serian buenos, çiertos e cobrables,
so pena de los pagar el con el/7 doblo y costas, e quan cunplido e bastante poder, çesion y traspaso el/8 avia e tenia, e lo podia e
devia dar, otro tal y tan cunpli/9 do y ese mismo le dio, çedio, rrenunçio e traspaso, con todas sus/10 ynçidençias e dependençias,
anexidades e conexidades, e para aver/11 por firme todo lo susodicho, e cada cosa e parte de ello,/12 e no yr ni venir contra ello,
obligo a su/13 persona e bienes muebles e rrayzes, avidos e por aver, e por/14 esta carta dio poder cunplido a todas e qualesquier
justiçias/15 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 some/17 tio, rrenunçiando su propio fuero e juridiçion e domiçilio, e la/18 ley sit conbenerit de juridiçione
oniun judicun, para que/19 por todo rrigor de derecho los apremien a tener, guardar e cun/20 plir e pagar todo lo susodicho, bien asy
e a tan cunplidamente/21 como si sobre ello oviesen contendido en juizio ante juez/22 conpetente, y el tal juez oviese dado sentençia
difinitiba e fuese/23 por el consentida e pasada en cosa juzgada, sobre lo/24 qual rrenunçio todas e qualesquier leyes, fueros e
derechos de que se/25 podria aprobechar, en vno con la general rrenunçiaçion de/26 leyes que ome haga non vala, en testimonio de lo
qual lo otorgo,/27 segund dicho es, siendo presentes por testigos, llamados e rro/28 gados, Martin de Liçarraras e Anton de Arreche y
Martin Ybanes/29 de Amilibia, vezinos de la dicha villa de Çeztona, y el dicho Martin Ybanes vezino/30 de Çumaya, e porque dixo
que no sabia escriuir, formo por el/31 e a su rruego vno de los dichos testigos en este rregistro,/32
(239i folioa) e yo, el dicho escriuano, doy fee que conozco al dicho otorgante ser el/1 mismo otorgante, va testado do diz doze
ducados, e do diz/2 otro tal y tan cunplido y ese mismo, vala por testado, e va escripto/3 entre rrenglones do diz de Deba vala./4 Por
testigo Anton de Arreche,/5 paso ante mi Esteuan de Eztiola./6

[XVI. m. (44-IX) 15]
1544-IX-11. Bedama, Errezil
Bedaman Errezilgo Kontzejuko Joan Elurre fielak eta lagunek Zestoako Joan Perez Idiakaitz-Lilikoari Guardia izeneko lekuan
zituen lurren jabetza 20 dukaten truk onartu eta 60 dukaten truke ondoko lurra salduz eta lurra mugarriztatuz egindako agiria.
Errezilgo Kontzejuak Joan Elurre fielari, Joan Irure zinegotziari eta Martin Basaberi emandako ahalordea, Bedamako Guardia
izeneko lurrak Zestoako Joan Perez Idiakaitz-Lilikoari sal ziezazkioten.
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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
(240a folioa) Declaraçion, venta y transaçion y apeamiento de Joan Peres de/1 Ydiacayz con el conçejo de Rrexil./2
Sepan quantos esta carta de apeamiento, declaraçion, venta y conpra,/3 yguala y transaçion vieren, como nos, Joan de Elurre,/4
fiel, y Joan de Yrure, jurado, e Martin de Vasabe, vezinos e diputados/5 del conçejo, justiçia, rregidores y vezinos del conçejo de
Rrexil, por/6 vertud del poder que de ellos tenemos e avaxo sera yncorporado,/7 por ellos y por nos, de la vna parte, e yo, Joan Perez
de Ydiacayz, vezino/8 de la villa de Santa Cruz de Çeztona, por mi, de la otra, dezimos que por/9 lo que se contiene en el dicho poder,
nos avemos ayuntado en este dicho/10 lugar de Vedama do diz Guardia y alrrededor, y avida/11 ynformaçion por todas las maneras que
pudimos çerca la/12 dicha tierra de Guardia, y como esta çercada y lo avia estado/13 de valladares, setos y tierra de lavor y senbraduras
de çeve/14 ras y plantios de arboles, y en espeçial de mançanos, como por/15 vista de ojos e pesquysa e ynformaçion de personas
çircunvezi/16 nas y en mucha hedad y rrenteros y moradores de la herreria de/17 Vedama, y otras personas, nos consta mayormente
el dicho Joan Peres/18 en su tienpo, y Joan Lopez de Çaravz y sus anteçesores y otros que se/19 llamaron de Vrrutia en sus tienpos,
avian tenido y poseydo por/20 suya e como suya, gozando y aprobechando de la dicha tierra lla/21 mada Guardia, segund e como esta
señalado por los va/22 lladares y lugares y setos de çerraduras, libremente sen/23 brando, plantando, gozando y cogiendo y haziendo
otros/24 avtos, como verdaderos dueños e señores y poseedores de la/25 dicha tierra, y que alguna tentaçion de vedamientos fechos so
color/26 del dicho conçejo de Rrexil, diziendo que al dicho Joan Perez y sus pre/27 deçesores les pertenesçia la dicha tierra por vsofruto
y/28 prestaçion a voluntad del dicho conçejo, no aviendo surtido/29 efecto, antes syenpre el dicho Joan Perez y todos los dichos sus/30
predeçesores, cada vno en su tienpo, la avian poseydo/31 y poseyeron por entero, al presente el dicho Joan Perez, como/32
(240i folioa) teniente e aviente derecho e açion entero, plena en propi/1 edad, dominio e posesion, y avida toda manera de yn/2
formaçion, y por quytar toda duda e ynconveniente y ebi/3 tar costas, travajos y conserbar buena paz y amistad, dezimos/4 nos,
los dichos Joan de Elurre e Joan de Yrure e Martin de Vasabe por el/5 dicho conçejo de Rrexil y por nos, yo, el dicho Juan Perez
por mi,/6 que hazemos y declaramos el apeamiento, concordia y transa/7 çion siguente sobre la tierra de Guardia en que nos, los/8
dichos tres diputados por el dicho conçejo avemos rreconosçi/9 do e rreconosçemos al dicho Joan Perez e a quyen de el toviere/10
cavsa, por sienpre jamas, entera propiedad, dominio y po/11 sesion de la tierra llamada Guardia, de limites notorios,/12 e a mayor
abundamiento dezimos y declaramos que so de la manera que se/13 sygue de antiguos tienpos aca, es a saber, segund que estaba/14
y esta çercado por valladares y por señales çiertos de setos/15 y çerraduras./16
Y todo ello declaramos, adjudicamos y pronunçiamos para el/17 dicho Juan Perez y para quien de el oviere cavsa, por sienpre
perpe/18 tuamente, libre y enteramente en toda propiedad, dominio e/19 posesion syn ninguns enbargo ni contrariedad alguna, para
que/20 sea vuestro de vos, el dicho Joan Perez, y de quyen de vos oviere/21 cavsa, en todos los tienpos por venir plenamente, con
que el dicho Joan/22 Peres por quytar toda dezienda y escrupulo de fuero segun la/23 conçiençia, de y pague al dicho conçejo o su
fiel bolsero, cada que le sean pe/24 didos veynte ducados de oro, y con tanto, syn ningund/25
(241a folioa) perjuizio de su primer derecho y açion, que en propiedad y posesion/1 tiene, como la tenia en espeçial clara la
posesion presente y/2 antigua, de nuevo se la adjudicamos, declaramos y damos/3 en dominio, propiedad y posesion, la dicha tierra
llamada Guar/4 dia, y de derecho y fecho estando dentro de la tierra, tomandole por la/5 mano, por nuestro mandado e continuando
y aprehendido y tomado/6 la posesion de la dicha tierra, y nos saco de ella por nos y en/7 nonbre del dicho conçejo, y se paseo y
corto yerbas, y cavo/8 tierra y corto rramas de arboles en presençia de los escriuanos e testigos/9 de yuso escriptos, y por mandado
y avtoridad del dicho alcalde y conçejo/10 y el dicho Juan Perez por mi y los dichos diputados, cada vno por/11 lo que nos toca,
lo pidimos por testimonio, e yo, el dicho Joan Perez/12 me obligo en forma al dicho conçejo o su fiel, cada que me pidieren/13 los
dichos veynte ducados, a los dar, trayendo poder bastante/14 del dicho conçejo o se los ynbiare./15
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Otrosy nos, los dichos Juan de Elurre e Juan de Yrure e Martin de Vasabe, di/16 putados, por vertud del dicho poder e por nos, de
la vna, mirada la comi/17 sion y mandato del dicho conçejo, y su gran neçesidad y justa/18 cavsa por devdas que tiene fechas justa y
neçesariamente, y/19 como al bien comun y publico del dicho conçejo y vezinos, conbiene aver/20 dineros, y que su preçio se convierte
en bien e pro comun del/21 dicho conçejo y vezinos, y vistas ocularmente las tierras que son/22 entorne y alrrededor de la dicha tierra de
Guardia, y por nos y/23 por otras personas, aviendo esaminado y apreçiado su justo e/24 comun valor de las tierras que adelante seran
mojonadas junto/25 pegante alrrededor de la dicha tierra llamada Guardia, es a/26 saber, lo que es conprenso alrrededor de la dicha tierra
dentro de estos/27 limites e mojones que se siguen: primeramente vn mojon de piedra/28 junto e çerca del arroyo mayor que desçyende
de Gallacue para la dicha Vedama, el qual mojon/29 juzga derecho avaxo a la mitad del dicho arroyo, y tanbien para arriba al mojon de la
punta de suso/30 de esta ladera, de toda la dicha tierra de Guardia, en que el mojon susero esta junto e çerca de vna peña/31 por partes de
arriba de la dicha peña de esta dicha ladera de hazia Gallecue. Yten del dicho mojon de la dicha/32 parte susera suseguiendo en la dicha
tierra de Guardia arriba al trabes pusieron otro mojon en lo/33 alto junto a otra peña en loma, y dende al trabes para arriba otro mojon
en cavo de la dicha tierra anti/34 gua de la dicha Guardia do era la punta susera de hazia Ezcurroa, y dende pusieron otro mojon/35
(241i folioa) en cavo de la dicha Guardia, nueva, su punta susera en el vallezico llamado Elussa/1 vaxo las peñas, el qual mojon
vltimo de esta ladera susera de hazia/2 Ezcurroa, juzga para el otro quarto de la punta susera de la Guardia antigua y tanbien/3 para
avaxo, e otro mojon que esta çerca el arroyo que vaxa por Ezcurroa enfrente de la here/4 dad del dicho Joan Perez en juridiçion de
Çeztona, junto a vna peña que cruzaron, y dende arroyo avaxo por la/5 mitad para el otro arroyo mayor que desçiende de Gallacue, y
dende por medio de este arroyo/5 mayor al dicho primer mojon, en que son por todo seys mojones, dentro de los quales esta/8 toda la
dicha tierra de Guardia antigua y nueva./9
Dezimos que todo lo que es asi conprenso dentro de los dichos limites/10 y mojones, devemos de vender y vendimos al dicho
Joan/11 Peres, por preçio y contia de sesenta ducados/12 de oro, por los quales le vendimos a el y su boz, toda la dicha/13 tierra de suso
e segund e como es deslindada por los dichos/14 limites e mojones, para sy y para quyen de el oviere cavsa, por/15 sienpre, para que
en vno con la dicha su primera tierra llama/16 da Guardia, suso deslindada, sytuada dentro de los dichos/17 limites, todo ello tenga y
posea por juro de heredad para/18 sienpre perpetuamente, de los avismos fasta los çielos,/19 y la traspasamos todo dominio, propiedad,
posesion,/20 tenençia, desvestiendo y apartando al dicho conçejo e vezinos de Rre/21 xil y a nos, y de fecho le avemos dado y damos
po/22 sesion çebil, natural, avtual, corporal posesion de/23 toda la dicha tierra dentro de los dichos limites, ante los escriuanos/24 y
testigos de esta carta, y el dicho Joan Perez, en señal de posesion, andubo/25 por la dicha tierra, cavo y ollo y corto rramas de arboles,/26
y los dichos diputados, por nos y por el dicho conçejo e yo,/27 el dicho Joan Perez por mi, lo pidimos por testimonio, todos los quales/28
asentamos que yo, el dicho Joan Perez dare y pagare los dichos/29 sesenta ducados al dicho conçejo, o a quien su po/30 der oviere,
segund y como los otros dichos beynte/31 ducados, y para ello obligo mi persona e bienes en forma, y nos, los/32 dichos Joan de Elurre
e Joan de Yrure e Martin de Vasabe obligaron/33 al dicho conçejo e sus propios e bienes, y a nos mismos e a los/34 vezinos del dicho
conçejo, como a conçejo y particulares e yn solidun,/35
(242a folioa) todos sus bienes muebles e rrayzes, avidos e por aver, y herederos/1 y suçesores, y de cada vno e qualquier de nos y de
ellos, que fare/2 mos y faran sano, çierto y de paz todas las dichas tierras/3 declaradas, adjudicadas agenadas y vendidas al dicho Joan
Perez/4 de suso deslindadas e limitadas e amojonadas, rrenunçiando las leyes/5 y avtenticas y hoc yta de duobus rrex devendi y presente
de fide/6 jusoribus, e la epistola del dibo Adriano y leyes de la partida,/7 y otras que fablan en rrazon de la mancomunidad, como en
ellas/8 se contiene, y que todo ello faremos y haran sano, çierto y de paz y/9 libre al dicho Joan Perez y a quyen de el oviere cavsa,
por sien/10 pre perpetuamente, de qualquier persona, yglesia e vniversidad,/11 e otro qualquier que ge lo demandase e contrariase, y
de tomar/12 y que tomaremos y tomaran la boz y avtoria en primera,/13 segunda y terçera ynstançias, syn ninguna denunçiaçion/14
ni forma ni solenidad, so pena del doblo, de prinçipal y costas,/15 y la pena pagada o no, seamos y sean tenidos a la dicha eviçion/16
y saneamiento, avnque fuese en algunos casos en que de derecho no seria/17 mos ni fuesen ni sean tenidos, y que el dicho Joan Perez
ni quyen de el oviere cavsa no/18 sea tenido a rresponder, por espresa y espeçial ypoteca, obliga/19 mos e ypotecamos los terminos
y propios conçegiles/20 y casas y patrimonios y bienes nuestros y de todos y qualesquier/21 vezinos y moradores de la dicha tierra e
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vniversidad, e yn solidun,/22 segun dicho es, y herederos y suçesores, por sienpre, y que la/23 espeçialidad non derogue a la generalidad,
ni al contrario, y/24 damos poder cunplido a todas e qualesquier justiçias e juezes/25 de sus magestades, rrenunçiando nuestro propio
fuero, y la ley sit convenerit, para que todos/26 los sobredichos y herederos y suçesores nos lo fagan tener,/27 haziendo e mandando
faser entrega execuçion en nuestras personas e bienes e yn so/28 lidun, como si fuesemos e fuesen condenados por sentençia/29
difinitiba de juez conpetente, y aquella fuese pasada en cosa/30
(242i folioa) juzgada, syn ningun rremedio, y que la execuçion por/1 todos los dichos ducados y con el doblo de prinçipal y costas/2
aya lugar contra qualquier de nos y de ellos, por sola contradiçion/3 judiçial o estrajudiçial, sy la quysiere pidir el dicho Joan Perez/4 o
quyen de el oviere cavsa por sienpre, y siendo çiertos/5 y savidores del justo y verdadero preçio de las dichas tierras, rrenun/6 çiamos
la ley de Alcala, que dize que aviendo lesyon en la agena/7 çion en mas de la mitad o terçia parte, se puede desazer o/8 haser suplir el
justo preçio, y si neçesario es, de la demasya le/9 hazemos donaçion no rrevocable por meritos y cavsas,/10 y rrenunçiamos las leyes que
defienden que los conçejos no/11 puedan labrar, vender ni enagenar sus terminos, mas que/12 sean para el pro comunal del lugar do son,
mirando que/13 quando algo puede ser a ganançia o daño no se dize/14 lesion, y que la segunda agenaçion se haze con mi justa cavsa/15 y
neçesaria, y rrenunçiamos las leyes que rrequyeren .../16 de juezes e otras mas ynformaçiones y conosçimiento, y de no/17 alegar escusion
de bienes, y las leyes que fablan en rrazon de la/18 escusyon, y las que disponen que quando los prinçipales son/19 dados por libres, los
comuneros son vistos ser dados/20 libres, y toda rrestituçion yn yntegrun, espeçial y general y toda/21 lesyon enorme e ynormisima, e
todo otro rremedio, y/22 dando libre facultad al dicho Joan Peres y a quyen de el oviere/23 cavsa, para que sy quysiere, otra tal y tan buena
tierra .../24 parte comun o particular qualquier que es en la dicha tierra e/25 vniverssidad de Rrexil, la pueda tomar y entregar para sy
libre/26 mente, asy por lo prinçipal como por costas e yntereses/27 y daños y menoscavos, en caso que qualquier contradi.../27 de fecho
o de derecho, en juizio e fuera, que se le hiziese por que la/28 vniverssidad o particular, en todo o en alguna parte por/29
(243a folioa) las dichas tierras de Guardia pegantes a ella, y rrenunçiamos/1 tanbien la ley que dize que general rrenunçiaçion no
vale, y dezi/2 mos que el tenor del poder de suso mençionado es el que se sigue:/3
Sepan quantos esta carta de poder vieren, como nos, el conçejo,/4 justiçia, fieles, jurados e hijos dalgos vezinos moradores en la/5
tierra e vniversidad de Rrexil, espeçialmente estando ende/6 presentes Juan Martines de Loydi, teniente de alcalde por el señor Alonso/7
de Ydiacayz, secretario de su magestad, alcalde prinçipal en la dicha/8 tierra e alcaldia de Seaz, y Joan Martines de Ereçeta e Joan de
Elurre,/9 fieles, e Joan de Yrure, jurado, y Hernando de Loydi e Martin de/10 Vasave y Juan de Mendiola e Joan de Donezteve e Joan
de/11 Erquiçia e Pedro de Yrure e Joan Lopez de Yvarvia/12 e Joango de Galarraga e Miguel de Areçeta e Pedro de/13 Arangoyen e Joan
de Armendia e Martin Ochoa de/14 Landarrayn, casero, e Pedro de Galarraga, e/15 maestre Juan de Mendiola e Pedro de Yturraga e
Martin de Aguin/16 ayalde, e Juan de Mendiola, casero, e Juan de Mendiola,/17 menor, e Lope de Trecu e Martin de Yvargoyen e Pedro
de/18 Almizqui e Martin de Ynsavsti e Joan de Aguirre e Joan de Yrure,/19 el mayor, e Joan de Aguirre e Joan de Erunçiraga? e Martin
de Varrena/20 e Martin de Arçuriaga e Martin de Yturriaga e Miguel/21 de Çavala e Joan de Avieta, casero, todos vezinos de la dicha
tierra e vniversidad de Rrexil,/22 estando ayuntados en nuestro conçejo e ayuntamiento para hazer y otorgar/23 semejantes escripturas
e cosas como las que de yuso se hara minçion,/24 estando juntos por llamamiento de nuestros jurados mediante mandamiento del dicho
Joan Martines/25 de Loydi, nuestro alcalde, en el çementerio del señor San Martin de Çallu/26 rroa, que es en la vniversidad de Rrexil,
a syete dias del mes de/27 setienbre, año del señor de mill e quinientos e quarenta e quatro años,/28 en presençia del dicho Joan Martines
de Loydi, escriuano de sus magestades y del numero de la/29 dicha tierra e vniversidad de Rrexil, otorgamos e conosçemos que da/30
mos nuestro poder cunplido, libre, lleno e con libre general administraçion,/31
(243i folioa) a Joan de Elurre, fiel, e Joan de Yrure, jurado, e Martin de Vasabe, vezinos/1 de la dicha vniversidad, a los tres
juntamente para lo que de yuso se dira,/2 siendo, como somos, conçejo entero mayor parte y mas de las/3 dos partes, por nos y por todos
los otros vezinos y moradores de la dicha/4 tierra e vniversidad de Rrexil, con espresa cavçion que hazemos con muestras/5 personas e
bienes por todos los otros vezinos y moradores de la dicha/6 tierra e vniversidad, y dezimos que, por quanto en la parte y lugar donde/7
dizen Vedama, en los confines de la dicha tierra e vniversidad, esta vna/8 tierra que de antiguo a seydo labrado de çevera y de plantio
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de man/9 çanos y çercada de valladares y setos que denotan señales/10 e limites çiertos que paresçen por vista ocular, la qual tierra/11
han poseydo y poseen los dueños de la herreria de Vedama, que/12 agora es de Iohan Perez de Ydiacayz, vezino de la villa de Çeztona,
y sus/13 predeçesores en la dicha herreria e bienes, asy Joan Lopez de Çaravz/14 y sus padres y aguelos, como otros que se llamaron
de Vrrutia,/15 los quales de mucho tienpo aca, y tanto que memoria de personas que viben/16 no alcançan de lo contrario, han tenydo y
poseydo la dicha tierra/17 asi conosçida y señalada por este nonbre Guardia, ytada/18 y señalada y labrada y plantada, segund dicho es,
y porque la dicha/19 tierra a seydo asi por ellos poseyda e tienen derecho e açion de/20 luengos tienpos en propiedad y posesion, avnque
por vanas vozes/21 de oydas algunos pocos dizen que en tienpos antiguos la/22 vniversidad ovo dado la dicha tierra por prestaçion
perpetua,/23 y no por propiedad, y que nada de ello no se podria provar, e a/24 sy mismo porque nosotros y el dicho conçejo tenemos
grand/25 neçesidad y menester de aver moneda para suplir y pagar/26 nuestras devdas comunes que hemos fecho y hazemos en pro y
en vtilidad/27 comun publico del dicho conçejo y vezinos, y por tomar concordia/28 con el dicho Joan Perez de Ydiacayz, dezimos que
agora e/29 en ningund tienpo no sera molestado el ni sus herederos/30
(244a folioa) ni suçesores que ovieren y heredaren la dicha tierra llamada Guar/1dia, por el dicho conçejo ni por nos ni otros
herederos ni suçe/2 sores ni por otra ninguna persona, con que con los dichos Juan de/3 Elurre, nuestro fiel, y Joan de Yrure, jurado,
e Martin de Vasabe arriba por/4 nos nonbrados e diputados, para sy escriptura, si neçesario fuere,/5 con qualquier ynformaçion
y conosçimiento de cavsa, para que declaren/6 la dicha tierra, cuya es en propiedad y posesion, y hagan/7 qualquier convenio,
transaçion e yguala con el dicho Joan/8 Peres, e ansy mismo, por quanto nos conbiene aver moneda/9 para cunplir y pagar las
dichas nuestra neçesidades, puedan ven/10 der y enagenar junto y çerca y alrrededor de la dicha tierra/11 de Guardia montamiento
de sesenta ducados de oro,/12 poco mas o menos, y dar y entregar dominio, propiedad y pose/13 sion de la tal tierra que añadieren
por venta, en vno con la continu/14 açion y declaraçion de propiedad y posesion, rreconosçimiento y daçion/15 de la dicha primera
tierra de Guardia, apeando y amojonando todo/16 ello, con tanto que el preçio de todo ello se de y pague al dicho/17 Juan de Elurre,
fiel del dicho nuestro conçejo, o nos lo enbie e trayga/18 a nos mismos, y para hazer todo lo susodicho de declaraçion, con/19 cordia
y transaçion y nueva daçion y agenaçion, y todo lo otro/20 conçerniente sobre la dicha tierra llamada Guardia, y agena/21 çion de
tierra de çerca y alrrededor de ella, damos a los dichos/22 Juan de Ylurre (sic), fiel e Juan de Yrure, jurado, e Martin de Vasabe, el
dicho/23 nuestro poder, sabiendo y siendo çertificados mui vastantemente/24 como en la dicha tierra de Guardia y alrrededor de ella,
es menos/25 perjuizio agenar, por ser en menos daño de la dicha tierra e vniverssi/26 dad y lexos, y que de suyo la tierra produze
menos, y por aver/27 y tener y poseer la misma tierra de Guardia, los dichos Joan Perez/28 y sus predeçesores, de quyen tiene titulo
y cavsa en tanto/29 tienpo, y que tenemos neçesidad, y el preçio se convierte/30
(244i folioa) en nuestra vtilidad y probecho, fecho estatuto legitimo çerca la forma/1 y modo de agenar, y con ello escusaremos
algunas mas/2 ynpusiçiones, derramas y neçesidades, y para tener guarda/3 y cunplir lo que los dichos nuestros tress diputados
declararen e/4 hizieren çerca lo susodicho, obligamos al dicho conçejo e sus propios/5 y bienes y a nos mismos, e nuestras personas,
casas e patrimonios/6 e bienes e de nuestros herederos, e de cada vno e qualquier de nos, avidos/7 e por aver e yn solidun, y haziendo
en lo neçesario de devda agena/8 propria nuestra, rrenunçiando las leyes de duobus rrex devendi e las av/9 tenticas hoc yta y presente
de fide jusoribus, e todas las otras leyes/10 de la mancomunidad en todo e por todo como en ellas e cada/11 vna de ellas se contiene,
les damos libre facultad para que nos/12 obliguen a nuestras personas e todos e qualesquier nuestros bienes/13 y del dicho conçejo, y
de nuestros herederos e yn solidun, general y par/14 ticularmente, con espeçiales ypotecas, e nos obligamos a cunplir/15 e mantener
todo ello, como sy el dicho conçejo e nos mismos fue/16 semos condenados por sentençia de juez conpetente difinitiba, e fue/17
se por nos e por el dicho conçejo consentida e pasada en cosa juzgada,/18 syn ningun rremedio, rrenunçiando nuestro propio fuero
e juridiçion e/19 domiçilio, e la ley sit convenerit de juridiçione oniun judicun, e obli/20 gando e dando poder para obligar a los
dichos nuestros diputados en forma/21 para el saneamiento y eviçion de la dicha tierra, y de lo que segun .dicho es,/22 declararen y
agenaren, para primera, segunda, terçera ynstançia,/23 y con las penas grandes e pequeñas, de prinçipal y costas/24 e yntereses que
pusieren y asentaren, rrato manente pato, e la/25 pena pagada o no, o graçiosamente rremitida, sienpre quede/26 veno (sic) e firme
lo susodicho, el qual dicho poder les damos con todas sus/27 ynçidençias e dependençias, anexidades e conexidades, e los rrele/28
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vamos de toda carga de satisdaçion e fiança, so la clavsula/29 del derecho judiciun sisti judicatun solui, e rrenunçiamos todas e/30
qualesquier leyes, fueros e derechos e lesyones enormes e enormissimas,/31
(245a folioa) e toda rrestituçion yn yntegrun, e todo rremedio, ley e fuero, y si/1 se rrequyere avida ynformaçion o sin ella, fagan a
pedimiento y/2 sentençia contrato fuerte e firme, y si fuere neçesario, ynterpo/3 niendo suplicaçion para sus magestades rreyna, rrey e
prinçipe nuestros/4 señores, para su validaçion, en testimonio de lo qual lo otorgamos/5 ante el dicho Joan Martines de Loydi, escriuano,
y alcalde y testigos, con su av/6 toridad, segund dicho es, siendo presentes por testigos llama/7 dos e rrogados, don Juan de Çuazqueta e
Joan Perez de/8 Erquiçia, y Pedro de Arangoyen, el moço, e Joan Martin de Yraola,/9 el moço, vezinos de la dicha tierra e vniversidad
de Rrexil,/10 y los quales dichos Joan Martin e Martin de Ybarguen e Joan de Yrure, otorgantes de este dicho/11 poder, por si e sus
consortes, e los dichos don Joan e Joan Perez, testigos sobredichos, firmaron por los/12 que dixeron no sabian firmar en el rregistro,
Joan, Martin, Martin de Ybarguen e Joan de Yriarte, don Joan/13 de Çuazqueta, Joan Peres, e yo, Joan Martines de Loydi, escriuano
publico de sus magestades y del numero de la alcaldia/14 de Seyaz, fuy presente al otorgamiento de esta dicha carta de poder, en vno
con los dichos testigos e afirmaron a los/15 dichos Joan, Martin e Pedro e Martin e Joan, otorgantes, e por los que dixeron que no sabian
firmar a los dichos testigos,/16 a los quales conosco, por ende, de pedimiento del dicho Joan Perez de Ydiacayz e otorgamiento del dicho
conçejo, escribi esta dicha carta/17 de poder e fize aqui este mio signo a tal ... a tal en testimonio/18 de verdad./19 Joan Martines./20
E si en algo es neçesario liçençia e confirmaçion rreal, que lo/21 nos ynoramos, e tenemos por çierto que no supli/22 camos
humillmente a sus magestades, lo manden guardar e cun/23 plir, segun dicho es, supliendo qualquier defeto, en testimonio de lo qual
lo otorgamos ante el dicho Joan Martines de Loydi, escriuano de sus magestades y del numero de Rrexil/24 y alcalde de el, y Estevan
de Eztiola, escriuano de sus magestades y del numero de la villa de Çeztona, e testigos yuso escriptos, que fue fecha y otorgada/25
esta carta por los dichos Juan de Ylurre e Juan de Yrure e Martin/26 de Vasabe, e Juan Perez de Ydiacayz, e cada vno de nos, por
lo/27 que nos toca, por lo que de suso es dicho en la dicha tierra de Guardia nueva y antigua/28 a honze dias del mes de setienbre,
año del nasçimiento/29 de nuestro saluador Ihuxpo de mill e quinientos e quarenta e quatro,/30
(245i folioa) años, siendo presentes por testigos para ello llamados e/1 rrogados, el liçençiado San Joan Perez de Ydiacayz y
Anton de Arreche, el joven,/2 y Juan Martines de Acoa, el joben, e Joan de Arano y Martin de Gabiria,/3 vezinos de la dicha villa de
Çeztona, e Joan de Aguirre, vezino de la dicha tierra/4 de Rrexil, e yo, el dicho Joan Martines de Loydi, como alcalde de al dicha/5
tierra , y como escriuano lo firme de mi nonbre, y por los otros dichos/6 otorgantes, porque dixeron que no sabian escribir, firmaron
dos/7 de los dichos testigos, y tanbien firmo el dicho Joan Peres en este rregistro, va/8 testado do diz do, e do diz juzga para el otro,
e do diz sy, e do diz/9 en, e do diz valga por testado, y va escripto entre rrenglones do diz .../10 e do diz y del numero de la villa de
Çeztona, e do dyz yo vala,/11 e do diz y haran, e do diz que fuesen que se./12 Como por alcalde y testigo lo firme de mi nonbre Joan
Martines, el liçençiado Ydiacayz,/13 Joan Perez de Ydiacays,/14 por testigo Anton de Arreche, passo ante mi Esteban de Eztiola,/15
ante Joan Martines de Loydi,/16 alcalde de Rrexil y escriuano/17 del numero de Rrexil./18

[XVI. m. (44-IX) 16]
1544-IX-13. Ibañarrieta

Zestoako Domingo Arronak Zumaiako Joan Santxez Zumaiakoari emandako ordainagiria, honen suhi Migel Perez Indanetakoaren
bi zor ordaindu egin zizkiolako. Zumaiako Joan Santxez Zumaiakoa eskribauak eta Joan Fernandez Dorrekoa fidatzaileak Zestoako
Domingo Arronari emandako obligazio-agiria, 21 dukat eta 6 anega gari ordaintzeko konpromisoaz.
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”).
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Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
(246a folioa) Çesion y traspaso e Juan Sanches de Çumaya, escriuano./1
Dentro en la casa de Ybanarrieta, de los herederos de Ochoa/2 Martines de Bedua, que es en la juridiçion de la villa de Çeztona,
a/3 treze dias del mes de setienbre de mill e quinientos e quarenta/4 e quatro años, en presençia de mi, Esteban de Eztiola, escriuano
e notario/5 publico en todos los rreynos e señorios de sus magestades, e de los del/6 numero de la villa de Çeztona, e testigos yuso
escriptos,/7 paresçio y presente Domingo de Arrona, vezino otrosy de la dicha/8 villa de Çestona, e dixo como el tenia prestados a
Miguel/9 Peres de Yndaneta, vezino de la villa de Çumaya, tres taças/10 de plata de pesor de quatro marcos de plata, para que las en/11
penase fasta el montamiento de seys mill maravedis, como paresçe/12 por vna obligaçion que en rrazon de ello paso por Juan Peres
de Echaça/13 rreta, escriuano e notario publico, e vno de los del numero de la dicha villa de Çumaya,/14 e por otra obligaçion que asi
bien paso por el dicho Joan Peres de Echaçarreta,/15 escriuano, asi bien le devia quinze ducados e seys rreales de plata de plazos/16
pasados, e comoquier que el avia pedido diversas vezes al dicho/17 Miguel Peres las dichas taças e quinze ducados e seys rreales, e
no ge los/18 avia querido dar ni pagar, a cavsa de lo qual el estando/19 para dar a executar las dichas dos obligaçiones, e por ebitar/20
costas e Juan Sanches de Çumaya, vezino de la dicha villa de Çumaya, suegro/21 del dicho Miguel Peres, que presente esta, le avia
pagado el/22 presçio e montamiento de las dichas tres taças de plata al rrespeto/23 de dos mill e dozientos e diez maravedis por cada
vn marco, que/24 montaron ocho mill e ochoçientos e quarenta maravedis, e tanbien/25 quinze ducados e seys rreales contenidos en
las sobredichas dos/26 obligaçiones, bien e cunplidamente en buenos dineros/27 contados a su contentamiento, rrealmente e con efeto,
sin fravde/28 ni cavtela alguna, e porque de presente no paresçia la paga,/29 rrenunçio la exeçion e ley de la no numerata pecunia,/30
(246i folioa) que habla en rrazon de las pagas, que no paresçe, rrealmente/1 pagadas, en vno con las dos leyes del fuero e del
derecho, por/2 tanto dixo que daba e dio al dicho Joan Joan Sanchez, carta de pago e de/3 fin e quitamiento de las dichas sumas de los
dichas dos obliga/4 çiones que contra el dicho Miguel Peres e Juan Saches tenia, y le hazia/5 e hizo abtor e procurador como en cosa
suia propia al dicho Joan Sanches, para/6 que por si mismo e para si pudiese rreçibir e rrecabdar e aver/7 e cobrar del dicho Miguel
Peres e de sus bienes, por vertud de las sobre/8 dichas obligaçiones, las sumas en ellas contenidas, asy en juizio como/9 fuera de el, e
si nesçesario fuese de contender en juizio, pudiese/10 paresçer ante qualesquier juezes y justiçias que de derecho aya lugar, e/11 fazer
como en cosa suya propia, todos los avtos e diligen/12 çias y execuçiones, ventas e rremates de bienes, con poder de jurar/13 qualesquier
juramentos, asy de calunia como deçisorio, e faser/14 todas las otras diligençias neçasarias para para la cobrança de los/15 sobredichos
maravedis contenidos en las dichas obligaçiones, bien asi como si sobre/16 ellos pudiera e deviera faser por vertud de las dichas dos/17
obligaçiones, fasta los cobrar rrealmente, e para que pudiese/18 dar e otorgar carta o cartas de pago e de fin e quitamiento al dicho
Miguel/19 Peres e a sus bienes, de todo ello, las quales dixo que el las avia e tenia/20 por firmes e otorgadas, como si a ellas presente
fuese e por .../21 e obligo a su persona e bienes, de tener por firme, e no yr ni benir/22 contra esta dicha carta de çesion e traspaso, e de
la aver por firme .../23 que dio poder a las justiçias, e rrenunçio las leyes que en su fabor sean/24 e fueren, e otorgo esta dicha carta de
çesion e traspaso en la forma suso/25 dicha, ante mi, el dicho escriuano, e testigos ynfra escriptos, y el dicho Joan Sanches dixo/26 que
rresçibia e rresçibio la dicha çesion e traspaso, quedando en su fuerça e bigor/27 vna obligaçion que oy dia de la fecha de esta carta, e
ante el presente escriuano e testigos ... Joan/28 Fernandes de la Torre, como su fiador, avia otorgado, es contra el dicho Domingo de/29
Arrona, de suma de veynte e vn ducados e seys fanegas de trigo, son testigos/30
(247a folioa) que fueron presentes, llamados e rrogados, Martin de Çortaçar, vezino/1 de la villa de Deba, e Gregorio de
Eleyçalde, e Joan de Hurvieta, vezinos de la dicha/2 villa de Çeztona, y el dicho Domingo de Arrona e Joan Sanches lo firmaron de/3
sus nonbres, va testado do diz Deva, e do diz Çumaya, e va/4 escripto entre rrenglones do diz Çeztona. Domingo de Arrona,/5 paso
ante mi Estevan de Eztiola./6
Obligaçion de Domingo de Arrona./7
Delante la casa y venta de Yvanarrieta, en juridiçion de la villa/8 de Çeztona, a treze dias del mes de setienbre, año de mill e
quinientos e/9 quarenta y quatro años, en presençia de mi, Esteban de Eztiola, escriuano de/10 sus magestades y del numero de la dicha

- 454 -

1544. urteko iraileko agiriak [XVI. m. (44-IX) 1] - [XVI. m. (44-IX) 29]

villa de Çeztona, e testigos yusoescriptos, Joan Sanches/11 de Çumaya, escriuano del numero de la villa de Çumaya, como prinçipal
devdor,/12 e Joan Fernandes de la Torre, amos vezinos de la dicha villa de Çumaya, como fiador/13 del dicho Joan Sanches, e prinçipal
pagador, amos a dos juntamente, e cada/14 vno de ellos por si e por el todo yn solidun, rrenunçiando la ley de duobus rrex/15 devendi,
e la avtentica hoc yta presente, de fide jusoribus, e todas las/16 otras leyes que hablan en rrazon de la mancomunidad, en todo e por
todo/17 como en ellas se contiene, dixeron que se obligaban e obligaron/18 por sus persona e bienes muebles e rrayzes, avidos e por
aver,/19 de dar y pagar a Domingo de Arrona, vezino de la dicha villa, e su boz,/20 veynte e vn ducados de oro y de peso, y mas seys
fanegas de/21 buen trigo, puestos en su poder, pagados en esta manera: los dichos veynte/22 e vn ducados de oy dia de la fecha de esta
carta en tres años cunpli/23 dos primeros siguientes, y las dichas seys fanegas de trigo pagados/24 en tres años, es a saber, en cada vn
año doss fanegas del dicho/25 trigo, puestos en la villa de Çumaya, por el dia de nuestra señora/26 Santa Maria de agosto de cada vn
año, so pena del doblo y costas, rrato/27 manente pato, por cavsa y rrazon que el dicho Joan Snches los avia/28
(247i folioa) rreçibido los dichos veynte e vn ducados prestados en dineros contados,/1 y tanbien los dichos trigos en trigos,
de valor cada fanega de/2 syete rreales, y sobre la entrega y paga, que de presente no paresçe, rre/3 nunçiaron la exeçion de la no
numerata pecunia, e las dos leyes/4 del fuero e del derecho, en todo e por todo como en ellas se contiene,/5 para lo qual todo ansi
cunplir e pagar e mantener, e no yr ni venir contra/6 ello, obligaron a las dichas sus personas e bienes, avidos e por aver,/7 e espeçial
e espresamente para la paga e cunplimiento de estos dichos ducados e fane/8 gas de trigo, dixeron que obligaban y ypotecavan por
espresa .../9 e ypoteca de los dichos veynte e vn ducados e seys fanegas de trigo,/10 las fanegas de trigo que el dicho Juan Sanchez
tiene tiene de rrenta/11 sobre el conçejo de la villa de Çumaya, de la qual dicha rrenta dixeron/12 que se constituyan y constituyeron
por depositarios de ellos, por y en nonbre/13 del dicho Domingo de Arrona, para la paga e cunplimiento de los dichos veynte/14 e
vn ducados y seys fanegas de trigo, y que la espeçial ypoteca no dero/15 gue a la general obligaçion, ni por el contrario, y por esta
carta dieron/16 poder cunplido a todas e qualesquier justiçias e juezes de los rreynos/17 e señorios de sus magestades y de fuera de
ellos, doquier que esta carta paresçiere,/18 a cuya juridiçion e juzgado se sometieron, rrenunçiando su propio fuero e juridiçion/19 e
domiçilio, e la ley sit conbenerit de juridiçione oniun judicun,/20 para que por todo rrigor de derecho los apremien a cunplir, pagar
e/21 tener lo susodicho, prinçipal y costas, bien asi e a tan cunplidamente/22 como sy sobre ello oviesen contendido en juizio ante
juez conpe/23 tente, e el tal juez oviese dado sentençia difinitiva e fuese por ellos con/24 sentida e pasada encosa juzgada, sobre lo
qual rrenunçiaron todas e/25 qualesquier leyes, fueros e derechos de que se podria ayudar e aprobechar,/26 en vno con la general
rrenunçiaçion de leyes que ome faga non vala, e otorgaron/27 lo susodicho syendo presentes por testigos, llamados e rrogados,
Martin Ybanes de/28 Amilibia, vezino de la dicha villa de Çumaya, e Joan de Hurvieta, rrementero, e Martin/29 de Cortaçar, vezinos
de la dicha villa de Deba, e firmaron de sus nonbres, yo, el dicho/30 escriuano, doy fee que conozco a los dichos otorgantes, y el
dicho Joan Sanches se obligo/31 de sacar a paz e a salbo al dicho Joan Fernandes de la Torre, de esta obligaçion e/32 fiança, porque
dixo que por su rruego se obligaba en vno con el a pagar/33 la contia contenida en esta obligaçion, no porque le deviese cosa
alguna./34 Juan Sanches, Joan Fernandez,/35 paso ante mi Esteban de Eztiola./36

[XVI. m. (44-IX) 17]
1544-IX-14. Errezil
Errezilgo Kontzejuaren ordezkariek Zestoako Joan Perez Idiakaitz-Lilikoari Bedamako Guardian lur batzuen jabetza Joan
Perezi aitortzea eta ondoko beste herri-lur batzuk saltzea onetsiz Kontzejuak 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
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(248a folioa) Loaçion que hizo el conçejo de/1 Rrexil de vna declaraçion, transa/2 çion y venta fecho a Juan Perez de/3 Ydiacayz,
vezino de Çeztona, yn cor/3 poradas el poder y escripturas de ella./4
(249a folioa) Loaçion./1
En el çementerio de la yglesia parrochial de señor San Martin de Çallu/2 rroa, que es en la tierra de la vniverssidad de Rrexil,
a catorze dias del/3 mes de setienbre, año de mill e quynientos e quarenta e quatro años,/4 en presençia de nos, Joan Martines
de Loydi, teniente de alcalde ordinario y escriuano de sus magestades y del numero de la dicha tierra de Rre/5 xil y de Estevan
de Eztiola, escriuano de sus magestades, del numero de la villa de Çeztona,/6 y testigos yuso escriptos, nos, el conçejo, justiçia,
rregidores e vezinos de la dicha tierra y vnivessi/7 dad de Rrexil, que estamos ayuntados en nuestro conçejo e ayntamiento, se/8
gund que lo avemos de vso y de costunbre de nos ayuntar, por llama/9 miento de nuestros jurados, mediante mandamiento del
dicho Joan Martines de Loydi, teniente de alcalde en la/10 dicha tierra e vniverssidad, espeçialmente estando ayuntados en el
dicho/11 conçejo el dicho Joan Martines de Loydi, alcalde susodicho, e Joan Martin de Areçeta e/12 Joan de Elurre, fieles, e Joan
de Yrure, jurado, e Joan de Yrure e Pedro de Basabe e/13 Miguel de Areçeta e Joan de Avieta, casero, e Martin de Arçuriaga y
Hernando/14 de Loydi e Martin de Vasabe e Martin de Gorostiola e Martin de Yturriaga e/15 Joan Lopez de Ybarvia e Joan de
Aguirre de yuso e Joan de/16 Aguirre, el de Vedama, e Joan de Leyeçama e Juan de Ereçariça?/17 e Joan de Eravssia e Pedro
de Galarraga e Joan de Mendiola de/18 suso e Joan de Mendiola, el casero, e Martin de Aguinagalde/19 e Miguel de Çavala
e Martin de Ynchavsti/20 e Martin de Galarraga e Beltran de Vrdalleta e Martin de Ygarategui/21 y Pedro de Loyate e Martin
de Landarrayn e Joan de Alçelay e Martin/22 de Vasabe e Miguel de Ernatariz, el casero, e Pedro de Arangoyen/23 e Pedro de
Almizti e Martin de Ybarguen,/24
(249i folioa) por nos y por el dicho conçejo y por todos los vezinos y morado/1 res que son y seran en esta dicha tierra e
vniverssidad de Rrexil/2 y su juridiçion, dezimos que por quanto sobre la tierra llamada/3 Guardia, sytuada en Vedama, poseyda
por Joan Perez/4 de Ydiacayz, vezino de la villa de Çeztona, y por Juan Lopez/5 de Çaravz y sus anteçesores e por otros que se
llamaron/6 de Vrrutia, cada vno en su tienpo, ovimos otorgado poder y/7 facultad a Joan de Elurre e Joan de Yrure e Martin de
Vasabe,/8 vezinos de la dicha tierra e vniverssidad de Rrexil, para tomar con/9 cordia e hazer transaçion con el dicho Joan Perez,
sobre la dicha/10 tierra conosçida por sus valladares y señales de setos/11 y çerraduras y lavores y plantios, y tanbien para agenar
y vender algunas tierras pegante alrrededor de la/12 dicha tierra de Guardia al dicho Joan Perez, los quales dichos nuestros/13 tres
diputados con el dicho nuestro alcalde, otorgaron escriptura/14 de apeamiento e declaraçion, convenio y transaçion de la dicha
tierra/15 de Guardia, suso nonbrada, y venta y agenaçion de las/16 tierras a ella amojonadas e limitadas en la dicha escriptura,/17
segund que todo ello y otras cosas paresçen por el tenor/18 del dicho poder y escriptura, que son del tenor que se siguen:/19
Entran aqui declaraçion, venta, transaçion y apeamiento y poder./20
(Hemen aurreko [XVI. m. (44-IX) 15] agiriko 240a - 245i folioetako testua errepikaturik dago)

(256a folioa) Loaçion./1
Por ende, conosçiendo la vtilidad y probecho nuestro y del dicho conçejo,/2 vezinos de Rrexil, comun publico y particular,
y que en tomar/3 concordia y transaçion nos es provecho, por evitar costas/4 y travajos, y por el fin dudoso de los pleytos,
mayormente teniendo/5 y abiendo tenido posesion tan antigua de la dicha tierra de la Guar/6 dia, el dicho Joan Perez y los otros
de quyen el tiene titulo/7 y cavsa, cada vno en su tienpo, çerrando y çercando, senbrando,/8 plantando y haziendo otros avtos
como verdaderos dueños y/9 poseedores, como nos avemos ayuntado en conçejo y/10 en particular muchas vezes, sobre la dicha
tierra, y platicado/11 y comunicado y abido ynformaçion por propia vista/12 y de personas ançianas savidores, e avido nuestro
acuerdo/13 y consejo, deliberamos que nos devianos conçertar/14 con el dicho Joan Perez sobre la dicha tierra, cuyo derecho
y açion/15 paresçia mas clara y evidente, en posesion mui clara y de/16 mui antiguo, y que algunas maneras de contradiziones
fechas/17 por parte del dicho conçejo e sus vezinos no heran validas y no/18 abian abido efeto, y que quando vna cosa podria
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ser a/19 lucro o daño, no se dize lesion, y con conosçimiento de cavsa/20 hordenamos y estatuimos por publico estatuto y
hordenança/21 que se tomase convenio e transaçion con el dicho Joan Peres, posee/22 dor de la dicha tierra, declarando y
haziendo la dicha tierra priva/23 da y particular del dicho Joan Perez, y que contra su posesion/24 tan antigua y de sus anteçesores
la prueva del prinçipio/25 de la dicha posesion seria muy difiçil, y avn por tanto tienpo/26 el derecho del dicho conçejo, si alguno
podia tener, hera mui leve/27 y de poco valor y que tanbien por escusar ynposiçio/28 nes, derramas y neçesidades, hera bien
agenar algunas/29 tierras pegantes apreçiadas por nuestros diputados, por no/30 tener bienes muebles comunes ni rrayzes que
menos perjudique los/31
Joan Martines./32

(256i folioa) fuesen para vender e agenar, que las que son pegantes a la dicha/1 tierra de la Guardia, y a tanto el preçio de
los dichos veynte/2 ducados que el dicho Joan Perez quedo a dar por rrazon de la dicha/3 tierra de Guardia, y los otros sesenta
ducados que prome/4 tio por las tierras pegantes por el conpradas, que son por todo/5 ochenta ducados de oro, los quales
convertimos/6 e señalamos en grand probecho e vtilidad comun del dicho/7 conçejo y vezinos, dezimos que loamos, aprobamos
y rratificamos/8 el dicho nuestro poder e lo que los dichos nuestros diputados declararon,/9 conçertaron, transegieron, vendieron
e hizieron, y de/10 nuevo conde cavo, sin ningund perjuizio del dominio posesorio/11 del dicho Juan Perez, otorgamos aquello
mismo, y otro tanto,/12 y damos y declaramos por legitimo y verdadero dueño,/13 señor y poseedor de la dicha primera tierra de
Guardia/14 por el antes poseyda, y de las otras pegantes nuevamente/15 a el vendidas, limitadas y amojonadas en la escriptura
suso yn/16 corporada, otorgada por los dichos nuestros diputados, y rre/17 conosçiendo y declarando al dicho Joan Perez por
tal dueño/18 y poseedor de la dicha tierra de la Guardia primera, y de las otras/19 pegante conprehensas dentro de los limites y
mojones/20 contenidos en la dicha escriptura, y le hazemos apeamiento y mo/21 jonamiento, transaçion, adjudicaçion, venta y
agenaçion por aquella/22 via que mejor podemos de derecho y fecho, y se lo declaramos que/23 traspasamos todo en dominio,
propiedad y posesion, para si e/24 sus herederos e suçesores y para quyen de el y ellos oviere cavsa,/25 por juro de heredad,
perpetuamente por sienpre jamas,/26 y confessamos que agora ante los escriuanos y testigos yuso escriptos, avemos/27 rreçibido
los dichos ochenta ducados de oro en/28 coronas de oro y syete rreales y doze maravedis del dicho Joan Perez,/29 y por el por
mano Martin Esteban de Macaçaga, con quyen nos/30
Joan Martines./31

(257a folioa) los ynbio, y si neçesario es, rrenunçiamos la exeçion de la no nu/1 merata pecunia, y las dos leyes del fuero que
hablan sobre la vista/2 e prueva de la paga, los quales dichos ochenta ducados/3 ante los dichos escriuanos e testigos, por nuestro
mandado el dicho Joan de Elurre,/4 fiel e volsero lo a rreçibido para pagar devdas y neçesidades del dicho conçejo y vezinos/5
comunes, y obligamos al dicho conçejo e sus propios e bienes y a nos/6 y nuestras personas, bienes y herederos presentes y
futuros, y de cada/7 vno y qualquier de nos e yn solidun, y en lo neçesario, faziendo de debda/8 e cargo ageno propio nuestro, e yn
solidun, rrenunçiando las avtenticas/9 hoc yta de duobus rrex debendi e la epistola del divo Adriano,/10 como en ellas se contiene,
segund y como se contiene en la escriptura/11 suso yncorporada, otorgada por los dichos nuestros dipu/12 tados, de haser y que
faran y haremos çierta, sana e de paz la dicha tierra de la/13 Guardia y las otras pegantes amojonadas e limitadas/14 en la dicha
escriptura, y libres al dicho Joan Perez y a quyen de el ovieren/15 cavsa, por sienpre, de qualquyer vniversidad e yglesia e persona
e/16 otro qualquier que en todo o en alguna parte las demandase o/17 contrariase, y damos libre facultad al dicho Joan Perez e a
quyen/18 de el oviere cavsa, perpetuamente para en caso de qualquier contra/19 diçion de derecho o fecho de las dichas tierras, o
qualquier parte de ellas,/20 pueda por ellas entrar e tomar por su propia avtoridad,/21 otras tierras y mejores por ellas, en la dicha
tierra e vniversidad,/22 comun o particular, do el dicho Joan Peres o el que de el oviere cavsa,/23 en cuyo tienpo veniese la dicha
contradiçion quysiere elegir y ele/24 giere, y mas so pena del doblo de prinçipal y costas y de le rrestiuir/25 luego a prinçipio
de qualquier contradiçion judiçial o estra/26 judiçial, de derecho o fecho, los dichos ochenta ducados e/27 costas e daños con el
doblo, y la pena pagada o non, syenpre/28 finque firme lo susodicho, y que tomaremos y tomaran la boz/29
Joan Martines./30
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(257i folioa) e avtoria y defension del pleyto, contradiçion en juizio e fuera y/1 en primera, segunda y terçera ynstançias,
siendo rrequeridos o no, y/2 syn otra solenidad, e avnque fuese en casos en que el derecho no obliga/3 a la eviçion y saneamiento,
y para ello, por espresa y espeçial ypoteca, obliga/4 mos e ypotecamos los propios e bienes del dicho conçejo y casas y pa/5
trimonios e bienes de los vezinos particulares, nuestros y de los/6 avsentes, y de cada vno de nos e yn solidun, y que la espeçial
obligaçion/7 e ypoteca non derogue a la general obligaçion, ni por el contrario,/8 y para lo ansy cunplir, mantener y guardar, e
no contrave/9 nir, obligamos las dichas nuestras personas e bienes, segun y como dicho/10 es, y damos poder cunplido a todas
y qualesquier justiçias e jue/11 zes de sus magestades y otras qualesquier conpetentes, rrenunçiando nuestro/12 fuero, domiçilio
e previllejo de la ley sit convenerit, para que/13 nos lo fagan a todos guardar e cunplir como sy fuesemos/14 condenados por
sentençia difinitiba de nuestro juez conpetente,/15 e aquella fuese pasada en cosa juzgada, syn ningund rremedio de/16 apelaçion
ni otro alguno, e rrenunçiamos siendo çiertos/17 y savidores del justo y comun valor de las dichas tierras, la ley de/18 Alcala
que dize que aviendo deçeçion en la mitad o terçia/19 parte del justo preçio, a lugar rreçesion o pedimiento para suplir,/20 de la
demasya le hazemos pura donaçion no rrebocable/21 por meritos y cavsa, e rrenunçiamos toda lesion enorme/22 e ynormisima, e
la escusion de bienes, y las leyes que fablan çer/23 ca de ella, y las que dizen que quando los prinçipales se dan por/24 libres, los
comuneros y aderentes y fiadores son vistos ser/25 dados por libres, y las leyes que defienden agenaçion de los/26 propios bienes
rrayzes conçegiles, porque se haze con muy justa/27 cavsa y neçesidad si ...? algo es neçesario, y las que dizen que en las labores
y planti/28 os fechos en terminos conçegiles con liçençia del conçejo se çensen/29
Joan Martines./30

(258a folioa) porque las dichas tierras sufririan poco çenso, y para el conçejo/1 es mui mas vtil y provechoso el dicho su
preçio, y las leyes que/2 rrequyeren otras mas solenidades, decretos de juez, tratados y/3 conosçimiento de cavsa, porque nosotros
guardamos costunbre/5 y lo hazemos por probecho y neçesidad lo susodicho, y rrenun/6 çiamos la rrestituçion yn yntegrun,
espeçial y general, y ofiçio/7 de juez hordinario e estra hordinario y en susidio, y todo otro rremedio/8 de ley e fuero y otra
qualquier manera, y queremos ser obligados/9 por la ley que diz que paresçiendo que vno quyso obligar a otro/10 es obligado,
y la ley que diz que general rrenunçiaçion non vala,/11 y las que dizen que el que promete fecho ageno rrogando e yns/12 tando
e haziendo lo que en el es ser libre, y si es neçesaria,/13 como nos no savemos que no, alguna liçençia o confirmaçion/14 rreal,
suplicamos humillmente a sus magestades la mande haser man/15 dar guardar e cunplir lo susodicho, en testimonio de lo qual
lo otor/16 gamos ante Juan Martines de Loydi, escriuano de sus magestades y del/17 numero de la dicha tierra e vniversidad de
Rrexil, y alcalde de ella, y ante/18 Esteban de Eztiola, escriuano de sus magestades y del numero de la dicha/19 villa de Çeztona
y ante los testigos de yuso escriptos, el dicho dia/20 mes e año e lugar susodicho, estando juntos en el dicho nuestro con/21 çejo
e ayuntamiento, segund dicho es, a boz de conçejo, syendo a ello/22 presentes por testigos para ello llamados e rrogados,/23
el dicho Martin Esteban de Macaçaga, e Anton de Arreche, vezinos de la/24 dicha villa de Çeztona, e don Pedro de Mendiola,
clerigo e Pe/25 dro de Arangoyen, el moço, vezinos de la dicha tierra de Rrexil,/26 e por todo el dicho conçejo firmaron el dicho
Joan Martines de Loydi,/27 alcalde y escriuano de esta carta, e Joan Martines de Areçaga, fiel, e Martin/28 de Ybarguen, vezinos
de la dicha tierra, por sy e por los otros vezinos de ella,/29 y por testigo el dicho don Pedro de Mendiola y Anton de Arreche,/30
va escripto entre rrenglones o diz sy en algo era neçesario, e do/31
Joan Martines./32

(258i folioa) diz fazemos ...?, e do diz y alcalde de ella e do diz/1 el dicho don Pedro de Mendiola, e ba escripto entre
rrenglones do diz e Martin de Arçanegui, e do diz por .../2 escripto mas entre rrenglones a prinçipio en esta plana do diz y el
dicho Anton de Arreche./3 Por tetigo don Pedro de Mendiola, Joan Martin de Aryçeta,/4 por testigo Anton de Arreche, Martin de
Ybargoyen,/5 Esteban de Eztiola./5
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[XVI. m. (44-IX) 18]
1544-IX-18. Zestoa

Isabel Iraetak Zestoako hiribilduan zuen etxea Maria Ipintzari 6 urterako errentan emateko egindako kontratua.
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
(259a folioa) Arrendamiento de Ysabel de Yraeta./1 Sacose./2
En la villa de Santa Cruz de Çeztona, a diez e ocho dias del mes/3 de setienbre, año de mill e quinientos e quarenta y quatro/4 años,
en presençia de mi, Esteban de Eztiola, escriuano de sus magestades/5 y del numero de la dicha villa de Çeztona, y testigos yuso escri/6
ptos, Ysabel de Yraeta, vezina de la dicha villa, dixo que daba/7 e dio en rrenta arrendada ha Maria de Ypinça, vezina de la/8 dicha villa,
vnas cassas que ella ha e tiene y posee,/9 que son en el cuerpo de la dicha villa de Çeztona, delante la/10 yglesia de ella, que han por
linderos, de la vna parte casas/11 de los herederos de Joan Martinez de Ybaneta, defunto, y/12 de la otra partte suelo y solar que fue de don
Esteban/13 de Aysoro, vicario defunto, las qouales dichos cassas/14 dixo que le arrendaba y arrendo por tienpo y espeçio/15 de seys años
cumplidos primeros seguientes, que co/16 miençan ha correr y corren desde el dia de pascoa/17 de Nabidad primero que berna, fasta ser
cunplidos los/18 dichos seys años enteros, porque le aya de dar y pagar de/19 rrenta en cada vn año vn ducado de oro, cada paga/20 por
los dichos seys años, y se obligo por su persona e bienes,/21 abidos e por aver, de no se la quitar la dicha cassa por/22 mas ni por menos ni
por el tanto que otro le de/23 ni prometa en rrenta, ni en otra manera alguna, so pena/24 de le dar otra tal cassa e tan buena y en tan buen
logar,/25 y mas de le pagar todas las costas y dapnos y perdidas/26 que se le rrecresçiere, y la pena pagada o non, que sienpre/27 seha
tenuda e obligada ha tener y goardar y cunplir/28 lo en esta carta contenido, y la dicha Maria de Ypinça,/29 que presente se hallo a ttodo
lo susodicho, dixo que tomaba/30 y rreçibia, y tomo y rreçibio en rrenta de la dicha Ysabel/31 de Yraeta la dicha casa de suso deslindada y
declarada,/32 por el dicho tienpo de los dichos seys años, que corren y/33 se cuentan desde el dicho dia de pascoa de Nabidad primero/34
que verna fasta seer cunplidos los dichos seys años, y/35 por el dicho preçio de vn ducado en cada vn año, pagados/36
(259i folioa) en fin de cada año, seys pagas en seys años esto libres,/1 sin pleyto e sin contienda alguna, y se obligo de no/2
desanparar ni dexar la dicha cassa, so pena de pagar/3 y que pagaria en bazio la dicha rrenta, e mas de pagar/4 todas las costas,
daños y menoscabos que se le rrecresçi/5 eren, y anbas parttes, e cada vno por lo que se obliga/6 y toca y hatanne y hataner puede, e
cunplir y pagar y/7 mantener lo susodicho, e no yr ni benir contra ello ellos/8 ni alguno de ellos, ni otro por ellos, agora ni en tienpo/9
alguno ni por alguna manera, obligaron a sus personas e bienes muebles e rraizes, abidos e por aver,/10 y por esta carta dieron poder
cunplido a todas e/11 quoalesquier justiçias e juezes de los rreynos e/12 señorios de sus magestades y de fuera de ellos, doqui/13 er
que esta carta paresçiere, a cuya juridiçion e juz/14 gado se sometieron, rrenunçiando su propio fuero e/15 jurisdiçion e domiçilio,
e la ley sit conbenerit/16 de juridiçione omiun judicun, para que por todos los/17 rremedios e rrigores del derecho las apremien/18
ha tener, goardar, cunplir y pagar todo lo susodicho,/19 e cada vna cosa y parte de ello, bien asi y ha tan/20 cunplidamente como si
sobre ello obiesen conten/21 dido en juizio ante juez conpetente, y el tal juez obiese/22 dado sentençia difinitiba e fuese por ellas
consentida/23 y aprobada y fuese pasada en cosa juzgada, sobre/24 lo quoal rrenunçiaron todas e quoalesquier leyes/25 de los
enperadores Constantino e Justiniano, y las del/26 Veliano, que son y hablan en fabor de las mugeres, de las/27 quoales dixieron que
fueron abisadas de personas y le/28 trados que de ellas sabian, y si y quanto rrequyere jura/29 mento para balidaçion de esta carta y
permiten/30 las leyes y prematicas de estos rreynos, y no mas, jura/31 ron solenemente a Dios y a Santa Maria y a la señal/32 de la
Cruz, tal como esta, +, en que corporalmente/33
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(260a folioa) pusieron sus manos derechas, e a las palabras/1 de los santos quatro ebangelios, que ternian, goar/2 darian e
cunplirian lo en esta carta contenido,/3 e no yrian ni bernian contra ello ni parte de ello,/4 direte yndirete, por ninguna bia pensada
ni/4 non pensada, pasada, presente ni futura, so pena de/5 perjuras ynfames, feementidas, e no pidirian asoluçi/6 on ni rrestituçion
de este juramento a nuestro muy santo/7 padre ni perlado ni persona que lo pudiese con/8 çeder, y avnque de proprio motuo les
fuese conçe/9 dido, no vsarian de ello, e que so cargo del dicho/10 juramento lo cunplirian asi, e otorgaron lo suso/11 dicho seyendo
presentes por testigos llamados y rro/12 gados Miguel de Artaçubiaga e Graçian de Eçena/13 rro e Anton de Arreche e don Clemente
de Avso/14 ro, clerigo, vezinos de la dicha villa, e porque dixieron/15 que no sabian escribir, firmaron por ellos dos de los/16 dichos
testigos, e yo, el dicho escribano conozco a los dichos/17 otorgantes./18 Por testigo Miguel de Artaçubiaga, por testigo Anton de
Arreche,/19 paso ante mi Esteban de Eztiola./20

[XVI. m. (44-IX) 19]
1544-IX-18. Zestoa

Itziarko Joan Erretentxipik (bere seme Domingo Erretentxipiren ordezkari ere izanik) Gipuzkoako korrejimenduko Anton Migelez
Elorregikoari eta beste hiru prokuradoreri emandako ahalordea, Santuru Erretenekin zuen auzian ordezka zezaten.
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
(260a folioa) Poder de Joan de Rretenchipi de Deba./21
En la villa de Santa Cruz de Çeztona, a diez e ocho dias del mes/22 de setienbre, año de mill e quinientos e quarenta e quatro
años,/23 en presençia de mi, el escriuano publico e testigos yuso escriptos,/24 Joan de Rreten chipi, vezino de la villa de Deba, por
si e por/25 Domingo de Rretenchipi, su hijo, vezino de la dicha villa, por el/26
(260i folioa) quoal dixo que hazia y prestaba cabçion de rrato, que el dicho/1 Domingo, su hijo, su hijo, (sic) abria por firme
este dicho poder/2 e lo que en virud de el los sus procuradores hiziesen/3 e otorgasen, dixo que daba e dio e otorgo todo/4 su
poder cunplido, bastante, en forma, con libre e general/5 administraçion, ha Anton Miguelez de Elorregui, e Andres/6 Martines de
Aroztegui e Pedro de Çabala, e Beltran/7 de Areizmendi, procuradores en el abdiençia del señor corregidor,/8 y a don Martin de
Echabe, clerigo, vezino de la dicha villa/9 de Deba, e a cada vno e quoalquier de ellos por si/10 yn solidun, espeçialmente para en
seguimiento/11 e prosecuçion de çierto pleito que el y el dicho/12 su hijo han e tratan con Santuru de Rreten,/13 vezino de la dicha
villa de Deba, so las cavsas e rrazones/14 en el proçeso del dicho pleito contenidas, generalmen/15 te para en todos sus pleitos
e negoçios mobidos/16 e por mober, demandando y defendiendo, esto para/17 que puedan paresçer y parescan ante todas e/18
quoalesquier justiçias e juezes que de la dicha cavsa/19 movida y cavsas y negoçios por mover, puedan/20 e deban conosçer, y ante
ellos, y qualquier de/21 ellos, puedan pidir, demandar y defender y rresponder,/22 negar y conosçer y presentar, jurar e conosçer los
de las/23 otras partes, e los tachar e pidir publicaçion,/24 e concluyr e oyr sentençia e sentençias ynterlocutorias/25 e difinitibas, e
consentir en las de su fabor y del dicho/26 su hijo, e apelar e suplicar de las en contrario, e/27 los seguir hasta los fenesçer, y hazer
juramentos/28
(261a folioa) en sus animas de el y del dicho su hijo, de calunia e deçisorio,/1 diziendo verdad, e hazer otros qualesquier avtos
judiçiales/2 y estrajudiçiales e diligençias e cosas que el y el dicho su hijo podrian/3 haser presente syendo, avnque sean tales y
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de tal calidad que, se/4 gund derecho, rrequyera y deva aber su mas espeçial poder/5 y mandado e presençia personal, e puedan
sostituyr vn procurador/6 e dos o mas, e los rrebocar e poner otros de nuevo, e quan/7 cunplido e bastante poder el abia e tenia,
e lo podia e/8 devia dar, otro tal y tan cunplido y ese mismo le dio e/9 otorgo, con todas sus ynçidençias e dependençias, ane/10
xidades e conexidades, e para aver por bueno e firme/11 este dicho poder, e lo que en vertud de el en su nonbre de el y del dicho/12
su hijo fizieren, avtuaren e procuraren, e no yr ni venir contra/13 ello, obligo a su persona e bienes muebles e rrayzes,/14 avidos
e por aver, e los rrelebo de toda carga de/15 satisdaçion e fiança, so la clavsula judiçio sisti judi/16 catun solui, en testimonio
de lo qual lo otorgo ante mi, el/17 dicho escriuano, e testigos, el dicho dia, mes e año e lugar suso/18 dicho, syendo presentes
por testigos llamados e rrogados,/19 don Antonio de Liçarraras, vicario, y don Clemente de Ayso/20 ro y don Joan de Garraça e
Anton de Arreche, vezinos de la/21 dicha villa, e porque dixo que no sabia escribir, firmo por el/22 e a su rruego vno de los dichos
testigos./23 Por testigo Anton de Arreche,/24 paso ante mi Esteban de Eztiola./25

[XVI. m. (44-IX) 20]
1544-IX-18. Zestoa

Zestoako Joan Legardak Arroako Joan Etxenagusiari emandako ordainagiria, egun hartara arte elkarrekin izandako tratuen
kontuak egin zituztelako.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Esteban Eztiola. Foliazioa: 345: 2/001625 paper sorta. Letra prozesala.
(Oharra: folioen i = “iruntzia” edo “vuelto” da).

Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
(261i folioa) Carta de pago de Joan de Echenagussia./1
En la villa de Santa Cruz de Çeztona, a diez e ocho dias del mes/2 de setienbre, año de mill e quynientos e quarenta e
quatro años, en presençia/3 de mi, el escriuano publico, e testigos yuso escriptos, Joan de Legarda, vezino de la villa de/4
Çeztona, dio carta de pago e fin e quito en forma a/5 Joan de Echenagussia, vezino de la dicha villa de Deba en Arrona, de
todos los dares y tomares que/6 con el hasta este dia a avido, por obligaçiones, conosçimientos o sin ellos/7 o en otra manera,
por quanto le avia pagado, y sobre la paga y entrega,/8 que de presente no paresçe, rrenunçio la exeçion de la no numerata/9
pecunia e las dos leyes del fuero y del derecho, en todo e por todo/10 como en ellas se contiene, y se obligo de no le pidir
mas cosa alguna,/11 y para ello obligo su persona e bienes, e dio poder a qualesquier/12 justiçias e juezes de sus magestades,
para que le apremien a cunplir e pagar/13 e mantener lo susodicho, bien asi como sy sobre ello oviesen con/14 tendido en
juizio ante juez conpetente, y el tal juez oviese/15 dado sentençia difinitiba e fuese pasada en cosa juzgada, e rrenunçio/16
todas e qualesquier leyes, fueros e derechos de que se podria ayu/17 dar e aprobechar, en vno con la general rrenunçiaçion
de/18 leyes que ome haga non vala, e otorgo lo susodicho siendo/19 presentes por testigos, Miguel de Artaçubiaga y San Joan
de Amezqueta/20 y Sabastian de Arveztayn, vezinos de la dicha villa, e porque dixo/21 que no sabia escriuir, firmo por el vn
testigo a su rruego, ba testado/22 do diz de Deva, e do diz dicho, e escripto entre rrenglones do diz de Deba en/23 Arrona.
Por testigo Miguel de Artaçubiaga,/24 paso ante mi Esteban de Eztiola./25
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[XVI. m. (44-IX) 21]
1544-IX-19. Zestoa

Zestoako Joan Legardak bere emazte Ana Arretxeri emandako ahalordea, haren zorrak kobra zitzan eta auzitara jotzeko edo
desadostasunak arbitro epaileen esku uzteko ahalmena emanez.
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
(262a folioa) Poder de Joan de Legarda./1
En la villa de Santa Cruz de Çeztona, a diez e nueve dias del mes/2 de setienbre, año de mill e quinientos e quarenta e quatro
años,/3 en presençia de mi, Esteban de Eztiola, escriuano de sus magestades y del numero de la/4 dicha villa, e testigos yuso
escriptos, Joan de Legarda, vezino de la dicha villa, dixo que dava e dio todo su/5 su poder cunplido, libre, lleno, bastante, segun
que de derecho mas puede e deve valer, con/6 libre, franca e general administraçion, a Ana de Arresse, su legitima muger, vezina de
la dicha villa/7 de Çeztona, con que pueda sostituir procuradores, vno, dos, tres y mas, quantos quysieren,/8 y los rrebocar y poner
otros de nuevo, quedando sienpre el dicho poder prinçipal en ella,/9 espeçialmente para que por ella y en su nonbre pueda pidir y
demandar, rreçibir,/10 aver e cobrar de todas e qualesquier persona o personas de qualquier estado e condiçion/11 que sean, todos e
qualesquier bienes, dineros e fierros e otras cosas que a el le sean de/12 vidos por obligaçiones, conosçiminetos, escripturas o sin ellas
y en qualquier manera,/13 y todos e qualesquier bienes muebles y rrayzes de qualquier genero, y de lo que rreçi/14 viere e cobrare
pueda dar carta o cartas de pago e fin e quito, las que fueren menester,/15 de lo que cobrare, e valan como sy el mismo las diese e
otorgase presente siendo,/16 avnque sean tales y de tal calidad que, segun derecho, rrequyera su mas espeçial/17 poder e mandado
e presençia personal, y sobre la rrecavdança de ellos o de/18 parte de ellos, y en qualesquier sus pleytos e negoçios, movidos e por
mover, demandan/19 do y defendiendo pueda paresçer y paresca ante qualesquier justiçias e juezes de los/20 rreynos e señorios de
sus magestades que de sus pleytos e negoçios puedan e devan conos/21 çer, e puedan pedir e demandar, defender, rresponder, negar
e conosçer, e presentar/22 testigos, escripturas e probanças, e ver presentar, jurar e conosçer los de las otras partes, e los ta/23 char
e pedir publicaçion, e concluyr e oyr sentençia o sentençias ynterlocutorias e difinitibas, e/24 consentir en las de su fabor, e apelar e
suplicar de las en contrario, e los seguir hasta/25 los fenersçer e dar cavo, e haser qualesquier pedimientos, rrequerimientos, avtos,
protestaçiones, enbargos,/26 entregas, execuçiones, ventas e rremates de bienes, e presiones e aprehender e tomar/27 de posesiones,
e haser qualesquier juramentos de calunia e deçisorio diziendo verdad, e otros qualesquier/28 avtos judiçiales y estrajudiçiales e
diligençias e cosas que el mismo podria haser, y en/29 caso de diferençias o pleytos suyos, pueda faser y faga qualesquier conbenios
e/30 ygualas que le pareçiere, conprometiendo en manos de juezes arvitros, con terçero o/31 sin el, amigablemente, quytando el
derecho a la vna parte y dando a la otra, o por via de justiçia,/32 como quysieren e por bien tuvieren, con los plazos, penas, modos,
posturas e cosas que/33 quysieren e por bien tuvieren, ca el por la presente dixo que las abia e ovo por otorgadas,/34 y los otorgaba
e otorgo desde agora firme e baliosamente, prometiendo y/35
(262i folioa) obligandose a tener e guardar e cunplir e pagar lo que asy mandasen.../1 sen y determinasen firmemente. Otrosi
dixo que le daba e dio venia e liçençia a la dicha Ana/2 de Arretxe, su muger, para que por si e sis procuradores en juizio ante
qualesquier/3 justiçias e juezes en los dichos sus negoçios de el mismo y de ella misma en los que .../4 e suçedidos, demandando y
defendiendo, çibiles e criminales, movidos y por/5 mover, e pueda faser qualesquier avtos, juramentos y cosas que conbengan, bien
asi e a tan cunplida/6 mente como sy el syendo presente diese la dicha venia e venias e liçençia para/7 cada vno e qualesquier pleytos
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e megoçios. Otrosi le dio el dicho su poder cun/8 plido en forma para que en su nonbre se pueda obligar en fabor de qualesquier/9
persona o personas, vna, dos o mas vezes, quantos quisiere por qualesquier con/10 tias de dineros e maravedis e quyntales de fierro
e otras cosas que le bienbisto fuere, e/11 pagar a los plazos que asentaren, obligando a su persona e bienes, ca el por la presente/12
dixo que desde agora las otorgaba e otorgo, obligaba e obligo a la dicha su persona/13 e bienes, avidos e por aver, a pagar las contias
en ellas contenidas .../14 que se obligaren con poderio que daba a las justiçias para que le apremien a la paga e cunplimiento,/15
vien asi e a tan cunplidamente como sy sobre ello oviesen contendido en juizio ante/16 juez conpetente, e el tal juez oviese dado
sentençia difinitiba e fuese por el consentida/17 e pasada en cosa juzgada, con rrenunçiaçion de qualesquier leyes que son en su
favor,/18 e quan cunplido e bastante poder el abia e tenia, e lo podia e devia dar,/19 otro tal y tan cunplido y ese mismo les dio e
otorgo, con todas sus/20 ynçidençias e dependençias, anexidades e conexidades, e la rrelebo a la dicha/21 su muger, e sus sostitutos,
de toda carga de satisdaçion e fiança,/22 so la clavsula del derecho que es dicha en latin judiçio sisti judicatun solbi, con todas/23 sus
clavsulas acostunbradas, e para aver por bueno/24 e firme e valioso este dicho poder, e lo que por vertud de el/25 en su nonbre por
la dicha su muger e sus sostitutos, e cada/26 vno de ellos e yn solidun, cobraren e cartas de pago que dieren, e avtos e dili/27 gençias
que hizieren y procuraren, e conpromisos que otorgaren, e obligaçiones que otor/28 garen, e todo lo demas que hizieren, e no yr ni
venir contra ello, obligo a su persona/29 e bienes muebles e rrayzes, avidos e por aver, en testimonio de lo qual otorgo ante/30 el
dicho escriuano, e testigos, el dicho dia, mes e año e lugar susodicho, syendo presentes por testigos, llamados/31 e rrogados, Joan de
Poza e Anton de Arreche, el mayor, e Anton de Arreche, el joven, vezinos de la/32 dicha villa, e porque dixo que no sabia escribir,
firmo por el vn testigo en este rregistro, yo, Esteban de/33 Eztiola, escriuano, doy fee que conozco al otrogante./34 Por testigo Anton
de Arreche,/35 paso ante mi Esteban de Eztiola./36

[XVI. m. (44-IX) 22]
1544-IX-19. Zestoa

Zestoako Joan Legardak bere emazte Ana Arretxeri emandako ahalordea, haren zorrak kobra zitzan eta auzitara jotzeko edo
desadostasunak arbitro epaileen esku uzteko ahalmena emanez.
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).

Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
(263a folioa) Poder de Joan de Poza./1
En la villa de Santa Cruz de Çeztona, a diez e nueve dias del mes de setienbre de mill e quinientos e quarenta/2 e quatro años,
en presençia de mi, el escriuano publico, e testigos yuso escriptos, Joan Majado de Poza, vezino de la dicha villa,/3 dixo que dava e
dio todo su poder cunplido, libre, lleno, bastante, segund que de derecho mas deve valer,/4 a Graçia de Gorosarri, su muger, e a don
Antonio de Liçarraras, vicario, e Martin Peres de Arçubiaga e Blas de/5 Artazubiaga e Martin de Azcue, vezinos de la dicha villa
de Çeztona, e Joan Simon de Yturriça, vezino de Motrico,/6 e a cada vno de ellos, por si yn solidun, espeçialmente para que por
el y en su nonbre puedan pidir/7 e demandar, rreçibir, aver e cobrar de todas e qualesquier persona e personas de qualquier estado
y/8 condiçion que sean, todos e qualesquier bienes e maravedis e otras cosas que a el le sean devidas y/9 pertenesçientes, asi por
conosçimientos, obligaçiones, escripturas o sin ellas, e de lo que asy rreçi/10 bieren e cobraren puedan dar carta o cartas de pago y
de fin e quito, las que sean menester, y valan/11 como si el mismo las diese e otorgase presente siendo, avnque sean tales y de tal
calidad/12 que segund derecho rrequieran su mas espeçial poder e mandado e presençia personal, y sobre la rrecavdança/13 de ellos
y de cada cosa de ellos, e neçesario fuere venir a contienda de juizio sobre lo susodicho y lo de ello dependiente,/14 e generalmente
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para en todos sus pleytos e negoçios, movidos y por mover, demandando y defendiendo,/15 puedan paresçer y parezcan ante todas
e qualesquier justiçias e juezes que de los dichos sus pleytos e/16 negoçios puedan e devan conosçer, e pedir e demandar, defender,
rresponder, negar e conosçer e presentar/17 testigos, escripturas e probanças, e ver presentar, jurar e conosçer los de las otras partes, e
los tachar e pidir/18 publicaçion, y concluyr e oyr sentençia o sentençias ynterlocutorias e difinitibas, e consentir e apelar e/19 suplicar,
e los seguyr hasta los fenesçer, e hazer juramentos en su anima, de calunia e deçisorio diziendo verdad,/20 e hazer pedimientos,
rrquerimientos, avtos, protestaçiones, enbargos, entregas, execuçiones, ventas e rremates/21 de bienes, e tomar de posesiones, e todo
lo demas que convenga a los dichos sus plitos e cobrança de los dichos/22 sus bienes e dineros, e otras cosas, e asi bien dixo que le
daba e dio venia e liçençia de la dicha/23 su muger, firme e valiosamente, para que pueda paresçer con liçençia y hazer qualesquier
avtos y pedimientos/24 e juramentos que conbengan a sus negoçios, demandando y defendiendo, e ansi mismo para que se puedan/25
los dichos procuradores, e cada vno de ellos, obligarse por el en favor de qualesquier personas,/26 con qualesquier contias de dineros
e maravedis e otras cosas que vien visto les fuere, a pagar a los plazos e como e segund/27 les paresçiere, con su pena, ca por la
presente dixo que se obligaba e obligo a los pagar quanto como e se/28 gund que asentado, y para ello dixo que obligaba e obligo a su
persona e bienes, avidos e por aver,/29 asy mismo les dio el dicho su poder cunplido para que puedan conprometer los susodichos, e
cada vno de ellos/30 yn solidun, qualesquier sus plitos en manos de juezes arvitros arvitradores, amigos conponedores/31 y juezes de
avenençia, para que ellos por sy, o con vn terçero, puedan, o sin el, ...? conprometieren, puedan/32 librar, mandar y sentençiar en las
dichas sus diferençias, por via de justiçia o amigablemente, como quysieren/33 e por bien tuvieren, ca por la presente otorgandolos
ellos o alguno de ellos, el dixo que desde agora las/34 otorgaba e otorgo, so las penas, modos condiçiones, plazos y posturas que
ellos e cada vno/35 de ellos las otorgasen, y prometio y se obligo de estar e pasar por la sentençia o sentençias, mandamiento o
mandamientos/36 que los dichos juezes arbitros, con terçero o sin el, dieren, mandaren, sentençiaren, y de no apelar ni rreclamar al
albe/37 drio de buen varon, ni aver otro rremedio, el qual dicho poder les dio con con poder de sostituir vn procurador, dos o tres
o/38 mas, e los rrebocar e poner otros de nuevo, e con libre, franca e general administraçion para en todos los sus/39 fechos e cavsas
que suçedieren e sean menester en caso que aqui no vayan espresadas, e con todas sus ynçi/40 dençias e dependençias, anexidades
y conexidades, e los rrelebo en forma de toda carga de satisdaçion e fiança,/41 so la clavsula judiçio sisti judicatun solui, e para aver
por firme este dicho poder e lo que en vertud de el hizieren e ...? e no yr ni/42 venir contra ello, obligo a su persona e bienes, avidos e
por aver, e otorgo lo susodicho syendo presentes por/43 testigos, Anton de Arreche, el mayor, y su hijo Anton y Joan/44 de Legarda,
vezinos de la dicha villa, e firmolo de su nonbre./45 Paso ante mi Estevan de Eztiola, Joan de Poza./46

[XVI. m. (44-IX) 23]
1544-IX-20. Zestoa

Fernando Olazabalen Gallari baserrian maizter zegoen Domingo Arangurenek Zestoako Migel Artazubiaga jostunari emandako
obligazio-agiria, arropengatik egindako 32 errealeko zorra ordaintzeko konpromisoa hartuz.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Esteban Eztiola. Foliazioa: 345: 2/001625 paper sorta. Letra prozesala.
(Oharra: folioen i = “iruntzia” edo “vuelto” da).

Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
(263i folioa) Obligaçion de Miguel de Artaçubiaga./1 Sacose./2
En la villa de Çeztona, a veynte dias del mes de setienbre, año de mill e quinientos/3 e quarenta e quatro años, en presençia de mi, el
escriuano publico, e testigos yuso escriptos, Domingo de Arangu/4 ren, casero en Gallay, de maestre Hernando de Olaçabal, de la juridiçion
de la villa de Çeztona, vezino al presente/5 en ella, dixo que se obligaba e obligo, con su persona e bienes muebles e rrayzes e semovien/6
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tes, avidos e por aver, de dar y pagar a Miguel de Artaçubiaga, vezino de la dicha/7 villa, e su boz, treynta y dos rreales, puestos en su poder,
para de/8 oy, dia de la fecha de esta carta, en vn mes cunplido primero syguiente, so pena/9 del doblo y costas, rrato manente pato, por rrazon
que su montamiento e va/10 lor conosçio aver tomado y rreçibido del dicho Miguel en vn sayo e calças e otras/11 rropas, de que se dio por
contento y entregado de ellos, y sobre la entrega,/12 que de presente no paresçe, rrenunçio la exeçion de la no numerata pecunia, e/13 las dos
leyes del fuero e del derecho, en todo e por todo como en ellas se contie/14 nen, para lo qual todo que dicho es asy tener e guardar e cunplir
e pagar e/15 mantener, e no yr ni venir contra ello, obligo a su persona e bienes/16 muebles e rrayzes, avidos e por aver, e por esta carta dio
poder a quales/17 quier justiçias e juezes de los rreynos e señorios de sus magestades y 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 conve/20 nerit de juridiçione
oniun judicun, para que por todo rrigor de derecho le/21 apremien a cunplir, pagar mantener lo susodicho, vien asi e/22 a tan cunplidamente
como sy sobre ello oviesen contendido en juizio/23 ante juez conpetente, y el tal juez oviese dado sentençia difinitiba e/24 fuese por el
consentida e pasada en cosa juzgada, e rrenunçio todas e quales/25 quier 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/27 susodicho syendo presentes por testigos don Clemente
de Aysoro, clerigo, y Sabastian/28 de Arveztayn, criado del dicho Miguel de Artaçubiaga, y Domingo de .../29 soro, vezinos e moradores
en la dicha villa, e porque dixo que no sabia escribir,/30 firmo por el e a su rruego vn testigo, yo, el dicho escriuano, conozco al dicho/31
otorgante./32 Clemente se Aisoro,/33 passo ante mi Esteban de Eztiola./34

[XVI. m. (44-IX) 24]
1544-IX-21. Zestoa

Aizarnazabalgo Joan Esnalen seme Domingo Esnalen eta Martin Elkanoren alaba Maria Anton Beaga getariarraren arteko
ezkontza-kontratua. Maria Antonek egindako agiria, bere seniparteari Maria Beaga ahizparen alde uko eginez.
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
(264a folioa) Contrato de casamiento entre Domingo de Eznal, de la/1 vna, y de la otra./2
En el nonbre de Dios y de nuestra señora Santa Maria, su gloriosa/3 madre, a honor y seruiçio suyo de ellos e probecho de las/4 partes, se
a tratado matrimonio e casamiento por palabras de presente,/5 segund manda la santa madre Yglesia de Rroma, entre/6 Domingo de Eznal,
hijo legitimo de Joan de Eznal e Maria Fernandes/7 de Dornutegui, su padre y madre, por esposo y marido, de la/8 vna parte, vezino de la
villa de Çumaya, e Maria Anton de Veaga, hija/9 legitima y natural de Martin de Elcano e Maria Martin de Veaga,/10 su muger, vezina de la
villa de Guetaria, por esposa e muger,/11 de la otra, e luego San Joan de Çulayca, hierno del dicho Martin de Elcano,/12 dueño y poseedor
de la casa e pertenençias de Veaga, que es en termino/13 e juridiçion de la villa de Guetaria, y Martin de Agote, vezino de la alcaldia de
Seaz,/14 en Elcano, en vertud del poder que dixeron que tenian del dicho Martin de Elcano para/15 lo que de yuso sera contenido, dixeron lo
susodichos San Joan de/16 Çulayca e Martin de Agote, que para en honrra e sustentamiento del dicho ma/17 trimonio, dotaban e dotaron a la
dicha Maria Anton de Veaga,/18 esposa del dicho Domingo de Eznal, para en vno con el dicho Domingo de Ez/19 nal e hijos que de consuno
Dios les diere, es a saber, en treynta/20 ducados de oro e de peso, y dos camas cunplidas e vna caxa? e dos sayas/21 para su vestir, e vna capa
de muger, e vna vaca con su ternera e mas vn nobillo, pagados en esta manera, los/22 çinco ducados luego, oy dicho dia, y quinze ducados
de ellos en ganados/23 vacunos buenos y sufiçientes, a esamen de sendas buenas personas,/24 onbres nonbrados por cada vna de las partes el
suyo, vaca con su ternera e novillo luego mañana/25 syguiente, o cada que los quiera, y los otros diez ducados rrestantes/26 a cunplimiento
de los dichos treynta ducados, el dia e fiesta de nuestra señora/27
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(264i folioa) Santa Maria de agosto primero que verna los çinco ducados, y los otros/1 çinco ducados dende el dicho dia de
nuestra señora Santa Maria de agosto primero que/2 verna en vn año cunplido primero syguiente, y las dichas dos camas y/3 dos
sayas luego, en presençia de mi, el dicho escriuano, e testigos, en vno con los dichos/4 çinco ducados, sobre que el dicho Domingo
de Eznal se dio por contento/5 y entregado de ellos a toda su voluntad, y si neçesario es, rrenunçio/6 la exeçion de la no numerata
pecunia, e las dos leyes del fuero e derecho,/7 en todo e por todo como en ellas se contiene, los quales dichos quinze/8 ducados
en vacas, segun dicho es, y los otros diez ducados rrestantes a cunplimiento/9 de los dichos treynta ducados, e capa de muger, los
dichos San Joan/10 de Çulayca e Martin de Agote, e cada vno de ellos e yn solidun, e haziendo/11 devda e cargo ageno suyo propio
por el dicho Martin de Elcano,/12 rrenunçiando la ley de duobus rrex devendi e la avtentica hoc yta presente/13 de fide jusoribus,
e todas las otras leyes que fablan en rrazon de la/14 mancomunidad, en todo e por todo como en ellas se contiene,/15 dixeron que
se obligaban e obligaron por sus personas e bienes mue/16 bles e rrayzes, avidos e por aver, de dar y pagar al dicho Domingo/17
de Eznal e su muger, el dicho dote que de suso es dicha, y queda para pagar/18 les vacas e novillo de suso contenidos, a los plazos
susodichos e tan/19 bien los dichos diez ducados e la capa de muger, para el dia e/20 fiesta de pascua de Navidad primero que verna,
de buen paño negro,/21 bueno y sufiçiente, estos syn plito y sin contienda alguna, por/22 y en nonbre del dicho Martin de Elcano,
e por el, por sy mismo, faziendo,/23 como dicho es, devda e cargo ageno suyo propio de sus propios/24 bienes y ...? lo susodicho
se fizo el dicho desposorio e casamiento de/25 mano de don Joan de Puçueta, clerigo, e luego en seguiente el dicho/27 Domingo de
Eznal y la dicha Maria Anton de Veaga, su muger, con liçençia/28 que le pidio al dicho su marido para otorgar lo de yuso contenido
en vno con el,/29 y el le dio e conçedio la dicha liçençia para lo de yuso contenido, e amos a dos/30 asentaron pato, postura y
condiçion que si, lo que Dios no quyera,/31 entre ellos fuese disuelto el matrimonio por muerte o por vida sin/32 aver hijos legitimos,
e avnque los hubiesen, sy los tales muriesen/33
(265a folioa) antes de venir a hedad de poder testar, o avintestato, que en tal caso/1 los dichos treynta ducados de oro e camas
e sayas e capa e vaca/2 e ternera e novillo se tornen al tronco de la dicha Maria Anton,/3 que devidamente los deva aver, o la
parte que de ellos se fallare aver sydo/4 pagado, con mas la mitad de las ganançias, esto syn enbargo de/5 qualesquier vsos y
costunbres que en contrario sean o puedan ser, ca/6 dixeron que no se querian aprobechar de ellos, e dixeron que las rrenun/7
çiaban e rrenunçiaron, e asy todas las dichas partes, cada vna por/8 lo que le toca e atañe y ataner puede e deve, para tener, guardar
e/9 cunplir e pagar e mantener, e no yr ni venir contra ello, obliga/10 ron a sus personas e bienes muebles e rrayzes, avidos e
por aver,/11 e por esta carta dieron poder cunplido a todas e qualesquier justiçias e/12 juezes de los rreynos e señorios de sus
magestades e de fuera de ellos, do/13 quier que esta carta paresçiere, a cuya juridiçion e juzgado se sometieron, rrenunçiando/14
su propio fuero e juridiçion e domiçilio, e la ley sit convenerit de/15 juridiçione oniun judicun, para que por todo rrigor de
derecho los apremien/16 a tener e guardar e cunplir e pagar e mantener lo susodicho,/17 vien asi e a tan cunplidamente como
sy sobre ello oviesen con/18 tendido en juizio ante juez conpetente, e el tal juez oviese dado sentençia/19 difinitiba e fuese por
ellos consentida e pasada en cosa juzgada,/20 sobre lo qual rrenunçiaron todas e qualesquier leyes, fueros e/21 derechos de que
se podrian aprobechar, en vno con la general rrenunçia/22 çion de leyes que ome faga non vala, y la dicha Anton (sic) por ser
muger,/23 rrenunçio las leyes de los enperadores Justiniano e Veliano, que son en fa/24 vor de las mugeres, de las quales dixo que
fue abisada de personas y letra/25 dos que de ellas sabian, en testimonio de lo qual lo otorgaron ante mi, el dicho/26 escriuano,
e testigos, en la casa de Liçasoeta Sui, en juridiçion de la/27 villa de Çeztona, ante mi, Esteban de Eztiola, escriuano de sus
magestades y del numero/28 de la dicha villa, a veynte e vn dias del mes de setienbre, año de mill e quinientos/29 e quarenta
años, siendo a ello presentes por testigos lla/30 mados e rrogados, Anton de Arreche, el joven, e don Joan de Puçueta/31 e Martin
de Liçaso, vezinos de la dicha villa de Çeztona, e otros, e porque ninguno/32
(265i folioa) de los dichos otorgantes no sabia escribir, rrogaron a los dichos don Joan/1 y Anton de Arreche firmasen por ellos,
los quales firmaron, y el dicho Martin/2 de Liçaso juro conosçer a los dichos otorgantes y esposo y esposa,/3 va testado do diz sepan,
e do diz el dicho ha vala por testado, e va/4 escripto entre rrenglones, do diz e vna vaca con su ternera, e mas vn novillo,/5 e do diz
vaca y ternera e novillo./6 Por testigo Anton de Arreche, Johannes de Puçueta,/7 paso ante mi Esteban de Eztiola./8
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(266a folioa) Rrenunçiaçion de Maria Anton de Veayn (sic) <Beaga>/1 en su hermana Maria de Veayn (sic) <Veaga>, su legitima
de Beaga./2
En las casas de Liçasoeta Sui, en juridiçion de la villa de Çeztona,/3 a veynte e vn dias del mes de setienbre, año de mill e
quinientos e/4 quarenta y quatro años, en presençia de mi, Estevan de Eztiola, escriuano de sus/5 magestades y del numero de la villa
de Çeztona, e testigos yuso escriptos, Maria Anton/6 de Veaga, hija legitima natural de Martin de Elcano e Maria Martin de Veaga,/7
su muger defunta, vezina de la dicha villa de Çeztona, con liçençia e avtoridad e/8 espreso consentimiento que pidio e demando a
Domingo de Eznal, su marido/9 para lo de suso contenido, y el dicho Domingo de Eznal, que presente estava,/10 le dio e conçedio
la dicha liçençia e avtoridad ante mi, el dicho escriuano, para otorgar/11 esta carta de que yo, el dicho escriuano, doy fee de ello,
por ende la dicha Maria Anton/12 dixo que rrenunçiava, çedia y traspasaba, çedio, rrenunçio y traspaso/13 en Maria de Veaga, su
hermana, muger de San Joan de Çulayca, vezina de la/14 villa de Guetaria, todo el derecho, boz, rrazon e açion que ha e tiene e le/15
pertenesçe e puede pertenesçer en qualquier manera en la casa e perte/16 nençias de Veaga, de los dichos sus padre y madre defunta
que ge lo/17 ...? e futura suçesion del dicho Martin de Elcano, su padre, por/18 rrazon que oy, dicho dia le avian dotado, dado y
prometido en dote y por/19 dote, para en vno con el dicho su marido, treynta ducados de oro e de peso,/20 e vna vaca con su ternera
e mas vn novillo, y dos camas y ella/21 vestida, como todo ello paresçe por el contrato de casamiento que/22 oy, dicho dia, ante mi,
el dicho escriuano, paso, a que se rreferio, y aquel quedando/23 en su fuerça e vigor, para vsar de el e cobrar lo en el contenido, dixo
que hazia/24 e hizo esta dicha rrenunçiaçion, çesion y traspaso de la dicha su legitima/25 parte de la dicha casa e bienes de Veaga,
e futura suçesion del dicho/26 Martin de Elcano, su padre, en la dicha Maria, su hermana, e desde agora dixo que se/27 desystia e
desystio de todo ello, e le dava e dio a la dicha Maria, su/28 hermana para que de ello pueda disponer a su libre voluntad, y syendo
çierta/29 y sabidora de lo que le podia caber e pertenesçia por rrazon de su legitima/30 en la dicha casa e bienes, dixo que le hazia e
hizo la dicha rrenunçiaçion/31 por la dicha contia e cosas a ella devidas e pertenesçientes, por el dicho/32
(266i folioa) contrato, e sy neçesario hera, le hazia e hizo de lo demas graçia e/1 donaçion pura entre vibos, no rrebocable, para
syenpre jamas, de la/2 demasia, por muchas buenas obras que le avia fecho e porque tiene/3 deseo de ver avmentada la dicha casa de
Veaga, donde ella .../4 e para que terna e guardara e cunplira todo lo susodicho, e cada cosa e/5 parte de ello, e no yr ni venir contra
ello, obligo a su persona e bienes mue/6 bles e rrayzes, avidos e por aver, e dio poder cunplido a todas/7 e qualesquier justiçias e
juezes de los rreynos e señorios de sus magestades/8 y de fuera de ellos, doquier que esta carta paresçiere, a cuya juridiçion e juzgado
se/9 sometio, rrenunçiando su propio fuero e juridiçion e domiçilio, e la ley sit/10 convenerit de juridiçione oniun judicun, para
que por todo rrigor de/11 derecho les apremien a cunplir, pagar e mantener lo susodicho, bien asi/13 e a tan cunplidamente como
sy sobre ello oviesen contendido/14 en juizio ante juez conpetente y el tal juez oviese dado sentençia difiniti/15 va, e fuese por ella
consentida e pasada en cosa juzgada, sobre/16 lo qual rrenunçio todas e qualesquier leyes, fueros e derechos de que se podria/17
ayudar e aprobechar, e toda enorme lesyon e ynormissima,/18 e toda rrestituçion yn yntegrun, e todo lo otro de su fabor, en/19 vno
con la general rrenunçiaçion de leyes que ome faga non/20 vala, e por ser muger rrenunçio las leyes de los enperadores Justinia/21
no e Veliano, que son en favor de las mugeres, de las quales dixo/22 que fue avisada de letrados y personas que de ellas sabian, e
por ser/23 muger casada, juro solenemente a Dios y a Santa Maria, e a la señal/24 de la Cruz tal como esta, +, en que puso su mano
derecha, e a las/25 palabras de los santos ebangelios, que ternia, guardaria e cunpliria/26 lo susodicho, e no yria ni vernia contra
ello direte yndirete, so pena de/27 perjura ynfame, fementida e de yncurrir en caso de menos valer,/28 e no pidiria asoluçion de este
juramento, e avnque e propio motuo le sea/29 conçedido, no vsaria de ello, y que so cargo del dicho juramento lo cunpliria/30 asi, y
el dicho Françisco (sic) <Domingo> de Eznal dixo que lo tenia a vien esta dicha rre/31 nunçiaçion e donaçion, e otorgaron lo susodicho
syendo presentes/32
(267a folioa) por testigos llamados e rrogados, Anton de Arreche, el joben, e don Joan/1 de Puçueta, clerigo, e Martin de
Liçaso, vezinos de la dicha villa, e porque dixeron/2 que no sabian escrivir, firmo por ellos e a su rruego doss/3 testigos en este
rregistro, va testado do diz del dicho./4 Por testigo Anton de Arreche, por testigo Johannes de Puçueta,/5 paso ante mi Esteban
de Eztiola./6
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[XVI. m. (44-IX) 25]
1544-IX-23. Zestoa

Zestoako Joan Ibañez Zubiaurrekoak Arroan bizi zen Joan Liendori Zestoako Zabaleta baserria hiru urterako errentan emateko
egindako kontratua.
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
(267a folioa) Arrendamiento de Çavaleta./7
En el arraval de la villa de Çeztona, a veynte y tres dias del mes/8 de setienbre, año de mill e quinientos e quarenta y quatro años,
en presen/9 çia de mi, el escriuano publico, e testigos yuso escriptos, Juan Ybanes de Çuviavrre, vezino/10 de la dicha villa, dio en
rrenta arrendada a Joan de Liendo, morador en Arrona,/11 la su casa e caseria de Çavaleta, y se la arrendo por/12 tienpo y espaçio
de tres años cunplidos, primeros syguientes, que comiençan/13 a correr e corren desde el dia de señor San Miguel de setienbre
primero/14 que verna, hasta ser cunplidos los dichos tres años, por que le ayan de/15 dar e pagar en cada vn año de rrenta quatro
ducados y medio, paga/16 dos por el dia e fiesta de señor Santiago de cada vn año,/17 y mas dos capones çebados por Navidad de
cada vn año,/18
(267i folioa) y mas doze çestas de castaña en cada vn año, derrocados de los cas/1 taños, y el coger sea que lo faga haser el dicho
Joan Ybanes, mas seys/2 rrequesones en cada vn año por verano, y leche para vna criatura/3 vn año, bastantemente, segund que se
suele vsar a dar, y los ganados de/4 todo genero a medias, el qual ganado ge lo dara el dicho Joan Ybanes, y se/5 han de esaminar
por dos buenas personas, nonbrados por cada vna/6 de las partes el suyo, y el dicho Joan de Liendo sea tenudo a le pagar su mitad/7
al dicho Joan Ybanes con el eteyn, partos e pospartos que le .../8 ren, e con su persona e bienes, en fin del arrendamiento, y el dicho
Joan de Liendo/9 pueda criar para si vn puerco syn parte del dicho Joan Ybanes, pero sy mas quy/10 siere criar e criare, sea a medias,
y para en parte de pago de las derra/11 mas que conçegeramente se rrepartieren el año que se rrepartiere, el dicho/12 Joan de Liendo
pague las derramas personales de sy mismo e mandamiento/13 rreal, por rrazon de la casa e caseria de Çavaleta, e de lo demas/14
rrepartiere a la dicha casa, se atenga el dicho Joan Ybanes, e mas/15 prometio y se obligo de le dar al dicho Joan de Liendo de
prestido seys/17 ducados de oro, pagados los çinco ducados de ellos luego, y vn ducado/18 por el dia e fiesta de pascua de Navidad
primero que verna, y que le/19 aya de dar y pagar, y bolber en fin del arrendamiento, y en esta manera/20 e segund e como dicho es
de suso, prometio y se obligo de no se lo/21 quytar por mas ni por menos, ni por el tanto, durante el dicho/22 arrendamiento, y que
tanbien el dicho Joan de Liendo aya de haser buena guarda/23 a los dichos ganados, por sy e sus pastores, e sea tenudo a dar/24 señal
verdadera e con juramento de lo perdido, pudiendolo aver, y que se/25 abisen el vno al otro, y el otro al otro, es a saber, si el dicho
Joan de/26 Liendo quyere estar adelante en la dicha casa e rrenta, o sy el dicho Joan/27 Ybanes le quyere sacar, so pena que corra
adelante el dicho arrendamiento/28 vn año mas, e syenpre sean tenudos a se abisar para adelante, se/29 gund dicho es, y el dicho
Joan Ybanes prometio de le dar ocho çestos de/30 castaña este presente año, luego por San Miguel,/31 al dicho Joan de Liendo de
prestido, y que el año venidero syguiente se los aya/32 de pagar e bolver, demas de las doze çestas de castaña, y no entran/33
(268a folioa) en este arrendamiento los castaños que estan afuera de los mojones de Çabaleta,/1 y asi, segun dicho es, le arrendo
la dicha casa de Çabaleta con sus tierras/2 y pertenençias, y el dicho Joan de Liendo, que presente se fallo a todo lo susodicho, dixo/3
que tomava e tomo en rrenta la dicha casa e caseria de Çabaleta con sus/4 pertenençias, por el dicho tienpo de los dichos tres años,
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que corren del dicho dia/5 de señor San Miguel venidero por el dicho preçio de los dichos quatro/6 ducados y medio, pagados a los
plazos susodichos, y los rrequesones y capones/7 y castaña, demas de los dichos cuatro ducados y medio, y el ganado a medias, e/8
prometio y se obligo de pagar todo ello, y el dicho ganado su mitad con el eteyn/9 e con su persona e bienes, a los plazos e segun
e como dicho es de suso,/10 y tanbien dixo que se obligaba e obligo con la dicha su persona e bienes,/11 de le pagar al dicho Joan
Ybanes los dichos seys ducados que le da de prestido en fin/12 del dicho arrendamiento, y de ellos conosçio aver tomado los çinco
ducados del dicho/13 Juan Ybanes, y el otro ducado, a cunplimiento de los dichos seys ducados, le ha/14 de dar por Navidad, y
quanto a los dichos çinco ducados rreçibidos por el,/15 que dixo e confeso averlos tomado y rresçibido del dicho Joan Ybanes,
rrenunçio/16 la exeçion de la no numerata pecunia, e las dos leyes del fuero e del derecho,/17 en todo e por todo como en ellas se
contiene, los quales dichos seys ducados se obligo/18 a se los pagar, segun dicho es, e que haria e cunpliria todo lo demas de suso en
esta/19 carta contenido, e tener e guardar e cunplir las condiçiones y costas en esta carta/20 contenidas, el tenor e forma e a los plazos
e como de suso se contiene,/21 e amas partes, a cada vno por lo que le toca y atane y ataner puede y debe,/22 para tener e guardar
e cunplir e pagar e mantener, e no yr ni venir/23 contra ello, obligaron a sus personas e bienes muebles e rrayzes,/24 avidos e 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
de fuera de ellos,/26 doquier que esta carta paresçiere, a cuya juridiçion e juzgado se sometieron, rrenunçiando su/27 propio fuero e
juridiçion e domiçilio, e la ley sit convenerit de juridiçione/28 oniun judicun, para que por todos los rremedios e rrigores del derecho
los/29 apremien a cunplir, pagar e mantener lo susodicho, e cada cosa e/30 parte de ello, vien asi e a tan cunplidamente como sy
sobre ello obie/31 sen contendido en juizio ante juez conpetente y el tal juez obiese/32
(268i folioa) dado sentençia difinitiba e fuese por ellos, e cada vno de ellos, consentida/1 y pasada en cosa juzgada, sobre lo
qual rrenunçiaron todas/2 e qualesquier leyes, fueros e derechos de que se podrian ayudar e apro/3 bechar, en vno con la general
rrenunçiaçion de leyes que ome faga/4 non vala, e otorgaron lo susodicho syendo presentes por testigos llama/5 dos e rrogados,
Domingo de Aysoro y Joan de Paguino y Graçian/6 de Arçaluz, vezinos de la dicha villa, e el dicho Joan Ybanes lo firmo de su
nonbre,/7 y por el dicho Joan de Liendo firmo vn testigo a su rruego en este rregistro./8 Joan Ybanes de Çubiavrre, por testigo
Graçian de Arçalluz,/9 paso ante mi Estevan de Eztiola./10

[XVI. m. (44-IX) 26]
1544-IX-24. Zestoa

Zestoako Domingo Arronak Aizarnazabalgo Joan Esnal gazteari emandako ordainagiria, 6 kintal burdinako zorra eta auzigastuak ordaindu egin zizkiolako.
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
(268i folioa) Carta de pago de Juan de Eznal./11
En Çeztona, a veynte e quatro dias de setienbre, año de mill e quynientos e quarenta/12 y quatro años, en presençia de mi, el
escriuano publico, e testigos yuso escriptos, Domingo/13 de Arrona, vezino de la dicha villa, dio carta de pago en forma a Joan de
Eznal, vezino de la/14 villa de Çumaya, el joben, de seys quyntales de fierro que le debia, por/15 los quales fue executado, y mas de
las costas que se le hizieren, por/16 que todo ello confeso aver rreçibido, es a saber, el dicho prinçipal/17 y costas de la tasaçion, y
sobre la paga y entrega, que de presente no pa/18 resçe, rrenunçio la exeçion de la no numerata pecunia, e las dos leyes/19 del fuero
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e del derecho, en todo e por todo como en ellas se contiene, e se obligo/20 de no se los pidir mas, y para ello obligo a su persona e
bienes, e dio poder/21 a qualesquier justiçias para que ge lo fagan asy cunplir, e rrenunçio quales/22 quier leyes de su favor, en vno
con la general rrenunçiaçion de leyes/23 que ome faga no vala, e otorgo lo suso dicho, siendo presentes/24 por testigos llamados e
rrogados, Pedro de Acoa y Pedro de Alçolaras y Pedro de ...,/25
(269a folioa) vezinos de la dicha villa, e firmolo de su nonbre en este rregistro,/1 yo, el dicho escriuano, doy fee que conozco al
dicho otorgante./2 Domingo de Arrona,/3 paso ante mi Esteban de Eztiola./4

[XVI. m. (44-IX) 27]
1544-IX-24. Iraeta

Elgoibarko Joan Sustaetak Zestoako Pedro Akoari emandako obligazio-agiria, 3 kintal burdina pletinatan ordaintzeko
konpromisoa hartuz. Arroako Peru Joan Aranok Pedro Akoari emandako obligazio-agiria, 2 kintal eta 30 libra burdina ordaintzeko
konpromisoa hartuz.
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
(269a folioa) Oligaçion de Pedro de Acoa./5 Dilo sinado./6
En la herreria de Yraeta, en juridiçion de la villa de Deba, a beynte e quatro/7 dias del mes de setienbre, año de mill e quynientos e
quarenta e quatro años,/8 en presençia de mi, el escriuano publico, e testigos yuso escriptos, Joan de Sustaeta, vezino de Elgoybar,/9
dixo que se obligaba e obligo con su persona e bienes muebles e rrayzes, abi/10 dos e por aver, de dar e pagar a Pedro de Acoa,
vezino de la dicha villa de Çeztona,/11 e su boz, de tress quyntales de buen fierro platina, puestos en su po/12 der en la dicha herreria
de Yraeta, libres, fuera del peso, pagados para el dia/13 e fiesta de pascua de Navidad primero que verna, so pena del doblo y/14
costas, rrato manente pacto, por rrazon que su montamiento e valor, preçio/15 ygualado entre ellos lo avia rreçibido de el rrealmente
y con efecto, y/16 sobre la paga y entrega, que de presente no paresçe, rrenunçio la exeçion/17 de la no numerata pecunia, e las dos
leyes del fuero e del derecho, en todo e/18 por todo como en ellas se contiene, para lo qual todo que dicho es asy tener e/19 guardar
e cunplir e pagar e mantener, e no yr ni venir contra ello,/20 obligaron a su persona e bienes muebles e rrayzes, avidos e por aver,
e por/21 esta carta dio poder cunplido a todas e qualesquier justiçias e juezes de los rrey/22 nos e señorios de sus magestades y
de fuera de ellos, doquier que esta carta/23 paresçiere, a cuya juridiçion e juzgado se sometio, rrenunçiando su propio fuero/24 e
juridiçion e domiçilio, e la ley sit convenerit de juridiçione oniun judi/25 cun, para que por todo rrigor de derecho le apremien a tener
e guardar e cun/26 plir e pagar lo susodicho, vien asi e a tan cunplidamente como si/27 sobre ello oviesen contendido en juizio ante
juez conpetente, e el tal/28
(269i folioa) juez oviese dado sentençia difinitiba, e fuese por el consentida e pasada/1 en cosa juzgada, sobre lo qual rrenunçio
todas e qualesquier leyes, fueros/2 e derechos de que se podria ayudar e aprobechar, en vno con la general rrenunçia/3 çion de leyes que
ome faga no vala, en testimonio de lo qual lo otorgo ante mi, el dicho/4 escriuano, e testigos, el dicho dia, mes e año susodicho, syendo
presentes por testigos llama/5 dos e rrogados, Domingo de Arrona, vezino de la villa de Çestona,/6 y Peru Joan de Arano e Julian de
Otalora, vezinos de Deba, e porque dixo/7 que no sabian escribir, firmo por el el dicho Domingo de Arrona, yo, el dicho/8 escriuano
yuso escripto, doy fee que conozco al dicho otorgante./9 Por testigo Domingo de Arrona,/10 paso ante mi Esteban de Eztiola./11
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Obligaçion de Pedro de Acoa./12
En la herreria de Yraeta, en juridiçion de la villa de Deba, a veynte e quatro/13 dias del mes de setienbre, año de mill e quinientos
e quarenta e quatro/14 años, en presençia de mi, el escriuano publico, e testigos yuso escriptos, Peru Joan de/15 Arano, vezino de
la villa de Deva, dixo que dse obligaba e obligo con su persona/16 e bienes muebles e rrayzes, avidos y por aver, de dar y pagar a
Pedro/17 de Acoa, vezino de la dicha villa de Çeztona, e su boz, doss quintales/18 y treynta libras de buen fierro platina, puestos en
su poder en la/19 herreria de Yraeta, libres, fuera del peso, para el dia e fiesta de pas/20 cua de Navidad primero que verna, so pena
del doblo e costas, rrato/21 manente pato, por rrazon que su montamiento e valor, preçio/22 ygualado entre ellos, y sobre la paga y
entrega, que de presente/23 no paresçe, rrenunçio la exeçion de la no numerata pecunia,/24 e las dos leyes del fuero y del derecho,
en todo e por todo como/25 en ellas se contiene, para lo qual todo que dicho es asy tener e guardar/26 e cunplir e pagar, e no yr ni
venir contra ello, obligo a su persona e/27 bienes muebles e rrayzes, abidos e por aver, e por esta carta/28
(270a folioa) dio poder cunplido a todas e qualesquier justiçias e juezes de los/1 rreynos e señorios de sus magestades y de fuera
de ellos, doquier que esta/2 carta paresçiere, a cuya juridiçion e juzgado se sometio, rrenunçiando/3 su propio fuero e juridiçion e
domiçilio, e la ley sit conve/4 nerit de juridiçione oniun judicun, para que por todo rrigor/5 de derecho le apremien a tener e guardar
e cunplir e pagar/6 lo susodicho, e cada cosa de ello, bien asy e a tan cunplidamente/7 como sy sobre ello oviesen contendido en
juizio ante juez conpeten/8 te y el tal juez oviese dado sentençia difinitiba e fuese por el con/9 sentida e pasada en cosa juzgada, sobre
lo qual rrenunçio todas e qualesquier/10 leyes, fueros e derechos de que se podria ayudar e aprovechar, en vno con la/11 general
rrenunçiaçion de leyes que ome haga non vala, e otorgo/12 lo susodicho siendo presentes por testigos llamados e rrogados, Do/13
mingo de Arrona,/13 vezino de la villa de Çeztona, e Julian de/14 Otalora, vezino de Deva, e Joan de Sustaeta, vezino de Elgoybar,
e/15 porque dixo que no sabia escribir, firmo por el vn testigo,/16 va testado do diz e Julian de Otalora e Joan de Sustaeta,/17 vezinos
de Çeztona y Deba./18 Por testigo Domingo de Arrona,/19 paso ante mi Estevan de Eztiola./20

[XVI. m. (44-IX) 28]
1544-IX-25. Zestoa

Zestoako Katalina Altzolaratsek Martin Enbili emandako ordainagiria, elkarren arteko tratuen kontuak egin zituztelako eta zor
osoa ordaindu ziolako.
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
(270a folioa) Carta de pago de Martin de Henbil./21
En Hurvieta, juridiçion de la villa de Çeztona, a veynte e çinco dias/22 del mes de setienbre, año de mill e quinientos e quarenta y
quatro/23 años, en presençia de mi, el escriuano publico, e testigos yuso escriptos, Catalina de Alçolaras,/24 vezina de la dicha villa,
dio carta de pago en forma a Martin de Enbil, vezino de la/25 dicha villa, de todos los dares y tomares que con ella hasta este/26 dia
a abido, por obligaçiones, conosçimientos, escripturas o syn/27
(270i folioa) ellas, y de la cal que le dio, y otras cosas, porque de todo le abia pagado,/1 en tal manera que no le debia cosa alguna
de hasta este dia, y sobre/2 la paga y entrega, que de presente no paresçe, rrenunçio la exeçion de la/3 no numerata pecunia, e las dos
leyes del fuero e derecho, en todo e por/4 todo como en ellas, e en cada vna de ellas, se contiene, e se obligo de no le pidir/5 mas cosa
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alguna de devdas de hasta este dia, y para cunplir lo susodicho/6 asy, e no yr ni venir contra ello, obligo a su persona e bienes muebles
e rray/7 zes, avidos e por aver, e dio poder a qualesquier justiçias e juezes/8 de los rreynos e señorios de sus magestades, para que lo
fagan asi cunplir e/9 rrenunçio qualesquier leyes de su fabor, en vno con la general rrenun/10 çiaçion de leyes que ome faga no vala,
e por ser muger rrenunçio/11 las leyes de los enperadores Justiniano e Veliano, que son en fabor de las/12 mugeres, de las quales
dixo que fue abisada, e otorgo lo susodicho/13 siendo presentes por testigos llamados e rrogados, Domingo de/14 Arrona e Joan de
Vengoechea, el moço, vezinos de Çeztona, e To/15 mas de Çandategui, merino en esta probinçia, vezino de Azpeitia, e por/16 que
dixo que no sabia escribir, firmo por ella vn testigo, e yo, el presente/17 escriuano, doy fee que conozco a la dicha otorgante./18
Testigo Domingo de Arrona,/18 passo ante mi Esteban de Eztiola./19

[XVI. m. (44-IX) 29]
1544-IX-29. Zestoa, Arroa

Martin Aizarnazabalen seme Joan Aizarnazabalek eta Joan Armendiaren alaba Maria Joanez Armendikoak egindako ezkontzakontratua, beren gurasoek dote gisa emandako ondasunak eta baldintzak zehaztuz. Alde bakoitzak bere fidatzaileak kontratu hartatik
onik ateratzeko egindako agiria. Senar-emazteek, gurasoek eta fidatzaileek egindako zina, ezkontza-kontratuak eta obligazioagiriek ziotena betezeko konpromisoaz. Paskuala Areitzagak eta Joan Aizarnazabal semeak honen arreba Domenja Aizarnazabali
emandako olbigazio-agiria, seniparteagatik zegozkion 60 dukat ordaintzeko konpromisoa hartuz. Domenja Aizarnazabalek bere
anaia Joan Aizarnazabalen alde seniparteagatik zegozkion eskubideei uko egiteko agiria. Joan Armendiaren emazte Maria Aniza
Lasaok eta Maria Joanez Armendikoa alabak ezkontza-kontratua onetsiz eta berretsiz egindako agiria.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Esteban Eztiola. Foliazioa: 345: 2/001625 paper sorta. Gorteko letra
eta letra prozesala. (Oharra: folioen a = “aurkia” edo “recto” da, eta i = “iruntzia” edo “vuelto”).

Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
(271a folioa) Contrato de cassamiento de Juan de Ayçarna/1 çabal con Maria Juanez de Armendia./2
Çerca la casa de Amilibia, de la juridiçion de la villa de Çeztona,/3 a veynte e nueve dias del mes de setienbre, año/4 de mill e
quinientos e quoarenta e quoatro años, en presençia de/5 mi, Esteban de Eztiola, escriuano de sus magestades y del numero de la
diha villa de/6 Çestona, y testigos yuso escriptos, a serbiçio de Dios nuestro señor y honra y probe/7 cho de las partes, se ha tratado
matrimonio y casamiento por palabras/8 de presente, segund manda la santa madre iglesia de Roma, es a saber,/9 entre Joan de
Ayçarnaçabal, hijo legitimo y natural de Martin/10 de Ayçarnaçabal y de Pascoala de Areyçaga, su legitima muger, vezino/11 de la
villa de Çumaya, por esposo y marido, de la vna parte, y Maria Joa/12 nez de Armendia, hija legitima y natural de Joan de Armendia
e de/13 Maria Aniza de Lasa, (sic) su legitima muger, vezina de la villa de Deba,/14 por esposa y muger de la otra, e luego el dicho
Joan de Ayçarnaçabal,/15 hijo del dicho Martin de Ayçarnaçabal, por si mesmo dixo que se dotaba/16 y doto, para en vno con la
dicha Maria Juanez de Armendia, su muger/17 y esposa, y para los hijos e hijas que de consuno obieren durante ma/18 trimonio, de
la su casa de Ayçarnaçabal, que es situada en la juridiçion/19 de la dicha villa de Çumaya, en la parrochia de señor Sant Miguel/20
de Ayçarnaçabal, con todas sus pertenençias e con su derecho de moler çeberas/21 sin la maquila de los de su casa en los molinos de
Rreçusta,/22 que son y fueron del dicho Martin de Ayçarnaçabal, defunto, su padre, patri/23 monio troncal suyo del dicho su padre, y
la dicha Pascoala de Arey/24 çaga, viuda, muger que fue del dicho Martin de Ayçarnaçabal, dixo que hazia/25 e hizo donaçion pura,
mera, perfeta, que es dicha entre bibos inre/26 bocable, (sic) para agora y para sienpre jamas, del dote y bienes que hubo lleba/27 do
y llebo en casamiento a la dicha casa de Ayçarnaçabal, a poder del/28 dicho Martin de Ayçarnaçabal, su marido, e todo otro derecho
y açion que/29 ha e tiene y le perteneçe y puede aver e tener y pertenesçerle en qualquier/30
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(271i folioa) manera por qualquier rrazon e titulo o cavsa que sea o seer pueda, al dicho/1 Joan de Ayçarnaçabal, su hijo, para
en vno con la dicha Maria Juanez de/2 Armendia, su esposa e muger e hijos que de consuno Dios les diere duran/3 te matrimonio,
para que sean suyos propios, e mas prometio/4 la dicha Pascoala de/5 Areyçaga, de dar y que daria al dicho su hijo, vna baca con su
ternero/6 de las que de presente ay en la dicha casa, con poder espeçial que le dio al dicho/7 su hijo, para que por si mesmo pueda
tomar y entregarse la dicha ba/8 ca y ternero <

por mojado las rrayas, que no se pudo escribir>,

tanbien asi mesmo le hizo donaçion del

bastimento/9 y axuar y fustaillamiento de la dicha casa de Ayçarnaçabal,/10 y de vna cama que de presente ay en la dicha casa, la
qual/11 dicha donaçion y dotaçion la dicha Pascoala al dicho Joan/12 de Ayçarnaçabal, su hijo, so las condiçiones, modos y posturas
seguientes:/13
Primeramente le reserbaba en si e para si la meytad del vso fruto y prestaçion/14 de la dicha casa y sus pertenençias, para en toda
su vida, con que despues/15 de su falleçimiento quede y sea enteramente para los dichos Joan de Ayçarna/16 çabal e Maria Juanez
de Armendia, su muger, y con cargo que quando fallesçiese/17 la dicha Pascoala de Areyçaga, que los dichos Joan de Ayçarnaçabal
y Maria/18 Juanez de Armendia, su esposa e muger, donatarios, sean tenudos a hazer/19 las honrras e cunplimientos del anima de la
dicha Pascoala husadas/20 y acostunbradas a hazer en la tierra de Ayçarnaçabal, en la yglesia/21 de señor Sant Miguel de la dicha
tierra, y que los aniversarios acostun/22 brados y obligaçiones de cada vn año, en vida de la dicha Pascoala se/23 hagan a medias, y
tanbien las derramas que se echaren conçejeramente/24 y cupieren a pagar a la dicha casa e bienes haguan a medias/25 en bida de
la dicha Pascoala, y que si la dicha Pascoala quisiere/26 largar y dexar el dicho vso fruto y prestaçion a los dichos Joan de Ayçar/27
naçabal, su hijo, e su esposa e muger, que en tal caso los dichos Joan de/28 Ayçarnaçabal y su muger sean tenudos de halimentarla
y darle de/29 comer y veber y vestir y calçar onestamente, segund la calidad de/30 su persona. Yten la dicha Pascoala de Areyçaga
dixo que para .../31 de pagar las devdas y cargos de la dicha casa de Ayçarnaçabal,/32 largaba y largo, y daba y dio, al dicho Joan de
Ayçarnaçabal, su hijo,/33 el primer corte y desmocho que se vbiere de hazer y se hiziere de los/34
(272a folioa) montes de la dicha casa de Ayçarnaçabal, sea y ay (sic) para si el dicho Joan de/1 Ayçarnaçabal, para pagar las
devdas de la dicha casa, eçeto que del dicho/2 primer corte de los dichos montes la dicha Pascoala dixo que reserba/3 ba y reserbo
para si el montamiento de çien cargas de carbon para/4 cunplir y suplir algunas neçesidades suyas y de Martin de Ayçarnaça/5 bal,
su marido defunto, cunplimientos de su anima, y adelante quoal/6 quier corte de los dichos montes y su probecho y honor ayan y
gozen/7 a medias los dichos Joan de Ayçarnaçabal y su nuger, y la dicha Pascoala,/8 como de todos los otros dichos bienes, casa e
pertenençias de Ayçarna/9 çabal en vida de la dicha Pascoala, no los ella dexando y largando/10 al dicho su hijo e nuera, y en esta
manera y segund y como/11 dicho es, para firmeça y fuerça de la dicha donaçion y dotaçion, dixo/12 la dicha Pascoala que mejoraba
e mejoro al dicho Joan, su hijo, en todos e/13 quoalesquier bienes y derechos de qualquier natura, abidos y por aver,/14 en ella y
el dicho su marido tubieron y han y obieren, y para mas segu/15 ridad de los dichos bienes y derechos, la dicha Pascoala se obligo
a la/16 ebiçion y saneamiento, y en vno consigo, dio por sus fiadores e prinçi/17 pales saneadores, cunplidores y pagadores a Joan
Perez de Areyçaga/18 y Esteban de Luberiaga, los quales dichos Pascoala y Joan Perez de Areyçaga y Este/19 ban de Luberiaga, y
cada vno de ellos, y en quanto es neçesario, aziendo de/20 debda y cargo ajeno suio propio e yn solidun, renunçiando las/21 leyes
de duobus rex debendi e las avtenticas hoc yta y presente/22 de fide jusoribus, e todas las otras leyes que hablan en rrazon de la/23
mancomunidad, en todo y por todo como en ellas, y en cada vna de e/24 llas, (sic) dixeron que se obligaba (sic) y obligaron por sus
personas e bienes/25 muebles e rrayzes, abidos y por aver, y de cada vno de ellos y de sus he/26 rederos, de hazer y que haran çiertos
y sanos, indenes y de paz, todos/27 los dichos bienes, casa y pertenençias de Ayçarnaçabal y derecho de moler/28 sus çeberas en los
molinos de Rreçusta a los dichos/29 Joan de Ayçarnaçabal y Maria Juanez, su muger, e a quien de ellos obi/30 ren titulo e cavsa,
por sienpre jamas, libremente, de toda per/31 sona, yglesia y vniversidad, y de toda devda, cargo y tributo, avn/32 que sean en casos
en que de derecho no sean tenidos ni lo fuesen a la ebi/33 çion e yndenidad, so pena de dozientos ducados por postura, pena/34 e
ynterese conbençional, y de dar otras tales y tan buenos/35
(272i folioa) bienes como la dicha casa y pertenençias de Ayçarnaçabal, y con derecho/1 de no pagar maquila en los dichos
molinos por las çeberas que/2 se molieren para la dicha casa, y de tomar y que tomarian la voz e avto/3 ria y defension de qualquier
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pleito o pleytos que les fuese mobido, e lo/4 harian todo ello sano, indene y de paz, con denunçiaçion o sin ella,/5 y en primera,
segunda y terçera instançias, y en todo tienpo, y la pena pa/6 gada o non, o graçiosamente rremitida, sienpre que de firme la dicha/7
donaçion y dotaçion y todo lo otro susodicho, y de no aver recurso/8 en prinçipal ni costas en via, y ni paga de devda contra los
dichos/9 dotantes y donatarios, ni contra los dichos sus bienes ni casa/10 ni pertenençias de Ayçarnaçabal, ni otros bienes algunos
que a/11 delante vbieren e aquirieren, sino quede sus proprios bienes ...?/12 an e cunpliran todo lo suso dicho asi, segund dicho es, y
en seguien/13 te el dicho Joan de Armendia, padre de la dicha Maria Juanes de Armendia,/14 vezino de la dicha villa de Deba, que
presente se hallo a todo lo susodicho,/15 por si mesmo y como conjunta persona de Maria Aniza de Lasao,/16 su legitima muger,
madre de la dicha Maria Juanes de Armen/17 dia, por la qual dixo que hazia y prestaba cavçion de rrato que/18 la dicha Mari (sic)
Aniza, su muger, lo aria y aprobaria esta escritu/19 ra e contrato e obligaçion e todo lo demas en esta carta sera con/20 tenido, e lo
abria por bueno e firme e balioso, e dixo que por si/21 e por la dicha su muger, donaba y dono en donaçion propter/22 nunçias o
legitima a casamiento de la dicha Maria Juanez de Armendia,/23 su hija, a la dicha Pascoala de Areyçaga e Joan de Ayçarnaçabal/24
e Joan, su hijo, e a los bienes por ellos dotados, como mejor podia e debia de fecho y de derecho, nobenta ducados de oro, y mas
tres camas guar/25 nidas y cunplidas, y vna buena caxa de madera y vna taça/26 de plata, de pesor de vn marco, e vna baca con su
ternera, y ella/27 vestida y atabiada bien e sufiçientemente, segund la calidad/28 de su persona y dote de los dichos nobenta ducados
y cosas de suso/29 contenidas, las dicha camas, caxa y taça y baca con su ternera, para/30 los dichos esposo y esposa, y los dichos
nobenta ducados para/31 pagar su legitima que ha e tiene en la dicha casa de Ayçarnaça/32 bal, y todo otro derecho que le perteneçe
a Domenja de Ayçarnaça/33
(273a folioa) çabal, muger de Joan de Yriarte, hermana del dicho Joan, hija de la dicha Pas/1 coala y del dicho Martin, su marido
defunto, y para pagar otras de/2 vdas y cargos de la dicha casa de Ayçarnaçabal y suios, de la/3 dicha Pascoala de Areyçaga, pagado
en esta manera, es a saber, tre/4 ynta ducados de oro el dia e fiesta de pascoa de rresurreçion primero que ver/5 na del año venidero de
mill e quinientos y quoarenta y çinco años,/6 y otros treynta ducados dende al dia de pascoa de mayo primero que verna/7 del dicho
año en vn año cunplido primero seguiente, y los otros tre/8 ynta ducados restantes a cunplimiento de los dichos nobenta ducados,
dende/9 el dicho dia de pascoa de mayo primero que verna en dos años cun/10 plidos primeros seguientes, y las camas y caxa y taça
y baca/11 con su ternera, cada que los quieran, y tanbien los bestidos y ata/12 bios a la dicha Maria Juanes ge los darian luego, y
para la pa/13 ga, entrega e cunplimiento de todas las susodichas cosas e no/14 benta ducados, obligo el dicho Joan de Armendia a
su persona e bi/15 enes, e a la persona e bienes de la dicha su muger, muebles/16 e rrayzes, avidos e por aver, y en vno consigo, dio
por sus/17 fiadores y prinçipales pagadores a Martin de Vçarraga e a Do/18 mingo de Armendia, vezinos de la dicha villa de Deba,
y a cada/19 vno de ellos, y todos tres, Joan de Armendia y Martin de Vçarraga/20 e Domingo de Armendia, y cada vno de ellos e in
solidun,/21 y en lo neçesario haziendo de devda y cargo ajeno suio/22 propio, e in solidun, renunçiando las leyes de duobus rex/23
debendi e las avtenticas hoc yta presente de fide jusori/24 bus, e la epistola del dibo Adriano, e todas las otras leyes/25 que hablan
en rrazon de la mancomunidad, en todo y por/26 todo como en ellas, y en cada vna de ellas, se contiene, dixie/27 ron que obligaban
e obligaron a sus personas e bienes/28 muebles e raizes, y de cada vno de ellos y de sus herederos,/29 avidos e por aver, de pagar y
que pagarian los dichos nobenta/30 ducados y tres camas goarnidas nuebas y cunplidas y caxa/31 y taça y baca con su ternera, a los
plazos e a quien y como/32 dicho es de suso, so pena del doblo, prinçipal y costas, rrato/33
(273i folioa) manente pato, con las quales dichas condiçiones e reserbaçio/1 nes y eçetaçiones susodichas, la dicha Pascoala de
Areyçaga hizo/2 la dicha dotaçion y donaçion de suso contenida, y se aparto y des/3 bistio del dominio, propiedad y toda posesion
de la dicha casa/4 de Ayçarnaçabal y sus pertenençias, y lo dio y entrego todo/5 ello en propiedad y posesion a los dichos Joan de
Ayçarnaça/6 bal e su esposa, y en señal de posesion, ante el escriuano y testigos de esta/7 carta, les entrego esta carta e se costituyo
por tenedora e posee/8 dora de la dicha casa e bienes de suso nonbrados, por y en/9 nonbre de los dichos donatarios Joan y Maria
Juanez./10
Otrosi, todos los susodichos Pascoala y Joan de Armendia/11 y Joan de Ayçarnaçabal, el dicho Joan de Armendia por si y la
dicha/12 su muger e Maria Juanes, su hija, todos ellos, y cada vno e qual/13 quier de ellos, asentaron espresa condiçion, postura y
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pacto/14 que, si los dichos Joan de Ayçarnaçabal e Maria Juanez de Armendia,/15 su esposa, fallesçiesen sin aver hijos legitimos de
consuno/16 de este dicho matrimonio y casamiento, o el dicho matrimonio se disol/17 viese sin hijos e desçendientes legitimos del
dicho matrimonio,/18 o aquellos fallesçieren antes de la hedad perfeta para testar,/19 o despues sin testamento o con testamento, (sic)
que en tal caso la dicha/20 casa e bienes rraizes e cosas del dicho Joan de Ayçarnaçabal,/21 e por el a el donados e dotados, tornen
e buelban e balan/22 al pariente mas propinquo legitimo del tronco donde pro/23 çeden y depende, y los dichos nobenta ducados e
camas y taça y ca/24 xa y vestidos y cosas donados y dotados a la dicha Maria Juanez,/25 se tornen e buelban a su tronco debido,
con mas la meytad de las/26 ganançias que se hizieren e alquirieren (sic) durante matrimo/27 nio, la quoal condiçion, pato e clavsula
consentieron e/28 açetaron los susodichos, e cada vno de ellos, rrenunçiando la ley/29 de Toro e todas las otras leyes de su fauor, para
no suçeder/30 a todo vso e costunbre, para lo quoal todo que dicho es asi te/31 ner e goardar e cunplir e pagar e mantener, e no yr
ni/32 venir contra lo susodicho, ni contra cosa alguna lo en esta/33 carta contenido, los dichos Pascoala de Areyçaga e Joan de Ay/34
(274a folioa) çarnaçabal e Joan Perez de Areyçaga y Esteban de Luberiaga e Joan de/1 Armendia e Martin de Vçarraga e
Domingo de Armendia, y cada vno/2 de ellos e in solidun, obligaron a sus personas e bienes muebles/3 e rrayzes, avidos e por
aver, e dieron poder cunplido a todas e quo/4 alesquier justiçias e juezes de los reynos e señorios e de fuera/5 de ellos, doquier que
esta carta paresçiere, a cuya juridiçion e juz/6 gado se sometieron, renunçiando su propio fuero e juridiçion e/7 domiçilio, e la ley
sit convenerit de juridiçione onivn judicun, para/8 que les conpelan e apremien a tener e guardar e cunplir todo lo suso/9 dicho,
e cada vna cosa e parte de ello, bien asi/10 como si sobre ello obiesen contendido en juizio ante juez conpe/11 tente, e el tal juez
oviese dado sentençia difinitiba e fuese por ellos,/12 e cada vno de ellos, consentida e pasada en cosa juzgada, e sobre/13 lo quoal
renunçiaron todas e quoalesquier leyes, fueros e derechos/14 y prebilejos, y la ley que dize que el dotante no es tenido a mas de lo/15
que buenamente puede, y la ley que diz que quando los prinçipales/16 se dan por libres los fiadores son vistos ser dados por libres, e
las/17 leyes de la escusion, y las que dizen que la donaçion se puede rebocar por/18 yngratitud y dolo de futuro, y las que requieren
insinuaçion/19 quando la donaçion de quinientos sueldos, y la dicha Pascoala, si neçesario/20 era, dio poder a los dichos donatarios
o a quien su poder obiere,/21 para lo poder pidir al alcalde e justiçias de la villa de Çumaya y ha/22 zer en ello las diligençias que
convengan, y ansi mismo renun/23 çiaron las leyes que dizen que nadie puede renunçiar el derecho que no/24 sabe perteneçerle, y
las que dizen que no vale renunçiaçion de/25 futura suçesion e toda lesion enorme e ynormisima, y quoal/26 quier cavsa pensada o
no pensada, presente y por venir, con todo/27 lo otro que en general y espeçialemnte puede ser en su fabor, que las ovieron/28 aqui
por espresada, y espeçialmente renunçiaron las leyes/29 en que diz que general renunçiaçion de leyes que home haga non/30 bala, e
la dicha Pascoala de Areyçaga, por seer muger, renunçio/31 las leyes de los enperadores Justiniano e Constantino y del sena/32 dor
Veliano, que son e hablan en fabor e ajuda de las muge/33 res, que las quoales dixo que fue abisada de personas y letra/34 dos que de
ella (sic) sabian, en firmeza de lo quoal lo otorgaron/35 ante mi, el dicho escriuano, e testigos, el dicho dia, mes e año e lugar suso/36
(274i folioa) dicho, seyendo presentes por testigos, para ello llamados e ro/1 gados, Nicolas Martines de Eguia, cuya es la casa e
solar de Yraeta,/2 y el liçençiado Ydiacayz e Joan Martines de Acoa, el joben, vezinos de la/3 dicha villa de Çestona, e Martin Perez
de Mançiçidor y el bachi/4 ler Veltran de Mançiçidor, vezinos de la villa de Çumaya, y el dicho/5 Martin de Vsarraga lo firmo de
su nonbre, e por los otros, por/6 que dixeron que no sabian escribir, firmaron por ellos/7 dos de los dichos testigos en este registro,
e yo, el dicho escriuano, doy fee/8 que conozco a todos los dichos otorgantes, va testado do diz/9 Martin de, e do diz prometieron
el dicho Joan de Ayçarnaçabal e Pascuala,/10 su madre, que ternia, e do diz y tanvien, e do diz que no era, e/11 do diz a ello valga,
e por testado, e asy mismo va testado do diz que/12 e do diz e a tan cunplidamente./13 Por testigo Nicolas Martinez de Eguya, por
testigo el liçençiado Ydiacayz,/14 Martin Vcarraga,/15 paso ante mi Esteban de Eztiola./16
(275a folioa) Obligaçion de sacar a paz e a salbo/1 los prinçipales a sus fiadores/2 contenidos en el contrato antes de este./3
E despues de lo susodicho, çerca la casa de Amilibia, de la juridiçion/1 de la villa de Çestona, a veynte e nuebe dias del mes
de setienbre,/2 año de mill e quinientos e quoarenta e quoatro años, en pre/3 sençia de mi, Esteban de Eztiola, escriuano de sus
magestades y del numero/4 de la dicha villa de Çestona, y testigos yuso escriptos, pareçieron y pre/5 sentes Pascoala de Areyçaga,
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vivda, e Joan de Ayçarnaçabal,/6 su hijo, vezinos de la villa de Çumaya, de la vna parte, e Joan de Armendia,/7 vezino de la villa
de Deba, de la otra, e dixieron que oy, dicho dia,/8 ante mi, el dicho escriuano, avian fecho e otorgado scriptura y/9 contracto de
casamiento, donaçion y dotaçion de çiertos bienes/10 y dote, es a saber, entre Joan de Ayçarnaçabal, hijo de la dicha/11 Pascoala, y
Maria Joanes de Armendia, hija del dicho Joan de/12 Armendia, desposantes, y que por ruego de ellos fizieron obli/13 gaçion e fiança
en vno con ellos e in solidun, Joan Perez de Arey/14 çaga y Esteban de Luberiaga, vezinos de la villa de Deba, fiadores/15 de los
dichos Pascoala e Joan de Ayçarnaçabal, para la ebiçion/16 y saneamiento de la casa de Ayçarnaçabal para en vno con la dicha Maria
Joa/17 nez de Armendia y Martin de Vçarraga y Domingo de Armen/18 dia, fiadores del dicho Joan de Armendia, que asi bien se
abian/19 obligado a la paga de nobenta ducados de oro, y vna taça y tres/20 camas y vna caxa y otras cosas conenidas en el dicho/21
contrato de casamiento a pagar a los dichos Pascoala e Joan/22 de Ayçarnaçabal, a los plazos e segund e como se contiene/23 en el
dicho contrato de casamiento, por ende, las dichas Pascoala/24 y Joan de Ayçarnaçabal, e Joan de Armendia, e cada vno de ellos/25
in solidun, renunçiando las leyes de duobus rex debendi e la/26 avtentica hoc yta presente de fide jusoribus, e todas las/27 otras
leyes que hablan en razon de la mancomunidad,/28 dixieron que se obligaban e se obligaron por sus personas/29 e bienes muebles
e rayzes, avidos e por aver, y de sus herederos,/30 y de cada vno de ellos respetibemente, de sacar a paz e a sal/31 bo, y que haran
yndenes y seguros a los dichos sus fiadores/32 y coobligados, y que si perdida, daño o menoscabo en prinçipal/33
(275i folioa) o costas les veniere o les fuere mobido pleito hordinario execu/1 tibo en juizio o fuera, que tomaran luego la voz de
ello i con de/2 nunçiaçion o sin ella, en todas instançias a su propia costa, y lo/3 pagaran todo ello, prinçipal y costas, a los dichos
sus fiadores y co/4 obligados, para lo qual asi hazer, dieron poder cunplido a todas e/5 qualesquier justiçias e juezes de los rreynos
e señorios de sus magestades y/6 de fuera de ellos, doquier que esta carta paresçiere, a cuya juridiçion e juz/7 gado se sometieron,
rrenunçiando su propio fuero e juridiçion/8 e domiçilio, e la ley sit convenerit de juridiçione oniun judicun,/9 para que por todo rrigor
de derecho los apremien a cunplir, pagar e man/10 tener lo susodicho, bien asi como si sobre ello oviesen contendido/11 en juizio
ante juez conpetente, e el tal juez oviese dado/12 sentençia difinitiba e fuese por ellos, e cada vno de ellos, consen/13 tida e pasada en
cosa juzgada, sobre lo qual rrenunçiaron/14 todas e qualesquier leyes, fueros e derechos de que se podrian ayu/15 dar e aprobechar,
en vno con la general rrenunçiaçion de leyes que/16 ome haga no vala, e la dicha Pascuala rrnunçio las leyes de los enpera/17 dores
Justiniano e Veliano, que son en fabor e ayuda de las mu/18 geres, de las quales dixo que fue abisada de personas y letrados que/19
de ellas sabian, e otorgaro lo susodicho siendo presentes por testigos,/20 el liçençiado Ydiacayz e Nicolas Martines de Eguya, cuya
es la casa e so/21 lar de Yraheta, (sic) e Joan Martines de Acoa, el joben, vezinos de la dicha villa de/22 Çestona, e Martin Perez
de Mançiçidor y el bachiler Veltran de Mançiídor,/23 vezinos de la villa de Çumaya, e porque ninguno de los dichos otor/24 gantes
dixo que no sabia escribir, firmaron por ellos dos de los/25 dichos testigos./26 Por testigo Nicolas Martinez de Eguya, por testigo el
liçençiado Ydiacayz,/27 paso ante mi, Esteban de Eztiola./28
(276a folioa) Juramento de los otorgante del dotante/1 y otorgante./2
Çerca la casa de Amilibia, de la juridiçion de la villa de Çestona,/3 a veynte e nuebe dias del mes de setienbre, año de mill
e quinientos/4 y quoarenta y quoatro años, en presençia de mi, Esteban de Eztiola,/5 escriuano de sus magestades y del numero
de la dicha villa de Çestona, y/6 testigos juso escriptos, pareçieron y presentes, Joan de Armendia e Domin/7 go de Armendia, e
Martin de Vçarraga, vezinos de la villa de Deba, e Pas/8 coala de Areyçaga e Joan de Ayçarnaçabal, su hijo, vezinos de la/9 villa
de Çumaya, y Joan Perez de Areyçaga y Esteban de Luberiaga,/10 vezinos de la dicha villa de Deba, los quoales todos, e cada
vno de ellos,/11 dixieron que oy, dicho dia, ante mi, el dicho escriuano, avian fecho/12 e otorgado vna escriptura de donaçion e
dotaçion, es a saber,/13 que en el casamiento y desposorio que se ha tratado y oy, dicho dia,/14 se çelebra entre el dicho Joan de
Ayçarnaçabal, hijo de la dicha Pas/15 coala de Areyçaga e Martin de Ayçarnaçabal, su marido defunto,/16 por esposo e marido, de
la vna, e Maria Juanez de Armendia, hija/17 legitima de Joan de Armendia e Mari Aniza de Lasao, su muger,/18 por esposa e muger
del dicho Joan de Ayçarnaçabal, de la otra,/19 en el quoal dicho contrato de casamiento la dicha Pascoala e Joan/20 de Ayçarnaçabal,
su hijo, nonbraron por sus bienes y en dona/21 çion propter nunçias, el dicho Joan de Ayçarnaçabal hubo e dio/22 por si e por
donaçion e dotaçion la dicha casa de Ayçarnaçabal/23 e sus pertenençias e otros bienes e cosas en el dicho contrato/24 de casamiento
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contenydas, e para la indenydad de la dicha casa,/25 dieron por sus fiadores e prinçipales saneadores al dicho/26 Joan Perez de
Areyçaga e Esteban de Luveriaga, como todo ello pare/27 çe por el dicho contrato de casamiento e obligaçiones insertos/28 en el,
por ellos otorgados a que se refirieron, y el dicho/29 Joan de Armendia dixo que el se avia obligado por el dicho/30 contrato a dar en
dote a la dicha Pascoala e Joan de Ayçarna/31 çabal, su hijo, para en vno con la dicha Maria Joanez, su hija, no/32 benta ducados de
oro y tres camas y vna caxa e vna taça/33 e vna baca con su ternera y vestidos a ella, como por el dicho/34 contrato pareçia, y para
la paga de ellos, a los plazos en el dicho/35 contrato y obligaçiones contenidos, abia dado por sus fiadores/36
(276i folioa) a Martin de Vçarraga e Domingo de Armendia, vezinos de la villa/1 de Deba, todos los quoales dichos Joan de
Armendia e Pascoala/2 de Areyçaga e Joan de Ayçarnaçabal, prinçipales, y los dichos sus/3 fiadores de ellos, y de cada vno de ellos,
que presentes estaban, di/4 xieron y confesaron seer lo susodicho asi berdad, y que ellos,/5 y cada vno de ellos avian fecho y otorgado
escriptura contrato/6 y obligaçion çerca lo suso dcho en forma, a que dixieron que/7 se referian e referieron, y loaban y loaron, y
ratificaban y ra/8 tificaron, y neçesario seyendo, dixieron que otorgaban e otorga/9 ron de nuevo, e a mayor abundamiento e mas
balidaçion de la/10 dicha escriptura, contrato e obligaçiones que de suso se haze/11 mençion, si y quanto puede y debe interbenir
juramento y se re/12 quiere par la dicha balidaçion, y quanto permyten leyes y prema/13 ticas de los reynos e señorios de sus
magestades, y no mas, to/14 dos los susodichos, e cada vno de ellos juraron solene/15 mente a Dios e a Santa Maria y a la señal de
la Cruz, en que cor/16 poralmente pusieron sus manos derechas, e a las pala/17 bras de los santos quoatro evangelios, doquier que
mas/18 largamente estan escriptos, que como buenos cristianos ternyan, goardari/19 an e cunplirian todos los susodichos, e cada/20
vno de ellos aquello a que se obligaban y obligaron, y los/21 dichos Joan de Armendia y Pascoala de Areyçaga e Joan de Ayçar/22
naçabal, porque dixieron que tanbien se abian obligado/23 a sacar a paz y a salbo a los dichos sus fiadores a lo por ellos/24 obligado,
en vno con ellos, por devda suya y cargo de ellos, e con/25 tenido en el dicho contrato e obligaçiones en el insertos a/26 todos los
susodichos, prinçipales fiadores, e cada/27 vno de ellos e in solidun, dixieron que ternian, goardarian/28 e cunplirian lo contenido
en las dichas escripturas e obliga/29 çiones, a que no yrian ni vernian contra ellas ni lo en ellas con/30 tenido ni contra cosa alguna
ni parte de ellas en aquello a que/31 cada vno se obligaba y obligo, direte yndirete, so pena de per/32 juros infames e feementidos, e
de incurrir en caso que me/33 nos baler, e que no pidirian restituçion ni avsoluçion/34
(277a folioa) de este juramento a nuestro muy santo padre ni perlado ni persona/1 que lo pueda conçeder, e avnque de propio
motibo les fuese/2 conçedido, no vsarian de ello, y que so cargo del dicho juramento/3 lo cunplirian asi, en testimonio de lo quoal
lo otorgaron ante/4 mi, el dicho escriuano, e testigos, el dicho dia, mes e año e lugar susodicho,/5 seyendo a ello presentes por
testigos, llamados e rogados, el liçençiado/6 Ydiacayz e Nicolas Martines de Eguya, cuya es la casa e solar/7 de Yraheta, (sic), e
Joan Martines de Acoa, el joben, vezinos de la dicha villa/8 de Çestona, e Martin Perez de Mançiçidor y el bachiler Veltran de/9
Mançiçidor, vezinos de la villa de Çunaya, y el dicho Martin de Vçarraga/10 lo firmo de su nonbre, y por los otros otorgantes, porque
dixieron/11 que no sabian escribir, firmaron por ellos dos de los dichos testigos,/12 en este registro, va testado do diz dixieron./13
Nicolas Martinez de Eguya, por testigo el liçençiado Ydiacayz, Martin Vcarraga,/14 paso ante mi Esteuan de Eztiola./15
Obligaçion de Domenja de Ayçarna/16 çaval./17 Sacose./18
Çerca la casa de Amilibia, de la juridiçion de la villa de Çestona,/19 a veynte e nuebe dias del mes de setienbre, año de mill e/20
quinientos e quoarenta e quoatro años, en presençia de mi, Esteban/21 de Eztiola, escriuano de sus magestades y del numero de la
dicha villa de/22 Çestona, y testigos juso escriptos, Pascoala de Areyçaga e Joan de Ay/23 çarnaçabal, su hijo, vezinos de la villa de
Çumaya,/24
(277i folioa) por si e por el todo yn solidun, renunçiando las leyes de duobus/1 rex debendi e la avtentica hoc yta y presente de
fido juso/2 ribus, e la epistola del dibo Adriano e todas las otras leyes que/3 hablan en razon de la mancomunidad, en todo y por
todo como/4 en ellas se contiene, dixeron que se obligaban e onbligaron por sus/5 personas e bienes muebles e rrayzes, avidos e por
aver,/6 de dar e pagar a Domenja de Ayçarnaçabal, hija de la dicha/7 Pascoala de Areyçaga, muger legitima de Joan de Yri/8 arte,
vezina de la dicha villa de Çumaya, e al dicho Juan/9 de Yriarte, su marido, e su boz, se/10 senta ducados de oro en oro, largos,
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y mas dos camas/11 guarnidas e cunplidas, e vna saya de valor de çinco ducados,/12 pagados en esta manera: las dichas camas e
saya luego cada que os/13 quieran, y los dichos ducados en esta manera: veynte ducados de ellos el/14 dia e fiesta de pascua de
quaresma primero que verna, y otros/15 veynte ducados ducados dende el dia e fiesta de pascua de mayo primero que/16 verna en
vn año cunplido primero syguiente, y los otros veynte/17 ducados restantes a cunplimiento de los dichos sesenta ducados dende el
dicho/18 dia de pascua de mayo primero que verna en dos años cunplidos/19 primeros siguientes, so pena del doblo e costas, daños,
yntereses/20 e menoscavos que se le rrecresçieren, los quales son por rrazon/21 de la legitima parte a el pertenesçiente en la casa
de Ayçar/22 naçaval, que fue de Martin de Ayçarnaçaval, su padre, y de la/23 dicha Pascoala, y en todo su pertenesçido de la dicha
casa, e/24 otros bienes de los dichos su padre e futura suçesion de la dicha/25 Pascoala, su madre, por que aya de rrenunçiar e rre/26
nunçie en el dicho Joan de Ayçarnaçaval, su hermano, que si neçe/27 sario era, dixo que rrenunçiaban e rrenunçiaron la exeçion/28
de la no numerata pecunia, e las dos leyes del fuero y del derecho,/29
(278a folioa) en todo e por todo como en ellas, y en cada vna de ellas, se contiene,/1 para lo qual todo que dicho es asi tener e
guardar e cunplir e pagar e man/2 tener, e no yr ni venyr contra ello ellos ni alguno de ellos, ni/3 otro por ellos, obligaron a su persona
e bienes muebles e rrayzes,/4 abidos e por aber, e dieron poder cunplido a todas e qualesquier/5 justiçias e juezes de los rreynos
e señorios de sus magestades y de/6 fuera de ellos, doquier que esta carta paresçiere, a cuya juridiçion/7 e juzgado se sometieron,
rrenunçiando su propio fuero/8 e juridiçion e domiçilio, e la ley sit convenerit de juri/9 diçione, oniun judicun, para que por todo
rrigor e rremedio del derecho/10 los apremien e conpelan a tener e guardar e cunplir/11 lo susodicho, vien asi e a tan cunplidamente
como si/12 sobre ello oviesen contendido en juizio ante juez conpe/13 tente, y el tal juez oviese dado sentençia difinitiba e fuese/14
por ellos, e cada vno de ellos, consentida e pasada en cosa/15 juzgada, sobre lo qual rrenunçiaron todas e qualesquier/16 leyes,
fueros e derechos de que se podrian ayudar e aprobechar,/17 en vno con la general rrenunçiaçion de leyes que ome faga/18 non vala,
e la dicha Pascua/19 la, por ser muger, rrenunçio las leyes de los enperadores Jus/20 tiniano e Veliano, que son en favor e ayuda de
las muge/21 res, de las quales dixo que fue abisada de personas y letrados/22 que de ellas sabian, e otorgaron lo susodicho syendo
presentes/23 por testigos, llamados e rrogados, el liçençiado Ydiacayz e Nicu/24 las Martines de Eguya, cuya es la casa e solar de
Yraeta, e Joan Martines/25 de Acoa, el joben, vezinos de la dicha villa de Çeztona, y Martin Perez de Man/26 çiçidor, y el bachiler
Veltran de Mançiçidor, vezinos de Çumaya,/27 e porque ninguno de los dichos otorgantes dixeron que no sabian escri/28 vir, firmo
por ellos dos de los dichos testigos en este rregistro, e yo,/29 el dicho escriuano, doy fee que conozco a los dichos otorgantes/30
(278i folioa) ser los mismos aqui en esta carta de obligaçion coneni/1 dos, va testado do dize dixeron, e do diz de Ayçarna/2 çabal,
e do diz dicha, do diz otorgaron lo susodicho,/3 vala por testado./4 Por testigo Juan Martinez de Eguya, por testigo el liçençiado
Ydiacayz./5 paso ante mi Esteban de Eztiola./6
Renunçiaçion hecha por Domenja/7 de Ayçarnaçabal, muger de Joan de Yriarte./8
Çerca la casa de Amilibia, de la juridiçion de la villa de Çeztona,/9 a beynte e nueve dias del mes de setienbre, año de/10 mill
e quinientos e quarenta e quatro años, en presençia de mi,/11 Esteban de Eztiola, escriuano de sus magestades y del numero de la
dicha villa/12 de Çeztona, e testigos yuso escriptos, Domenja de Ayçarnaçaval,/13 muger legitima de Juan de Yriarte, vezina de la
villa de/14 Çumaya, abitante en Ayçarnaçabal, con liçençia e avtoridad/15 y espreso consentimiento que pidio y demando al dicho
Joan de Yriarte,/16 su marido, para hazer y otorgar esta carta e lo que en ella/17
(279a folioa) contenido, y el dicho Juan de Yriarte, que presente estava, dixo que daba/1 e dio la dicha liçençia a la dicha
Domenja de Ayçarnaçaval, su muger,/2 para hazer y otorgar esta carta de rrenunçiaçion e todo lo que de/3 yuso sera contenido, de
que yo, el dicho escriuano doy fee de ello, por/4 ende la dicha Domenja de Ayçarnaçaval, dixo que por quanto oy, dia/5 de la fecha
de esta carta, Pascoala de Areyçaga, su madre, y Joan de Ay/6 çarnaçabal, su hermano, vezinos de la dicha villa de Çumaya, se avian
obligado/7 a dar y pagar a ella, para en vno con Joan de Yriarte, su marido, que presente/8 estaba, sesenta ducados de oro y dos
camas goarnidas e cunplidas, e vna/9 saya de valor de çinco ducados, a pagar a çiertos plazos, en la dicha obli/10 gaçion contenidos,
a que dixo que se referia e referio, todo ello para/11 en cuenta y pago entero e cunplido de su legitima y porçion here/12 ditaria que
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le perteneçia e podia y debia perteneçerle en la casa/13 y bienes y pertenençias de Ayçarnaçabal, que son e fueron de Martin de/14
Ayçarnaçabal, defunto, su padre, y de Pascoala de Areyçaga, su ma/15 dre, e furuta subçesion que le podia perteneçer en el dote
y bienes/16 de la dicha Pascoala, su madre, e dixo que, dandose por contenta/17 y pagada de las dichas sus legitimas e porçiones
hereditarias/18 paternas e maternas y futura suçesion de la dicha su madre, con/19 los dichos sesenta ducados y dos ducados (sic) y
saya de suso contenidos, por/20 la seguridad y obligaçion de la dicha Pascoala y Joan de Ayçarnaçabal,/21 su madre y hermano le
avian fecho, y quedando en salbo la dicha segu/22 ridad y obligaçion que de suso tiene dicho, renunçiando en caso/23 neçesario la
exeçion de la non numerata pecunia de (sic) las dos leyes/24 del fuero y del derecho en todo y por todo como en ellas se contiene,
dixo/25 que renunçiaba, daba y donaba, çedia e trespasaba todo qual/26 quier derecho de legitima e porçion hereditaria paterna y
ma/27 terna e futura suçesion de ella, que yo he e tengo y me perteneçe/28 e debe y puede y podia perteneçer adelante, asi en vida
de la dicha/29 mi madre como despues, en quoalquier manera y tienpo en el dicho/30 Joan de Ayçarnaçabal, su hermano, para que
todo ello sea e aya de ser suyo/31 y de sus herederos y suçesores y de quien de el obiere titulo e cavsa,/32
(279i folioa) por sienpre jamas, como de cosa suya propia por justos y derechos titulos,/1 e libre e quita por ella de su libre y
agradable voluntad,/2 dixo que le çedia, renunçiaba todo el derecho a ella perteneçiente en la/3 dicha casa de Ayçarnaçabal, y todo su
perteneçido, y otros derechos y a/4 çiones a la dicha casa anexas y pertenesçientes y futura suçesion/5 de la dicha su madre, en el dicho
Joan de Ayçarnaçabal, su hermano, para/6 sienpre jamas, de todo ello pura, perfeta e inrebocablemente/7 por donaçion entre bibos,
contentandose, segun dicho es, por las/8 dichas sus legitimas y porçion hereditaria del dicho su padre y/9 vienes y futura suçesion de
la dicha su madre, con los dichos sesenta/10 ducados y dos camas y saya, sabiendo que mas que le perteneçia e perte/11 neçe aqui
adelante, e seyendo de ello çierta e sabidora, e asi dixo/12 que le donaba, çedia y traspasaba, por el deseo que tenia de ver/13 le al dicho
su hermano avmentado en bienes, y a la dicha su casa de/14 Ayçarnaçabal mejorado, e por muchas buenas obras que de el abia rres/15
çibido e rrsçibio, de cuya prueva dixo que le rrelebava, e prome/16 tio e se obligo con la dicha su persona e bienes de qualquier natura,/17
avidos e por aver, y de sus herederos e suçesores, de no rre/18 vocar esta dicha donaçion y rrenunçiaçion, agora ni en tienpo/19 alguno ni
por alguna manera, direte yndirete, por lesion/20 enorme ni ynormisima, ni por yngratitud e dolo/21 de futuro ni por otra cavsa pasada,
presente ni futura,/22 e se obligo por la dicha su persona e bienes y de sus herederos,/23 a la eviçion y saneamiento de ello al dicho Joan
de Ayçarnaçaval,/24 su hermano, e a quyen de el oviere cavsa, y de no pidir rresti/25 tuçion yn yntegrun por menoridad ni por la cla/26
vsula general ni ofiçio de juez ni otro rremedio hordinario ni estra/27 hordinario, para lo qual todo que dicho es asy tener e guardar/28 e
cunplir e pagar e mantener, e no yr ni venir contra/29 ello ella ni otro alguno por ella, en tienpo alguno ni por alguna/30 manera, obligo
a la dicha su persona e bienes, avidos e por aver, y/31 de sus herederos e suçesores, e por esta carta dio poder/32
(280a folioa) cunplido a todas e qualesquier justiçias e juezes de los rreynnos e señorios/1 de sus magestades y de fuera de ellos,
doquier que esta carta paresçiere, a cuya/2 juridiçion e juzgado se sometio, rrenunçiando su propio fuero e juridiçion e domiçi/3
lio, e la ley sit convenerit de juridiçione oniun judicun, para que/4 por todos los rremedios e rrigores del derecho los apremien/5
a cunplir, pagar e mantener todo lo susodicho, e cada cosa/6 e parte de ello, vien asi e a tan cunplidamente como sy/7 sobre ello
oviesen litigado en juizio ante juez conpetente/8 y el tal juez oviese dado sentençia difinitiba e fuese por/9 ella consentida y aprovada
e fuese pasada en cosa juz/10 gada, e a mayor abundamiento dixo que ponia e puso de pena/11 çinquenta mill maravedis por pena y
postura/12 convençional, la mitad para la camara e fisco de sus magestades, e la otra/13 mitad para el dicho Juan de Ayçarnaçaval,
su hermano, para que terna, guar/14 dara e cunplira lo susodicho, cunplidamente, y mas que pagara/15 todas las costas, daños,
yntereses e menoscavos que se le rre/16 crsçieren, y la pena pagada o no, o graçiosamente rremitida,/17 sienpre sean tenudos a tener
e cunplir, pagar e mantener/18 lo susodicho, e rrenunçio la ley ue diz que los bienes de menores no se poue/19 den enagenar syn
solenidad tratados e conosçimiento de cavsa/20 y decreto de juez, y las leyes que dizen que pacto de futura suçesion/21 no vale ni
rrenunçiaçion de el, y la ley que dize que nynguno puede rre/22 nunçiar el derecho que no sabe pertenesçerle, con todas las otras
leyes/23 que hablan en fabor de ella, y de las legitimas e futura suçesion e/24 suplemento, y espeçialmente rrenunçio la ley que diz
que general rrenun/25 çiaçion de leyes que ome haga no vala, e por ser muger rrenunçio/26 las leyes de los enperadores Justiniao e
Veliano, que son en fabor/27 de las mugeres, de las quales dixo que fue avisada de personas y/28 letrados que de ellas savian, y el
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dicho Joan de Yriarte y Domenja/29 de Ayçarnaçaval, su muger, a mayor abundamiento, cada vno por lo/30 que les tocas, porque
dixeron ser menores de los veynte e çinco años,/31 juraron solenemente a Dios y a Santa Maria e a la señal/32
(280i folioa) de la Cruz tal como esta, +, en que pusieron sus manos derechas/1 corporalmente, e a las palabras de los santos
evangelios, que/2 ternian, guardarian e cunplirian lo en esta carta por cada vno/3 de ellos otorgado, e que no yrian ni vernian contra ello
direte yndi/4 rete, so pena de perjuros ynfames, e no pidirian asoluçion/5 de este juramento a nuestro mui santo padre ni su delegado ni
persona que lo/6 pueda conçeder, e avnque de propio motivo le sea conçedido, no/7 vsarian de ello, e que so cargo del dicho juramento
cunplirian asy,/8 son testigos de esto, llamados e rrogados, Niculas Martines de Eguya y/9 el liçençiado Ydiacayz e Joan Martines de
Acoa, el joben, y Pedro Garçia de Lasao,/10 vezinos de la dicha villa de Çeztona, y porque dixeron que no sabian escribir,/11 rrogaron
a los dichos liçençiado e Niculas Martines firmasen por ellos en este/12 rregistro, e yo, el dicho escriuano, ante quien otorgaron los
susodichos esta/13 dicha escriptura, doy fee que los conozco, va testado do diz/14 q, e do diz veynte mill maravedis./15 por testigo
Nicolas Martinez de Eguya, por testigo el liçençiado Ydiacayz,/16 no a de firmar,/17 paso ante mi Esteuan de Eztiola./18
Loaçion fecha por Maria Aniza de Lassao, muger de Joan/19 de Armendia, y por Maria Juanez de Armendia,/20 su hija./21
En la yglesia parrochial de señor San Esteban de Arrona,/22 en juridiçion de la villa de Deba, a veynte e nueve dias/23 del mes
de setienbre, año de mill e quinientos e quarenta y quatro años,/24
(281a folioa) en presençia de mi, Esteuan de Eztiola, escriuano de sus magestades y del numero de la/1 villa de Çeztona, e testigos
yuso escriptos, paresçieron y presentes, Juan de Armendia/2 e Maria Aniza de Lasao, su muger, vezinos de la dicha villa de Deba, e
Joan de Ayçar/3 naçabal, hijo de Martin de Ayçarnaçaval y Pascuala de Areyçaga, vezino/4 de la villa de Çumaya, y Maria Juanez
de Armendia, hija de los dichos Joan de/5 Armendia y Maria Aniza, su muger, e dixeron los dichos Joan de Armendia/6 e Joan de
Ayçarnaçabal que, oy dicho dia, ante mi, el dicho escriuano, avian pasado/7 escriptura e contrato de casamiento, donaçion e dotaçion
e obligaçiones/8 en çierta manera en ellas contenido, por que se avia tratado matrimonio e/9 casamiento entre los dichos Joan de
Ayçarnaçabal e Maria Juanez de Armendia/10 por palabras de presente, segund manda la santa madre Yglesia,/11 el qual desposorio
y casamiento se hizo con voluntad de los dichos Joan de Ar/12 mendia y su muger y Pascuala de Areyçaga y otros pa/13 rientes que
presente estaban, de mano de Joanes de Sorasu, vicario en la dicha/14 yglesia de Arrona, por el bachiler Cortaçar, vicario prinçipal, de
que yo, el dicho/15 escriuano doy fee de ello, e asy por mi, el dicho escriuano, siendoles leydo e dado/16 les a entender lo en el dicho
contrato de casamiento contenido, y por/17 las dichas Maria Aniza de Lasao y Maria Juanez de Armendia, su hija,/18 que dixeron que
lo tenian vien visto y entendido todo lo en el dicho/19 contrato contenido. dixeron las dichas Maria Aniza e Maria Juanez de Ar/20
mendia, y cada vna de ellas, que pidian e pidieron liçençia e avtoridad/21 y espreso consentimiento, es a saber, la dicha Maria Aniza al
dicho Joan de Ar/22 mendia, su marido, y la dicha Maria Juanez a los dichos sus padre e/23 madre, y el dicho Juan de Ayçarnaçaval,
su marido y esposo, para/24 otorgar esta carta de loaçion en vno con ellos y los otros fiadores/25 en el dicho contrato contenidos, y
los dichos Joan de Armendia y Joan de Ay/26 çarnaçaval dixeron que davan e dieron e dieron (sic) la dicha liçençia e/27 avtoridad y
espreso consentimiento, cada vno a las dichas sus mugeres,/28 y los dichos Joan de Armendia e Maria Aniza a la dicha Maria Juanez, su
hija,/29 y a cada vna de ellas, para otorgar esta carta, por ende todos los dichos/30 Joan de Armendia y Maria Aniza, su muger, y Martin
de Vçarraga e/31 Domingo de Armendia, fiadores, y la dicha Pascuala de Areyçaga/32 y Joan de Ayçarnaçaval, su hijo, e Maria Juanez
de Armendia, su/33 esposa e muger, y Joan Perez de Areyçaga y Esteban de Luberiaga,/34 e cada vno de ellos, dixeron que loaban y
aprobavan y rratificaban,/35 y loaron, aprobaron y rratificaron las dichas escripturas, contrato de/36
(281i folioa) casamiento, donaçiones e dotaçiones e obligaçiones e clavsula de rretorno/1 en caso de disoluiçion de matrimonio
entre los dichos esposo y esposa,/2 de que en el dicho contrato se haze minçion, y todo lo demas en el conte/3 nido, y de nuevo las
otorgavan e otorgaron neçesario todos los/4 susodicho, prinçipales y fiadores, y tanbien los dichos esposo y .../5 so y esposa, con las
condiçiones, modos, plazos, posturas e condiçiones/6 ynsertas, y de nuevo los dichos Joan de Ayçarnaçabal e la dicha Maria Jua/7
nez, su esposa, e muger, e los dichos Juan de Armendia/8 e Maria Aniza de Lasao, padre e madre de la dicha Maria Juanez,/9 y la
dicha Pascuala, madre del dicho Joan de Ayçarnaçaval, dixeron que/10 afirmandose en la clavsula de rretorno de que de suso se
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haze minçion,/11 contenido en el dicho contrato, asentavan y asentaron por pato, pos/12 tura y condiçion entre los susodichos que,
si lo que Dios no quyera, este/13 dicho matrimonio e casamiento se disolbiese entre los dichos esposo y esposa/14 syn aver hijos
legitimos, por muerte de qualquier de ellos o en otra manera,/15 o los tales hijos fallesçieren antes de hedad perfeta para testar o/16
despues syn testamento, que en tal caso la dicha casa e bienes de Ayçarna/17 çabal aya de tornar i se torne y buelban al pariente mas
propincuo/18 del dicho Joan de Ayçarnaçaval, con mas la mitad de lo ganado e adquiri/19 do durante matrimonio entre ellos, y los
dichos noventa ducados y camas/20 y taça y caxa y vestidos y cosas en que se ha dotado la dicha Maria/21 Juanez a la dicha Maria
Juanez o su tronco devido, pariente mas propin/22 co de la dicha Maria Juanez, con mas la otra mytad de ganançias ad/23 quiridas
durante matrimonio, y para la rrestituçion de los dichos noventa/24 ducados, taça y camas, vestidos e cosas a la dicha Maria Juanez
se an prometido/25 e dieren, o la parte que de ellos se hallare aver pagado, quedan obliga/26 dos y ypotecados espresamente, e la
dicha casa de Ayçarnaçaval/27 e sus pertenençias a los mismos plazos que se pagaren, y esto asy/28 lo asentaron por pato, postura e
condiçion entre ellos puesto, y/29 dixeron que querian e consentian que asi se guardase e cunplie/30 se, sin enbargo de qualesquier
leyes, asy las de Toro como otras/31 qualesquier de su favor, que dixeron los susodichos, e cada vno de ellos,/32 que las rrenunçiavan
y rrenunçiaron para no suçeder, e syn/33 enbargo de qualesquier vsos y costunbres que aya en contrario, en este .../34 para lo qual
todo que dicho es asi tener, guardar e cunplir/35 e pagar e mantener, todos los susodichos, prinçipales y sus/36 fiadores de ellos, e de
cada vno de ellos, y los dichos esposo y esposa,/37 y cada vno de ellos, e que no yrian ni vernian contra lo que dicho es/38
(282a folioa) en tienpo alguno ni por alguna manera, e obligaron a sus personas e/1 bienes muebles e rrayzes, avidos e por aver, e
por esta carta/2 dieron poder cunplido a todas e qualesquier justiçias e juezes/3 de los rreynos e señorios de sus magestades y de fuera
de ellos, doquier/4 que esta carta paresçiere, a cuya juridiçion e juzgado se someti/5 eron, rrenunçiando su propio fuero e juridiçion e
domiçilio, a la ley sit/6 convenerit de jurudiçione oniun judicun, para que por todo rrigor de/7 derecho los apremien a tener e guardar e
cunplir e pagar e/8 mantener lo susodicho, e cada cosa e parte de ello, cada vno por lo/9 que se obliga, vien asi e a tan cunplidamente
como sy sobre/10 ello oviesen contendido en juizio ante juez conpetente e el/11 tal juez oviese dado sentençia difinitiba e fuese por ellos,
e cada/12 vno de ellos consentida e aprovada e fuese pasada en cosa juz/13 gada, sobre lo qual rrenunçiaron todas e qualesquier leyes,
fueros/14 derechos de que se podrian ayudar e aprobechar, en vno con la general rre/15 nunçiaçion de leyes que ome haga no vala, e
las dichas Maria Aniza/18 y Pascuala y Maria Juanez, y cada vna de ellas, por ser mugeres/19 rrenunçiaron las leyes de los enperadores
Constantino e Justiniano/20 y las del Veliano, que son en favor de las mugeres, de las quales dixeron/21 que fueron avisadas de personas
que de ellas savian, y las dichas Maria/22 Aniza de Lasao e Maria Juanez de Armendia y Joan de Ayçarnaçabal,/23 la dicha Maria Aniza
por ser muger casada, y la dicha Maria Juanez/24 por se casada, y el dicho Joan de Ayçarnaçaval por ser menor de los/25 veynte e çinco
años, a mayor abundamiento e mas firmeza de esta/26 carta e lo en ella contenido, todos los susodichos, e cada vno de ellos, juraron/27
solenemente a Dios y a Santa Maria e a la señal de la Cruz,/28 tal como esta, +, e a las palabras de los santos evangelios,/29 doquier
que mas largamente estan escriptos, que como buenos/30 cristianos ternian e guardarian e cunplirian lo contenido en esta/31 carta de
loaçion, y no yrian ni vernian contra ello, direte/32 yndirete, so pena de perjuros, ynfames, femen/33 tidos e de yncurrir en caso de
menos valer, e que no pi/34 dirian asoluçion de este juramento a nuestro mui santo padre/35
(282i folioa) ni su delegado ni persona que lo pueda conçeder, e avnque de propio/1 motivo le sea conçedido, no vsaria de ella, e
que so cargo/2 del dicho juramento lo cunpliria asy,/3 en testimonio de lo qual lo otorgaron ante mi, el dicho escriuano, e testigos, el
dicho/4 dia e mes e año e lugar susodicho, siendo presentes por testigos/5 llamados e rrogados, Niculas Martines de Eguia, cuya es la
casa/6 e solar de Yraeta, e el liçençiado Ydiacayz e Pedro Garçia de La/7 sao e Joan Martines de Acoa, el joben, vezinos de la dicha villa
de/8 Çeztona, y el bachiller Veltran de Mançiçidor y Martin Perez/9 de Mançiçidor, vezinos de Çumaya, moradores en Oyquina,/10
y el dicho Martin de Vçarraga lo firmo de su nonbre, e/11 por los otros, porque dixeron que no sabian escribir,/12 firmaron por ellos
dos de los dichos testigos, y los dichos/13 Juan de Armendia y Maria Aniza de Lasao, su muger, y Pascuala/14 de Areyçaga e Joan de
Ayçarnaçaval, su hijo, e cada vno de ellos/15 e yn solidun, se obligaron a sacar a paz e a salvo/16 cada vno a sus fiadores de las fianças
ellos fechas,/17 va testado do diz padre de la dicha Maria Juanez, e do diz e que so cargo del dicho juramento/18 lo./19 Por testigo
Nicolas Martinez de Eguya, por testigo el liçençiado Ydiacayz, Martin Vcarraga,/20 ojo, aqui si,/21 paso ante mi Esteban de Eztiola./22
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[XVI. m. (44-X) 1]
1544-X-2. Zestoa

Zestoako alkate Joan Bengoetxeak, gaixo zegoelako eta beste arazo batzuk zituelako, alkateorde Migel Artazubiaga izendatuz
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
(283a folioa) Sostituçion de alcaldia y poner/1 teniente Joan de Vengoechea teniente de alcalde./2
En Hurvieta, en la juridiçion de la villa de Çeztona, en las/3 casas de Vengoetxea, a dos dias del mes de otubre, año/4 del
señor de mill e quinientos y quarenta y quatro años,/5 en presençia de mi, Estevan de Eztiola, escriuano de sus magestades
y del/6 numero de la dicha villa de Çeztona, e testigos yuso escriptos,/7 Joan de Vengoechea, alcalde hordinario en la dicha
villa de Çeztona/8 e su termino e juridiçion este presente año por sus magestades,/9 dixo que por quanto el tenia algunos
cargos y negoçios suyos/10 e agenos en fuera parte de la juridiçion de la dicha villa, e tan/11 vien estaba enfermo en cama,
como era notorio, y tanbien/12 le conbenia mucho aver de dar despediente a los dichos sus/13 negoçios, y entendiendo
en ellas, y estando enfermo no podia/14 vsar ni exerçer del dicho ofiçio de alcalde por su persona como/15 convenia,
ni rresidir en la dicha villa de Çeztona, segund que/16 hera tenudo y obligado, e conbenia al bien comun de la rre/17
publica e juzgado de ella poner en la dicha villa y para en su/18 juridiçion su teniente de alcalde hordinario, su sostituto
en su lugar/19 y nonbre, por tanto dixo que hazia e hizo por su teniente de alcalde/20 hordinario eb la dicha villa, y para
su termino e juridiçion e/21 sostituto suyo a Miguel de Artaçubiaga, vezino de la dicha/22 villa de Çeztona, al qual dixo
que le daba e dio todo su po/23 der cunplido, vastante en forma, al dicho Miguel de Arta/24 çubiaga, con libre, franca y
general administraçion, para que/25 pueda vsar y exerçer del dicho ofiçio de alcalde por el y en/26 su lugar y nonbre, justa
e derechamente, como buen teniente/27 de alcalde, aministrando e guardando justiçia a las partes/28 e personas que ante el
viniesen pidiendo cumplimiento de/29
(283i folioa) justiçia, e al bien e pro comun de la rrepublica de la dicha villa e su/1 juridiçion, diole el dicho poder cunplido
e bastante quanto/2 para ello el ha e tiene, con todas sus ynçidençias e depen/3 dençias, anexidades e conexidades, e le hizo
e creo por/4 su sostituto e teniente de alcalde en su lugar e nonbre, quedan/5 do en el la superioridad e rreserbandolo en sy
la dicha/6 superioridad e ofiçio de alcalde prinçipal, e rrelebole en/7 forma, e se obligo de aver por firme lo susodicho y lo/8
que en la dicha rrazon el juzgase, mandase y sentençiase,/9 asi en las cosas tocantes al dicho conçejo como en los plitos/10
que ante el se moviesen e se escribiesen e definiesen,/11 y en otras cosas tocantes al dicho ofiçio de alcalde, en testimonio
de lo/12 qual lo otorgo ante mi, el dicho escriuano, e testigos, el dicho dia, mes e/13 año susodicho, syendo presentes por
testigos, Martin de Hondalde,/14 el joben, e Graçian de Arçaluz e Joan de Vengoechea, hijo/15 del dicho alcalde, e porque
dixo que no sabia escribir, firmo/16 por el vn testigo, conozcole al dicho alcalde./17 Por testigo Graçian de Arçalluz,/18 paso
ante mi Esteban de Eztiola./19
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[XVI. m. (44-X) 2]
1544-X-3. Zestoa
Zestoako Domenja Lili zenak Alonso Bilbaorengandik errege-gutun betearazleaz jasotzeko zeuzkan anega garien kopurua
erabakitzeko seme Joan Perez Idiakaitz-Lilikoak Zestoako alkateordearen aurrean erakutsitako kontu-liburuarekin eta zinarekin
egindako agiria.
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, eta i = “iruntzia” edo “vuelto”).

Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
(1a folioa) ... casa de Lili, que es en juridiçion de la villa de Çestona de la muy noble y muy leal/1 probinçia de Guipuzcoa,
a tres dias del mes de otubre, año de mill e quinientos e/2 quarenta e quatro, ante el muy noble señor Miguel de Artaçubiaga,
teniente/3 de alcalde hordinario por su magestad en la dicha villa e juridiçion de Çestona por el muy/4 noble señor Joan
de Bengoechea, alcalde prynçipal de la dicha villa e juridiçion de Çestona,/5 y en presençia de mi, Blas de Artaçubiaga,
escriuano de sus magestades e del numero de la dicha villa, e/6 testigos yuso escriptos, paresçio y presente Joan Perez de
Ydiacayz, vezino de la dicha villa, e dixo/7 que por quanto abia tratado plito con Alonso de Bilbao sobre la rrenta/8 de las
anegas de trigo contenidas en la carta executoria de sus magestades, e escriptura/9 en ella yncorporada, como pareçia por
la dicha carta executoria e sentençias/10 pasadas en cosa juzgada, y porque para la execuçion/11 e cobrança de las dichas
anegas de trigo de los años pasados y plazos/12 corridos le conbenia enbiar su juramento e testimonio con avtoridad de
juez/13 y por testimonio sygnado en manera que faga fe, quantas anegas abia rreçibido doña/14 Domenja de Lili, su madre
defunta en su bida, e despues de su fin e muerte/15 las que el mismo abia rreçibido, e quantos le rrestaban y quedaban por/16
rreçibir e cobrar y le eran debidos, y para ello ante el dicho señor/17 alcalde mostro y esybio e presento el dicho Joan Perez
el libro de cuentas/18 de la dicha doña Domenja, avtorizado con avtoridad de alcalde e juez,/19 en que se pone vn yten o
capitulo que es el vltimo de los que/20 abla de las cuentas de entre ella y el dicho Alonso de Bilbao, y es del/21 tenor que
se sygue: syete de otubre de mill quinientos treynta/22 e dos, dixo e declaro la señora en su conçiençia que no tiene/23 de
rreçibir syno quatro años passados, de manera que por/24 el dicho libro de cuenta pareçia que la dicha doña Domenja tenia
de/25 rreçibir fasta el dia de Santa Maria de agosto, que es el plazo/26 de las pagas del año pasado de mill e quinientos e
treynta/27 e dos, contando por año diez anegas, le quedaban por rreçibir/28 quarenta anegas, y porque la sentençia de la dicha
executoria manda que de las/29 diez anegas de trigo de cada vn año por los ... ducados que el dicho/30
(1i folioa) ... rreçibio sea e se entiendan las dichas fanegas .../1 a rrazon de a quatro mill maravedis por fanega, e asy fasta
el dicho dia de/2 Santa Maria de agosto del dicho año de treynta e dos, tenia de rreçibir la dicha/3 doña Domenja treynta
e quatro anegas e quatro çelemines y medio de trigo, contando por año nueve/4 anegas e quatro çelemines e medio, que es
cada anega de doze çelemines,/5 porque todo lo que la dicha doña Domenja rreçibio en su bida fueron çinquenta?/6 anegas, e
sacando las quiebras de la dicha rrata, asy de lo que abia/7 rreçibido como de los otros quatro años, de que tenia de rreçibir/8
fasta el dicho dia de Nuestra Señora de agosto del año de treynta/9 e dos, le rrestaba por rreçibir y le heran debidos las dichas
treynta/10 e quatro anegas e quatro çelemines e medio de trigo, y pidio al dicho señor teniente/11 de alcalde le mandase
dar testimonio en forma de la dicha cuenta e averyguaçion,/12 con juramento que fizo en anima de la dicha doña Domenja,
su madre, y/13 tanbien en la suia, que la dicha cuenta tenya por verdadera e buena,/14 e que en linpio fasta el dicho dia de
Nuestra Señora del año de/15 treynta e dos, conforme a la dicha carta executoria de la benta e çenso de los çient ducados/16
a rrazon de quatro mill maravedis, sacando las quiebras, se debian/17 e deben las dichas treynta e quatro anegas e quatro
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çelemines/18 de trigo, y asi mismo juro el dicho Joan Perez en su anima que de/19 de que la dicha Domenja falleçio, que
fue a treze de jullio del año/20 de treynta e tres, y entonçes, ni antes ni despues, no abia rre/21 çibido nuinguna anega de
trigo ni otra cosa del dicho Alonso de Bilbao/22 ni de otro por el, y ansy, syn las dichas treynta e quatro anegas e/23 quatro
çelemines e medio del tienpo de la dicha doña Domenja, e despues/24 aca fasta Santa Maria de agosto proximo pasado del
año presente/25 de mill e quinientos e quarenta e quatro años, sacando tanbien/26 las dichas quiebras que la dicha sentençia
executoria mande y/27 açetando cada anega a rrazon de quatro mill maravedis ...?/28
(2a folioa) que caben e cabian por año nueve anegas e quatro çelemines e medio,/1 rrazonando cada anega doze çelemines,
tenia de rreçibir e/2 le heran debidos fasta el dicho dia de Santa Maria de agosto de este/3 año en que son pasados doze años,
e por año las dichas/4 nueve anegas e quatro çelemines y medio, que montan çiento/5 e doze anegas e media, y con las otras
treynta quatro (sic) anegas/6 e quatro çelemines e medio, son por todo çiento e quarenta e/7 seys anegas e diez çelemines e
medio de trigo, y sobre el dicho juramento que fizo y el/8 dicho teniente de alcalde le rreçibio sobre la señal de la Cruz, e por
Dios/9 e por los ebangelios, en forma de derecho, al dicho Joan Perez de/10 Ydiacayz, dixo el dicho Joan Perez de Ydiacyz,
so cargo del dicho/11 juramento que fazia e fizo en su anima, e de la dicha doña Domenja, su/12 madre, que fasta el dicho dia
de Santa Maria de agosto proximo/13 pasado de este año, tenia de rreçibir y le heran debidos por el dicho/14 Alonso de Bilbao
e sus bienes y herederos, al tenor de las dichas sentençias e carta/15 executoria, las dichas çiento e quarenta e seys anegas e
diez/16 çelemines e medio de trigo, e a mayor abundamiento, pidio el dicho/17 Joan Perez al dicho señor teniente, le mande
dar avtoryzado el tenor de la/18 dicha carta quenta del dicho libro en publica forma, en manera que faga fe,/19 e tanbien
testimonio en forma del dia en que moryo la dicha doña/20 Domenja, e de todo ello testimonio con su decreto e avtoridad
judiçial,/21 y el dicho señor teniente de alcalde dixo que lo oya y estaba presto de faser lo que hera/22 justo, y bisto el dicho
libro de cuentas e como estava avtorizada ...?/23 alcalde y escriuano y testigos, es a saber, ante Pedro de Avsoroechea, alcalde
hordinario que fue/24 de la dicha villa, y ante mi, el presente escriuano, y Cristobal de Arçubiaga, escriuanos/25 rreales e del
numero de la dicha villa, e siendo testigos Joan Martines de Amilibia, escriuano, e Joan/26 Martines de Lili e Pedro de Acoa
y Esteban de Artaçubiaga e Miguel de Artaçubiaga, vezinos de la dicha/27 villa, de todas las quales estaba firmado e suscrito
el dicho libro .../28 del dicho Joan Perez, a dos de agosto del año de treynta e tres .../29
(2i folioa) ... como la dicha doña Domenja falleçiera de esta presente bida, a treze de/1 jullio del dicho año de mill e
quinientos e treynta e tres, y por la conplida prueba/2 que fallaba e fallo, asy del dicho libro e cuenta como del dicho de la
cuenta?/3 de la dicha doña Domenja, mando a mi, el dicho escriuano que diese fe e testimonio de/4 todo ello, y tanbien del
dicho juramento que fizo el dicho Joan Perez en forma,/5 segund dicho es, en su anima, e de la dicha doña Domenja, como
tenia de rre/6 çibir e le heran debidas las dichas çiento e quarenta e seys anegas e/7 diez çelemines e medio de trigo, al tenor
e forma de al dicha carta executoria,/8 cuyo traslado asy mismo presento ante el teniente de alcalde por mi presentado,/9 a
todo lo qual ynterpuso su avtoridad e decreto judiçial el dicho/10 teniente de alcalde, e lo mando dar todo ello por testimonio
sygnado, para que faga/11 fee en juizio e fuera de el, asy para pidir execuçion e cobrar las dichas anegas/12 de trigo,
como para todo lo otro que neçesario sea e fuere al dicho Joan/13 Perez de Ydiacayz en rrazon de lo susodicho, a todo lo
qual fueron presentes por/14 testigos, Joan Martines de Lili e el liçençiado Ydiacayz e Lope de Hernatariz e Anton/15 de
Soraçabal, vezinos de la dicha villa de Çestona, ba testado o dezia e a Joan Ochoa de Vrquiçu su procurador, e o dezia .../16 e
syete e quatro e seys e quarenta e dicho, e ba entre rrenglones o diz/17 quatro e quatro çelemines y medio, e o diz çinquenta,
e o diz quatro e o diz /18 çelemines e medio, e ba entre rrenglones o diz de la benta e çenso, e firmo/19 aqui el dicho teniente
de alcalde y el dicho Joan Perez de Ydiacayz y testigos sobre/20 dichos. Miguel de Artaçubiaga, Joan Martines de Lili, Joan
Perez de Ydiacays, el liçençiado Ydiacayz./21 Blas, Anton de Soraçabal./22
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[XVI. m. (44-X) 3]
1544-X-4. Zestoa

Gipuzkoako Alegiko Lazaro Zelarainek Zestoako Martin Lizarraratsi emandako obligazio-agiria, 500 matxete edo aihotz beren
zorroekin hurrengo otsailean emateko konpromisoa hartuz.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Esteban Eztiola. Foliazioa: 345: 2/001625 paper sorta. Gorteko letra.
(Oharra: folioen a = “aurkia” edo “recto” da).

Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
(284a folioa) Obligaçion de Martin de Liçarraras./1
En la villa de Santa Cruz de Çestona, a quatro dias del mes de otubre, año de mill e/2 quinientos y quarenta y quatro años,
en presençia de mi, el escriuano publico, e testigos juso escriptos,/3 Laçaro de Çelarayn, vezino de la villa de Alegria, de la
prouinçia de Guipuzcoa, dixo que obligaba/4 e obligo con su persona e vienes muebles e rrayzes, derechos y açiones, avidos e
por aver,/5 de hazer y que hara y dara fechos a Martin de Liçarraras, vezino de la dicha villa de Çestona/6 e a su voz, quinientos
machetes con sus puños, enpuñaduras y bainas blanca y negra,/7 buenos e sufiçientes y azerados, es a saber, çiento de los dichos
machetes pequeños y otr/8 os dosçientos de los medianos y otros dozientos de los grandes, y tales y de la/9 suerte que dio e
hizo a Joan Martines de Legarda, vezino de la dicha villa, por que le aya de/10 dar e pagar por cada vno de los dichos machetes
vn rreal castellano, y se/11 obligo a se los acarrear desde la dicha villa de Alegria para la dicha villa de Çestona/12 a costa del
dicho Martin de Liçarraras, y para en parte de pago de lo que a de aber, conos/13 çio aver rreçibido de el dos ducados, y le ha de
pagar treynta ducados a quinze de/14 nobienbre primero que verna, y lo rresto quando acabare de hazer y le tru/15 xiere todos los
dichos machetes a la dicha villa de Çestona, los quales dixo que se/16 obligaba e obligo de dar fechos y acarreados en la dicha
villa de Çestona,/17 segun dicho es, para en fin del mes de hebrero primero que verna, y el dicho Martin de/18 Liçarraras, que
presente se allo a lo susodicho, dixo que se obligaba e obligo/19 de pagar la rresta de los dichos quinientos machetes sobre los
dichos dos ducados que le/20 tiene dados al dicho Laçaro al preçio susodicho, a los plazos y segun que de/21 suso se contiene,
y tanbien le pagara la trayda de los dichos machetes, como/22 e segun le pago el dicho Joan Martines de Legarda al rrespeto, y
amas las/23 dichas partes, cada vno por lo que le toca e atañe y so obliga, para que/24 ternan, guardaran e conpliran y pagaran
todo lo susodicho asy, e no yran/25 ni vernan contra ello ellos ni algunos de ellos, ni otro por ellos en tienpo/26 alguno ni por
alguna manera, obligaron a sus personas e vienes muebles e/27 rrayzes, avidos e por aver, e por esta carta dieron poder conplido
a/28 todas e qualesquier justiçias e juezes de los rreynos e señorios de sus ma/29 gestades y de fuera de ellos, doquier que esta
carta paresçiere, a cuya juridi/30 çion e juzgado se sometieron, rrenunçiando su propio fuero e juridiçion/31 e domiçilio, e la ley
si (sic) conbenerit de juridiçione oniun judicun, para que por/32 todos los rremedios e rrygores del derecho los apremien a tener
y goardar/33 e conplir e pagar e mantener lo susodicho, vien asi e a tan conplidamente, como/34 si sobre ello obiesen contendido
en juizio ante juez conpetente, y el tal ju/35 ez obiese dado sentençia difinitiba e fuese por ellos, e cada vno de ellos/36 consentida
y pasada en cosa juzgada, sobre lo qual rrenunçiaron todas e quales/37 quier leyes, fueros e derechos de que se podrian ajudar e
aprobechar, en vno con/38 la general rrenunçiaçion de leyes que home faga no vala, e otorgo lo susodicho/39 seyendo presentes
por testigos, Joan Fernandes de Olaçabal e Joan de Artiga e Gra/40 çian de Arçaluz, vezinos de la dicha villa, y el dicho Martin
de Liçarraras lo firmo de su/41 nonbre, e por el dicho Lazaro firmo vn testigo, porque dixo que no sabia/42 escribir, va testado do
diz dar. Martin de Liçarraras,/43 paso ante mi, Esteuan de Eztiola, Joan Fernandez
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[XVI. m. (44-X) 4]
1544-X-4. Zestoa

Zestoako Pedro Akoak Esteban Akertzaren izenean Arroako Lope Irureri emandako ordainagiria, 18 dukat
ordaindu egin zizkiolako.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Esteban Eztiola. Foliazioa: 345: 2/001625 paper sorta. Letra prozesala.
(Oharra: folioen i = “iruntzia” edo “vuelto” da).

Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
(284i folioa) Carta de pago de Lope de Yrure./1
En la villa de Santa Cruz de Çeztona, a quatro dias del mes de otubre,/2 año de mill e quinientos e quarenta y quatro años, en presençia
de mi,/3 el escriuano publico, e testigos yuso escriptos, Pedro de Acoa, vezino de la dicha villa, en vertud del/4 poder que mostro tener de
Esteban de Aquearça, vezino de la dicha villa,/5 synado de Joan de Gorosarri, escriuano defunto, vezino que fue de la dicha villa, y en/6
nonbre del dicho Esteuan de Aquearça, dixo que daba e dio e dio carta de pago e/7 fin e quyto en forma valiosa a Lope de Yrure, vezino de
la villa de/8 Deba, e sus bienes, de diez e ocho ducados de oro que devia al dicho/9 Esteuan, por los quales fue executado y pasado rremate,
los quales/10 dichos diez e ocho ducados rreçibio en presençia de mi, el dicho escriuano y/11 testigos, en rreales y coronas de oro, de que se
dio por contento y pagado/12 y entregado de ellos en el dicho nonbre, e se obligo asy mismo e a la/13 persona e bienes del dicho su parte,
que no le serian pedidos ni deman/14 dados mas por el dicho Esteban ni otro alguno, so pena de los pagar/15 e bolber con el doblo, para lo
qual todo asy cunplir, obligo, degund dicho/16 es, a su persona e bienes del dicho su parte e suyos, e dio poder a qualesquier/18 justiçias e
juezes de sus magestades para que les fagan asy cunplir/19 e pagar, bien asi como sy sobre ello oviesen contendido en/20 juizio ante juez
conpetente, y el tal juez oviese dado sentençia/21 difinitiba e fuese por el y el dicho su parte consentida e pasada en/22 cosa juzgada, sobre
lo qual rrenunçio todas e qualesquier leyes,/23 fueros e derechos de que el y el dicho su parte se podrian ayudar e/24 aprobechar, en vno con
la general rrenunçiaçion de leyes que ome/25 faga non vala, e otorgo lo susodicho siendo presentes por testigos lla/26 mados e rrogados,
Domingo de Arrona e Martin de Liçarraras e/27 Graçian de Arçaluz, vezinos de la dicha villa, e firmolo de su nonbre,/28 e yo, el dicho
escriuano conozco al otorgante, va testado do diz sien./29 Paso ante mi Esteban de Eztiola, Pedro de Acoa./30

[XVI. m. (44-X) 5]
1544-X-5. Zestoa
Zestoako Grazia Baltzolak anaia Joan Martinez Baltzolakoari emandako ordainagiria, Baltzolan zuen seniparteagatik eta
arbitroen epaiagatik eman beharreko azken 10 dukatak ordaindu egin zizkiolako.
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
(285a folioa) Carta de pago de Joan Martines de Balçola./1
En la villa de Santa Cruz de Çeztona, a çinco dias del mes de/2 otubre, año de mill e quinientos e quarenta y quatro/3 años,
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en presençia de mi, Estevan de Eztiola, escriuano de sus magestades y del numero/4 de la dicha villa de Çeztona, e testigos yuso
escriptos, Graçia de Balçola,/5 viuda, muger que fue de Joan de Etorraechea, defunto, vezina de la dicha villa/6 de Çeztona, dixo
que dava e dio carta de pago e fin e quito en forma,/7 segun que de derecho y de fecho mas puede y debe valer, a Joan Martines de
Balço/8 la, su hermano, vezino de la villa de Deva, e sus bienes de los .../9 ducados de oro que le devia y esta condenado a le dar por
la sentençia/10 arbitraria entre ella y el dicho su hermano dada por el liçençiado Ydiacayz e Joan/11 Perez de Ydiacayz, su hermano,
juezes arvitros nonbrados por amas/12 partes, en rrazon de la legitima parte a ella pertenesçiente en la casa/13 e pertenençias de
Balçola, e otras cosas en la dicha sentençia contenidas,/14 por quanto le avia pagado de todo lo en la dicha sentençia contenido, e/15
oy, dicho dia, abia rreçibido del dicho Joan Martines de Balçola diez ducados/16 de oro para cunplimiento y paga de toda la suma en
la dicha/17 sentençia arvitraria contenido, y porque al presente no paresçe/18 la paga entera de ellos, rrenunçio la exeçion de la no
numerata/19 pecunia, e las dos leyes del fuero e del derecho, en todo e por todo/20 como en ellas se contiene, e se obligo de no pidir
mas cosa alguna/21 de lo en la dicha sentençia contenido, e le dio por libre e quito de lo/22 en la dicha sentençia contenido, la qual
dicha carta de pago dixo que le daba e dio/23 loando y aprobando y rratificando otras qualesquier carta o/24 cartas de pago que antes
de agora le tiene dados çerca de lo contenido/25 en la dicha sentençia, y aquellas y esta, quanto a los preçios en ellas contenidos,/26
que paresçe por ellas ella aver rresçibido, entendiendose/27 toda vna paga, para lo qual todo que dicho es asy tener e guardar/28 e
cunplir e pagar e mantener, e no yr ni venir contra/29 ello, obligo a la dicha su persona e bienes muebles e/30
(285i folioa) rrayzes, avidos e por aver, e por esta carta dio poder cunplido/1 a todas e qualesquier justiçias e juezes de los rreynos
e/2 señorios de sus magestades y de fuera de ellos, doquier que esta carta/3 paresçiere, a cuya juridiçion e juzgado se sometio,
rrenunçiando/4 su propio fuero e juridiçion e domiçilio, e la ley sit convene/5 rit de juridiçione oniun judicun, para que por todo
rrigor de derecho/6 la apremien a tener, guardar e cunplir e pagar e/7 manrener lo susodicho, bien asi e a tan cunplidamente como/8
sy sobre ello oviesen contendido en juizio ante juez conpe/9 tente e el tal juez oviese dado sentençia difinitiba e fuese/10 por ella
consentida e pasada en cosa juzgada, sobre/11 lo qual rrenunçio todas e qualesquier leyes, fueros e derechos de que se po/12 dria
ayudar e aprobechar, en vno con la general rrenun/13 çiaçion de leyes que ome faga no vala, e por ser muger,/14 rrenunçio las
leyes de los enperadores Justiniano e Veliano, que/15 son en fabor e ayuda de las mugeres, de las quales dixo/16 que fue abisada de
personas y letrados que de ellas sabian, en testimonio/17 de lo qual lo otorgo ante mi, el dicho escriuano, e testigos, el dicho dia,
mes/18 e año susodicho, syendo presentes por testigos, Graçian de Hetorra/19 echea, hijo de la dicha Graçia, y Martin Perez de
Arçubiaga, y/20 Joan de Arano, hijo de Martin Arano, vezinos de la dicha villa,/21 e porque dixo que no sabia escribir, firmo por ella
vn testigo/22 en este rregistro, yo, el dicho escriuano, doy fee que conozco a la dicha otorgante./23 Martin Perez de Arçubiaga,/24
paso ante mi Esteban de Eztiola./25

[XVI. m. (44-X) 6]
1544-X-5. Zestoa
Zestoako Esteban Akertza anaiaren ahalordearen bidez, Ana Akertza serorak Joan Fernandez Arreitzakoari emandako
ordainagiria, 39 dukat eta 213 marai ordaindu egin zizkiolako.
A. GAO. Gipuzkoako Artxibo Orokorra. Tolosa. COMICI – 120. Korrejimendua. Zibilak. Mendiola. Gorteko letra.

Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
(61. or) Carta de pago de Joan Fernandes de Arreyça./1
En la villa de Çestona, a çinco dias de otubre, año de mill e quinientos e quarenta e quatro,/2 en presençia de mi, el escriuano, e
testigos de esta carta, Ana de Aquearça, freyra, vezina de la dicha villa, en nonbre de Esteban/3 de Aquearça, su hermano, curador
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de los hijos de Domenja de Çuhube, defunta, por virtud del poder que/4 que (sic) dixo que tenia del dicho Esteban de Aquearça, su
hermano, dixo que daba e dio carta de pago e de fin e quito/5 para agora e syenpre jamas, a Joan Fernandez de Arreyça, vezino de
la dicha villa, de los treynta e nuebe ducados de oro/6 e dozientos e treze maravedis que el dicho Joan Fernandez estaba obligado
por presençia de mi, el dicho escriuano,/7 a los veynte vn dias de março de mill y quinientos e quarenta e tres años pasado, conbiene
a sa/8 ber, los veynte ducados heran por deuda de Joan de Arrona, defunto, que estaba obligado en favor de la/9 dicha Domenja de
Çuhube, defunta, e lo rresto de lo que el dicho Joan Fernandez debia/10 por sy, por rrazon que los veynte ducados rresçibio antes
de agora, e le obo otorgado carta de pago, e los/11 otros diez e nueve ducados e dozientos e treze marabedis le pago agora en çierto
descuento que Maria Vrtiz/12 de Yraeta, vezina de la dicha villa, le fizo al dicho Esteban de Aquearça para lo que le debia, de que la
dicha Ana de Aquearça,/13 en el dicho nonbre de su hermano, se dio por contenta e pagada, e rrenunçio la exeçion de la no nume/14
rata pecunia, e las dos leyes del fuero e derecho, e todo herror de cuenta e del mal engaño, e dio por/15 rrota e cançelada la dicha
obligaçion de azer buena esta carta de pago en forma, e dio po/16 der a las justiçias, rrenunçio las leyes, otorgo carta de fin e quito en
forma, a todo lo qual fueron presentes/17 por testigos, Joan Ybanes de Çubiaurre e Martin de Yçarraga e Joan de Çeçenarro, vezinos
de la dicha villa, e firmo aqui el/18 dicho Joan Ybanes de Çubiaurre, testigo sobredicho, por la Ana de Aquearça, freyra, otorgante,
que no sabe/19 escriuir. Joan Ybanes de Çubiaurre, ba testado o dezia su hermana, e/20 yo, Blas de Artaçubiaga, escriuano de sus
magestades, e del numero/21 de la dicha villa de Çestona, que presente fui a lo que dichos es,/22 en vno con los dichos testigos, fize
esta carta de otorgamiento./23

[XVI. m. (44-X) 7]
1544-X-9. Aizarnazabal
Mutrikuko Pedro Agirre nagusiaren izenean, Joan Lopez Lasaldekoa prokuradoreak Aizarnazabalgo Mirubiko etxetik Maria
Joango Etxeberria atera eta, bertako jabetza hartu ondoren, Joanes Olazabal maizterrari etxea, burdinola, errotak eta ondasunak
4 urterako errentan 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
(286a folioa) Continuaçion de posesyon./1
Delante las casas de Myrubia, en juridiçion d ela villa de Çumaya,/2 a nueve dias del mes de otubre, año de mill e quinientos y
quarenta e quatro/3 años, en presençia de mi, Esteban de Eztyola, escriuano de sus magestades e del numero/4 de la villa de Çeztona,
e testigos yuso escriptos, paresçio y presente, Joan Lopez de/5 Lassalde, escriuano, vezino de Motrico, en nonbre y como procurador
de Pedro de Aguirre,/6 estaba en posesyon paçifica de la casa y pertenençias/7 y molinos y sytio de herreria y meytad de la caseria
de Eçuri e sus perte/8 nençias e otros bienes, en vertud de vna carta de benta que de ellos le hizo doña/9 Sancha Perez de Ganboa,
viuda, muger que fue del capitan Pedro Ybanes de Aldamar,/10 como todo ello mas largamente paresçia por la carta de benta/11
que dixo que se rreferia e rreferio, e agora el en nonbre del dicho su parte,/12 de nuevo en continuaçion de la dicha posesyon e
vsando de la dicha carta de/13 benta, saco e echo fuera de las dichas casas de Myrubia a Maria Joango/14 de Echeverria, muger de
Domingo de Olascoaga, que en ellas allo, y ella ...?/15 do y echado fuera su rropa de camas y otras cosas, el dicho Joan Lopez/16
entro en las dichas casas, y andubo en ellas paseando, e çerro y abrio las/17 puertas de la dicha casa, y asy quedo por dexado en la
posesyon de ellas/18 paçificamente, y fecho lo susodicho ansy mismo en continua/19 çion de la dicha posesyon, entro en la huerta
e mançanales e montes/20 e molino y herreria y otras heredades de la dicha casa, en voz/21 e en nonbre de todos los otros bienes
conprados por el dicho su parte,/22 y asy, en señal de posesyon corto rramas de arboles e hizo/23 otros avtos de posesyon, y quedo
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apoderado en los dichos bienes, quieta/24 e paçificamente, syn contradiçion de persona alguna, y fecho/25 todo lo susodicho, el
dicho Joan Lopez, en nonbre del dicho Pedro de Agui/26 rre, su parte, dixo que el, Pedro de Aguirre, tenia harren/27 dada la dicha
casa e pertenesçido e molinos de Myrubia por tienpo de quatro años/28 cunplidos primeros seguientes, que corren del dia contenido
en el dicho harrendamiento,/29 a que dixo que se rreferia e rreferio, por tanto, tomo por la mano a/30 Juanes de Olaçabal, vezino de
la villa de Çumaya, y le metio e apodero/31 en la posesyon de la dicha casa, herreria e molinos y partenençias de Myuru/32 bia como
a rrentero de ellas, por el dicho Pedro de Aguirre, quedando en salbo/33
(286i folioa) lo de Eçuri para lo harrendar a quyen e como e quando viere que le cunple,/1 y el dicho Joan de Olaçabal asy
quedo dentro apo/2 derado en la dicha casa e bienes como rrentero del dicho Pedro de Aguirre,/3 y el dicho Joan Lopez de Lassalde
rrequirio a Domingo de Olascoaga en presençia/4 de la dicha Maria Joango de Echabarrya, su muger, no le hiziesen perturbaçion/5 ni
molestia alguna a el como procurador del dicho Pedro de Aguirre,/6 y al dicho Joan de Olaçabal su rrentero, en la dicha posesyon,/7
con aperçibimiento que le hazia e hizo de se quexar de los tales/8 quebrantadores de la dicha posesyon, y de como lo dezia e pidia e
rrequeria,/9 e en como paso lo susodicho lo pedio por testimonio, testigos son de esto, Domingo/10 de Echabe, vezino de la villa de
Deba, e Martin de Ocariz, vezino de Oñate, y/11 el dicho Joan Lopez lo firmo de su nonbre, y por el dicho Joan de Ola/12 çabal firmo
el dicho Domingo de Echabe, porque dixo que no sabia/13 escriuir, va testado o dezia de Myrubia, e o dezia so pena de forçadores/14
no bala, ba escripto entre rrenglones, o diz e pertenesçido bala e no enpezca./15 Joan Lopez de Lasalde, Domingo de Echabe, paso
ante mi Esteban de Eztiola./16
Este dicho dia e mes e año susodicho, delante en casa de Hayçarnaçabal,/17 el dicho escriuano notifique el dicho avto de suso
contenido al dicho Domingo de Olascoaga/18 en su persona, el qual dixo que el abia allado fuera de la dicha casa/19 de Myrubia las
camas suyas e rropa e a la dicha su muger/20 fuera de la dicha casa, y el los avia metido dentro en la casa/21 de Myrubia, y tanbien
las dichas rropas, syn enbargo de la dicha/22 cavsa, y esto rrespondia, son testigos los susodichos Domingo de/23 Echabe e Martin
de Ocariz, y el dicho Domingo de Echabe firmo/24 su nonbre por testigo./24 Por testigo Domingo de Echabe, Esteuan de Eztiola./25

[XVI. m. (44-X) 8]
1544-X-10. Zestoa
Zestoako Joan Otaegik Domingo Arronari eta Martin Otxoa Ermukoari emandako ahalordea, Maria Urbietarekin zuen auzian
ordezka zezaten.
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
(10a folioa) Poder de Joan de Otaegui./1
En la villa de Çestona, a diez dias del mes de otubre, año de mill e quinientos e/2 quarenta e quatro, en presençia de mi, el
escriuano publico, e testigos yuso escriptos, Joan de Otaegui,/3 vezino de la dicha villa, dixo que daba e dio todo su poder conplido
y bastante a Domingo/4 de Arrona e a Martin Ochoa de Ermua, vezinos de la dicha villa de Çeztona, e a cada vno e qual/5 quier de
ellos yn solidun, espeçialmente para en çierto negoçio e cavsa que trata y espera/6 aver e tratar con Maria de Vrbieta, e generalmente
para en todos e qualesquier otros sus negoçios/7 e plitos e cavsas, mobidos e por mover, asy en demandando como en defendiendo,/8
que el ha e trata y espera aver e tratar con qualesquier personas del mundo, e para rreçibir/9 e rrecabdar todos e qualesquier bienes
e rreçivos, e para dar carta o cartas de pago, e para/10 todas e qualesquier sus negoçios e cavsas a el tocantes e conçernientes, para
que/11 ante sus magestades e ante todas e qualesquier sus justiçias e juezes de todos sus/12 rregnos e señorios e de fuera de ellos, asy
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eclesiasticas como seglares,/13 y en qualesquier otras partes e logares, asy en juizio como fuera de el, y en qualesquier/14 partes e
logares, puedan faser e agan, todos e qualesquier avtos e diligençias, juramentos/15 de calunia e çesorio, e demandas e rrespuestas e
todas las otras cosas e cavsas/16 que el mismo Joan de Otaegui en persona lo podrya haser, avnque sean tales/17 e de tal calidad que
segund derecho demande e se rrequiera aver mas su espeçial/18 poder e mandado e presençia personal, e les rrelebo de toda carga de
satisdaçion e/19 fiadurya, so la clavsula judiçio systi judicatun solbi, e quan cunplido/20 e bastante poder e facultad el mismo tenia
para ello, e cada cosa/21 e parte de ello, tal e tan conplido y ese mismo dixo que daba e dio e otorgo/22 a los dichos Domingo de
Arrona e Martin Ochoa de Ermua yn solidun, con todas sus ynçidençias/23 e dependençias e mergençias, anexidades y conexidades,
con libre/24 e general administraçion, e para que puedan sostituyr vn procurador o dos o mas, e/25 obligo a su persona e bienes
espresamente, de aver por rrato e firme lo que dicho es,/26 e lo que por vertud de esta carta sera e fuere fecho e procurado por ellos
e todo lo al/27 que sobre ello fizieren, e so la dicha obligaçion prometio de aver por firme lo en esta carta contenido,/28 testigos son,
que fueron presentes a lo que dicho es, Martin de Liçarraras e Pedro de Alçolaras/29 e Domingo de Amilibia, escriuano, vezinos de
la dicha villa, e firmaron aqui el dicho Joan de Otaegui,/30 otorgante, va en la margen diz plitos. Joan de Otaegui,/31 Blas./32

[XVI. m. (44-X) 9]
1544-X-10/11. Aizarnazabal
Mutrikuko Pedro Agirre nagusiaren izenean, Joan Lopez Lasaldekoa prokuradoreak Aizarnazabalgo Saroezabal izeneko lurrean
Joan Mirubiak eta Maria Lopez Laurgaingoak eginda zeukaten etxea kendu eta handik joan zitezen egindako errekerimendua.
Mirubia etxeak prestazioz zeukan Altuna izeneko iradiaz Joan Lopezek Pedro Agirreren izenean jabetzeko egindako agiria. Altuna
iradian Joan Iriartek Mirubia etxearena zen garoa ebaki eta eraman zuelako Joan Lopezek Paskuala Areitzaga amaginarrebari
egindako errekerimendua. Tomas Zandategi merioordeak Domingo Olaskoaga eta emaztea preso hartuz eta, zenbait gizonen
eskariz, Joan Lopezek ondoren aske utziz 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
(288a folioa) En la tierra llamada Saroeçabal, delante las puertas de las casas/1 do bibe e mora Juan de Mivrubia y su muger
Maria Lopez de Lavrgcayn,/2 que son y estan dentro de la dicha tierra Saroeçabal, a diez dias del/3 mes de otubre, año de mill e
quinientos e quarenta y quatro años, en/4 presençia de mi, Esteban de Yztiola, escriuano de sus magestades y del nu/5 mero de la
villa de Çestona, e testigos yuso escriptos, paresçio presente/6 Juan Lopez de Lasalde, escriuano, vezino de la villa de Motrico, y
dixo/7 a la dicha Maria Lopez de Laurcayn, que presente estaba, que como ella/8 sabia y hera publico y notorio, Pedro de Agirre,
vezino de la dicha villa de Motrico,/9 avia conprado la casa de Mihurubia con su herreria y molinos/10 y otras sus pertenençias a
la dicha casa anexas y pertenesçientes, y tan/11 bien la dicha tierra de Saroeçabal, donde ella y el dicho su marido edifi/12 caron la
casa donde bibian e moraban, la qual dicha casa e/13 pertenençias de Mihurubia e tierra de Saroeçabal el dicho Pedro de/14 Aguirre
los hubo e conpro de doña Sancha Perez de Ganboa, bezina Aguirre/15 de la billa de Guetaria, por mill e quarenta ducados de oro,
como todo ello/16 mas cunplidamente paresçia por la dicha carta de benta que ante mi,/17 el dicho escriuano, obo pasado y paso,
de que yo, el dicho escriuano doy fee de ello,/18 y el dicho Joan Lopez dixo a la dicha Maria Lopez, por si e por el dicho Juan/19
de Mihurubia, su marido que hera absente, salliese de la dicha casa/20 y el suelo de ella y tierra de la dicha Saroeçabal dexase libre
y des/21 enbargada, quitando el cuerpo de la dicha casa para si mismos, para que/22 el, en nonbre del dicho Pedro de Aguirre, su
parte, pudiese tomar y apreen/23 der la posesion de la dicha tierra Saroeçabal y suelo de la dicha casa que/24 estaba yncluso dentro
de la dicha tierra, e asy pidio e rrequerio/25 vna, dos y tres y mas vezes, quantas podia e debia de echo y de/26 derecho, a la dicha
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Maria Lopez, que presente estaba, e al dicho Juan de/27 Mihururubia, en persona de la dicha Maria Lopez, que haziendolo asy/28
arian lo que son obligados, en otra manera, lo contrario haziendo,/29 dixo que protestaba e protesto de se quexar de ellos y de/30
cada vno de ellos y como de forçadores que hazen fuerça en lo ageno/31 y de cobrar de ellos y de sus bienes todas las costas, daños
e yntereses/32 y menoscabos que al dicho su parte, y a el en su nonbre, se les rrecresçieren,/33 e de como lo dezia pidia e rrequeria,
pidio testimonio a mi, el/34 dicho escriuano, e a los presentes rrogo fuesen de ello testigos, e luego la/35 dicha Maria Lopez de
Laurcayn, por si y como conjunta persona/36
(288i) del dicho su marido, dixo que la dicha tierra de quien el dicho rrequerimiento/1 se haze mençion, despues que en la
dicha doña Sancha Perez de Ganboa fue/2 rrematada la casa de Mihurubia y sus pertenençias e apreen/3 dida poesion por ella, con
mandamiento del señor corregidor, ella y/4 el dicho su marido la hubieron y conpraron de Domingo de Liçarraras,/5 procurador e
hierno de la dicha doña Sancha Perez, como paresçia por carta de/6 venta que de ella tenian y lo entendian mostrar en su tienpo y
lu/7 gar, y por ello no pudiera conpreender la dicha tierra en la dicha venta/8 del dicho Pedro de Aguirre, ni la dicha doña Sancha
Perez la, podia vender/9 lo que vna bez tenia bendido, y ella y el dicho su marido estaban en/10 poesion de la dicha tierra y edificado
en ella su casa, y que si el/11 dicho Joan Lopez, en nonbre de su parte e otro alguno por el dicho/12 Pedro de Aguirre, les hiziese
alguna fuerça en echarlos de ella, protesto/13 que se quexaria de ellos ante quien y con derecho debian, e pidio/14 treslado del dicho
rrequerimiento, son testigos de esto Tomas de Çandategui,/15 teniente de merino de esta probinçia, vezino de la villa de Ayzpeitia, e
Anton de Arriola/16 e Domingo de Erreten, bezinos de la billa de Deba./17 Por testigo Tomas de Çandategui, passo ante mi Esteuan
de Eztiola./18
En vna tierra elechal, llamado Altuna, que es entre la puente de/19 Ayçarnaçabal y la yglesia de señor San Miguel de
Ayçarnaçabal,/20 a honze dias del mes de otubre, año de mill e quinientos e quarenta e quatro/21 años, en presençia de mi, Esteban
de Eztiola, escriuano de sus magestades/22 y del numero de la billa de Çeztona, y testigos yuso escriptos, Joan Lo/23 pez de Lasalde,
escriuano, vezino de la billa de Motrico, en nonbre y como/24 procurador que dixo ser de Pedro de Aguirre, vezino de la dicha villa
de Motrico, e dixo que/25 el dicho su parte abia conprado a doña Sancha Perez de Ganboa, bibda,/26 vezina de la billa de Guetaria,
la casa de Mihurubia, con todas sus/27
(289a folioa) pertenençias a la dicha casa de Mihurubia anexas y perteneçientes,/1 en propiedad y prestaçion, y entre otros
bienes hera de la dicha casa/2 de Mihurubia el dicho helechal e tierra yraban? llamado Altuna, de la/3 dicha casa de Mihurubia,
pertenesçiente a ella la prestaçion de ella,/4 con tanto husando de la dicha carta de benta, tomo y apreendio la pose/5 sion de la
dicha tierra yraban? llamada Altuna, en nonbre del dicho/6 su parte, para se aprobechar de la prestaçion de la dicha tierra, y en/7
trado dentro en ella, corto helechos con vn tajamatas llamado siega/8 en señal de posesion, quedando en salbo la propiedad de
ella para la/9 vniversidad de Ayçarnaçabal y vezinos de ella, segun que en tienpos anti/10 guos se abia husado, y toda ella quanto
solian tener y poseer los/11 dueños de la dicha casa de Mihurubia, y en como lo susodicho paso/12 y aprendio la posesion de la
dicha tierra quanto a la prestaçion/13 de ella para agora y sienpre jamas, en nonbre del dicho su parte,/14 lo pidio por testimonio,
son testigos de esto Mateo de Enbil/15 e don Juan de Vrançiar e don Miguel de Aguirre, vezinos de la/16 dicha Ayçarnaçabal,
y el dicho Joan Lopez de Lasalde lo firmo de/17 su nonbre, va testado o diz y de la dicha no vala./18 Joan Lopez de Lassalde,
Esteban de Eztiola./19
Despues de lo susodicho, en las casas de Ayçarnaçabal, que son de los herederos/20 de Martin de Ayçarnaçabal, este dicho dia,
mes e año susodichos, ante/21 mi, el dicho escriuano, e testigos, el dicho Juan Lopez de Lasalde, en nonbre del dicho/22 Pedro
de Aguirre, su parte, rrequirio a Pascoala de Areyçaga, muger/23 del dicho Martin de Ayçarnaçabal, defunto, en su persona e a
Juan/24 de Yriarte, su hierno, en persona de la dicha Pascoala, que porque/25 a su notiçia abia benido que el dicho Juan de Yriarte,
su hierno, abia/26 cortado el elechal del yraban? de la tierra llamada Altuna,/27 que es del dicho su parte, pertenençia de la casa de
Mihurubia/28 quanto a la prestaçion de ella, que no tocase ni llebase ningunos/29 helechos de los que tenia cortados en el dicho
yraban?, ni cortase/30 mas elechos agora ni de aqui adelante, sin esperar liçençia y mandamiento/31 del dicho su parte o suya en su
nonbre, si asi hiziere que haria bien,/32
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(289i folioa) donde no, dixo que protestaba e protesto de le quexar de ellos e de/1 cada vno de ellos, todas las costas, daños e
yntereses y menoscabos/2 que al dicho su parte se le rrecresçiere, e pidiolo por testimonio,/3 la qual dixo que lo oya e que lo diria/3
e aria saber al dicho su hierno, testigos don Miguel de Aguirre e don Juan/4 de Vrançia, clerigos, vezinos de la dicha Ayçarnaçabal,
y el dicho Joan Lopez lo/5 firmo de su nonbre, ba testado o dezia e pidioko por testimonio./6 Joan Lopez de Lassalde, paso ante mi
Esteban de Eztiola./7
En Ayçarnaçabal, a XI dias del mes de otubre, año de mill e quinientos/8 e quarenta e quatro años, en presençia de mi, Esteban
de Eztiola,/9 escriuano de sus magestades y del numero de la villa de Çestona, e testigos/10 yuso escriptos, pareçio presente Juan
Lopez de Lasalde, escriuano, vezino/11 de la villa de Motrico, en nonbre de Pedro de Aguirre, vezino de la dicha/12 villa, e dixo que
a su pedimiento y querella que dio en nonbre del/13 dicho su parte, fueron presos por Tomas de Çandategui, teniente de merino/14 en
esta probinçia, mediante mandamiento del señor corregidor, Do/15 mingo de Olascoaga y su muger, vezinos de la villa de Çumaya,
sobre/16 rrazon de çierta fuerça y quebrantamiento de posesion de bienes/17 que al dicho su parte hizieron, y agora ellos se abian
conçertado en .../18 manera,e algunos honrrados honbres, vezinos de la dicha villa de Çumaya/19 le abian rrogado y encargado a
que no proçediese mas contra ellos/20 y que los soltase, por tanto dixo que pidia e pidio al dicho teniente de/21 merino no los llebase
presos a la carçel del señor corregidor, antes los sol/22 tase, y que por rrazon de ello por los soltar no le bernia daño ni menos/23 cabo
alguno, y que si algund daño o perdida o menoscabo le beniese,/24 dixo que se obligaba e obligo con su persona e bienes, abidos e
por aber, de le/25 sacar a paz y a salbo de todo ello, y los pagar de sus propios bienes,/26 son testigos de esto Domingo de Rreten,
vezino de Deba, y Domingo de Mihurubia?/27 vezino de Çumaya, e firmolo de su nonbre./28 Joan Lopez de Lassalde, Esteban de
Eztiola./29

[XVI. m. (44-X) 10]
1544-X-11. Zestoa
Zestoako Kristobal Artzubiagak Gaztela, Nafarroa, Aragoi eta Franziako erreinuetako lurretara zaldiz joan behar zuelako,
Migel Artazubiaga alkateordeari egindako eskea, zestoarra zela eta zaldia berea zuela aitortuz agiria eman ziezaion.
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, eta i = “iruntzia” edo “vuelto”).

Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
(5a folioa) En la villa de Çestona, que es en la probinçia de Guypuzcoa, a onze dias del mes de otubre, año/1 de mill e quinientos
e quarenta años, ante el señor Miguel de/2 Artaçubiaga, teniente de alcalde en la dicha villa e su tierra e juridiçion, por el muy noble
señor Joan de Bengoechea,/3 alcalde hordinario de la dicha villa por sus magestades, en presençia de mi, Blas de Artaçubiaga,/4
escriuano de sus magestades e del numero de la dicha villa, e testigos de yuso, paresçio/5 presente ante el dicho señor teniente de
alcalde, Cristoual de Arçubiaga, vezino de la dicha/6 villa, y dixo a su merçed que por quanto el estava de partida para las çibdades
de/7 Cuenca e Chinchilla e otras partes de estos rreynos, y llevava/8 vn rroçin quartego? en que yba caballero, color/9 castaño
oscuro sin señal ninguna, castrado, y porque/10 an de entrar con el en las legoas bedadas de los puertos de estos/11 rreynos y los
rreynos de Aragon, Navarra e Françia,/12 y a de volver luego el dicho rroçin de rretorno con Martin de Gabiria, vezino asi mismo
de la dicha villa, o con otra persona/13 y porque en los caminos donde estan las aduanas y casas/14 donde se ha de rregistrar y dar
fianças conforme a las/15 leyes, tales lugares por no ser conosçidos/16 no allaran las dichas fianças, por donde podria rreçibir/17
daño y estorbo, pedia e rrequeria a su merçed mandase darle/18 testimonio al presente escriuano, signado en manera que hiziese/19
fee, poniendo su avtoridad e decreto, como el es natural y vezino de esta dicha probinçia y de dentro/20 de ellas doze leguas de los
rreynos de Françia y Navarra,/21 y avonado para dar cuenta del dicho caballo, y para mas/22 satisfaçion y seguridad, dixo que ante
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su merçed rregistrava e rregistro seyendo neçesario, y que dava e dio por su fia/23 dor a Martin Peres de Arçubiaga, vezino de la
dicha villa, el qual entro por/24 tal su fiador del dicho Cristobal de Arçubiaga, y se obligo para ... diera cuenta del dicho rroçin y/25
no lo pasara a los rreynos proybidos y ... lo pagare/26 lo tornara a traer, y si no que el pagaria por sus propios/27 e bienes, avidos e
por aver, todas las penas e daños e yntereses/28 en derecho estableçidas, sobre que otorgo obligaçion e/29 fiança en forma, el señor
teniente de alcalde, visto lo susodicho/30 y conoçiendo ser verdad todo lo susodicho contenido en el dicho/31 pedimiento por el
dicho Cristobal de Arçubiaga, mando a mi, el/32 dicho escriuano, lo de todo sygnado en manera que que haga fe,/33 de todo lo qual
ser ello asi verdad, ser natural vezino, avonado y dentro de las doze leguas con lo demas de suso contenido, yo, el dicho escriuano,
doy fee,/34 en todo lo qual el dicho señor teniente de alcalde dixo que, seyendo neçesa/35 rio, ynterponia e ynterpuso en todo ello
su abttoridad e/36 decreto judiçial, para que valiese y hiziese fee en juizio/37 e fuera de el, tanto quanto podia e de derecho debia, a
lo qual fueron presentes por testigos, Domingo de Arrona e/38
(5i folioa) Martin de Liçarraras e Pedro de Acoa, vezinos de la dicha villa, y los dichos/1 Cristobal de Arçubiaga e Martin Peres
firmaron de sus nonbres,/2 va entre rrenglones do dize que es en la probinçia de Guipuzcoa,/3 en la dicha villa e su tierra e juridiçion,
y a de bolber luego el dicho/4 rroçin de rretorno con Martin de Gabiria, vezino asi mismo de la dicha/5 villa, o con otra persona,
poniendo su abttoridad e decreto, que ante/6 su merçed rregistrava e rregistro seyendo neçesario, y de Cristoual/7 de Arçubiaga, y se
obligo para, dicho rroçin, fecho ser natural,/8 vezino abonado y dentro de las doze leguas, con lo demas de suso contenido,/9 tanto
quanto podia e de derecho debia vala, y va testado do/10 dezia el queria partise por çerrar de esto el obli vala/11 por testado./12
Miguel de Artaçubiaga, Cristoual de Arçubiaga, Martin Perez de Arçubiaga,/13 paso ante mi Blas./14

[XVI. m. (44-X) 11]
1544-X-11. Donostia
Loiolako Juan de Borja, Joan Aizpuru, Joan Soquin eta beste zenbaitek Oñatiko Santa Ana Zubikoa komentuko mojen alde
sortutako zentsua.
A. Loiolako Artxibo Historikoa. 35. Loiola familiako fondoa, 310. agiria. Letra modernoa.

Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
(61. or) ... Lo otro por/20 que a rruego y en cargo de don Juan de Borja, Domingo de/21 ...?, Juan de Aizpuru y Juan de Soquin
y Nico/22 las de Urrasoeta?, cuyos suçesores y herederos, con be/23 neficio de ynbentario, son mis partes, sobre sus personas/24 y
bienes fundaron vn censo de treinta ducados en/25 cada año, en fauor de la priora, monjas e conben/26 to de Santa Ana de Cubicoa
de Oñate, por seiscientos/26 de prinçipal, en onze del mes de otubre de mill e qui/27 nientos e quarenta y quatro años.../28

[XVI. m. (44-X) 12]
1544-X-12. Zestoa
Joan Martin Indok Aiako Migel Amasekin eta Joan Arrutirekin egindako kontratua, hauek hari Zestoako Aizpeltzeko basoetan
300 karga ikatz egin ziezazkioten.
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).
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Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
(10i folioa) Obligaçion de Joan Martin de Yndo./1
En la villa de Çestona, a doze dias del mes de otubre, año de mill e quinientos/2 e quarenta e quatro, en presençia de mi,
el escriuano, e testigos de esta carta, Miguel de Amas e/3 Joan de Arruti, vezinos de la tierra e vniversidad de Aya, dixeron
que ellos,/4 e cada vno e qualquier de ellos, por sy e por el todo yn solidun, rrenunçiando la ley/5 de duobus rreos debendi
e a la avtentica presente oc quita de fide jusoribus, en todo/6 e por todo, se obligaban e obligaron por sus personas e bienes,
abidos e por aver,/7 para dar e pagar a Joan Martin de Yndo, vezino de la dicha villa de Çestona, e a su voz, trezientas/8 cargas
de carbon buenos e marchantes, bien fechos e cozydos, de la car/9 bonera en fuera, puestos segund que de costunbre, para el
fin del mes de março/10 primero venidero, los quales dicho carbones han de faser y entregar en el monte/11 Ayzbelç, que el
dicho Joan Martin tenia conprados de Martin de Yndo, e que el dicho/12 Joan Martin les aya de pagar por cada carga del dicho
carbon e sabraçeria?/13 a tres tarjas y media cada carga, e para en pago e parte de pago, les dio/14 e pago el dicho Joan Martin
a los dichos Miguel de Amas e Joan de Arruti/15 doze ducados de oro en presençia de mi, el dicho escriuano e testigos, los
quales rreçibieron los dichos/16 Miguel e Joan en dineros contados, e se dieron por pagados de los dichos doze/17 ducados,
e que lo rresto les pague el dicho Joan Martin al tienpo que entregaren el/18 balor de los dichos doze ducados en carbon, que
entonçes les de otros doze/19 ducados, e al rrespetto entregando e pagando, sobre que los dichos Miguel/20 e Joan se obligaron
en forma de sacar el dicho monte e de alinpiar bien/21 e sufiçientemente, e de entregar las dichas trezientas cargas para en fin
del/22 dicho mes de março primero venidero, so pena de todos los yntereses, costas dapnos e/23 menoscabos que al dicho Joan
Martin e su voz se le benieren o rreçibieren,/24 por falta de no aver conplido e pagado los dichos carbones e sacar el dicho
monte/25 para el dicho plazo, sobre que todas las dichas partes, cada vno por lo que le toca,/26 se obligaron por sus personas
e bienes, segund dicho es, e dieron poder cunplido a/27 todas las justiçias de sus magestades, para que ge lo agan asy cunplir,
pagar e mantener,/28 asy como si todo lo susodicho fuese sentençia difinitiba de su juez conpetente, dada/29 e pronunçiada de
su pedimiento e consentimiento, e pasada en cosa juzgada, sobre que rrenunçiaron/30 todas las leyes, fueros e derechos de su
fabor, ansi en general como en espeçial, de que se podiesen/31 ayudar contra esta carta, en vno conla general rrenunçiaçion de
leyes que ome aga no bala,/32 testigos son, que fueron presentes a lo que dicho es Martin de Arrayo? e Joango de Amezqueta
e Domingo/33 de Echavçelin, vezinos de la dicha villa de Çeztona, e firmo aqui el dicho Joan Martin de Indo por su parte,
e/34 firmo por los dichos Miguel de Amas e Joan de Arruti, que dixeron que no sabian firmar,/35 el testigo Domingo de
Echavçelin./36 Blas, Domingo de Echauçelin, Joan Martin./36

[XVI. m. (44-X) 13]
1544-X-12. Zestoa
Goiazko elizako Pedro Agirre kudeatzaileari Errezilgo Joan Zabala zurgin-maisuak emandako ordainagiria, honek elizan egin
behar zuen lanaren kontura 10 dukat aurreratu zizkiolako.
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
(11a folioa) Carta de pago de la yglesia de Goyaz./1
En la villa de Çestona, a doze de otubre, año de mill e quinientos e quarenta e quatro, en presençia/1 de mi, el escriuano, e
testigos de esta carta, Pedro de Aguirre, vezino de Goyaz, en nonbre de la yglesia de/2 Goyaz, e como su mayordomo que dixo ser,
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dio e pago a Joan de Çabala, maestre carpintero, vezino de/3 Rrexil, diez ducados de oro para en pago e parte de pago del hedifiçio
e obra de carpinteria/4 que el dicho maestre Joan de Çabala estaba obligado en fabor de la dicha yglesia e su fabrica, por presençia
de/5 Rrodrigo de Ydoyaga, escriuano rreal, los quales dichos diez ducados el dicho Joan de Çabala rreçibio de contado/6 en dineros,
en presençia de mi, el dicho escriuano, de que se dio por contento e pagado, e otorgo/7 carta de pago en forma de los dichos diez
ducados, sobre que el dicho Pedro de Aguirre rrequiro al dicho maestre carpyntero/8 que cunpla la obra que es tenido de haser e
conplir, so pena de todos los yntereses,/9 costas, dapnos e menoscavos que a la dicha yglesia e su voz se le rrecresçiesen,/10 y el
dicho maestre carpyntero dixo que el estaba presto a cunplir e faser lo que por el dicho/11 contrato hera tenido, con que la dicha
yglesia e su voz le cunpla e pague el tenor/12 del dicho contrato, sobre que pidieron testimonio, e otorgaron contrato en forma, con
poder/13 a las justiçias, rrenunçiaçion de leyes en forma, a lo qual fueron presentes por testigos,/14 maestre Hernando de Olaçabal
e Joan Martines de Lili e Joan Fernandes de Arreiça, vezinos de la dicha villa,/15 e firmo aqui el dicho testigo maestre Hernando
por el dicho otorgante Joan de Çabala,/16 que dixo que no sabe escribir, y el dicho Pedro de Aguirre firmo/17 por su parte, ba entre
rrenglones o diz Joan de Çabala, e testado/18 e cada vno de ellos, entre rrenglones que dixo ser e su fabrica, e de los dichos diez/19
ducados, e de su parte. Maestre Hernando, Pedro de Aguirre,/20 Blas./21

[XVI. m. (44-X) 14]
1544-X-13. Zestoa
Joan Zubeltzu “Ezkerra” arroarrak Zestoako Martin Otxoa Akertzakoa jostunari emandako obligazio-agiria, hartu zion jaka
batengatik 14 erreal ordaintzeko konpromisoa hartuz.
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, eta i = “iruntzia” edo “vuelto”).

Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
(11a folioa) Obligaçion de Martin Ochoa de Aquearça./22
En la villa de Çestona, a treze de otubre año de mill i quinientos e quarenta i quatro, en presençia de mi, el escriuano, e testigos
de esta carta,/23 Joan de Çubelçu, dicho Ezquerra, vezino de Deba, dixo que se obligaba e obligo por su persona e bienes, abidos/24
e por aver, para dar e pagar a Martin Ochoa de Aquearça, xastre, vezino de la dicha villa de Çestona, e a su voz,/25 catorze rreales
castellanos, puestos en su poder en salbo, para el dia de Nabidad primero venidero, so pena/26 del doblo rrato manente pato, por
rrazon que se los debe de vna jaqueta de paño que rreçibio del dicho/27 Martin Ochoa en preçio de los dichos catorze rreales, de
que se dio por contento e pagado, e rrenunçio la exeçion de la/28 no numerata pecunia, e las dos leyes del fuero e derecho, e todo
herror de quenta e del mal engaño, e dio poder/29 cunplido a todas las justiçias de sus magestades, sometiendose a su juridiçion,
rrenunçiando su propio fuero e juridiçion, e la ley sit con/30 benerit de juridiçione oniun judicun, para que ge lo agan todo ansy
tener, goardar, cunplir, pagar e mantener,/31 bien asy e a tan cunplidamente como sy todo lo susodicho fuese sentençia difinitiba de
su juez conpetente,/32 dada e pronunçiada de su pedimiento e consentimiento, e pasado en cosa juzgada, sobre que rrenunçio todas
e quales/33
(11i folioa) quier leyes, fueros e derechos de su fabor, en general y en espeçial, de que se podiese ayudar contra esta carta,/1 en
vno con la general rrenunçiaçion de leyes que ome aga no vala, a todo lo qual fueron presentes por testigos maestre/2 Hernando de
Olaçabal e Miguel de Artaçubiaga e Pedro de Acoa, vezinos de la dicha villa de Çestona, e firmo aqui el dicho/3 testigo Miguel de
Artaçubiaga por el dicho Joan de Çubelçu, obligado, que dixo que no sabe escribir./4 Blas, por testigo Miguel de Artaçubiaga,/5
Blas./6
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[XVI. m. (44-X) 15]
1544-X-13/14. Aizarna, Zestoa
Aizarnazabalgo Joan Atristainek, Saiazko Aizarnazabalgo eliztarren prokuradore gisa, Joan Lopez Lasaldekoari eta Pedro Agirreri
egindako errekerimendua, Altunako iradia eta basoak komunalak zirela aitortuz eta behar izanez gero auzitara jotzeko jarrera adieraziz.
Esteban Eztiolak Joan Lopez Lasaldekoari egindako jakinarazpena, Joan Atristainen errekerimenduaren berri emanez.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Esteban Eztiola. Foliazioa: 345: 2/001625 paper sorta. Gorteko letra
eta letra prozesala. (Oharra: folioen a = “aurkia” edo “recto” da, eta i = “iruntzia” edo “vuelto”).

Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
(290a folioa) En el lugar de Ayçarna, juridiçion de bla villa de Çestona, a/1 treze dias del mes de otubre, año de mill e quinientos e
quaren/2 ta e quatro años, en presençia de mi, Esteban de Eztiola, escriuano de sus/3 magestades, y del numero de la villa de Çestona,
y testigos juso escriptos, pareçio presen/4 te Joan de Atriztayn, vezino de la dicha villa de Çumaya, por si mismo e como/5 sindico
procurador que dixo seer de la tierra e vniversidad de Seaz,/6 parrochianos de Ayçarnaçabal, e presento ante mi este requerimiento/7 de
avto que se sigue:/8
E luego paresçio Juan de Atriztayn, procurador de la vniversidad/9 e tierra de Seaz, parrochianos de San Miguel de Ayçar/10
naçaval, por sy y en nonbre de Pascuala de Arey/11 çaga, e sus hijos e hierno y de todos los otros vezinos y/12 parrochianos de
Ayçarnaçaval, e dixo que rrespondiendo/13 por si y en el dicho nonbre al rrequerimiento fecho por Joan/14 Lopez de Lasalde,
procurador que dize ser de Pedro de Aguyrre,/15, en que dize que Joan de Yriarte, hierno de la dicha Pascuala/16 avia cortado el
elechal del yravan elguera/17 de la tierra llamada Altuna, sobre que haze çiertas/18 protestaçiones, el tenor de todo ello avido por/19
espresado, dixo el dicho Joan de Atriztayn que rrequeria/20 y rrequerio al dicho Joan Lopez, y en su persona al dicho/21 Pedro
de Aguirre y a otras qualesquier personas, que la/22 dicha tierra llamada Altuna y rrobles y arboles/23 y elechales y probechos de
ella avian seydo y eran/24 comunes y de comun prestaçion de todos los dichos vezinos/25 y parrochianos de Ayçarnaçaval, y no
tentase/26 de perturbar ni ynquietar ni molestar a la dicha/27 vniversidad, vezinos y parrochianos en la propiedad ni/28 posesion de
la dicha tierra en particular, sy no sy lo/29 era que lo avn ynovavan como vn otro vezino,/30
(290i folioa) y no mas ni allende, por que la dicha tierra, sy tal con/1 pra abian fecho, lo que no creyan, era ninguna,/2 ni tanpoco
entrava ni se conprehendia so y/3 devaxo las pertenençias de la casa de Mihuruvia,/4 antes los dichos vezinos y parrochianos de
Ayçarnaçabal/5 tenian sentençias contra Joan de Mihurubia y otros sus/6 consortes, que declaravan el dicho termino llamado/7 Altuna
por comun conçegil de todos y no/8 en particular de vno, como ello era muy publico e notorio,/9 y mas protesto que si alguna perturbaçion
y molestia/10 hiziesen a persona alguna, el dicho Joan Lopez o otro/11 alguno, de les rresistir de derecho y de fecho, segund/12 que
mejor podian y devian e viesen que les hera mas/13 vtil, y a mayor abundamiento mostraron plantios/14 de arvoles nuevamente
puestos por la dicha vniversi/15 dad, vezinos y parrochianos de vno, dos, tres y mas años,/16 quyeta y paçificamente y sin ninguna
contradiçion,/17 y entendian de poner otros rrobles y arboles luego,/18 como en cosa suya propia y comun en propiedad/19 y posesion,
y si algo en contrario hiziese el dicho Joan Lo/20 pez, o otro alguno, se lo rresistirian y protestaron de se/21 quexar ante sus juezes y
pidir costas, daños y menos/22 cavos, y mas dixieron que los elechos cortados de que a/23 blaba el dicho llamado rrequerimiento, los
abian llebado/24 el y sus partes, y los que quedaban por cortar avn los/25 llebaran, y mas en señal de continuaçion de posesion,/26 el
dicho Joan de Atriztayn por sy y en el dicho nonbre,/27 anduvo en la dicha tierra paseando, y cavo tierra/28
(291a folioa) con vna açada y corto elechos con vna sega (sic), y los/1 saco y llebo dende, y corto rramas de rrobles con/2
cuchillo, y planto tanbien rrobles nuevamente/3 e hizo otros avtos por sy y en el dicho nonbre, como de/4 verdaderos dueños y
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poseedores de la dicha tierra, y lo/5 pidio por testimonio, quedando en salbo el derecho y açion/6 de querellar por la dicha llamada
tentaçion, y a los/7 presentes rrogo que de ello fuesen testigos, y me rrequirio a mi,/8 el dicho escriuano, que sin esta su rrespuesta
no diese sinado el dicho/9 rrequerimiento./10
E asy leydo el dicho rrequerimiento y presentado el dicho Joan de/11 Atriztayn, dixo que asy lo dezia, pedia e rrequeria,/12
segund que de suso se contiene, son testigos de esto Joan de/13 Aranburu y el liçençiado Ydiacayz y Juan de Aranburu, el/14
joben./15 Estevan de Eztiola./16
E despues de lo susodicho, en la villa de Çestona, a catorze/17 dias del mes de otubre, año de mill e quinientos y quoarenta/18 y
quoatro años, yo, Esteban de Eztiola, escriuano de sus magestades y/19 del numero de la dicha villa de Çestona, ley e notifique este
avto/20 y requerimiento a Joan Lopes de Lasalde, procurador del dicho Pedro de A/21 guyrre en el contenido en su persona, el quoal
dixo que pidia/22 treslado, y que dentro del termino de la ley el responderia,/23 son testigos de esto Domingo de Lasalde, vezino de
la villa de Motrico, Graçian/24 de Arçaloz, vezino de la dicha villa de Çestona./25 Esteban de Eztiola.

[XVI. m. (44-X) 16]
1544-X-14. Zestoa
Zestoako Maria Ipintzak Gipuzkoako korrejimenduko Joan Herediari eta beste lau prokuradoreri emandako ahalordea, Joanes
Ipintza apaiz zenari utzi zizkioten zorrak kobra zitzaten.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Esteban Eztiola. Foliazioa: 345: 2/001625 paper sorta. Gorteko letra.
(Oharra: folioen a = “aurkia” edo “recto” da, eta i = “iruntzia” edo “vuelto”).

Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
(294a folioa) Poder de Maria de Ypinça./1
En la villa de Santa Cruz de Çestona, a catorze dias del mes/2 de otubre, año de mill e quinientos e quoarenta e quoatro años,/3
en presençia de mi, Esteban de Eztiola, escriuano de sus magestades y del/4 numero de la dicha villa de Çestona, e testigos juso
escriptos, Maria/5 de Ypinça, vezina de la dicha villa, dixo que daba e dio todo su/6 poder cunplido, libre, el henero (sic) <llenero>
bastante, segund que de/7 derecho mas puede y debe baler, a Joan de Heredia e Beltran de Arez/8 mendi, e Joan Martines de Vnçeta
e Anton Migueles de Eloregui/9 e Andres Martines de Aroztegui, procuradores en la avdiençia del/10 señor corregidor, e a cada
vno e qualquier de ellos, por si yn so/11 lidun, espeçialmente para que por ella y en su nonbre/12 puedan continuar y continuen los
avtos de execuçion/13 fechos a pedimiento de don Juan de Ypinça, clerigo defunto, cuyo he/14 redero y le hgera, (sic) y por ella
como tal heredera, puedan hazer/15 en ello y en lo de ello dependiente, y en otros sus pleitos y negoçios,/16 mobidos y por mover,
demandando y defendiendo quoales/17 quier avtos, pedimientos, requerimientos, enbargos, entregas, exe/18 cuçiones, ventas y
remates de bienes, y presentaçiones de testigos y/19 escripturas, e puedan hazer todos otros quoalesquier avtos/20 e diligençias que
a los dichos sus pleitos convengan, e juramen/21 tos e todo lo demas que ella misma por si e como heredera del/22 dicho don Joan
podria hazer presente seyendo, avnque sean tal/23 es y de tal calidad que segund derecho requiera y deba aver su mas/24 y espeçial
poder y mandado e presençia personal, e puedan/25 sostituyr vn procurador, o dos o mas, quantos sean menester,/26 a los quoales
dichos sus procuradores e sus sostitutos/27 les dio el dicho su poder cunplido, con todas sus ynçidençias/28
s
(294i folioa) e dependençias e mergençias, anexidades e conexidades,/1 e los relebo de toda carga de satisdaçion e fiança, so la/2
clavsula del derecho que es dicha en latin judiçio sisti judicatun/3 solui, e para aver por firme todo lo susodicho e quanto/4 por los
dichos sus procuradores e sostitutos, e cada vno de/5 ellos fuere fecho, dicho, avtuado e procurado, e no yr ni ve/6 nir contra ello, ella
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ni otro alguno por/7 ella, obligo a su persona e bienes muebles e rrayzes, abidos/8 e por aver, e otorgo lo susodicho seyendo presentes
por testigos,/9 Joan Lopes de Lasalde, escriuano, vezino de la villa de Motrico, e Domingo/10 de Lasalde, su hijo, vezino de la dicha
villa de Motrico, y Graçian de/11 Arçalluz, vezino de la dicha villa de Çestona, porque dixo/12 que no sabia escribir, firmo por ella
e a su rruego el/13 dicho Graçian en este rregistro, e yo, el dicho escriuano, conozco al/14 dicho otorgante, va testado do diz ellos ni
alguno de ellos./15 Por testigo Graçian de Arçallus,/16 paso ante mi Estevan de Eztiola./17

[XVI. m. (44-X) 17]
1544-X-14. Zestoa
Debako Joan Altzatek Zestoako Joan Martinez Akoakoa gazteari emandako obligazio-agiria, zaldia erosita egindako 3,5
dukateko zorra ordaintzeko konpromisoa hartuz.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Esteban Eztiola. Foliazioa: 345: 2/001625 paper sorta. Gorteko letra.
(Oharra: folioen a = “aurkia” edo “recto” da, eta i = “iruntzia” edo “vuelto”).

Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
(294i folioa) Obligaçion de Joan Martines de Acoa el joben./18
En la villa de Çestona, a catorze dias del mes de otubre,/19 año de mill e quinientos y quoarenta y quoatro años, en pres/20 sençia
de my, el escriuano publico, e testigos juso escriptos,/21 Joan de Alçate, vezino de la villa de Deba, casero/22
(295a folioa) en la caseria de Ezteia, de la juridiçion de la dicha villa de Deba,/1 dixo que se obligaba e obligo con su persona
e bienes muebles/2 y rrayzes, avidos y por aver, de dar y pagar a Joan Martines de Acoa, el/3 joben, vezino de la dicha villa de
Çestona, e su boz, tres ducados y medio/4 que le debia por razon de vn roçin castaño que de el conpro/5 y ge lo dio y entrego a su
poder, y de el lo reçibio realmente/6 y con efeto, de lo qual se dio por contento y entregado, y se lo con/7 pro y confeso avergelo
conprado el dicho roçin con sus ta/8 chas, buenas y malas, encubiertas y descubiertas, por biejo,/9 aron e manco, tuerto y çiego y
matado (sic) <macado> y con otras tachas/10 en que de derecho se podria tornar a bolber, y el dicho Joan Martines fuese/11 tenudo
a lo reçibir, que con todas las dichas tachas y sabiendo/12 de ellas, dixo que conpro, y sobre la paga y entrega, que/13 de presente
no pareçe, renunçio la exeçion de la non nume/14 rata pecunia, e las dos leyes del fuero y del derecho como en/15 ellas se contiene,
los quoales dichos tres ducados y medio prometio/16 y se obligo de se los dar y pagar para dende el dia de Todos/17 Santos primero
que verna en vn año cunplido primero segui/18 ente, so pena del doblo y costas, rato manente pato, para/19 lo qual que dicho es asi
tener e guardar e cunplir e pagar/20 e amntener, e no yr ni venir contra ello el, ni otro alguno/21 por el, obligo a su persona e bienes
muebles e rrayzes, avi/22 dos y por aver, y por esta carta dio poder cunplido a to/23 das e quoalesquier justiçias e juezes de los reynos
e/24 señorios de sus magestades y de fuera de ellos, doquyer que esta carta/25 paresçiere, a cuya juridiçion e juzgado se sometio,
rrenunçiando/26 su propio fuero e juridiçion e domiçilio, e la ley sit con/27 venerit de juridiçione oniun judicun, para que por todo
rrigor/28 de derecho le apremien a cunplir, pagar e mantener lo suso/29 dicho, vien asi como si sobre ello oviesen contendido en/30
juizio ante juez conpetente, e el tal juez oviese dado sentençia/31 difinitiba e fuese por el consentida e pasada en/32 cosa juzgada,
sobre lo qual rrenunçio todas e qualesquier leyes,/33 fueros e derechos, de que se podria ayudar e aprobechar, en vno/34
(295i folioa) con la general rrenunçiaçion de leyes que ome haga non vala,/1 e otorgo lo susodicho siendo presentes por
testigos, llamados/2 e rrogados, Graçian de Arçaluz e Martin de Liçarraras e Do/3 mingo de Arrona, vezinos de la dicha villa,
e porque dixo que no sabia/4 escribir, firmo por el vn testigo en este rregistro. Por testigo Graçian de Arçalluz,/5 paso ante mi
Esteuan de Eztiola./6
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[XVI. m. (44-X) 18]
1544-X-14. Zestoa
Zestoako Maria Olidenek Klemente Aisoro apaizari eta korrejimenduko Joan Herediari eta beste hiru prokuradoreri emandako
ahalordea, Martin Aizarnazabalen oinordekoen aurkako auzian ordezka zezaten.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Esteban Eztiola. Foliazioa: 345: 2/001625 paper sorta. Gorteko letra
eta letra prozesala. (Oharra: folioen a = “aurkia” edo “recto” da, eta i = “iruntzia” edo “vuelto”).

Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
(295i folioa) Poder de Maria Martines de Olliden./7 Sacose./8
En la villa de Santa Cruz de Çestona, a catorze dias del mes/9 de otubre, año de mill e quinientos y quoarenta y quoatro/10 años,
en presençia de mi, el escriuano publico, e testigos yuso escriptos,/11 Maria Martinez de Oliden, viuda, vezina de la dicha/12 villa,
dixo que daba e dio todo su poder cunplido, bas/13 tante, segund que de derecho mas puede y debe baler, a don/14 Clemente de
Aisoro, clerigo, vezino de la dicha villa, e a Joan de Her/15 edia e Joan Martines de Vnçeta e Andres Martines de Aroztegui/16 e
Anton Migueles de Eloregui, procuradores en la avdiençia/17 del señor coregidor de esta probinçia, e a cada vno e/18 quoalquier
de ellos por si in solidun, espeçialmente/19 para en seguimiento e prosecuçion de çierta demanda/20 que ella entendia poner como
heredera de Graçia de Çubiavrre,/21 defunta, çesionaria de Asençio de Gorriaran, a los herederos e/22 tenedores de los bienes de
Martin de Ayçarnaçaval, defunto,/23 vezino de Çumaya, sobre rrazon de çiertos ducados y lo de ellos/24 dependiente, y para en
todos sus pleytos e negoçios, movidos/25 e por mover, demandando y defendiendo, para que puedan/26
(296a folioa) paresçer y parezcan ante todas e qualesquier justiçias e juezes/1 que de los dichos sus pleytos puedan y devan conosçer,/2
e puedan pidir y demandar, defender, rresponder, negar e/3 conosçer e presentar testigos, escripturas e probanças, e ver presentar,/4 jurar
e conosçer los de las otras partes, e los tachar e pedir publicaçion/5 e concluir e oyr sentençia o sentençias ynterlocutorias e difinitibas,
e/6 consentir e apelar e suplicar e los seguir hasta los fenesçer,/7 e haser demandas, pedimientos, rrequerimientos, avtos, protestaçiones,
en/8 vargos, entregas execuçiones, ventas e rremates de bienes, e/9 juramentos en su anima de calunia e deçisorio diziendo verdad,/10
e haser todo lo demas que ella misma podria hazer presente/11 siendo, e puedan sostituyr vn procurador, o dos o mas, e lo rre/12 vocar
e poner otros, el qual dicho poder les dio con todas/13 sus ynçidençias e dependençias, anexidades e conexida/14 des, e los rrelebo en
forma de toda carga de satisdaçion/15 e fiança, so la clavsula judiçio sisti judicatun solui, con todas/16 sus clavsulas acostunbradas, e
para aver por bueno e firme/17 este dicho poder, e lo que por vertud de el en su nonbre por los/18 dichos sus procuradores, e cada vno de
ellos fuere fecho, dicho, avtua/19 do e procurado, e no yr ni venir contra ello, obligo a su/20 persona e bienes muebles e rrayzes, avidos e
por aver, e otor/21 go lo susodicho siendo presentes por testigos, llamados y rroga/22 dos, Joan Lopez de Lasalde, escriuano, y Domingo
de Lasalde, su hijo,/23 vezinos de la villa de Motrico, y Graçian de Arçaluz, vezino de la dicha/24 villa de Çeztona, y porque dixo que
no savia escribir, firmo/25 por ella vn testigo en este rregistro, yo, el dicho escriuano doy fee que conozco a la/26 dicha otorgante. Por
testigo Graçian de Arçallus,/27 paso ante mi Esteban de Eztiola./28

[XVI. m. (44-X) 19]
1544-X-19. Zestoa
Aizarnazabalgo Martin Etxezarretak Zestoako Domingo Arronari emandako obligazio-agiria, Oikiako errenterian 3 kintal
burdina barratan emateko obligazioa hartuz.

- 502 -

1544. urteko urriko agiriak [XVI. m. (44-X) 1] - [XVI. m. (44-X) 29]

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
(296i folioa) Obligaçion de Domingo de Arrona./1
En la villa de Çeztona, a diez e nueve dias del mes de otubre,/2 año de mill e quinientos e quarenta e quatro años, en presençia/3
de mi, el escriuano publico, e testigos yuso escriptos, Martin de Echaçarreta, vezino de la villa/4 de Çumaya, dixo que se obligaba e
obligo por su persona e bienes/5 muebles e rrayzes,a vidos e por aver, de dar e pagar a Domingo de/6 Arrona, vezino de la dicha villa
de Çeztona, e su boz, tress quyntales de buen/7 fierro vergajon, fecho y lavrado en la herreria de Ygarça de Oyquina,/8 puestos en la
rrenteria de Oyquina, libres de todos derechos, fuera del/9 pesso, por rrazon que su montamiento e valor, preçio ygualado entre/10 ellos
avia rresçibido e conosçio tomarlos de la rrazon de/11 a doze rreales, de los quales se dio por contento, pagado y entre/12 gado a toda su
voluntad, y sobre la paga y entrega, que de presente/13 no paresçe, rrenunçio la exeçion de la no numerata pecunia, e/14 las dos leyes del
fuero e del derecho, en todo e por todo como en ellas y/15 en cada vna de ellas se contiene, los quales dichos tres quintales/16 del dicho
fierro se obligo a se los pagar para el dia e fieste de pascoa/17 de Navidad primero que verna, so pena del doblo y costas, rrato ma/18 nente
pato, para lo qual todo que dicho es asy tener e guardar/19 e cunplir e pagar e mantener, e no yr ni venir contra ello,/20 obligo a su persona
e bienes, avidos e por aver, e por esta carta dio poder/21 cunplido a todas e qualesquier justiçias e juezes de los rreynos/22 e señorios de
sus magestades y de fuera de ellos, doquier que esta/23 carta paresçiere, a cuya juridiçion e juzgado se sometio,/24 rrenunçiando su propio
fuero e juridiçion e domiçilio, e la ley/25 sit convenerit de juridiçione oniun judicun, para que/26 por todo rrigor de derecho le apremien
a tener e guardar/27 e cunplir e pagar e mantener lo susodicho, vien asi/28 como sy sobre ello oviesen contendido en juizio/29
(297a folioa) ante juez conpetente, y el tal juez oviese dado sentençia/1 difinitiba e fuese por el consentida e pasada en cosa/2
juzgada, sobre lo qual rrenunçio todas e qualesquier leyes, fue/3 ros e derechos de que se podria ayudar e aprobechar, en vno/4 con la
general rrenunçiaçion de leyes que ome haga non/5 vala, en testimonio de lo qual lo otorgo ante mi, el dicho escriuano, e testigos,/6
el dicho dia, mes e año e lugar susodicho, siendo presentes/7 por testigos, llamados e rrogados, Domingo de Amilibia, escriuano,/8 y
Pedro de Aguirre, carniçero, y Hernando de Çuvelçu, vezinos de la/9 dicha villa, e porque dixo que no sabia escribir, firmo por el/10
vno de los dichos testigos en este rregistro, yo, el dicho escriuano doy fee que conozco/11 al dicho otorgante. Por testigo Pedro de
Aguirre,/12 passo ante mi Esteuan de Eztiola./13

[XVI. m. (44-X) 20]
1544-X-19. Zestoa
Zestoako Pedro Eskoriatza-Agirre harakinak eta Domingo Arrona fidatzaileak Martin Azkueri emandako obligazio-agiria, erosi
zizkioten behi batzuengatik 10 dukat ordaintzeko obligazioa hartuz. Pedrok Domingo fidatzailea obligazio hartatik onik ateratzeko
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
(297a folioa) Obligaçion de Martin de Azcue./14
En la villa de Santa Cruz de Çeztona, a diez e nueve dias del mes/15 de otubre, año de mill e quinientos e quarenta e quatro
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años,/16 en presençia de mi, el escriuano publico, e testigos yuso escriptos, Pedro de Aguirre, carniçero,/17 como prinçipal devdor,
e Domingo de Arrona, vezino de la dicha villa,/18 commo su fiador, como prinçipal pagador, amos vezinos de la dicha villa/19 de
Çeztona, amos a dos juntamente, e cada vno de ellos por si /20 e por el todo yn solidun, rrenunçiando la ley de duobus rrex devendi
e la/21 avtentica hoc yta presente de fide jusoribus, e la epistola/22 del dibo Adriano, e todas las otras leyes que hablan en rrazon de
la/23 mancomunidad, en todo e por todo como en ellas se contiene,/24
(297i folioa) dixeron que se obligaban e obligaron por sus personas e bienes mue/1 bles e rrayzes, avidos e por aver, de dar e
pagar a Martin de Azcue,/2 vezino de la dicha villa de Çeztona, e su voz, diez ducados de oro e de peso,/3 puestos en su poder,
pagados el dia e fiesta de señor San Juan/4 de junio primero que verna, rrato manente pato, por rrazon de çier/5 tas vacas que le
avia dado al dicho Pedro, de que de ellas dixeron que se daban e/6 dieron por contentos, pagados y entregados, y sobre la paga y/7
entrega, que de presente no paresçe, rrenunçiaron la exeçion de la no/8 numerata pecunia, e las dos leyes del fuero e del derecho, en
todo e por todo/9 como en ellas se contiene, para lo qual todo asi tener e guardar e cun/10 plir e pagar e mantener, e no yr ni venir
contra ello, obliga/11 ron a sus personas e bienes, abidos e por aver, e por esta carta dieron poder/12 cunplido a 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 e/14 juzgado se sometieron, rrenunçiando su propio fuero e juridiçion e domiçilio,/15, e la ley sit convenerit de juridiçione
oniun judicun, para que por/16 todo rrigor de derecho los apremnien a tener, guardar e cunplir e/17 pagar lo susodicho e costas que
se rrecresçieren, vien asi e a tan cun/18 plidamente como si sobre ello oviesen contendido en juyzio/19 ante juez conpetente, y el
tal juez oviese dado sentençia difinitiva, sobre/20 lo qual rrenunçiaron todas e qualesquier leyes, fueros e derechos de/21 que se
podrian ayudar e aprobechar, en vno con la general rrenunçia/22 çion de leyes que ome haga non vala, en testimonio de lo qual lo
otorgaron/23 ante mi, el dicho escriuano, e testigos, el dicho dia, mes e año susodicho, siendo/24 presentes por testigos, llamados e
rrogados, Domingo de Amilibia y Her/25 nando de Çubelçu e Domingo de Gorosarri, vezinos de la dicha villa, e lo/26 firmaron de
sus nonbres en este rregistro, yo, el dicho escriuano, conozco a los otor/27 gantes. Domingo de Arrona, Pedro de Aguirre,/28 passo
ante mi Estevan de Eztiola./29
El dicho Pedro de Aguirre dixo e confeso que esta dicha devda de diez ducados/30 de suso contenyda, era propia suya syn parte
del dicho Domingo de/31 Arrona, y que por su rruego avia fecho esta fiança e obligaçion, por tanto/32 dixo que se obligaba e obligo
de sacar a paz e a salbo de esta dicha fiança/33 e obligaçion al dicho Domingo de Arrona, fiador, testigos los sobredichos, e firmo
.../34 Estevan de Eztiola, Pedro de Aguirre./35

[XVI. m. (44-X) 21]
1544-X-19. Zestoa
Iraetako Nikolas Martinez Egiakoak Zestoako Martin Lizarraratsi emandako obligazio-agiria, 100 kintal burdina pletinatan
Beduan emateko konpromisoa hartuz.
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
(298a folioa) Obligaçion de Martin de Liçarraras./1 Pago su obligaçion, ay carta de pago ante mi a XXVI de setienbre/2 de I U
D XL V años. Eztiola./3
En la villa de Çeztona, a diez e nueve dias del mes de otubre,/4 año de mill e quinientos e quarenta y quatro años, en presençia
de/5 mi, Estevan de Eztiola, escriuano de sus magestades y del numero de la dicha/6 villa de Çeztona, e testigos yuso escriptos,
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Niculas Martines de Eguya, cuya/7 es la casa e solar de Yraeta, vezino de la dicha villa, dixo que se obli/8 gaba e obligo con su
persona e bienes muebles e rrayzes, avi/9 dos e por aver, de dar e pagar a Martin de Liçarraras, vezino de la dicha/10 villa e su boz,
çient quintales de buen fierro platina, pues/11 tos en su poder en la rrenteria de Vedua, fuera del peso,/12 libres de todos derechos,
so pena del doblo y costas rrato manen/13 te pacto, por rrazon que su montamiento e valor, preçio yguala/14 do entre ellos, a rrazon
de cada quyntal del dicho fierro le/15 abia pagado a doze rreales y medio, y aviendo rresçibido toda/16 la dicha paga, y en rrazon
de la entrega de ella, que de presente no/17 paresçe, rrenunçio la exeçion de la no numerata pecunia,/18 e las dos leyes del fuero e
del derecho, en todo e por todo como en ellas/19 y en cada vna de ellas se contiene, los quales dichos çient quyntales/20 del dicho
fierro se obligo a se los pagar para en fin del mes/21 de março primero que verna, so pena del doblo e costas, para lo/22 qual todo
que dicho es asy tener, guardar e cunplir e pagar/23 e mantener, e no yr ni venir contra ello, obligo a su persona/24 e bienes muebles
e rrayzes, avidos e por aver, e por esta/25 carta dio poder cunplido a todas e qualesquier justiçias e juezes/26 de los reynos e señorios
de sus magestades y de fuera/27 de ellos, doquier que esta carta paresçiere, a cuya juridiçion e/28
(298i folioa) juzgado se sometio, rrenunçiando su propio fuero e juridiçion e do/1 miçilio, e la ley sit convenerit de juridiçione
oniun/2 judicun, para que por todo rrigor de derecho le apremien a cunplir,/3 pagar e mantener lo susodicho, vien asi e a tan cunpli/4
damente como sy sobre ello oviesen conten/5 dido en juizio ante juez conpetente, y el tal juez oviese dado sentençia/6 difinitiba, e
fuese por el consentida e pasada en cosa juzga/7 da, sobre lo qual rrenunçio todas e qualesquier leyes, fueros e derechos/8 de que
se podria ayudar e aprobechar, en vno con la general/9 rrenunçiaçion de leyes que ome haga no vala, en testimonio/10 de lo qual
lo otorgo ante mi, el dicho escriuano, e testigos, el dicho dia e/11 mes e año e lugar susodicho, syendo presentes por testigos,/12
llamados e rrogados, Graçian de Leyçaola, vezino de Deba,/13 morador en Arrona, e Sabastian de Arveztayn, criado/14 de Miguel
de Artaçubiaga, y Domingo de Garraça,/15 vezinos de la dicha villa de Çeztona, e firmolo de su/16 nonbre, e yo, el dicho escriuano,
conozco al dicho otorgan/17 te. Nicolas Martinez de Eguya,/18 passo ante mi Esteban de Eztiola./19

[XVI. m. (44-X) 22]
1544-X-22. Aizarnazabal
Aizarnazabalgo Joan Mirubiak Mirubian Joan Lopez Lasaldekoari, Pedro Agirreri eta Joan Olazabal maizterrari egindako
mehatxuen damua agertzeagatik, Joan Lopezek korrejidorearen aurrean zuen auzi kriminala bertan behera uzteko egindako agiria.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Esteban Eztiola. Foliazioa: 345: 2/001625 paper sorta. Gorteko letra.
(Oharra: folioen a = “aurkia” edo “recto” da, eta i = “iruntzia” edo “vuelto”).

Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
(291i folioa) Dilo signado a amas partes./1
En Ayçarnaçabal, juridiçion de la villa de Çumaya, a ve/2 ynte e dos dias del mes de otubre, año del señor de mill/3 e quinientos
e quoarenta e quoatro años, en presençia de mi,/4 Esteban de Eztiola, escriuano de sus magestades y del numero de la/5 villa de
Çestona, e testigos yuso escriptos, pareçieron y presentes/6 Joan de Mihurubia, vezino de la villa de Çumaya, de la vna parte, e
Joan/7 Lopes de Lasalde, escriuano de sus magestades, vezino de la villa de Mo/7 trico, en nonbre de Pedro de Aguirre, vezino de la
villa de Motrico,/8 de la otra, e dixo el dicho Joan de Mihurubia que a su no/9 tiçia avia venido que el dicho Pedro de Aguirre avya
conprado/10 la casa y perteneçido de Mirubia, en vno con la meytad de la/11 caseria de Eçuri y su perteneçido, e otros bienes a las
dichas/12 casas de Mirubia y Eçuri anexas y perteneçientes, contenidos en la dicha/13 carta de benta, que çerca ello paso ente mi, el
dicho escriuano, de que dixo que de/14 todo ello era sabidor, e tanbien dixo que sabia e a su notiçia/15 avia venido que por parte del
dicho Pedro de Aguirre se avia dado/16 querella criminalmente contra el ante el corregidor de esta probinçia de Guipuzcoa,/17 sobre
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rrazon de çiertas ynquietaçiones y perturbaçiones que diz que el abia/18 hecho al dicho Pedro de Aguirre e su casero e Joanes de
Olaçabal su rrentero/19 e casero en la dicha caseria de Mirubia, e amenazas que diz que abia/20 hecho a Maria Martines de Orroaga,
hermana del dicho Pedro de Aguirre, sobre todo/21 lo qual avido ynformaçion, le llamaban por editos, e agora/22 dixo que pedia e
rrogaba quanto podia al dicho Joan Lopez de La/23 salde, procurador del dicho Pedro de Aguirre, e por y en nonbre de la no .../24 ese
mas en la dicha cavsa porque si en algo el yzo algun .../25 ror el sobre lo contenido en la dicha acusaçion, lo hizo accidentalmente, y
dixo/26 que pidia e pidio perdon de ello a la dicha Maria Martines e al dicho Pedro de Agui/27 rre, y en su nonbre y por el al dicho
Joan Lopez, e que en lo benidero prometia/28 y prometio que por el ni por otro alguno en su nonbre ni por su consejo, no/29 seria
hecho molestia ni perturbaçion alguna en la dicha posesion de las/30 dichas casas de Mihurubia e Eçuri y sus pertenençias de ellos y
de cada/31 vno de ellos, al dicho Pedro de Aguirre ni su voz, por ninguna via, modo/32 ni manera, so pena de yncurrir en las penas
en que yncurren los que .../33 fizieren en lo ageno, y de las otras penas estableçidas en derecho contenidos los/34 tales, y mas de
çinquenta mill maravedis para la camara e fisco de sus magestades,/35 quales lo contrario haziendo, desde agora para entonçes, y de
entonçes/36 para agora, dixo que se daba e dio por condenado, sin otra ninguna/37
(292a folioa) ni mas declaraçion, para lo qual todo que dicho es asi tener e guardar e cun/1 plir e pagar, obligo a su persona e
vienes muebles y rrayzes, avidos/2 e por aver, y el dicho Joan Lopez de Lasalde dixo, en nonbre del dicho Pedro de Agui/3 rre, su
parte que açeto el arrepentimiento del dicho Joan de Mirubia, que el no que/4 ria proçeder contra el en la dicha acusaçion, çerca de
lo qual en la dicha querella,/5 y que sobreseya e sobreseyo la dicha cavsa, e que pidia e suplicaua/6 al dicho señor corregidor no
proçediese sobre la dicha rrazon contra el/7 dicho Joan de Mirubia, que asi dixo que era su determinada voluntad,/8 e asi ambos
los susodichos, otorgaron lo susodicho ante mi, el/9 dicho escriuano, e testigos, que a ello son e fueron presentes, llamados y
rrogados,/10 Domingo de Amilibia e Joan de Sarasola, vezinos de la dicha villa de Çumaya, e Domingo de La/11 salde, vezino de
la villa de Motrico, e Graçian de Arçalluz, vezino de la villa de/12 Çestona, y los dichos Joan de Mirubia e Joan Lopez de Lasalde
lo firmaron/13 de sus nonbres, e tanbien firmaron dos de los testigos susodichos./14 Joan de Mihurubia, Joan Lopez de Lassalde,/15
por testigo Domingo de Lasalde, por testigo Graçian de Arçaloz,/16 paso ante mi Esteuan de Eztiola./17

[XVI. m. (44-X) 23]
1544-X-23. Zestoa
Martin Kortazarrek Domingo Arronari emandako obligazio-agiria, 15 kintal burdina pletina 1545. urteko Eguberrietan
ordaintzeko konpromisoa hartuz.
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
(299a folioa) Obligaçion de Domingo de Arrona./1
En la villa de Çestona, a beynte e tres dias del mes de otubre de mill e quinientos/2 e quarenta e tres años, en presençia de mi,
Esteban de Eztiola, escriuano/3 de sus magestades e del numero de la villa de Çeztona, e testigos de yuso escritos, Martin/4 de
Cortaçar, vezino de la villa, dixo que se obligaba e obligo con su perssona/5 e bienes muebles e rrayzes, abidos e por aver, de dar
e pagar/6 a Domingo de Arrona, vezino de la dicha villa de Çeztona, e su voz, quinze quintales/7 de buen fierro platina, puestos
en su poder en la rrenteria de Bedua,/8 fuera del pesso, libres de todos derechos, para el dia de Nabidad primero/9 que biene de
mill e quinientos e quarenta e çinco años, so pena del doblo e/10 costas, rratto manente patto, por rrazon que su montamiento e
balor/11 confesso aber rreçibido rrealmente e con efeto, a preçio cada quintal/12 de a doze rreales, el preçio de todos los dichos
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quinze quintales de fierro,/13 dixo que los rreçibio rrealmente, e sobre la paga e entrega, que de/14 presente no pareçe, rrenunçio
la exeçion de la non numerata/15 pecunia, e las dos leyes del fuero e del derecho, en todo e por todo/16 como en ellas se contiene,
para lo qual todo que dicho es asi tener,/17 goardar e cunplir e pagar prinçipal y costas, obligo a su perssona/18 e bienes muebles y
rrayzes, abidos e por aber, e por esta carta/19 dio poder conplido a todas e qualesquier justiçias e juezes de los/20 rreynos e señorios
de sus magestades, e de fuera de ellos, doquier que esta/21 carta pareçiere, a cuya juridiçion e juzgado se sometio, rrenunçiando/22
su propio fuero e juridiçion e domiçilio, e la ley sit conbenerit/23 de juridiçione oniuz judicun, para que por todos los rremedios de
(sic) rrigores/24 del derecho le apremien a conplir e pagar e mantener lo susodicho,/25 e costas que se le rrecreçieren, bien asi e a
tan conplidamente como/26 si sobre ello obiesen contendido en juizio ante juez conpetente y el tal/27 juez obiese dado sentençia
difinitiba e aquella fuesse por el consentida/28
(299i folioa) e passada en cosa juzgada, sobre lo qual rrenunçio todas e qualesquier leyes, fueros/1 e derechos de que se podria
aprobechar, en vno con la general rrenunçiaçion de leyes/2 que ome aga non bala, en testimonio de lo qual lo otorgo ante mi, el
dicho/3 escribano, e testigos, el dicho dia, mes e año e lugar susodicho, seyendo presentes/4 por testigos Joan Fernandez de Olaçabal
e Pedro de Aguirre e Joan de Artiga,/5 vezinos de la dicha villa de Çeztona, e firmolo de su nonbre, e yo, el dicho escribano/6 doy
fee que le conozco. Martin de Cortaçar,/7 passo ante mi Estevan de Eztiola./8

[XVI. m. (44-X) 24]
1544-X-23. Zestoa
Zestoako Joan Fernandez Arreitzakoak Aiako Domingo Ostolatza semeari emandako obligazio-agiria, hauspo batzuengatik 9
dukat bi epetan ordaintzeko konpromisoa hartuz.
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
(11i folioa) Obligaçion de Domingo de Ostolaça el joben./7
En la villa de Çestona, a veynte tres dias del mes de otubre, año de mill e quinientos/8 e quarenta quatro, en presençia de mi, el
escriuano publico, e testigos yuso escriptos, Joan Fernandes de Arreiça,/9 barquinero, vezino de la dicha villa de Çestona, dixo que
se obligaba e obligo por su persona e/10 bienes muebles e rrayzes, abidos e por aver, para dar e pagar a Domingo de Ostolaça,/11 el
mas joben, vezino de la tierra de Aya, e su voz, nueve ducados de oro e de peso, para el/12 dia de Nabidad primero venidero quatro
ducados, e los otros çinco ducados para el dia/13 de carnestoliendas primero seguiente, so pena del doblo rratto manente pato, por
rrazon/14 que otorgo aver rreçibido vnos barquines en la ferreria de Alçolaras de suso del dicho/15 Domingo de Ostolaça e de su
mano, de que el dicho Joan Fernandes se dio por contento e pagado,/16 e rrenunçio la exeçion de la no numerata pecunia, e las dos
leyes del fuero e derecho en todo e/17 por todo, sobre la bista e prueva de la paga, e demas de los dichos nueve ducados,/18 pago de
contado este dia medio ducado el dicho Joan Fernendes al dicho Domingo, y/19 el dicho Domingo de Ostolaça se obligo en forma de
le haser sanas e de paz los dichos/20 barquines de toda contraversia de terçeras personas, sobre que el dicho Joan Fernandes/21 dio
poder cunplido a todas las justiçias de sus magestades, para que ge lo agan asy/22 pagar e mantener, bien asy e a tan cunplidamente
como sy todo lo susodicho fuere/23 sentençia difinitiba de su juez conpetente e pronunçiada de su pedimiento e consentimiento,/24
e pasada en abtorydad de cosa juzgada, sobre que rrenunçiaron todas e quales/25 quier leyes, fueros e derechos de su fabor, a todos
en general e a cada vno en espeçial,/26 de que se podiese ayudar e aprobechar, para yr o venir contra lo suso/27 dicho, en vno con la
general rrenunçiaçion de leyes que ome aga no vala, e/28 otorgo carta de obligaçion fuerte e firme, es la quantia de esta obligaçion
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nueve ducados de oro,/29 a lo qual todo fueron presentes por testigos Pedro de Olascoaga e Joan de Eçenarro e Domingo/30 de
Goyburu, vezinos de Çestona e Çumaya, e firmo aqui el dicho testigo Domingo de Goyburu,/31 por el dicho Joan Fernandes,
obligado, que no sabe escriuir, y el dicho Domingo de Ostolaça firmo por su parte./32 Blas, Domingo de Ostolaça, Domingo de
Goyburu, Domingo de Goyburu./33

[XVI. m. (44-X) 25]
1544-X-24. Zestoa
Azkoitian bizi zen Domingo Zabalaga azpeitiarrak Arroako Joan Arberi emandako obligazio-agiria, erositako mandar
gaztainkaragatik zor zizkion azken 2,5 dukatak ordaintzeko konpromisoa hartuz.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Esteban Eztiola. Foliazioa: 345: 2/001625 paper sorta. Letra prozesala.
(Oharra: folioen i = “iruntzia” edo “vuelto” da).

Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
(299i folioa) Obligaçion de Juan de Arve, el de Arrona./9
En Çeztona, a veynte e quatro dias del mes de otubre, año de mill e quynientos e quarenta/10 y quatro años, en presençia de mi, el
escriuano publico, y testigos yuso escriptos, Domingo de Çavalaga,/11 vezino de Azpeitia, morador en Azcoytia, dixo que se obligaba e
obligo con su persona e bienes muebles/12 e rrayzes, de dar y pagar a Joan de Arve, vezino de la villa de Deba, e su voz, doss ducados
y medio de rresta/13 de quatro ducados, por rrazon de vn macho de color castaño que de el conpro y ge la conpro por man/14 co, haron,
macado, enfermo, viejo, çiego y con otras tachas, con todas se dio por contento/15 y entregado, y sobre la entrega, que de presente no
paresçe, rrenunçio la exeçion de la no numerata pecunia, e/16 las dos leyes del fuero e derecho, en todo como en ellas se contiene, los
quales dichos doss ducados y/17 medio se obligo a se los pagar el medio ducado de oy en quinze dias, y lo rresto, que es dos ducados,
de oy en vn año,/18 so pena del doblo y costas, para lo qual todo asi tener e guardar e cunplir e pagar, obligo a su persona/19 e bienes,
avidos e por aver, e dio poder a qualesquier justiçias de los rreynos e señorios de sus magestades,/20 y de fuera de ellos, doquier que
esta carta paresçiere, a cuya juridiçion e juzgado se sometio, rrenunçiando su propio fuero/21 e juridiçion e domiçilio, e la ley sit
convenerit de juridiçione oniun judicun, para que por todo rrigor/22 de derecho le apremien a cunplir, pagar e mantener lo susodicho,
vien asi como sy sobre ello ovie/23 sen contendido en juizio ante juez conpetente, y el tal juez oviese dado sentençia difinitiba e/24 fuese
por el consentida e pasada en cosa juzgada, sobre lo qual rrenunçio todas e qualesquier leyes,/25 fueros e derechos de que se podria
aprobechar, en vno con la general rrenunçiaçion de leyes que ome faga/26 non vala, e otorgo lo susodicho siendo presentes por testigos,
llamados e rrogados, Juan/27 de Çuvelçu, Ezquerra, vezino de Deba, y Graçian de Arçaluz y Estevan de Eztiola,/28 el joven, vezinos de
la dicha villa de Çeztona, e porque dixo que que no sabia escribir, firmo por/29 el vn testigo en este rregistro, el dicho Joan de Çubelçu
juro conosçer al dicho otorgante./30 Por testigo Graçian de Arçaluz,/31 passo ante mi Esteban de Eztiola./32

[XVI. m. (44-X) 26]
1544-X-26. Aizarna
Aiako Joan Aranburuk eta Aiako Domingo Ostolatza gazte eta fidatzileak Blas Artazubiaga eskribauari emandako obligazioagiria, 8 dukateko zorra ordaintzeko konpromisoa hartuz. Joan Aranburuk Domingo Ostolatza fidatzailea obligazio hartatik onik
ateratzeko egindako agiria. Domingo Ostolatza gazteak, izen-deitura bereko aitaren izenean, Aiako Joan Aranbruri emandako
ordainagiria, 10 dukateko zorra eta auzi-gastuak ordaindu egin zituelako.
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A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Esteban Eztiola. Foliazioa: 345: 2/001625 paper sorta. Gorteko letra.
(Oharra: folioen a = “aurkia” edo “recto” da, eta i = “iruntzia” edo “vuelto”).

Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
(300a folioa) Obligaçion de Blas, escriuano./1
En el lugar de Ayçarna, juridiçion de la villa de Çestona, a veynte/2 y seys dias del mes de otubre de myll e quinientos e quoa/3
renta e quoatro años, en presençia de mi, el escriuano publico,/4 e testigos juso escriptos, Joan de Aranburu de juso, como/5 prinçipal
devdor, e Domingo de Ostolaça, el joben, como/6 su fiador e prinçipal pagador, amos a dos juntamente,/7 e cada vno e qualquier de
ellos, renunçiando la ley de duobus/8 rex debendi, e la avtentica hoc yta y presente de fide jusoribus, e to/9 das las otras leyes que
hablan en razon de la mancomunidad,/10 en todo y por todo como en ellas, y en cada vna de ellas, se contiene,/11 dixieron que se
obligaban e obligaron por sus personas e bie/12 nes muebles e raizes, avidos e por aver, de dar e pagar a Blas de Ar/13 taçubiaga,
escriuano, vezino de la dicha villa de Çestona, e su voz, ocho ducados de/14 oro e de peso, puestos en su poder, libres y sin costa
alguna, rato, so/15 pena del doblo y costas, rrato manente pato, por razon que de el/16 los avian tomado prestados sin interese alguno,
de que se dieron por/17 contentos, pagados y entregados a toda su voluntad, y sobre la paga/18 y entrega, que de presente no pareçe,
renunçiaron la exeçion de la/19 non numerata pecunia, e las dos leyes del fuero e del derecho, en todo e/20 por todo como en ellas,
y en cada vna de ellas, se contiene, los quo/21 ales dichos ocho ducados se obligaron de pagar para el dia e fiesta de/22 pascoa de
Navidad primero que verna, en fin de este año e comienço/23 del año venidero de quinientos e quoarenta e çinco, para lo qual/24
todo que dicho es asi tener e goardar e conplir e pagar, e no/25 yr ni venir contra ello ellos ny alguno de ellos por nyngun/26 modo en
tienpo alguno, obligaron a sus personas e bienes mue/27 bles e rayzes, avidos y por aver, e por esta carta dieron po/28 der cunplido
a todas e quoalesquier justiçias e juezes/29
(300i folioa) de los rreynos e señorios de sus magestades e de fuera de ellos,/1 doquier que esta carta pareçiere, a cuya juridiçion
e juzgado/2 se sometieron, renunçiando su propio fuero e juridiçion/3 e domiçilio, e la ley sit convenerit de juridiçione oniun ju/4
dicun, para que por todos los remedios e rigores del derecho/5 los apremien a tener y goardar e cunplir y pagar los dichos/6 ocho
ducados de prinçipal, con mas las costas, bien asi e a tan/7 cunplidamente como si sobre ello obiesen contendido en jui/8 çio ante
juez conpetente, e el tal juez oviese dado sentençia/9 difinitiba e fuese por ellos, e cada vno de ellos, consentida/10 y pasada en
cosa juzgada, sobre lo qual renunçiaron/11 todas e qualesquier leyes, fueros y derechos de que se podrian/12 ajudar y aprobechar,
en vno con la general renunçiaçion/13 de leyes que ome aga non bala, e otorgaron lo suso/14 dicho ante mi, el dicho escriuano,
seyendo presentes/15 por testigos, Domingo de Legarda y Anton de Soraçabal/16 y Graçian de Arçalluz, vezinos de la dicha villa de
Çestona,/17, y el dicho Domingo lo firmo de su nonbre, y por el dicho Joan vn testigo, porque no/18 sabia./19 Por testigo Graçian
de Arçalluz, Domingo de Ostolaça,/20 paso ante mi Esteuan de Eztiola./21
Este dicho dia, mes e año e lugar susodicho, ante mi, le dicho escriuano, e testigos, el dicho/22 Joan de Aranburu dixo, por quanto
la obligaçion de suso/23 contenida otorgada por el y por Domingo de Ostolaça/24 el joben, confesaba y confeso seer propia devda
suya, y no/25 del dicho Domingo de Ostolaça, por tanto que se obligaba y obligo/26 de le sacar a paz e a salbo al dicho Domingo
de Ostolaça de la dicha/27 obligaçion, y que si algun daño o perdida le viniere, o prinçi/28 pal o costas pagare, el ge los pagaria
por su perso (sic) y bienes,/29 testigos el liçençiado Ydiacayz y Anton de Soraçabal/30 y Graçian de Arçalluz, vezinos de la dicha
villa, e porque dixeron/31 que no sabia escribir, firmo por el vn testigo. Por testigo Graçian de Arçalluz,/32 paso ante mi Esteban de
Eztiola./33
(301a folioa) En el lugar de Ayçarna, juridiçion de la villa de Çestona, a veynte/1 y seys dias del mes de otubre de mill e
quinientos e quoarenta/2 e quoatro años, en presençia de mi, Esteban de Eztiola, escriuano/3 de sus magestades y del numero de la
dicha villa de Çestona, y testigos juso escriptos,/4 Domingo de Ostolaça, el joben, vezino de la tierra de Aya, como çesio/5 nario que
dixo ser de Domingo de Ostolaça, su padre, dixo/6 que daba e dio carta de pago y fin y quito en forma baliosa/7 a Joan de Aranburu
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de juso, vezino de la dicha tierra de Aya, e a sus bienes,/8 de diez ducados de oro que al dicho su padre devia, y costas, por que/9 a
su pedimiento le executaron mediante mandamiento del señor alcalde de la tierra/10 de Aya, por los aver reçibido de el realmente,
y sobre la paga, que/11 de presente no pareçe, renunçio la exeçion de la non numerata/12 pecunia e las dos leyes del fuero y del
derecho, en todo e por todo como/13 en ellas se contiene, y porque el dicho Joan de Aranburu dezia que/14 despues de executado a
su pedimiento, como dicho es, por esta dicha/15 devda, que ocho ducados de ellos dio a Domingo de Ostolaça, su padre,/16 y otros
dos ducados a Joan Çuri de Yeribar por el dicho su padre, no los/17 podiendo ni debiendo dar, porque el dicho su padre andaba/18
avsentado por temor de la justiçia, por devdas que debia,/19 y el, como su fiador, la pagaba muchas y alçadas cantidades,/20 en tanta
cantidad que avnque cobrados todos sus reçibos,/21 quedaba danificado en mas de dozientos ducados, por tanto/22 dixo que vbiese
recurso a cobrar del dicho Domingo de Ostolaça,/23 su padre, y del dicho Joan Çuri lo que les tenia dado a cada vno de e/24 llos
despues que el dicho Domingo de Ostolaça, su padre, se avsen/25 to, y le tornaba y le torno el mismo derecho, para lo qual todo
que/26 dicho es asi tener e guardar e cunplir e pagar, e no yr ni venir/27 contra ello, obligo a su persona e bienes, avidos e por aver,/28
e por esta carta dio poder cunplido a todas e qualesquier/29 justiçias e juezes de los reynos e señorios de sus magestades,/30 para
que ge lo agan ansi cunplir e mantener, bien asi/31 como si sobre ello obiesen contendido en juizio ante juez/32 conpetente, y el tal
juez obiese dado sentençia difinitiba/33
(301i folioa) e fuese por el consentida y pasada en cosa juzgada, sobre/1 lo qual renunçio todas e quoalesquier leyes, fueros/2 y
derechos de que se podria ajudar, en vno con la general re/3 nunçiaçion de leyes que home haga non bala, en testimonio/4 de lo quoal
lo otorgo ante mi, el dicho escriuano, e testigos, el dicho dia, mes/5 e año e lugar susodicho, seyendo a ello presentes por testigos
los/6 de juso contenidos,/7 testigos el liçençiado Ydiacayz e Graçian de Arçaluz y/8 Anton de Soraçaval, vezinos de la dicha villa, e
firmo/9 lo de su nonbre. Domingo de Ostolaça,/10 passo ante mi Esteban de Eztiola./11

[XVI. m. (44-X) 27]
1544-X-28. Zestoa
Blas Artazubiaga eskribauak Asteasuko Domingo Intxausagari emandako ahalordea eta eskubidea, bere lagun Joanes Leizalume,
Joanes Karabela eta beste bi asteasuarrekin batera Blasi egindako 60 kintal burdinako zorra kobra ziezaien. Domingo Intxausagak
Blasi emandako obligazio-agiria, bien arteko tratuen kontuak eginda 10 dukat ordaintzeko konpromisoa hartuz.
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
(302a folioa) Çesion y traspaso de Domingo de Ynchu/1 ssaga, vezino de Asteasu./2
En el arrabal de la villa de Çeztona, a veynte e ocho dias del mes de/3 otubre, año de mill e quinientos e quarenta y quatro años, en
presençia/4 de mi, el escriuano publico, e testigos yuso escriptos, Blas de Artaçubiaga, escriuano, vezino de la/5 dicha villa, dixo que
por rrazon que Domingo de Ynchussaga e Joanes de Leyçalu/6 me e Joanes de Caravela e Joan Martingo de Alcaraeta e Domingo
de/7 Eleyçegui, vezinos de la tierra e vniversidad de Asteasu le debian y/8 estaban obligados a pagarle sesenta quintales de fierro,
como ello pa/9 resçia por la carta de obligaçion que in solidun todos çinco otorgaron/10 por ante escriuano publico, la qual dicha
obligaçion fue executada a pe/11 dimiento del dicho Blas mediante mandamiento del señor corregidor de esta provinçia,/12 sobre
que pasaron sentençias de rremate e avtos de posesion y presion/13 de personas de algunos de ellos, y por quanto el dicho Blas antes
de/14 agora avia seydo pagado del dicho su credito prinçipal/15 y costas, conbiene a saber, ovo rreçivido de mano de Domingo/16
de Echenagussia por el dicho Joan de Leyçalume veynte ducados de oro,/17 y de mano de maestre Martin de Leyçarraga en nonbre

- 510 -

1544. urteko urriko agiriak [XVI. m. (44-X) 1] - [XVI. m. (44-X) 29]

del dicho Domingo/18 de Eleyçegui otros veynte ducados de oro, y todo lo rresto al cunplimiento/19 de los dichos sesenta quyntales
de fierro y costas del dicho Domingo/20 de Ynchussaga, entrando en ellos nueve ducados de oro que Domingo/21 de Echenagussia
le abia pagado por el dicho Domingo de Ynchussa/22 ga, por manera que el dicho Blas ovo seydo pagado del dicho su credito/23
prinçipal y costas, segund dicho es, de que se dio por contento y pagado, y/24 en rrazon de la vista e prueva de la paga, rrenunçio
la exeçion de la non/25 numerata pecunia, e las dos leyes del fuero e derecho, por ende/26 dixo que çedia y traspasaba, e çedio e
traspaso, al dicho/27 Domingo de Ynchussaga para contra los dichos Joanes de Caravela/28
(302i folioa) y Joan Martingo de Alcaraeta y contra quien en esta cavsa podia y/1 debia, para que pudiese aver y cobrar de ellos
e de cada vno de ellos,/2 la rrata y parte que devian pagar por la dicha obligaçion que esta/3 van obligados en fabor del dicho Blas, y
por los avtos suse/4 guidos, ca para todo ello, y para dar carta o cartas de pago e de fin/5 e quyto de lo que rreçibiere e cobrare hazia
e hizo procurador como/6 en cavsa suya propia al dicho Domingo de Ynchussaga, y para/7 que en juizio e fuera de el pueda haser
qualesquier demandas, pe/8 dimientos e avtos e juramentos de calunia e deçisorio, e diligençias e todas las/9 otras cosas que el dicho
Blas el mismo en esta rrazon lo pudi/10 era faser, quan cunplido poder e derecho y açion avia e tenia el/11 dicho Blas en esta rrazon
para contra los dichos Joanes de Caravela e Joan/12 Martingo de Alcaraeta, e qualquier de ellos y ante/13 quien deva en esta rrazon,
tal y tan cunplido y ese mismo lo dio/14 e otorgo, çedio y traspaso al dicho Domingo de Ynchussaga,/15 con todo lo a ello anexo e
conexo, ynçidente e dependente,/16 esto con que el dicho Blas no se obliga a ningund sanea/17 miento, y que el dicho Domingo de
Ynchussaga a su costa e/18 rriesgo se aya con los dichos Joanes de Caravela e Joan Martingo/19 de Alcaraeta e contra quien pueda y
deva, y otrosy, por/20 quanto el dicho Blas de Artaçubiaga antes de agora tenia otor/21 gadas otras escripturas de çesion y cartas de
pago, que aque/22 llas y esta todo sea y se entienda vna cosa y vna paga,/23 y no mas, e para aver por rrato e firme lo que dicho es y
lo que por/24 vertud de esta carta fuere fecho por el dicho Domingo de Ynchussaga/25 e su boz, prometio el dicho Blas de aver por
bueno e firme,/26 y para ello obligo su persona e bienes espresamente, y el dicho Domingo/27 de Ynchussaga, que presente estava
a lo que dicho es, syendo/28
(303a folioa) presentes por testigos, llamados e rrogados, Domingo de Arrona e Joan de/1 Eçenarro de Atriztayn e Joan Fernandes
de Arreyça, vezinos de la dicha villa, e/2 firmolo de su nonbre el dicho Blas, y porque el dicho Domingo/3 dixo que no sabia escribir,
firmo por el vn testigo, va testado do diz tal e tan/4 cunplido./4 Blas, por testigo Domingo de Arrona,/5 paso ante mi Esteban de
Eztiola./6
Obligaçion de Blas./7
En el arrabal de la villa de Çeztona, a veynte e ocho dias/8 del mes de otubre, año de mill e quinientos e quarenta e quatro/9 años,
en presençia de mi, el escriuano publico e testigos yuso esriptos, Domingo de/10 Ynchussaga, vezino de la tierra e vniversidad de
Asteasu,/11 dixo que se obligaba e obligo con su persona e bienes muebles e/12 rrayzes, avidos e por aver, de dar e pagar a Blas de
Artaçu/13 viaga, escrivano, vezino de la dicha villa de Çeztona, e su voz, diez ducados/14 de oro e de peso, puestos en su poder,
pagados para el dia e/15 fiesta del domingo de carnes tollendas primero que verna, so pena del/16 doblo y costas rrato manente
pato por cavsa y rrazon que ge los/17 debe de rresta de dares y tomares de entre ellos, y fecho y averiguado/18 cuenta entre ellos,
le hizo de alcançe, y sobre la paga y entrega/19 que de presente no paresçe, rrenunçio la exeçion de la no numerata pecunia/20 e las
dos leyes del fuero e del derecho, en todo e por todo como en ella/21 se contiene, para lo qual todo que dicho es asy tener e guardar
e cunplir/22 e pagar e mantener e mantener, (sic) e no yr ni venir contra ello, obligo/23 a su persona e bienes muebles e rrayzes,
avidos e por aver, e/24 por esta carta dio poder cunplido a todas e qualesquier justiçia e/25 juezes de los rreynos e señorios de sus
magestades y de fuera de ellos,/26
(303i folioa) doquier que esta carta paresçiere, a cuya juridiçion e juzgado/1 se sometio, rrenunçiando su propio fuero e juridiçion/2
e domiçilio, e la ley sit convenerit de juridiçione oniun judi/3 cun, para que por todos los rremedios e rrigores del derecho lo apre/4
mien a cunplir, pagar e mantener los dichos diez ducados de/5 prinçipal con mas las costas que sobre ello se le rrecres/6 çieren,
bien asi e a tan cunplidamente como si sobre ello/7 oviesen contendido en juizio ante juez conpetente, e el tal/8 juez oviese dado
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sentençia difinitiba e fuese por el consentida/9 e pasada en cosa juzgada, sobre lo qual rrenunçio todas e quales/10 quier leyes, fueros
e derechos de que se podria aprobechar, en vno con la ge/11 neral rrenunçiaçion de leyes que ome faga non vala,/12 e dixo el dicho
Domingo de Ynchussaga que, en prendas de estos/13 dichos diez ducados le dava e entregaba e le tenia dado y entrega/14 do al
dicho Blas, vna taça de plata llana, que puede pesar diez/15 onças, poco mas o menos, y de dentro en medio con vn/16 hus? dorado,
que en pagandole los dichos diez ducados le ha de bolver/17 la dicha taça, el dicho Blas dixo e confeso ser verdad lo suso/18 dicho,
e otorgaron lo susodicho syendo presentes por testigos/19 llamados e rrogados, Domingo de Arrona e Joan de Eçenarro e Joan/20
Fernandes de Arreyça, barquinero, vezinos de la dicha villa, y el dicho Blas lo firmo/21 de su nonbre, y por el dicho Domingo de
Yncahussaga vn testigo, porque dixo/22 que no sabia escribir, ba testado do diz siendo./23 Blas, por testigo Domingo de Arrona,/24
paso ante mi Estevan de Eztiola./25

[XVI. m. (44-X) 28]
1544-X-29. Zestoa
Zestoako Frantzisko Zubiaurrek eta Itziarren bizi zen Martin Artzuriagak Joan Perez Idiakaitz-Lilikoari emandako ordainagiria,
Akoako Urrezti harrobitik, Gesalagakotik eta beste zenbait lekutatik Tomas Amilibiak ateratako eta landutako harria garraiatzeagatik
dena ordaindu zielako.
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
(304a folioa) Carta de pago de Iohn Peres de Ydiacayz e Martin de Arçuriaga/1 y Françisco de Çuviavrre y su madre./2
En la villa de Santa Cruz de Çeztona, a veynte e nueve dias del mes de/3 otubre, año de mill e quynientos e quarenta e quatro
años, en presençia/4 de mi, Esteuan de Eztiola, escriuano de sus magestades y del numero de la dicha villa de/5 Çeztona, e testigos
yuso escriptos, paresçieron y presentes, Iohan Perez de Ydiacayz,/6 vezino de la dicha villa de Çeztona, de la vna parte, e Martin de
Arçuriaga,/7 vezino de la dicha villa, morador en Yçiar, e Domenja de Acoavarrena,/8 viuda, muger que fue de Martin Ybanes de
Çuviavrre, defunto, por sy/9 e por Françisco de Çuviavrre, su hijo avsente, por el qual dixo que presenta/10 va e hazia cavçion de
rrato que el abria por bueno e firme lo que ella/11 de yuso hiziese e otorgase, y para ello obligo a su persona e bienes, por ende/12
los susodichos, e cada vno de ellos, dixeron que los dichos Martin de Arçuriaga e/13 Françisco de Çuviavrre e yn solidun, amos a
dos estavan obligados a a/14 carrear al dicho Joan Peres de Ydiacayz, toda la piedra calisca axilar/15 que le tenia sacada e avia de
sacar Tomas de Amilibia, vezino de la villa de/16 Çumaya en las canteras de Vrrezti y Acoa y Guesalaga y otras partes, y/17 ge los
acarrearian a la punta de la puente mayor de la dicha villa e otras/18 partes contenidas en la dicha obligaçion y escriptura que entre
e/19 llos paso a quinze de dizienbre de mill e quynientos e treynta e nueve años, ateniendo/20 se a los caminos y calçadas y puente
y perdida y daño de ellos, a los haser/21 e tornar a haser los dichos Martin y Françisco, y para ello el dicho Joan Peres les prometio
y/22 se obligo de les dar y pagar por cada codo de la dicha piedra y acarreo de ella,/23 ocho maravedis y medio, y mas ocho rreales
muertos, como todo ello paresçe/24 por la dicha escriptura y obligaçion a que se rreferieron, e agora avian ave/25 riguado que el
dicho Tomas de Amilibia ovo sacado e saco para el dicho/26 Joan Peres, en vna partida, mill e veynte e çinco codos de la dicha
piedra/27 axilar, y en otra partida ochoçientos y setenta y tres codos de la/28 dicha piedra, que son por todo mill e ochoçientos y
noventa y ocho/29 codos, y para en cuenta y parte de pago de ellos, avian rreçibido del dicho/30 Juan Peres veynte e nueve ducados
y medio de oro, como paresçe por vna carta de/31 pago que de ellos le hizo el dicho Françisco de Çubiavrre y paso ante mi, el
dicho/32 escriuano, a veynte e vn dias del mes de abril de mill e quinientos e quarenta e vn años,/33 y asy aquellos los dichos Martin
de Arçuriaga y Domenja de Acoavarrena,/34 aviendolos e tomandolos por paga de lo que asy avian de aver, e loando y/35
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(304i folioa) aprobando la dicha carta de pago, e de nuevo otorgandola, neçesario siendo,/1 quanto a ellos, e a cada vno de ellos,
atane, dixeron que la dicha Domenja de Acoa/2 varrena e Martin de Arçuriaga avian tomado y rreçivido del dicho Joan Peez de/3
Ydiacays todo el preçio e montamiento del acarreo de los dichos mill e ocho/4 çientos y noventa e ocho codos de la piedra axilar,
que son sobre/5 los dichos veynte e nueve ducados y medio, otros catorze ducados de oro e noventa/6 e nuebe maravedis y medio,
y los rreçivieron en presençia de mi, el dicho escriuano y testigos, y por la/7 rreal paga que asy avian rresçibido, dixeron que davan
e dieron carta de pago/8 y fin e quito en forma al dicho Joan Peres y sus bienes, de todo el montamiento de los/9 dichos mill e
ochoçientos y noventa e ocho codos de la dicha piedra/10 axilar de suso contenidos, y sobre la paga y entrega, que no paresçe de/11
presente, de los dichos veynte e nueve ducados y medio rrenunçiaron la exeçion de la/12 no numerata pecunia, e las dos leyes del
fuero e del derecho, en todo como/13 en ellas se contiene, e se obligaron de no le pidir mas cosa alguna/14 de ellos, y si les pidiere
e demandare, les no valga, e se obligaron en for/15 ma yn solidun de haser buena y sacar esta dicha carta de pago, para que por el
dicho Françisco, ni otro/16 por el, no le sera pedido cosa alguna, y le sacar a paz e a salbo de/17 toda demanda, daño, perdida e
menoscavo que por rrazon de ello le veniere,/18 y el dicho Joan Peres dixo que tanbien les dava e dio carta de pago en forma/19 a
los dichos Martin de Arçuriaga e Françisco de Çubiavrre del acarreo de la/20 dicha piedra a qu estaban obligados a acarrear, porque
ge lo avian/21 acarreado los dichos Martin y Françisco, y la dicha Domenja por el, y asy/22 se dieron carta de pago en forma, los
vnos a los otros y el otro a los otros,/23 y para cunplir lo susodicho asy, e no yr ni venir contra ello, obligaron, cada/24 vno de
ellos por lo que le toca, a sus personas e bienes, avidos e por aver, e dieron/25 poder a qualesquier, e por esta carta dieron poder
cunplido a todas y quales/26 quier justiçias e juezes de los rreynos e señorios de sus magestades, a cuya juridiçion e juzgado/27 se
sometieron, rrenunçiando su propio fuero e juridiçion e domiçilio, para que les hagan asy cunplir,/28 vien asi como sy sobre ello
oviesen contendido en juizio ante juez conpetente,/29 y el tal juez oviese dado sentençia difinitiba e fuese por ellos consentida e
pa/30 sada en cosa juzgada, e rrenunçiaron todas e qualesquier leyes, fueros e derechos,/31 de que se podrian ayudar y aprobechar, en
vno con la general rrenunçiaçion/32 de leyes que ome haga no vala, y la dicha Domenja, por ser muger, rrenunçio/33 las leyes de los
enperadores Justiniano e Veliano, que son en fabor de las/34 mugeres, de las quales fue avisada por el dicho escriuano, en testimonio
de lo qual/35 lo otorgaron ante mi, el dicho escriuano, e testigos, el dicho dia, mes e año e lugar/36 susodicho, siendo presentes por
testigos llamados e rrogados, Joan Ybanes/37 de Çuviavrre y Pedro de Aguirre y Graçian de Arçaluz, vezinos de la dicha villa,/38
(305a folioa) y el dicho Joan Peres y Martin lo firmaron de sus nonbres, y por la dicha/1 Domenja firmo vno de los dichos testigos en
el rregistro, va testado do dize/2 de la punta, e do diz e nueve balga por testado, e ba escripto entre rrenglo/3 nes do diz medio, e do diz yn
solidun./4 Martin, Joan Perez de Ydiacays,/5 Joan Ybanes de Çubiavrre, por testigo Graçian de Arçaluz,/6 paso ante mi Esteban de Eztiola./7

[XVI. m. (44-X) 29]
1544-X-30. Zestoa
Pedro Eskoriatza-Agirre harakinak eta Grazian Etorraetxea fidatzaileak Blas Artazubiagari emandako obligazio-agiria, 6 dukat
eta 9 erreal ordaintzeko konpromisoa hartuz.
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
(306a folioa) Obligaçion de Blas./1
En la villa de Çeztona, a treynta dias del mes de otubre, año de mill e/2 quynientos e quarenta e quatro años, en presençia de mi,
el escriuano publico, e/3 testigos yuso escriptos, Pedro de Aguirre, carniçero, vezino de la dicha villa, como prin/4 çipal devdor, y
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Graçian de Etorraechea, vezino de la dicha villa, como su/5 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 devendi,/7 e la avtentica hoc yta presente de fide jusoribus, e
todas las/8 otras leyes que hablan en rrazon de la mancomunidad, en todo e por/9 todo como en ellas se contiene, dixeron que se
obligavan e obli/10 garon por sus personas e bienes muebles e rrayzes, avidos e por/11 aver, de dar e pagar a Blas de Artaçubiaga,
escriuano, vezino de la dicha villa,/12 e su boz, seys ducados de oro e nueve rreales castellanos, pues/13 tos en su poder, libres e syn
costa alguna, para en fin del mes de/14 dizienbre primero que verna de este año presente, so pena del doblo y costas, rrato ma/15
nente pato, por rrazon que los avia tomado en fierros que el/16 conpro, a todo su contentamiento, de que se dieron por contentos,
pagados/17 y entregados a toda su voluntad, y sobre la paga y entrega, que de/18 presente no paresçe, rrenunçiaron la exeçion de la
no numerata/19 pecunia, e las dos leyes del fuero e derecho, en todo e por todo como en ellas/20 se contiene, los quales dichos seys
ducados y nueve rreales castellanos/21 se obligaron a se los pagar para el dicho fin del mes de dizienbre primero que verna,/22 para
lo qual todo que dicho es asy tener e guardar e cunplir e pagar e man/23 tener, e no yr ni venir contra ello, obligaron a sus persona
e bienes/24 muebles e rrayzes, abidos e por aver, e por esta carta dieron po/25 der cunplido a todas e qualesquier justiçias e juezes
de los rrey/26 nos e señorios de sus magestades y de fuera de ellos, doquier que esta carta/27 paresçiere, a cuya juridiçion e juzgado
se sometieron, rrenunçiando su/28 propio fuero e juridiçion e domiçilio,e la ley sit convene/29 rit de juridiçione oniun judicun, para
que por todo rrigor de/30
(306i folioa) derecho les apremien a cunplir e pagar lo susodicho, prin/1 çipal con mas las costas que se le rrecresçieren al dicho/2
Blas, bien asy e a tan cunplidamente como sy sobre/3 ello oviesen contendido en juizio ante juez conpetente,/4 y el tal juez oviese
dado sentençia difinitiba e fuese por/5 ellos, e cada vno de ellos, consentida e pasada en cosa juz/6 gada, sobre lo qual rrenunçiaron
todas e qualesquier/7 leyes, fueros e derechos de que se podrian ayudar e apro/8 vechar, en vno con la general rrenunçiaçion de
leyes/9 que ome haga non vala, en testimonio de lo qual lo/10 otorgaron ante mi, el dicho escriuano, e testigos yuso escriptos, el/11
dicho dia, mes e año e lugar susodicho, syendo/12 a ello presentes por testigos, llamados/13 e rrogados por/14 testigos Martin Peres
de Arçubiaga y Graçian de Arçaluz y Joan Martines de Rre/15 çaval, vezinos de la dicha villa, y lo firmaron de sus nonbres, e yo,
el/16 dicho escriuano, doy fee que conozco a los otorgantes./17 Pedro de Aguirre, Graçian de Etorrachea,/18 passo ante mi Esteban
de Eztiola./19
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[XVI. m. (44-XI) 1]
1544-XI-1. Zestoa
Iraetako Nikolas Martinez Egiakoa jaunak Domingo Arronari emandako obligazio-agiria, honek hari interesik kobratu gabe
maileguz emandako 39 kintal burdina pletinatan hurrengo Eguberrietan ordaintzeko konpromisoa hartuz.
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
(305a folioa) Obligaçion de Domingo de Arrona./8
En la villa de Santa Cruz de Çeztona, a primero dia del mes de nobienbre, año/9 de mill e quinientos e quarenta e quatro años, en
presençia de mi, el escribano publico, e testigos/10 de yuso escriptos, Nicolas Martinez de Eguya, cuya es la cassa e solar de Yraeta,
vezino de la/11 dicha villa, dixo que se obligaba e obligo con su persona e bienes, abidos e por aver,/12 de dar e pagar a Domingo
de Arrona, vezino de la dicha villa, e a su boz, treynta e/13 nuebe quintales de buen fierro platina, puestos en su poder,/14 para el
dia e fiesta de pascoa de Nabidad primero que berna, so pena del doblo e/15 costas, rrato manente patto, los quales dichos treynta
e nuebe quintales de fierro, por/16 rrazon que confesso aberlos tomado e rreçibido del dicho Domingo de Arrona/17 prestados de
puro prestido sin ynterese alguno, de los quales se dio por contento/18 y entregado e pagado a toda su voluntad, y sobre la paga y
entrega, que de/19 presente no pareçe, rrenunçio la exeçion de la no numerata pecunia, e las/20 dos leyes del fuero e del derecho,
en todo e por todo como en ellas, y en cada/21 y en cada (sic) vna de ellas se contiene, para lo qual todo que dicho es asi tener e/22
guardar e conplir e pagar e mantener, e no yr ni benir contra ello el/23 ni otro por el en tienpo alguno ni por alguna manera, obligo a
su persona/24 e bienes muebles e rrayzes, abidos e por aber, e por esta carta dio/25 poder conplido a todas e qualesquier justiçias e
juezes de los rreynos e/26 señorios de sus magestades, e de fuera de ellos, doquier que esta carta pareçiere, a cuya/27
(305i folioa) juridiçion e juzgado se sometio, rrenunçiando su propio fuero e juridiçion e domiçilio,/1 e la ley si conbenerit, para que
por todos los rremedios e rrigores del derecho, le/2 apremien a cunplir e pagar los dichos treynta e nuebe quintales de fierro,/3 con mas
las costas e menoscabos e daños que se le rrecresçieren, bien asi e/4 a tan conplidamente como si sobre ello obiesen contendido en juizio
ante/5 juez conpetente y el tal juez obiese dado sentençia difinitiba e aquella fuese por el/6 consentida e passada en cosa juzgada, sobre lo
qual rrenunçio todas e qualesquier/7 leyes, fueros e derechos de que se podria ayudar e aprobechar, en vno con la/8 general rrnunçiaçion
de leyes que ome haga non vala, en testimonio de lo qual/9 lo otorgo ante mi, el dicho escribano, e testigos, el dicho dia, mes e año e
lugar/10 susodicho, seyendo a ello pressentes por testigos, llamados e rrogados, Graçian de/11 Arçaluz y Graçian de Etorraechea e Pedro
de Aguirre, vezinos de la dicha villa, e/12 firmolo de su nonbre./13 Nicolas Martinez de Eguya,/14 paso ante mi Esteban de Eztiola./15

[XVI. m. (44-XI) 2]
1544-XI-2. Zestoa
Zestoako Lope Ernataritz zurginak Martin Otxoa Ermukoari eta korrejimenduko Beltran Arizmendiri eta beste hiru prokuradoreri
emandako ahalordea, Sebastian Olazabalekin zuen auzian ordezka zezaten.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Esteban Eztiola. Foliazioa: 345: 2/001625 paper sorta. Gorteko letra.
(Oharra: folioen a = “aurkia” edo “recto” da, eta i = “iruntzia” edo “vuelto”).
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Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
(307a folioa) Poder de Lope de Hernatariz./1
En la villa de Çestona, a dos dias del mes de nobien/2 bre, año de mill e quinientos e quoarenta y quoatro años,/3 en presençia
de mi, el escriuano publico, e testigos juso escriptos, Lope de/4 Hernatariz, carpintero, vezino de la dicha villa, dixo que da/5 ba e
dio todo su poder cunplido, libre, llenero, bastan/6 te, segund que de derecho mas debe baler, a Martin Ochoa de Her/7 mua, vezino
de la dicha villa, y a Beltran de Arezmendi e Joan de/8 Heredia e Andres Martines de Aroztegui e Anton Migueles/9 de Eloregui,
procuradores en la avdiençia del señor corregidor/10 de esta probinçia, e a cada vno e quoalquier de ellos/11 por si in solidun,
espeçialmente para en seguimiento/12 e prosecuçion de çierto pleito que el espera e aver e/13 tener con Sabastian de Olaçabal,
vezino de la villa de Deba,/14 generalmente para todos sus pleitos e negoçios, mobi/15 dos y por mover, demandando y defendiendo,
para que/16 pueda pareçer y parezcan ante el dicho señor corregidor, ante/17 otras quoalesquier justiçias que de los dichos sus
pleitos/18 puedan y deban conoçer, e puedan pidir y demandar,/19 defender, responder, negar y conoçer y presentar testigos/20 y
escripturas y probanças, e veer e presentar e jurar/21 y conoçer los de las otras partes, e los tachar e pedir publi/22 caçion, e concluyr
e oyr sentençia o sentençias ynterlocutorias e/23 difinitibas, e consentir en las de su fabor, e apelar e su/24 plicar de las en contrario,
e los seguir asta los fenesçer, e azer/25 quoalesquier pedimientos e requerimientos, avtos, protestaçiones,/26 envargos, entregas,
execuçiones, ventas e rremates e (sic) bienes,/27 y otros avtos judiçiales y estrajudiçiales e diligençias que el/28 mismo podria hazer
presente seyendo, e puedan azer jura/29 mentos en su anima, de calunia y deçisorio, deziendo verdad,/30
(307i folioa) y puedan sostituyr procuradores, vno y mas, quantos sean/1 menester, el quoal dicho poder les dio e otorgo con todas/2
sus ynçidençias e dependençias, anexidades e conexidades,/3 e los relebo en forma de toda carga de satisdaçion e fiança,/4 so la clavsula
judiçio sisti judicatun solui, con todas sus clav/5 sulas acostunbradas, e para aver por firme este dicho poder,/6 e lo que por virtud de
el en su nonbre fuere fecho, dicho, avtuado/7 e procurado, e no yr ni venir contra ello, obligo a su persona/8 y bienes, avidos y por
aver, e otorgo lo susodicho seyendo/9 presentes por testigos, llamados e rogados, Pedro de Acoa e Domingo/10 de Arrona e Graçian de
Arçailluz, vezinos de la dicha villa, e porque dixo/11 que no sabia escribir, firmo por el e a su ruego el dicho Graçian, e/12 yo, el dicho
escriuano, conozco al dicho otorgante./13 Por testigo Graçian de Arçalluz, passo ante mi Esteuan de Eztiola./14

[XVI. m. (44-XI) 3]
1544-XI-2. Zestoa
Arroako Arbeko Esteban Olidenek Joan Agoteri Arroako Igarategiberri etxea eta lurrak 3 urterako errentan emateko egindako
kontratua.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Esteban Eztiola. Foliazioa: 345: 2/001625 paper sorta. Gorteko letra.
(Oharra: folioen a = “aurkia” edo “recto” da, eta i = “iruntzia” edo “vuelto”).

Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
(308a folioa) Arendamiento (sic) de Yguerateguy la nueba./1
En Çestona, a dos de nobienbre de myll e quinientos e quoarenta e/2 quoatro años, en presençia de mi, el escriuano publico, e
testigos juso/3 escriptos, Esteban de Oliden, dueño de la casa de Arbe de suso, vezino de/4 Deba, dio en renta arendada a Joan de Agote,
vezino de la dicha villa/5 de Deba, la su casa de Yguerategui la nueba, con sus tierras/6 y arboles frutiferos que tiene alrededor y con
los castaños/7 anexos a la dicha Yguerateguy, y se la arendo por tienpo de tres/8 años cunplidos primeros seguientes, que corren de oy,
dicho dia,/9 por que le de renta, es a saber, este primer año/10 quinze reales, y los otros dos años en cada vn año vn duca/11 do, pagados
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en fin de cada vn año, y el dicho Esteban a de po/12 ner abejas y cabras en el numero que querra en la dicha/13 casa, por todo el mes
de setienbre venidero, y antes si/14 quisiere, sean a medias, y el dicho Joan de Agote le aya de pa/15 gar vn meytad con el etein o como
quisiere, e se obligo/16 de no se le quitar por mas ni por menos que otro le de,/17 y que pueda criar puercos el dicho Joan de Agote
para si, sin/18 parte del dicho Esteban, y el dicho Joan de Agote, que presente/19 estaba, tomo en renta del dicho Esteban, la dicha casa
con/20 sus tierras e arones, arboles, por el dicho tienpo y preçio pa/21 gados segund dicho es, y el ganado a medias, y que pagara su/22
meytad del dicho ganado y ara buena guardia a los dichos/23 ganados, e se obligo de no desanparar la dicha casa, so pena/24 de pagar el
baçio la dicha renta, para lo qual todo que dicho/25 es asi tener e guardar y cunplir, amas las dichas partes,/26 obligaron a sus personas
e bienes, avidos e por aver, y es/27 peçial y espresamente el dicho Joan de Agote obligo e ypo/28 teco para la paga de lo susodicho el
dicho ganado, e por/29 esta carta dieron poder cunplido a quoalesquier justi/30 çias e juezes de los rreynos e señorios de sus magestades,
para/31 que les hagan ansi cunplir, bien asi como si fuese sobre ello/32 por ellos litigado e fuese dada sentençia difinitiba, e fuese/33 por
ellos consentida y pasada en cosa juzgada, e renunçia/34 ron quoalesquier leyes de su fabor, en vno con la general/35
(308i folioa) renunçiaçion de leyes que home aga non bala, e otor/1 garon lo susodicho seyendo presentes por testigos llama/2
dos e rogados, Domingo de Arona (sic) e Graçian de Arçailuz/3 e Joan de Ameznabar, vezinos de la dicha villa, e porque dixe/4
ron que no sabian escribir, firmo por ellos e a su ruego/5 vno de los dichos testigos, e yo, el dicho escriuano, conozco a los dichos/6
otorgantes. Por testigo Graçian de Arçailluz,/7 passo ante mi Esteban de Eztiola./8

[XVI. m. (44-XI) 4]
1544-XI-2. Zestoa
Arroako Joan Martinez Baltzolakoak Zestoako Domingo Gorosarriri emandako ahalordea, Zestoako errebalean Joan Martinezek
zeuzkan bidea, lursaila eta baratzea sal zitzan.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Esteban Eztiola. Foliazioa: 345: 2/001625 paper sorta. Gorteko letra.
(Oharra: folioen a = “aurkia” edo “recto” da, eta i = “iruntzia” edo “vuelto”).

Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
(308i folioa) Poder de Joan de Balçola./9
En la villa de Çestona, a dos dias del mes de nobienbre,/10 año de mill e quinientos e quoarenta y quoatro años, en pre/11 sençia
de mi, el escriuano publico, e testigos juso escriptos, Joan Martines de Balçola,/12 vezino de la villa de Deba, dixo que daba e dio
todo su po/12 der cunplido, libre, llenero, bastante, segund que de derecho/13 mas puede y debe baler, con libre, franca y general
adminis/14 traçion, a Domingo de Goro/15 sarri, vezino de la dicha villa de Çestona, espeçialmente para que/16 por el y en su nonbre
pueda bender y enagenar vn camino servi/17 dunbre que esta en fruente de las casas de Pedro de Alçolaras, que/18 son en el arabal
(sic) de la dicha villa, y tanvien vna huerta e tierra que/19 fue de San Joan de Artaçubiaga, vezino de la dicha villa, que el lo/20 hubo
por execuçion que a su pedimiento se hizo en la huerta/21 e tierra e camino que de suso se haze mençion, mediante mandamiento/22
de alcalde de la hermandad, y paso remate y aprehendio po/23 sesion del dicho camyno e huerta e tierra, como todo ello/24 pareçe
por los dichos mandamientos, proçeso, sentençia e avto,/25 todo lo quoal de que asi tomo la dicha posesion pueda ven/26 der a quien
quisiere e por bien tubiere, por el preçio o pre/27 çios que quisiere e bien bisto le sera, e sobre ello pueda/28 azer y otorgar escriptura
de venta firme y baliosa con/29 escriuano publico, con todas las clavsulas y firmezas y obligaçio/30
(309a folioa) nes y poderio a las justiçias y sumisiones y renunçiaçiones/1 e leyes y otras mas firmezas que sean neçesarias para/2
balidaçion e firmeça de la dicha carta de benta, con que no le/3 obligue ni se entienda que el se obliga a saneamiento alguno/4 de la
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dicha tierra, mas de que le da e pueda dar el mes/5 mo derecho que el ha e tiene en el dicho camyno e tierras en vir/6 tud del dicho
mandamiento executibo y execuçion y sentençia y posesion,/7 y todo aquel derecho le pueda traspasar al que asi se la vendie/8 re,
ca el por la presente dixo que desde agora para/9 entonçes y de entonçes para agora, abia e hobo por otor/10 gadas quoalesquier
escripturas que en rrazon de lo/11 susodicho el dicho Domingo de Gorosarri hiziere e otorgare,/12 con las firmezas, modos y
obligaçiones y cosas con que las/13 otorgare, e prometio e se obligo de las aver por firme, y para/14 ello obligo a su persona e bienes,
avidos y por aver,/15 e dio poder cunplido a todas e quoalesquier justiçias/16 e juezes de los reynos e señorios de sus magestades
y de fuera/17 de ellos, doquier que esta carta paresçiere, a cuya juridiçion/18 e juzgado se sometio, renunçiando su propio fuero e
juridiçion/19 e domiçilio, e la ley sit convenerit, para que por todos los/20 rremedios e rrigores del derecho le agan tener, goardar e
cunplir/21 esta dicha carta de poder, e lo que en virtud de el en su/22 nonbre vendiere, çediere, renunçiare y traspasare e hiziere/23
e otorgare, bien asi e a tan cunplidamente como si sobre/24 ello obiesen contendido en juizio ante juez conpetente,/25 y el tal juez
oviese dado sentençia difinitiba e fuese por/26 el consentida y pasada en cosa juzgada, sobre lo/27 qual renunçio todas e quoalesquier
leyes, fueros y derechos/28 de que se podria ajudar e aprobechar, que le non balan/29 en juizio ni fuera de el, y espeçialmente
renunçio la ley del/30 derecho en que diz que general renunçiaçion de leyes que home/31 haga non bala, e quan cunplido e bastante
poder/32 el avia e tenya e lo podia y debia dar, otro tal y tan cunplido y ese mismo le dio e otorgo, con to/33 das sus ynçidençias e
dependençias, anexidades/34
(309i folioa) e conexidades, e le relebo en forma de toda carga/1 de satisdaçion e fiança, so la clavsula del derecho judiçio/2 sisti
judicatun solui, con todas sus clavsulas acostun/3 bradas, e para aver por firme esta dicha carta de po/4 der, e lo que en virtud de el el
dicho Domingo de Gorosa/5 rri hiziere e otorgare y enagenaçion e venta que/6 hiziere el dicho camino, huerta e tierra, e no yr ni ve/7
nyr contra ello ni contra parte de ello, el ny otro por el en/8 tienpo alguno ni por alguna manera, obligo a la dicha su/9 persona e bienes,
avidos y por aver, e otorgo lo suso/10 dicho seyendo presentes por testigos, llamados e rogados,/11 Martin Perez de Arçubiaga e Joan
de Eçenarro, casero en Atriz/12 tayn, y Pedro de Acoa, el joben, vezinos de la dicha villa, e por/13 que dixo que no sabia escribir, firmo
por el y a su rue/14 go el dicho Martin Perez, y tanbien firmo el dicho Pedro de Acoa,/15 e yo, el dicho/16 escriuano conozco al dicho
otorgante, va testado do diz espresa/17 mente para que po, e do diz y va a la, e do diz que ansy mismo fue/18 testigo de esta carta, e do
diz tanvien valga por testado, e/19 va escripto entre rrenglones, do diz y tanvien vna vala/20 no enpezca, e va testado o diz entrego./21
Por testigo Pedro de Acoa,/22 Martin Perez de Arçubiaga,/22 passo ante mi Esteuan de Eztiola./23

[XVI. m. (44-XI) 5]
1544-XI-2. Zestoa
Zestoako Kontzejuak egindako bilera, Martin Perez Artzubiagakoak bere etxeko korridorea eta barandak luzatu eta zabaltzeko
egindako eskea aztertuz eta Lope Zelaia zurgin-maisuari bere iritzia eskatuz.
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, eta i = “iruntzia” edo “vuelto”).

Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
(14a folioa) De Martin Perez de Arçubiaga./1
En el logar de Enecosavztegui, çerca de la villa de Çestona, logar acos/2 tunbrado de faser juntamientos conçegiles de la dicha
villa e juridiçion de Çestona, a dos/3 dias del mes de nobienbre, año de mill y quinientos e quarenta e quatro,/4 estando el dicho
conçejo ayntado segund su vso e costunbre a/5 llamamientos de sus jurados, e publicado en las yglesias, espeçialmente/6 estando
presentes Joan de Bengoechea, alcalde hordinario del dicho conçejo,/7 e Martin Perez de Arçubiaga, fiel e rregidor, e Joan de
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Soraçabal/8 e Lope de Ernataryz, jurados del dicho conçejo, e Domingo de Amilibia/9 e Domingo de Garraça e Pedro de Acoa e
Pedro de Çubiavrre e Pedro de Alço/10 laras e Martin de Ondalde, el joben, e Vrbano de Chiriboga/11 e Martin Ochoa de Ermua e
Joan Ybanes de Çubiavrre e Joan Fernandes de Arreyça/12 e San Joan de Amilibia e Joango de Eçenarro e Joan de Çubiavrre/13 e
Joan de Ondalde e Nicolas de Liçasoeta e Martin de Eçenarro/14 e Joan Martin de Yndo e Joan de Çube (sic) e Blasyo de Amilibia e
Domingo/15 de Aldalur e Joan de Çulayca e Domingo de Legarda e Joan de Arreche/16 e Bartolome de Chiriboga e Lope de Çelaya,
maestre carpintero,/17 e Domingo de Ayçarnatea e Joan Martines de Acoa e Pedro de Avsoroechea/18 e Jacue de Guesalaga e Martin
Esteban de Macaçaga e Joan/19 de Eçenarro e Domingo de Eçenarro e Joan de Arano e Anton de/20 Ayçarna e Martin de Yçarraga
e San Joan de Egaña e Joan de Egaña/21 e Martin de Arano y Esteban de Eztiola e Domingo de Arrona e Domingo/22 de Eçenarro e
Joan de Ameznabar, e otro vezinos e moradores/23 de la dicha villa e juridiçion de Çestona, estando ayuntados a voz de conçejo,/24
platicando en cossas tocantes al dicho conçejo, el dicho/25 Martin Perez de Arçubiaga, fiel del dicho conçejo, pydio e/26 suplico al
dicho conçejo e vezinos de el, para que le diesen e conçediesen/27 liçençia e facultad para poder estender y ensanchar/28
(14i folioa) e alargar el corredor e barandas de la casa del dicho Martin Perez,/1 que tenia y estaban sobre el poyo e asiento del
por/2 tal de la puente de la dicha villa de Çestona, porque el dicho/3 Martin Perez, a su costa proprya, queria hedificar e faser/4
dicha obra y ensanchar e estender e alargar el dicho/5 corredor y baranda de la dicha casa, e que con ello/6 estarya el dicho poyo
e asyento de onbres mas abri/7 gado e mejor, lo qual hera en probecho e vtilidad/8 de todo el dicho conçejo e vezinos de el, e por
tanto, les suplicaba/9 e suplico le diesen e conçediesen la dicha liçençia e facultad,/10 sobre lo qual platicado e comunicado el dicho
conçejo,/11 dixieron que lo que el dicho Martin Perez dezia e pidia hera/12 probecho e vtilidad del dicho conçejo e vezinos de el,
e que/13 en ensanchar e estender e alargar el dicho corredor e/14 barandas, segund que el dicho Martin Perez dezya e pidia, que/15
no podia benir dapno alguno al dicho conçejo e vezinos/16 de el, salbo probecho e vtilidad de todos, e por/17 tanto, mandaban e
mandaron al dicho Lope de Çelaya,/18 maestro carpyntero, que sobre lo susodicho diese/19 su paresçer y horden de la manera como
se debia/20 e podia ensanchar y estender e alargar el dicho/21 corredor y barandas, e darles su cubierta de teja/22 como conbeniese al
dicho Martin Perez, e no podiese/23 parar ni benyr perjuizio por ello al dicho conçejo e vezinos,/24 por manera que el dicho maestro
carpintero obiese de/25
(15a folioa) dar e diese la horden e forma de como y en que quantidad/1 se abia e debia ensanchar e alargar y estender el/2 dicho
corredor e barandas, e de la horden e forma como/3 se debia dar e poner el tejado e cubierta de los dichos/4 corredores e barandas, e
que lo que el dicho maestro carpyntero/5 hordenase e determinase sobre ello, que por su/6 horden y paresçer del maestro carpyntero,
pueda e/7 aya de hedificar el dicho Martin Perez el dicho corredor/8 e barandas de la dicha su casa, estendiendolas y/9 ensanchando
e alargandolas, e dando e ponyendo/10 el tejado e cubierta de los dichos corredores e barandas,/11 asy como el dicho maestro
carpyntero lo hordenare/12 e mandare sobre juramento que el dicho alcalde aya de tomar/13 e rreçibir al dicho maestro carpyntero,
para dar el dicho/14 pareçer e horden çerca lo susodicho, e que asy/15 lo mandaban e mandaron todos syn contradiçion/16 alguna,
de todo lo qual en como paso, pidio el dicho/17 Martin Perez testimonio a mi, Blas de Artaçubiaga, escriuano de sus magestades,/18
que presente fui a ello, de lo qual son testigos, que fueron presentes,/19 Françisco de Artiga e Joan de Paguino e Pedro de Aguirre,/20
carniçero, e otros vezinos de la dicha villa, e fyrmaron aqui/21 dos testigos de los sobredichos por el dicho alcalde, que no sabe/22
firmar, e por lo demas, y el dicho Martin Perez firmo por sy./23 Martin Perez, por testigo Pedro de Aguirre, por testigo Françisco de
Artiga,/24 paso ante mi Blas./24

[XVI. m. (44-XI) 6]
1544-XI-3. Iraeta
Arroako Joan Uraintziarrek Fernando Zubeltzuri Uraintziar baserria bere ondasun eta mendiekin saldu ondoren, Joanek zin
eginda zioenez Fernandok 8 dukat ordaintzea falta zuela eta, honek egindako azken ordainketaren agiria.
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A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Esteban Eztiola. Foliazioa: 345: 2/001625 paper sorta. Gorteko letra
eta letra prozesala. (Oharra: folioen a = “aurkia” edo “recto” da, eta i = “iruntzia” edo “vuelto”).

Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
(310a folioa) Carta de pago de Hernando de Çubelçu./1 Sacose./2
Delante la herreria de Yraheta, (sic) en juridiçion de la villa de/3 Deba, a tres dias del mes de nobienbre, año de mill e
quinientos/4 y quarenta y quoatro años, en presençia de mi, Esteban de/5 Eztiola, escriuano de sus magestades y del numero de
la villa de Çesto/6 na, e testigos juso escriptos, pareçio presente Joan de Vrançiar, vezino de la/7 dicha villa de Deba, e dixo a
Hernando de Çubelçu, vezino de la dicha/8 villa, que presente estaba, que el e Catalina de Goycolea, su/9 legitima muger, con
su liçençia y avtoridad ovieron dado/10 y otorgado carta de pago y de fin e quito en forma al dicho/11 Hernando de Çubelçu
del preçio por que le vendieron/12 la casa e caseria de Vrançiar, con todas sus pertenençias,/13 y mas el preçio de los montes y
otras cosas de que hera te/14 nudo a le pagar, como todo ello pareçe por la carta de pago que çer/15 ca de ello paso por ante y en
presençia de Sabastian de Arriola, escriuano/16 de sus magestades y del numero de la villa de Deba, que suena fecha en la/17 casa
de Vrançiar, a coatro dias del mes de otubre de este presente/18 año de la fecha de esta carta, e dixo que, sin enbargo que lo su/19
so dicho paso asi, en la realidad de la verdad, a lo que/20 en su cuenta alcançaua, hubo eror (sic) de cuenta de ocho ducados,/21
los quoales el dicho Hernando de Çubel/22 çu ge los devia dar y pagar para entera paga y cunplimiento/23 de paga del precio de
la conpra y venta de la dicha casa de Vran/24 çiar e su pertenesçido y montes de ella, de que/25 el se los avia vendido, y la paga
de ellos lo remitia/26 e remitio a su conçiençia, e luego el dicho Hernando de Çubel/27 çu dixo que sobre muy bien bisto, el avia
pagado todo lo que/28 devia por razon de la conpra de la casa e caseria/29 de Vrançiar y su perteneçido y montes de ella, como
pareçia/30 por al dicha carta de venta y cartas de pago/31
(310i folioa) que de ello tenia, pero dixo que por quitar todo escrupulo/1 de conçiençia y dezienda de personas, si el dicho
Joan de Vrançiar/2 queria jurar devergelos por eror (sic) de cuenta o en otra/3 manera que quisiese, que jurando ante mi, el
dicho, el/4 ge los pagaria, e luego el dicho Joan de Vrançiar juro sole/5 nemente a Dios y a Santa Maria y a la señal de la Cruz,
en que/6 corporalmente puso su mano derecha, y a las palabras de los/7 santos ebangelios que los dichos ocho ducados/8 ge los
devia el dicho Hernando de Çubelçu, avnque/9 carta de pago le dio de todo lo que le debia de la conpra/10 de la dicha caseria de
Vrançiar y su perteneçido y montes/11 y cosas que le debiese pagar el dicho Hernando de Çubelçu,/12 e luego el dicho Hernando
de Çubelçu, en presençia de mi, el dicho/13 escriuano, e testigos, le dio y pago al dicho Joan de Vrançiar los dichos ocho/14
ducados, de que el dicho Joan de Vrançiar/15 se querellaba debergelos y por error de cuenta, y el dicho/16 Joan de Vrançiar los
reçibio en presençia de mi, el dicho escriuano,/17 e testigos, por tanto dixo que, loando e aprobando y ratifican/18 do la dicha
carta de venta y cartas de pago que antes/19 de agora le tenia dadas al dicho Hernando de Çubelçu,/20 daba y dio carta de pago y
fin y quito de nuebo al dicho/21 Hernando de Çubelçu de todo el preçio de la dicha casa de/22 Vrançiar y su perteneçido, que son
trezientos y quoa/23 renta y tres ducados, y de los montes siete ducados y nuebe/24 rreales, por los aver reçibido de el realmente
y con efeto, e si/25 neçesario es, renunçio la exeçion de la non numerata pe/26 cunia e las dos leyes del fuero y del derecho, en
todo y por todo como/27 en ellas, y en cada vna de ellas, se contiene, e se obligo que el y la/28 dicha su muger, ni otro alguno
por ellos, no se los pidirian/29 mas, asi si lo pidiesen les non baliese en juizio ni fuera de el,/30 para lo quoal todo que dicho es
asi tener e goardar e cunplir/31 e pagar, e no yr ni venir contra ello, obligo a su persona/32 y bienes muebles y rayzes, avidos y
por aver, e por esta carta/33
(311a folioa) dio poder cunplido a todas e quoalesquier justiçias e jue/1 zes de los reynos e señorios de sus magestades y
de fuera de ellos,/2 doquier que esta carta pareçiere, a cuya juridiçion e juzgado se so/3 metio, renunçiando su propio fuero e
juridiçion e domiçilio,/4 e la ley sit convenerit de juridiçione oniun judicun, para que por/5 todo rigor de derecho le apremien a
cunplir e mantener lo susodicho/6 con mas las costas, bien asi e a tan cunplidamente como si so/7 bre ello obiesen contendido

- 522 -

1544. urteko azaroko agiriak [XVI. m. (44-XI) 1] - [XVI. m. (44-XI) 33]

en juizio ante juez conpetente, y el/8 tal juez obiese dado sentençia difinitiba e fuese por el consenti/9 da y pasada en cosa
juzgada, sobre lo quoal renunçio todas/10 y quoalesquier leyes, fueros y derechos de que se podria ajudar,/11 e vno con la general
renunçiaçion de leyes que home haga non/12 bala, en testimonio de lo qual lo otorgo/13 ante mi, el dicho Estevan de Eztiola,
escriuano susodicho,/14 el dicho dia, mes e año e lugar suso/15 dicho, syendo a ello presentes/16 por testigos, Nicolas Martinez
de Eguia, cuya es la cassa y solar de Yraeta, e Domingo de Arrona e Graçian/17 de Arçaluz, vezinos de la dicha villa de Çeztona,
y porque el dicho Joan de Vrançiar dixo que no/18 sabe escribir, firmaron dos testigos, y el dicho Hernando de Çubelçu lo firmo
por si, e yo, el/19 dicho escriuano, doy fee que los conozco a los otrogante, va testado do diz siete ducados y veynte/20 e vn
maravedis, e do diz era tenudo, e do diz syete e veynte e çinco maravedis, e do diz syete e veynte/21 e çinco maravedis, e do
diz que, e va escripto entre rrenglones do diz ocho, e do diz ocho, e do diz ocho, e do diz ni la,/22 e do diz presentes vala, e va
testado do diz para ello llamados e rrogados por./23 Graçian de Arçaluz, Fernando de Çubelçu, Domingo de Arrona,/24 paso ante
mi Esteban de Eztiola./25

[XVI. m. (44-XI) 7]
1544-XI-3. Iraeta
Zestoako Domingo Arronak Zumaiako Domingo Fernandez Dornutegikoari emandako ordainagiria, 6 dukateko zorra eta 348
maraiko auzi-gastuak ordaindu egin zizkiolako.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Esteban Eztiola. Foliazioa: 345: 2/001625 paper sorta. Letra
prozesala. (Oharra: folioen i = “iruntzia” edo “vuelto” da).

Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
(311i folioa) Carta de pago de Domingo Fernandes de Dornutegui./1
Delante la herreria mayor de Yraeta, en juridiçion de la villa de Deba, a/2 tres dias del mes de novienbre, año de mill e quinientos e
quarenta/3 y quatro años, en presençia de mi, el escriuano publico, e testigos yuso escriptos, Domingo/4 de Arrona, vezino de la villa
de Çeztona, dio carta de pago e fin e quito en/5 forma valiosa a Domingo Fernandes de Dornutegui, vezino de la villa de Çumaya,/6 e
a sus bienes, de seys ducados de oro que le debia en vno con Benito/7 de Arano, por los quales fue executado mediante mandamiento
del señor/8 corregidor a su pedimiento, y mas le dio carta de pago de trezientos e/9 quarenta y ocho maravedis de costas y derechos
de execuçion que debia/10 dar y pagar por la dicha execuçion, porque todo ello abia rreçibido/11 rrealmente del dicho Domingo de
mano de Niculas Martines de/12 Eguia, cuya es la casa e solar de Yraeta, por y en nonbre/13 del dicho Domingo Fernandes y por
el, y sobre la paga y entrega/14 que de presente no paresçe, rrenunçio la exeçion de la non numera/15 ta pecunia, e las dos leyes del
fuero e del derecho, en todo e por/16 todo como en ellas y en cada vna de ellas se contiene, para lo qual/17 todo ansy cunplir e pagar
e mantener, e no yr ni venir con/18 tra ello, obligo a su persona e bienes, abidos e por aver, e dio po/19 der a qualesquier justiçias
e juezes de sus magestades, para que ge lo fagan/20 asy cunplir, bien asi como sy sobre ello oviesen contendido/21 en juizio ante
juez conpetente y el tal juez oviese dado sentençia difi/22 nitiva, e fuese por el consentida e pasada en cosa/23 juzgada, e rrenunçio
todas e qualesquier leyes, fueros e derechos de/24 que se podria aprobechar, en vno con la general rrenunçiaçion de/25 leyes que
ome haga no vala, e otorgo lo susodicho siendo/26 presentes por testigos, llamados e rrogados, Hernando de Çubelçu/27 y Pedro de
Acoa y Graçian de Arçaluz, el dicho Fernando vezino de la dicha/28 villa de Deba y los dichos Pedro de Acoa y Graçian de Arçaluz,
vezinos de/29 Çeztona, e el dicho Domingo de Arrona lo firmo de su nonbre,/30 e yo, el dicho escriuano, doy fee que conozco al
otorgante./31 Domingo de Arrona,/32 paso ante mi Esteban de Eztiola./33
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[XVI. m. (44-XI) 8]
1544-XI-6. Aizarna
Zestoako Katalina Edarritzagak (Joan Lizasoren alargunak) Esteban Eztiola eskribauaren bidez egindako testamentua. Katalina
Edarritzagak bere seniparteagatik eta senide zein beste edonoren herentziagatik izan zitzakeen eskubide guztiak ezkontzarako
dohaintzak seme Joan Lizasori emateko 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
(312a folioa) Testamento de Catalina de Erarriçaga./1
In dey nomine amen. Sepan quantos esta carta de testamento/2 e vltima voluntad vieren, como yo, Catalina de Hera/3 rriçaga,
vezina de la villa de Santa Cruz de Çeztona, estando/4 enferma en la cama de la dolençia que a Dios nuestro señor/5 le plugo de me
dar, pero en mi seso y entendimiento y me/6 moria natural, tal qual a Dios nuestro señor le plugo/7 de me dar, e creyendo firmemente
en la santisinma tri/8 nidad, padre, hijo e espiritu santo, que son tres personas/9 e vn solo Dios verdadero, y en todo aquello que
cree y/10 tiene la santa madre Yglesia de Rroma, e temiendome/11 de la muerte, que es cosa natural de la qual ninguno pue/12 de
escapar, a honor y rreverençia de Dios nuestro señor/13 y de la gloriosa virgen Santa Maria, su madre, a quyen/14 rruego y tomo por
mi avogada, y de todos los santos/15 y santas de la corte çelestial, hago y hordeno y esta/16 blezco este mi testamento e postrimera
voluntad en la/17 forma e manera syguiente:/18
Primeramente ofrezco mi anima a Dios nuestro señor que la crio/19 e rredimio por su preçiosa sangre, y el cuerpo a la/20 tierra
donde fue formado, y quando la voluntad de Dios nuestro/21 señor fuese seruido de me llevar de este mundo, mando/22 que mi
cuerpo sea enterrado en la yglesia de nuestra señora/23 Santa Maria de Ayçarna, en la sepultura de Herarriçaga, do mis/24 padre e
madre, y ende mando que se me fagan mi enterrorio, terçero/25 dia e noveno dia e cavo de año, e las otras osequias acos/26 tunbradas
y por ello se pague de mis bienes lo acostunbrado./27
Yten mando para la rredençion de cativos cristianos de tierra de/28 moros, vn rreal, y a Nuestra Señora de Guadalupe otro/29
rreal, y para las obras de la yglesia de nuestra señora Santa/30
(312i folioa) Maria de Ayçarna, vn ducado, y a la yglesia de Çeztona medio/1 ducado, y a la hermita de Santa Engraçia medio
ducado,/2 y mando que lo que asy mando para las yglesias de esta juridiçion se enpleen/3 en obras y edifiçios de ellas./4
Yten mando que se me rrezen en la yglesia de Ayçarna dos trentenas/5 de misas, vna mando que me la rreze el rretor Joan Ochoa
y otro/6 don Joan de Puçueta, mando que se les pague de mis bienes lo acos/7 tunbrado./8
Yten mando al ospital de Ayçarna vna coçedra con su pluma/9 y vn covertor de cama con su pluma viejas, que para ello dexo,/10
y mas vna sabana, y el covertor con hazes traydos./11
Yten mando a Sancha de Puçueta y Maria Fernandes de Echeberria y/12 Graçia de Arano, sendos rreales en limosna, mando los pagar./13
Para cunplir estas cosas susodichas e mandas e obras pias/14 e suso escriptas, dexo en poder de la señora de Lasao setenta flo/15
rines corrientes, mando los cobrar de ella para cunplir lo que dicho/16 e mandado tengo./17
Yten declaro que tengo de rreçivir en la casa y pertenençias de Herarri/18 çaga de yuso, mi legitima parte y porçion hereditaria
de mis pa/19 dre y madre, mando que todo ello se cobre con mas los fru/20 tos y rrentas que pudieren aver por rrazon de mi legitima,
y/21 lo cobre el heredero que yo de yuso nonbrare para sy./22
Yten declaro que me deben los herederos de Joan de Gorosarri Garro y/23 sus bienes, setenta florines corrientes, dados en
prestido puro/24 al dicho Juan de Gorosarri, defunto, mando que sean cobrados./25
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(313a folioa) Yten declaro que me debe Martin de Gorosarri, mi sobrino vn ducado/1 que le di prestado, mando lo cobrar./2
Yten declaro que me deben los herederos de Anton de Herarriçaga, mi hermano,/3 tres ducados que le preste, y Joan de Poza y
su muger, mi sobrina,/4 tenedores de la casa de Gorosarri me los quedaron a pagar, mando/5 los cobrar./6
Declaro que me debe Maria Rruiz de Echeverria, muger de Pedro de Arçaluz,/7 dos ducados y seys rreales, de prestido los dos
ducados, y los seys/8 rreales de edifiçio y cubrir y rreparar la casa de Aranovaso./9
Yten me debe Joan de Otaegui vn florin de oro y seys rreales yngleses,/10 mando los cobrar, y son que se los di de prestido./11
Yten demas que dexo ocho cabeças de ganado vacuno entre novillos/12 y vacas, y son en Egaña de yuso para que esten en la su
casa de/13 Egaña de yuso ...?/14
Yten dexo hasta seys o syete ovejas mayores y son en Arano/15 vaso./16
Yten dexo quatro camas, es a saber, la coçedra y covertor y sabana/17 que tengo mandados al ospital de Ayçarna, y mas la cama
en que/18 al presente duermo, y mas dos camas nuevas, que son por todo/19 quatro camas, y las dexo con sus hazes, de las quales
mando a mi/20 hijo Joan de Liçaso, vna de las dichas dos camas nuevas la mejor,/21 y las otras mando a mi hijo ...? y la quarta como
dicho tengo,/22 sea dado al dicho ospital, y al dicho Joan se de la dicha cama con/23 sus hazes./24
Dexo vna caxa grande y en ella tengo rropa blanca y vastago/25 y axuar de por casa, todo lo qual mando al dicho mi hijo
Martin/26 aga cunplir y pagar estas dichas mandas e legatos en este mi testamento/27 contenidos, dexo por mis testamentarios y
cabeçaleros a mi hijo/28 legitimo Joan de Liçaso e a mi hijo natural Martin, a los quales, e a cada/29
(313i folioa) vno de ellos, doy poder cunplido para que tomen de mis bienes de lo/1 mejor parado, y con ello cunplan este dicho
mi testamento e mandas en el/2 contenidas./3
Otrosi, quanto a la ynstituçion de mi heredero vniversal, quyero y es mi/4 voluntad e hago e ynstituyo e nonbro por mi vniversal/5
heredero a Juan de Liçaso, mi hijo legitimo y natural y de/6 Juan de Liçaso, mi marido defunto, el qual quiero que aya y he/7
rede todos e qualquier mis bienes, derechos y açiones presentes/8 y futuros de qualquier natura y calidad que sean, a mi pertene/9
çientes, y que deben y pueden pertenesçerme, asy por suçe/10 sion y herençia y legitima mia paterna y materna, y/11 de otros mis
asçendientes y parientes o estraños, quyero que en/12 todo ello aya y herede libremente para si el dicho Joan de Liçaso,/13 mi hijo,
al qual nonbro por mi heredero vniverssal, y/14 fago en todo ello procurador en su cavsa propia, y le mando, do,/15 çedo e traspaso
toda la dicha mi legitima y derechos y açiones/16 e rrecavdos y escripturas y todo lo otro que yo tengo y puedo/17 e debo tener en
qualquier manera, y lo aya todo ello libremente,/18 como dicho es, cunplidas y pagadas mis mandas y legatos, e rrebo/19 co e anulo
e doy por ningunos, otro o otros testamentos e cobdiçillos/20 que antes de agora tengo fechos, que quiero que no valgan sal/21 vo
este, el qual quiero que valga por mi testamento, e sy no valiere/22 por mi testamento, valga por mi cobdiçillo, e sy no valiere/23
por cobdiçillo mando que valga por mi vltima voluntad/24 o como mejor de derecho lugar aya, en testimonio lo otorgue/25 ante
Estevan de Eztiola, escriuano de sus magestades y del numero de la/26 dicha villa de Çeztona, e testigos yuso escriptos, que fue
fecha e otorgada/27 esta dicha carta de testamento en Legarda la menor, que es en el lugar/28 de Ayçarna, en juridiçion de la villa de
Çeztona, a seys dias del mes/29 de nobienbre, año de mill e quynientos e quarenta y quatro años,/30
(314a folioa) siendo presentes por testigos, llamados e rrogados, maestre Joan de Ygarça/1 e Martin de Arçuriaga e Blasyo de
Amilibia e Domingo de Arezmendi,/2 vezinos de la dicha villa, e porque dixo que no sabia escribir, firmaron/3 por ella e a su rruego,
dos de los dichos testigos en este rregistro./4 Joan de Yarça, Martin,/5 passo ante mi Esteban de Eztiola./6
Donaçion de Joan de Liçaso./7
Dentro en las casas de Legarda la menor, que son en Ayçarna, en juridiçion de la/8 villa de Çeztona, a seys dias del mes
de nobienbre, año de mill e/9 quinientos e quarenta e quatro años, en presençia de mi, Esteban de Eztiola, escriuano de/10 sus
magestades y del numero de la dicha villa de Çeztona, e testigos yuso escriptos,/11 Catalina de Herarriçaga, vezina de la dicha villa,
dixo que oy, dicho dia, ante/12 mi, el dicho escriuano, e testigos, ella abia fecho y otorgado su testamento e postri/13 mera voluntad,
por el qual, despues de cunplido e pagado las/14 mandas e legatos en el dicho su testamento contenidos, en lo rremanes/15 çiente de
todos sus bienes y herençia y derechos y açiones, a ella per/16 tenesçientes, por via de legitima de su padre y madre y otros sus/17
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asçendientes, parientes o estraños futuros y presentes, avia e obo/18 dexado por su heredero vniversal a Joan de Liçaso, su hijo
legitimo,/19
(314i folioa) como todo ello paresçia por el dicho su testamento, a que dixo que se rre/1 feria e rreferio, y aquel loando y
aprovando, dixo que porque/2 su determinada voluntad hera asi, dixo que hazia e hizo donaçion/3 buena, pura, mera, perfeta
entre vibos, non rrebocable, para agora/4 y para sienpre jamas, en todo el tienpo del mundo, al dicho Joan de Liçaso,/5 su
hijo legitimo, de todos sus bienes, derechos y açiones presentes/6 y futuros de qualquier natura e calidad que sean, a ella
pertenesçientes,/7 y que le deben y pueden pertenesçer, asy por suçesion o he/8 rençia y legitima suya paterna y materna
y de otros sus/9 asçendientes y parientes o estraños, que dixo que de todos ellos,/10 e cada vno de ellos, le hazia e hizo la
dicha donaçion pura entre/11 vibos, al dicho Joan de Liçaso, su hijo, para que los aya y sean para/12 sy, para que pueda
disponer de ellos e de cada vna cosa e parte/13 de ellos a su libre voluntad, cunpliendo de ellos, como dicho avia por/14 el
dicho su testamento, las mandas por ella fechas a las personas e yglesias/15 e otras cosas en ella contenidas, la qual dicha
donaçion dixo/16 que le hazia e hizo por dote y casamiento e ayuda de ello e cavsa one/17 rosa, y porque el dicho testamento
y qualquier otro testamento y vltima vo/18 lunbtad y donaçion por muerte serian variables e rre/19 vocables, y su voluntad
determinada es que todo su aver/20 e bienes e derecho e açion sea del dicho Joan de Liçaso, su hijo, con cargo/21 de cunplir
las mandas del dicho su testamento, por ende, con el dicho/22 cargo de cunplir aquellas en su tienpo, dende agora le fago,/23
como dicho es, la dicha donaçion pura, perfeta y no rre/24 vocable, de todos e qualesquier sus bienes y legitimas y/25 todo
otro su derecho e açion, por cavsa onerosa de casamiento/26 y matrimonio con su muger con quyen esta casada,/27 por
donaçion proter nunçias, y porque ella avia y titulo/28 y cavsa que mejor puede valer de derecho y de fecho, y sy los/29
bienes declarados en su testamento como sin legitima paterna/30
(315a folioa) y materna de Herarriçaga todo otro ...? derecho y açion y/1 ...? se obligo de no le rrebocar la dicha
donaçion,/2 faziendole, como le fizo, procurador en cavsa propia, para aver y/3 cobrar todo ello como cosa propia, y en señal
de posesion/4 y perfeta donaçion, para que no la pueda rrebocar y sea/5 valido por sienpre, ube entregado esta escriptura
ante/6 mi, el escriuano, e testigos, y se constituyo por tenedora y poseedora/7 de todo ello, por y en nonbre del dicho su hijo,
dandole tan/8 bien libre facultad para lo entrar, aver y cobrar libremente para/9 sy, e disponer de todo ello a su libre voluntad,
y sienpre/10 con el dicho cargo de cunplir lo contenido en el dicho su testamento, para lo/11 qual todo que dicho es asy tener
e guardar e cunplir e pagar e/12 mantener, e no yr ni venir contra ello ella ni otro alguno/13 por ella, en tienpo alguno ni por
alguna manera, obligo a su persona/14 e bienes muebles e rrayzes, avidos e por aver, e por esta/15 carta dio poder cunplido a
todas e qualesquier justiçias e/16 juezes de los rreynos e señorios de sus magestades y/17 de fuera de ellos, doquier que esta
carta paresçiere, a cuya/18 juridiçion e juzgado se sometio, rrenunçiando su propio/19 fuero e juridiçion e domiçilio, e la ley
sit convenerit/20 de jurudiçione oniun judicun, para que por todo rrigor de/21 derecho la apremien a tener e guardar, cunplir
e mante/22 ner lo susodicho, bien asi e a tan cunplidamente/23 como si sobre ello oviesen contendido en juizio/24 ante juez
conpetente, e el tal juez oviese dado sentençia/25 difinitiba e fuese por ella consentida e aprovada e/26 fuese pasada en cosa
juzgada, sobre lo qual rrenunçio to/27 das e qualesquier leyes, fueros e drechos de que se podria/28
(315i folioa) ayudar e aprovechar, en vno con la general rrenunçia/1 çion de leyes que ome haga non vala, e por ser/2
muger rrenunçio las leyes de los enperadores Justiniano/3 e Veliano, que son en fabor de las mugeres, de las quales/4 dixo
que fue abisada de personas y letrados que de ellas/5 sabian, en testimonio de lo qual lo otorgo ante mi, el dicho/6 escriuano,
e testigos, el dicho dia, mes e año e lugar susodicho, syen/7 do a ello presentes por testigos, llamados e rrogados, maestre
Joan/8 de Yarça y Martin de Arçuriaga y Domingo de/9 Arezmendi, vezinos de la dicha villa de Çeztona, e por/10 que dixo
que no sabia escrivir, firmaron por ella e a/11 su rruego dos de los dichos testigos en este rregistro, va escripto entre/12
rrenglones, do diz hizo, e do diz e haziendo y emendado en dos partes/13 do diz hazia vala./14 Joan de Yarça, Martin,/15
passo ante mi Estevan de Eztiola./16
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[XVI. m. (44-XI) 9]
1544-XI-10. Aizarna
Zestoako Martin Amilibiak Antonio Lizarrarats bikarioari emandako ordainagiria, Aizarnan egindako horma lehorrengatik 12
dukat eta 6 erreal ordaindu zizkiolako.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Esteban Eztiola. Foliazioa: 345: 2/001625 paper sorta. Gorteko letra.
(Oharra: folioen a = “aurkia” edo “recto” da).

Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
(316a folioa) En el lugar de Ayçarna, juridiçion de la villa de Çeztona, a dos dias/2 del mes de nobienbre, año de mill e quinientos
y quoarenta/3 y quaotro años, en presençia de mi, el escriuano publico, e testigos juso/4 escriptos, Martin de Amilibia, vezino de la
dicha villa, dixo que daba/5 y dio carta de pago en forma valiosa a don Antonyo/6 de Liçarraras, vicario, vezino de la dicha villa,
de doze ducados de oro e seys/7 reales que de el avia reçibido para en pago de las piedras/8 de piedra seca que le avia fecho azer
en Ayçarna, que/9 estaban por medir, y sobre la paga y entrega, que de pre/10 sente no pareçe, de los dichos doze ducados e seys
rreales/11 rrenunçio la exeçion de la non numerata pecunia,/12 e las dos leyes del fuero e del derecho, en todo como en ella/13 se
contiene, e dixo que si las dichas paredes por el/14 fechas no montasen tanto preçio como los dichos/15 doze ducados y seys reales,
que el le pagaria todo el cun/16 plimiento de ellos, e labor y obra de canteria a cotentamiento/17 del dicho vicario era? aquello que
le fuese mandado,/18 para lo quaoal todo que dicho es asi cunplir, obligo/19 a su persona y bienes, e dio poder a quoalesquier/20
justiçias para que ge lo agan asi cunplir e pagar, bien/21 asi e a tan cunplidamente como si sobre ello obiesen/22 contendido en
juizio ante juez conpetente, y el tal juez/23 obiese dado sentençia difinitiba e fuese por el/24 consentida e pasada en cosa juzgada,
sobre lo quoal/25 renunçio todas y quoalesquier leyes, fueros y derechos/26 de que se podria aprobechar, en vno con la general/27
renunçiaçion de leyes que home aga non bala,/28 e otorgo lo susodicho seyendo presentes por testigos,/29 Joan de Vengoechea,
alcalde hordinario en la dicha villa, e/30 Joan de Paguino e Domingo de Avsoro, vezinos de la dicha villa,/31 e porque dixo que no
sabia escribir, firmo por <el> vno (sic) de los/32 dichos testigos./33 Passo ante mi Esteban de Eztiola, Domingo de Aisoro./34

[XVI. m. (44-XI) 10]
1544-XI-10. Zestoa
Zestoako Joan Perez Idiakaitz-Lilikoak gortean zebiltzan Joan Gartzia Jauregikoa batxilerrari, Martin Perez Segurakoari
eta beste zenbait prokuradoreri emandako ahalordea, Azkoitiko eta Debako Antonio Beltrautzari 50 dukateko zorra onarraraz
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, eta i = “iruntzia” edo “vuelto”).

Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
(12a folioa) Poder de Iohan Perez de Ydiacayz./1
En la villa de Santa Cruz de Çeztona, a diez dias del mes/2 de novienbre, año de mill e quinientos e quarenta e quatro años,/3
en presençia de mi, Blas de Artaçubiaga, escriuano de sus magestades y del/4 numero de la dicha villa, e testigos yuso escriptos,
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Iohan Perez de Ydia/5 cayz, vezino de la dicha villa, dixo que daba e dio su poder cunpli/6 do e bastante al bachiller Joan Garçia de
Javregui e Martin Perez de Segura,/7 naturales de esta probinçia de Guipuzcoa, con rresidençia al presente/8 en la corte de Castilla,
e Joan Ochoa de Vrquiçu e Joan de Cortiguera e Joan de Olaverria, procuradores en la avdiençia rreal de Valladolid, e a qualquier
de ellos por si e yn solidun, espeçial/9 mente para que por el y en su nonbre ante sus magestades, e ante los señores/10 alcaldes de
corte e otras qualesquier justiçias e juezes de sus magestades/11 que a la cavsa puedan e devan conosçer, ayan e puedan pidir/12 e
faser, rreconosçer a Antonio deVeltravça, vezino de las villas de/13 Azcoytia e Deva, rresidente al presente en la corte de su magestad
del/14 prinçipe, nuestro señor, vna çedula e conosçimiento que contra el/15 tenia de çinquenta ducados de oro en veynte e çinco
doblo/15 nes, fecho en Azcoytia a çinco de setienbre de mill e quinientos e veynte/16 e seys años, que estava escripta e firmada del
dicho Antonio de/17 Veltravça, e Martin de Argarayn, e Joan de Argarayn e Domingo/18 de Çavala, testigos que fueron de la dicha
çedula, segund que por ella/19 paresçia, e de çiertas cartas mesyvas por el dicho Antonio/20 escriptos e ynviados al dicho Juan Perez,
e para que sobre el dicho rre/21 conosçimiento puedan presentar la carta de rrequisitoria dada/22 por el corregidor de esta probinçia
de Guypuzcoa, en vno con la dicha/23 çedula e cartas mesyvas, e fecho el dicho rreconosçimiento, tomar/24 en sy la dicha çedula
e cartas con su rreconosçimiento e avtos/25 e rrequysitoria e cosas que en la dicha rrazon se hizieren,/26 e ynviarlas al dicho Joan
Perez, e faser sobre ello e sobre cada cosa/27 e parte de ello, en juizio e fuera de el y en qualesquier partes e lugares/28
(12i folioa) puedan faser y fagan todos e qualesquier avtos e pedimientos/1 e juramentos de calunia e deçisorio e diligençias e
presentaçiones/2 de testigos y escripturas, e cosas neçesarias, asy como el dicho Joan Perez mesmo los po/3 dria haser en persona, avnque
sean tales e de tal calidad que, segund derecho, deban e/4 rrequiera aver mas su espeçial poder e mandado e presençia personal, e les/5
rrelebo de toda carga de satisdaçion e fiaduria, so la clavsula judi/6 çiun sisti judicatun solui, e quan cunplido e bastante po/7 der el dicho
Juan Peres avia e tenia para lo que dicho es, e cada cosa/8 e parte de ello, otro tal y tan cunplido dixo que les dava e dio/9 a los sobredichos
procuradores y personas sobredichos, e a qualquier de ellos/10 yn solidun, con todas sus ynçidençias e dependençias e/11 mergençias,
anexidades y conexidades, con libre e general/12 administraçion, tan solamente para lo dicho (sic) es de suso,/13 e obligo a su persona
e bienes espresamente, de aver por rrato/14 e firme lo que dicho es, e lo que por vertud de esta carta fuere fecho,/15 dicho e procurado e
avtuado por ellos e qualquier de ellos, e so la/16 dicha obligaçion prometio de aver por firme lo en esta carta/17 contenido, e lo otorgo,
segund dicho es, syendo presentes por/18 testigos Joan Martines de Lili e Joan de Paguino e Fernando de Çubelçu,/19 vezinos de la dicha
villa de Çestona, e firmo aqui de su nonbre el dicho Joan/20 Perez de Ydiacayz, otorgante, ba entre rrenglones o diz/21 Joan Ochoa de
Vrquiçu e Joan de Cortiguera e Joan de Olaberria, procuradores/22 en la avdiençia rreal de Valladolid, e va en la margen y entre rrenglones
o diz/23 çiones de testigos y escripturas, e o diz en persona, e testado o dezia testigos./24 Blas, Joan Perez de Ydiacays/25

[XVI. m. (44-XI) 11]
1544-XI-11. Itziar
Itziarko Madalena Zubeltzuk bere seme Joan Lopez Sasiolakoarekin (honek arbitroen epaia bete ez zuelako) zuen auzian,
Iruñeko apezpikuaren entzutegiko, Gipuzkoako korrejimenduko eta Valladolidko Kantzelaritzako zenbait prokuradoreri emandako
ahalordea.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Esteban Eztiola. Foliazioa: 345: 2/001625 paper sorta. Gorteko letra.
(Oharra: folioen a = “aurkia” edo “recto” da, eta i = “iruntzia” edo “vuelto”).

Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
(316i folioa) Poder de doña Madalena de Çubelçu./1
En la casa y torre de Çubelçu, en juridiçion de la villa de Mon/2 rreal de Deba, a honze dias del mes de nobienbre, año de mill/3

- 528 -

1544. urteko azaroko agiriak [XVI. m. (44-XI) 1] - [XVI. m. (44-XI) 33]

e quinientos y quoarenta y quoatro años, en presençia de mi, Esteban/4 de Eztiola, escriuano de sus magestades y del numero
de la villa de Çesto/5 na, e testigos juso escriptos, doña Madalena de Çubelçu, viuda, mu/6 ger que fue del bachiler Joan Lopez
de Sasiola, defunto, vezina/7 de la dicha villa de Deba, e dixo que entre ella y Joan Lopez/8 de Sasiola, su hijo, y Hernando de
Çubelçu, su hijo, y el dicho/9 Joan Lopez avia avido diferençias y se esperaban aver/10 pleitos sobre rrazon de los bienes y herençia
que hubo/11 dexado y dexo el dicho bachiller Joan Lopes de Sasiola, su/12 marido defunto, padre de los dichos Hernando y Joan
Lopes,/13 e sobre otras cavsas e rrazones en el conpromiso que/14 entre si ella y los dichos sus hijos por se quitar y apar/15 tar de
los dichos pleitos avian otorgado y otorgaron/16 se contiene, y despues en virtud del dicho conpromiso,/17 Joan Perez de Ydiacayz
y el liçençiado Ydiacayz, juezes/18 arvitros, a quien avian dado poder para determinar/19 las dichas sus diferençias e pleitos que
se esperaban aver/20 entre ellos, dieron sentençia arvitraria en çierta manera/21 en ella contenida, mandando a todas las dichas
partes/22 a que tubiesen, goardasen y cunpliesen la dicha sentençia/23 como en ella se contenia, so las penas en ella contenidas,/24
e que no se pidiesen ni pudiesen pidir por via alguna/25 otra ni mas cosa e nyngund fuero seglar ny eclesi/26 astico ni en conçiençia,
y seyendo la dicha sentençia noti/27 ficada a todas las dichas partes y pasada en cosa juz/28 gada, e aviendo seyendo cunplida y
pagada, agora/29 nuebamente el dicho Joan Lopes, su hijo, ha fecho publi/30 car contra ella y otras çensuras eclesiasticas sobre/31
lo contenido en la dicha sentençia arbitraria y conpromiso e/32 juramento que tenia fecho, yendo contra el tenor y forma/33 de ellos
y de las escripturas y cartas de pago que del dicho/34 Joan Lopes tenian ella y el dicho Hernando, su hijo, de todo/35 lo contenido
en la dicha sentençia arbitraria, y agora a ella/36 conbiene hazer relaçion e mostrar la verdad de ello,/37
(317a folioa) a los juezes eclesiasticos donde emanaron las dichas/1 çensuras, y esperaba aver pleitos con el dicho Joan Lopes,/2
su hijo, çebiles y criminales, por tanto dixo que daba/3 y dio todo su poder cunplido, libre, llenero y bastante,/4 segund que de
derecho mas puede y debe baler, al dicho Her/5 nando de Çubelçu, su hijo, e Petri de Baztangui, vezinos/6 de la dicha villa de Deba,
e Anton de Ariça e Joan de/7 Verobi, (sic) procuradores en las avdiençias del señor obispo/8 de Panplona, e a Geronimo de Achega
e Joan de Heredia/9 e Anton Migueles de Elorregui e Andres Martines de/10 Aroztegui, e Pedro de Cabala, (sic) procuradores en
el avdiençia del/11 señor corregidor de esta probinçia de Guipuzcoa, e a Joan/12 Ochoa de Vrquiçu e Joan de Cortiguera e Joan de
Olaveria, (sic)/13 e Joan de Anteçana e Joan de Lazcano, procuradores en el/14 avdiençia real de Valladolid, e cada vno e quoalquier
de ellos/15 por si in solidun, espeçialmente para que puedan/16 pareçer y parezcan ante el dicho señor obispo de Pan/17 plona, e su
probisor e vicario general, y otros ofiçia/18 les del dicho señor obispo, e otras justiçias eclesi/19 asticas, y sobre lo contenido en las
dichas çensuras,/20 que de suso se haze mençion, y otras cosas e ella/21 convenientes, asi con el dicho Joan Lopes, su hijo, como/22
con otras personas puedan hazer y hagan en la/23 prosecuçion de la dicha cavsa e cavsas, y lo de ello y a/24 ello anexo y conexo y
dependiente, quoalesquier/25 avtos, diligençias e juramentos que ella misma/26 podria hazer presente seyendo, y asi çerca de lo/27
susodicho, como en otros sus pleytos e negoçios, mo/28 vidos y por mover, çebiles e crimynales, deman/29 dando e defendiendo,
los susodichos e cada vno/30 de ellos puedan pareçer y parezcan ante sus magestades/31 y ante los señores del su muy alto conçejo,
presi/32 dente y oydores y alcaldes de las sus avdiençias e ante/33 otras quoalesquier justiçias e juezes eclesiasticas/34
(317i folioa) y seglares, y ante ellas y quoalquier de ellas puedan/1 pidir e demandar, acusar y querellar y defender, res/2 ponder,
negar y conoçer y presentar testigos, escripturas/3 e probanças, e beer presentar, jurar e conoçer las/4 de las otras partes, e los
tachar e pedir publicaçion,/5 e concluyr e oyr sentençia o sentençias ynterlocutorias/6 e difinitibas, e consentir en las de su fabor,
e apelar/7 e suplicar de las en contrario, e los seguir asta los fe/8 neçer, e hazer quoalesquier pedimientos, requerimientos,/9 avtos,
proptestaçiones, enbargos, entregas, execuçiones,/10 presiones, ventas y rremates de bienes, e hazer ju/11 ramentos en su anima, de
calunia e deçisorio, deziendo/12 verdad, e hazer quoalesquier avtos e diligençias/13 que a los dichos sus pleitos convengan, y ella
mesma/13 podria hazer presente seyendo, avnque sean ta/14 les y de tal calidad que, segund derecho, rrequiera y/15 deba aver su
mas espeçial poder y mandado y pre/16 sençia personal, y los susodichos, y cada vno de ellos,/17 puedan sostituyr vn procurador
y dos y tres y mas,/18 quoantas sean menester, e quoan cunplido e bastan/19 te poder ella abia e tenia, e lo podia y debia dar,/20
otro tal y tan cunplido y ese mismo les dio y otorgo/21 a los susodichos e sus sostitutos, e a cada vno de ellos/22 e in solidun, con
todas sus ynçidençias e dependen/23 çias, anexidades y conexidades, con libre, franca/24 e general administraçion, e los relebo en
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forma de/25 toda carga de satisdaçion e fiança, so la clavsula/26 del derecho judiçio sisti judicatun solbi, con todas/27 sus clavsulas
acostunbradas, e para aver por fir/28 me este dicho poder y lo que en virtud de el por los/29 dichos sus procuradores e sostitutos, e
cada vno/30 de ellos e in solidun fuere fecho, dicho, querellado/31 e acusaçiones que hizieren, e avtuado e procu/32 rado, e no yr
ni venir contra ello ni contra cosa/33 alguna ni parte de ello, obligo a su persona e bie/34 nes muebles e rayzes, avidos e por ver, en
firmeza/35
(318a folioa) de lo quoal lo otorgo ante mi, el dicho escriuano, e testigos, el dicho/1 dia, mes e año e lugar susodicho, seyendo a
ello/2 presentes por testigos, llamados y rrogados, Graçian de Etora/3 echea, (sic) vezino de la dicha villa de Çestona, y Martin de
Olascoaga/4 y Martin de Vrain, vezinos de la dicha villa de Deba, e porque/5 dixo que no sabia escribir, firmo por ella y a su ruego/6
el dicho Graçian de Etorraechea. Por testigo Graçian de Etoraechea, /sic)/7 passo ante mi Esteban de Eztiola./8

[XVI. m. (44-XI) 12]
1544-XI-11. Zestoa
Zestoako Kontzejuak Getarian ospatu behar ziren Batzar Nagusietarako Martin Perez Artzubiagakoari eta Domingo Amilibia
eskribauari prokuradore-ahalordea emanez egindako agiria.
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
(13a folioa) Poder del conçejo de Çestona./1
En las casas del conçejo de la villa de Çestona, a onze dias del mes/2 de nobienbre, año de mill y quinientos e quarenta e
quatro, en presençia de mi, el escriuano, e testigos/3 yuso escriptos, el conçejo, alcalde, fiel e rregidor e jurado e ofiçiales/4 e
omes fijos dalgo de la dicha villa, estando ayuntados a voz de conçejo segun/5 su costunbre, espeçialmente estando presentes
Joan de Bengoechea, alcalde hordinario, e/6 Martin Perez de Arçubiaga, fiel e rregidor, e Lope de Ernataryz, jurado/7 e maestre
Hernando de Olaçabal, teniente de preboste, e Joan Perez de Ydiacayz e Domingo/8 de Amilibia e Joan Fernandes de Olaçabal
e Domingo de Arrona e Pedro de/9 Acoa e Joan de Artiga e otros muchos vezinos de la dicha villa, a voz del/10 dicho conçejo,
dixieron que daban e dieron poder conplido e bastante a/11 Martin Perez de Arçubiaga, fiel del dicho conçejo, e a Domingo
de Ami/12 libia, escriuano, e a qualquier de ellos yn solidun, para que sean procuradores del dicho/13 conçejo en esta Junta
General proxima que biene, para la villa de Guetaria/14 de esta dicha prouinçia de Guipuzcoa, y en ella en nonbre del dicho
conçejo, puedan e ayan/14 de tratar e procurar e firmar todas aquellas cosas e cada vna/15 de las que sean seruiçio de Dios e de
sus magestades, e bien e vtilidad de la/16 rrepublica de esta prouinçia, e dar voz e boto sobre las cosas de la/17 dicha Junta que
en ella se ofreçieren, e quand conplido poder el dicho/18 conçejo tenia para ello, tal e tan conplido y ese mismo lo dieron e/19
otorgaron a los sobredichos yn solidun, con todas sus ynçidençias/20 e dependençias e mergençias, anexidades e conexidades, e
o/21 bligaron al dicho conçejo e a sus propyos e bienes espresamente, de aver por/22 rratto e firme lo que dicho es e lo que por
vertud de esta carta fuere fecho e pro/23 curado, segund dicho es, e lo otorgaron siendo presentes por testigos, Françisco/24 de
Artiga e Pedro de Alçolaras e Domingo de Garraça, vezinos de la dicha/25 villa, e firmaron aqui por todo el dicho conçejo e por
su mandado los dichos/26 fiel e rregidor e teniente de preboste e dos testigos./27 Martin Perez de Arçubiaga, Pedro de Alçolaras,
Domingo de Garraça, maestre Hernando./28
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[XVI. m. (44-XI) 13]
1544-XI-11. Zestoa
Lope Zelaia zurgin-maisuak Martin Perez Artzubiagakoaren etxeko korridorea luzatu eta zabaltzeaz Zestoako Kontzejuaren
eskariz eta zinpean emandako zehaztasunak eta iritzia.
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, eta i = “iruntzia” edo “vuelto”).

Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
(16a folioa) De Martin Perez de Arçubiaga./1
En la villa de Çestona, a onze dias del mes de nobienbre, año de mill/2 e quinientos e quarenta e quatro años, en presençia de mi,
el escriuano, e testigos yuso escriptos, pareçio/3 presente Lope de Çelaya, maestro carpyntero, vezino de la dicha villa,/4 el qual sobre
juramento que el señor Joan de Bengoechea, alcalde hordinario de la dicha villa, pidio/5 al dicho Lope sobre el ensanchar e cubryr del
corre/6 dor e barandas que Martin Perez de Arçubiaga, vezino de la dicha villa, pidio/7 al dicho conçejo, para poder hedificar sobre
el poyo e/8 asyento del portal de la dicha villa, de la parte de la puente, el qual/9 dicho maestre carpyntero dixo que a su paresçer no
podia/10 parar ni benyr perjuizio del dicho conçejo e vezinos, e que/11 se debia e podia ensanchar seys codos dende la puerta/12 de la
pared de la casa del dicho Martin Perez, e que sy mas avn/13 se ensanchase, sera mejos e mas probecho para el conçejo,/14 y porque
la bertiente se aya de dar a la pared de canteria/15 azya la calçada, e que a la parte de la puerta se estienda/16 en longor azia la puerta
fasta donde es la pared de la/17 casa del dicho Martin Perez, e azya baxo fasta el cabo de la/18 casa del dicho Martin Perez, e que el
dicho corredor e baranda/19 se hedifique sobre frontales que puedan sostener la/20 carga de las dichas barandas, e que los capyrios de
la cubierta/21 se de debaxo de los frontales biejos de la casa que tiene/22 de suso, e de los mismos frontales, e que asy lo/23 declaraba
e declaro e dio por su pareçer, so cargo del dicho/24 juramento, seyendo presentes por testigos Joan de Arano e Domingo/25 de Balçola
e Domingo de Aguirre e Domingo de Aran/26 guren, casero en Gallay, vezinos de Çestona e Deba, e firmaron/27 aqui dos testigos por
el dicho maestro carpyntero, que no sabe escribir./28 Por testigo Domingo de Garraça,/29 Blas, por testigo Domingo de Balçola./30
(16i folioa) Sobre el hedifiçio de los corredores/1 de la casa de Martin Perez de Arçubiaga./2

[XVI. m. (44-XI) 14]
1544-XI-12. Zestoa
Zestoako Martin Perez Artzuriagakoak Iruñeko apezpikuaren auzitegiko Joanes Ziritza eta Martin Berrobi prokuradoreei
emandako ahalordea, Domingo Eztala? apaizarekin zuen auzian ordezka zezaten.
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
(318a folioa) Poder de Martin Perez de Arçubiaga./9 Sacose./10
En la villa de Santa Cruz de Çeztona, a doze dias del mes de/11 nobienbre, año de mill e quinientos e quarenta e quatro años, en/12
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presençia de mi, Estevan de Eztiola, escriuano de sus magestades y del numero de la dicha villa,/13 e testigos yuso escriptos, Martin
Perez de Arçuriaga, vezino de la dicha villa de Çeztona,/14 dixo que dava e dio todo su poder cunplido, libre, lleno, bastante,/15
segun que de derecho mas puede e deve valer de fecho e de derecho, a Joanes/16 de Çiriça e Martin de Verrovi, procuradores en la
avdiençia e consistorio/17 del señor obispo de Panplona, e sus vicarios generales e otros ofi/18 çiales que de la cavsa, que de yuso
se hara minçion, puedan e deban/19 conosçer, espeçialmente para en prosecuçion de çierta apelaçion, por/20 su parte ynterpuesta,
para ante el dicho señor obispo e sus vicarios/21 generales y otros ofiçiales, de çierta sentençia contra el dada,/22 en fabor de don
Domingo de Eztala?, clerigo presbitero, sobre/23
(318i folioa) rrazon de çiertos dineros e sobre las otras cavsas e rrazones en el/1 proçeso del dicho pleyto contenidos, y para que
en ello y en lo de ello/2 y a ello anexo e conexo e dependiente, ellos e cada vno de ellos, e sus/3 sostitutos, puedan faser y fagan
todos e qualesquier avtos,/4 presentaçiones de testigos, escripturas, proçesos y probanças, demandando/5 y defendiendo, y puedan
ver presentar, jurar e conosçer los de las/6 otras partes, e los tachar e pedir publicaçion, e concluyr e oyr sentençia/7 o sentençias
ynterlocutorias e difinitibas, e consentir e apelar e/8 suplicar, e los seguir hasta los fenesçer, e puedan faser/9 todos e qualesquier
pedimientos, rrequerimientos, avtos e juramentos, enbar/10 gos, entregas, execuçiones, ventas e rremates de bienes, e juramentos
en su/11 anima, de calunia e deçisorio diziendo verdad, e faser todos e quales/12 quier avtos e diligençias que el mismo podria
faser presente siendo, avn/13 que sean tales y de tal calidad que, segund derecho rrequyeran su mas/14 espeçial poder y mandado
y presençia personal, e puedan sostituir vn procurador,/15 o dos o mas, quantos sean menester, e los rrebocar e poner/16 otros de
nuevo, e quan cunplido e bastante poder el abia e tenia,/17 e lo podia e devia dar, otro tal y tan cunplido y ese mismo/18 les dio e
otorgo a los susodichos e sus sostitutos, con todas/19 sus ynçidençias e dependençias, anexidades e conexidades,/20 e los rrelebo
en forma de toda carga de satisdaçion e fiança,/21 so la clavsula del derecho judiçio sisti judicatun solui, con todas/22 sus clavsulas
acostunbradas, e para aber por firme el dicho/23 poder e lo en vertud de el fuere fecho, dicho, abtuado e procurado,/24 e no yr ni benir
contra ello el ni otro alguno por el, obligo a su/25 persona e bienes, abidos e por aver, e otorgo lo susodicho, syendo/26 presentes por
testigos Graçian de Arçaluz y Pedro de Aguirre/27 y Graçian de Etorraechea, vezinos de la dicha villa, e firmo/28
(319a folioa) de su nonbre en este rregistro, e yo, el dicho escriuano, doy fee que/1 conozco al dicho otorgante./2 Martin Perez
de Arçubiaga,/3 paso ante mi Estevan de Eztiola./4

[XVI. m. (44-XI) 15]
1544-XI-16. Zestoa
Aiako Domingo Ostolatza gazteak Zestoako Joan Martinez Lilikoa apaizari emandako ahalordea eta eskubidea, 9 dukat Joan
Fernandez Arreitzakoari kobra ziezazkion.
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
(21a folioa) Traspaso de don Joan de Lili./1
En el arrabal de la villa de Çestona, a diez e seys dias del mes de nobienbre, año de/2 mill e quinientos e quarenta quatro, en
presençia de mi, el escriuano, e testigos yuso escriptos, Domingo/3 de Ostolaça, el mas joven, vezino de la tierra de Aya, dixo que
çedia e çe/4 dio, rrenunçio e traspaso a don Joan Martines de Lili, clerigo, vezino de Çestona, nueve ducados/5 de oro que Joan
Fernandes de Arreyça, barquinero, le debia por obligaçion que paso/6 por presençia de mi, el presente escriuano, la qual obligaçion
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paso a veynte tres de/7 otubre proximo pasado de este presente año, para que el dicho don Joan pueda/8 rreçibir, aver e cobrar los
dichos nueve ducados de oro del dicho Joan Fernandes/9 e sus bienes, en los terminos e plazos contenidos en la dicha obligaçion, e
para dar carta/10 o cartas de pago, e para que en juizio, e fuera de el, aga por sy e su voz,/11 todos los avtos e diligençias e juramentso
de calunia e çesorio, e todas las otras/12 cosas que el dicho Domingo pudiera faser, e quand conplido e bastante/13 poder el dicho
Domingo tenia para lo suso dicho, tal e tan conplido/14 y ese mesmo le dio e otorgo, rrenunçio e traspaso al dicho don Joan/15
de Lili, haziendole, como fizo, procurador como en cavsa suia propia, con/16 todas sus ynçidençias e dependençias e mergençias,
anexidades/17 e conexidades, e obligo a su persona e bienes en forma, de/18 aver por rratto e firme lo contenido ...? e lo que por
vertud de esta carta/19 fuere fecho e procurado e rreçibido por el dicho don Joan de Lili, ca/20 para todo ello le rrenunçio e traspaso
la dicha obligaçion e todo/21 su derecho e açion que en ello tenia, e le otorgo e dio/22 carta de çesion e traspaso en forma, seyendo
presentes por testigos/23 Domingo de Arrona e Esteban de Herarriçaga e Domingo de Eçenarro,/24 vezinos de la dicha villa, e
fyrmolo de su nonbre, el dicho Domingo/25 de Ostolaça, çediente./26 Blas, Domingo de Ostolaça./27

[XVI. m. (44-XI) 16]
1544-XI-17. Zestoa
Zestoako Zabaleta baserria 3 urterako Joan Ibañez Zubiaurrekoak eta amaginarreba Ana Lasaok Joan Ameznabar maizterrari
lehenago errentan eman ziotelako, kobratzeko zeuzkaten 4 dukatak osorik Ana Lasaok jaso zitzan eskubideak emanez egindako
agiria.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Esteban Eztiola. Foliazioa: 345: 2/001625 paper sorta. Gorteko letra
eta letra prozesala. (Oharra: folioen a = “aurkia” edo “recto” da, eta i = “iruntzia” edo “vuelto”).

Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
(319a folioa) Çesion y traspasso de/5 Ana de Lasao./6 Sacose./7
En la villa de Santa Cruz de Çeztona, a diez e siete dias/8 del mes de nobienbre, año de mill e quinientos e quaorenta y quoatro/9
años, en presençia de mi, Esteban de Eztiola, escriuano de sus magestades,/10 y del numero de la dicha villa de Çestona, e testigos
juso escriptos,/11 Joan Ybaynes de Çubiavrre, vezino de la dicha villa de Çestona, dixo/12 que el y Ana de Lasao ovo dado y dieron
en renta la su ca/12 sa y caseria de Çabaleta con sus pertenençias a Joan de Amez/13 nabar e Domingo de Ameznabar, su hijo, por
tienpo y espaçio/14 de tres años, que començaron a correr desde el dia de señor Sant/15 Miguel de setienbre del año pasado de mill y
quinientos y quoarenta/16 y dos años, y le restaban a pagar de la rrenta de los dichos tres/17 años quaotro ducados de oro, los quoales
devia aver Ana de Lasao,/18 su suegra, de quien perteneçia la meytad de toda la dicha/19 rrenta como vsofrutuaria de sus bienes
de la meytad/20 de ellos, o porque tanbien el le debia quoatro ducados, por tanto/21 dixo que çedia y traspasaba, çedio y renunçio
y traspaso en la/22 dicha Ana de Lasao, su suegra, los dichos coatro ducados que/23 el debia aver e le eran devidos por los dichos
Joan de/24 Ameznabar e Domingo de Ameznabar, su hijo, e le daba/25 y dio poder cunplido en forma a la dicha Ana de Lasao,/26
(319i folioa) su suegra, para que pueda pidir y demandar al dicho/1 Joan de Ameznabar y su hijo, los dichos coatro ducados que
le/2 restaban por pagar, y cobrados, pueda dar carta o/3 cartas de pago y balan como si el mismo las otorgase, ha/4 ziendo, como le
hizo, procurador en cavsa propia/5 a la dicha Ana de Lasao, y para que puedan hazer,/6 en juizio y fuera de el, quoalesquier avtos,
pedimientos, re/7 querimientos, avtos, protestaçiones, envargos, entregas, exe/8 cuçiones, ventas y remates de vienes y aprehender
posesiones,/9 e hazer juramentos en su anima deziendo verdad, e todo/10 lo demas que convenga a la cobrança de los dichos coatro/11
ducados, y si neçesario es, sobre la paga y entrega de los/12 dichos coatro ducados, el de la dicha Ana de Lasao rreçibidos,/13 y no
pareçen de presente, renunçio la exeçion de la no numerata/14 pecunia e las dos leyes del fuero y del derecho, en todo y por todo/15
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como en ellas se contiene, el quoal dicho poder lo dio con todas/16 sus ynçidençias y dependençias, anexidades y conexidades,/17 y
tanbien el dicho çesion e traspaso de los dichos coatro ducados/18 a la dicha Ana de Lasao, fuerte y firme, para lo qual/19 todo que
dicho es asi tener e goardar e cunplir e pagar/20 e mantener, e no yr ni venir contra ello, obligo a su persona/21 y bienes muebles y
rayçes, avidos e por aver, e por esta/22 carta dio poder cunplido a todas e quoalesquier/23 justiçias e juezes de los reynos e señorios
de sus magestades,/24 para que le agan ansi cunplir y mantener, bien asi/25 e a tan cunplidamente como si sobre ello obiesen con/26
tendido en juizio ante juez conpetente, e el tal juez obiese/27 dado sentençia difinitiba e fuese por el consentida e/28 pasada en cosa
juzgada, sobre lo quoal renunçio to/29 das e quoalesquier leyes, fueros e derechos de que se podria/30 ajudar e aprobechar, en vno
con la general rrenunçiaçion de leyes/31 que ome aga non vala, en testimonio de lo qual lo otorgo ante mi, el dicho escriuano,/32
e testigos, el dicho dia, mes e año e lugar susodicho, syendo presentes por testigos,/33 llamados e rrogados, Graçian de Arçaluz e
Martin de Arçuriaga y Este/34 van de Eztiola, hijo de mi, el dicho escriuano, y el dicho Joan Ybhanes lo firmo/35 de su nonbre en
este rregistro, e yo, el dicho escriuano, doy fee que conozco al otorgante,/36 va testado do diz y Ana de Lasao e do diz por el dicho
Joan Ybanes dixo que rreseruaba/37 y rreservo en si de pidir a los dichos Joan de Ameznabar e su hijo la leche que le eran/38 tenudos
a dar en cada vn año para vna criatura, va testado do diz y Ana de/39 Lasao, e do diz por ...? e do diz ...?/40 Passo ante mi Estevan
de Eztiola,/41 Joan Yvanes de Çubiavrre./42

[XVI. m. (44-XI) 17]
1544-XI-17. Zestoa
Zestoako Marina Artigak Maria Lizarraratsi emandako obligazio-agiria, 6 dukat eta 7 erreal ordaintzeko konpromisoa hartuz.
Maria Lizarraratsi Joango Amilibiak eta Grazia Arratiak egin zioten 5 dukat eta 17 errealeko zorra ordaintzea segurtatu ziolako,
Mariak Marinari emandako ahalordea eta eskubidea, zorra Joangori eta Graziari kobra ziezaien.
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
(320a folioa) Obligaçion de Maria de Liçarraras./1
En la villa de Santa Cruz de Çeztona, a diez e siete dias del mes/2 de novienbre, año de mill e quinientos e quarenta y quatro
años, en/3 presençia e mi, Estevan de Eztiola, escriuano de sus magestades y del numero de la dicha/4 villa, e testigos yuso escriptos,
Marina de Artiga, muger de Joan de Arreche,/5 vezina de la dicha villa, dixo que se obligaba e obligo con su persona e bienes/6
muebles e rrayzes, avidos e por aver, de dar y pagar a Maria/7 de Liçarraras, hija de Martin Perez de Liçarraras y de Sancha de
Guesalaga,/8 vezina de la dicha villa, e su boz, seys ducados e siete rreales castellanos,/9 por rrazon que a ella ge lo abian çedido
y traspasado en Joango de/10 Amilibia y Graçia de Arratia, su muger, y ellos le devian por/11 obligaçion que contra ellos tenia
executado y pasado rremate y/12 tomada posesion en las casas de la dicha Graçia, y todo ello le abia/13 a ella çedido y traspasado, y
son que se los debian çinco/14 ducados de prinçipal e diez e siete rreales de costas y derechos de/15 execuçion, cuyo derecho y açion,
como dicho es, le abia traspasado e traspasaba,/16 y de ello era contenta, y si neçesario es, rrenunçio la exeçion de la no nu/17 merata
pecunia, e las dos leyes del fuero e derecho, en todo e por todo/18 como en ellas se contiene, los quales se obligo a se los pagar en
esta manera:/19 çinco ducados de ellos en cada vn año vn ducado por el dia e fiesta de Todos Santos de cada vn año, e los otros
diez e syete rreales/20 en el sesto año, con que se an de acavar de cunplir los dichos seys ducados/21 y seys rreales, e para tener e
guardar e cunplir e pagar e mante/22 ner lo susodicho, e no yr ni venir contra ello, obligo a su persona e bienes/23 muebles e rrayzes,
abidos e por aver, e por esta carta dio poder cunplido/24 a todas e qualesquier justiçias e juezes de los rreynos e señorios/25 de sus
magestades y de fuera de ellos, doquier que esta carta paresçiere, a cuya/26 juridiçion e juzgado se sometio, rrenunçiando su propio
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fuero e juridiçion e domiçilio,/27 para que por todo rrigor de derecho le apremien a cunplir e pagar e/28 mantener lo susodicho,
vien asy e a tan cunplidamente/29 como sy sobre ello oviesen contendido en juizio ante juez con/30 petente e el tal juez oviese dado
sentençia difinitiba e fuese por/31 ella consentida e pasada en cosa juzgada, sobre lo qual rrenunçio/32 todas e qualesquier leyes,
fueros e derechos de que se podrian ayudar/33 e aprobechar, en vno con la general rrenunçiaçion de leyes que ome faga/34
(320i folioa) non vala, e por ser muger rrenunçio las leyes de los enperadores Justini/1 ano e Veliano, que son en favor de las
mugeres, de las quales dixo/2 que fue avisada de personas y letrados que de ellas sabian, en testimonio de lo qual/3 otorgo ante mi, el
dicho escriuano, e testigos, el dicho dia, mes e año e lugar suso/4 dicho, syendo presentes por testigos, llamados e rrogados, Graçian
de/5 Arçaluz y Esteban de Eztiola, el moço, y Hurvano de Chiriboga, vezinos/6 de la dicha villa, e porque dixo que no sabia escribir,
firmo por ella e/7 a su rruego el dicho Graçian, va escripto entre rrenglones, do diz por el dia e fiesta/8 de Todos Santos de cada vn
año, e va testado do diz e no yr,/9 e do diz, e no yr ni vala por testado. Por testigo Graçian de Arçallus,/10 paso ante mi Esteuan de
Eztiola./11
Çesion y traspaso de Marina de Artiga./12
En la villa de Çeztona, a diez e siete dias del mes de novienbre, año/13 de mill e quinientos e quarenta y quatro años, en
presençia de mi, Esteban/14 de Eztiola, escriuano de sus magestades y del numero de la dicha villa, y testigos yuso escriptos,/15
Maria de Liçarraras, hija natural de Martin Peres de Liçarraras, vezina de la dicha villa,/16 dixo que ella tiene de rreçibir en Joango
de Amilibia y Graçia de Arratia,/17 su muger, vezinos de la dicha villa, e sus bienes, çinco ducados de oro de prinçipal/18 e mas
diez e siete rreales de costas por que se hizo execuçion en las casas de la/19 dicha Graçia, y pasado rremate y tomada posesion en
ellas, como todo/20 ello paresçia por los avtos de la dicha y rremate (sic) y posesion a que se rrefirio,/21 e agora Marina de Artiga,
muger de Joan de Arreche, le avia asegurado/22 a se los pagar en cierta manera, en que con ella se abia conçertado, de que ella/23
era contenta de ello, por tanto, dixo que çedia, renunçiava y traspasaba,/24 çedio, rrenunçio y traspaso en la dicha Marina de Artiga
todo el derecho e açion/25 a ella pertenesçiente en las dichas casas de la dicha Graçia de Arratia .../26 va en posesion, como dicho
es, e contra las personas e bienes de los dichos Joango de Ami/27 libia y su muger, por rrazon de los dichos çinco ducados y diez e
siete rreales/28 que ellos le debian, y la dicha Marina le avia asegurado a se los pagar,/29
(321a folioa) e le dio poder cunplido en forma para que los pueda cobrar de ellos e de/1 cada vno de ellos, las dichas sumas y
cantidades en lo demas de aquello/2 estaban rrematado las dichas casas, y dar cartas de pago de lo que rreçibiere/3 y cobrare, y balan
como sy ella misma las diese, y en juizio e fuera de el pue/4 da haser qualesquier pedimientos, rrequerimientos, avtos, protestaçiones,
enbargos, entre/5 gas execuçiones, ventas e rremates de bienes e presiones e juramentos de calunia e deçisorio,/6 e todo lo demas
que conbenga a la cobrança del dicho prinçipal y costas,/7 e le hizo procurador en cavsa suya propia, e desde agora dixo que le
entregaba/8 y entrego la posesion de las dichas casas que fueron de la dicha Graçia, para que pueda/9 disponer de ellos a su libre
voluntad, como ella misma pudiera/10 en vertud del dicho rremate e posesion, y en señal de posesion, le dio y/11 entrego esta dicha
çesion y traspaso, e quand cunplido e bastante/12 poder, çesion y traspaso y rrenunçiaçion ella avia y tenia, otro tal/13 y tan cunplida
y ese mismo le dio e otorgo, çedio, renunçio y traspaso/14 a la dicha Marina de Artiga, con todas sus ynçidençias e dependen/15
çias, anexidades e conexidades, e para aver por firme esta dicha/16 carta de poder, çesion y traspaso, e no yr ni venir contra ello,/17
ni contra cosa alguna ni parte de ello, ella ni otro por ella, en tienpo/18 alguno ni por alguna manera, obligo a su persona e bienes
mue/19 bles e rrayzes, avidos e por aver, y por esta carta dio poder cunplido/20 a todas e quoalesquier justiçias e juezes de los
reynos e señorios/21 de sus magestades, y de fuera de ellos, para que ge lo agan asi cunplir,/22 bien asi y a tan cunplidamente como
si sobre ello oviesen con/23 tendido en juizio ante juez conpetente, y el tal juez oviese da/24 do sentençia difinitiba e fuese por ella
consentida e pasada/25 en cosa juzgada, sobre lo qual renunçio todas/26 e quoalesquier fueros y derechos de que se podria ajudar e
aprove/27 char, en vno con la general renunçiaçion de leyes que home haga/28 non bala, e por ser muger renunçio las leyes/29 de los
enperadores Justiniano y Constantino y del senador Ve/30 liano, que son y hablan en favor de las mugeres, de las/31 quoales dixo
que fue abisada de personas y letrados/32 que de ella sabian, en testimonio de lo quoal lo otorgo ante/33 mi, el dicho escriuano, e
testigos, el dicho dia, mes e año e lugar suso/34 dicho, seyendo a ello presentes por testigos Hurbano de Chiri/35 boga e Graçian de
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Arçaluz e Joan Martines de Reçabal, vezinos de la/36 dicha villa, e porque dixo que no sabia escribir, firmo por/37 ella y a su rruego,
vno de los dichos testigos, va testado do diz la/38 exeçion de la, e do diz y otorgo lo susodicho. Por testigo Graçian de Arçallus,/39
passo ante mi Esteban de Eztiola./40

[XVI. m. (44-XI) 18]
1544-XI-18/20. Getaria, Zestoa
Getariako Santxa Perez Ganboakoak eta Azpeitiko Joan Martinez Lasaokoa eskribauak egindako agiria, Zestoako Martin Indo
bere zorrengatik korrejidoreak preso har ez zezan. Zestoako Domingo Arronak egindako agiria, arrazoi beragatik Martin Indo preso
har ez zezaten.
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, eta i = “iruntzia” edo “vuelto”).

Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
(17a folioa) Carta de livertad./1 de la persona e Martin de Yndo por sus creedores./1
En la villa de Guetaria, a diez e ocho de nobienbre, año de mill e quinientos e quarenta quatro,/2 en presençia de mi, Blas de
Artaçubiaga, escriuano publico de sus magestades en la su corte y en todos los sus rregnos/3 e señorios, e del numero de la villa de
Çestona, e testigos yuso escriptos, pareçieron presentes,/4 doña Sancha Perez de Ganboa, biuda, muger que fue del capitan Pedro
Ybanes de Aldamar,/5 viuda, vezina de Guetaria, por sy e por sus hijos, obligandose de rrato, como se obligo/6 en forma por su parte,
e Joan Martines de Lasao, escriuano de sus magestades, vezino de Azpeitia, de la otra,/7 por su parte, los quales dixeron que por
rrazon que Martin de Yndo, vezino de la villa/8 de Çestona les devia y hera tenudo y obligado a pagar çiertas quantias de/9 maravedis
e ducados e quintales de fierro, e porque el dicho Martin de Yndo por su/10 persona fuese libre e andubiese syn temor de ser preso e
detenido/11 su persona por parte ni por los dichos doña Sancha e sus hijos y herederos del dicho/12 Pedro Ybanes de Aldamar, e del
dicho Joan Martines de Lasao, por tanto, cada vno/13 de ellos por su parte, daban e dieron segurydad franca e libre al dicho/14 Martin
de Yndo quanto a su persona, para que por tienpo de oy en vn año/15 primero seguiente no sera preso la persona del dicho Martin de
Yndo por ninguna justiçia/16 ni en otra manera, so pena de perder sus creditos que tiene, e mas que/17 daban e dieron poder cunplido
a todas las justiçias de sus magestades para que le suelten/18 e den livertad a la persona del dicho Martin de Yndo en caso que fuese
preso por alguna/19 bia o forma por su parte, e mas que sy en comedio de oy en vn año el/20 dicho Martin de Yndo fuese preso por
otra cavsa, y estando preso espirase el dicho/21 año, que en tal caso no le deternan ni le prenderan, avnque pase el año,/22 e que
sy mas de vn año estobiere en esta probinçia por corregidor el señor liçençiado Herrera, que/23 agora es corregidor, que en todo el
tienpo de su corregimiento, demas del dicho año, le/24 porrogaron la dicha livertad, para lo qual asy conplir e no yr yr ni benir contra
ello,/25 obligaron sus personas e bienes y herederos en forma, e dieron poder cunplido a toas las justiçias/26 de sus magestades para
su conplimiento, como si esto fuese sentençia difinitiba de juez conpetente, pasada/27 en cosa juzgada, rrenunçiaron todas las leyes e
derechos de su fabor, en general y en espeçial, en vno con la general/28 rrenunçiaçion de leyes que one aga no bala, esto con que en
quanto a los bienes y derechos e açiones del dicho/29 Martin de Yndo les quede e quede su derecho e cavçion en salbo ...? por el dicho
...?,/30 testigos son, que fueron presentes a lo que dicho es, don Antonio de Liçarraras e Joan Fernandes de de Olaçabal/31 e Pedro de
Acoa e Joan de Ganbara, vezinos de Çestona, e firmaron aqui los dichos Joan Martines/32 de Lasao e doña Sancha Perez de Ganboa y
don Antonio por testigo./33 Blas, por testigo Antonio de Liçarraras, Sancha Perez de Ganboa, Joan Martines de Lassao./34
(18a folioa) Escriptura de la livertad de la persona de Martin de Yndo./1
En la villa de Çestona, a veynte dias del mes de nobienbre, año de mill e quinientos/2 e quarenta quatro, en presençia de mi, Blas
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de Artaçubiaga, escriuano de sus magestades e del numero de la dicha villa, e/3 testigos yuso escriptos, pareçio presente Domingo
de Arrona, vezino de la dicha villa, e dixo que/4 por rrazon que Martin de Yndo, vezino de la dicha villa, le debia y hera tenudo
e/5 obligado a pagarle çiertas quantias de quintales de fierro, e otras cosas,/6 y porque el dicho Martin de Yndo de su persona fuese
libre, e andobiese/7 syn temor de ser preso e detenido su persona por parte del dicho Domingo de/8 Arrona, ni por el ni otra persona
alguna en su nonbre, por tanto dixo que el/9 por su parte e por lo que a el tocaba e podia tocar e atapner, daba e dio/10 seguridad libre
e franca al dicho Martin de Yndo quanto a su persona para/11 que por el dicho Domingo de Arrona ni otra persona en su nonbre por
tienpo de/12 oy en vn año primero seguiente no sera preso ni detenido la persona del dicho Martin/13 de Yndo por ninguna justiçia ni
en otra manera, so pena de perder/14 su credito que tiene el dicho Martin de Yndo, e mas, que daba e dio poder conplido/15 a todas
las justiçias de sus magestades para que le suelten e den livertad/16 a la persona del dicho Martin de Yndo, en caso que fuese preso
por alguna bia/17 o forma por su parte, e mas que sy en comedio de oy en vn año el dicho/18 Martin de Yndo fuese preso por otra
cavsa y estando preso espirase el dicho año,/19 que en tal caso no le deternan ni le prenderan avnque pase el año,/20 e que sy mas
de vn año estobiere en esta probinçia por corregidor el señor liçençiado/21 Herrera, que agora es corregidor, que en todo el tienpo de
su corregimiento, demas/22 e allende del dicho año le porrogo la dicha la dicha livertad de su persona, para lo/23 qual asy conplir e
no yr ni benir contra ello, obligo su persona e bienes en forma,/24 e dio poder conplido a todas las justiçias de sus magestades para
su conplimiento, como sy fuese/25 sentençia difinitiba de juez conpetente, e pasada en cosa juzgada, e rrenunçio/26 todas las leyes
e derechos de su fabor, en general y en espeçial, en vno con la general rrenunçiaçion de leyes que/27 ome aga no vala, esto con que
en quanto a los bienes y derechos e açiones del dicho Martin de Yndo/28 le queden y quede su derecho e açion en salbo, pero que la
persona sea libre, segund dicho es, e lo/29 otorgo syendo presentes por testigos Joan Martines de Lili e Clemente de Aysoro e Joan
Fernandes/30 de Arreyça, vezinos de la dicha villa, lo qual paso e se otorgo con que el dicho Martin de Yndo/31 en comedio de este
año haga las diligençias debidas afinando sus cuentas de todos/32 sus creditos, lo qual asy prometio e se obligo el dicho Martin de
Yndo, testigos los dichos, e que no lo/33
(18i folioa) azyendo las diligençias el dicho Domingo de Arrona pueda vsar de su rr.../1 para lo qual le dio la dicha livertad
susodicha del dicho año, e no mas,/2 e firmo aqui de su nonbre, y el dicho Clemente por testigo. Domingo de Arrona,/3 Blas, Martin
de Yndo, por testigo Clemente de Aysoro./4

[XVI. m. (44-XI) 19]
1544-XI-19. Zestoa
Zestoako Maria Domingez Ondarkoak Maria Lizarraratsi emandako obligazio-agiria, ogi erretan jasotako 2 dukateko balioa
ordaintzeko konpromisoa hartuz.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Esteban Eztiola. Foliazioa: 345: 2/001625 paper sorta. Letra prozesala.
(Oharra: folioen i = “iruntzia” edo “vuelto” da).

Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
(321i folioa) Obligaçion de Maria de Liçarraras./1
En la villa de Çestona, a diez y VIIII dias del mes de nobienbre,/2 año de mill e quinientos e quoarenta y quoatro años, en/3
presençia de mi, Esteban de Eztiola, escriuano de sus magestades y del/4 numero de la dicha villa, y testigos yuso escriptos,
Maria Dominguez/5 de Ondarra, viuda, vezina de la dicha villa, dixo que se obliga/6 ba y obligo con su persona e bienes muebles
e rrayzes, abidos/7 y por aver, de dar y pagar a Maria de Liçarraras, vezina de la dicha/8 villa, hija natural de Martin Perez de
Liçarraras, e a su voz, dos ducados/9 de oro y de peso, puestos en su poder, pagados para el dia e fiesta/10 de pascoa de Navidad
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primero que verna, so pena del doblo y/11 costas, daños y menoscabos que se rrecreçieren, por rrazon/12 que los rreçibio de ella
rrealmente y con efeto en pan cozido para alimento de si/13 mesma y de sus hijos,/14 e sobre la paga y entrega, que de presente
no paresçe, rrenunçio/15 la exeçion de la no numerata pecunia, e las dos leyes/16 del fuero y derecho, en todo y por todo como en
ella se contiene,/17 para lo qual todo que dicho es asi tener e cunplir e/18 pagar, obligo a su persona y bienes muebles e rrayzes,
abi/19 dos y por aver, y por esta carta dio poder cunplido a todas e quales/20 quier justiçias e juezes de los rreynos e señorios
de sus magestades, para/21 que ge lo agan ansi cunplir y mantener, bien asi e a tan cunplida/22 mente como si sobre ello obiese
dado sentençia difinituba e fuese por/23 el consentida e pasada en cosa juzgada, sobre lo quoal rrenunçio/24 todas e quoalesquier
leyes, fueros e derechos de que se podria ayudar/25 e aprobechar, en vno con la general rrenunçiaçion de leyes que home haga
non/26 vala, e por ser muger renunçio las leyes de los enperadores Justiniano y Con/27 stantino y las del senador Veliano, que
son en fabor de las mugeres,/28 de las quoales dixo que fue abisada, y para mas validaçion de esta/29 carta, si y quanto puede
y debe yntervenir juramento y se rrequiera y per/30 miten las leyes y prematicas de estos rreynos, y no mas, juro sole/31 ne
mente a Dios e a Santa Maria y a la señal de la Cruz, +, que ter/32 nia y guardaria y cunpliria lo en esta carta contenido, e no
y/33 ria ni vernia contra ello por ninguna via, so pena de perjura/34 ynfame, e no pidiria avsoluçion de este juramento a nuestro
muy san/35 to padre ni persona que lo pueda conçeder, e avnque de propio/36 motuo le sea conçedido, no vsaria de ello, y que
asi lo cunpliria, e otor/37 go lo susodicho seyendo testigos Graçian de Arçalluz y Esteban de Ez/38 tiola el joben, y Agustin de
Hernatariz, vezinos de la dicha villa,/39 e porque dixo que no sabia escribir, firmo por ella y a su rruego,/40 vno de los dichos
testigos, va escripto entre rrenglones do diz rrealmente y con efeto/41 vala, y testado rrealmente y con efeto a toda su. Por testigo
Graçian de Arçaluz,/42 paso ante mi Esteuan de Eztiola./43

[XVI. m. (44-XI) 20]
1544-XI-21. Zestoa
Zestoako Pedro Akoak Domingo Lizarrarats aitari emandako ordainagiria, Antonio Lizarrarats seme eta bikarioak 20,5
errealeko zorra ordaindu egin ziolako.
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).

Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
(322a folioa) Carta de pago de don Antonyo de Liçarraras./1
En la villa de Santa Cruz de Çeztona, a veynte e vn dias del mes/2 de novienbre, año de mill e quinientos e quarenta y quatro
años,/3 en presençia de mi, Estevan de Eztiola, escriuano de sus magestades y del numero/4 de la dicha villa, e testigos yuso escriptos,
Pedro de Acoa, vezino de la dicha/5 villa, dixo que dava e dio carta de pago, fin e quito en forma a/6 Domingo de Liçarraras, el mayor
en dias, vezino de la dicha villa,/7 e sus bienes, de veynte rreales y medio que le debia, por/8 los aver rresçibido rrealmente y con
efeto de mano de don/9 Antonio de Liçarraras, vicario de la dicha villa, y sobre la paga y/10 entrega, que de presente no paresçe,
rrenunçio la exeçion de la no/11 numerata pecunia, e las dos leyes del fuero e del derecho, en todo/12 y por todo como en ellas se
contiene, y se obligo con su persona e bienes,/13 abidos e por aber, e dio poder a qualesquier justiçias e juezes/14 de los rreynos
e señorios de sus magestades y de fuera de ellos, para que/15 ge lo fagan asi cunplir, bien asi como sy sobre ello obie/16 sen dado
sentençia difinitiva e fuese pasada en cosa juzgada,/17 y rrenunçio qualesquier de que se podria aprovechar, en vno/18 con la general
rrenunçiaçion de leyes que ome faga non/19 vala, e otorgo lo susodicho siendo presentes por testigos Ja/20 cobe de Ypinça e Joanes
de Garraça e Clemente de Aysoro,/21 vezinos de la dicha villa, e firmolo de su nonbre, va testado do diz/22 rreales, e do diz e vala
por testado./23 Pedro de Acoa,/24 paso ante mi Esteban de Eztiola./25
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[XVI. m. (44-XI) 21]
1544-XI-22. Zestoa
Zestoako Pedro Eskoriatza-Agirre harakinak Domingo Arronari emandako obligazio-agiria, 7 dukat ordaintzeko konpromisoa
hartuz.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Esteban Eztiola. Foliazioa: 345: 2/001625 paper sorta. Letra prozesala.
(Oharra: folioen i = “iruntzia” edo “vuelto” da).

Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
(322i folioa) Obligaçion de Domingo de Arrona./1
En la villa de Santa Cruz de Çeztona, a veynte e dos dias del mes de nobienbre,/2 año de mill e quinientos e quarenta e quatro
años, en presençia de mi,/3 Esteban de Eztiola, escribano de sus magestades e del numero de la dicha villa de Çeztona,/4 e testigos
yuso escriptos, Pedro de Aguirre, carniçero, vezino de la dicha villa,/5 dixo que se obligaba e obligo por su persona e bienes
muebles e rrazyzes,/6 abidos e por aver, de dar e pagar a Domingo de Arrona, vezino de la dicha villa,/7 e a su boz, siete ducados
de oro e de pesso largos, puestos en su poder llibres/8 e sin costa alguna, para el dia e fiesta de Nabidad primero que berna/9 de
este presente año, so pena del doblo e costas, rrato manente patto,/10 por rrazon que confesso e otorgo aberlos rreçibido del dicho
Domingo de Arrona,/11 los dichos siete ducados de prestido puro, y en rrazon de la paga y entrega, que/12 no paresçe de presente,
rrenunçio la exeçion de la no numerata pecunia, e/13 las dos leyes del fuero e del derecho, en todo e por todo como en ellas se
contiene,/14 para lo qual todo que dicho es asi tener e guardar e conplir e pagar e/15 mantener, e no yr ni venir contra ello, obligo a
su persona e bienes/16 muebles e rrayzes, abidos e por aver, e por esta carta dio poder cunplido/17 a todas las justiçias e juezes de
los rreynos e señorios de sus magestades y/18 de fuera de ellos, doquier que esta carta paresçiere, a cuya juridiçion e juzgado/19 se
sometio, rrenunçiando su propio fuero e juridiçion e domiçilio, e la/20 ley sit conbenerit de juridiçionez oniuz (sic) judicun, para
que por todos los rremedios/21 e rrigores del derecho le apremien a conplir e pagar lo susodicho, prinçipal y/22 costas, bien asi e
a tan conplidamente como si sobre ello obiesen contendido/23 en juyzio ante juez conpetente, y el tal juez obiese dado sentençia
difinitiba/24 e fuesse por el consentida e passada en cosa juzgada, sobre lo qual rrenunçio/25 todas e qualesqueir leyes, fueros e
derechos de que se podria ayudar/26 e aprobechar, en vno con la general rrenunçiaçion de leyes que ome aga non/27 bala, e otorgo
lo susodicho seyendo presentes por testigos, don Domingo de Vrbieta/28 e don Clemente de Aysoro e Esteban de Eztiola el joben,
vezinos de la dicha villa, e yo, el/29 dicho escriuano, doy fee que conozco al dicho otorgante, e firmolo de su nonbre./30 Pedro de
Aguirre, passo ante mi Esteban de Eztiola./31

[XVI. m. (44-XI) 22]
1544-XI-24. Zestoa
Zestoako Kontzejuak Joan Perez Idiakaitz-Lilikoari, Blas Artazubiagari eta Joan Fernandez Olazabalgoari emandako obligazioagiria, Probintziari sukaldeka ordaintzeko hirurek guztira 8 dukat maileguz eman zizkiotelako.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Esteban Eztiola. Foliazioa: 345: 2/001625 paper sorta. Gorteko letra.
(Oharra: folioen a = “aurkia” edo “recto” da, eta i = “iruntzia” edo “vuelto”).

Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
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(323a folioa) Obligaçion de Joan Perez de Ydiacayz y Blas/1 de Artaçubiaga y consortes./2
En la villa de Santa Cruz de Çestona, a veynte y quoatro dias/3 del mes de nobienbre, año de mill e quinientos e quoarenta y
quoatro/4 años, en presençia de mi, Esteban de Eztiola, escriuano de sus magestades y del numero/5 de la dicha villa, y testigos juso
escriptos, e conçejo, justiçia y prevoste y vezinos de la/6 dicha villa, estando juntos a voz de conçejo, espeçialmente Joan de Ven/7
goechea, alcalde hordinario en la dicha villa, e maestre Hernando de Olaçabal,/8 teniente de preboste en ella por el comendador Alonso
de Ydiacayz,/9 secretario de su magestad, preboste prinçipal, y Domingo de Arrona e/10 Domingo de Amilibia, escriuano, e Joan de
Artiga, todos vezinos de la/11 dicha villa, por si y a voz de conçejo, y por los otros vezinos del dicho/11 conçejo, avsentes, dixieron que
obligaban y obligaron a los pro/12 pios, bienes y rrentas del dicho conçejo, de dar y pagar, y que el/13 dicho conçejo daria y pagaria a
Joan Perez de Ydiacayz, vezino de la dicha/14 villa, e su voz, coatro ducados de oro, y a Blas de Artaçubiaga, escriuano, vezino/15 de la
dicha villa, tres ducados de oro, e a Joan Fernandes de Olaça/16 bal, vezino de la dicha villa, vn ducado de oro, los quoales son por/17
rrazon que los susodichos, e cada vno de ellos avian prestado/18 y dado en prestido al dicho conçejo, cada vno las cantidades suso/19
dichas, para pagar la foguera que se rrepartio en la Junta de la/20 Rrenteria provinçialmente, y se pago en la Junta de la villa de/21
Guetaria, y se enbiaron a ella a Martin Perez de Arçubiaga, fiel del/22 dicho conçejo, los quoales ocho ducados los rreçibio en presençia
de mi,/23 el dicho escriuano, y testigos, el dicho Joan de Vengoechea, alcalde susodicho, y si ne/24 çesario es rrenunçiaçion, por si e a
voz de conçejo, la exeçion/25 de la non numerata pecunia, e las dos leyes del fuero y del/26 derecho, en todo y por todo como en ellas se
contiene, y se obligaron,/27 a voz de conçejo, que el dicho conçejo pagaria a cada vno de los/28 sobre dichos las cantidades que al dicho
conçejo han prestado/29 para el pagar de la dicha foguera, es a saber, al dicho Joan Perez de/30 Ydiacayz los dichos coatro ducados, y al
dicho Blas los dichos tres ducados,/31 y al dicho Joan Fernandes el dicho ducado, al plazo para el dia e fiesta/32 de pascua de Navidad
primero que verna de este presente año, fin/33 del dicho año, y para ello ansi cunplir y pagar, obligaron a si/33 e a los propios e bienes
y rentas del dicho conçejo, avidos y por/34 aver, e por esta carta, a voz de conçejo, dieron poder cunplido a/35 todas e quoalesquier
justiçias e juezes de los rreynos e se/36 ñorios de sus magestades, para que les hagan ansi cunplir, a ellos/37 y al dicho conçejo, vien ansi
e a tan cunplidamente como si/38 sobre ello oviesen contendido en juizio ante juez conpetente,/39 y el tal juez oviese dado sentençia
difinitiba y fuese por ellos/40 consentida e pasada en cosa juzgada, sobre lo quoal/41
(323i folioa) renunçiaron todas e quoalesquier leyes, fueros y derechos de que/1 se podria ajudar e aprobechar, ellos y el dicho
conçejo, en vno/2 con la general renunçiaçion de leyes que home haga non vala,/3 e otorgaron lo susodicho seyendo presentes por
testigos llama/4 dos y rrogados, Pedro de Acoa, el joben, e Joanes de Ybayneta e Clemente/5 de Aysoro, vezinos de la dicha villa, y
por todo el dicho conçejo y por/6 los susodichos firmaron los dichos maestre Hernando e Joan de/6 Artiga./7 Testigo Clemente de
Aisoro, Joan de Artiga, maestre Hernando,/8 passo ante mi, Esteuan de Eztiola./9

[XVI. m. (44-XI) 23]
1544-XI-24. Zestoa
Arroako Maria Goienetxeak Zestoako Marina Artigari emandako ordainagiria, Domingo Goienetxeak, Katalina Goienetxeak
eta Milia Amilibiak beren testamentuetan agindutako 6 dukat eta 80 txanpon ordaindu egin zizkiolako.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Esteban Eztiola. Foliazioa: 345: 2/001625 paper sorta. Gorteko letra.
(Oharra: folioen i = “iruntzia” edo “vuelto” da).

Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
(323i folioa) Carta de pago de Marina de Artiga./10
En la villa de Çestona, a veynte y quoatro dias del mes de no/11 bienbre, año de mill e quinientos e quoarenta y quoatro años,/12 en
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presençia de mi, Esteban de Eztiola, escriuano de sus magestades, y del/13 numero de la dicha villa, y testigos juso escriptos, Maria de
Goyenechea,/14 viuda, vezina de la villa de Deba, moradora en Arrona, dio car/15 ta de pago y fin y quito en forma a Marina de Artiga, vezina
de la/16 dicha villa de Çestona, muger de Joan de Arreche, de seys ducados/17 y mas ochenta tarjas que por Domingo de Goyenechea/18
y Catalina de Goyenechea, su hermana, y Milia de Amilibia, su/19 madre, defuntos, ovieron mandado a ella por sus tes/20 tamentos, como
por ellos pareçe, y la dicha Marina de Arti/21 ga ge los pago del preçio por que se conpro la casa de Arre/22 che y sus pertenençias, y sobre
la paga, que de presente no paresçe,/23 rrenunçio la exeçion de la non numerata pecunia, e las dos leyes del/24 fuero y derecho como en
ella se contiene, e se obligo de no pidir mas/25 cosa alguna mas a la dicha casa de Arreche e sus pertenençias,/26 ni a los bienes de los
dichos defuntos ni a la dicha Marina, y para/27 ello ansi cunplir, obligo a su persona e bienes, e dio po/28 der a quoalesquier justiçias de sus
magestades, para que les agan/29 ansi cunplir, bien asi como si sobre ello oviesen dado sentençia/30 difinitiba e fuese por ella consentida e
pasada en cosa/31 juzgada, sobre lo quoal rrenunçiaron todas e quoalesquier leyes,/32 fueros y derechos de que se podria aprobechar, en vno
con la general/33 rrenunçiaçion de leyes que home non vala, e por ser/34 muger rrenunçio las leyes de los enperadores Justiniano e Con/35
stantino e las de Veliano, que son en favor de las mugeres,/36 de las quoales fue avisada, e otorgo lo susodicho seyendo/37 presentes por
testigos, Joan Perez de Alçolaras e Graçian de Arçalluz e/38 Estevan de Eztiola, hijo de mi, el dicho escriuano, e porque dixo que no sa/39 bia
escribir, firmo por ella vn testigo, va testado do diz les./40 Paso ante mi Esteban de Eztiola, por testigo Graçian de Arçalluz./41

[XVI. m. (44-XI) 24]
1544-XI-24. Zestoa
Zestoako Domingo Arronak Martin Arano “Motza”ri emandako ordainagiria, elkarrekin izandako tratuen kontuak egin eta
ordainduta geratu zirelako.
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
(21i folioa) Carta de pago de Martin de Arano./1
En el arrabal de la villa de Çestona, veynte quatro de nobienbre, año de mill e quinientos quarenta/2 quatro, en presençia de mi,
Blas de Artaçubiaga, escriuano de sus magestades e del numero de la dicha villa, e testigos yuso/3 escriptos, Domingo de Arrona,
vezino de la dicha villa, dixo que daba e dio carta de pago e de fin/4 e quito a Martin de Arano, alias moça, vezino otrosy, e sus
bienes, de/5 todos e qualesquier dares e tomares e cavsas de fasta este dia/6 entre ellos, por obligaçiones, escripturas y en qualquier
manera, por rrazon que .../7 estar pagado e conplido de todo lo de fasta este dicho dia, de que se dio/8 por pagado en forma, e
rrenunçio la exeçion de la no numerata pecunia, e las dos/9 leyes del fuero e derecho, e dio poder a las justiçias, rrenunçio las leyes,
otorgo carta/10 de pago e fin e quito en forma, esto sin que sy algunas cartas de pago/11 ...? otorgados antes de agora, que aquello
y esto se/12 entienda todo vna cosa e vna paga, testigos son de ello, que fueron presentes,/13 Joan Fernandes de Arreyça e Joan de
Bengoechea e Pedro de Aguirre, vezinos/14 de la dicha villa de Çestona, e firmolo de su nonbre./15 Blas, Domingo de Arrona./16

[XVI. m. (44-XI) 25]
1544-XI-25. Aizarna
Aizarnako Domingo Aldalurrek Zestoako Joan Artigari emandako obligazio-agiria, Otolako basoetan 100 karga ikatz egiteko
konpromisoa hartuz.
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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
(13i folioa) Obligaçion de Joan de Artiga./1
En el logar de Ayçarna, juridiçion de la villa de Çestona, a veynte çinco dias de nobienbre,/2 año de mill e quinientos e quarenta
e quatro, en presençia de mi, Blas de Artaçubiaga, escriuano de/3 sus magestades e del numero de la dicha villa, e testigos yuso
escriptos, Domingo de Aldalur,/4 vezino de la dicha villa, dixo que se obligaba e obligo por su persona e bienes,/5 abidos e por aver,
para dar e pagar a Joan de Artiga, vezino otrosi de la dicha villa/6 o a su voz, çient cargas de carbon fechos e labrados en los montes/7
de Otola, para pascoa de rresurreçion primero venidero, puestos de la/8 carbonera en fuera, faziendo e linpiando bien el monte, so
pena/9 del doblo rrato manente pato, por rrazon que otorgaron aver rreçibido/10 su salario e montamiento de faser y entregar los
dichos montes e/11 carbones del dicho Joan de Artiga, en dineros contados,/12 por que se dio por contento e pagado, e rrenunçio
la exeçion de la/13 no numerata pecunia, e las dos leyes del fuero e derecho, en todo e por todo,/14 e los dichos montes son que
Domingo de Liçarraras, defunto, los tenia/15 conprados del conçejo de la dicha villa, e dio poder cunplido a todas las justiçias/16 de
sus magestades para que lo agan todo asy tener, guardar, cunplir, pagar e/17 mantener, bien asi e a tan cunplidamente como sy todo
lo susodicho/18 fuese sentençia difinitiba de su juez conpetente, e pasada en cosa juzgada, sobre/19 que rrenunçio todas las leyes,
fueros e derechos de su fabor, en general y en espeçial, en vno/20 con la general rrenunçiaçion de leyes que ome aga no bala, testigos
son, que fueron presentes/21 a lo que dicho es, don Domingo de Vrbieta e Esteban de Eztiola e Anton de/22 Ayçarna, vezinos de la
dicha villa, y porque el dicho Domingo de Aldalur dixo que no sabe/23 escribir, por el e a su rruego firmo aqui el dicho testigo don
Domingo de Vrbieta,/24 va testado do diz so pena del doblo rrato manente pato./25 Blas, Domingo de Vrbieta./26

[XVI. m. (44-XI) 26]
1544-XI-26. Zestoa
Arroako Joan Zubeltzuk Getariako Maria Joango Usarragari emandako obligazio-agiria, Blas Artazubiagak bahituran zeukan
Maria Joangoren zilarrezko katilua edo haren balioa ordaintzeko konpromisoaz.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Esteban Eztiola. Foliazioa: 345: 2/001625 paper sorta. Gorteko letra.
(Oharra: folioen a = “aurkia” edo “recto” da, eta i = “iruntzia” edo “vuelto”).

Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
(324a folioa) Obligaçion de Maria Iohango de Vssarraga./1
En la villa de Santa Cruz de Çestona, a veynte y seys dias/2 del mes de nobienbre, año de mill e quinientos e quaorenta y
quoatro/3 años, en presençia de mi, Esteban de Eztiola, escriuano de sus magestades/4 y del numero de la dicha villa de Çestona, y
testigos juso escriptos, Joan de/5 Çuvelçu, vezino de la villa de Deba, morador en Arrona, dixo/6 que por Maria Joango de Vsarraga,
vezina de la villa de Gueta/7 ria, fue enpeinada en poder de Graçia de Sarasola, su/8 muger legitima, vezina de la dicha villa de Deba,
vna taça de plata/9 con vna conxa de Santiago dorado que en medio tenia,/10 casi de pesor de ocho ducados, poco mas o menos, por
çiento y tre/11 ynta tarjas, de valor de a siete maravedis y medio, que la dicha Graçia/12 de Sarasola, su muger, sobre ella le avia
dado, e asi dixo/13 e confeso seer verdad lo susodicho, la quoal dicha taça/14 dixo que estaba en prendas de çiertos dineros en poder
de Blas/15 de Artaçubiaga, escriuano, por tanto, dixo que se obligaba e obligo,/16 con su persona e bienes, avidos e por aver, de dar
y entregar/17 a la dicha Maria Joango de Vsarraga e su voz, la dicha taça de/18 plata que de suso se haze mençion, o por ella los
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dichos/19 ocho ducados de oro, para el dia e fiesta de nuestra señora Santa Maria/20 e março primero que verna, del año venydero
de mill y quinientos/21 e quoarenta y çinco, y sobre la entrega, que de la dicha taça no/22 pareçe, rrenunçio la exeçion de la non
numerata pecunia, e las/23 dos leyes del fuero e del derecho, en todo como en ellas se contiene,/24 la quoal dicha obligaçion dixo que
hazia e e hizo por si mis/25 mo e como conjunta persona de la dicha Graçia de Sara/26 sola, su muger, por lo quoal dixo que hazia e
prestaba/27 cavçion de rrato que habria por firme e buena esta dicha/28 carta de obligaçion, y que en su sabiduria lo hazia e otor/29
gaba y por ella y como conjunta persona de ella, porque/30 la dicha Maria Joango de Vsarraga la avia ofreçido y querido/31 pagar a
la dicha su muger los dichos çiento y treynta tar/32 jas por que estaba enpeñada la dicha taça, y no ge la/33 avia dado por estar como
estaba envarazada la dicha/34 taça en poder del dicho Blas y enpeñada, y asi se obligo,/35 segund dicho es, a le dar y entregar la
dicha taça por si como/36 conjunta persona de su muger, o por ella, los dichos ocho ducados/37 para el dicho dia de nuestra señora
Santa Maria de março, primero/38 que verna, so pena del doblo y costas, daños que se le/39 rrecreçieren, para lo quoal todo que
dicho es asi tener/40 e cunplir e pagar, e no yr ni venir contra ello, obligo/41 a su persona e bienes muebles e rrayzes, avidos y por/42
aver, e por si e por la dicha su muger dio poder cun/43 plido a todas e quoalesquier justiçias e juezes/44
(324i folioa) de los reynos e señorios de sus magestades y de fuera de ellos,/1 doquier que esta carta pareçiere, a cuya juridiçion e
juzgado/2 se sometio por si e por la dicha su muger, rrenunçiando/3 su propio fuero e juridiçion e domiçilio, e la ley sit convene/4 rit
de juridiçione omniun judicun, para que por todos/5 los rremedios e rrigores del derecho los apremien a tener e/6 goardar e cunplir lo
susodicho, vien y a tan cunplidamen/7 te como si sobre ello obiesen contendido en juizio ante/8 juez conpetente, e el tal juez oviese
dado sentençia difinitiba e fuese/9 por el consentida e pasada en cosa juzgada, sobre lo quoal/10 rrenunçio todas e quoalesquier leyes,
fueros e derechos de que el y la/11 dicha su muger se podrian ajudar y aprobechar, en vno con/12 la general renunçiaçion de leyes
que home aga non vala,/13 e otorgo lo susodicho seyendo presentes por testigos, Joan Fernan/14 dez de Areyça (sic) y Domingo de
Vengoechea, su criado, vezinos de la/15 dicha villa, y Domingo de Echenagusia, vezino de la dicha villa de De/16 va, e porque dixo
que no sabia escribir, firmo por el y a su rruego, vno/17 de los dichos testigos en este rregistro./18 Passo ante mi Esteban de Eztiola,
Domingo de Vengoechea./19

[XVI. m. (44-XI) 27]
1544-XI-26. Zestoa
Zestoako Martin Arano burdinolako urtzaileak Joan Artigari emandako ordainagiria, Zumarrandi errekako basoan ikatz guztia
egin ziolako.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Esteban Eztiola. Foliazioa: 345: 2/001625 paper sorta. Gorteko letra.
(Oharra: folioen a = “aurkia” edo “recto” da, eta i = “iruntzia” edo “vuelto”).

Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
(324i folioa) Carta de pago de Joan de Artiga./20
En el arabal (sic) de la villa de Çestona, a veynte y seys/21 dias del mes de nobienbre, año de mill e quinientos e quoa/22 renta
e quoatro años, en presençia de mi, Estevan de Eztiola,/23 escriuano de sus magestades y del numero de la dicha villa, Martin de
Arano,/24 fundidor, vezino de la dicha villa, dixo que daba y dio carta/25 de pago en forma a Joan de Artiga, vezino de la dicha
villa,/26 de la echura del preçio de hazer carbon el monte de/27 Çumar andi errequa, por que le estaba obligado a le/28 hazer carbon,
porque reçibio todo su montamiento quanto/29 devia aver, sobre la paga, que de presente no pareçe,/30 rrenunçio la exeçion de la
non numerata pecunia, e las dos/31 leyes del fuero y del derecho, en todo e por todo como en ella/32 se contiene, so obligo de no
le pidir mas cosa alguna por/33 ello, para lo qual todo asi cunplir, obligo a su persona/34 e bienes muebles e rayzes, avidos y por
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aver, e dio poder/35 a todas e quoalesquier justiçias, e renunçio todas e quoales/36 quier leyes de su fabor, en vno con la general
renunçiaçion/37 de leyes que home haga non vala, e otorgo lo suso/38 dicho, seyendo presentes por testigos Joan Fernandez de
Areyça (sic)/39
(325a folioa) e Domingo de Bengoechea, su criado, e Vlasio de Amilibia,/1 vezinos de la dicha villa, e porque dixo que no sabia
escribir,/2 firmo por el el dicho Domingo./3 Por testigo Domingo de Vengoechea,/4 passo ante mi Esteuan de Eztiola./5

[XVI. m. (44-XI) 28]
1544-XI-26. Zestoa
Zestoako Joan Zubiaurrek eta amak, Blas Artazubiaga eskribauari emandako obligazio-agiria, maileguz hartutako 2 dukat
hurrengo Pazko garizumakoan ordaintzeko konpromisoa hartuz.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Esteban Eztiola. Foliazioa: 345: 2/001625 paper sorta. Gorteko letra.
(Oharra: folioen a = “aurkia” edo “recto” da, eta i = “iruntzia” edo “vuelto”).

Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
(325a folioa) Obligaçion de Blas, escriuano./6
En la villa de Çeztona, a veynte e seys dias del mes de novienbre/7 de mill e quinientos e quarenta y quatro años, en presençia de mi,
ste/8 van de Eztiola, escriuano de sus magestades y del numero de la dicha villa, y testigos yuso/9 escriptos, Juan de Çubiavrre, casero
en Çubiavrre, e Savstingo/10 de Eyçaga, su madre, vezinos de la dicha villa, anbos a dos/11 juntamente, e cada vno e quoalquier de
ellos por si/12 e por el todo in solidun, rrenunçiando la ley de duobus rex debendi/13 e la avtentica hoc yta y presente de fide jusoribus,
en todo/14 y por todo como en ellas se contiene, dixieron que se obli/15 gaban e obligaron por sus personas e bienes, a vidos y por/16
aver, de dar y pagar a Blas de Artaçubiaga, vezino de la dicha/17 villa, e a su voz, dos ducados de oro y de peso, puestos/18 en su poder,
para el dia e fiesta de pascoa de resurreçion/19 primero que verna, so pena del doblo y costas, rato manente/20 pato, por rrazon que
confesaron aver tomado y reçebido/21 prestados en tienpo de su menester, y sobre la paga y entrega,/22 que de presente no paresçe,
rrenunçiaron la exeçion de la non nu/23 merata pecunia, e las dos leyes del fuero e del derecho, como/24 en ellas se contiene, para lo
quoal todo que dicho es asi/25 tener e goardar e cunplir e pagar, e no yr ni venir contra/26 ello, obligaron a sus personas e bienes, avidos
y por aver,/27 e por esta carta dieron poder cunplido a todas e quoales/28 quier justiçias e juezes de los reynos e señorios de sus ma/29
gestades y de fuera de ellos, doquier que esta carta paresçiere,/30 a cuya juridiçion e juzgado se sometieron, rrenunçiando su propio
fuero/31 e juridiçion e domiçilio, e la ley sit convenerit de juridiçione/32 omniun judicun, para que por todos los remedios/33
(325i folioa) e rrigores del derecho los apremien a cunplir y pagar los dichos/1 dos ducados de prinçipal con mas las costas que
se les rrecresçieren,/2 vien asi ea tan cunpli/3 damente como si sobre ello obiesen contendido en juizio/3 ante juez conpetente, y
el tal juez oviese dado sentençia difiniti/4 va e fuese por ellos consentida e pasada en cosa juzga/5 da, sobre lo quoal renunçiaron
todas y quoalesquier/6 leyes, fueros y derechos de que se podrian ajudar y aprobechar,/7 en vno con la general renunçiaçion de
leyes que home haga/8 non vala e la dicha Sostingo, por seer muger, rrenunçio las leyes de los enperado/9 res Justiniano e Veliano
e Constantino, que son en fa/10 vor de las mugeres, de las quoales dixo que fue avisada,/11 en testimonio de lo quoal lo otrogaron
ante mi, el dicho/12 escriuano, e testigos, el dicho dia, mes e año e lugar susodicho, seyendo/13 presentes por testigos, Domingo de
Amilibia e Pedro de Aguirre/14 e Graçian de Arçalluz, e porque dixeron que no sa/15 bian escribir, firmo por ellos, e a su rruego,
vno de los/16 dichos testigos, va testado do diz para lo quoal todo que dicho/17 es, valga por testado, e va escripto entre renglones
la dicha/18 Sostingo. Por testigo Graçian de de Arçalluz,/19 passo ante mi Esteban de Eztiola./20
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[XVI. m. (44-XI) 29]
1544-XI-29. Zestoa
Zestoako Domingo Arrona fidatzaileak eta Bartolome Txiriboga zordunak hain zuzen Txiribogako etxe, burdinola, errota eta
ondasunetan hartzekodunekin izandako exekuzioez eta tratuez egindako agiria. Domingo Arronak Bartolome Txiribogari, emazteari
eta arrebari Txiribogako etxea, burdinola, errotak eta ondasunak errentan hurrengo uztailaren amaiera arte emateko egindako
kontratua.
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”). (Oharra: agiri hau 328a folioaren 27. lerroraino eta [XVI. m. (44-III) 10] agiriko lehen
zatia, 238. orrialdeko 30. lerrorainokoa, ia berdinak dira).

Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
(326a folioa) Sacose. Averiguaçion de cuenta entre Domingo/1 de Arrona y Vartolome de Chiriboga/2 y consortes./3
En el arraval/4 de la villa de Çeztona, a veynte e nueve dias del mes de novienbre,/5 año de mill e quynientos e quarenta y quatro
años, en presençia de/6 mi, Estevan de Eztiola, escriuano de sus magestades y del numero de la dicha villa de/7 Çeztona, y testigos
yuso escriptos, paresçieron y presentes, de la vna parte Domingo/8 de Arrona, vezino de la dicha villa, y Bartolome de Chiriboga y
Maria de Açaga, muger del dicho Bartolome, y Catalina/9 de Chiriboga, su hermana, de la vna, vezinos ansi mismo de la dicha villa,
e/10 luego todos los susodichos, e cada vno de ellos, dixeron que entre sy avian/11 fecho y averiguado cuentas de lo que el dicho
Domingo de Arrona ha pagado/12 como fiador prinçipal de pagador del dicho Vartolome de Chiriboga,/13 y por su devda y de la casa,
herreria, molinos y pertenençias de Chiri/14 boga, que son en juridiçion de la dicha villa de Çeztona, de limites notorios, e/15 devda
del dicho Bartolome y Catalina y sus padres y antepasados,/16 dueños e poseedores que fueron de la dicha casa y pertenesçido/17 de
Chiriboga, en que por algunas de las dichas cantidades han seydo/18 executados y pasados rremates y aprehendido posesion de/19
bienes, asy de pedimiento de Martin Diaz de Mivruvia, vezino de la villa/20 de Çumaya como de Domingo de Liçarraras, vezino de
la villa/21 de Çeztona, e de don Joan de Garraça, clerigo, vezino de la dicha villa, y de/22 Catalina de Leyça, y de costas por ellos,
e cada vno de ellos,/23 fechas en las pertenençias de sus execuçiones, y tanvien de debdas/24 pagadas a Martin de Henvill, vezino
de la dicha villa de Çeztona, prinçipal y costas,/25 y tanbien que el mismo dio al dicho Bartolome e/26 su muger dineros prestados,
e asy entre sy asentados a cuentas,/27 cada vna de las dichas partes lo que avian tomado, y el dicho Domingo/28 de Arrona a dado y
pagado por los susodichos Bartolome y su/29 muger, y Catalina su hermana, por debda devda de ellos, e de cada vno de ellos,/30 y
de los dichos sus padres e anteçesores, y casa y pertenençias de/31 Chiriboga, a cuyo cargo heran a pagar las devdas, averiguaron/32
Va escripto entre rrenglones y marjen do diz y Maria de Açaga, muger del dicho Bartolome vala./33

(326i folioa) entre sy las cuentas de todo ello en la forma e manera syguiente:/1
Primeramente averiguaron que el dicho Bartolome de Chiriboga, como/2 prinçipal devdor, y el dicho Domingo de Arrona como
su fiador/3 e prinçipal pagador, estan obligados a pagar a Martin Diaz de Mi/4 vruvia, vezino de la villa de Çumaya, por devda
de la dicha casa de/5 Chiriboga y sus pasados dueños de la dicha casa e pertenesçidos/6 de Chiriboga, y del dicho Bartolome y
Catalina, dozientos y veynte/7 e syete quintales y medio de fierro platina, y çiento y çinquenta/8 e vn ducados e trezientos e diez e
syete maravedis de prinçipal, por/9 los quales estan obligados a pagar al dicho Martin Diaz en diez años a pagar/10 a çiertos plazos
contenidos en la dicha obligaçion, que en rrazon de ello paso por/11 ante escriuano, a que dixeron que se rreferian e rreferieron,
e averiguaron e/12 confesaron e paresçe que el dicho Domingo de Arrona ha pagado al dicho/13 Martin Diaz al tenor de la dicha
obligaçion, syete terçios cunplidos/14 enteramente, de la suma de suso contenida, por los quales en cada vn/15 año han seydo
executados ellos e cada vno de ellos, i con mas diez/16 mill e quinientos maravedis de costas fechas en seguimiento de las dichas
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execuçiones de/17 cada vn año, y oposiçiones y otros gastos y derechos de execuçiones que entre/18 sy halaron ser buenos e bien
gastados, y neçesarios a gastar./19
Yten averiguaron que el dicho Domingo de Arrona abia pagado e pago/20 por el dicho Bartolome tres quintales y veynte e/21
quatro libras de fierro sotil que devian ellos, e cada vno de ellos,/22 a Domingo de Liçarraras, el joben, por los quales fueron
executa/23 dos, e paresçe por los avtos que en rrazon de ello pasaron hasta/24 aprehender posesion. Yten averiguaron que el dicho
Domingo de/25 Arrona dio e pago por el dicho Bartolome a Martin/26 de Henvil, vezino de la dicha villa de Çeztona, veynte rreales
y medio de/27 prinçipal y mas çiento e veynte y dos maravedis de costas./28 Yten averiguaron que el dicho Domingo de Arrona dio
e pago/29 Bartolome y debda de la casa de Chiri/30 voga, syete ducados de oro a Joanes de Garraça, clerigo, por las quales/31 fue
executado e aprehendida posesion/32
...?/33

(327a folioa) en los bienes contenidos en el avto de execuçion y mandamineto po/1 sesorio. Yten averiguaron que el dicho
Domingo de Arrona dio/2 e pago por el dicho Bartolome a Catalina de Leyça, vezina de Azpeitia, tress ducados y medio/3 de
prinçipal y quatroçientos y setenta y quatro maravedis de costas/4 por el pago. Yten averiguaron y confesaron y otorgaron/5 aver
rreçibido del dicho Domingo los dichos Vartolome y su muger/6 y Catalina, su hermana, syete ducados de prestido puro que de
ellos les hizo a los/7 susodichos e yn solidun. Yten mas averiguaron que el dicho/8 Vartolome le debe al dicho Domingo de Arrona
otros çinco quintales de fierro/9 sotil de rresta de mayor suma, la qual dicha averiguaçion/10 e liquidaçion de cuentas dixeron
que hazian e hizieron entre sy, se/11 gund e como dicho es, e confesaron y otorgaron y conosçieron que el/12 dicho Domingo
Domingo (sic) de Arrona ha pagado las cantidades susodichas,/13 y dado segund y como de suso dichos es e se contiene, y se
convertieron/14 y pagaron en devdas neçesariamente obligados, los susodichos e cada vno/15 de ellos, e la casa e pertenençias de
Chiriboga a pagar, y las costas y/16 gastos y derechos de execuçion, y otras cosas de que de suso se haze minçion,/17 se hizieron,
y el dicho Domingo de Arrona los pago e dio a las personas/18 a quien ellos los debian pagar, y lo demas de lo rreçibido por el
dicho Barto/19 lome del dicho Domingo de Arrona, otorgo e conosçio el dicho Bartolo/20 me averlos el tomado y rreçibido para
sy, segun e como de suso/21 es dicho e se contiene, como mas largamente paresçia por escriptu/22 ras publicas y avtenticas y
mandamientos y otros rrecavdos, a los quales e/23 a cada vno de ellos dixeron que se rreferian e rreferieron, y esta dicha ave/24
riguaçion e cuenta de suso contenida, confesaron e otorgaron ser/25 buena e verdadera, e que valiese agora y en todo tienpo syn
otra/26 ni mas sentençia ni escripturas ni declaraçion, dandose por condenados/27 en lo en esta dicha carta contenido, por tanto,
añadiendo titulo a titulo, obli/28 gaçion a obligaçion e rrecavdos a rrecavdos, todos los susodichos/29 Bartolome y su muger y
Catalina de Chiriboga, su hermana, e cada vno/30 de ellos, e rrenunçiando las avtenticas en forma, e la dicha Maria de Açega,
muger del dicho Bartolo/31 me, con liçençia e avtoridad y espreso consentimiento que pidio e demando/32 al dicho su marido
para faser y otorgar esta carta en vno con el y con la dicha/33 su hermana Catalina, y su loaçion y aprobaçion de cuenta de suso
contenida, y el dicho/34
Va escripto entre rrenglones do diz las avtenticas en forma./35

(327i folioa) Bartolome le dio e conçedio la dicha liçençia, para lo de yuso contenido, firme e/1 valiosamente de que
yo, el dicho escriuano, doy fee de ello, e asy los dichos marido e/2 muger y la dicha Catalina, todos tres juntamente, e cada
vno de ellos, rrenunçiando/3 la ley de duobus rrex debendi e la avtentica hoc yta y presente de fide/4 jusoribus, e todas las
otras leyes que hablan en rrazon de la mancomunidad,/5 en todo e por todo como en ellas. e cada vna de ellas, se contiene,
e/6 dixeron todos los susodichos, e cada vno de ellos en conformidad e yn solidun,/7 dixeron que loaban y aprobaban y
aprobaron la dicha averiguaçion de debda/8 por buena e verdadera, y como lo era y es asy, asi dixeron que syn perjui/9 zio del
dicho Domingo de Arrona y su derecho que tiene por qualesquier obliga/10 çiones, rrecavdos y escrituras y mandamientos y
otras cosas contra/11 los susodichos, e cada vno de ellos, e sus bienes e casa e pertenençias/12 de Chiriboga, y otras cosas,
e syn perjuizio de ellas, e añadiendo/13 titulo a titulo, hizieron esta averiguaçion por buena y verda/14 dera, asentaron lo
susodicho asy, e para que ternan e guardaran/15 lo susodicho, e no yran ni vernan contra ello, obligaron a sus personas/16 e
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bienes muebles e rrayzes, avidos e por aver, y por esta carta dieron/17 poder cunplido a todas e qualesquier justiçias e juezes
de los rreynos/18 e señorios de sus magestades y de fuera de ellos, doquier que esta carta paresçiere,/19 a cuya juridiçion e
juzgado se sometieron, rrenunçiando su propio fuero e juridiçion/20 e domiçilio, e la ley sit convenerit de juridiçione oniun
judicun,/21 para que por todo rrigor de derecho los apremien a cunplir e pagar e mante/22 ner lo susodicho, bien asy e a tan
cunplidamente como sy sobre/23 ello oviesen contendido en juizio ante juez conpetente, y el tal juez/24 oviese dado sentençia
difinitiba e fuese por ellos consentida e pasada/25 en cosa juzgada, e rrenunçiaron todas e qualesquier leyes, fueros/26 e
derechos de que se podrian aprebechar, e dixeron todos los susodichos/27 Bartolome y su muger y hermana, dixeron que
querian e consentian que/28 el dicho Domingo de Arrona fuese entregado de los dichos bienes executados/29 de Chiriboga
e sus pertenençias, syn perjuizio alguno de los dichos mandamientos/30 por ellos e de su consentimiento, e rrenunçiaron la
ley en que diz que ge/31 neral rrenunçiaçion de leyes que ome faga non vala, e las dichas/32 Maria de Açaga e Catalina, por
ser mugeres, rrenunçiaron las/33 leyes de los enperadores Justiniano e Veliano, que son en favor de las/34 mugeres, de las
quales dixeron que fueron abisadas de personas y le/35 trados que de ellas sabian, e sy en quanto puede y deve ynterve/36
nir juramento e de derecho se rrequieren e permiten las leyes e prematicas/37
(328a folioa) de estos rreynos e señorios de sus magestades, y no mas, juraron sole/1 nemente a Dios e a Santa Maria e a la señal
de la Cruz, +, que ternian,/2 guardarian e cunplirian lo susodicho, e cada cosa e parte de ello, e que/3 no yrian ni vernian contra
ello direte yndirete, so pena de perjuros yn/4 fames, e que no pidirian asoluçion de este juramento ni rrestituçion, e avn/5 que de
propio motuo les sea conçedido, no vsarian de ello, e que so cargo/6 del dicho juramento lo cunplirian asy, e otorgaron lo susodicho
siendo/7 presentes por testigos, llamados e rrogados, Graçian de Arçalluz y Pedro de/8 Aguirre y Martin de Ondalde, vezinos de la
dicha villa, y el dicho Bartolome/9 lo firmo de su nonbre, e por los otros, porque dixeron que no sabian/10 escribir, firmo por ellos vn
testigo, y tanvien firmo el dicho Domingo/11 de Arrona, va testado, va testado do diz y suyos, e do diz e por aver e do diz e Catalina,
su hermana, e do/12 diz Catalina, su hermana, e do diz su hermana Catalina, e do diz ...? y escripto entre rrenglones do/13 diz ...?.
Bartolome de Chiriboga, Domingo de Arrona,/14 por testigo Pedro de Aguirre, por testigo Graçian de Arçalluz,/15 passo ante mi
Esteban de Eztiola./16
Sacose. Arrendamiento de la casa de Chiriboga/17 y sus pertenençias./18
En la villa de Çeztona, a veynte e nueve dias del mes de novienbre,/19 año de mill e quinientos e quarenta y quatro años, en
presençia de mi, el/20 escriuano publico, e testigos yuso escriptos, Domingo de Arrona, vezino de la dicha villa, dio/21 en rrenta
arrendada a Bartolome de Chiriboga e Maria de Açaga,/22 su muger, y Catalina de Chiriboga, su hermana, vezinos de la dicha villa,
la/23 su casa de Chiriboga e su sitio de herreria y/24 molinos de ella, y todas sus pertenençias, por tienpo/25 y espaçio de hasta en
fin del mes de julio primero que/26 verna del año venidero de mill e quinientos y quarenta e çinco años,/27
(328i folioa) que comiençan a correr y corre desde primero de agosto de este presente año/1 de mill e quinientos e quarenta
y quatro años, porque les ayan de dar de/2 rrenta por el dicho año, seys fanegas de trigo bueno, linpio e/3 medido con la medida
de esta villa de Çeztona, e se obligo de no le/4 quytar por mas ni por menos ni por el tanto que otro le de ni/5 prometa en manera
alguna, la qual dicha casa de Chiriboga e sus/6 pertenençias e molino, les dio en rrenta por estar, como estava, en posesion de
ella/7 mediante mandamientos posesorios y çesyon de Domingo de Liçarraras/8 y otros recavdos, y los dichos Bartolome y su
muger y Catalina,/9 la dicha Catalina de Chiriboga, la dicha Maria de Açaga, muger del dicho/10 Vartolome, con liçençia e
avtoridad y espreso consentimiento que pidio e de/11 mando al dicho su marido para otorgar esta carta, y el se la dio e conçe/12
dio ante mi, el dicho escriuano, por ende, todos tres, marido e muger/13 e Catalina, e yn solidun, rrenunçiando la ley de duobus
rrex devendi e la av/14 tentica hoc yta y presente de fide jusoribus e la epistola del/15 dibo Adriano, en todo como en ellas se
contiene, dixeron que tomavan/16 e tomaron en rrenta del dicho Domingo de Arrona e por el como/17 suya, la dicha casa de
Chiriboga i sitio de herreria y los mo/18 linos y pertenençias de Chiriboga, por tienpo de vn año, que corre/19 desde el dicho dia
de primero de agosto proximo pasado hasta ser/20 cunplido el dicho año, por que le darian y pagarian de rrenta por/21 el dicho
año las dichas seys fanegas de trigo, pagados .../22 en fin del dicho arrendamiento, y se obligaron de tener en pie la dicha/23 casa
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e molinos e sitio e casa de herreria, segund que de presente esta,/24 y pagaran de suyo las derramas conçegiles y que no las/25
desanpararan, so pena de pagar en vazio la dicha rrenta, para lo/26 qual todo que dicho es asy tener e cunplir e pagar, todas las/27
dichas partes, cada vno por los que les toca, obligaron a sus/28 personas e bienes, avidos e por aver, e dieron poder cunplido/29
a todas e qualesquier justiçias e juezes de los rreynos e señorios/30 de sus magestades y de fuera de ellos, doquier que esta carta
paresçiere,/31 a cuya juridiçion e juzgado se sometieron, rrenunçiando su propio fuero/32 e juridiçion e juzgado e domiçilio, e
la ley sit convenerit/33
(329a folioa) para que los apremien a cunplir lo susodicho, vien asy como sy/1 sobre ello oviesen contendido en juizio ante
juez conpetente,/2 y el tal juez oviese dado sentençia difinitiba e fuese por ellos,/3 e cada vno de ellos, consentida e pasada en
cosa juzgada, so/4 bre lo qual rrenunçiaron todas e qualesquier leyes, fueros e/5 derechos de que se podrian ayudar e aprovechar,
en vno con la/6 general rrenunçiaçion de leyes que ome faga non vala,/7 e las dichas Maria de Açaga y Catalina, por ser
mugeres,/8 rrenunçiaron las leyes de los enperadores Justiniano e/9 Veliano, que son en favor de las mugeres, de las quales
dixe/10 ron que fueron avisadas, e otrogaron lo susodicho syendo/11 presentes por testigos Graçian de Arçalluz y Pedro de
Aguirre y Martin/12 de Ondalde, vezinos de la dicha villa, y el dicho Domingo y Bartolome/13 firmaron de sus nonbres, y por las
otras otorgantes/14 firmo vn testigo, porque dixeron que no sabian escribir, va testado/15 do diz y caseria, e do diz avi, e do diz
escripto./16 Bartolome de Chirivoga, Domingo de Arrona,/17 por testigo Pedro de Aguirre, por testigo Graçian de Arçalluz,/18
paso ante mi, Esteuan de Eztiola./19

[XVI. m. (44-XI) 30]
1544-XI-29/XII-17. Sevilla
Sevillan Esteban Akertza merkatari zestoarraren kontu-liburu batean eta Domingo Lizarrarats bankari eta merkatari
zestoarraren beste batean egindako idazpenak.
A. Valladolidko Kantzelaritzako Artxiboa. Pleitos civiles. Lapuerta. Pleitos olvidados. 385/4. Letra prozesala.

Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
(67. or.) Yten de otro libro manual del año de mill e quinientos y quarenta e quatro, sauado, veinte/28 y nueue de nouienbre, vna
partida de siete mill e quinientos maravedis que el dicho Esteuan/29 de Aquearça libro a Antonio de Vnçeta./30
Yten del dicho libro, otra partida que el dicho Esteuan de Aquearça libro,/31 viernes doze de dezienbre del dicho año, a Seuastian
de Sojo de diez y ocho/32 mill y seteçientos e çinquenta marauedis./33
Yten otra partida de el dicho libro, que el dicho Esteuan de Aquearça libro/34 en diez y seis del dicho mes de dezienbre e año
susodicho de treçientos y setenta mill/35 maravedis al dicho Seuastian de Sojo./36
Yten del dicho libro manual otra partida que el dicho dia e año en dicho/37 Esteuan de Aquearça libro a Antonio de Ysasi, de
veinte y dos mill e quinientos maravedis./38
(74. or.) Yten asi mesmo doy fee que en otro libro manual enquadernado en pergamino/28 blanco, escripto en papel de marca
mayor, que tiene por titulo en la primera oja/29 e dize manual en peçado a nueue de agosto de mill e quinientos e quarenta e quatro
años, de/30 Domingo de Liçarras, en el qual dicho libro manual, entre otras partidas, estan/31 ...? como ban por sus dias, que son
las que se siguen:/32
- Sauado XX IX de nouienbre de I U D XL IIII años./33
Esteuan de Aquearça deue por su çedula por Antonio de/34
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Vnçeta siete mill e quinientos marauedis, que son que se los/35
paga para en quenta de sesenta quintales de arcos que/36
de el conpro, valen por el./37						

VII U D

- Viernes XII de dezienbre de I U D XL IIII años./38
Esteuan de Aquearça deue por su çedula por Seuastian de Çojo,/39
diez e ocho mill seteçientos e çinquenta maravedis, que se los da para en/40
quenta e parte de pago de treçientos e noventa quintales de/41
arcos de fierro que de el conpro a mill maravedis el quintal./42		

X VIII U DCC L

- Martes XVI de dezienbre I U D XL IIII años./43
Esteuan de Aquearça deue por Antonio de Isasi/44
veynte y dos mill e quinientos maravedis, que son por otros/45
(75. or.) tantos que a su instançia pago en Valladolid/1
Rrenaldo Estroe a Seuastian Rrodriguez, soliçitador de/2
causas en el consejo rreal, valen por el./3					

XX II U D

Esteuan de Aquearça deue por Seuastian de Çejo treçien/4
tas y setenta mill e doçientos e çinquenta maravedis, que son/5
a cunplimiento de çiertos arcos que de el conpro, valen por el./6		

CCC LXX U CC D

[XVI. m. (44-XI) 31]
1544-XI-30. Zestoa
Zestoako Joan Ibañez Zubiaurrekoak eta Ana Lasaok Joan Ameznabarren oinordekoei emandako ordainagiria, 4 dukateko zorra
ordaindu egin zietelako.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Esteban Eztiola. Foliazioa: 345: 2/001625 paper sorta. Gorteko letra.
(Oharra: folioen i = “iruntzia” edo “vuelto” da).

Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
(329i folioa) Carta de pago de Joan de Ameznabar./1
En la villa de Çestona, a treynta dias del mes de nobienbre,/2 año de mill e quinientos e quoarenta y quoatro años, en presen/3
çia de mi, Estevan de Eztiola, escriuano de sus magestades y del numero/4 de la dicha villa, y testigos juso escriptos, Joan Ybaynes
de Çuviavrre,/5 por si y por Ana de Lasao, su suegra, dixo que/6 daba e dio carta de pago en forma a Joan de Ameznabar,/7 defunto,
y a sus bienes y herederos, de quoatro ducados de oro/8 y costas que por los dichos quoatro ducados fue executado, por los/9 aver
rreçevido rrealmente y con efeto, y sobre la paga y/10 entrega, que de presente no pareçe, rrenunçio la exeçion de la/11 non numerata
pecunia, e las dos leyes del fuero y del/12 derecho como en ellas se contiene, y se obligo a que el y la dicha/13 Ana de Lasao, su
suegra, no le pidirian mas cosa al/14 guna de ellos, y para ello obligo a su persona e bienes,/15 y la persona y bienes de la dicha
Ana de Lasao,/16 su suegra, avidos y por aver, e dio poder cunplido/17 a quoalquier justiçias para que les hagan asi cun/18 plir, e
rrenunçio quoalesquier leyes de su favor,/19 en vno con la general rrenunçiaçion de leyes que home/20 haga non vala, e otorgo lo
susodicho seyendo presen/21 tes por testigos, Blas de Artaçubiaga y Pedro de Aguirre/22 y Estevan de Eztiola, el joven, vezinos de
la dicha villa,/23 e firmolo de su nonbre, va testado do diz e como/24 vala por testado./25 Joan Ybanes de Çubiavrre,/26 paso ante
mi Esteban de Eztiola./27
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[XVI. m. (44-XI) 32]
1544-XI-30. Zestoa
Zestoako Domingo Garratzak bertako Beltran Enbili emandako ordainagiria, 31,5 errealeko zorra eta auzi-gastuak ordaindu
egin zizkiolako.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Esteban Eztiola. Foliazioa: 345: 2/001625 paper sorta. Gorteko letra.
(Oharra: folioen a = “aurkia” edo “recto” da).

Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
(331a folioa) Carta de pago de Beltran de Enbil./1
En la villa de Santa Cruz de Çestona, a treynta/2 dias del mes de nobienbre de mill e quinientos e quoarenta/3 y quoatro años,
en presençia de mi, Estevan de Eztiola,/4 escriuano de sus magestades y del numero de la dicha villa de/5 Çestona, y testigos juso
escriptos, Domingo de Garraça, vezino de la/6 dicha villa, dixo que daba y dio carta de pago/7 y fin e quito en forma, a Veltran de
Enbil, vezino de la dicha/8 villa, e sus bienes, de treynta y vn rreal (sic) y medio que le/9 debia, por los quoales fue executado, y
tanbien le dio/10 carta de pago de las costas fechas de la prosecuçion/11 de la dicha execuçion, por los aver reçebido rrealmente,/12
y sobre la entrega y paga, que de presente no pareçe,/13 renunçio la exeçion de la non numerata pecunia en/14 forma, y se obligo
de no pidirle mas cosa algu/15 na de de ellos, y para ello obligo su persona e bienes,/16 los quoales dixo que rreçibio de mano de
Martin/17 de Enbil, e dio poder cunplido a todas e quoales/18 quier leyes de su favor, en vno con la general rrenunçiaçion/19 de leyes
que home haga non bala, e ansi mismo le dio/20 carta de pago al dicho Beltran de todos los otros/21 dares y tomares que con el hasta
oy dia ha tenydo, en/22 testimonio de lo quoal lo otorgo ante mi, el dicho escriuano,/23 seyendo presentes por testigos, llamados e
rrogados,/24 Martin de Yndo y Joan de Artiga y Graçian de Arçalluz, e fir/25 molo de su nonbre./26 Domingo de Garraça,/27 paso
ante mi Esteuan de Eztiola./28

[XVI. m. (44-XI) 33]
1544-XI-30. Zestoa
Sebastian Lizarrarats esklaboak Anton Aizarna aihotzaz zauritu zuelako, Antonio Lizarrarats bikarioak 6 dukat ordainduz
Antonek emandako ordainagiria.
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, eta i = “iruntzia” edo “vuelto”).

Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
(21i folioa) Carta de pago y perdon entre el vicario e Anton de/17 Ayçarna e Sebastian de Liçarras./18
En la villa de Çestona, a treynta de nobienbre de mill e quinientos e quarenta quatro/19 años, en presençia de mi, Blas de
Artaçubiaga, escriuano de sus magestades e del numero de la dicha villa, e testigos/20 yuso escriptos, Anton de Ayçarna, vezino de
la dicha villa, dixo que por quanto/21 entre el y Sabastian de Liçarras, esclabo de la casa de Liçarras ovo/22 rruido en que el dicho
esclabo ovo ferido en el braço al dicho Anton con/23 vn machete, de que estobo enfermo, curandose grand tienpo,/24 sobre que por
lo qual dicho Anton gasto en la dicha curaçion le abia dado/25 e pago don Antonio de Liçarras, vicario, seys ducados de oro por el
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dicho/26 esclabo al dicho Anton, los tres ducados en dineros contados, e los/27 otros tres ducados le obo descontado por otros tantos
que el dicho/28 Anton debia a Domingo de Liçarras, defunto, padre del dicho vicario de Çestona,/29
(22a folioa) de dares e tomares que entre ellos obo, por ende, el dicho Anton dixo/1 que perdonaba e perdono al dicho esclabo la
dicha diferençia e rruido,/2 e prometio de nunca querellar contra el ni contra persona en la dicha rrazon,/3 ni faser demanda alguna,
y en seguiente, el dicho vicario, en nonbre de su/4 hermano Domingo de Liçarras, heredero del dicho su padre, dio carta de pago e
fyn e/5 quito al dicho Anton de Ayçarna de todos dares e tomares que entre el dicho/6 Anton y el dicho su padre defunto pasaron fasta
oy dia, y por/7 conseguiente, el dicho Anton dio carta de pago e fin e quito al dicho Domingo de/6 Liçarras e sus bienes y herençia,
de todos los seruiçios fechos e de todos dares/7 e tomares de entre ellos fasta oy dia, sobre que se dieron fin e/8 quito los vnos a los
otros e los otros a los otros, e proveyeron/9 e se obligaron de no contrabenir a ello agora ni en tienpo alguno,/10 e dieron poder a
las justiçias, rrenunçiaron las leyes, otorgaron carta de pago en forma,/11 seyendo presentes por testigos, don Domingo de Vrbieta e
Pedro de Aguirre e/12 Joan de Arbeztayn, vezino de la dicha villa, e firmo aqui el dicho Pedro de Aguirre/13 por el dicho Anton de
Ayçarna, que dixo que no sabe escribir, y el dicho/14 vicario firmo por su parte. Por testigo Pedro de Aguirre./15
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[XVI. m. (44-XII) 1]
1544-XII-?. Zestoa
Arroako Martin Kortazarrek Oñatiko Joan Ruiz Zumetakoari emandako obligazio-agiria, oñatiarrari erositako hauspoengatik
54 dukat ordaintzeko konpromisoa hartuz.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Esteban Eztiola. Foliazioa: 345: 2/001625 paper sorta. Gorteko letra.
(Oharra: folioen a = “aurkia” edo “recto” da, eta i = “iruntzia” edo “vuelto”).

Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
(345a folioa) Obligaçion de Joan Rruyz de Çumeeta./1
En la villa de Santa Cruz de Çestona, a .../2 dias del mes de dizienbre, año de mill e quinientos e quoarenta e quoatro/3
años, en presençia de mi, Estevan de Eztiola, escriuano de sus magestades/4 y del numero de la dicha villa, y testigos juso
escriptos, Martin de Cortaçar,/5 vezino de la villa de Deba, dixo que se obligaba y obligo por su persona/6 e bienes muebles
e rrayzes, avidos e por aver, de dar y pagar/7 a Joan Ruyz de Çumeeta, varquinero, vezino de la villa de Onate, e a su voz,/8
çinquenta y quatro ducados de oro y de peso, puestos en su poder, pagados/9 en esta manera: los treynta y quoatro ducados
de ellos pagados para el dia/10 y fiesta de los rreyes, primero que verna del año venidero de mill/11 e quinientos e quoarenta
y çinco, y lo rrestante a cunplimiento de los dichos/12 çinquenta y quoatro ducados, para dende el dia e fiesta de pascoa/13
de Navidad primero que verna en vn año cunplido primero seguiente,/14 so pena del doblo y costas, rrato manente pato, por
cavsa y rra/15 zon de vnos varquines nuebos que de el ovo conprado y conpro/16 por sesenta ducados de oro, de los quoales
dichos varquines/17 dixo que se daba y dio por contento y pagado y entregado a toda/18 su voluntad, por los aver rreçibido de
el realmente/19 y con efeto, y sobre la paga y entrega de ellos, que de presente no/20 pareçe, rrenunçio la exeçion de la non
numerata pecunia, e las/21 dos leyes del fuero y del derecho, en todo y por todo como en ellas/22 se contiene, para lo quoal
todo que dicho es asi tener y/23 guardar e cunplir e pagar, e no yr ni venir contra ello,/24 ni otro alguno por el, obligo a su
persona y bienes/25 muebles y rrayzes, avios y por aver, y espeçialmente y espresa/26 mente para la paga y seguridad de los
dichos varquines,/27 constituyendose por tenedor y poseedor de ellos por y en/28 nonbre del dicho Joan Ruyz de Çumeeta, y
que la espeçial y/29 pteca non derogue a la general obligaçion, ni por el con/30 trario, y por esta carta dio poder cunplido a
todas/31 e quoalesquier justiçias e juezes de los rreynos e señorios/32 de sus magestades y de fuera de ellos, doquier que esta
carta/33 pareçiere, a cuya juridiçion e juzgado se sometio, rrenun/34 çiando su propio fuero e juridiçion y previllejo, e/35 la
ley sit convenerit de juridiçione oniun judicun,/36 para que por todos los rremedios e rrigores/37
(345i folioa) del derecho lo apremien y conpelan a tener e goardar/1 e cunplir y pagar e mantener todo lo susodicho, prinçipal/2
y costas que en los cobrar se le rrecresçieren al dicho Joan/3 Rruyz, e su voz, bien asi y a tan cunplidamente como/4 si sobre ello
oviesen contendido en juizio ante juez/5 conpetente, y el tal juez oviese dado sentençia difinitiba,/6 e fuese por el consentida y
pasada en cosa juzgada,/7 sobre lo quoal rrenunçio todas e quoales/8 quier leyes, fueros y derechos de que se podrian aju/9 dar
y aprovechar, que le non valan en juizio10 ni fuera de el, y espeçialmente rrenunçio la ley/10 del derecho en que diz que general
rrenun/11 çiaçion de leyes que ome haga non vala,/12 en testimonio de lo quoal lo otorgo/13 ante mi, el dicho escribano, e testigos,
el dicho dia,/14 mes e año e lugar susodicho, e yo, el dicho/15 escribano, doy fee que conozco al dicho/16 otorgante seer el mismo
otorgante,/17 son testigos de esto, Domingo de Arrona e Graçian de Arçalluz,/18 vezinos de la dicha villa de Çestona, e Joan Perez
de Ezcurra, vezino de la/19 villa de Azpeitia, e firmolo de su nonbre./20 Por testigo Domingo de Arrona, Martin de Cortaçar,/21
passo ante mi Esteban de Eztiola./22
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[XVI. m. (44-XII) 2]
1544-XII-1. Zestoa
Aizarnako Pedro Iribarrenak Zestoako Antonio Lizarrarats bikarioari emandako ordainagiria, hark honi Iribarrenan egindako
horma lehorrengatik 11 dukat ordaindu zizkiolako.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Esteban Eztiola. Foliazioa: 345: 2/001625 paper sorta. Gorteko letra.
(Oharra: folioen i = “iruntzia” edo “vuelto” da).

Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
(331i folioa) Carta de pago del vicario don Antonio./1
En la villa de Santa Cruz de Çeztona, a primero dia del mes de dizienbre,/2 año de mill e quynientos e quarenta y quatro
años, en presençia de mi,/3 el escriuano publico, y testigos yuso escriptos, Pedro de Yribarrena, vezino de la dicha villa, dixo que
daba/4 y dio carta de pago y fin y quito en forma valiosa, a/5 Don Antonio de Liçarras, (sic) vicario, vezino de la dicha villa,/6
de honze ducados de oro que de el avia/7 rreçibido por rrazon de las paredes de pidra seca/8 que le avia hecho aser y le hizo,
en las tierras de Yri/9 barrena, de su hermano Domingo de Liçarras, y porque/10 las dichas paredes no se avian esaminado y/11
se rreçelava que avia rreçibido mas suma de lo/12 que debia aver por el hazer de las dichas pare/13 des, dixo que se obligaba y
obligo por su persona/13 y bienes en forma, de lo cunplir y pagar todo el/14 montamiento de los dichos onze ducados en lavor
y obras/15 que por el dicho vicario le fuese dado hazer, y le pa/16 gar en ello enteramente a voluntad del dicho/17 vicario y
donde y como y quando fuese mandado/18 por el dicho vicario, y sobre la paga y entrega, que/19 no pareçe de presente, de los
dichos onze ducados/20 rrenunçio la exeçion de la non numerata pecunia e las/21 dos leyes del fuero y del derecho, en todo e por
todo/22 como en ella se contiene, e se obligo de no le pi/23 dir cosa alguna de ellos, para lo qual todo que/24 dicho es asi tener
e goardar, cunplir e pagar/25 e no yr ni venir contra contra, obligo a su persona e bienes/26 muebles e rraizes, avidos y por aver,
e por esta carta/27 dio poder cunplido a todas las justiçias e juezes de los/28 rreynos e señorios de sus magestades y de fuera de
ellos,/29 doquier que esta carta paresçiere, para que le conpelan a cunplir lo suso/30 dicho y pagar, bien asi como si sobre ello
oviesen contendido en juizio ante juez conpetente,/31 y el tal juez obiese dado sentençia difinitiba e fuese por el consentida e
pasada en cosa/32 juzgada, e rrenunçio qualesquier leyes de su fabor, en vno con la general rrenunçiaçion de leyes que/33 ome
haga non bala, e otorgo lo susodicho siendo presentes por testigos, Domingo de Amilibia,/34 vezino de Çumaya, e Martin Peres
de Arçubiaga e Graçian de Arçaluz, vezinos de la dicha villa, e/35 firmolo de su nonbre, va testado do diz ducados, vala por
testado./36 Passo ante mi Esteban de Eztiola, Pedro de Yrivarrena./37

[XVI. m. (44-XII) 3]
1544-XII-1. Zestoa
Zestoako Pedro Arzallusek Arroako Domingo Arretxe-Etxenagusiari emandako obligazio-agiria, urrezko dobloia (2 dukat)
ordaintzeko konpromisoa hartuz.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Esteban Eztiola. Foliazioa: 345: 2/001625 paper sorta. Gorteko letra.
(Oharra: folioen a = “aurkia” edo “recto” da, eta i = “iruntzia” edo “vuelto”).

Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
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(335a folioa) Sacose. Obligaçion de Domingo de Echenagusia./1
En la villa de Çestona, a primero de dezienbre, año/2 de mill e quinientos e quoarenta y quoatro años, en pre/3 sençia de
mi, Estevan de Eztiola, escriuano de sus magestades/4 y del numero de la dicha villa, y testigos yuso escriptos, Pedro de/5
Arçalluz, vezino de la dicha villa, dixo que se obligaba/6 e obligo, de dar y pagar con su persona/7 y bienes, avidos y por
aver, de dar y pagar a Domin/8 go de Echenagusia, vezino de la villa de Deva, e su voz, vn/9 doblon de oro para el dia de los
rreyes, primero que/10 verna del año venidero de quinientos y quoarenta/11 y çinco años, so pena del doblo y costas, rrato
ma/12 nente pato, por rrazon que por mandado/13 del señor corregidor de esta provinçia de Guipuzcoa/14 y por nonbraçion
suya del dicho Pedro de Arçalluz,/15 fue agremisor? en nonbre suyo, en medir el terminado de Inçitor/16 via, sobre que se
trato pleito con el conçejo de/17 Rrexil, y se ocupo en ello algunos dias el dicho Domingo, y neçesario/18 seyendo, sobre
ello rrenunçio la exeçion de la non/19 numerata pecunia, e las dos leyes del fuero y del/20 derecho, en todo e por todo como
en ellas se contiene,/21 para lo quoal todo que dicho es asi cinplir/22 y pagar, obligo a su persona y bienes, avidos/23 y por
aver, e dio poder cunplido a todas e/24 quoalesquier justiçias e juezes de los rreynos e señorios de sus magestades y de fuera
de ellos, do/25 quier que esta carta paresçiere, a cuya juridiçion e juz/26 gado se sometio, rrenunçiando su propio fuero
e juridiçion/27 e domiçilio, e la ley sit convenerit de juridiçione/28 oniun judicun, para que por todo rigor de derecho/28
le apremien a cunplir e pagar lo susodicho, prin/29 çipal y costas que en lo cobrar se le rrecresçieren, bien/30 asi como si
sobre ello obiesen contendido en juizio/31 ante juez conpetente, y el tal juez oviese dado/32 sentençia difinitiba e fuese por
el consentida e pasa/33 da en cosa juzgada, e rrenunçio todas e quoales/34 quier leyes, fueros y derechos de que se podria
ajudar/35 e aprovechar, en vno con la general renunçiaçion/36
(335i folioa) de leyes que home haga non vala, e otorgo lo/1 susodicho seyendo presentes por testigos, Graçian de/2 Arçalluz e
Anton de Soraçaval, vezinos de la dicha/3 villa, e Joan de Çugasti, vezino de la dicha villa de Deba,/4 e porque dixo que no sabia
escrivir, firmo/5 por el vno de los dichos testigos, va testado do diz/6 a Domin vala por testado, va escripto entre renglo/7 nes do diz
el dicho Domingo, e do diz e su voz, vala por testado,/8 y entre rrenglones do diz en su nonbre./9 Por testigo Graçian de Arçalluz,/10
paso ante mi Esteban de Eztiola./11

[XVI. m. (44-XII) 4]
1544-XII-1. Zestoa
Zestoako Joan Martin Indok Aizarnazabalgo Domingo Agirre bikarioari emandako ordainagiria, 13 dukat eta 3 errealeko 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 a = “aurkia” edo “recto” da, eta i = “iruntzia” edo “vuelto”).

Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
(22a folioa) Carta de pago del vicario de Ayçarnaçabal./16
En la villa de Çestona, a primero de dezienbre de mill e quinientos e quarenta e quarenta e quatro,/17 en presençia de mi, el
escriuano, e testigos de esta carta, Joan Martin de Yndo, vezino de Çestona,/18 otorgo aver rreçibido de Domingo de Aguirre, vicario
de Ayçarnaçabal, los/19 treze ducados de oro e dos rreales que le debia y estaba obligado en/20 rre judicata por ante Joanes Ochoa
rretor de Ayçarna, en fabor del dicho/21 Joan Martin, e por la conplida paga le dio carta de pago e de fin e quito/22 de la dicha
obligaçion, e dio por rrota e cançelada la dicha obligaçion e ...?/23 e se obligo que el, ni otro por el, hara demanda alguna mas/24
sobre ello, so pena del doblo e costas, e dio poder a todas /25
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(22i folioa) las justiçias de sus magestades para su conplimiento, rrenunçio las leyes, otorgo carta de/1 fin e quito en forma,
siendo presentes por testigos, Pedro de Yribarrena e/2 Pedro de Echeberria e Joanes de Poçueta, vezinos de la dicha villa, e firmo
aqui el dicho/3 Joan Martin de su nonbre./4 Joan Martines, Blas,/5 por testigo Johannes de Puçueta./6

[XVI. m. (44-XII) 5]
1544-XII-4. Aia
Zestoako San Joan Perez Idiakaitz-Lilikoa lizentziatuak Aiako Martin Egiari eta emazteari Altzolarats jauregiko burdinola
errentan emanez bertako instalazio, tresna eta erreminten egoeraz egindako deskribapena, errenta aldiaren amaieran itzul zitzaten.
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
(336a folioa) Carta entre el liçiençiado Ydiacayz e Martin de Eguya/1
En la herreria de Alçolaras de suso, a quatro dias del mes de dizienbre, año de/2 de mill e quynientos e quarenta y quatro años,
en presençia de mi, Estevan de Eztiola,/3 escriuano de sus magestades y del numero de la villa de Çeztona, e testigos yuso escriptos,
paresçieron/4 presentes el liçençiado San Joan Perez de Ydiacayz, vezino de la dicha villa de Çeztona, de la/5 vna parte, Martin
de Eguya y Maria Dominguez de Ayalde, su muger,/6 vezinos de la tierra de Aya, con su liçençia pedida e avida ante mi, el dicho
escriuano,/7 e testigos, por si e por Juanes de Lorvide, vezino de la villa de Çaravz, y de cada vno/8 y qualquier de ellos, de la otra,
los quales dixeron que por quanto el dicho/9 liçençiado tenia arrendada e dada en rrenta la dicha herreria al dicho Martin de/10 Eguya
e consortes, por ocho años, en çierta manera e forma contenida/11 en la escriptura de rrentaçion y en otras que pasaron por presençia
de/12 mi, el dicho escriuano, a que se rreferieron, por ende, conforme a la dicha escriptura/13 de rrentaçion, el dicho liçençiado
dava e dio la dicha herreria adresçada y/14 aparejada y aprestada, vien e sufiçientemente, para labrar fierro,/15 a esamen de maestres
carpinteros conforme a la dicha escriptura,/16 el qual esamen declararon e dixeron que tenian fecho, como avaxo/17 se dira, y mas
el dicho liçençiado y el dicho Martin de Eguya y su muger, abiendo/18 puesto veedores y esaminadores de la herramienta, dixeron
y decla/19 raron que el dicho liçençiado les abia dado y entregado los dichos aparejos y herramien/20 tas y tales como se sigue, es a
saber, vna porra vuena, dos/21 mallus de fierro, el vno nuevo y grande de endresçar fierro, y/22 el otro de quebrar vena traydas. Yten
otros dos mallus de fierro/23 menores, el vno y el otro azerados, vnas aguagorricas, las muellas?/24 nuevas y los rramos traydos,
doss pares de tajaderagorricas/25 buenas, vnas verogorricas de escalentar la tajadera y su sortija,/26 buenas, dos pares de corvas
con vna sortija dende los ojos ade/27 lante nuevas las dos pares. Yten la aguatajadera y la escu/28 tajudra? buenas, dos pares de
verogorricas anchas, con vna/29 sortija nuevas, eçeto los rramos, vna aguapalanca grande/30 trayda. Yten otra aguapalanca grande
nueva. Yten otras tres/31 palancas con mas la palanqueta buenas, suara? buena, torno/32 vueno vergaola buena, verayquia buena el
gancho bueno, otro/33 gancho menor bueno, vna tobera buena y otra trayda esami/34
(336i folioa) nadas en tres ducados, los dos ganchos de las garrangas, buenos, la .../1 de la hasta del maço y la guimela con sus
clavos, vna açada de arra/2 goa, dos mallucas de quebrar vena, la vna nueva e la otra trayda,/3 la carretilla de traer vena buena, la
fragoa y sutegui todo/4 cunplido, el peso y los padrones, seys cuños de fierro de apretar/5 la copeta del hasta, todos los quales dichos
aparejos y herramientas son/6 de fierro, eçeto la carretilla, y porque algunos de los dichos aparejos y/7 herramientas no estavan
tanbien fechos como arriba se dize,/8 en emienda y pago el dicho liçençiado les ovo dado y pagado dos aguas/9 de fierro. con que
queda el dicho esamen entero y cunplido justa/10 y derechamente, y asy mismo el dicho Martin de Eguya y su muger rreçibieron/11
del dicho liçençiado prestados vna artesa de amasar, vnas llares de/12 fierro, vna mesa larga y otra corta y maderamen de camas,/13

- 558 -

1544. urteko abenduko agiriak [XVI. m. (44-XII) 1] - [XVI. m. (44-XII) 23]

y vna pala de fierro buena, nueva, mas otro punzon de aguje/14 rar aldabarras, todos los quales dicho aparejos y herramientas y/15
cosas confesaron los dichos Martin de Eguya e su muger averlos/16 rreçibido del dicho liçençiado, tales y tan buenos como arriba
se dize,/17 de que se dieron por contentos y entregados, e dixeron que los tenian en/18 su poder por tales quales y tan buenos, y
en rrazon de la entrega, que/19 al presente no paresçe, rrenunçiaron la exeçion de la no numerata/20 pecunia, y las dos leyes del
fuero, y se obligaron yn solidun de/21 rrestituyr y bolber todos los dichos aparejoa y herramientas y cosas/22 al dicho liçençiado
y su boz, al tienpo que dexaren la dicha herreria al dicho esa/23 men, y tales y tan buenos y sanos y sufuçientes segund/24 como
los an rreçibido. Otrosi que los dichos Martin de Eguya y su mu/25 ger ovieron rreçibido la dicha ferreria moliente y labrante y
corriente,/26 bien y sufiçientemente al esamen siguiente presa con su anda?/27 de piedra y madera y pilares, todo bueno y sufiçiente,
y la dicha presa/28 con nuevas colomas, toda hasta el medio o mas adelante,/29 la çerca de la dicha presa vien alinpiada nuevamente.
Yten ...?/30 maderamen de la conporta todo nuevo, y la puerta de la con/31 porta ansy nueva, buena y sufiçiente, los calçes y estolda
todas bien/32 alinpiadas, sufiçientemente la sangradera de ençima la andapara,/33 los lados de las dos partes nuevamente alidoquiac
y nuevamente/34 rrecorridos y rreparados con burnyçis nuevos, la tabla suelo/35 rrenovada. Yten las anteparas çincunaduras? que
son aspires?/36
(337a folioa) burniçias y vztarriac todo nuevamente, alhidoquiac bien y sufiçiente/1 mente fechas, con sus conportas nuevas y
muy mucha parte de pas .../2 y el vn costado todo y las dichas çincunas y burniçias nuevas,/3 y todo ello y lo demas vien fecho,
rruedas del mazo y barquynes, buena/4 la del maço duradero para doss años, poco mas o menos, y la de los/5 varquynes duradero por
quatro años, poco mas o menos, el asta del/6 maço, olaechea bien rreparada, pero a la/7 trastejar el dicho liçençiado vna vez, dende
estando bien las dichas llares/8 de fierro que son de la cozina alta de Alçolaras, la gallurra y çimera/9 y cunbre de la herreria trastejada
y cuvierta nuevamente con/10 rripia y cabrios neçesariso nuevos, con todo lo otro del cuerpo,/11 y dentro de la dicha herreria, eçeto
que la acabe de trastejar vna vez/12 el dicho liçençiado en lo que esta por trastejar en la cunbre y tejado/13 de la dicha herreria y
vurninguela, y la dicha burninguela abierta/14 en mucha parte, y sus puertas que son quatro, las tres con vendas? de fierro./15 .../16
Yten çepos, los mayores nuevos y los de las varas casy nuevos,/17 buenos y los çepos del burrion medianos buenos, vso del/18 maço
con doze arcos buenos, e nuevo vso de los var/19 quines con ocho arcos, bueno, maço bueno y yunque/20 bueno. Yten el fierro de
oraçar el fierro de la voga, mas vna/21 voga buena, aldabarres buenos, travas buenas con nuevas gi/22 melas fuaras? buenas, mandios
de aldavarras buenos, nuevos,/23 escarmelas buenas, avspateguia cunplida con todos los otros/24 aparejos e mienbros de la dicha
ferreria, y la errotilla de los varquynes/25 nuevamente fecho, con su arco y nueve sortijas de los/26 maços, las dormiendas y maderas
que se dizen de suarasteguia/27 y su armazon, todo cunplido y nuevamente fecho, los quales dichos Martin/28 de Eguya e Domicuça
de Ayalde dixeron que rreçibian e rreçivieron en presençia de mi, el dicho/29 escriuano, e testigos de esta carta, la dicha herreria por
moliente e corriente y labrante, adresçada/30 y aparejada y aprestada vien e sufiçientemente, para labrar fierro a los dichos esa/31
menes, con todos los dichos sus mienvros y aparejos, ferramientas y otras cosas/32 susodichas neçesarias para labrar fierro, segun
arriba esta declarado, y/33 se davan e se dieron por contentos y entregados y satisfechos conforme/34 a la dicha escriptura e contrato
de rrentaçion y que para el tienpo que espirare el termino/35 de la dicha rrentaçion, rrestituyran e volveran todo ello asy como/36
(337i folioa) lo han rreçibido e rreçiven, sano e sufiçiente con la dicha herramienta/1 y aparejos susodichos, el mesmo esamen
y tal qual y como .../2 rreçivido e rreçiven, bien e sufiçientemente, la dicha ferreria, con todo .../3 dicho y le entregaran al tienpo
que espirare la dicha rrentaçion, todo ello al dicho liçençiado/4 e su boz, conforme al dicho contrato y rrentaçion y a los mismos
esamenes en esta/5 escriptura contenidos, para lo qual todo que dicho es asy tener e guardar e cunplir e pagar/6 e mantener, e no yr
ni venir contra ello ellos ni alguno ni algunos e yn solidun, obligaron a sus personas e/7 bienes muebles e rrayzes, avidos e por aver,
e por esta carta e con ella, los susodichos, e cada vno de ellos e/8 yn solidun, dieron poder cunplido a todas e qualesquier justiçias
e juezes de los rreynos e señorios/9 de sus magestades y de fuera de ellos, doquier que esta carta paresçiere, a cuya juridiçion e
juzgado se/10 sometieron, rrenunçiando su propio fuero e juridiçion e domiçilio, e la ley sit conbenerit de/11 juridiçione oniun
judicun, para que por todo rrigor de derecho los apremien a cunplir e pagar e/12 mantener lo susodicho, e cada cosa e parte de ellos,
bien asi e a tan cunplidamente como/13 si sobre ello oviesen contendido en juizio ante juez conpetente, e el tal juez oviese/14 dado
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sentençia difinitiba e fuese por ellos, e cada vno de ellos, consentida e pasada/15 en cosa juzgada syn ningun rremedio, .../16 .../17
... e dixeron que querian e dezian e declaravan e obligaban y daban/18 por obligados e yn solidun, en vno con ellos, a la persona
e bienes de Joanes de Lorbide, vezino/19 de la villa de Çaravz, por vertud de la escriptura que ellos y el dicho Joanes otorgaron al
dicho liçençiado/20 ante el escriuano de esta carta, en el camino llamado Onsayn, çerca la villa de Çaravz, a/21 siete dias del mes de
abril de este presente año de la fecha de esta, para pagar y pagaran, torna/22 rian, volberian e rrestituyrian e yn solidun, rrenunçiando
las dichas leyes y avtenticas de la man/23 comunidad del divo Adriano, los dichos trezientos e çinquenta ducados de oro en oro, e
todo lo otro/24 susodicho, al tenor e forma e segund en esta carta se contiene, y ellos y el dicho Joanes, y cada/25 vno e qualquier de
ellos e yn solidun, segun dicho es, se obligaban e obligaron/26 a los volber, tornar e rrestituyr al dicho liçençiado e sus y las costas
susodichas y que por su per/27 sona e bienes el dicho Joanes este conprenso y obligado, y le obligaban a la paga e rrestituçion/28
todos ellos, segun la dicha escriptura y poder por el otorgado, de que de suso se haze minçion,/29 y segund e como por esta carta
el dicho Joanes, y cada vno e qualquier de ellos, por esta carta se obligaron/30 e rrenunçioaron todas e qualesquier leyes, fueros e
derechos de que se podria ayudar e aprobechar,/31 en vno con la general rrenunçiaçion de leyes que ome haga non vala, e la dicha
Maria Domicuça,/32 por ser muger, rrenunçio las leyes de los enperadores Justiniano e Constantino e las del Beliano,/33 que son en
fabor de las mugeres, de las quales dixo que fue avisada, e ansi mismo por ser casada,/34 juro solenemente a Dios y a Santa Maria
e la señal de la Cruz, que ternia e guardaria e manterna/35 e cunplira esta dicha carta e lo en ella contenido, y no yra ni verna contra
ella direte yndirete nynguna .../36 por cavsa de dote ni arras ni donaçiones ni por lession enormisima ni por ninguna otra via, so
pena de perjura/37 ynfame, e no pidir rrestituçion ni asoluçion, e avnque de propio motuo les sea conçedido, no vsaria/38 de ello, e
lo otorgaron ante mi, el dicho escriuano, e testigos, el dicho dia, mes e año e lugar susodicho,/39 son testigos que fueron presentes,
llamados e rrogados, Martin de Eçenarro, carpintero/40 y Anton de Soraçabal y Joan Martines de Acoa, vezinos de la dicha villa, y
los dichos/41 liçençiado y Martin de Eguya lo firmaron de sus nonbres, e por la dicha Maria Dominguez/42 firmaron dos testigos,
porque dixo que no sabia escribir, va escripto entre rrenglones do diz de este dicho/45 ...? e testado do diz ness, e do diz sen,/44 ...dos
de esta plana dos rrenglones y medio y parte./46 Por testigo Martin de Eçenarro, Martin de Eguya, por testigo Anton de Soraçabal,/46
el liçençiado Ydiacayz, paso ante mi Esteuan de Eztiola./47

[XVI. m. (44-XII) 6]
1544-XII-4. Aia
Aiako Martin Egiak eta emazte Maria Domingez Aialdekoak Zestoako San Joan Perez Idiakaitz-Lilikoa lizentziatuari emandako
obligazio-agiria, burdinola errentan hartuta lizentziatuak egin zien 350 dukaten mailegua errenta aldiaren amaieran edo lehenago
ordaintzeko konpromisoa hartuz.
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
(338a folioa) Obligaçion del liçençiado Ydiacayz./1
Sepan quantos esta carta de obligaçion vieren, como yo, Martin de Eguya,/2 vezino de la tierra de Aya, e yo, Maria Dominguez
de Ayalde, muger legitima/3 del dicho Martin de Eguia, vezina de la dicha tierra de Aya, con liçençia que yo le pidi, y/4 el me la dio,
para otorgar esta carta y todo lo en ella contenydo, ante el escriuano y testigos/5 de yuso escriptos, de que yo, el dicho escriuano, fago
fee, los dos juntamente, y cada vno/6 e qualquier de nos, los dichos Martin de Eguya e Maria Dominguez e yn solidun,/7 rrenunçiando
las leyes de duobus rrex y avtentica y hoc yta de fide jusoribus/8 y epistola del divo Adriano, nos obligamos por nuestras personas e
bienes/9 muebles e rrayzes e semovientes, derechos e açiones, avidos e por aver, para/10 dar y pagar, y que daremos y pagaremos a
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vos, el liçençiado Ydiacayz, vezino de la villa/11 de Çeztona, o a quien vuestro poder oviere, trezientos e çinquenta ducados de/12 oro
en oro, largos y de justo peso, para el dia de pascua de quaresma del/13 año venidero de mill e quinientos e çinquenta y dos años, o
antes en qualquier/14 tienpos e dia, cada e quando que vos, el dicho liçençiado e vuestra voz quysierdes, en todo/15 tienpo a vuestra
libre voluntad, so pena del doblo de prinçipal y costas, daños,/16 yntereses e menoscavos que se vos rrecresçieren, y la pena pagada
o no,/17 quedando firme esta escriptura, por quanto avemos rreçivido e tomado todos/18 los dichos trezientos e çinquenta ducados de
oro en oro, prestados en oro y su/19 valor y montamiento, y en rrazon de la paga y entrega de ellos, que de presente no paresçen,/20
rrenunçiaron la exeçion de la no numerata pecunia, e las dos leyes del fue/21 ro e del derecho, en todo e por todo como en ellas se
contiene, quedando en su fuerça/22 las escripturas que tenemos otorgadas en favor del dicho liçençiado, de las dichas cantidades/23
o parte de ellas y rrenta de herreria y preçio de montes y rrestituçion de herreria y aparejos y herramientas y otras cosas en su fuerça e
vigor, para lo qual todo que dicho es asy tener, guardar,/24 cunplir y pagar y mantener, y no yr ni venyr contra ello, nosotros ni alguno/25
de nos, ni otro alguno en ningun tienpo ni por alguna manera, obligamos las/26 dichas nuestras personas e bienes muebles e rrayzes y de
otra qualquier natura,/27 presentes y futuros, y espeçial y espresamente para la paga, cunplimiento y segu/28 ridad de todos los dichos
trezientos e çinquenta ducados de oro en oro,/29 e costas, daños, yntereses e menoscavos, vos obligamos e ypote/30 camos a vos, el
dicho liçençiado, e a quyen de vos oviere cavsa,/31 la nuestra casa e caseria de Ayalde la mayor, con todas sus tierras, man/32 çanales,
castañales, montes, pastos, prados e posesiones y heredades,/33 y todo lo otro anexo y pertenesçiente a la dicha casa e caseria de Ayalde
la/34 mayor, de los quales bienes de Ayalde nos constituymos por tenedores y/35 poseedores y por deposytarios por y en nonbre de vos,
el dicho liçençiado/36 Ydiacayz, e vuesta voz, por espresa y espeçial ypoteca, y por deposytarios/37
(338i folioa) de todos los dichos ducados e costas, yntereses, daños y menoscavos, y/1 como tales verdaderos deposytarios
acudiremos con todo ello e con/2 qualquier cosa y parte de ello, a vos, el dicho liçençiado y vuestra voz, entregando, como vos/3
entregamos, posesion çivil y natural de los dichos nuestro bienes, y tan/4 vien de las venas, montes, carvones, varquynes, azemilas
y materiales/5 que tenemos, y cada vno e qualquier de nos oviere en la dicha ferreria, e/6 fuera, en qualquier parte y lugar y tienpo,
avidos con los dichos dineros e/7 ducados y en otra qualquier manera, en fierros que con ellos se labraren, y/8 vos damos libre
facultad para entrar e tomar todos los dichos bienes a vos por vuestra propia avtoridad, de no enagenar cosa alguna ni parte de los
dichos bienes, aparejos ni/9 materiales e cosas syn que preçeda espresa y espeçial liçençia, voluntad y consen/10 timiento de vos, el
dicho liçençiado y vuestra voz, por ningund titulo e venta ni troque/11 ni donaçion ni en otra ninguna manera, ni cavsa lucratiba ni
onerossa/12 ni pia ni otra alguna, por que nos constituymos por deposytarios y/13 tenedores y poseedores de todo ello, con espresa
y espeçial ypoteca,/14 y so pena de yncurrir y que yncurramos, no lo cunpliendo asy/15 por entero, en las penas en que yncurren
los que hurtan lo ageno/16 y los que quebrantan los deposytos y enagenadores de los bienes .../17 deposytados e ypotecados, y que
la general ypoteca non derogue a la/18 espeçial, ni al contrario, y rrato manente contrato, y por esta carta damos/19 poder cunplido
a todas e qualesquier juezes e justiçias de los rreynos e/20 señorios de sus magestades y de fuera de ellos, doquier que esta carta
paresçiere,/21 a cuya juridiçion e juzgado nos sometemos, rrenunçiando nuestro propio/22 fuero e juridiçion, domiçilio y previllejo
de la ley sit convenerit de/23 juridiçione oniun judicun, para que por todo rrigor de derecho nos constringan/24 e apremien a tener,
guardar, cunplir, mantener y pagar todo/25 lo susodicho, y cada cosa y parte de ello, bien asi e a tan cunplidamente/26 como sy sobre
ello oviesemos contendido en juizio ante juez con/27 petente y el tal juez oviese dado sentençia difinitiba e fuese por nos, e/28 cada
vno de nos consentida y aprobada e fuese pasada en cosa juzgada/29 syn nyngund rremedio, sobre lo qual rrenunçiamos todas e/30
qualesquier leyes e derechos y todo lo otro de nuestro favor, de que nos podria/31 mos ayudar e aprovechar, en vno con la general
rrenunçiaçion de/32 leyes que ome faga no vala, e yo, la dicha Maria Dominguez, rrenunçio,/33 por ser muger, las leyes de los
enperadores Justiniano e Costantino/34 y del senador Veliano, y las de Toro y las otras que hablan y son en fa/35 vor de las mugeres,
de que fui çertificada del presente escriuano y de otras personas y/36
(339a folioa) letrados savidores de ley e fuero, y queremos y dezimos y declaramos/1 y obligamos y damos por obligado e yn
solidun, en vno con nosotros,/2 los dichos Martin de Eguya e Maria Dominguez, a la persona e bienes de Juanes/3 de Lorvide, vezino
de la villa de Çaravz, por vertud de la escriptura que nosotros/4 y el dicho Juanes otorgamos al dicho liçençiado ante el escriuano de
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esta carta en el/5 camino llamado Onsayn, çerca de la villa de Çaravz, a syete/6 dias del mes de abril de este presente año de la fecha
de esta carta, para pagar y/7 que pagara e pagaremos e yn solidun, rrenunçiando las dichas leyes e avtenticas/8 de la mancomunidad
y epistola del divo Adriano, los dichos trezien/9 tos e çinquenta ducados de oro en oro, y todo lo susodicho, para qualquier tienpo/10
y al tenor y forma o plazo e segund e como de suso en esta carta/11 se contiene, o antes, y el dicho Joanes y nosotros, y cada vno
y qualquier/12 de nos e yn solidun, segun dicho es, nos obligamos y se obliga a los/13 pagar a vos, el dicho liçençiado y vuestra
voz, y que por su persona e bienes el dicho/14 Juanes este conprensso y obligado, y le obligamos a la paga de ellos,/15 segund la
dicha escriptura y poder por el otorgado, de que de suso se/16 haze minçion, y segun y como por esta carta el dicho Joanes, y cada
vno/17 y qualquier de nos por esta carta nos obligamos, e yo, la dicha/18 Maria Dominguez, por ser muger y casada, y para mas
validaçion,/19 fuerça y firmeza de esta carta y de lo contenido en ella, y cada cosa y parte de/20 ello, juro solenemente a Dios ya
Santa Maria y a la señal de la Cruz,/21 como esta en que corporalmente he puesto y pongo mi mano derecha,/22 y a las palabras
de los santos quatro evangelios, doquier que mas lar/23 gamente estan escriptos, que terne, guardare, manterne y cunplire/24 esta
dicha carta e lo en ella contenido, y que no yre ni verne contra ello en cosa/25 alguna, direte ni yndirete, por ninguna via ni cavsa de
dote/26 ni arras ni donaçion ni por lession enorme ni enormissima,/27 ni alegar que no se convertieron en mi vtilidad e provecho ni
en cosas/28 en que yo no seria tenida de derecho ni por leyes de Toro o en otra/29 manera, ni pidira rrestituçion alguna yn yntegrun,
espeçial ni gene/30 ral, ni ofiçio de juez ni otro rremedio ni cavsa pensada ni non pen/31 sada, pasada, presente ni futura, ni yre ni
verne contra lo susodicho/32 alegando alguna ni algunas cosas de las susodichas, ni otras de mi favor,/33 ni por defeto de decreto de
juez e conosçimiento de cavsa e solenidades/34 sustançiales ni neçesarias, ni en otra manera, y que la dicha casa e/35
(339i folioa) caseria e bienes de qualquier manera por nos obligados son nuestros/1 y no los tenemos obligados ni agenados a
otro alguno, syno/2 que son libres e libremente nuestros, y que asy lo cunplire, so pena de perjura,/3 ynfame, fementida e yncurrir en
caso de menos valer, e de no/4 pidir ni pidire asoluçion ni rrelaxaçion de este dicho juramento a nuestro mui/5 santo padre ni prelado
ni persona que lo pueda conçeder, e avnque por pro/6 prio motivo o por meritos o en otra manera me sea conçedido,/7 de no vsar de
ello, y so cargo del dicho juramento lo cunplire asi, en testimonio de lo/8 qual lo otorgamos ante Esteban de Eztiola, escriuano de sus
magestades y del numero/9 de la dicha villa de Çestona, que fue fecha y otorgada esta dicha carta en la/10 herreria de Alçolaras de
suso, en juridiçion de la alcaldia de Seaz, a/11 quatro dias del mes de dizienbre, año de mill e quinientos e/12 quarenta e quatro años,
siendo a ello presentes por testigos, para ellos/13 llamados e rrogados, Martin de Eçenarro e Anton de Soraçaval/14 e Joan Martines
de Acoa, el joben, vezinos de la dicha villa de Çeztona,/15 y el dicho Martin de Eguya lo firmo de su nonbre, e por la dicha Maria/16
Dominguez firmaron doss de los dichos testigos a su rruego, porque dixo que no/17 sabia escribir, e yo, el dicho escriuano, conozco
a los dichos otorgantes, va escripto/18 entre rrenglones do diz y rrenta de la herreria y preçio de montes y rrestituçion de/19 herreria
y aparejos de el y herramientas y cosas, y do diz y en todo damos/20 libre facultad para entrar e tomar todos los dichos bienes vos,
por/21 vuestra propia avtoridad, libremente, e todo lo otro susodicho./22 Por testigo Anton de Soraçabal, Martin de Eguia, por testigo
Martin de Eçenarro,/23 passo ante mi Esteban de Eztiola./24

[XVI. m. (44-XII) 7]
1544-XII-14. Zestoa
Zestoako Domingo Lizarraratsen izenean anaia Antonio Lizarrarats bikarioak Aizarnako Joan Bikendiri Urrutikoetxea baserria
errentan hiru urterako emateko egindako agiria.
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
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(22i folioa) Arrendamiento de la casa de Vrruticoechea./7
En la villa de Çestona, a catorze de dizienbre, año de mill e quinientos e quarenta quatro, en presençia de/8 mi, el escriuano
publico, e testigos yuso escriptos, don Antonio de Liçarras, vicario, vezino de Çestona, en/9 nonbre de Domingo de Liçarraras, su
hermano, por el poder que dixo que tenia, arrendaba e/10 arrendo a Joan de Biquendi, vezino otrosy, la casa llamada Vrruticoechea,/11
en Ayçarna, por tres años, que corren desde el dia de Nabidad primero que verna,/12 e que el dicho Joan aya de pagar en rrenta
toda la quarta parte de todas las çeberas/13 que senbrare e cogiere en las heredades de la dicha caseria, e que los senbra.../14 aga
conplidamente segund disposiçion de las tierras de la dicha caseria, y en seguiente el .../15 vicario daba e dio al dicho Joan, quinze
bacas e dos bueyes e veynte vna obejas,/16 essaminadas en sesenta e nueve ducados, los quales ganados son pagados la/17 mytad
de propryos dineros del dicho vicario, e la otra mytad del dicho Joan, e que anbas partes/18 gozen a medias de sus probechos, e que
el dicho Joan aga buen tratamiento a los gana/19 dos, e que sy se perdiere de señal çierta segund costunbre, sy no, que sea .../20 a la
parte de lo que faltare el dicho vicario, sobre que el dicho Joan dixo que rreçibia/21 e rreçibio el dicho arrendamiento e ganados, e se
obligo a la paga e conplimiento/22 de todo lo susodicho e que pague las çeberas en cada año luego que se .../23 e tanbien los dichos
ganados e su probecho, al dicho vicario, sobre que cada/25 vna de las partes se obligaron en forma, e dieron poder a sus juezes e
otorgaron/26 carta de arrendamiento fuerte e firme, e rrenunçiaron todas las leyes de su fabor, tstigos/27 son, que fueron presentes a
lo que dicho es, don Domingo de Vrbieta e Domingo de Biquendi/28 e Joan Martin de Yndo, vezinos de la dicha villa, e firmo aqui
el dicho vicario, e firmo vn testigo por/29 el dicho Joan de Biquendi, que dixo no sabe escribir./30 Blas, Joan Martines, Antonio de
Liçarraras./31

[XVI. m. (44-XII) 8]
1544-XII-4. Azpeitia
Zestoako Joan Perez Idiakitz-Lilikoaren izenean Joan Martinez Untzetakoa prokuradoreak Joan Perez Astigarribikoari egindako
errekerimendua, elkarrekin zuten auzian lekukoen testigantzak hartzeko bere eskribaua izendatu ez zuelako eta kaltea eragin 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, eta i = “iruntzia” edo “vuelto”).

Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
(23a folioa) Rrequerimiento de Joan Perez de Lili./1
En la villa de Azpeitia, a quatro de dizienbre de mill e quinientos e quarenta quatro años, en presençia/1 de mi, Blas de
Artaçubiaga, escriuano de sus magestades e del numero de la villa de Çestona, e testigos yuso escriptos,/2 a las dos oras, poco
mas o menos, despues de mediodia, Joan Martines de Vnçeta,/3 en nonbre e como procurador de Joan Perez de Ydiacayz,
dixo e rrequerio en su persona/4 a Joan Perez de Astigarribia, escriuano, vezino de Azcoitia, que por quanto el dicho Joan
Perez/5 de Astigarribia rrequirio al dicho Joan Martines de Vnçeta como a procurador del/6 dicho Joan Perez de Ydiacayz,
para que ayer miercoles obiese de traer,/7 nonbrar e juntar su escriuano rreçetor, para en vno con Joan de Aquemendi/8 e
Cristobal de Vmansoro, rreçetores del dicho Joan Perez de Astigarribia,/9 en el plito de oposyçion que trataba con el dicho
Joan Perez de Ydiacayz y por/10 que el dicho Joan Martines de Vnçeta, en nonbre del dicho su parte, tenia traydo/11 por
su escriuano rreçetor a mi, el dicho escriuano Blas, y porque el dicho Joan/12 Perez de Astigarribia no tenia ni abia traydo
su rreçetor ni queria/13 començar ni poner prinçipyo de faser probança, antes por faser/14 dapno e costa al dicho su parte,
les abia fecho e azya dilatar/15 syn entender en la dicha probança, por ende le pidio e rrequirio/16 que sy entendia faser
probança, enpeçase luego con tienpo e syn/17 dilaçion ni costa larga que fiziese al dicho su parte en tener/18 e faserle tener a
su rreçeptor baldio, cuya costa del dicho/19 tienpo bazyo protestaba e protesto contra el dicho Joan Perez de Astigarribia,/20

- 563 -

X Zestoa XVI. Mendean (1544)

e mas que le rrequeria e rrequerio que probança alguna no se aga/21 syn e menos de ser presente yo, el dicho su rreçeptor
e syno/22 que protesta que la tal probança sea en si ninguna, de lo qual todo pidio/23 testimonio a mi, el dicho escriuano, e
luego el dicho Joan Perez de Astigarribia/24 dixo que el avto que el fizo al dicho Joan Martines de Vnçeta para que non/25
brase e juntase su escriuano rreçeptor fue para oy dicho dia y espera/26 a su rreçeptor en esta villa, y benido presentar por
presençia de mi, el dicho/27 escriuano e de su ...? sus testigos, y esto daba por su rrespuesta ...?/28
(23i folioa) ...? protestaçion, testigos son de ello Martin Perez de Arçubiaga e/1 Anton Migueles de Elorregui. Blas./2

[XVI. m. (44-XII) 9]
1544-XII-5. Zestoa
Zestoako Martin Perez Artzuriagakoak Maria Perez Altzolaraskoari, Maria Martinez Baltzolakoari, Joanes Garratzari eta beste
zenbaiti emandako ahalordeak, hari egindako zorrak kobra zitzaten eta auzietan ordezka zezaten.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Esteban Eztiola. Foliazioa: 345: 2/001625 paper sorta. Gorteko letra.
(Oharra: folioen a = “aurkia” edo “recto” da, eta i = “iruntzia” edo “vuelto”).

Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
(330a folioa) Poder de Martin Perez de Arçubiaga./1 Dilo sinado a Maria Perez./2
En la villa de Santa Cruz de Çestona, a çinco/3 dias del mes de dezienbre, año de I U D XL IIII años, en presençia de mi, Este/4
van de Eztiola, escriuano de sus magestades y del numero de la/5 dicha villa, y testigos juso escriptos, Martin Perez de Arçuriaga,/6
vezino de la dicha villa, dixo que daba y dio todo su poder/7 conplido, libre, llenero, vastante, segund que de derecho mas/8 puede y
deve valer, a Maria Perez de Alçolaras e a Maria/9 Martines de Valçola, su aguela y madre, e a Joanes de Garraça/10 e a don Antonio
de Liçarraras, clerigos, e a Martin Ochoa de/11 Hermua e Martin de Liçarraras, vezinos de la dicha villa, e a cada vno e quoal/12
quier de ellos, por si in solidun, espeçialmente para/13 que por el y en su noonbre y para el, puedan pidir y/14 demandar, aver y
cobrar y rreçivir de todas y quaoles/15 quier personas de quoalquier estado y condiçion/16 que sean, todos e quoalesquier bienes de
todo genero/17 y ducados y maravedis e otras monedas e fierros e mercaderias/18 y otras cosas a el devidos y perteneçientes, y se le
devieren/19 adelante, asi por obligaçiones y conoçimientos y escri/20 pturas e sin ellas, o en otra quoalquier manera, y de lo que/21
asi rreçiuieren y cobraren puedan dar y den carta/22 o cartas de pago y de fin e quito, las que sean menes/23 ter, y valan y sean firmes
como si el mismo las diese/24 y otorgase presente seyendo, porque sean tales y de/25 tal calidad que segun derecho rrequiera y
deva aver su mas/26 espeçial y poder y mandado y presençia personal, y tan/27 bien les dio el dicho su poder cunplido a los suso/28
dichos, e cada vno de ellos e in solidun, para que çerca/29 de la cobrança de las cosas susodichas, y generalmente/30 para en todos
sus pleitos y negoçios, movidos y por/31 mover, demandando y defendiendo, çeviles y crimi/32 nales, que el esperava aver e tener,
y otros contra el/33 puedan paresçer y parescan ante sus magestades y ante/34 los señores de su del su muy alto conçejo, presiden/35
te y oydores de las avdiençias, e ante otras justi/36 çias e juezes que de los dichos sus pleitos e cavsas/37 puedan y devan conoçer,
y ante ellos e quoalquier/38 de ellos pedir y demandar, defender, responder, negar/39 y conosçer y presentar testigos, escripturas y
probanças e veer pre/40
(330i folioa) sentar, jurar y conoçer los de las otras partes, e los/1 tachar e contradezir en dichos y en personas y pedir/2
publicaçion, e concluyr e oyr sentençias interlocutorias/3 e difinitibas, e consentir en las de su favor, y apelar/4 e suplicar de las en
contrario, y hazer quoalesquier/5 pedimientos, rrequerimientos, avtos y protestaçiones, en/6 vargos, entregas, execuçiones, venta
y rremates de bienes,/7 y tomar posesiones, e hazer juramentos en su anima,/8 de calunia y deçisorio deziendo verdad, y hazer
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todas/9 e quoalesquier avtos judiçiales y estrajudiçiales y otras/10 diligençias y cosas que a los dichos sus pleitos y cobran/11 ça
de los dichos sus bienes convenga, e para que pue/12 dan los susodichos, e cada vno de ellos, sostituir/13 vn procurador y dos y
mas, quantos sean menester,/14 solamente para en seguimiento de los dichos pleitos e/15 cobrança, y los rrebocar y poner otros
de nuevo, el quoal/16 dicho poder les dio, como dicho es, a los susodichos,/17 e cada vno de ellos e in solidun, e sus sostitutos,/18
quedando sienpre la procuraçion prinçipal en ellos,/19 o cada vno de ellos, e quoand cunplido e vastante poder/20 el avia y tenia
y lo podria y devia dar, otro tal y tan cun/21 plido les dio e otorgo, con todas sus ynçidençias e de/22 pendençias, anexidades e
conexidades, e les relebo/23 a los susodichos e sus sostitutos, de toda carga de/24 satisdaçion e fiança, so la clavsula del derecho
que dize/25 judiçio sisti judicatun solui, con todas sus clavsulas/26 acostunbradas, e para aver por firme este dicho poder/27 e
lo que en vertud de el por los dichos sus procuradores/28 e sus sostitutos, y cada vno de ellos e in solidun fuere/29 fecho, dicho,
avtuado y procurado y cobrado, y cartas de/30 pago que dieren y otorgaren en su nonbre, e no yr ni venir/31 contra ello el, ni otro
por el, agora ni en tienpo alguno ni por/32 alguna manera, obligo a su persona y bienes, avidos/33 y por aver, en firmeza de lo
quoal lo otorgo ante mi, el/34 dicho escriuano, y testigos, el dicho dia, mes e año e lugar susodicho,/35 seyendo a ello presentes
por testigos para ello llamados/36 y rrogados, Cristoual de Rreçaval e Pedro de Aguirre y Graçian de/37 Arçalluz, vezinos de
la dicha villa, e firmolo de su nonbre, va escripto entre/38 rrenglones do diz e Martin de Liçarraras vala./39 Martin Perez de
Arçubiaga,/40 paso ante mi Esteuan de Eztiola./41

[XVI. m. (44-XII) 10]
1544-XII-5. Zestoa
Zestoako Martin Perez Artzubiagakoak Debako Asentzio Altzola eskribauari emandako ordainagiria, zaldia erosita 6.000 marai
ordaindu zizkiolako.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Esteban Eztiola. Foliazioa: 345: 2/001625 paper sorta. Gorteko letra.
(Oharra: folioen a = “aurkia” edo “recto” da).

Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
(332a folioa) Carta de pago del Asençio de Alçola, escriuano./1
En Çestona, a çinco de dezienbre de mill e quinientos e qua/2 renta y quoatro años, en presençia de mi, el escriuano
publico,/3 e testigos yuso escriptos, Martin Perez de Arçubiaga, vezino de la dicha/4 villa, dio carta de pago en forma a
Asençio de Alçola,/5 escriuano, vezino de la villa de Deba, de seys mill maravedis que le debia/6 por rrazon de vn cavallo
que de el conpro,/7 por aver rreçevido la dicha suma, es a saver, de ma/8 no de Martin de Arçuriaga, vezino de la dicha
villa de Deba,/9 sesenta y tres rreales y medio, y lo resto a cunplimiento/10 de los dichos seis mill maravedis de mano de
otras per/11 sonas, por el dicho Asençio y en su nonbre, de que de ellos/12 tiene dados conosçimientos y carta de pago, dixo
que/13 aquellas y esta sean y se entiendan vna mesma/14 cosa y por vna contia y devda, y sobre la paga y en/15 trega, que de
presente no paresçe, rrenunçio la exeçion/16 de la no numerata pecunia en forma, e se obligo/17 de no pidir mas cosa alguna
de ellos, y para ello/18 obigo su persona e bienes, e dio poder a las justi/19 çias para que ge lo agan asi cunplir, e rrenunçio
quo/20 alesquier leyes de su favor, en vno con la general/21 rrenunçiaçion de leyes que home haga non vala,/22 y otorgo
lo susodicho siendo presentes por testigos,/23 llamados e rrogados, Graçian de Arçalluz e Joan de/24 Ganbara, vezinos
de la dicha villa, e Clemente de Bal/25 çola, vezino de la dicha villa de Deba, e firmolo/26 de su nonbre. Martin Perez de
Arçubiaga,/27 passo ante mi Esteuan de Eztiola./28
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[XVI. m. (44-XII) 11]
1544-XII-5/6. Zestoa
Zestoako Katalina Etorra alargunak Esteban Eztiola eskribauaren bidez egindako testamentua, eta biharamunean egindako
kodizilioa.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Esteban Eztiola. Foliazioa: 345: 2/001625 paper sorta. Gorteko letra.
(Oharra: folioen a = “aurkia” edo “recto” da, eta i = “iruntzia” edo “vuelto”).

Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
(332i folioa) Testamento de Catalina de Etorra./1
Yn dey nomine amen. Sepan quantos esta carta de testamento vieren,/2 como yo, Catalina de Etorra, viuda, vezina de la villa de
Çeztona, estando/3 enferma en la cama de la dolençia que Dios nuestro señor me quyso/4 dar, pero en mi seso y memoria natural,
tal qual Dios me quyso/5 dar, e creyendo firmemente en la santisyma tri/6 nydad, padre e hijo e espiritu santo, tres personas e vn/7
solo Dios verdadero, y en todo aquello que cree y tiene la/8 santa madre Yglesia de Rroma, e temiendome de la/9 muerte, que es
cosa natural, de la qual ninguno puede esca/10 par, a honor y rreverençia de Dios nuestro señor y/11 de la gloriosa sienpre Virgen
señora Santa Maria,/12 su gloriosysima madre, fago y hordeno este my testamento/13 y postrimera voluntad en la forma e manera/14
siguiente:/15
Primeramente ofresco mi anima a nuestro señor/16 que la crio e rredimio por su preçiosa sangre,/17 y el cuerpo a la tierra donde
fue formado, y mando que, quando la/18 voluntad de Dios fuere seruido de me llebar de esta vida, my cuerpo/19 sea enterrado
en la yglesia de Çestona en la sepultura de mis padre/20 y madre, de la mi casa de Etorra de suso, y se me/21 hagan mis honrras
acostunbradas en la yglesia./22
Mando a la rredençion de catibos cristianos medio rreal, y mando a la/23 yglesia de Çeztona, para la obra de ella, seys ducados,
y al ospital de/24 Çeztona quatro ducados para las cosas del dicho ospital, mando que/25 se paguen de mis bienes./26
Yten digo que Ana de ... amiga de Joan de Arrayo me entrego/27 çiertas rropas y cosas en guarda quando morava yo en la mi
casa/28 de Etorra, y en ella se quedaron, mando le en pago del daño que rresçibio/29 ocho ducados, los quales mando se le paguen
de mis bienes, por cargo que le/30 soy de ellos para ante Dios./31
Yten digo que Domingo e Joan, mis hijos, travajaron para Joan Peres de Ydia/32 cayz en hazerles carbon y otros seruiçios, y el
dicho Joan Peres tiene cuenta de lo/33 a ellos, e a ella por ellos, dado y pagado, y rreçibieron mas suma/34
(333a folioa) de lo seruido, y lo gastaron conmigo en mi casa de Etorra, por .../1 cargo de mi conçiençia, mando que se pague al dicho
Joan Peres todo lo que por el .../2 çiere que ellos le debian, y rremitome a la cuenta del dicho Joan Perez,/3 y a lo que el dixere y sea
creydo, syn otra ni mas prueva, y/4 se pague de mys bienes, syn enbargo de que los dichos sus hijos paresçiese/5 deverles, y no ella./6
Mando a la hermita de Santa Engraçia, para la obra de ella, tress ducados por que le/7 soy en cargo, y tanvien mando para la obra
de nuestra señora de Ayçarna,/8 otros tress ducados, porque me paresçe que le soy en cargo./9
Yten mando a Françisco e Domingo y Graçia, mis hijos e hija, çient/10 ducados de oro, y estos los rrepartan entre si, que son cada
treynta/11 y tres ducados y terçio de ducado, y se contenten con tanto y rrenunçien/12 el derecho de la mi casa de Etorra, y ademas
de esto se pague a Françisco, mi hijo, todo lo que/13 ha gastado en el plito de sobre Etorra con Catalina de Etorra y su hermano./14
Yten mando que paresçiendo devdas mias, o que por my o mi marido/15 la mi casa de Etorra e su pertenesçido sea tenudo a
pagar,/16 mando que sean pagados syn pleyto e syn contienda, fecha la tal/17 clareçia syn pleyto por personas dos e? y se paguen de
mis bienes./18 e para cunplir e pagar este dicho mi testamento y mandas en el contenidas,/19 dexo por mis testamentarios a Maria
de Etorra, mi hija, y a Graçia de/20 Etorra, asi mismo mi hija, a las quales doy poder cunplido para que/21 entren y tomen de mis
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bienes y cunplan este dicho mi testimonio e las man/22 das de el, y en lo rremanesçiente dexo por mi vniversal heredera/23 vniversal
a la dicha Maria de Etorra, mi hija, que si neçesario es, la mejoro/24 en el terçio e quynto de mis bienes, despues de cunplidos los
cargos, mandas/25 e cosas de suso contenidas, y los otros tress sus hermanos rrenunçien en ella/26 el derecho pertenesçiente a sus
bienes, cunpliendo y pagando primeramente los/27 dichos çient ducados, con ellos con cada vno treynta e tress ducados y terçio/28
de ducado, e rreboco otros testamentos antes de agora fechos, que quyero/29 que no valgan salbo este, el qual quiero que valga por
mi testamento,/30 e sy no por mi cobdiçillo, e sy no por mi vltima e postrimera/31 voluntad, o como mejor de derecho lugar aya, en
firmeza de lo qual/32 lo otorgue ante Estevan de Eztiola, escriuano de sus magestades y del numero de la/33 dicha villa de Çeztona,
e testigos, que fue fecha y otorgada esta carta/34 en la dicha villa de Çeztona, a çinco dias del mes de dizienbre, año/35
(333i folioa) de mill e quinientos e quarenta e quatro años, de nuevo dixo que mandaba/1 y mando pagar de sus bienes al dicho
Françisco, su hijo, todo lo que mostrare/2 el aver gastado en el plito de sobre Etorra con Catalina de Etorra/3 y su hermano, y sea
creydo por los conosçimientos que mostrare e juramento que hiziere,/4 y se pague llanamente, son testigos de esto Graçian de
Etorraechea/5 y Graçian de Arçaluz e Martin de Arçubiaga, vezinos de la dicha villa, e/6 porque dixo que no sabia escribir, firmaron
por ella los dichos testigos/7 en este rregistro, e va escripto sobre rraya y avaxo despues desde donde dize/8 y demas de esto fasta
donde dize su hermano vala./9 Por testigo Martin de Arçubiaga,/10 por testigo Graçian de Etorraechea, por testigo Graçian de
Arçalluz,/11 passo ante mi Esteban de Eztiola./12
Codiçilo de Catalina de Etorra./13
En Çeztona, a seys dias del mes de dizienbre, año de mill e quinientos e quarenta/14 y quatro años, en presençia de mi, el escriuano
publico, e testigos yuso escriptos, Catalina de Hetorra,/15 viuda, vezina de la dicha villa, estando enferma, pero en su juizio/16 y memoria
natural, dixo que ayer, dia, por ante Estevan de Eztiola,/17 escriuano de esta carta, en que avia fecho y otorgado su testamento/18 y
postrimera voluntad, y en el entre otras clavsulas avia mandado/19 a la yglesia de Çestona seys ducados y al ospital de Çestona coatro
ducados y a/20 Santa Engraçia de la Peña de esta juridiçion tres ducados, y a la yglesia de Ayçarna/21 otros tress ducados, dixo que
quanto a las dichas clavsulas las revocava/22 y dava por ningunas, y queria que no valiesen, e dixo que manda/23 va y mando a la
iglesia de Çestona vn ducado de oro, y a la hermita/24 de Santa Engraçia tres rreales, y a la iglesia de Ayçarna dos/25 rreales, y al ospital
de la dicha villa de Çestona dos ducados,/26 y estos mando en obra pia se diesen y pagasen de sus bienes,/27 y en lo demas quedando
en su fuerça e bigor, quedando el dicho/28 testamento en las otras cosas en el dicho/29 testamento contenidas, e asi dixo que era su
determinada/30 voluntad, y lo mandaba y mando por codiçilo, o como mejor/31 de derecho lugar aya, seyendo presentes por testigos,
Joan Ybaynes de /32 Çuviavrre y Graçian de Arçalluz, vezinos de la dicha villa, e porque dixo que/33 no sabia escribir, firmo por ella e
a su rruego vn testigo./34 Paso ante mi Esteuan de Eztiola, por testigo Graçian de Arçalluz./35

[XVI. m. (44-XII) 12]
1544-XII-6. Zestoa
Zestoako Antonio Lizarrarats bikarioak, Domingo Lizarrarats anaiaren izenean Oikiako Joan Perez Mantzizidorkoari eta anaia
Mateo Mantzizidorri emandako ordainagiria, Etxabebekoa etxearen zatia salduta 85 dukat bikarioari ordaindu egin zizkiotelako.
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
(334a folioa) Carta de pago de Joan Perez de Mançiçidor y de/1 Mateo, su hermano./2
En la villa de Santa Cruz de Çeztona, a seys dias del mes de diçienbre,/3 año del señor de mill e quynientos e quarenta y quatro

- 567 -

X Zestoa XVI. Mendean (1544)

años,/4 en presençia de mi, Esteban de Eztiola, escriuano de sus magestades y del numero de la/5 dicha villa, y testigos yuso escriptos,
don Antonio de Liçarraras, vicario, vezino/6 de la dicha villa, por y en nonbre de Domingo de Liçarraras, su hermano,/7 vezino de la
dicha villa, dixo que dava e dio carta de pago e fin e quito/8 en forma valiosa a Joan Peres de Mançiçidor e Mateo de Mançiçídor,/9
su hermano, vezinos de la villa de Çumaya, e a sus bienes de ellos, y de cada vno/10 de ellos, de ochenta e çinco ducados de oro
que le estaban obligados/11 a pagar por obligaçion que paso ante Blas de Artaçubiaga, escriuano,/12 por rrazon de la venta que el en
nonbre del dicho su hermano les hizo de la/13 parte de la casa de Echave de yuso y sus pertenençias al dicho Joan Peres/14 e Mateo
vendidos, por los aver rreçibido rrealmente, oy dicho/15 dia, en presençia de mi, el dicho escriuano, e testigos, quinze ducados de
oro de mano/16 del dicho Joan Peres, y lo rresto a cunplimiento de los dichos ochenta e/17 çinco ducados de mano del dicho Joan
Peres y del dicho Mateo, su hermano, como/18 todo ello paresçe por çedulas y cartas de pago que de el avian tomado,/19 a que se
rreferio, y entendiendo aquellas y lo en esta carta contenido todo ser/20 por vna misma cosa e contia de los dichos ochenta e çinco
ducados,/21 les dio esta dicha carta de pago, y sobre la paga y entrega, que de/22 presente no paresçe, rrenunçio en el dicho nonbre
la exeçion de la non/23 numerata pecunia en forma, e las avtenticas de la mancomunidad,/24 por si e por el dicho su hermano, y se
obligo a sy e al dicho su hermano que/25 no pidirian mas cosa alguna de los dichos ochenta e çinco ducados,/26 y para ello obligo a
la persona e bienes del dicho su hermano e a sus bienes/27 espirituales y tenporales, e dio por rrota y cançelada/28 e por ninguna la
dicha obligaçion, e dio poder cunplido/29 a qualesquier justiçias e juezes de los rreynos e señorios de sus magestades,/30 doquier que
esta carta paresçiere, a cuya juridiçion e juzgado se/31 sometio, rrenunçiando su propio fuero e juridiçion e domiçilio e previllejo,/32
e la ley sit convenerit de juridiçione oniun judicun, para/33
(334i folioa) que por todo rrigor de derecho le apremien a el y al dicho su hermano, a/1 tener e guardar e cunplir e pagar lo
susodicho, bien asy/2 como sy sobre ello oviesen dado sentençia difinitiba,/3 e fuese por el, y por el dicho su hermano, consentida
e pasada/4 en cosa juzgada, e rrenunçio qualesquier leyes de su favor, en vno/5 con la general rrenunçiaçion de leyes que ome
faga non/6 vala, e otorgo lo susodicho syendo presentes por testigos,/7 llamados e rrogados, Joan de Artiga e don Joan Martines/8
de Lili y Graçian de Arçaluz, vezinos de la dicha villa e firmo/9 lo de su nonbre, e yo, el dicho escriuano, doy fee que conozco al
dicho/10 otorgante, va escripto entre rrenglones, do diz y el dicho su hermano,/11 Antonio de Liçarraras,/12 passo ante mi Esteban
de Eztiola./13

[XVI. m. (44-XII) 13]
1544-XII-6. Zestoa
Zestoako Domingo Gorosarrik, Joan Baltzolaren izenean, Zestoako hiribilduan Martin Perez Artzubiagakoari bidea bere bidezorrarekin, baratzea, eskailera eta lurra salduz egindako agiria. Martin Perez bidera eta baratzera sartuta, erositako ondasunez
jabetuz egindako agiria.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Esteban Eztiola. Foliazioa: 345: 2/001625 paper sorta. Gorteko letra.
(Oharra: folioen a = “aurkia” edo “recto” da, eta i = “iruntzia” edo “vuelto”).

Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
(340a folioa) Venta de Martin Perez de Arçubiaga./1
En la villa de Santa Cruz de Çestona, a seis dias/2 del mes de dezienbre, año de mill e quinientos e quoarenta/3 y quoatro años,
en presençia de mi, Estevan de Eztiola,/4 escriuano de sus magestades y del numero de la dicha villa, y testigos yuso/5 escriptos,
Domingo de Gorosarri, vezino de la dicha villa, en/6 vertud del poder que a e tiene del dicho Joan de Balçola,/7 ante mi, el dicho
escriuano, a el dado a dos dias del mes de/8 nobienbre de este año presente, de que yo, el dicho escriuano, doy fee de ello,/9 el quoal
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dicho poder por su prolixidad no va aqui inserto,/10 por ende, en el dicho nonbre, dixo que vendia e vendio/11 por juro de heredad,
para agora y para sienpre jamas,/12 a Martin Perez de Arçubiaga, vezino de la dicha villa, para si e para/12 sus hijos e herederos y
suçesores, vn camino y serbidunbre/13 que pasa por delante la casa y puerta de Pedro de Alçolaras,/14 vezino de esta dicha villa,
çerca de la pared del orno del dicho/15 Martin Peres, donde estan tres mojones, y comiença el primer/16 mojon desde la calçada y
camino real que va a la puente,/17 y va dar a vna pared que esta a la escala que suben/18 a los lagares de San Joan de Artaçubiaga, do
esta el postrer/19 mojon cavero junto a la dicha pared, y tanbien dixo/20 que vendia y vendio la dicha escala, començando des/21 de
el dicho terçero mojon, que esta junto a la derecha pa/22 red y tierra, con mas la tierra asta dar a la esquina/23 de la pared de la casa
prinçipal del dicho Martin Perez,/24 y ansi mismo le vendio vn pedaço de tierra e huerta/25 que el dicho Joan de Valçola ha e tiene,
que va desde/26 la casa de Maria Joango de Eguino asta dar a la pared/27 que esta pegante a la pared e serbidunbre que el dicho/28
Martin Perez y Anton de Arreche y otros han e tienen,/29 con todo lo que esta incluso y dentro de las dichas/30 tierras e campo e
serbidunbres e tierra que esta desde/31 la pared del orno del dicho Martin Perez asta los pila/32 res de madera de los corredores de
las casas/33 de San Joan de Artaçubiaga, todo lo que esta incluso/34 y dentro de estos dichos limytes que el dicho su parte/35 los
hubo por titulo de rremate del dicho San Joan de/36 Artaçubiaga, todo lo qual dixo que le bendia/37
(340i folioa) e vendio en el dicho nonbre, desde los abismos asta los/1 çielos, con todas sus entradas e salidas e pertenençias,/2
derechos, vsos, costunbres e serbidunbres, quantas han/3 y aver deben y le perteneçen en quoalquier manera, y a/4 por linderos, de
la vna parte las paredes de la casa/5 y horno del dicho Martin Perez, de goteras en fuera, de la/6 otra parte casa de Maria Joango de
Eguino, de goteras/7 en fuera, e de la otra parte los corredores del dicho/8 San Joan de Artaçubiaga, de goteras en fuera, y huerta
del/9 dicho San Joan, derecho como ban los dichos corredores, y de la/10 parte debaxo camino serbidunbre que va a vertas/11 y
heredades de Anton de Arreche y otros, todo lo quoal/12 que dicho es, le vendio en el dicho nonbre, por preçio e contia/13 de ocho
ducados de oro y de peso, de los quaoles dixo/14 que se daba y dio por contento y pagado y entregado a toda/15 su voluntad, por los
aver rreçibido de el rrealmente/16 y con efeto, y en rrazon de la paga y entrega, que de pre/17 sente no pareçe, rrenunçio la exeçion
de la non nume/18 rata pecunia, e las dos leyes del fuero y del derecho, en todo/19 y por todo como en ellas se contiene, e desde oy
dia que/20 esta carta es fecha y otorgada en adelante, para sienpre/21 jamas, dixo que desistia e desistio, y apartava y/22 aparto, a si y
al dicho su parte, de la tenençia y posesion,/23 propiedad e señorio que avia y tenia en las dichas tierras/24 y camino de serbidunbre
de suso dichas, y todo ello dada/25 y entregada al dicho Martin Perez para que lo pueda tener/26 ello, y cada cosa y parte de ello,
vender, en peñar, dar,/27 donar, trocar, canbiar, enagenar y disponer de ello a su/28 libre voluntad, e si mas vale o puede valer de los
dichos/29 ocho ducados, de la tal demasia e mas valor, dixo que en el/30 dicho nonbre le hazia e hizo graçia e donaçion que con/31
las leyes que hablan en rrazon de las ventas y con/32 pras que se hazen con engaño en menos de la/33 mitad del justo preçio, y todo
lo otro de que en esta rrazon/34 se podria ajudar e aprovechar, e desde agora en nonbre/35 del dicho su parte, dixo que se constituya
e constituio/36 por tenedor y posedor de las dichas tierras, camino y ser/37 bidunbre, por y en nonbre del dicho ..., y en/38 señal de
posesion le dio y entrego esta dicha carta/39 de venta, y el dicho Martin Perez los reçibio e dixo que/40 le çedia y çedio, traspasaba
y traspaso, el mismo derecho/41 y açion que el dicho su parte avia y tenia a las dichas/42 tierras, camino y serbidunbre, por el dicho
titulo/43
(341a folioa) de rremate, no obligando al dicho su parte de otra ni mas/1 obligaçion ni saneamiento, para lo quoal todo que dicho
es/2 asi tener e guardar e cunplir e pagar e mantener, e no/3 yr ni venir contra ello el, ni el dicho su parte, obligo a la/4 persona y
bienes del dicho su parte, muebles y rrayzes,/5 avidos y por aver, y por esta carta, en el dicho nonbre dio su/6 poder cunplido a todas
e quoalesquier justiçias e juezes/7 de los reynos e señorios de sus magestades, y de fuera de ellos,/8 doquier que esta carta paresçiere,
a cuya juridiçion e/9 juzgado sometio al dicho su parte, rrenunçiando la juridiçion/10 y fuero del dicho su parte, e domiçilio, e la
ley sit convenerit/11 de juridiçione omnivn judicun, para que por todos los/12 rremedios y rigores del derecho, apremien y conpelan
al/13 dicho su parte a tener e guardar e cunplir e mantener/14 lo en esta carta contenido, bien asi e a tan cunplidamen/15 te como si
sobre ello obiesen contendido en juizio ante/16 juez conpetente, y el tal juez oviese dado snetençia difinitiba/17 e fuese por el e por
el dicho su parte consentida/18 e pasada en cosa juzgada, sobre lo quoal renunçio todas/19 e quoalesquier leyes y fueros y derechos
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de que el dicho su parte,/20 y el en su nonbre, se podrian ajudar y aprovechar, en vno/21 con la general renunçiaçion de leyes que
home haga/22 non vala, en testimonio de lo quoal lo otorgo ante mi, el dicho/23 escriuano, e testigos, el dicho dia, mes e año e
lugar susodicho,/24 seyendo a ello presentes por testigos a ello llamados/25 e rrogados, Cristobal de Reçabal y Pedro de Aguirre y
Graçian/26 de Arçalluz, vezinos de la dicha villa, e porque dixo/27 que no sabia escribir, firmaron por el dos testigos,/28 va testado
do diz de dizienbre, e do diz en mas vala/29 por testado, e va escripto entre renglones do diz de este/30 año presente, valga no
enpezca./31 Por testigo Pedro de Aguirre, por testigo Graçian de Arçalluz,/32 paso ante mi Esteban de Eztiola./33
(341i folioa) Posesion./1
E despues de lo susodicho, delante el camino y serbidun/2 bre e tierras, huerta conenidos en la carta de venta de/3 suso escripta,
este dicho dia, mes e año e lugar susodicho,/4 en presençia de mi, el dicho Esteban de Eztiola, escriuano suso/5 dicho, el dicho
Domingo de Gorosarri en nonbre del dicho Joan Martines/6 de Balçola, su parte, vsando del dicho poder, dixo que sin/7 perjuizio
alguno de la posesion que tiene dada al dicho/8 Martin Perez por la dicha carta de venta e constituçion/9 de ella echo por el en el
dicho nonbre, aynadiendo po/10 sesion a posesion, sin perjuizio alguno de la dicha po/11 sesion, tomo por la mano al dicho Martin
Perez de Arçuvia/12 ga y le metio dentro del dicho camino e serbidunbre/13 y escala y tierra y huerta y cosas en la dicha carta de/14
venta contenidas, y le apodero en todo ello, y asi me/15 tido dentro del dicho camino e serbidunbre/16 y escala y tierra y huerta
y cosas en la dicha carta de/17 venta contenidas, y le apodero en todo ello, y asi me/18 tido dentro, quieta y paçificamente, sin
contradiçion/19 alguna, de que pidio testimonio de ello a mi, el dicho escriuano,/20 y el dicho Martin Perez de Arçubiaga tomo y
aprehendio/21 la posesion del dicho camino y tierras y escala e huertas/22 de suso contenidos y nonbrados en la dicha carta de/23
venta, de mano del dicho Domingo de Gorosarri,/24 y en señal de posesion andubo por la dicha tierra/25 e verta, y escarvo en ella,
y tomo tierra en las manos,/26 e hizo otros avtos de posesion, y asi quedo apode/27 rado en todo ello paçificamente, son testigos de
esto, que/28 fueron presentes, llamados y rogados Pedro de Aguirre/29 y Cristobal de Reçabal e Graçian de Arçalluz, vezinos de
la/30 dicha villa, y el dicho Domingo dixo que no sabia escribir/31 y firmo por el vno de los dichos testigos, va testado do diz/32
dicha vala por testado./33 Por testigo Graçian de Arçalluz,/34 paso ante mi, Esteban de Eztiola./35

[XVI. m. (44-XII) 14]
1544-XII-6. Zestoa
Zestoako Maria Martinez Olidengoak Domingo Lizarrarats aita zenari emandako ordainagiria, Antonio Lizarrarats semeak
Maria Martinezen senar Jakobo Baltzola zenari Domingok egindako dukat bateko zorra ordaindu egin ziolako. Grazia Artigak
Domingo Lizarrarats aita zenari emandako ordainagiria, Antonio Lizarrarats semeak 4 dukat ordaindu zizkiolako.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Esteban Eztiola. Foliazioa: 345: 2/001625 paper sorta. Gorteko letra.
(Oharra: folioen a = “aurkia” edo “recto” da, eta i = “iruntzia” edo “vuelto”).

Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
(342a folioa) Carta de pago de Domingo de Liçarraras./1
En la villa de Çestona, a seys dias del mes de/2 dezienbre, año de mill e quinientos e quoarenta y/3 quoatro años, en presençia
de mi, Estevan de/4 Eztiola, escriuano de sus magestades y del numero de la dicha/5 villa, y testigos yuso escriptos, Maria Martines
de Olliden, viuda,/6 vezina de la dicha villa, dixo que daba y dio/7 carta de pago e fin e quito en forma a Domingo/8 de Liçarraras,
el viejo, ya defunto, y a sus bienes,/9 de vn ducado de oro que le debia a Jacobe de/9 Balçola, su marido defunto, por lo aver rre/10
çibido de mano de don Antonio de Liçarraras,/11 vicario, su hijo porque la paga no pareçe de/12 presente, rrenunçio la exeçion de
la non numerata/13 pecunia, e las dos leyes del fuero y del derecho en/14 forma, y se obligo que no le seria pidido mas/15 el dicho
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ducado por ella ni por otro alguno,/16 y para ello obligo a su persona e bienes, e dio/17 poder a las justiçias para que lo agan ansi
cunplir,/18 y rrenunçio quoalesquier leyes de su favor, en vno con la/19 general renunçiaçion de leyes que home haga non/20 vala,
y por ser muger rrenunçio las leyes de los en/21 peradores Justiniano e Veliano, que son y hablan/22 en favor de las mugeres, de
las quoales dixo que/23 fue abisada de personas y letrados que de ellas/23 sabian, y otorgo lo susodicho seyendo presentes/24 por
testigos, llamados e rogados, Martin Perez de Arçubiaga/25 e don Domingo de Hurbieta y Graçian de Arçalluz,/26 vezinos de la
dicha villa, e porque dixo que no sabia/27 escribir, firmo por el vn testigo, e yo, el dicho escriuano, conozco/28 a la dicha otorgante,
va testado do diz jo valga por/29 testado. Por testigo Graçian de Arçalluz,/30 paso ante mi Esteban de Eztiola./31
(342i folioa) En la villa de Çestona, a seys dias del mes de de/1 çienbre, año de mill e quinientos e quoarenta y quatro/2 años,
en presençia de mi, Estevan de Eztiola, escriuano/3 de sus magestades y del numero de la dicha villa de Çestona,/4 y testigos juso
escriptos, Graçia de Artiga, vezina de la dicha/5 villa, dixo que daba y dio carta de pago e fin e/6 quito en forma a Domingo de
Liçarras, (sic) vezino de la dicha/7 villa, de quoatro ducados de oro, por los aver rreçibido/8 de mano de don Antonio de Liçarras,
(sic) vicario, vezino de la/9 dicha villa, porque la paga no pareçe, renunçio la exe/10 çion de la non numerata pecunia, e las dos
leyes/11 del fuero y del derecho, en todo y por todo como en ellas/12 se contiene, y se obligo que no le seria pedido mas/13 el dicho
ducado mas por ella ni por otro alguno,/14 y para ello obligo su persona e bienes, e dio po/15 der a las justiçias para que le agan ansi
cun/16 plir y renunçio quoalesquier leyes de su fabor, en/17 vno con la general rrenunçiaçion de leyes que home/18 haga non vala, y
por ser muger, rrenunçio las/19 leyes de los enperadores Justiniano e Veliano,/20 que son y hablan en favor de las mugeres, de las/21
quoales dixo que fue abisada de personas y/22 letrados que de ellas dabian, y otorgo lo susodicho/23 seyendo presentes por testigos
llamados y rrogados,/24 Martin Perez de Arçubiaga e don Domingo de Hurbieta/25 e Graçian de Arçalluz, vezinos de la dicha villa, e
porque/26 dixo que no sabia escribir, firmo por el vn testigo,/27 e yo, el dicho escriuano, conozco a la dicha otorgante./28 Por testigo
Graçian de Arçalluz,/29 passo ante mi Estevan de Eztiola./30

[XVI. m. (44-XII) 15]
1544-XII-14. Itziar
Debako Maria Martinez Lasturkoak Martin Arriola apaizari emandako ahalordea (Martin Ibiak lehenago egindako 24 errealeko
zorra ordaindu egin ziolako), zorra Martin Ibiari kobratzeko eskubidea emanez.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Esteban Eztiola. Foliazioa: 345: 2/001625 paper sorta. Gorteko letra.
(Oharra: folioen a = “aurkia” edo “recto” da, eta i = “iruntzia” edo “vuelto”).

Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
(343a folioa) Çesion y traspaso de don Martin de Arriola./1
En el lugar de Yçiar, en juridiçion de la villa de Deba, a catorze dias/2 del mes de dizienbre, año de mill e quynientos e quarenta y
quatro años,/3 en presençia de mi, Estevan de Eztiola, escriauno de sus magestades y del numero de la villa/4 de Çeztona, e testigos yuso
escriptos, Maria Martines de Lastur, vezina de la dicha/5 villa de Deba, dixo que ella tomo e rreçibio en Martin de Yvia, vezino/6 de la
dicha villa, veynte y quatro rreales que por su mandado dio de/7 comer a vn saludador en la cantidad susodicha, y el dicho Martin/8 de
Yvia ge los quedo a pagar, y porque de don Martin de Arriola, clerigo,/9 ge los abia dado y pagado a ella los dichos veynte e quatro/10
rreales, dixo que de ellos, por los aver rresçibido, le daba carta de pago,/11 y en rrazon de la paga, que de presente no paresçe, rrenunçio
la exeçion/12 de la no numerata pecunia, e las dos leyes del fuero e derecho, en todo/13 como en ellas se contiene, y por rrazon de lo
susodicho, dixo que çedia, rrenunçiaba, çedio e rrenunçio y trapaso el derecho que avia/14 y tenia contra el dicho Martin de Yvia, sobre
rrazon de los dichos/15 veynte e quatro rreales, y los dichos veynte y quatro rreales,/16 y le dio poder cunplido en forma al dicho don
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Martin de Arriola,/17 para que pueda cobrar los dichos veynte e quatro rreales, y costas/18 que se en los cobrar se le rrecresçieren, y
dar cartas de pago de lo/19 que cobrare, y valan como sy ella misma las diese, y sobre/20 la cobrança de ellos pueda paresçer en juizio
ante qualesquier /21 justiçias e juezes, e faser qualesquier pedimientos, rrequerimientos, avtos e pro/22 testaçiones, enbargos, entregas,
execuçiones, ventas e rremates de/23 bienes, e juramentos en su anima, de calunia e deçisorio, diziendo verdad,/24 e haser en todo lo que
ella misma podria haser, e le fizo/25 procurador en cavsa suya propia, e quan cunplido e bastante/26 poder, çesion y traspaso ella abia
e tenia, e lo podia/27 y debia dar, otro tal y tan cunplido y ese mismo/28 le dio e otorgo, con todas sus ynçidençias e dependençias,/29
(343i folioa) anexidades e conexidades, e para aver por firme lo susodicho,/1 e no yr ni venir contra ello, obligo a su persona e
bienes muebles/2 y rrayzes, avidos e por aver, e dio poder a qualesquier justiçias/3 e juezes de sus magestades, para que la fagan
ansy cunplir, bien ansi como/4 si sobre ello oviesen contendido en juyzio ante juez con/5 petente y el tal juez oviese dado sentençia
difinitiba e fuese/6 por ella consentida e pasada en cosa juzgada, e rrenunçio/7 qualesquier leyes de su favor, en vno con la general/8
rrenunçiaçion de leyes que ome faga non vala, e por ser muger/9 rrenunçio las leyes de los enperadores Justiniano e Veliano,/10 que
son en favor de las mugeres, de las quales dixo que fue/11 abisada, e otorgo lo susodicho syendo presentes por testigos/12 llamados
e rrogados, Joan Garçia de Echave y Martin de/13 Vrain e Domingo de Rretenchipi, vezinos de la dicha villa de Deba,/14 e porque
dixo que no sabia escribir, firmo por ella vn testigo/15 en este rregistro, e yo, el dicho escriuano, doy fee que conozco a la dicha
otorgante./16 Joan Garcia de Echabe,/17 paso ante mi Esteban de Eztiola./18

[XVI. m. (44-XII) 16]
1544-XII-14. Zestoa
Zestoako Pedro Zigordia maisuak Blas Artazubiaga eskribauari emandako obligazio-agiria, 9 dukat eta 6 erreal hurrengo Pazko
garizumakoan ordaintzeko konpromisoa hartuz.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Esteban Eztiola. Foliazioa: 345: 2/001625 paper sorta. Gorteko letra.
(Oharra: folioen a = “aurkia” edo “recto” da, eta i = “iruntzia” edo “vuelto”).

Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
(344a folioa) Obligaçion de Blas de Artaçubiaga./1
En la villa de Çestona, a catorze dias del mes/2 de dizienbre, año de mill e quinientos e quoarenta e quaoatro/3 años, en presençia
de mi, Estevan de Eztiola, escriuano de/3 sus magestades y del numero de la dicha villa, y testigos juso/4 escriptos, maestre Pedro
de Çigordia, vezino de la dicha villa,/5 dixo que se obligaba y obligo por su persona e bie/6 nes muebles y rrayzes, avidos e por aver,
de dar y pa/7 gar a Blas de Artaçubiaga, escriuano, vezino de la dicha villa,/8 e a su voz, nuebe ducados y seys rreales castellanos,
los/9 quoales son por rrazon de siete quintales de fierro/10 platina que de el conpro, a rrazon cada quintal de a quinze/11 rreales
castellanos, de los quoales se dio por contento/12 y entregado de ellos, y sobre la paga y entrega, que de/13 presente no pareçe,
rrenunçio las leyes del fuero y del derecho,/14 en todo y por todo como en ellas, y en cada vna de ellas,/15 se contiene, los quoales
dichos nuebe ducados y seys/16 rreales se obligo a ge los pagar para el dia e fiesta/17 de pascua de rresurreçion primero que verna,
so pena/18 del doblo y costas que en los cobrar se le recresçieren,/19 para lo quoal todo que dicho es asi tener e goar/20 dar e
cunplir, e no yr ni venir contra ello, obligo/21 a su persona e bienes muebles e rrayzes, avidos e/22 por aver, e dio poder cunplido
a todas e quoales/23 quier justiçias e juezes de los rreynos e señorios/24 de sus magestades y de fuera de ellos, doquier que esta/25
carta paresçiere, a cuya juridiçion e juzgado se/26 sometio, rrenunçiando su propio fuero e juridiçion e do/27 miçilio, e la ley sit
convenerit de juridiçione onivn/28 judicun, para que por todos los rremedios e rigores/29 del derecho le apremien a cunplir y pagar
lo susodicho,/30 bien asi e a tan cunplidamente como si sobre ello/31 oviesen contendido en juizio ante juez conpetente,/32 y el tal
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juez oviese dado sentençia difinitiba y aquella/33 fuese por el consentida e fuese pasada en cosa/34 juzgada, sobre lo qual rrenunçio
todas e quoales/35 quier leyes, fueros y derechos de que se podria ajudar/36
(344i folioa) e aprovechar, que le non valan, espeçialmente rrenunçio/1 la ley del derecho en que diz que la general rrenunçiaçion/2
de leyes que home haga non vala, e otorgo lo/3 susodicho el dicho dia e mes e año e lugar susodicho,/4 seyendo a ello presentes por
testigos, llamados e rro/5 gados, Domingo de Gorosarri e Pedro de Aguirre y Graçian/6 de Arçalluz, vezinos de la dicha villa, e firmolo
de su/7 nonbre, e yo, el dicho escriuano conozco al dicho otorgante./8 Pedro de Çihorraga, (sic) passo ante mi Estevan de Eztiola./9

[XVI. m. (44-XII) 17]
1544-XII-14. Zestoa
Arroako Esteban Olidenek Joan Agoteri eta Marta Ermua emazteari emandako ordainagiria, erdi bana zeuzkaten 16 ahuntzen
balioaren erdia (2,25 dukat) ordaindu egin ziotelako.
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”).

Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
(23i folioa) Carta de pago de Joan de Agote e su muger./3
En la villa de Çestona, a catorze de dizienbre, año de mill e quinientos e/4 quarenta quatro, en presençia de mi, el escriuano, e
testigos yuso escriptos, Esteban de Oliden,/5 vezino de la villa de Deba, abitante en Arrona, otorgo y conosçio e con/6 feso aver
tomado e rreçibido de Joan de Agote e Marta de Arrona?, <Ermua>/7 su muger, dos ducados de oro e doze tarjas e media que ...? y
hera/8 la balor de diez e syes cabras que el dicho Esteban tenia en su/9 casa y poder, en que las dichas cabras fueron todas apreçiadas
en/10 quatro ducados y medio, e la mitad de ellas, que son los dichos dos ducados/11 e quarto de ducado, ge los han dado y pagado
los dichos Joan de/12 Agote e su muger, por manera que las dichas cabras todas son/13 a medias de los sobredichos, conbiene a
saber, del dicho Esteban/14 las medias, e de los dichos Joan e Marta las otras medias,/15 e que amas partes por yguales partes
gozen de los probechos/16 y esquilmos, partos e pospartos e de todo el porbecho/17 de los dichos ganados durante el termino del
arrendamiento/18 que es parte a medias los dichos ganados, conbiene a saber,/19 ay? la mitad el dicho Esteban e la otra mitad los
dichos Joan e Marta,/20 e que en el entretanto los trate e gobierne el dicho Esteban a su .../21 como es de costunbre, de que se dieron
por contentos, e otorgaron/22 contrato en forma, con poder a las justiçias, rrenunçiaçion de leyes en forma, testigos son/23 de ello
Joan de Ganbara e Martin Ochoa de Ermua e Joan de Oliden, el moço, vezinos/24 de Çestona e Deba, e firmo el dicho testigo Joan
de Ganbara por el dicho Esteban e .../25 Joan, que dixeron que no saben escribir./26 Blas, por testigo Joan de Ganbara/27

[XVI. m. (44-XII) 18]
1544-XII-16. Zestoa
Zestoako Pedro Martinez Baltzolakoak Zumaiako Domingo Fernandez Dornutegikoari emandako ordainagiria, Arroako
Domingo Baltzolaren bidez zumaiarrak 68 errealeko zorra ordaindu egin ziolako.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Esteban Eztiola. Foliazioa: 345: 2/001625 paper sorta. Gorteko letra.
(Oharra: folioen i = “iruntzia” edo “vuelto” da).
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Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
(344i folioa) Carta de pago de Domingo Fernandez/10 de Dornutegui./11
En Çestona, a diez y seys dias del mes de dezienbre/12 de mill e quinientos e quoarenta y quoatro años,/13 en presençia de mi,
Estevan de Eztiola, escriuano de sus/14 magestades y del numero de la dicha villa, y testigos juso escriptos,/15 Pedro Martines
de Balçola, vezino de la dicha villa, dio carta/16 de pago en forma a Domingo Fernandes de Dornu/17 tegui, vezino de Çumaya,
e sesenta y ocho rreales/18 que le debia por obligaçion que contra el tenia, por los/19 aver rreçibido de mano de Domingo de
Balçola,/20 vezino de Deba, de que se dio por contento, y sobre la paga/21 y entrega, que de presente no paresçe, rrenunçio la
exeçion/22 de la non numerata pecunia en forma, y se obligo de no/23 se los pidir mas, y para ello obligo su persona/24 e bienes,
e dio poder a quoalesquier justiçias para/25 que ge lo agan ansi cunplir, y rrenunçio quoalesquier/26 leyes de su fabor, en vno con
la general rrenunçiaçion/27 de leyes que home haga non bala, y otorgo lo/28 susodicho seyendo a ello presentes por testigos don
Joan/29 Martines de Lili, e Martin de Liçarraga e Graçian de Arçalluz,/30 vezinos de la dicha villa, y porque dixo que no sabia/31
escribir, firmo por el vn testigo./32 Graçian de Arçalluz,/33 paso ante mi Estevan de Eztiola./34

[XVI. m. (44-XII) 19]
1544-XII-18. Zestoa
Zestoako Martin Otxoa Ermukoak eta Blas Amilibiak Joan Martin Indorekin egindako kontratua, lehen biek Aizpeltzetik 800
karga ikatz Edarritzagabarreneko burdinolaraino garraia zitzaten. Zestoako Joan Narruondok Joan Martin Indori emandako
obligazio-agiria, hurrengo martxoko Andre Mariaren egunerako Aizpelzko basoetan 150 karga ikatz egiteko konpromisoa hartuz
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, eta i = “iruntzia” edo “vuelto”).

Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
(19a folioa) Obligaçion de Joan Martines de Yndo./1
En la villa de Çestona, a diez e ocho dias del mes de dezienbre, año de mill e quinientos/2 e quarenta y quatro, en presençia
de mi, el escriuano publico e testigos yuso escriptos, Martin Ochoa/3 de Ermua e Blasyo de Amilibia, vezinos de la dicha villa, e
cada vno de ellos por/4 sy e por el todo yn solidun, rrenunçiando la ley de duobus rrex debendi e a la avtentica presente, dixieron
que se obligaban e obligaron por sus personas e bienes, abidos e por aver, de/5 dar e entregar acarreados desde los montes de
Ayzbelç para/6 la ferreria de Herarriçaga debaxo, ochoçientas cargas/7 de carbon a Joan Martines de Yndo, vezino de la dicha
villa, o a su voz para/8 el dia de Sant Joan del mes de junio primero venidero, e que luego/9 comiençe en el dicho acarreo e lo
continue fasta acabar/10 el dicho carreo para el dicho dia de San Joan primero venidero,/11 so pena de todos los yntereses, costas,
dapnos e menoscabos,/12 rratto manente patto, por preçio de dos tarjas e media,/13 que el dicho Joan Martines de Yndo les de e
pague por el dicho carreo de cada carga de/14 carbon, e para en pago e parte de pago del dicho Joan Martines, les dio e/15 pago
quinze ducados de oro agora yncontinente en presençia de mi, el dicho/16 escriuano, e otros çinco ducados al cunplimiento de
veynte ducados/17 el dicho Joan Martines les de e pague para el dia de Nabidad primero/18 venidero, e lo rresto al cunplimiento
de las dichas ochoçientas/19 cargas les pague el dicho Joan Martines para en fin del mes de/20 março primero venidero, e que los
dichos Martin Ochoa e Blasyo/21 luego acarreen los dichos carbones, luego que sacaren/22 los carboneros los dichos carbones,
so pena de todos/23 los dapnos e yntereses e costas, para lo qual asy/24 conplyr, pagar e mantener, los dichos Martin Ochoa e
Blasyo yn so/25 lidun, segund dicho es, por su parte, y el dicho Joan Martines de/26 Yndo por su parte, se obligaron, cada vno
por sus personas/27

- 574 -

1544. urteko abenduko agiriak [XVI. m. (44-XII) 1] - [XVI. m. (44-XII) 23]

(19i folioa) e bienes en forma, e dieron poder conplido a todas las justiçias de sus magestades,/1 para que ge lo agan asi conplir,
pagar e mantener, bien asy e a tan/2 conplidamente como si todo lo susodicho fuese sentençia difinitiba de su/3 juez conpetente,
dada e pronunçiada de su pedimiento e consentimiento/4 e pasada en cosa juzgada, sobre que rrenunçiaron todas las/5 leyes, fueros
e drechos de su fabor, en general y en espeçial, en vno con la/6 general rrenunçiaçion de leyes que ome aga no bala, a lo/7 qual
todo fueron rpesentes por testigos, Pedro de Avsoroechea e Joan/8 de Çubiavrre e Miguel de Alçate, vezinos de la dicha villa de
Çestona,/9 e firmo aqui el dicho Joan Martines por sy, e por los dichos Martin Ochoa e/10 Blasyo, que dixieron que no saben
escribyr, fyrmo el dicho/11 testigo Pedro de Avsoroechea, ba entre rrenglones o diz el dicho/12 carreo de, e do diz por sus personas
e bienes, abidos e por/13 aver, e do diz rrenunçiando la ley de duobus rreos debendi e la avtentica presente./14 Paso ante mi Blas,
Jaon Martines, Pedro de Avsoroechea./15
Obligaçion de Joan Martin de Yndo./16
En Çestona, a XVIII de dezienbre I U D XL IIII años, en presençia de mi, el escriuano publico, e testigos, Joan de Narruondo,/17
vezino de Çestona, se obligo por su persona e bienes en forma, de/18 dar fechos en los montes de Ayzbelç a Joan Martin de Yndo,/19
e su voz, çient e çinquenta cagas de carbon en los/20 montes de Ayzbelç para Santa Maria de março, primero venidero,/21 puestos de
la carbonera en fuera, so pena del doblo rratto manente patto, a preçio de tres/22 tarjas e media cada carga del dicho carbon, e para/23
(20a folioa) en pago e parte de pago, le dio e pago seys ducados de oro en presençia/1 de mi, el dicho escriuano, e testigos, e que lo
rresto le pague faziendo e pagando,/2 sobre qu el dicho Joan de Narruondo se obligo a la dicha paga de las çient e çinquenta cargas,/3
so pena de todos los yntereses, costas, dapnos e menoscavos,/4 e dio poder conplido a todas las justiçias de sus magestades,/5 para
que ge lo agan asy conplir e pagar, como sy esto/6 fuese sentençia difinitiba de su juez conpetente, e pasada en cosa/7 juzgada,
sobre que rrenunçio todas las leyes e derechos e su fabor, en/8 general y en espeçial, en vno con la general rrenunçiaçion de leyes
que ome/9 aga no bala, a lo qual fueron presentes por testigos Pedro de Avsoro/10 echea e Joan de Çubiavrre e Miguel de Alçate,
vezinos/11 de la dicha villa, e firmo aqui el dicho testigo Pedro de Avsoro/12 echea, por el dicho Joan de Narruondo, que dixo que
no/13 sabe firmar, y el dicho Joan Martines firmo por su parte,/14 ba entre rrenglones do diz en presençia de mi, el escriuano publico,
e testigos yuso escriptos, e diz puestos de la carbonera/15 en fuera, e vn rrenglon ...?. Pedro de Avsoroechea, Joan Martines,/16
Blas./17

[XV. m. (44-XII) 20]
1544-XII-18. Urdaneta
San Joan Perez Idiakaitz-Lilikoa lizentziatuak Aiako Urdanetan eta Txatxarron zituen lurrak (besteak beste Saiazko Izeta eta
Aranburuko etxekoekin mugakide zirenak) mugarriztatuz egindako agiria. San Joan Perezek Izeta eta Aranburukoekin mugakide
zituzten lurrak itxi, landu eta bertan zuhaitzak landatzeaz egindako akordioa.
A. Zabala Etxeko Artxiboa. Donostia. Fondo de la Casa de Zavala. Sección 1. Zavala. Alzolaras. Administración de patrimonio. 18-13. Gorteko letra.

Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
(8. or.) Yo, el liçençiado San Joan Perez de Ydiacayz, señor de la casa e solar de Alçolaras/1 de suso, vezino de Ayçarna, por mi
e como conjunta persona de doña Maria/2 Perez de Alçolaras, mi muger, de la vna parte, e yo, Martin de Yçeta de suso, por/3 mi, e
yo, Domingo de Çulayca por mi y por Catalina de Yçeta de yuso, y con/4 espresa cauçion de rato que en su nonbre y por ella hago,
so obligaçion de/5 mi persona e bienes, e yo, Joan de Aranburu de suso por mi, e yo, Joan de Aranbu/6 ru de yuso por mi, de la
otra, dezimos que, por quanto muchas vezes abemos visi/7 tado los limites y mojones de entre el terminado de Vrdaneta e tierras de
Chacharro,/8 que son de los dichos liçençiado e doña Maria Perez, y de entre las tierras de Yçeta/9 e Aranburu, que son de los otros

- 575 -

X Zestoa XVI. Mendean (1544)

arriba nombrados, sobre que abiendo como obi/10 mos y abemos plenaria ynformaçion y sabiduria, rreconoçemos y declaramos/11
los mojones seguientes: primeramente el mojon de cabe la Cruz, +, de madera que/12 esta en la punta de Çaltobieta, junto al camino
de la cumbre y el otro camino que/13 va hazia Vrteeta, el qual mojon juzga para tres partes, es a saber, entre Vrdaneta/14 y Çaltobieta,
hazia el mojon de Laurcayn, de cabe Oreynarriaga, y asi bien para aba/15 xo al mojon que esta entre lo de Ysasti y lo de Yçeta de
yuso, y juzga tanbien entre/16 Vrdaneta e Yçeta, Aranburu para adelante al traves de hazia Vrdaneta, a otro mo/17 jon que esta do
dizen Saroeberricobunaçabala, junto pegante a la tierra labradia de Sa/18 roeberri, que es el segundo mojon de entre Vrdaneta e Yçeta
Aramburu. Iten otro mo/19 jon terçero mas adelante, tambien al dicho trabes de hazia Yçeta Aranburu. Iten otro quarto mojon/20 en
derecho mas adelante, tambien al dicho trabes de hazia Yçeta Aramburu, en la/21 entrada susera del campo llamado Loyetacoçabala,
que se dize el mojon de cabe la/22 çinguira. Iten otro quinto mojon hazia el medio del dicho campo llamado Loyetaco/23 çabala. Iten
otro sesto en derecho en el mismo campo do dizen Loyetacoordeca. Iten/24 en la cumbre do dizen Loyetacobunoa, donde comiença
vn camino para Vrteeta/25 e Orio. Iten otro otauo mojon mas adelante, algo al trabes de hazia Yçeta. Iten/26 otro noueno mojon
en derecho en la misma trabiesa llamado el mojon de cabe el/27 el olmo que se dize vrquia. Iten otro mojon dezeno, mas adelante
tambien al dicho/28
(9. or.) trabes de la entrada del campo que se dize Oraurcatuçanagangoçabala, que es delante/1 del peñisco llamado Vrdanetaco
ayzbunoa de la cumbre de sobre la fuente de Vrda/2 neta hazia Yçeta. Iten otro onzeno mojon mas adelante, tambien al trabes, al
pie/3 de vn roble del dicho campo. Iten otro dozeno mas adelante, al cabo de vn riba/4 çuelo de medio del dicho campo. Iten otro
trezeno mojon grande y mas alto, en de/5 recho hazial cabo del dicho campo, que es el postrero de esta trabiesa de hazia Y/6 çeta,
y el mas susero de esta trabiesa de hazia Yndagarate. Iten dende atrabesan/7 do para hazia Yndagarate otro quatrozeno, do dizen
Guruçeaga. Iten otro/8 quinzeno en derecho adelante en la misma trabiesa, do dizen Eluschoa. Otro/9 diez y seys mas adelante,
do dizen Bunochoa. Otro diez e siete adelante entre/10 los robles de Yndagarate. Iten dende tornando al trabes de hazia Yçeta/11
adelante otro diez e ocho. Iten otro diez y nuebe, que es el mojon mas/12 cabero de Yndagarate, el qual esta junto al camino que va
de Yndagarate/13 para Guetaria, y el otro camino que va para Çaravz, por partes de arriba/14 hazia Elicayn, y juzga al dicho mojon
diez e nuebe, arriba nombrado, y tan/15 bien hazia Elicayn, entre Vrdaneta y Chacharro, y juzga tambien entre Chacha/16 rro y lo
de Yçeta Aramburu al dicho trabes de hazia Yçeta, aun mas al tra/17 bes. Iten otro mojon que esta en cabo del robledal de Yçeta de
yuso, junto al/18 camino llamado de Chacharro, que va para Guetaria, por partes de vaxo, que/19 es el postrero mojon, el qual juzga
para abaxo como va el vallezico o arroyo/20 casi seco de entre Chacharro y entre Yçeta Aramburu, y juzga tambien dende/21 como
pasa el dicho camino hazia Yndagarate. Iten entre el dicho postrero mojon y/22 el otro mojon diez y nuebe mas cabero de Yndagarate
estan otros quatro mojones,/23 en que todos los dichos mojones, que confinan y limitan las tierras de Vrdaneta y Chacharro/24 del
dicho liçençiado y su muger, y las tierras de Yçeta y Aramburu, de los otros suso nom/25 brados, del mojon de cabe la Cruz al mojon
del robledal de Yçeta de yuso, arriba/26 nombrados, aquellos mismos, y los otros que estan en medio de ellos, son por todo veyn/27
te y quatro mojones de piedra, puestos en veynte y quatro partes y lugares apar/28 tados y junto a algunos de los dichos veynte y
quatro mojones, y en su lugar pusi/29
(10. or.) mos y fincamos algunos otros mojones de otras piedras mayores, por ser los antiguos de pe/1 queñas piedras, todos los
quales juzgan los vnos a los otros de mojon a mojon en cordel,/2 y junto y en medio de los dichos mojones y limites estan plantados
attenientes muchos robles/3 e otros arboles en lo del dicho liçençiado y su muger, asi en Vrdaneta como en Chacharro,/4 por ende, el
dicho reconosçimiento, declaraçion y apeamiento, aprovamos y hazemos para todos/5 los tiempos perpetuos por venir, so obligaçion
cada vno por lo que nos toca de muestras per/6 sonas e bienes, herederos e subçesores, y de quien de nos hubiere causa, y sumisiones
de/7 qualesquier justiçias y poderio, renunçiando nuestro propio fuero, domiçilio y priuilejo/8 de la ley si conbenerit de juridiçione
oniuz judicuz, para que nos lo hagan asi com/9 plir, como si sobre ello fuese dada sentençia difinitiba por juez competente, y
pasada/10 en cosa juzgada, y renunçiamos todas leyes y fueros, vsos y costunbres, y todo lo otro/11 de nuestro fauor, y la ley que diz
que general renunçiaçion non vala, y lo otorgamos an/12 te el escriuano y testigos de yuso escriptos, que fue fecha e otorgada en el
lugar de Cha/13 charro, çerca la casa de Yndagarate, juridiçion del alcaldia de Seyaz, a diez e/14 ocho dias del mes de deziembre,
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año del nasçimiento de muestro saluador Ihuxpo de/15 mil e quinientos e quarenta y quatro años, seyendo presentes por testigos,
don Fran/16 çisco de Olaso, clerigo, vezino de la villa de Çaravz, e Anton de Soraçabal, vezino de/17 Guetaria, e Martin Ruyz de
Aranguren e Joan de Vrdaneta, su hijo, e Viçent (sic) de Otae/18 gui, vezinos de la alcaldia de Seyaz, e por mayor firmeza, el dicho
liçençiado lo fir/19 mo de su nombre, y las otras partes, por no saber escriuir, rogaron a los dichos don/20 Françisco e Anton, testigos
susodichos, que firmasen por ellos de sus nombres, el liçen/21 çiado Ydiacayz, Françisco de Olaso, por testigo Anton de Soraçabal, e
yo, Beltran/22 de Mendia, escriuano de sus magestades, e su escriuano e notario publico en la su corte y en todos los/23 sus rreynos
e señorios, e vno de los del numero de la dicha villa de Çerauz, presente/24 fuy a lo susodicho, en vno con los dichos testigos, e
de pedimiento e otorgamiento de los susodichos/25 otorgantes, esta dicha escritura de apeamiento e mojonamiento fize escriuir y
escriui se/26 gund que ante mi paso, y de pedimiento del dicho liçençiado Ydiacayz la saque del rregistro origi/27 nal que en mi
poder queda, e doy fee que conozco a los susodichos otorgantes por/28 vista, abla e conversaçion, e por ende fize aqui mi sig ... no
en testimonio de verdad./29 Veltran./30
(11. or.) Yo, el liçençiado San Joan Perez de Ydiacayz, señor de la casa e solar de Alçolaras/1 de suso, vezino de la tierra de
Ayçarna, por mi y como conjunta persona de doña/2 Maria Perez de Alçolaras, mi muger, e yo, Martin de Yçeta de suso por mi, e
yo/3 Domingo de Çulayca por mi y por Catalina de Yçeta de yuso, mi muger, y/4 con espresa cauçion de rato que en su nombre y
por ella hago so obligaçion/5 de mi persona e bienes, e yo, Joan de Aramburu de suso por mi, e yo, Joan de/6 Aramburu de yuso por
mi, de la otra, otorgamos e conosçemos que quanto al/7 plantar, labrar y çerrar junto a los limites y mojones de los confines de en/8
tre el terminado de Vrdaneta y tierras de Chacharro, que son de los dichos liçen/9 çiado y doña Maria Perez, y de entre las tierras de
Yçeta e Aramburu, que/10 son de los otros suso nombrados, es a saber, del mojon de cabe la Cruz fasta/11 el mojon que esta en cabo
del robledal de Yçeta de yuso, junto al camino lla/12 mado Chacharro, de mojon a mojon, en que son veynte y quatro mojones de/13
piedra, contenidos en la escriptura de apeamiento y declaraçion que oy/14 dia abemos otorgado, nos conçertamos y hazemos asiento,
transaçion, difini/15 çion, declaraçion y concordia en la manera seguiente, es a saber, que nin/16 guno ni alguno de nos ni nuestros
herederos e subçesores, e quien de nos y/17 de ellos ouiere causa, por siempre perpetuamente, por si ni por otro non/18 tengamos ni
puedan tener çerrada su heredad y tierra en el suelo con va/19 lladar ni seto ni otra çerradura dende los dichos mojones e limites de
los con/20 fines en cada quatro codos de cada vna braçada, y que qualquier otro,/21 con cuya tierra confinare, se lo pueda derribar y
desenbaraçar y abrir por/22 si o por otro libremente sin pena. Otrosi que cada vno e qualquier de nos, y/23 quien de nos ouiere causa,
por siempre pueda plantar y tener robles y otros/24 qualesquier arboles frutiferos y no frutiferos libremente, junto y pegante a/25 los
dichos mojones e limites de los confines, cada vno en su tierra, por si o por/26 otro, eçepto donde confinare e se juntare con heredad
de otro que la touie/27re y estouiere çerrada y sembrada de çebera, que entonçes no plante ninguno/28
(12. or.) ni alguno de nos ni de ellos, en cada quatro codos dende los dichos mojones y limites/1 de los confines, pero declaramos
y queremos que los robles y arboles que/2 ouo o estan o estubieren en tierra de vno o de algunos de antes que se çerrase/3 e hiziese
la otra tierra çercana labradia de çebera, e los que se sostituyeren non/4 se puedan cortar ni quitar por mandado de ningun juez, ni
por la otra par/5 te o partes, ni por otro alguno, por dapño que reçiban en la heredad de la/6 çebera, con las rayzes, cuerpos e ramas
de los dichos robles y arboles, los qua/7 les sean por entero de solo aquel en cuya tierra estouiere el pie e tronco del/8 cuerpo del
arbol libremente. Otrosi que junto pegante a las piedras de los/9 mojones, cada vno pueda plantar en lo suyo, avnque sea plantio
nueuo, libre/10 mente, avnque confine con tierra labradia de otro o otros. Otrosi que el gra/11 no que de suyo cayere en la tierra de
otro sobre que cuelgan las ramas,/12 el dueño de la tal tierra lo pueda coger para si, renunçiando, como renunçia/13 mos, çerca todo
lo susodicho, y cada cosa y parte de ello, todos e qualesquier/14 leyes e derechos e leyes de la partida y fuero real y ordenanças
prouinçia/15 les y sus confirmaçiones reales, y otras leyes y ordenamientos comunes y mu/16 niçipales, e vsos e costumbres, y todo
lo otro que es y puede ser en contrario,/17 obligandonos al saneamiento de ello, cada vno por lo que nos toca, en forma, so pe/18
na del doblo de prinçipal e costas, rato manente contrato, y nos obligamos por/19 la ley del ordenamiento que dize que, como quier
que vno sea visto querer/20 se obligar a otro, es obligado, para lo qual asi complir y no contrabenir, ca/21 da vno de nos por nos, y
en el dicho nombre, y por nuestros herederos y subçesores, y/22 de cada vno de nos perpetuamente, obligamos las dichas nuestras
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personas e bie/23 nes, con somision a qualesquier justiçias y poderio, renunçiando nuestro propio/24 fuero, domiçilio y priuilejo de
la ley si combenerit de juridiçione oniuz judicuz,/25 para que nos lo hagan asi complir, como si sobre ello fuese dada sentençia/26
(13. or.) difinitiua de juez competente, e pasada en cosa juzgada, y renunçiamos todas/1 leyes y fueros, vsos y costumbres, y todo
lo otro de nuestro fauor, y la ley que diz/2 que general renunçiaçion non vala, y lo otorgamos ante el escriuano y testigos de/3 yuso
escriptos, en el lugar de Chacharro, çerca de la casa de Yndagarate, juridiçion/4 del alcaldia de Seyaz, a diez e ocho dias del mes de
deziembre, año/5 del nasçimiento de nuestro saluador Ihuxpo de mil e quinientos e quarenta e quatro años, seyendo presentes por
testigos don Françisco de Olaso, clerigo, e An/6 ton de Soraçabal e Martin Rruyz de Aranguren, e Joan de Vrdaneta, su hijo, e Vi/7
çent de Otaegui, vezinos de las villas de Çarauz, Guetaria e alcaldia de/8 Seyaz, e por mayor firmeza, el dicho liçençiado lo firmo
de su nonbre en el/9 registro, y las otras partes, por no saber escriuir, rogaron a los dichos don Françisco/10 e Anton que firmasen
por ellos de sus nonbres en el registro, el liçençiado Ydia/11 cayz, Françisco de Olaso, por testigo Anton de Soraçabal, e yo, Beltran
de/12 Mendia, escriuano de sus magestades e su escriuano e notario publico en la su corte y en todos/13 los sus rreinos e señorios, e
vno de los del numero de la dicha villa de Çarauz, pre/14 sente fuy a lo susodicho, en vno con los dichos testigos, e de pedimiento e
otorga/15 miento de los susodichos otorgantes, esta dicha escritura de ygoala e conbe/16 nio fize escriuir y escreui, segund que ante
mi paso, y de pedimiento del dicho/17 liçençiado San Joan Perez de Ydiacayz la fize sacar del rregistro original que en mi/18 poder
queda, e doy fee que conozco a los susodichos otorgantes por vista,/19 abla e conversaçion, e por ende fize aqui este mio syg ... no
en testimonio de verdad./20 Beltran./21
(14. or.) En diez e ocho de deziembre de mill e quinientos e qua/1 renta y quatro, apeamiento de Vrdaneta y Cha/2 charro do
confina con lo de Yçeta y Aran/3 buru./4
En diez e ocho de dezienbre, año susodicho,/5 concordia sobre çerrar, labrar y plan/6 tar con los de Yçeta y Aranburu./7

[XVI. m. (44-XII) 21]
1544-XII-26. Zestoa
Arroako Esteban Luberriagak Zestoako Domingo Arronari emandako obligazio-agiria, 6 kintal burdina ordaintzeko konpromisoa
hartuz.
A. Gipuzkoako Protokoloen Agiritegi Historikoa. Oñati. Zestoako eskribautza. Eskribaua: Esteban Eztiola. Foliazioa: 345: 2/001625 paper sorta. Gorteko letra.
(Oharra: folioen a = “aurkia” edo “recto” da, eta i = “iruntzia” edo “vuelto”).

Transkripziogilea: Iñaki Azkune Mendia
(1a folioa) Obligaçion de Domingo de Arrona./1 Esteban de Eztiola. Primera./2
En la villa de Çeztona, a veynte e seys dias del mes de /3 dizienbre, año del nasçimiento de nuestro saluador Ihuxpo de mill/4 e
quinientos e quarenta e quatro años, en presençia de mi, el escri/5 bano publico, e testigos yuso escriptos, Estevan de Lube/6 riaga,
vezino de la villa de Deva, morados (sic) en Arrona,/7 dixo que se obligaba e obligo con su persona e vienes/8 muebles e rrayzes,
avidos e por aver, de dar e pagar/9 a Domingo de Arrona, vezino de la dicha villa de Çestona,/10 e su boz, seys quintales de buen
fierro platina, tal que sean/11 de dar y de tomar entre mercaderes, puestos en su poder/12 para en fin del mes de henero primero que
verna de es/13 te presente año, so pena del doblo e costas, rrato manen/14 te pato, por cavsa e rrazon que su montamiento e va/15
lor conozçio aver rreçibido del dicho Domingo de A/15 rrona en buenos dineros contados a todo su conten/16 tamiento, de que se
dio por contento y pagado y entre/17 gado a toda su voluntad, y en rrazon de la paga y en/18 trega, que de presente no paresçe,
rrenunçio la exe/18 çion de la non numerata pecunia, e las dos leyes/19 del fuero e del derecho, en todo e por todo como en/20 ellas
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se contiene, para lo qual todo que dicho es asi/21 tener e guardar e cunplir e pagar, e no yr ni venir/22 contra ello, obligo su persona
e vienes muebles e/23 rrayzes, avidos e por aver, e por esta carta doy/24 poder cunplido en forma a todos e qualesquier juezes/25 e
justiçias de sus magestades, rrenunçiando mi pro/26 pio fuero e domiçilio para pasado el dicho plazo e den/27 de en adelante fagan
o manden fazer entrega execuçion/28 en mi mismo e en los dichos mis vienes, doquier que los/29
(1i folioa) yo aya e tenga e me fueren fallados, e los vendan e rrema/1 ten por quanto quier preçio que por ellos dieren e ofreçie/2
ren, e de tal preçio e valor vos faga luego pago, asi de/3 lo prinçipal como de la pena e costas, bien asi e a tan con/4 plidamente como
si por las dichas justiçias o por qualquier/5 de ellas oviese seydo todo ello juzgado e sentençiado,/6 preçediente deuido proçeso,
e la tal sentençia fuese por/7 mi consentida e pasada en cosa juzgada, sobre lo qual/8 rrenunçio todas e qualesquier leyes, fueros
e derechos,/9 partidas e previllejos, alualaes e ordenamientos fechos/10 y por hazer, todos en general e cada vno en espeçial,/11
en espeçial rrenunçio la ley del derecho en que diz que/12 general rrenunçiaçion de leyes que ome haga, que/13 non vala, fecha e
otorgada fue esta carta el dicho dia,/14 mes e año e lugar susodicho, siendo presentes por/15 testigos, llamados e rrogados, Pedro
de Ezcoriaça/16 de Aguirre, carniçero, e Anton de Arreche e Cristoual/17 de Yndo, vezinos de la dicha villa, e porque dixo/18 que
no sabia escribir, firmo por el y a su rruego el/19 dicho Anton de Arreche, testigo susodicho, e yo,/20 el dicho Estevan de Eztiola,
escriuano de sus magestades y del/21 numero de la villa de Çeztona, en vno con los dichos testigos,/22 fui presente a lo susodicho,
e doy fee que conozco/23 el dicho otorgante ser el mismo aqui conte/24 nido, va testado o diz el dicho. Por testigo Anton de
Arreche,/25 Esteban de Eztiola./26

[XVI. m. (44-XII) 22]
1544-XII-26. Zestoa
Aizarnako Maria Joan Zabala alargunak San Joan Perez Idiakaitz-Lilikoa lizentziatuari emandako ahalordea, haren ordez
testamentua egin zezan edo haren ordez testamentua egiteko beste bat izenda zezan.
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
(2a folioa) Poder para haser testamento de Maria Joan de Çabala, viuda,/1 muger de Juan de Arregui./2
En la casa de Çabala, en juridiçion de la villa de Çeztona, a veinte e seys dias/3 del mes de dizienbre, año del nasçimiento
del nuestro saluador Ihuxpo de mill e quinientos/4 e quarenta e quatro años, en presençia de mi, Esteban de Eztiola, escriuano
de sus magestades/5 y del numero de la dicha villa de Çeztona, e testigos yuso escriptos, Maria Joan de Çabala,/6 viuda, muger
que fue de Joan de Arregui de Çabala, su marido defunto, vezina/7 de la dicha villa, estando enferma en cama, pero en su juizio e
memoria/8 natural, tal qual a nuestro señor le plugo de le dar, dixo que quando .../9 su cuerpo sea enterrado en la sepultura de la su
casa de Çabala,/10 en la yglesia de nuestra señora Santa Maria de Ayçarna. Otrosi mando/11 e dixo que por quanto su enfermedad
era mui rrezia y no podia dezir/12 al presente en qual de sus hijos e hijas legitimos y del dicho su marido, cuyos/13 nonbres ovo
por espresos e nonbrados, espeçial e señaladamente,/14 Maria de Arregui e Catalina de Arregui e Graçian de Arregui e Rramos de
Arregui,/15 qual de ellos era mas conveniente para heredar e aver las casas e pertenençias/16 de Çabala, ni tanpoco para estar çerca
de otras obras pias y mandas/17 piadosas e profanas, ni para señalar en rrayz e mueble sus porçiones/18 a los dichos sus hijos e
hijas, dexando a vno la dicha casa e pertenençias/19 con su legitima e mejoria de terçio e quinto, con los gravamenes,/20 cargos de
rrestituçion, fideycomisso y condiçiones de casamiento, e otros/21 qualesquier condiçiones y modos, ni para esonerar y descargar
su con/22 çiençia ni liquidar sus devdas y cargos y rreçibos ni otra cosa,/23 ni tomar concordia con qualesquier acreedores, asy por
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legitimas/24 de hijos o hijas, o en otra qualquier manera, por ende, vsando de la fa/25 cultad de derecho y leyes de estos rreynos, dixo
que para todo lo susodicho,/26 e cada cosa e parte de ello, y todo lo demas que ella misma podria/27 syendo viba, dav e dio poder
y facultad cunplida, con libre, franca/28 y general administraçion, al liçençiado Ydiacayz, vezino de la dicha villa, al qual .../29 que
açetando el dicho cargo, cunpla e faga todo lo susodicho e todo lo de/30 mas que ella podria haser, e huvo por testado e mandado
por .../31 misma qualesquier señalamientos o mejorias, gravamenes, condiçiones,/32 rrestituçiones, vinculos, mandas, concordias
y todo lo demas que que el hara/33 en lo que dicho es, o en otra qualquier cosas pias o profanas que hiziere/34 el dicho liçençiado
por ella e testare e declarare. Otrosy dixo que toda la dicha/35 faculta libre dava e dio al dicho liçençiado, derogando las leyes/36
(2i folioa) de Toro e otras qualesquier que rrequieren de termino? de quatro meses o .../1 o de vn año o en otros terminos el
comisario que es obligado a cunplir/2 la voluntad del testador, porque dixo que, syn enbargo de las dichas leyes/3 ni otras qualesquier,
queria e quiso que el dicho liçençiado tenga la dicha facultad/4 y poder por espaçio y tienpo de diez años, porque mejor efeto tenga/5
esta su dispusiçion, rrenunçiando todas las dichas leyes. Otrosy dixo que en caso/6 que el dicho liçençiado no pudiere o no quisiere
vsar de esta facultad, cometia/7 e cometio y mando al dicho liçençiado que cometa a otro a quien el quisiere,/8 para faser mandar y
declarar lo susodicho, y cada cosa y parte de ello con el/9 mismo poder y facultad, todo lo que el que el (sic) dicho liçençiado o su
comisario/10 o qualquier de ellos hizieren, dixo que abia e ovo por rrato y firme,/11 estable y valedero, a los quales rrogo y encargo
miren por su anima/12 e casa e conçiençia e hijos e hijas, y para que miren en la administraçion/13 de sus bienes y de las personas
de sus hijos e hijas, dandoles la tutela/14 e administraçion de sus personas e bienes firme y valiosamente, quanto de derecho/15
puede y debe, e le rrelebo al dicho liçençiado e a la persona que el cometiere, de/16 toda carga de satisdaçion e fiança en forma, en
testimonio de lo qual/17 otorgo ante mi, el dicho escriuano, e testigos, el dicho dia, mes e año e lugar susodicho,/18 siendo presentes
por testigos para ello llamados e rrogados, Pedro de Yribarrena/19 e don Joan Ochoa de Artaçubiaga, rretor de Ayçarna, e Anton de
Arreche/20 e Martin de Azcue e Anton de Soraçaval, vezinos de la dicha villa, e porque dixo que/21 no sabia escriuir, firmaron por
ella el dicho rretor e otros tress testigos en este rregistro./22 Pedro de Yrivarrena, Joannes Ochoa, Anton de Soraçabal,/23 por testigo
Anton de Arreche,/24 paso ante mi Esteban de Eztiola./25

[XVI. m. (44-XII) 23]
1544-XII-28/30. Zestoa
Arroako Maria Perez Olidengoak Malagan bizi zen Tomas Azkoitia maisuari emandako ahalordea, haren senar Joan Martinez
Usarragakoa Aljerko mairuen presondegitik ateratzeko Sevillan bizi zen Esteban Akertzari emandako dirua berreskura zezan
eta senarra askatzeko tratua egin zezan. Bi egun geroago helburu berarekin Tomas Azkoitiari eta Malagan bizi zen Joan Ibarra
elgoibartarrari emandako ahalordea.
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
(3a folioa) Poder de Maria Perez de Olliden./1
En la villa de Santa Cruz de Çestona, que es en la muy noble e muy leal probinçia de/2 Guipuzcoa, a veynte e ocho dias del mes
de dizienbre, año del nasçimiento de nuestro saluador/3 Ihuxpo de mill e quinientos e quarenta y quatro años, en presençia de mi,/4
Esteban de Eztiola, escriuano e notario publico de sus magestades en la su corte y en todos sus rrey/5 nos e señorios, e del numero
de la dicha villa de Çeztona, e testigos yuso escriptos, paresçio/6 y presente Maria Perez de Olliden, vezina de la villa de Deva, que
es en la dicha probinçia/7 de Guipuzcoa, muger legitima de Joan Martines de Vsarraga, vezino de la dicha villa/8 de Deba, catibo
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que esta en la çibdad de Argel en poder de los moros, dixo que por/9 quanto ella ovo dado e dio a Esteban de Aquearça, mercader
avitante en la çibdad/10 de Seuilla, setenta e çinco ducados de oro e de peso para ayuda de rresgate/11 del dicho su marido, y ademas
el dicho Esteban prometio e se obligo de dar para/12 ayuda del dicho rresgate del dicho su marido otros setenta e çinco ducados
de/13 oro, que son a cunplimiento de çient e çinquenta ducados de oro, por obligaçion y fiança que ella le avia fecho de se los dar
los dichos setenta e çinco ducados por el prometidos, y prometio e se obli/14 go de los dar y entregar a maestre Tomas de Azcoytia,
vezino e abittante en la çibdad de/15 Malaga, o a la persona o personas que ella para ello nonbrase e diputase, para que con/16 ellos
o con la parte que se pudiese de ellos e se conveniesen a rresgatar, fuese rresgatado el dicho su marido, como/17 todo ello paresçia
mas largamente por escripto, por tanto dixo que, como mejor/18 podia e devia de fecho y de derecho, dava e dio todo su poder
cunplido, libre,/19 lleno, bastante, segun que de derecho mas puede e deve valer, con libre, franca e general/20 administraçion,
al dicho maestre Tomas de Azcoytia, vezino e morador en la dicha/21 çibdad de Malaga, espeçialmente para que por ella y en su
nonbre pueda pidir/22 e demandar al dicho Esteban de Aquearça, e los rreçibir e rrecavdar de el y de sus/23 bienes, los dichos çient
e çinquenta ducados de oro e de peso de suso contenidos,/24 e de lo que rreçibiere e cobrare pueda dar y de carta o cartas de pago
e fin e quito,/25 las que sean menester, y valgan y sean firmes como sy ella misma las diese y/26 otorgase presente siendo, avnque
sean tales y de tal calidad que, segun derecho, rre/27 quiera y deva aber su mas espeçial poder e mandado e presençia personal,
e si neçe/28 sario fuere venir a contienda de juizio sobre la rrecavdança de los dichos/29 ducados, pueda paresçer e parezca ante
todas e qualesquier justiçias e juezes,/30 eclesiasticos e seglares que de la cavsa puedan e deban conosçer, e hazer pedimientos,/31
rrequerimientos, avtos e protestaçiones, enbargos, entregas execuçiones, presiones, ventas e/32 rremates de bienes e aprehender
de posesiones, e presentçiones de testigos, escripturas,/33 albales (sic) e probanças, e haser juramentos en su anima, de calunia e
deçisorio diziendo/34
(3i folioa) verdad, e hazer otros qualesquier avtos judiçiales y estrajudiçiales, e diligençias/1 que conbengan a la cobrança de los
dichos çient e çinquenta ducados, y ella misma podria/2 hazer presente siendo, avnque sean de los casos e cosas que se rrequiera
su mas espeçial po/3 der e mandado e presençia personal, y fecho lo susodicho e cobrados los dichos çient e/4 çinquenta ducados
de oro, le dio el dicho su poder cunplido en forma valiosa, y con la/5 dicha libre, franca e general administraçion, al dicho maestre
Tomas, para que pueda con/6 tratar e contrate, con qualesquier persona o personas de qualquier ley, estado e condiçion/7 que sean, el
rresgate del dicho Joan Martines de Vsarraga, su marido, e salida de su persona/8 de la catividad donde esta, e ponerse libre en tierra
poblada de cristianos,/9 para disponer de su persona como quisiere e por vien tuviere, y çerca de ello haser quales/10 quier ygualas
e convenios que sean menester y vien visto le fuere, y haser quales/11 quier obligaçiones, albalaes y escripturas con qualesquier
seguridades e vinculos,/12 modos y posturas y condiçiones e cosas que el e bien visto fuere e el preçio/13 o preçios que quisiere e se
conçertaren, ca ella dixo que por la presente/14 avia e ovo por buenas, firmes, estables y valederas, bien asy e a tan/15 cunplidamente
como si ella misma las otorgase valiosamente,/15 e las otorgabas e otorgo ella a la horden e forma e seguridad que el dicho maestre
Tomas las/16 otorgase, obligando, como dixo que obligava e obligo, a su persona e bienes de estar/17 y pasar por lo que el hiziere,
e pueda sostituyr vn procurador, dos o mas, y los rrebocar/18 y poner otros, quedando sienpre este dicho poder prinçipal en el dicho
maestre Tomas,/19 e quan cunplido e bastante poder el la avia e tenia, e lo podia e debia/20 dar, otro tal y tan cunplido y ese mismo
le dio e otorgo al dicho maestre Tomas e su/21 sostituto o sostitutos, con todas sus ynçidençias e dependençias, anexidades e/22
conexidades, e los rrelebo de toda carga de satisdaçion e fiança, so la clavsula/23 judiçio sisti judicatun solui, con todas sus clavsulas
acostunbradas,/24 para aver por firme este dicho poder e lo que en vertud de el el dicho maestre Tomas e sus/25 sostitutos fizieren,
avtuaren e procuraren e cobraren, e cartas de pago que dieren,/26 e contrataçiones, convenios e ygualas que hizieren çerca el rresgate
del dicho Joan/27 Martines, su marydo, e cosas e escripturas que en ello y en lo de ello dependiente otorgaren,/28 e no yr ni venir
contra ello ni contra cosa alguna ni parte de ello, obligo a su persona/29 e bienes muebles e rrayzes, avidos e por aver, en testimonio
de lo qual lo otorgo ante/30 mi, el dicho escriuano, e testigos en el dicho dia, mes e año e lugar susodicho, syendo presentes por/31
testigos, llamados e rrogados, don Antonio de Liçarraras, vicario, y Juan Ybanes de/32 Çubiavrre e Anton de Arreche, vezinos de la
dicha villa, e porque dixo que no sabia escribir,/33 firmo por ella vn testigo en este rregistro a su rruego, e dixo que antes de agora
ella tenia dado/34 para lo susodicho ante Joan de Gorosarri, escriuano, dixo que el dicho poder y este sea y se entendiesen vna cosa, e
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.../35 misma cosa, va escripto entre rrenglones, o diz por obligaçion e fiança que/36 avia fecho de se los dar e pagar los dichos setenta
e çínco ducados por el prometidos./37 Por testigo Anton de Arreche,/38 paso ante mi Esteban de Eztiola./39
(6a folioa) Poder de Maria Perez de Oliden./1
En el lugar de Arrona, en juridiçion de la villa de Deba, que es en la muy noble e mui/2 leal probinçia de Guipuzcoa, a treynta dias
del mes de dizienbre, año del nas/3 çimiento del nuestro saluador Ihuxpo de mill e quinientos quarenta e quatro años, en presençia/4
de mi, Esteban de Eztiola, escriuano e notario publico de sus magestades en la su corte y en todos los/5 sus rreynos e señorios, e del
numero de la villa de Çeztona, e testigos yuso/6 escriptos, pareçio presente Maria Peres de Olliden, vezina de la villa de Deba, que
es en la dicha/7 probinçia de Guipuzcoa, muger legitima de Joan Martines de Vsarraga, vezino de la dicha villa/8 de Deba, catibo
que esta en la çibdad de Argel en poder de los moros, dixo que/9 por quanto ella ovo dado e dio a Estevan de Aquearça, mercader
avitante/10 en la çibdad de Seuilla, setenta e çinco ducados de oro e de peso para ayu/11 da de rresgate del dicho su marydo, y
ademas el dicho Esteban prometio/12 e se obligo de dar para ayuda del dicho rresgate del dicho su marido,/13 otros setenta e çinco
ducados de oro, que son a cunplimiento de çient e çin/14 quenta ducados de oro por obligaçion e fiança qjue ella le avia fecho de los
dar y pagar/15 los dichos sus setenta e çinco ducados por el prometidos, y prometio e se obligo/16 de se los dar y entregar a maestre
Tomas de Azcoytia, vezino e avitante en la çibdad/17 de Malaga o a la persona o personas que ella para ello nonbrase e diputase,/18
para que con ellos o con la parte que ser pudiese de ellos, se aveniesen a rresgatar e/19 fuese rresgatado el dicho su marido, como
todo ello paresçia mas/20 largamente por escripto, por tanto dixo que, como mejor podia e de/21 via de fecho e de derecho, dava e
dio todo su poder cunplido, libre e lleno e bastan/22 te, segun que de derecho mas puede e deve valer, con libre, franca e general/23
administraçion, al dicho maestre Tomas de Azcoytia, vezino e avitante en l çib/24 dad de Malaga, e a Juan de Yvarra, vezino de la
villa de Elgoybar, que es en la dicha/25 probinçia, rresidente en la dicha çibdad de Malaga, e a cada vno e qualquier/26 de ellos por
sy yn solidun, espeçialmente para para que por ella y en su nonbre, puedan/27 pedir e demandar al dicho Esteban de Aquearça, e los
rreçibir e rrecavdar/28 de el y de sus bienes, los dichos çient e çinquenta ducados de oro e de peso de suso/29 contenidos, e cobrados,
de lo que rreçibieren e cobraren puedan dar/30 y den carta o cartas de pago e fin e quito, las que sean menester, y valgan/31 y sean
firmes, como si ella misma las diese y otorgase presente siendo,/32 avnque sean tales y de tal calidad que, segund derecho rrequieran
e deban aver/33 su mas espeçial poder e mandado e presençia personal, e si neçesario/34 fuere venir a contienda de juizio sobre la
rrecavdança de los dichos ducados,/35
(6i folioa) puedan paresçer e parezcan ante todas e qualesquier justiçias e juezes eclesiasticas e .../1 que de la cavsa puedan e
devan conosçer, y hazer pedimientos, rrequerimientos, avtos, protestaçiones, en/2 bargos, entregas, execuçiones, presiones, ventas
e rremates de bienes e aprehender de posesiones e presentaçiones de/3 escripturas e albalaes e probanças, e haser juramentos en su
anima, de calunia e deçisorio, diziendo verdad, e haser/4 qualesquier avtos judiçiales y estrajudiçiales e diligençias qeue conbengan a
la cobrança de los dichos çient/5 e çinquenta ducados, y ella misma podria haser presente siendo, avnque sean de los casos e .../6 que
se rrequiera su mas espeçial poder e mandado e presençia personal, y fecho lo susodicho e cobrados/7 los dichos çient e çinquenta
ducados de oro, les dio el dicho su poder cunplido en forma .../8 y con la dicha libre, franca y general administraçion, a los dichos
maestre Tomas de Azcoytia/9 e Joan de Yvarra, e a cada vno e qualquier de ellos, por si yn solidun, para que puedan contratar/10 e
contraten, con qualesquier persona o personas de qualquier ley, estado e condiçion que sean, el rres/11 gate del dicho Joan Martines
de Vsarraga, su marido, e salida de su persona de la catibidad/12 donde esta, e ponerse libre en tierra poblada de cristianos, para
disponer de el .../13 na como quisieren e por bien tubieren, y çerca de ello haser qualesquier ygualas e/14 escripturas con qualesquier
seguridades e vinculos, modos y posturas y con/15 diçiones e cosas que les bien visto fuere, e por el preçio o preçios que quisieren/16
e se conçertaren, ca ella dixo que se que por la presente las avia e ovo por buenas, firmes,/17 estables e valederas, bien asy como e
a tan cunplidamente como si ella misma/18 las otorgase baliosamente, e las otorgaba e otorgo ella a la horden y forma e se/19 gund
que los dichos maestre Tomas e Joan de Yvarra, e cada vno de ellos yn solidun, y puedan/20 sostituyr vn procurador, dos o mas,
e los rrebocar e poner otros, quedando sienpre/21 este dicho poder prinçipal en los susodichos e a cada vno de ellos e yn solidun,
e/22 quan cunplido e bastante poder ella abia e tenia, e lo podia e debia dar, otro/23 tal y tan cunplido y ese mismo les dio e otorgo
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a los susodichos e cada vno/24 de ellos yn solidun, e sus sostituto o sostitutos fizieren, avtuaren, procuraren e/25 juraren e cobraren,
e cartas de pago que otorgaren, e diligençias, convenios e ygualas e/26 rresgates que hizieren, y obligaçiones yescripturas que
otorgaren, e no yr ni venir/27 contra ello ni contra cosa alguna ni parte de ello, agora ni en tienpo alguno, obligo a la su/28 persona
e bienes, abidos e por aver, e dixo que ella antes de agora ovo dado y otorgado su po/29 der en forma al dicho maestre Tomas y a
Garçia de Vaena, para algunas cosas de las en este/30 poder contenidas, por ante Joan de Gorosarri, escriuano, dixo que lo contenido
en el tal poder en las/31 cosas en ella contenidas y lo aqui contenido sea y se entienda ser vna misma cosa, e sobre vn caso,/32 en
testimonio de lo qual lo otorgo ante mi, el dicho escriuano, e testigos, el dicho dia, mes e año e lugar/33 susodicho, siendo presentes
por testigos llamados e rrogados, don Joan de Sorasu, vicario/34 de la yglesia del dicho lugar de Arrona, e Joan de Çugazti e
Domingo de Echenagusia, vezinos/35 de la dicha villa de Deba, e porque dixo que no sabia escribir, firmo por ella vn testigo/36 en
este rregistro. Por testigo Joannes de Sorasu, paso ante mi Esteban de Eztiola./37
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