


IN FO RM E, Y  MANIFIESTO;
• ; QUE A  LAS MUI NOBLES , Y  MUI LEALES

PROVINCIA DE GUIPUZCOA, 
Y  CIUDAD DE SAN SEBASTIAN,

Hazen D. Aguílin Jofeph de Leizaur , y  D. Fer
nando de Anforena Garayoa, fus Diputados , para 

. el feguimiento del Pleito, que litigan, con Manuel 
Eíleban de Alfua, Efcrivano de eíta , en la Sala de 
Hijos-Dalgo de la Real Chancilleria de Valladolid, 
fobre fu Hidalguía , y  limpieza de Sangre 5 y  de lo 
que ban obrado ante D. Santiago de Efpinofa, ju ez 
de Petras, que de nombramiento.de la Sala baxó 
con fu Receptor ] uan Manuel Fernandez Reyero, 

y  Alguacil Antonio de Isla, al e^pediente de > 
los cotejos de Inftrumentos, letras, y  

firmas , Compulfas , y  demas dili- ' 
gencias del citado Pleüo, que - ;

fe reducen:

A que Manuel Eíleban de Alfua por sí, y preílando voz, y caución 
por Juan Aguílin de Aliña íu hermano, aufénte ,:en el año 
de 17 3 8. ante la Juílicia Ordinaria de eíla Ciudad en'contradic

torio Juicio de ella, y de íu Sindico Procurador General por teílimoni ó deJuan 
•Baptiíla de Zabala , Efcrivano ya difunto , que fue Real, y Numeiraldela m if 
ma Ciudad , con relación de íer hijos legítimos de Juan Baptiíla-de -Alfua , y  
'Mariá Roíá de Narbarte fu muger , Vezinos de San Sebaílian,, y-Nietos de 
é)i Juan de Alfua, -Dueño del‘Solar de fu Apellido, fito en la Villa de Elduaycn, 
-y;de-Therefa dé: Yriarte, natural del Lugar de Lizarza, y Vecina del Valle de 
Oyarzun, fiendo libres Solteros , y capazes de contraher Matrimonio-dichos 

'Abuelos , por fer i  la Tazón el dicho D. Juan EJludiante, que deípues íe h izo. 
: Rector de- la Parroquial-de; dicho Elduayen ; y que eran Viznietos de Juanes de 
-Alfua , Duénó- también del milmo Solar, y de Magdalena de Sufritiaga fu m¿- 
Joer j-Vezidos dé‘-Eldoayen ^y-qae-pot ^Máterna-eran Ntecqs de;Bár(holotnc

" ’ * 'de:,-



(* )
(Je Narbatte , y Paftuala.de.Echeverría , Vecinos de Remetía , introdtraerán.
Pleito de Hidalguía , y limpieza de Sangre , pretendiendo faeíie concienaaaJa_ 
Ciudad a que les admitieíTe á. los Cargos, y Oficios honoríficos públicos de Paz, 
y Guerra , que ella íolo comunica à los que ion Cavalleros Hijos Nobles de 
Sangre , fuponiendo aísiíban ellas calidades en Manuel Eíleban de Alfua, y-fii- 
hermano , quienes lograron Sentencia.a fu favor -en-ella conformidad : Pero, 
aviendo en elle miíino punto adquir-ido la Ciudad, y íu Sindico noticia, de que 
en Manuel Eíleban , y fu hermano no-concurrían la Nobleza, y limpieza de 
Sangre , queíuponian, por aver fido íu Padre Juan Baptiíla hijo de D. Juan,y 
habido diez'años deípues que èffe fe ordénale de Presbyteroj certificados de ello 
por la Cartilla de Orden de MiíTa , y otros recaudos antes que ala Ciudad le
le notificale la Sentencia en fu Ayuntamiento de Eípeciales, como fe debía hacer, • 
fegun elido, y determinación de varios Decretos Provinciales , que fe obíervan - 
en la Ciudad , y en todos los demás Lugares de ella Provincia , apelo el Sin-- 
dico, y íc le oyó en la enunciada Apelación , y mandó dar teílimonio de ella. • 

z Que teniendo elle eílado la Caula , y hallándole los Autos en poder de. 
Manuel Eíleban ( como le prueba por el conocimiento de fu puno , que ori
ginalmente le halla en el Procedo ) le celebró en. Rentería la Junta General, de 
Provincia'año de 1 7 3 9. y fin que le aya podido comprehender el modo, con- 
Lguió Alfua.en ella , ó negoció-, que fe remitieífe à Diputación la aprobación 
de íu Hidalguía,' spiantando fin duda las diligencias de eílar firme aquella Sen
tencia ( fin las quales reílituyó los Autos, quando los pidió el Sindico diez'años 
deípues )-; ó fuponiendo fallamente en el Memorial de íu Suplica a la Junta, 
que por no ‘eílár evacuada ,  ó Sentenciada la,Caula ( eílandolo con mas de líete 
mcícs antes ) fe encárgale para'quando'le determinale fu aprobación á. la Dipu
tación , por necefsitarla antes de la Junta inmediata -, la que en efecto fe fupone 
averfe remitido à Diputación , qiie re'fidia cn’T o lo fi, y averíe dado en ella la 
aprobación de dicha Hidalguía.

r * i - Y  aunque por ella aprobación, y con preféntacion de millares '"pretendió 
.Manuel.Eíleban el entrar d los Adiós honoríficos Concejantes de la Ciudad 5 y;eh 
-Memorial eícrito de fopuñó, que ella en los Autos, íólicitó íer Matriculado, le le 
; nego, y no bol vio .a inculcar halla que en el año de 1743. negoció la Alcaidía de 
-Elduàyèn jyquiió.concumràJunta Extraordinaria-de Provincia, que fe avia de 
• celebraren la milina Ci udad, y intentó, entrar con el'Caracter de Alcalde, y Poder 
•.de la V-illa ,.para concurrir en nombre-de ella ppr fu.Procurador Juntero : Pero 
•a inílancia del Sindico , con relación de Pleito-pendiente:y íer farrepticiarfa 

. aprobación , le negó la Jaílicia dé la:Ciudad: el ingreíTo en Junta ; y.de ello re- 
; folto Ja continuación del Pleitio , que dormía por d|ez a ñ o s ! " A f S  
v . 4 :Las razones maspoderolás de Manuel Eíleban fon fundadas en los Au
tos, y primera Sentencia de Ib S p elta ;Hidalguía,y en quam>Elcriturasp.que 
1? *  V  * Y Ciudad leconvenCen de faifas ); preíeritadas nuevamente en Va-

'* * -a -Prl— e— > 4?..-fecha: .5 A ¿de; Oólubre de; 1 6 redqdda' íu thenor,
- ~ ' - ‘ <. V ni*
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^nombramiento-de Capellán j que íé-íupqne:hecho en D.,Juan 'de AKua.Sufii-g 
tiaga , para la epe fundó en la Parroquial de la Villa de Albiííur Doña Maria de ;~f 
Aburrozá , Viuda del Licenciado D. .Miguel. de Atodo ,'de Principal 'de 300/ 
Ducados., con 15 ¿ de renta añal., y carga .dedos Millas encada (emana , por 
Martin de Lafquibar fu. Patrono, por eftar- baca por dexacion de D. Dioniíio - 
de Olaondo, fa ultimo Capellán , con denominación. deL referido fegundo A p e-: 
llido de Sufritiaga ,_y de fer el.dicho D.Juan en él citado.año de Eftu-...
diantc curiante., natural de la-Villa de Elduáyen : La fegunda, defccha.de 17. ■ 
de Agofto de--1 6 2 o. que era Carta de Pago por Juan de Yrazabal, encuyo otor-  ̂
gannente fè.ponia por teífigoi el dicho 5 . Juan de Alfua ; con expresión tam- ; 
bien de fu fegundo Apellido de Sufritiaga, y de fer Clérigo, de menores Orde-'; 
nes : La.tercera, de fecha de 18. Marzo.de .1C 81. que era Poder otorgado p or- 
Pedro de Yarza , en favor del mifmo Dr Juan de Alíua Sufritiaga , refiriendo r 
ícr elle Clérigo de menores"Ordenes, para la cobranza del importe.de cierto 
Macho j.ynodas tres Eícrituras otorgadas .ante Domingo- de.Muguerra - Éícri- 
yano ya difunto , Vezino que era de la Villa de Beraftegui, cuyo Subcelfor fue-, 
Joíeph de Arrambide , E ferivano Real., Numeral, y Vezino de ella y delpues. 
por dexacion.de elle , íu hijo Juan Baptifta,.tambien-.Efcdvano.yLdifunro,porp 
cuya muerte bolvieron aquellos Protocolos á parar, en-.el mifmo joféph : Y  la- 
quarta Efcritura , de fecha de.z. de Febrerq. de 16 S jaque íuena otorgada en la: 
Cafería de Mendelo , enjurifiiiccion de,la,Ciudad de.Fúen.terrabía;,  ̂ante Mi-, 
guél de Abadía , derivano 'Numeral d e.. ella-J cuyo Subceífor en -quien :íe en-, 
cuentra efta-jEícíitura ,'es.Pedtode.Salazar...) entre cuchos. D. .Juan:..de Álíua;; 
que aísienta era Clérigo de. menores Òrdeues:.;. y.:Thereia.de Yriarte,por,.puyar 
Efcritura , fuppmcndo.ayer tepido entre..sí .pot hijo ¿pmrál-.deambqsfá 4/cho 
Juan Baptifta de.Álíha., fe aparta Therefá de las pretenfiones,, que/por,eflxago,- 
dáños , y .en otraforma..larc.omperian^qptra;p.Juan,:a quien le dexaba.libre 
para dìfponer’de f i  períona en Éftado Sacerdptal.. ■ ... _ Cx,ovv.

5 Con eftas Eícrituras , y con la Partida Bapt'ifmaí, que tiene compulfada 
Manuel Efteban.,.-en;-lqs Autos.. d§ jEt*.%ujrada..Hidalguía3  en la que fe 
íiiponelér bautizado D. Jüan en la Parroquial de" Élduayen'en z. de Enero de 
i:65_7..fiendq.Padrino. Juanes.deíOlaop.dp.i? arguye-3 .que.èffep.ajtran nq |s el. 
qiie.Provincia., y Ciudad traen-por_Qfden|dp,de jyíiílá en..el áíío|de. 1671. 
fino.otro D. j.uab.-mui diftinto^porqué^l^un^arguyéf, el.D;. Juan%buelo d e. 
Manuel Efleban fe ordeno éf año de 1681 5 y fiendq,nacido en elmominado 
de..x<í-57- nq pudqordenaríé de,Mifí^..?pi^J?rorY^^  ̂ .) en
jel de.71. álqsju^..deeíkd.^; . f . j  o;;r¡ ... p.f..
v * ¡T  Valete mas2, "dé*qiie"enlaPartidáúi|$^^ .Bapjdíb. de Álíua,

mVg¡en4^tJ§t¿ JàfrqiqtùaJ <jel^duayen.,'* ,...  ̂:s r  r jT ■. M k r.. ..
"  7" ¿iiHio-.tkTuaa-, otorgado:en zof.



¿c Noviembre de i 70 5>. ante Joachjn de Yllarradí, Eícrivano Numeral de El- • 
duayen , en el que íuena, que cite le declaro al infirmado Juan Baptilla por hija 
naturalíuyo,habido en Therefa de Yriarte , Tiendo Soleeros. : _ ■

- 8 : Afirma mas íudefenía, en qúé la Ciudad en reconocimiento de íer tal 
Noble Hijo-dalgo, le nombro,a Manuel Eítebanpor uno de fus Eícrivanos N u- ■ 
merarios en el año de 173 7 \ y en;diferentes tiempos ha hecho vezes de Efcri- 
vario a fu Ayuntamiento, juntando,: y  incorporandofe con los individuos, que: 
le- componían, en diverías funciones publicas , aísi profanas, como i_.clefiaíti— 
cas ; y que nada de lo referido Ie huviera íido pofsible en dichas Provincia , y 
Ciudad-, fin íer notorio Hijo-dalgo 5. por tal habido , y reputado, íegun univer- • 
Gl- Decreto , y reíolucion , que puntualmente ha tenido obíervancia en dichas' 
Provincia , y  Ciudad , ademas de lafingular practica guardada en efta , par
ticularmente en lo tocante á Eícrivanos de fus Ayuntamientos , y  Sobítitu- 
tos de ellos." “ "  : .

9 Y-finalmente alega, de que íón fuplantados el Pedimento , por el que 
íe interpuío dicha apelación de la citada Sentencia de Hidalguía en 1 o. deí 
Noviembre de 17 3 8, fu Decreto , y los recados con élpreíentados , porque. 
a fer legítimos, debían preíéntaríe por Teílimonio del narrado Juan Baptifta do 
Zabala ¿ Efcrivano .originario de la Cauíá , que en el dia de fu fecha. íe halla
ba en la Ciudad ] y no-podia otro Eícrivano preíeñtar aquel Pedimento de apela
ción , no eítando auíente el Proprietario. originario  ̂y para hacer confiar de que’ 
el Efcrivaño Zabala -eftabá aquel diá;en la Ciudad^ ha pedido.; íacado , y pre-- 
íentado varios Teítimónios ., y documentos, autorizados por; el Eícrivano Z i¿  
Bala en el míímo día; 10. de Odtubre, y año dpj 17 5 8. -; '
r 10 - Hafta aquí llegan todas las.razones en que tiene cimentada Manuel: 
Eítebarrde Alfua lafupuefta Nobleza ;  eHidalguía-; y  mediante lrjuífcciáyy-- 
verdad-,-que defienden-la Provincia, y Ciudad, convencerán eíü  tramoya con’ 
las razones, y documentos figuienrdsV' / r ;  : ■

• ; * Lo que megan }y cónfíejfah fyoéincía,y  Ciudad. ■

ft .í-Vp  Ara mayor claridad, y 'menos dificultóla comprehenfion de lo di- 
■ T ) y fdeHoquefeditaenefte'Manifieíto,íepone a:íuprin-

',  . " "  T  ’• C*P*0'  ̂Arbol de la* Genealogía del dicho Máhuél Eítóban d¿
Alfua, y. fus-1 A'fcendreñtes; ¿ ! ~ ucr-:; .!

1 i Cóñfieffim Pmvin'cid," y^rudad",;'que" Manuel'Éfteban' de; Al iría
•? 17; W  de'Juan.Baptííta;de Alfua'/b  

Mana Roía de .Ñamarte;;'del numero V *■ ' ‘ -'-’í' 1 - 7* •

. v.. juan ae ALi.ua, y de una'Mügeí;
t o í 5 z::}BáSüydaéhlaParb

•*roqurai de *1 en ̂ d e l  miíino; me$',yafrby 1 ^ ^  ( ' éfíá püeíh
al



-ál numero i.1.)  cuyo'apellido fe ignora , hija que era de Marina de Malzor,"
: habitante en el mifmo Lugar, pueda al numero 6. del mifmo Arbol•, y el ex
presado D. Juan al numero 1 1 . ; pero niegan, .que D. Juan huvieíle nacido en 
t .  de Enero de i £5 7. como Manuel Eíleban, numero 17. trae en fu fupueíta 
Hidalguía, fino en 1 z. de Octubre de 1647. diez años antes 5 como igualmen
te niegan, que dicho Juan Baptiíla fucile hijo natural délos enunciados Djuan, 
y Thereíá, de números 11. y iz .  porque no era afií, fino habido defpucs que 
D. Juan fe ordeno de Milla , que fue en el año de 16y 1 : y niegan también, 
que dicha Thereíá le apellidaíle Yriarte; ni que fueífe hijo natural de Juan Perez 
de Yriarte, Soltero , natural del Valle de Oyarzun , porque nunca tuvo Padre, 

Vni {enrejante apellido de Yriarte ; y eíte apellidóla primera vez le leyó para Thé- 
 ̂‘ reía en' el Teítamento de dicho D. Juan, numero 1 1 ,  porque la quilo adjudi
car aquél apellido, como conocido por el honor de fu hijo Juan Baptiíla , nu- 

l^mero 1 5 ;  y el nombre de Juan Perez le fraguo deípucs paraefea fupueíta Hi
dalguía , y fe le dio á dicha Thereíá, añadiendo en fu Partida bauptiímal el Pa
dre , que nunca tuvo del nombre, y apellido de Juan Perez de Yriarte, ni otro 
alguno.

14  Confieífan también Provincia , y Ciudad , que el nominado D Juan 
de Alfua, del numero 11. fue hijo legitimo de Juanes de Alfua, y Magdalena de 
Sufritiaga, del numero 4. y todavía para mayor abundamiento de aquél Arbol, 
y  aícendencia del dicho Manuel Eíleban , numero 17. y paralo demás que le 
hará patente, añaden, que los expreífados Juanes, y Magdalena, numero 4. fue- 
ion  hijos legítimos; el primero, de Pedro de Alfua , y María de Azcarraga íii 
muger 5 y la íégunda, de Martin de Sufritiaga 3 y la fuya Cathalina de Salverredi, 
de números x. y z.j y que además del mencionado Juanes, numero 4. tuvieron 

■ los dichos Pedro, y Magdalena,numero 1. entre otros por fu hija igualmente 
legitima á María de Alfua, del numero 3. de quien fue la Cafa Solar de Alfua, 
y la gozo , y poífeyó mientras vivió haíli el mes de Agoílo de 1 6 en que 
falleció j y de la miírna íherte añaden , que dichos Juanes, y Magdalena, nume
ro 4. tuvieron por hijos legítimos de ambos, ademas del predicho D. Juan, 
numero 1 x. á María , mayor en dias ; María menor , y Balchaíár de Alíua, de 
números 7. 8. y 5». de dicho Arbol 5 pero niegan por ícr falla , yfalfamente 
inventado., que Juanes de Alfua , Padre de D. Juan fueífe Dueño del Solar, y 
Caíá de fu Apellido de Alfua, como en la figurada Hidalguía falcando, como 
en .todo lo demás, á la verdad , fupone dicho Manuel Eíleban , como íe‘ dixo 

- á numero 1. de eíte Manifieíto •, porque la Caíá'nunca fue de dicho Juanes, 
fino de íu hermana María de Alfua 5 y por muerte de éíla , que aconteció en 
el mes de Agoílo, y año de 165 8. arriba citados, en virtud de fu Teítamento, 
y como fu único , y univerfil heredero recayó en fu Sobrino D. Juan , hijo de
dicho Juanes, como fe demoílrará en eíte Manifieílo á fu tiempo.
: 15 Y  finalmente confieífxn , que dicha María Roíá de Narbarte, de nu- 

• mero 1 5. fue hija legitima, de .Bartholomé, y- Pafquala, numero 13 *, y aña-
B den, ■



den,quedichóD.Juan,numero i i .  tuvo (áísicomo al inímuado Juan Bapt.i£ 
ta numero 15. ) defpues que íe ordenóle Miífa, por fohijaenjoíepha de 

Chanique, numero 10. a Gracia de Alíua, numero 14. Y  en todo lo demas di
cen Provincia , y Ciudad , íer los Autos de la fopuella Hidalgia en íu conte
nido Etilos: Y  por lo que mira a dichos quatro Inílrumentos, pofleriormenté 
preíéntados en los mifmos Autos, ion también fallos , foplantados y faifa- 
mente fabricados; como igualmente las partidas Baptiímaíes de D. Juan , y 
Juan Baptiíla números n .  y iy . la primera partida en un todo ; y la del íe- 
gundo , en quanto mira al añadimiento , que contiene de la palabra : natu
ral. ¡=¡ Yigualmente el Teíla mentó del miEnoD. Juan en loqueíe ha enmen
dado en el, y oy íe lee, ir! fundo Solteros. - ■ "

16 Y  para la debida inteligencia íe advierte, que aísi Provincia y Ciudad, 
como Manuel Eíleban eílán conformes en Autos, de que el Abuelo de eíle 
ultimo, era el D. Juan de Alíua, hijo legitimo de dichosjuanes de Alfua, y Mag- ¿ 
dalcna de Sufritiaga , como demu cifra á números 4. y n .  el miímo Arbol $ 
y que el referido D. Juan de Alíua,- tal Abuelo de Manuel Eíleban es el miímo,' 
que fue nombrado en el año i6Sz.  por Vicario de la Parroquial del Barrio 
de Eldua, Jurifiicion de la Villa de Bcraílegui, y el queeíluvo por tal haíla ei 
año de 1693, que aíccndio a íer Rcñtor de la Parroquial de la Villa de Eldua- • 
yen , y murió en ella por tal Reñlor en el de 1702 : Y  pues ella eípecie es 
digna de tener preíente en las circunftancias de eíle Pleito , no es de echar al ol
vido j como ni tampoco lo acordado por dicha Provincia en íu Junta General 
celebrada en 30 de Abril de i<íy 9. por el que íe diípone , y manda , que 
los pretendientes de Hidalguías decendientes de Clérigos por varonía , aunque 
digan que lo fon de antes que íe ordenaífen , 110 iban admitidos haíla que lo 
verifiquen con el Titulo, o Cartilla del primer Orden Sacro, y con el Baptif- 
mo de fus hijos, lo que no ha hecho Manuel Eíleban ; por lo que aun por eíle 
lado es nula, aunque no fucile fupueíla, y faifa la figurada Hidalguía-, de que' 
pretende valerle. ,

Prueban la Provincia , y Ciudad , de que el D. Juan de Alfua , numero 11 .de 
el Arbol, era el hijo legitimo de Juanes, y Magdalena , numero 4. \y que 
nació en u ,  de Octubre de 1 £47. ; y  en ¡os de 16-jo. y  i 6 j i .  fe ordeno 

de Prima, Grados , Efijlola , Evangelio }y  Mijfa.

: 1  ̂ T Y  ^ îace Pacente j que el tema de Provincia, y Ciudad, ■
JL-J? es probar, que D. Juan de Alfua, numero 11. fue hijo legitimo-- • 

de-Juanes, y Magdalena, numero 4;queaviendoíeBauptizadoen iz .d e  O clu- 
re e K Í4 7 , fo ordeno de Milla en el de 1671 ;y  que el miímo D. Juan- 

rendo, ordenado de Milla , lehuvo en la referida Thereía, numero iz .  en el- 
C 1 ^ x° ‘JP0r- '̂l0 ĉ e amb°s a dichojuan Baptiíla de Alfoa, numero 1,5. Padre ' 

que ue e Manuel Eíleban-, numero 17. de dicho ' Arbol; porque probando
r ° 5 C0,_a demas eíla juílifícado de por sí; y -porque el alegar no hazefuerza; 
fm jnwba , fe paíTa d ello. 1  & x 8 De.



: * 8 ' De el Teftarnento. de María de Alfua, numero 3. hija legitima de dichos 
Pedro , y María,- numero 1 ., y hermana igualmente legitima de Juanes, num 4, 
baxo de cuya diípoíicion falleció, y le otorgo cerrado, en z z de Abril de 165 8, 

-por. Teflimonio de Antonio de Ayaldeburu , Efrivano Real y Numeral que 
-- fue délas Villas deToloía, y Elduayen; que por el mifmo ■ Teíiimonio fe abrió- 

ante la Juílicia: Ordinaria de efta en 2.6. de Octubre del mifmo año , que íe 
halla teítimoniado en Autos, con citación contraria , en prefneiade dicho Juez' 
de Letras por fu Receptor , coníta que dicha María de Alfua, numero 3; de, 
dicho A rbol, inftituyo. por fu único ,y  univeríal .heredero al referido D: Juan 
de Alíua fu Sobrino , numero 1 i . ,  como á tal hijo legitimo de Juanes,y Mag
dalena, numero 4. ( reduciéndole ella herencia ala Caía Solar de Alfua , y fus 
pertenecidos , -ritos en dicha Villa de Elduayen, con los honoresde Patronato, 
Vecindad , y Sepultura ) para mientras los dias de fu vida 5 y para en falta de 

fD. Juan,.llamó á los hijos de elle 5 y para en falta de ellos á fus defendientes* 
y en el calo de morirle D. Juan en edad pupilar, ó deípues rin hijos , llamó 
en íegundo. lugar a dicha herencia a Bal chalar, numero 9. también fu Sobrino, 
hermano de dicho D. Juan •, y para en falta de Bulthafar a fus hijos •, y para en 
falta de ellos a íus defendientes, y ri'Balthariir murieíTeen edad pupilar, ódef- 
pues fin hijos, llamó en tercer lugar á María de Alfua, mayor en dias, del rium. 
7. íuSobrina, hermana de dichos D. Juan,y Balchuíar ; y. para en filtadeella 
a íus hijos, y defendientes 3 y ri cica María murieífe en edad pupilar, ó deí- 

- pues rin hijos, llamó a otra María de Alfua menor, de numero 8; íu hermana* 
y para en íu falta a fus hijos, y defendientes, todos ellos hijos legítimos de los 
mencionados-Juanes , y Magdalena, numero 4. y Sobrinos carnales de la enun
ciada María , numero -3. que fundó el Vinculo : la qual concluyó aquellos lla
mamientos de fu herencia , con expreriion de que en ella .prcfirieíTe el mayor 

, al menor, y que eíluvieífe, y anduviere en un íolo Poífeedor 3 con advertencia, 
de que para en falta de los llamados noay exclufion, ni.mencion de hijos naturales.

. 19 Por el mifmo Teflamento hizo varias mandas de Ganado mayor , y
menor, y otras colas, no tan lo lamente a dichos Juanes, y Magdalena, fus her
mano , y Cuñada , de numero 4. y a los quatro hijos de ellos , rin embargo 
de dichos llamamientos 3 mas también á María Juan de, Alfua., hija natural del 
mifmo Juanes, numero 4. de ochenta Ducados en dinero, y otras cofas, y no 
a otro ninguno,de que igualmente f  ligue, que a los déla fimilia de dicho Juan íu 
hermano, numero 4, y aun á la hija natural, y no á otro amó, .y .tuvo prefentespara 
Inherencia, y legados;y que aver tenido otro, ó otros hijos legítimos el dicho fu her
mano J uanes- los huviera llamado, arii como los llamó á los quatro.ya citados á di
cha herencia.

2.0 Por el tniímo Teílamento declaró la citada María , numero. 3. tener 
por fus Inquilinos hazia dozeaños-,.que .cumplirían- en el expreííádo de 165 8. 
en dicha fu Cafa Solar de Alfua á Francif o de Mendizabal , y María Ana de 
Elormendi.fu.muger..,. y. que por todas.las rentas.haíla elplazo del año antece
dente la debían diez Ducados, que mandó f  cobraf n. 2.1 Por



(S)
■ x i ’ Por el mifrio Teílamento mando dicha Maria fundar de la renta de 

la mifma Caía Solar de Alfua , quarenta Ducados de plata de puefto pnn- 
cipal-á Ccnío •, los veinte de ellos para el Aniversario , que con un Ducado 
de fu renta de cinco por ciento, fe avia de celebrar en la Parroquial deEldua- 
yen viípera de San-Tiago , y fino al otro dia figuiente todos los años en Sufra
go  del Alma de Jacue de Urrutia , difunto, Vezino que fue de Elduayen, 
y Cañado de dicha María, del numero 3 5 y los otros veinte Ducados de plata, 
para que con fu redituado en Sufragio del Alma de la mifma Maria, y de las 
que ella era en encargo , fe hicieííe otro Aniverfirio de una Miífa Cantada el 
dia vifpera de nueítra Señora de Septiembre, bal otro dia figuiente ¿ y que era 
fu voluntad, que dichos quarenta Ducados de principal íé entregaíen para dicho 
cíedto al Redor . y Beneficiado de la fobrediclia Parroquial de Elduayen , a 
quienes nombraba por Patronos; o en defédo Eícricuras Ceñíales , para que 
conítaíé citar fundados dichos quarenta Ducados de ambos Aniveríários; y que 
en el Ínterin fe fundaíen a Ceníb , era fu voluntad fe hicieflén ambos Aniver- 
farios de ¡a renca de la Cafa de Alfua en aquella Parroquial, por el R e d o r, y 
Beneficiado de ella.

2.x En el año de 1670. defeando el miímoD. Juan de Alfua , numero 
a i.  fer promovido a las Ordenes de Prima , y Grados, requirió Sede vacante 
al Señor Dodor D. Chriílobal deGayarre y Atocha , Canónigo de la Santa 
Iglcfia Cachedral de efte Obiípado de Pamplona , Oficial Principal de él, 
con facultad graáoíá ,y  contencioía por el mui Illuftre Cabildo de ella , pi
diéndole le ordenaíéde dichas Ordenes:expidióle la Publicata para la informa
ción en tal caío neceííario, haciendo relación entre otras cofas, de que el dicho D. 
Juan era hijo legitimo de Juanes de Alfua,y Magdalena de Surritiaga fiamu- 
g er, naturales y Vecinos, afsi como el rnifno D. Juan de la narrada Villa de 
Elduayen , y de otras colas 3 íé dio la información ante D. Miguel de Triarte,  
Reñtor de Elduayen , por comiísion a él conferido por dicho Señor Oficial 
Principal Doctor Gayarre, de íer dicho D. Juan tal hijo de los ya relacionados, 
y Nieto legitimo por parte Paterna de Pedro de Alfua, y Maria de Azcarraga 
íü muger, numero 1 . ; y por la Materna, de Martin de Sufriciaga ; y la fuya 
Cathaíina de Salverridi, todos naturales , y Vezinos de dicha Villa de Eldua
yen , por teílimonio de Domingo de Muguerra, antes expreííado, con quatro 
teíligos contextesen 16. de Agoílo de 1670. cuyas firmas de dicho Muguerra 
citan con citación contraria en preíéncia del Juez de Letras, con aísiílencia de 
fu Receptor, y de Peritos de ambas partes, cotejadas con otras del miítno 
Eícrivano , y declaradas por legitimas por ambos dichos Peritos Y  fe advier
te, que no fe pudo hacer cotejo de firmas de dicho Redor Triarte, por no efi 
tar firmadas por eñe aquellas depofidones de teíligos, por no poder por im
pedido que fe hallaba de la mano , de Perlesía ; de que el mifmo Efcrivano 
da ree en dicha Información.

x\ Aviendo echado de menoseldicho D. Juan de Alfua, numero 1 1. fus

Partidas .



Partidas de Bautiímo , y Confirmación en los Libros Parroquiales de ElduaycnJ 
que fe dexaron 'de eferibir por defeuido del Rector de ella , que aun vivía , y 
■ era el miímo D. Miguel de Yriarte arriba citado , fin las quales no podía íer 
promovido á dichas Ordenes de Prima , y Grados , le fue preciflo recurrir en el 
miímo año de 1670. y en el día 2.5?. de Julio al miímo Señor Doctor Gayarte 
y-Atocha ,• para que mandaíe recibir información , de que el dicho D. Juan, nu
mero 11. era tai hijo legitimo de los exprefludos Juanes, y Magdalena, num. 4 ; 
y que fue Bauptizado, y Confirmado en la miíma Parroquial 5 y aviendoíe aí 
Pedimento en eíta razón prcícntado mandado afsí j y que la Información fucile 
con citación del Fifcal del Obiípado , íe dio aquella precedente cita citación, 
por teílimonio del miímo Efcrivano Muguerra en C. de Acollo del iniírrio año 
de 16 70. con quatro Telligos contextos ( fiendo dos de ellos los referidos Frah- 
ciíco de Mendizabal, y María Ana deElormendi, pueílos al numero zo. de cite 
Papel, Inquilinos que fueron de la dicha Cafa Solar de Alfua) qúedepuficron uni
formemente , que el dicho D. Juan de Alfua, numero 11. fue Bauptizado en la' 
predicha Parroquial de Elduayen , en el día 1 z. de Octubre del citado año de 
16 4 7 .3 fiendo Padrinos, Juanes de Salverridi, y María Erroci de Olaondo  ̂y 
que también fue Confirmado en ella por el Illmo. Señor D. Franciíco de Aiarcon, 
Obiípo que fue de cite dicho Obiípado entonces ; podía aroer diez y ocho anos, 
a poca diferencia, con cuya preíentacion de ambas informaciones fue admitido 
a dichas Ordenes 5 y en virtud de ejfta ultima información , ( que fus firmas de 
dicho Efcrivano Muguerra , ante quien íe dio en la conformidad expreííada en 
el capitulo precedente, Ce hallan cotejadas, y dadas por legitimas por los Peritos 
de ambas Partes 5 ) mando dicho Señor Oficial principal Doctor Gayarre íe le 
dieífe teílimonio de lo que confiaba de ella a D. Juan de Alma, numero 1 1.- 
para lo que huvieííe lugar, corno le le dio por Julián de Garralda , Notario de 
aquel Tribunal, ante quien en el paífaron los Autos de aquella inftancia, fu fe
cha zo. del expreílado mes de Agoílo , y año de 16 70: y en virtud de efte tef 
timónio pufo el Rector D. Miguel de Yriarte en fu dicho Libro Parroquial la 
Partida Bauptifinal, correípondientea dichoD.Juan dé Aliña, numero 1 r.en
tredas Partidas del dicho año de 1 ¿70. al folio 44., con la miíma fecha legitima 
de i zade Octubre de 1647. por no a~oer capacidad de ponerle con la neceffariá 
comodidad en el dicho Libro entre las Partidas del mencionado ano de 1 ¿47. en el 
parage - que correípondia ; cuyo thenor de dicha Partida, es afii.

E Partida de Baptifmo de D. Juan de Alfua.
N  i z.de Odtubrede mil fetecientosy quarenta y fiete , fue Bauptizado 

Juan de Alfua , hijo legitimo de Juanes de Alfua , y Magdalena de Sufrítiaga, 
fiendo Padrinos, Juanes de Salverredi, mayor en dias, y María Erroiz de O fon
do , Vecinos de ella Villa , fiendo Miniftro yo el infraeforipto Rector j en cuya 
verdad lo firme dicho dia. H D. Miguel dé Triarte.
■ z 4. Aviendo logrado el dicho D. luán el ordenarle en la forma, y con los 

, Q  do'cu-
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documentos'arriba referidos dePrima, y Grados, pretendió , y corífiguio en las 
Témporas de San Miguel de Septiembre del miírno año de 1Í70. el promp^’ 
veris a las Sagradas Ordenes de Epi Itola, y Evangelio ; feáalo para eíte fin por 
Renta, y Congrua ; esáfeber, quince Ducados de vellón, del redituado de 
una Capellanía colativa de'trecientos dé dotación principal, que ya gozaba; 
fundada en la Parroquial de la Villa de Albiítur por Doña Maria de Aburruza¿ 
Viuda del Licenciado D. Miguel de Atodo, con carga de dos MiíTas de Requiem, 
que fe huvieífen de celebraren aquella Parroquial en cada femana, por nombra
miento , que de Capellán para ella le hizo fu Patrono Rodrigo de Larquibar eri 
x. de Septiembre de dicho año de 16 70. por teitimonio de Juan Martínez de 
Areyategui, Efcrivano Real , y Numeral de ia Alcaldía mayor de Aiílondo; 
mediante dcfiítimiento, quede dicha Capellanía hizo fu Capellán anteriorDoii 
Pedro de Arbide, Rector que fue de dicha Villa de Beraítegui, en z8. de Agolto 
del mííiiio año de 16 70. por teíhmonio del referido Domingo de Muguerra; y eii 
viíta de los Inítrumentos relacionados, fe deípacho en dicho Tribanal Ecleíiaítico 
de Pamplona,Titulo de Colación, y Canonica infticucion de aquella Capellanía al 
dicho D Juan de Alfua, numero 11. • y cite aprehendió fu poíldsion en 7. del mií- 
mo mes de Septiembre-, y mas feáalo de Patrimonio, y Renta los cinquenta y dos 
Ducados, que en cada un año le producían por Arrendamiento la fu Caía Solat 
de Alfua , yá expreífeda, heredada de fu referida Tía Maria de Alíua, de nume
ro 3. 5 y aviendofele expedido también para eítas Ordenes la Publicara correi 
pondiènre para la prueba de lo referido en eíte párrafo, y de los demás capítulos 
de vita, 6c moribus del dicho D. Juan, numero n . ,  juítificó. eíte todo fu con
tenido , con quatro Teítigos contextes, examinados con comiísion del dicho 
Doctor D. Chriítoval de Gayarre y Atocha, ante el miimo Redor D. Miguel 
de Yriarte, por teítimonio de dicho Domingo de Muguerra, en 1 1. de Septiem
bre de 1670. refiriendo, como refirieron en fus depoíiciones dichos quatro T e i  
tigos, de fer cierto, que el mencionado D. Juan era hijo legitimo de los nar
rados Juanes de Alfua, y Magdalena de Sufritiaga, del numero 4.; y que adqui- 

- rio, y je gozaba en propiedad, y poífefsion dicha Cafe Solarde Alfua , con fus 
pertenecidos, fin parte, ni porción de otra Perfona alguna ,  en virtud del nomi
nado Teítamento de la infinuada íu Tia Maria de Alíua , de numero 3 ; y que 
le rentaba los miímos cinquenta y dos Ducados en cada un año'; como igual
mente poílcia la mencionada Capellanía de los trefeientos Ducados de Dota- 
cion principal, y quince de renca anal en la Parroquial de dicha Villa de Al
biítur por poíleísion que de ella aprehendió en el miírno dia 7. de Septiembre:

o °a  CÍ̂ ¿nÍ0rmí 10n 5 y ja Compulía , que a continuación de ella dio el dicho 
Reótor D Miguel de Yriarte .firmada por fu mdifpojicion de perlesía, y àfu mero 
for Fray Juan de Urdimo fu Coadjutor ; ( que de f e  eñe Fray Juan tal Coadjutor 

V 1 P°J 1“  Llbros de aquella Parroquial de Elduayen ,  donde ay Parti -
das turnadas por eñe ; y  aun de una Certificación , que fe halla en el Reaftro 
e ternuras publicas, puñadas ante dicho Arececegui elaiíode i f f 7ordada

en



en; 1 8'. de Mayo del mifmo' año, al pie ,.ó figliente a un E d id o , expedido, por 
Juan de Sorreggerà, Alcalde Ordinario eie Elduayen ,. à iníhncia de Domingo 
de Echeverría, Vecino de ella, para que ías Perfonas, qùe tuvicífen derecho^i  
los Bienes de Magdalena de Echeverría , acudieflèn a Iu Inventario, que k  haría 
ante el dicho Alcalde : ) de ja Partida Bauptiímal de D. Juan de Aliña, num. i r„ 
pueíla como fe dixo al numero 2.3. de eíte.Papel, en .virtud del teílunonio allí 
tocado, y haciendo coniar con los citados recaudos la legitimidad, y .verdad del Par 
trimonio, y Renta (chalados, logro las Ordenes de Epiftola, y Evangelio en 
aquellas Témporas de Septiembre del año de 16-0.  ■
. : 15 Y  por las Témporas de Santo Thomas del hguicnte año de 1 Gj  r . as
cendió el animo D.Juan,numero 11. al Orden de Milla en 1 s>. de Diciembre; 
y aunque no fe encuentra la Información de vita, &  moribus para ella, ultima 
Qrden , confía íer cierto eíto del Libro de Matricula.de todos los ordenados eá 
aquel año, à folio' 2 3. ; donde entre otros ordenados de Miña en eítas TempoS 
ras ,.y en el miimo dia ip.  de Diciembre , íe halla el dicho D.Juan de Aliña., 
de numero 11. comprehenío, y matriculado ; y de la Cartilla ,.que íe le defpa.- 
chó , y íe citara en fu lugar á fu tiempo. .
, zG Aísimifmo para aclarar el. que el mifmo D.Juan era el hijo legitimo de 
dichos Juanes de Alfua, y Magdalena de Sufritiaga., de numero 4, viene-al caie? 
la Efcritura Ceníal por ètte otorgada en 4. de Enero de 1G 80..ante dicho.Éícri- 
vano Arecetegui, en la que para la íeguridad de aquel Ceníp hipotecó las legír 
timas paterna, y materna,Cjue lecorreípondian en la Cafa de Sufritiaga } y  fus 
pertenecidos ,.como à hijo legitimo de los mi fiaos Juanes,, y.Magdalena 3 y 
aunque también ay Eícritura de Redención hecha de eñe m ifno Cenío por el 
mifuo D.Juan ante el mifmo Arezategui, de 19. de Marzo de .1683.. hallarj- 
dofe de Vicario de la Parroquial del Barrio del Eldua, con relación de la citada 
Eícritura de íñ fundación, íe reíerva pura colocar en fu lugar ,,y. hacer patente, 
que eíte mifmo D.Juan era el que fue Vicario de Eldua.

27 Al Contrato Matrimonial, que fe otorgó entre Franciíco de Echeverría,
Eícrivanode Beraíleguien 19. de Noviembre de i G8j. para el. que co.ntraxo 
Bakhaíar de Aliña , de numero <?. de dicho Arbol, concurrió el expreííado I?: 
Juan fu hermano , numero 11. (que yà era para entonces Vicario de Eldua.) 
por cuyo inílrumento también conila, que dichos D. Juan y Balthaíar fueron 
hermanos, como hijos legítimos de los enunciados Juanes de Aliña , y. Magda
lena de Sufritiaga fu muger, del numero.4 .,. ya difuntos, Vecinos aísi conio 
ambos hermanos de la Villa de Elduayen 3 y que dicho D.Juan donó á fu. her
mano Balthaíar con ciertas cargas la fu Cafa Solar de Alfua ; y Balthafar a D.Juan 
iu  hermano las legitimas, que le tocaban eñ la referida Cafa de Sufritiaga, como 
.en Bienes de dichos Padres comunes. . . . .  . ,

28 Igualmente juega para lo que íe eíla probando, el teftamento de dicho
D. Juan de Alfua, numero i i .  baxode cuyadifpoíieion falleció.,jy.le otorgó 
íiendo Rector de Elduayen en 20. de Noviembre de i  70.9. ànce Joachui de ÜU?- 
" ; ' regni,
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recriií ,' Efcrivano Numeral deTolofa , y Elduayen, por el que declara ferliijo 
legitimo de dichos Juanes de .Alfua, y Magdalena de Sufnnaga' fu muger , del

numero 4. ,,
zp Para mas, y mas corroborar, de que dicho D. Juan, numero r i .  eita-

ba en el año de \C~jo. ordenado de Prima , Grados, Epiítola , y Evangelio, 
y en el /¡guíente de 16 71. de Milla fe referirán aquí una calila de Inítrumentos, 
que fe han encontrado en vanas Numerias.

30

Infrumentos.
N la Numería de dicho Domingo deMuguerra una Efcritura de'Cartá

__ de Pago de Magdalena de Echeverría, fu fecha primero de Mayo de
: ¿70.por teftimonio del fufodicho ( cuyos Regiílros piraron en poder de 

Jofeph de Arrambide ) en la qual concurrió á fu otorgamiento , y firmó como 
teíligo el dicho D. Juan de Alfua , numero 11. ; y d èlle Iníf rumenco le falta 
•en el otorgamiento un pedazo , como cofa de un dedo de largo, enei que cita
ría ciento D. Juan de Alina , Eítudiante curiante, por lo que fe dirá deípucs.

31 Otro Inílrumento de Poder otorgado por los Cabildos Eclefiaíticos de 
Elduayen, y Beraftegui en z 3. de Agoílo de 16 71. en cuyo otorgamiento , como 
teíligo que á el concurrió, citaba puefto D. Juan de Alfua, Clérigo de Evangelio  ̂fi' 
■ bien todo fe-borró con tinta reciente, y freía ; demanera, que no fe lee fin po
ner muchifiimo cuidado , lo que de fu principio eftaba ciento.

3 z Otro de nombramiento de Capellán hecho por D.Juan de Sorroguieta, 
y D. Dionifio de O laonde, Rector,y Beneficiado de Elduayen, en D. Bernardo de. 
O hondo fu lecha en zS .de Febrero de 1 Gyz. en el que concurrió como te Rigo 
dicho D.Juan, con denominación de Presbytero.

3 5 O tro, que es de Carca de recibo por Antonio deEguiamendia, en fa
vor del Reótor D. Pedro de Arbide en z6. de Abril del miímo año de- i 6j z . 
en el que concurrió , y citaba pueíto por teíligo dicho D. Juan de Alfua , con 
dijlint'mo de Presbítero.

3 4 Otro , de Poder por la Villa de Elduayen , para la Junta General de 
eíta Provincia en 10. de Junio de 1Í74 . en el que concurrió por teíligo con 
diftincion de Presbytero dicho D. Juan.

3 5 Otro de fecha de íeis de Mayo de 1 GyG. que es de ceísion por el Rec
tor D. Pedro de Arbide, en favor de Machias de Arrece, en el que concurrió, 
y. firmo el dicho D. Juan , como tefigo que fe le fufo con titulo de Presbytero.

36 Un Poder de fecha de 6. de Abril de 1 6y 8. otorgado por los Cabildos 
Eclefiaílicos de Beraftegui, y Elduayen, para la Junta del Illuítre Clero de eíta 
Provincia, én cuyo Inftrumento en fu otorgamiento eftaba borrado el un tcíli- 
go 3 deforma , que quafi no fe leía con tinta reciente, y frefea , y no Calvado-,

■ e modo, que concluía Vecino, y Presbytero de dicha Villa de Elduayen 3 en cuyo 
- wrado eftaba efedro, fegun con trabajo fe podía diíHngoir: £  D. Juan de

J 7 Otro



' M  Otro Poder, otorgado por los Redores de Beraftegui, y Elduayen 
en 1 5. de Julio del mifino año de i ¿7 S. en cuyo otorgamiento el nombre , y, 
apellido de un teftigo, y algún diftmtivo, que le feguia de éfte, eftaba borrado 
igualmente.'con tinta' reciente , y freíca j de modo , que únicamente fe leía
D. J —--------------------------------------Vezino de Elduayen , en cuyo borrado
no ay duda , que eftaría eícrito D. Juan de Alfua , Presbytero.

3 8 Y  finalmente , otro Inftru mentó de Carta de Pago , fu fecha ?o de 
Enero de 16 81. en cuyo otorgamiento , afiibien concurrid , y eftaba eícrito 

•por Teftigo el mifino D. Juan de Álfiia , Presbytero 3 pero éfte nombre , y  
Apellido retocándolo recientemente , con tinta moderna , y freíca , la palabra 
Je Presbytero, fereduxo enmendándola, á la de 5  Sufritiaga ■, todos eftos In! tru
nientos , fon otorgados ante dicho Domingo de Muguerra,y en cada uno de 
ellos íe refería íer dicho D. Juan de Alfua Vezlno de Elduayen -,y dichos bór-i 
rados, y retoques que padecen los quatro de eftos nuebe Inftrumentos, no eft 
tan falbados.

Injlrumento 3 que fe encontró en la Numería de Joachin Ignacio de Olozaga , Efcri->
v̂ano de Alegría.

S¡> UNa Eícritura , otorgada por Teftimonio de Luis de Lizatribar,’ 
Eícrivano Numeral de Alzo, cuyo Subcceífor es Joachin Ignacio 

de Olozaga , Eícrivano Real, y Numeral de aquella Villa , y de Alegría , en la 
Villa de Valearrain en 1 j de Abril de 167 z. por D. Miguel de Lazquibar, 
Reñtor de la Parroquial de dicha Villa de Valearrain , Poder-haviente de dicho. 
D .J  uan de Alfua, Clérigo Presbytero, natural, y Vezino de la Villa de Eldua
yen , en virtud del que le otorgo en 19 de Marzo del miímo año , por Tefi 
rimonio de Martin de Allanegui, Eícrivano Real , y Numeral de dicha Villa 
de Toloía , y por D. Juan de Zubicoeta’, Rector de la Villa de Beafain, Pode- 
r-ifta de de D. Joíeph del Bareo , Vezino de la Ciudad Pamplona y Bene
ficiado de la Parroquial del Lugar de Gaftclu , JuriíHicion de la Villa de 
Toloía, por el que le otorgo en 10. de el mi fino mes de Marzo , y año refe
rido de 1 6 j z . por Teftimonio de Julián de Garralda 3 Notario Apoftolico de- 
aquella Ciudad , y dicha Eícritura de ante dicho Lizarribar, era íobre el íer- 
vicio que íe le dio del expreííado Beneficio al mencionado D. Juan de Al
fua 3 y para total verificación 3 de que llebó efecto efta Eícritura, y en fu vir
tud paíso á aquel Lugar de Gaftelu ai íervir en fu Parroquial el expreííado. D. 
Juan el dicho Beneficio , íe encuentran en el Libro de Bautizados, Caíados, 
Belados, y Finados déla la citada Parroquial de Gaftelu, dos Afsientos de dos 
Defpoforios de fechas deir 7. de Julio , y z. de Octubre del nominado año de 
1 c j z .  que fe hallan con citación contraria, compulfadas en virtud de Real Pro- 
vifion , en las que confta concurrid como Teftigo el referido D Juan de A lfm  
.Presbytero, ddichos Defpoforios, y en el aísientodeifegundo,eftapuefto con.ex- 
' . ** ' p  preísiorx



prefsion de fer-, eílefirvientede uno de los Beneficios de aquella Parroquial, na* 

rarál de Elduayen.

Injlmmento que fe ha encontrado en la Numeria de Ignacio de- Aguirrezahal.

40 í  ] Na Carta de Pao° ’  otorSada en dicEa V i^a de Elduayen > en'
de Mayo de 1677. ante Antonio de Ayaldeburu, Eferi-

vano R eal, y Numeral que fue de ella , y de la de Tolofa , cuyo SucceíTor es- 
el expreffado Aguirrezabal , Numeral de ella ultima Villa por Juan deYrigo- 
yen, en favor de diferentes Vezinos de dicha Villa de Elduayen, en cuyo Ins
trumento uno de los Teftigos, que concurrieron a fu otorgamient o , era el 
mifoo D. Juan de Alfua, que fe le pufo con el diílintivo de Preshytero 3 Vezim 
de la mifma Villa de Elduayen.

Jnjlrumentos, que fe encontraron en ¡a Numeria de Juan Ignacio de Sor arrain.

41 1 ~/N  primer lugar íe ponen aqui dos Inftrumentos, otorgados por di- 
cho D. Juan de Alfua, numero 11 .ante el expreífado Eícrivano Arece* 

tegui, cuyo Succeífor es el dicho Juan Ignacio de Sorarreain,Real, y Numeral de la 
Villa de Afieafu en cinco de Julio de 16-71. como poífehedor de la Caía So
lar de Alfua, que la heredo de la citada fu Tia María de Alfua, numero j j 
cuyos dos Inftrumentos otorgo dicho D. Juan, con relación V i fer Clérigo de 
Evangelio; y ion de Fundación, y reconocimiento de dos Ceñios de veinte 
Ducados cada uno, en favor de dos Aniveríarios, ó Memorias en Sufragio de 
las Almas de Jacue de Urrutia,y María de Aliña. De ellos Inftrumentos, que 
juegan á otros calos, también íe hara todavía repetición en fu lugar con mas 
extenfion; pues aqui íe tocan folo para hazer patente, que de ellos confia íer 
D. Juan numero 11. al tiempo de íñs otorgamientos Clérigo de Evangelio. <

4 1 Un Inftrumento de mejora de tercio, y quinto, otorgado en di
cha Villa de Elduayen por Cathalina de Elizalde, Viuda de Juanes de Zume- 
ta , en el hijo de ambos Joíeph de Zurneta en 18. de Diciembre, y año tx- 
preílado de 1 ¿74. en el que concurrid, y firmo como tefiigo, con •el difiin- 
tivo de Preshytero Vexino de aquella Villa de Elduayen , como igualmente en 
la aceptación de efta mejora hecha por dicho Joíeph por diftinto inftrumento,. 
en el miímo dia el mencionado D. Juan de Aliña, numero x 1.

■43 Otro Inftrumento otorgado en el mifmo dia, mes, y año, y esTefi 
■ lamento déla mifma Cathalina de Eleyalde, en que de la miíma fuerte, con
currió por teftigo, con el miímo diílintivo de Preshytero, y ¡o firmo el referido 
D. Juan de Alfua. . J J  J J

44 Otro Inftrumento,otorgado por el miímo D. Juan, con diílintivo de 
Preshytero Vecino de Elduayen en 16. de Febrero de 16-76. que es de Cenfo de 
3 0. Ducados * en fñvor de- Maña (Je Arguinarena, Viuda - de Martin Araño 
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ide Eluza, Vecina de dicha Villa de Elduayen, à cayo Genio hipotecó el mencio- 
•nado D. Juan la expreflàda fu Caía Solar de Alfua.

45 En zz. de Marzo de 1 677. Carta de Pago, otorgada por Martin de 
Echevarria, y Juan de Zabala, en la que con el mifmo diftincivo d¿ Presbítero, 
concurrió por tefiigo }y  lo confirmó como tal el mijino D. Juan Alfua.

4<> En el miímo año, y dia j o. de M ayo, orra Carca de Pago ,.dada por 
Juan de Zabala Apaladi, á Eíleban de Meufea 5 en la que concurrió como Tefe 
rigo el expreííado D. Juan, con la mifma denominación de Presbytero.
■ 47 Otro Inílrumento, ( y es de los raros ) otorgado en dicha Villa de El
duayen por denunciado D. Juan de Alfua, en de Agoíto del año de ' 16 
y por Juanes de Ycurralde, natural de Bailan 5 por el que dicen averle dado éíte 
aquel dia fu fee , y palabra, ante Sacerdote , y Teíligos, à Maria Ana de Oro-' 
n o z , natural de Berrobi, de que fe cafaría con ella para San Martin 11. de No
viembre de aquel año $ pena de fer apremiado à ello à fu coila ; y pena también 
de pagarla todos los daños, que de intentar lo contrario felá recrecieífen-, para 
cuya feguridad dio Yturralde por íh Fiador, al mifmo D. Juan de Alfua, Clérigo 
Presbytero, Vecino de Elduayen ; quien fie confiituyó por tal, y firmó.

48 En 4. de Diciembre de dicho año de 1672. una Eferipcura, otorgada 
por Gaípar de Elizalde en favor de Dioniíio de Elizalde fu hermano, que es de 
Genio 5 en la que con denominación de Presbytero concurrió por Tefiigo el mifmo D. 
Juan de Alfua, Vecino de dicha Villa de Elduayen.

.45» En otro Inílrumento del mifmo dia, mes, y año , otorgado por el ex
presado Dionifio de Elizalde, en favor de fu hermano Gaípar, que es de Do
nación , concurrió igualmente con la mifma denominación el mencionado D. Juan 
de Alfua.

50 En otro Inílrumento, en el mifmo dia , mes, y año , otorgado en la 
miíma Villa por el narrado Gaípar de Elizalde j y es eiTeílamento de eíla: 
concurrió con la miíma denominación como Tefiigo el infinuado D. Juan de Alfua.

51 En el año de i¿  80. fe otorgó en quatro de Enero una Carta de Pago 
por D. Juan de Sorroguieta, Reñtor de la Villa de Elduayen en ella, como Pa
trono de. la Memoria de D. Juan de Echeverría ; en cuyo Inílrumento concurrió 
como uno de los Teífigos el dicho P. Juan , con la denominación de Presbytero, 
Vecino de aquella Villa.

5 z Y  finalmente , otro Inílrumento del mifmo dia, mes ,y  ano de Ceníó ,1 
por Martin de Suloaga, en favor de la Memoria de Magdalena de Echeverría, 
otorgado en la mifma Villa de Elduayen , en el que igualmente concurrió,jy fiv* 
mó el dicho V. Juan , con la denominación de Presbytero, Vecino de élla.

Libro de la Hermandad de la Santifsima Trinidad de Señores Sacerdotes.

í  5 ^ 7 ” A parece, que es defobra eíle Libro el traerlo à confíderaciotíj
I  fobre tantos Inllrumentos auténticos con que fe prueba fer di-
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cho D Juan de Alfa**, numero i'i.h ijo  legitimo de Juanes, y Magdalena no-, 
mero 4 .; y de eítár ordenado de Prima , Grados, Epiílola, y Evangelio-el año- 
de x 670. y de Milla, en el de 1671.5 fin embargo de lo qual para mayor,con

vencimiento , no íe ha de dexar. . 1 1  ,' . . .
c 4 Ella Hermandad Sanca , y fus Conílituciones-tituladas de ia Satinísima

Trinidad , de rodos los Señores Sacerdotes de la Union de los Illuílres M«-dio 
Corriedos de Zumabazarrea, y Quarto Corriedo de Beraílegui, y Elduayen, e 
Ulefia de Leaburu , parece tuvieron fu principio en el año de 1 5í>z.¿ y en el de 
5°5>4. fe aprobaron por el Illuílrifsimo Señor Obifpo de Pamplona ; y elle Libro 
fe halla en poder de D. Domingo de Montes, Redor de la Parroquial del Lugar 
de Oreja, Jurifdicion de Tolofa, Notario Apoítolico , y Secretario de aquella 
Sanca Hermandad •, y el Texto Capitulo de fus Conílicuciones , expresamente 
dilpone, que nadie fea admitido d ella , que no fea ordenado de Presbítero ; lo que 
Te ha obícrvado , y guardado íiempre 5 y adtualm entelé obíérva, y guarda.

55 En el referido Libro de ella Sanca Hermandad, confia que entro d fer 
Hermano de ella en el año de 1 67 z. el expreffado D. Juan de Alfua, del numero 
11 y que fe halla Matriculado con exprejfa expecificacion de fer Clérigo Presbítero, 
natural, í  Vecino de Ja dicha Villa de Elduayen-y y haviendofele recibido por tal 
Hermano, concurrió en las Juntas que celebró aquella Cofradía ( alternando en 
los Lugares, de cuyos Sacerdotes íe compone) el dicho D. Juan 5 es á faber, en ei 
año referido de 16 j  2.. en que íe le recivió por Hermano, en el de 1673. 74.7 
78. 8z. 84. 8 8. 90. 24. yen el de í? 5 .todos los quales dichos A&os, ejlan firma
dos por el mifmo P. Juan, juntamente con los demás Hermanos Sacerdotes con
currentes, y autorizados de los Notarios, Secretarios de aquella Hermandad; 
en el dicho Libro confia, que en Junta de Hermandad , celebrada por aquella- 
Cofradía en el año de 1679'. nombraron los que le componían por Predicador 
de ella al expresado D. Juan , numero 11. para el íiguientede 1680. ( año en 
que nació Juan Baptilla de Alfua, numero 15. fiendo dicho D. Juan fu Padre 
con nueve años antes Sacerdote ; y en el mifmo del nacimiento de fu hijo Predi
cador, eícogido de una tan ílluílre Hermandad j : y en el año de 1697.  por 
motivos, que tuvieron , por Memorial que preíéntaron , íépararon de aquella 
Hei mandad al dicho D. Juan de Aliña , como Rector, que ya era en Elduayen 
D. Martin de Zabalcta 3 D. Joachin de Sorroguieta , y otros ¡ en cuya virtud 
íe les dio por apartados, como coníta de Memorial, y Decreto en íti razón, in* 
firtos en aquella Congregación , y Junta; y de no conílar en aquel Libro haya
havido otro D. Juan de Alfua, hermano de aquella Hermandad, fe-expreííará 
a fu. tiempo. . .

5 Ya parece, que de parte de Provincia, y Ciudad íe lleva juftificado, y 
bien, con los documentos ya citados, que. D.Juan de Alfua, numero 11. era h¿- 
jo legitimo de Juanes, y Magdalena, numero 4; y que el mifmo fe ordenó de 
,Epatóla, y Evangelio en el año de 1 670. y en el de 1.671. de -Miífa, y aora fe 

a e pro '>ar fer dicho D, Juan de Alíua-el mifmo del expreflado numero 11 .que
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cíe Presbytero mero Expedante ordenado de MiíTa en eí citado ano de iC7 i. a£ 
•cencio en el de 16 8 z. a la Vicaria de la Parroquial del Varriode Eldua,Jurifi 
dicción de la Villa de Beraitegui ; y que en ella Parroquial ellaba por tal Vica
rio halla el ano de 169$. y que en elle año aícendió á la Redoria de la Parro
quial de- la Villa de Elduayen, donde le mantuvo por tal Redor halla el de 1 -j09. 
en queEvllccib , baxo del Tcfiamento que etergó, y và calendado alnumero 7. 
de cite Papel ■ íe paila á hazerlo en ella forma.

Pruebafe fer D. Juan de Aifua el mijrao , que fe ordeno de Epifióla, y  Evangelio ,jy 
de Mijfa en los años de 1 6 70.y 7 1 \y el nñfmo que fue Vicario} y  Rec

tor defde el año 16 8 z.

57 T  Uegan á effe intento la preíentacion que D. Pedro de Atbide, Rec-
I tor de la Parroquial de Beraílegui, como Patrono unico de dicha 

Parroquial de Santa Maria del Barrio ele Eldua, hizo de Vicario pa
ra ella 3 por eíHr vaca ella plaza , mediante aver pallado á la Parroquial de 
•Lizarza por Redor de èllaD. Juan.de Leizagoyena, ultimo Vicario de aquella, 
por Teílimonio del expreíTado Domingo de Muguerra en 4. de Marzo de 16 8 2. 
en el mencionado D. Juan de Alfua, de numero 11. de dicho Arbol, con expref- 
íion de íer elle Presbytero, Vecino,y natural de dicha Villa de Elduayen, el qual 
recurrid al Tribunal Eclefiallico deeíleObifpado de Pamplona, por medio de fu 
-Poder, de que le otorgó ajuan Amczqueta, Procurador de aquella Curia Eclefíafi 
tica, quien con preíentacion que hizo.de elle Poder, por Petición que íe halla 
a folio z. de Autos originales, y del titulo de dicho ultimo Vicario Leizagoyena, 
y de la referida prefentacion hecha por dicho D. Pedro de Arbide en el nominado 
D .J uan de Aliña , numero 11. para tal Vicario ; como también de la. Carti
lla de orden de Miífa de elle ( que por Copia autentica fe halla en les mifmos 
Autos originales, a folio 7. en aquel Tribunal ) expedida como íe dixo al nume
ro Z5. de elle Papel en el dia alli citado 19. de Diciembre, Témporas de San
to Thomas de 16 71. que le pufo en Autos para hazer-confiar hallarle hábil 
dicho D. Juan para obtener aquella Vicaria, pidió íe le defpachaíleá elle, titu
lo de ella, de cuya pretenfion, como es comente, y precifo, íe dio traslado al 
Fiícal General de aquel Tribunal, y fubftanciados los Autos , le pronunció Sen
tencia, mandando deípachar, camo íe le deípachó Titulo Pojfefforio de dicha Vi
caria $ y en fu virtud aprehendió la poíTcfiion de ella, y la tuvo , y gozó hafi 
ta dicho año de 1695.

58 La iníinuada Cartilla del orden de MiíTa, íe halla como dicho es, en 
los Autos de la referida Vicaria, à folio 7. de ellos por traslado, fee haciente, 
dado, y firmado por Juan Erancifco de Eyaralar, Notario, ante quien pallaron 
aquellos, como en primer Oficial déla. Secretaria donde pendieron; y porque 
Manuel Eíleban de-Alfua, numero 17. tiene alegado, deque no conila en Au
tos, a. cuyo pedimento fe huvieífe lacado la Cartilla original de MiíTa,ypueí-;
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'io aquella Copia (fe helo fin diíputa, era a infiancia del rriiímo D.Juah , ññ> 
mero j porque eíte, y no otro ninguno neceísitaba de ella) aun para atajar 
cite impertinente Alegato, reípedode aver fído, yferpradica corriente obfer- 
•vada, a (si en lo antiguo, como aora en aquel Tribunal, de que íiendo uno, ó 
mas furtos prefentados á qualquiera Redoría, Vicaría, Beneficio, Capellanía, 
ó pieza Eclcfiafiica, y preíentando qunlefquier Títulos, y documentos- para 
hazer confiar la legitimidad, e idoneidad de fus períonas, fe les huehm acabada 
¡a infancia los tales documentos originalmente d los que los prefentaron , que
dando fus Copias en Autos firmadas, y pueítas por el Notario ante quien paf- 
íán eftos, fin que para ello aya neceísidad de. mandato de Juez, ni otro.requi- 
fito alguno: Pidieron Provincia, y Ciudad , que ante dicho Juez de Letras, 
con aísiítencia de Receptor, ycitacion contraria en preíencia de Eícrivano Real 
del Reynode Navarra certificaílcn eíta practica los tres Oficiales délas tres Se
cretarías ( que no ay mas) y el Archiviíta General de elle Obiípado de Pam
plona, como lo executaron, con que ya también eíta excepción fe halla con
vencida. ' ’

5 9 Biene también mui al cafo, el que en el expreílado año de i C9 3. avien
do vacado la Rectoría de la citada Parroquial de Elduayen, cuyo Patronato, y 
Proviísion toca a los dueños de Caías Vecinales de aquella Villa, hicieron efi 
tos nombramiento de Redor para dicha Parroquial de Elduayen, por fiete Infi 
trunientos, que otorgaron los dias 18. zo. u .  13. y 14. de Febrero del miímo 
año , ante Miguel de Azcarraga,y Franciíco de Echeverría , Eforivanosde Be- 
raftegui, y Elduayen, en el expresado D. Juan de Alfua, numero 11. con relación 

-de fer ejle Vicario de dicha Parroquial de Eldua ; el qual D. Juan con preíen- 
tacion de eítos fiete Inftrumentos, y del Titulo que fe le deípachó en el año de 
1682. para aquella Vicaría, recurrió por medios de fu Procurador al miímo 
Tribunal Ecleíiaítico, y pidió file deípachaífo Titulo para dicha Redoria ; y 
fubítanciada la Caufa con el Fifoal de el, íe dio Sentencia , adjudicándola al dicho 
D- Juan, numero 11. que en virtud de eíta adjudicación la gozó mientras falleció, 
que fue en el año de 1 -¡09.

60 No ay duda , que queda fuperabundantemente probado , no menos , 
que con dosPleytos litigados, como va referido, con el Fifcal General de eíte 
Obiípado, que dicho D. Juan, era el miímo que fe ordenó en 19. de Diciembre 
Témporas de Santo Thomas del año de 1 G-j 1. de Miífa j y el que con prefenta- 
cion hecha por el miímo de íu Cartilla de Presbyteto , de eíta miíma fecha, 
para hacer confiar hallarle hábil, obtuvo la Vicaria de la Parroquial de Eldua; 
y finalmente , el que con preíentacion del Titulo de eíta Vicaria , que la hizo 
para el miímo fin de hazer confiar hallarle hábil para dicha Redoria de Eldua
yen , obtuvo eíta: Pero todavia para mayor claridad de la verdad, y convenci
miento de Manuel Efieban, numero 17. no fe han contentado, ni aun con eíto, 
in pradicar ai mifmo fin otras diligencias ,-quefe colocaran; fiendo una de ellas, 

la de averíe reparado alguna que, otra inconílancia.en las. firmas,  y rubricas .de
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¿licito D.Juan de Alíua, numero 1 i . : en las ¡rj D . á  y E'J'SS mnyufiulád 
conque principiábalas dicciones de H D. K  y la de a  Juan a  y en las ru
bricas , cuya inconftancia le duro halla que entróafor Vicario de Eldua 5 y poc 
eftemotivo íehizo Miniftro publico Parroquial, y aun deípucs en las rubricas, 
aunque no en las letras de las firmas: Y  para que tampoco por aquí huvieííe 
portillo de quimerear, alegando íer diveríos Sugetos , pidieron ante el Juez de 
Letras, para atajarlo , fehicieíle con citación de Manuel Edeban cotejo de las 
firmas de dicho D. Juan , numero 11 . j es á íáber, de la queíe hallaba en el Po
der que otorgo para la celebración de la Eícritura del férvido de el Beneficio de 
la Parroquial de Gaftelu, como va relacionado al numero 3?. de cite Papel; 
con las quarro que íe encontraban en el Libro ya expreílado de la Hermandad 
de la Sandísima Trinidad , puedo al numero 5 5.5 en las Congregaciones de los 
años de 16 7 1 .7 3 . j^ .y  75.; y con la queeftaba en el Libro Parroquial de Eldua- 
yen , en unBauptiínio, a que dicho D. Juan de Alíua concurrid, íiendo Clérigo 
mero Expectante en elaño referido de 1 674-,y de otras íeis firmas ,que fe hallan del 
m ifno D.Juan en el expreífado Libro de Hermandad de la Sandísima Trinidad ,á  
íus folios p 1. p 4. 100. io z . 106.y 108. con las que igualmente hizo efte, y íe 
reconocen en los Libros Parroquiales del Barrio de Eldua, defde el año i ¿Sz.  
en que entro aTer Vicario, hafta el de ió p j.q u e  dexó de íerlo; y en los de la 
Parroquial de Elduayen, defde efte año p 3. en que entró á fer Reótor, hafta el 
año de 170p.cn que falleció, y hechofeeíle cotejo por Stbaílian de ¿abala', 
y Ignacio de Vicuña, Efcriva nos Peritos de Letras nombrados, el primero por 
Provincia, y Ciudad, y el fegundo por dicho Manuel Efteban de AÍfua, decla
raron ambos conformemente, fer aquellas firmas rnuy ajfemiladas unas á otras,  
y  ■ que les parecía fier de un puno, fin que fie les ofrecieffc 'duda alguna.

61 Quando todo lo hafta aqui expuefto no íóbraíle para la prueba de qu'e 
es uno el D.Juan de Alfua, numero r i .  hijo dejuanes, y Magdalena, nume
ró 4. de dicho Arbol, que íe ordenó de Prima, Grados, Epiftola, y Evangelio 
en el año de 1670. y en ip . de Diciembre, Témporas de Santo Thomasdelíii- 
guientede 16 7 1. deMiíía^y el que en el de 16 8 2. logró entrar á la Vicaría de 
la. Parroquial de Eldua, en la q ue períeveró hafta el año de x 6p 5. y en cfte año 
áfoendió a la Reótoria de Elduayen, y murió por tal Rector en el de 1 70P. .{al
drán á. la defenía de efta verdad otros Inftrumentosauténticos, que no ay otra 
cofa de fobra que de ellos 3 y porque viene al cafo paraquatro dedos que fe han 
de citar, el que le toque la Clauíula del Téftamento de dicha María de Alfua,nura'. 
3. de dicho Arbol, fin embargo, de que efta copiada al numero 12. de efte 
Papel, es predio íe buelva á ella. • •

6 2 Por la referida Clauíula mandó dicha María, numero 3. como dueñó 
de la narrada íu Caía Solar de Alfua íe fundaííén 40. Ducados de Plata, a Cenfo; 
los veinte de ellos, para que con un Ducado de fu redituado íecelebraíle en la Par
roquial de Elduayen viípera de San-Tiago, ó finó alotrodia figuienteanalmen
te en Sufragio del Alma de jaeue de Urrutia id Cuñado 3 y los otros veinte para
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que con otro Ducado de fu redituado, fe-hizieíTe otro Aniverfario de una M if- 
£i cantada en aquella Parroquial el dia de Nueltra Señora de Septiembre, ó ai 
otro íi-'uientc, en Sufragio del Alma de la mifma María, y  de los que ella era en 
encardo-, y que era fu voluntad, que dichos quarenta Ducados fe entregaíTen pa
ra dicho efido al Redor, y Beneficiado de aquella Parroquiana quienes nom
braba por Patronos, ó en defedo Efcrituras Geniales, para que coníhfe eítan 
fundados dichos quarenta Ducados de ambos Anivcrfirios; y que en el Ínterin 
que fe impufieífen, Ce hizieífen ellos Aniverfirios déla renta de la dicha Cafa de 

Alfua.
<í 3 En virtud de ella Claufula del Teítamento de María de Alfua, nume

ro 3. yen cumplimiento de la ultima voluntad de cite, declarada por aquella, re
conoció , y fundó como fu Heredero, y Poíleedor que era de la citada Caía de 
Aliña, en j.dcjuliode 1571. por Teítimonio dedicho Arezetegui, elnomina- 
do D. Juan de Alfua, numero 1 1. feudo Clérigo de Evangelio, Vezino deElduayen, 
(que con elfos diilincivos íe tituló en la Eícritura) a Cenfo los veinte Ducados 
de Plata de principal del Aniverfario, deítinado para en Sufragio del Alma de la 
fufodicha.

64 En el miírno dia cinco de Julio de r 671. por otra Eícritura ante aquel 
Efcrivuno, reconoció, y fundó igualmente con el miírno titulo de Poíleedor 
de la mencionada Cafi Solarde Alíua,y carácter de Clérigo de Evangelio dicho D. 
Juan de Alíua, numero 11. a Ccnío los otros veinte Ducados de Plata de la otra 
Memoria, ó Aniveríario deítinado para el Sufragio del Alma del narrado Ja
díe de Urrutia.

6 5 El miírno D. Juan de Aliña, que fundó eítos dos Ceñios, redimió fe u 
do y á Vicario de la Parroquial del Barrio de Eldua-, el uno de ellos en 19. de Marzo de 
•1683. ante el miírno Eícrivano Arezetegui, y la Carta de Redención, que le 
otorgó D.Juan de Sorroguicta, Redor de la Parroquial de Elduayen; y como tal 
Redor, Patrono de ambos Aniverfirios, ó Memorias, era puntual relación, de 
que el mencionado D. Juan de Aliña en dicho dia 5. de Julio, yañode 15 7 1 . 
fundo los mencionados veinte Ducados ante el expreííado Arezetegui, en fa
vor de dicho Aniveríario , y que los quería redimir el miírno D.Juan, Vicario 
que ya era de la Parroquial de dicho Barrio de Eldua, y  Pofehedor de los Bienes hi
potecados 3 con cuya Relación le otorgó á díte aquella Carta de Redención.

66 Eítos miímos veinte Ducados de Cenío, redimido en dicho dia diez y 
nueve de Marzo de 1683. ante dicho Arecetegui , por el nominado D. Juan 
de Aliña, numero 11. fiendo ya eíte Vicario de Eldua, íe bolvieron á fundaren ' 
el milano dia, mes, y año , ante el miírno Eícrivano por él expreííado Rebtor de 
ElduáyenD.Juande Sorroguieta, (óbrelasPeríonas, y Bienes deGaípar de Eü- 
zalde, y Martinde Araño de Lubelza, Principal , y Fiador , en cuya Eícritura íe 
hace íelacion, de que eítos veinte Ducados fon los mifmos que en aquel dia redi
mió dicho D.Juan de Aliña , Vicario de la Parroquial de Eldua.

67 En 4. de Enero de 158 o. ante dicho Eícrivano Arecetegui fundó a(sb
o 3

bien



íjicn. contra el dicho D.Juan de Alfua, numero 1 i.', con éxprcísion de f r  Clé
rigo Presbítero , Vecino de la Villa de Eldnayen , veinte Ducados á Genio 3 en 
favor déla Memoria , que en la Parroquial de ella fundó D. Juan de Echeverría 3 
para cuya feguridad. hipotecó la íu dicha Caía Solar de Alfua , y fus perteneci
dos , y las legitimas Paterna, y Materna, que le correípondian en la Caía de Su- 
fritiaga , y fus pertenecidos, como ahíjo legitimo de Juanes de Alíua , y fu Mu- 
ger Magdalena de Sufrinaga difuntos , Vecinos que fueron de dicha Villa de 
Elduayen 3 que ion los miímos de dicho numero 4. del Arbol.
: 68 E fe  Genio redimió en 19. de Marzo de 1683. antc dicho Eícrivano 
Arecetegui el mifrno D.Juan de Alíua 3 numero 1 x. jimio ya Vicario de EÍduaj 

' con cuyo diftintivo e fá  pueíto en la Carta de divifon 3 y Redención de efe  
Ceníó 3 que le otorgó el exprcífado D. Juan de Sorroguieta 3 Rector de Eldua
yen 3 .y como tal Rector 3 Patrono de dicha Memoria del mencionado D. Juan 
de Echeverría 3 con relacion3 de que el miírno D. Juan de Alfua 3 numero t r . 
fundó aquel Cenío en el nominado dia 4. de Enero de i¿8 o  , ante el miírno 
Efrivano.

69 De los tres Cenfos últimamente calendados 3 fundados por dicho D. Juan
redimió e fe  3 como va hecho confar los dos de ellos 3 y quedó vivo el uno 3 que 
es de uno de los dos Aniveríários mandados fundar por dicha María de Alfua, 
por la referida claufula de fu Tcfam ento, puefa al números zx. y 6 z. de efe  
Manifiefo : Y  aora refa buícar el paradero, ó Redención de efe  tercer Cenío, 
que quedó vivo 3 y para efo  íe ha de traer primero á conf dcracion. 
i 70 El .Contrato Matrimonial del expreííado Balthafar Je A !fua , del nume* ■ 
or 5). dei Arbol, hermano dedicho D.Juan, num. 11. otorgado ante el m.nciona- 
do Francifo de Echeverría, en 15?. de Noviembre de 1 685. por cuyo Infru- 
miento'el enunciado D .Juan, que a f i  otorgamiento concurrió , y fe le puío 
titulandofele de Vicario de la Parroquial de Eldua , donó a fu dicho hermano Bal- 
thafr para el Matrimonio de efe  la nominada fu Caía Solar de Alfúa 5 con ex- 
preífa carga, entre otras, del dicho Cenfo exijente yy  -oroo 3 haciendo relación aver 
fundado el miírno D. Juan en dicho dia 5. de Julio de ió^r.ance el expreííado 
Arecetegui 3 y con calidad, de que dicho Balmaíár huviefle de donar a fu her
mano D. Juan las legitimas, que le correfpondián en la Caía de Sufritiaga, y fus 
oertenecidos, propios que fueron de Juanes de Alfua, y Magdalena de Sufritia- 
ga, del numero 4. del expreííado Arbol, Padres comunes de ambos 3 y en e fá  
coníormidad f  hizo el Contrato.

71- ' Eñ virtud de averfle donado aquella'Cafa Solar de Alfua por dicho 
D.Juan a fu hermanoBalthaíár, coala carga de dicho Cenfo de los veinte Du
cados , defando efe ultimo quitarle efa carga á la Cafa , redimiendo aquella 
principalidad, entregó e fa  al miírno D. Juan fu hermano en 15. de Septiembre 
del año de 1 <í 5? 5. como á Rector, que yá para entonces era de la Parroquial de 
Elduayen , y como tal Rector Patrono de la Memoria , ó Anive'rfirio a que 
correfpoudia, como vá.cfpecificado el dicho Cenfo principal 3 con ta l, que le.
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ocowfe fu Carta de Redención, como en efedo dichò D. Juan le otorgo en: e t  
miíl'no dia , mes, y año , ante Joachin de Yllarregni, Eícrivano Real, y Nume-, 
ràl que fue de dichas Villas de Elduayen,y de Tolofa ( cuyo SuceíTor es el dicho': 
Ignacio de Aguírrezabal ) con relación , de que el miímo D. Juan fundo aquel ' 
Cenío , como Dueño , y Poíleedor de la citadâ  Caía Solar de Aliña en 5 • de. Ju
lio de 1671. por teftimonio del dicho Eícrivano Areceregui, con cuya carga- 
de efte Cenío le hizoD Juan áfu dicho hermano Balthaíar para el c'eflàmiento dei- 
èlle por fu Contrato Matrimonial,. donación de aquella Caía Solar de Aliña. : 

7 i  El referido D. Juan de Alíua, del numero. 11. eílando por tal Rector de- 
Elduayen, otorgo fu Teftamento, baxo del qual murió, como va tocado al nu
mero 7. de cite Manificíto, por cuyo Teílamento igualmente refiere, aísi como 
fe dice en el capitulo precedente, de que á dicho íu hermano Balthaíar le donó por
ci Contrato Matrimonial ya aceptado la enunciada íu Cafa Solar de Aliña,

7 3 Con eítos Inílrumencos citados deíde el numero 6 2..baita el precedente 
de 7 z. y con los antecedentes, ya fe dexan verificados, y ligados al dicho D  Juan 
de Alíua los tiempos de Clérigo deEpiílola, Evangelio,de Presbytero,.mero Ex
pectante de Vicario de la Parroquial de Eldua, y de Rector de la de. Elduayen, 
que por tal murió en dicho añode 1709.)' finalmente vá verificado incótraftable- 
mente, que es el intimo que por íu Abuelo trae en íu fupuefta Hidalguía el cita
do Manuel Efteban de Aliña, numero 17 .del dicho Arbol, de tal manera¿que 
aunque íe quifieíTen íuplantar, y arguir otros cien D. Juanes de Aliña (que nun
ca ha avido otro que ètte,como en íu lugar fe hará patente, ) no tiene eícape, por
que el D. Juan de Aliña, Abuelo de dicho Manuel Efteban ya eirá hecho confi 
tar, qual fucííe, y de que era el mifino que Provincia, y Ciudad felicitaban, y 
le han encontrado, y íacado á luz, el qual, no tan felamcnte en el año de 16 80. 
del nacimiento de JuanBaptiftade Aliña, numero 15. Padre del mencionado 
Manuel Eíteban, numero 17. era como a numero 5 5. de efte Manifiesto fe hi
zo confiar Predicador ; mas también eftaba fegurodefer reprobado en Ordenes; 
de Sacerdocio por Señores Obiiposj pero todavía aun fe quiere paífar mas ade
lante, y probar, deque notan fedamente en dicha Villa de Elduayen, fino que 
tampoco en efte Obiípado de Pamplona ha avido otro D  Juan de Alíua,Presby- 
tero,ni fe ha ordenado de Grado Sagrado alguno deíde dicho año de 1 671.  haíta 
el de 1623. ambos incluí!ve mas que el de la difputa,que es el mifmo, que dicho 
Manuel Efteban de Aliña, numero 17. trae por íu Abuelo.

' Pruebafe no ha havido otro Clérigo D. Juan de Alfm^ue el de la pifputa.

7 4  T^Rueban Provincia, y Ciudad, de que no ha.havido mas, ni otro 
JL E). Juan de Alíua Clérigo, que el de la diíputa, con la informa-

don que han dado ante el dicho Juez de Letras, con citación del 
expreflado Manuel Eíteban, del numero 17. en la Villa de Berafte^ui, ( en don
de habitó en algunos años, firviendo Benefido antes, que.üegaífeafir. Vicario-

de
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de Eldua diftañte. delà de Elduayen como cofâ de un quarto de legua con nueve 
Teftigos contextes de edad de noventa y cinco años, ochenta y ocho, ochenta y 
íéis,y deefta calidad, que deponen avcr conocido de vifta,trato,y frequente comu
nicación al mccionado D Juan-de Alfua,num. 11, y que ninguno de ellos ha co
nocido à otroD.Juan de Aiíua Clérigo,natural,y Vezinode Elduayen,ni otra par
te, ni jamás han oído aya havido mas que el yá referido, el qual cftuvo Servien
te de Beneficio en la Parroquial de la dicha Villa de Beraftegui, y citando por
tal Serviente, paísb de Vicario à dicha Parroquial de Eldua, y deíde eíla, por 
Rector á la de Elduayen, donde muño por tal, con otras circunítancias, que ex
ponen, que no fe eípecifican aqui por no alargar.

75 También juega al cafo, y es de advertir, que en las Parroquias de di-, 
chos Barrios de Eldua, y Villa de Elduayen, no íe ha hallado,ni fe hallará ¿ es á' 
íaber, en la primera, deíde el año de i¿ 8 z . hafta el de aya ávido otro
Vicario, que el D. Juan de Aiíua, numero i x. de ladiíputa; como ni tampoco 
en la fegunda otro Redor,que efte mifmo deíde dicho año de i 3. haíta el de 
1707. como lo referido acreditan los Libros de. ambas Parroquias.

7 6 Para corrobar dicha Información , y lo referido en el Párrafo antece
dente, vienen conducentes mui acafo.
- 77  El teífimonio que en prefencia, y con aísiftencia-de dicho Juez de Le-» 

tras , con citación contraria íe tomo en nombre de Provincia, y Ciudad en 
vifta del Libro de todos los ordenados de todas Ordenes Clericales del Archivó 
General de efte Obiípado de Pamplona, de no aver , ni confiar otro D. Juan 
de Aiíua, que el de numero 11. averíe ordenado deíde el año de 1671. hafta 
el 169 5. ambos inclufive de Orden alguna.

7 8 juega también el teífimonio, que en la miíma conformidad fe tome»' 
en vifta de dicho Libro de Congregaciones, y Juntas de la referida Hermandad 
de là Sandísima Trinidad de todos los Señores Sacerdotes, expreíládo.al nume
ro 55. de efte Manifiefto , de que no confta en ci aver enerado por hermanó 
otro D. Juan de Aliña , que el de la difputa, deíde el año de 16 j z .  en qne en
tró á fer tal hermano , hafta el de 16 9 7 .  en que fe feparó aúna con otros, co
nloantes va relacionado al dicho numero 5 5. de efte Papel 5 que á aver habido,1 
y fer Clérigo , no ay duda , que de preciísion huviera confiado ,  y hallado en 
dicho Libro.

79 Y  finalmente el otro teífimonio , que en igual conformidad fe tomó 
en vifta del Libro de Congregaciones del mui Illuftre Clero del Archipreftazgo 
Mayor de efta Provincia ( en el que folo fe comprehenden los Clérigos Curas, 
ó Beneficiados ) de que por el Capitulo 5. de fus Conftitucioneseftá difpuefto 
que cada Corriedo entero , medio , b quarto de Corriedo de los que fe com-, 
pone dicho Illuftre Clero, tenga fu Procurador Sacerdote, que fea Cuta , o Be
neficiado que acuda á dichas Congregaciones , .para determinar las materias,, 
que fe ofrezcan 5 demanera , que por elle Capitulo expreífamente fe prohibe 
el que pueda, concurrir á dichas Juntas.,..y ̂ Congregaciones ningún Sacerdote* 
que w  fea Cara, o Beneficiado. .80 Que



So Que por eliCapitulo-1 x .'de las mifmas Conftituciones fe difpone, el qué 
cada Corriedo , medio , o quarto de Corriedo.de'los que fe compone diclio 
mui Illuftre Clero los Procuradores, que cada uno de ellos embiare á las Con
gregacion es referidas ,'ayan de exhibir al principio de ellas fus Poderes , y jurar 
de guardar las referidas Conftituciones.

8 x Que.por el Capitulo 2i>. de las miímas Conftituciones íé ordena,y,man
da , que los Curas, Beneficiados de los diez Corriedos, y quarto de que íe com
pone dicho Illuftre Clero ayan de tener obligación de rezar cada uno una 
Miíft con la brevedad poísible por cada Sacerdoce Cura, o Beneficiado que mu- 
rieíle en el diftrito de dicho Clero, ó fuera por aufencia accidental.
.' 8¿ Que en las juntas Generales, o Particulares, que dicho Lluftre Clero 
celebra analmente, íe da cuenta de los Curas, o Beneficiados que mueren de dicho 
Clero, y íe ponen por afiiento con fus nombres, y apellidos ios que aísi mueren» 
con exprefston de donde, y de que Iglefias fueron Curas, ó Beneficiados.

8 3 Que en los diez Corriedos, y quarto de que fe compone dicho Illuftre 
Clero , citan compreheníás entre otras las'Iglefias Parroquiales de las Villas de 
Beraftegui, y Elduayen, y la del Barrio de Eldua j las de los Lugares de Berro- 
vi , Gaftelu , Oreja , y Alzo 3 y por fer afsi concurren con Poderes de cada 
Partido los’ Procuradores por ellos nombrados, los Sacerdotes Curas, ó Benefi
ciados de aquellas Iglefias a las Juntas, y Congregaciones anales Generales, y 
Particulares.
¡ 84 Que el dicho D. Juan de Alfua, del numero 11. de dicho Arbol ,.def- 
pues que entró á íer tal Vicario de Eldua concurrió como tal Vicario Procura
dor a dichas Juntas, y Congregaciones del mencionado Illuftre Clero los años 
de 1686. 87. 88. 87. s>o. y v 1. y como Rector de dicha Villa de Elduayen, 
y Procurador también en el de 701. " .
. 85 Y  finalmente, que no confia en los Libros de Juntas, y Congregacio
nes de dicho Iluftre Clero huvieífe fallecido en el deíde efte año de 16 71. hafta 
el de 1710. ambos íncíufive otro D. Juan de Alfua,que el de la diípura, que mu
rió por Redor de Elduayen dicho año de 170?. cuya noticia de efta muerte, íé 
dio al dicho Illuftre Clero en fu Junta, y Congregación General del expreífado 
año de 1710.

8<í A todo eftoíé junta, que aun para argüir un poco no puede hallar funda- 
meneo legitimo dicho D. Manuel Eftcban delnumcro ^.porqué fife va alLibro 
de Matriculas de los ordenados de efte Obiípado, no encuentra nombre de otro 
D.Juan de Alfua que el del año de itf7 i ; fifeváal Archibo, no ve Informa
ción ninguna de vita, &  moribus, ni otros recaudos algunos para otro D. Juan

- de Aliña que el de dicho año d e 7 1 .fi recurre á las Secretarías, y referido Ar-
- chibo de dicho Obifpado, no halla adjudicación de Capellanía de Doña 
María de Aburroza, ni Je otra renta, ni congrua alguna en favor de ,D. Juan de 
AKua, alguno, a excepción déla referida de dicho año de 1670.  que a no fer 
fuplantado, y falfo el nombramiento del año de ic~¡% tocado al numero 4.
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de efde Manifieilo de precifion fi fi huvieran encontrado los Autos de effe adjudi
cación , o razón de ellos en los Inventarios ; y recurriendo á los Libros Parroauia- 
les de Elduayen, y Eldua, no fe encuentra aya havido en aquellas Parroquiales Vi
cario, ni Redor alguno del nombre,y apellido,que bilicar ocro que el dicho D. 
Juan de Alida, numero i i jy  fi fe reconoce el Libro de la miími Parroquial1 
de Elduayen, fe encontrará, que Magdalena de-Sufriciaga, del numero 4. Madre 
del dicho D. Juan, numero 11. falleció en 3 o. de Marzo de i 6 j z . y  la Partida - 
final dice, que texto, aunque no cxprdfi ante que Eícrivano ; y le repara, que- 
Manuel Eeítcban, numero 17.no preferita cíbc Teíbamento; antes le avrà oculta-' 
do, porque no le eíbará bien el deícubririe, porque no ay duda que lo tendrá, y: 
que expreííará fer fu hijo legitimo el dicho D. Juan, y deque èlle para enton
ces era Presbyrero ; y aunque por los Señores Apoderados de la Provincia, y 
Ciudad fe ha felicitado fu deícubrimiento,nolo hanconfeguido, porque fin du
da ediaria en la Numería de dicho Domingo de Muguerra,cuyas hiíhorias fe dirán • 
defpues, y fe avrà arrancado, como otros Inílrümentos.

87 Y  todos los que halda aqui fe citan en efte Manifieíbo, fe han compul
sado en virtud de Reales Provi (iones los unos 3 los otros, fe han Teílimoniado 
con citación' contraria, y aísiftencia de dicho Juez de Letras, y fe Receptor; y 
los otros cotejado, y corregido, y concertado ante ellos.

8 8 Con los quales queda plenamente probado, que no havido deíde el 
año de 1 67 1. halda el de 17x0. otro D. Juan de Alfea, Clérigo, ni Eludían
te , que el deja diíputa, y el mifrno del numero 11. de dicho Arbol, y fer èlle 
el Abuelo miímodel expreííudo Manuel Eídeban de Alfea, numero 17.
- 85 Y  aora fe paíTa á reíponder á los dos puntos, o excepciones que alega di
cho Manuel Eídeban, queeldán relacionados á los números 8. y 9. deeíde Mani- 
fieído , que fe reducen á perfeadir : Que à Manuel Efleban ,' en reconocimiento de 
fer Hijo-Dalgo , ¡e confrió la Ciudadfu Numería -,y que el Pedimento de apelación, 
y  fu Decreto fon fuplantados : y que por lo miimo ha hecho el fefodicho en dife
rentes tiempos vezes de Eferivuno á fe Ayuntamiento, juntándole, y incorpo
randole con los Indibiduos, que le componían, en diferentes Funciones publi
cas , afii profanas, como Eclefialdicas j y que nada de lo referido le huvicra fido 
poísiblc eneída Provincia , y Ciudad fin fer notorio Hijo-Dalgo, por tal habido, 
y reputado , fegun univeríál obfervancia en ellas; ademas de la fingular practica 
de la Ciudad , especialmente en lo tocante à Eferivanos de fes Ayuntamientos, 
y Sobídirutos de ellos ; y alsibien alega, de que el Pedimento de apelación inter- 
puelda por el Sindico de la Ciudad ; de la Sentencia de la citada fupueída Hidal
guía ; y el Auto á el provehido por la Juídicia Ordinaria de ella , oyendofele ea 
aquella apelación al Sindico, por tefdimonio de Sebaídian de Cardaveraz , Efe 
crivano Real,y Numeral déla Ciudad el dia 10.de O&ubre de 175 8.fen fuplan- 
.tados; porque à fer legítimos, avian de paífar aquel Pedimento,y Auto por an
te Juan Baptiída Zabala ,Efcrivano yá difunto; que alsibien fue Real, y Numeral 
de ella, como ante Efcrivanode la. Caufe de dicha fupueída Hidalguía, hallandofe,

G  como



como fe hallaba cite en aquel dia-j mes , y año en la Ciudad , a cuyos óós pun-. 
tos íe íátisface; es a íaber,á el primero: Que no es verdad,que en la Provincia,,
y Ciudad de San Sebaílian, con nombrar éita, y las Repúblicas de aquella , por. 
Numerarios Tuyos á Efcrivanos,los reconozcan por Nobles Hijos-Dalgo;.porque 
muchos Eícrivanos, que oy dia que no tienen juitificada íu Hidalguia, han obte
nido, y poíícen Numerias en dicha Provincia,y Ciudad-, en cuyo diílrito para efo' 
te particular Te pudieran citar muchos de eíla calidad,y Teñaladammce (dexando. 
á otros muchos antiguos) Te les confirieron las Numerias de la Ciudad a Juan 
de Garralda el mayor, a Francifoo, y  Joíeph de Carrion Padre, c hijo ya di
funtos, Santiago de Echeverria, Domingo Thomas' de ArtuTa, también eíle 
yá difunto, Jofeph de Azcarraga, Juan Bautifta de Larrondo, ( aunque cite 
quifo exhibir, y exi.hió en Tu Diputación á la Provincia, y en Ayuntamiento a 
la Ciudad las Hidalguías,que de Tus atendientesexecutoriadas en forma tiene 
en Tu poder,)y al intimo Manuel Eítebande Alfua; pues con foto examinarfo.;- 
y obtener Títulos de EícrivanosRcales,íe hanconferido Numerias, como tam
bién antes de íer examinados, para que puedan fer, y obtener Títulos de Ef- 
cávanos Numerales,o Reales, y Numerales,cuyos Tirulos feconfeguian (lui
rá aora tres, o quatro años, que fo tomo cierta providencia por la Provincia) cotí 
unas meras débiles informaciones,y depoíiciones de oídas,ófola fama,que fin 
citación de Repúblicas, ni íus Síndicos, ni otra folemnidad fe daban ante Ju£ 
ticias Ordinarias de ellas por los que pretendían íer examinados de Eforivunos 
Reales ,o Numerales, de ayer aísitlido a íervir en Eícrivaníus, y íer eílos Chrif- 
tianos, Nobles Hijos-Dalgo, para acudir con dichas Informaciones al Real Con? 
fijo-, y Ti las Numerias infundieran Nobleza, y Hidalguía, (e hallarían Matri
culados por Vezinos todos los Efcrivanos Numerales; loque noTiicede aísi, ni 
en tal cafo huviera logrado el'dicho Manuel Eíleban de AiTua la Numería que 
tiene, y a lograr por accidente, no huviera tenido que litigar, ni pretender co
mo pretende poíleriormente obtener la Nobleza, que no ha te n id o n i tiene; 
fuera de que tampoco es verdad, que la Ciudad le huvicífe nombrado á dicho 
Manuel Eíleban por Numerario luyo, fino que entró en ella por Titulo que 
obtuvo del Rey ( que Dios guarde) mediante renuncia que de dicha. Nurne- 
ria hizo en éi Joíeph Bernardo de Arbeztain,fo ultimo Poífecdor, como ello mifi 
mo^acreditara el referido Titulo expedido a dicho Manuel Eíleban, lo queacon- 

' recio antes que entablafíe la citada Íli Hidalguía Íupueíla: Y  fi en tal qual ac
to ha hecho veces deEforivano de Ayuntamiento a la Ciudad por indiípoficion 
■ de Juan Buptiíh dcLarburu,íu Efcrivano perpetuo de Ayuntamientos, nada le fa
vorece, porque ha íido cafualidad , ya Pedimento del miímo Larburu, íü- 
•poniendo las fritas de éffce fin orden,ni feñalamiento déla Ciudad-, y no co
mo fobílituco de dicho Larburu, que no tuvo ni tiene facultad para nombrar  ̂
le fin confentimiento General délos Vezinos, y facultad Real. Ni en las Juntas, 
y demas Ados de la Ciudad tiene el nnímo Efcrivano Propietario Larburu voz, 
ni voto, ni otra circunílancia, que el afiüür, y executar lo. que por ella fe. le
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manda, :y dar.'feede lo que 'en-aqucllas Juntas fi acordare-, y en: íós- demas Ac
tos fe puede ofrecer; y fien algún Regimiento le han tolerado a' dicho Manuel 
Eíteban de Al fuá, numero 17.. el fupliren tal qual A d o  las filcas del nunciadp 
Efirivano-Laíburu, ha fado porque cite no hallaría otros que le fuplieífen j  y fi
nalmente yni el Efcrivano Propietario de Ayuntamientos tiene por íolo cite carác
ter derechoy ni titulo de Hidalgo, fino le configue con independencia, y como los 
demas Particulares, conforme á Futro. Y  en quanto al íegundo punto de la fu- 
pkntacion que íe opon,e temerariamente del Pedimenco de Apelación pre- 
fintada con los documentos que le acompañaban por el.Sindico , y Auto pru- 
-vehido, oyendofile á cita en ella por D. Machias Bernardo de Balencegui, Ca- 
vallero del Orden de San-Tiago, Alcalde, y Juez Ordinario que entonces .era 
de efta Ciudad , por Teítimonio de dicho Sebaítian de Carduveraz', que ambos 
vivían, íe reíponde: Lo primero, que aquel Pedimenco de Apelación , firmado 
por el Sindico, fue admitido, y decretado por Auco que cita .cambien firmado 
por dichos Alcaldes, y Efirivuno: .Lo íegundo, que el Efirivano originario de 
la Cauía Juan Bautiita de Zabala, yá difunco, tiene dado lee en Autos de la ci
tada fupueíta Hidalguía de averíe puelto en fu Oficio dicho Pcdimeiato .de Ape
lación , fu Auto, y recaudos, de Cartilla de Ordenes, Cartas, y Teicimonios de 
Navarra, prefentadospor el Sindico-: Lo tercero, que con mala fie alega dicho 
Manuel Eíteban de Alíua la mencionada íupldntacion, porque nadie Libia me
jor que- cite la legitimidad de ella, pues que á luego que fi incroduxo, refpecto 
deque íe dio traslado al miímo Manuel Eíteban, por loque miraba álos re
caudos que fiprefintaron a una con dicho Pedimento, recogió inmediatamen
te eítos, y los Autos que mantuvo en fu poder en mas de diez años, defie el de 
1738. hafta el de 1747. que dos,ó tres dias anees de la citada Junta Particular de 
Provincia, que en la Ciudad fi celebro, filos quito del leño al dicho Alfua el 
Alcalde de ella. D. Aguftin de Ramerí, con frita del expreíLdo Pedimento de 
Apelación, Aüto a él provehido, y demás documentos prefincados, que todos 
juntos recibiódel'Oficiodel Eícrivano de la Caufir, como confia de recibo,-.o-co
nocimiento en fu razón, que fe halla efirico Je puño, y letra del citado Manuel 
Eíteban juntado a los Autos de cita Cauíd¿ con cuyo motivo, y con vencí mien
to , y aculado Criminalmente los reítituyó defpues por mano de-un Religiofit, 
y diminutos :.Lo quarco, que ha fino , y es practica corriente, aísi en Can
ias, y Pleytos que fi han íeguído, y figuen aneelajuíticia Ordinaria de efia Ciu
dad, como en la Cafa Confutado Tribunal de Conculcación de ella, no tan fu
lamente el prefintarfe Pedimentos en dichas Caulas, y Pleytos por Teítimonio 
de difiincos Ecrivanos délos originarios ante quienes fi arraygaron,y.ei Decretar,y 
firmar por Teítimonio de los tales Efcrivanos difiincos, lino también el pro
nunciar Autos , y Sentencias de las tales Caufis, y Playeas, y fus Apdaco aes 
ante otros Efirivanos, que fuplen unos. por otros íus veces, fin que en efi: parti
cular fe aya puefio el menor reparo, cuya circunítancia eftá en virtud de Real 
Provifipn teítificada por quaEro Eícriyanos Numerales' de los mas ancianas
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■ de' efia Ciudad , con citación contraria, y tres de dichos Eforivands añaden 
averíe practicado igualmente á vifta, y concurrencia del dicho Manuel Eíte- 
ban de Alíua en difuntos Pleytos, que ante eíte.fe litigaron , riendo uno de 
los Jueces Confutes del Tribunal del dicho Confulado en el año próximo paila- 
do de 1750. de que fe le viene en claro conocimiento de la mala fee , y teme
ridad, con que como en todo lo demas de cite Pieyto procede áun en eíta par
te el dicho Manuel Eíteban de Alíua. Fuera de que aun cafo no concedido de 
que no íe huvieííe apelado de aquella Sentencia por el Sindico, rienipre eítaba 
la Ciudad en tiempo de hacerlo mientras íé le norificaíTe en pleno Ayuntamien
to General,y havicrto, como debía, averíe practicado por eítar aísi acordado por 
eíta Provincia en íu Junta General de 3 o. de Abril de 16 5 9- lo que íe ha obser
vado, y guardado, y obíerva, y guarda inviolablemente en todas Lis Ciudades, 
Villas, y Lugares de ella; de tal manera , que aviendoíe preíentado en las Jun
tas Generales de la miímaProvincia de los dias jo.deAbnl de 166^.y 14.de N o
viembre de 1666. celebradas en la Villa de Ceítona,y la ultima en la dé Azcoitia 
varias Hidalguías para íu aprobación, y reparado por el Preridente en la falta de 
dicho requiíico,la primera íe les negó mientras los ínter ciad os pradticaílcn aquella 
diligencia en los Concejos que a cada una correípondieííe, aviendoíe declarado 
en lo demas por bien, y conforme a Fuero hechas; yíe mando, que evacuando 
la referida diligencia, íe les dieíle dicha aprobación.
■ 5>o Aora íe ha de hacer patente al publico la Faltedad, y Suplantación de los 

quatro Instrumentos; Parada Parroquial; Bautiímui de D. Juan de Alíua , nu
mero 11. de dicho A rbol; y del Teítamento de éíle , en la parte que en el íe 
han pueíto las palabras , fiendo Solteros ; y de ios demas recaudos pueítos á los 
números 4. 5. <». y 7. de eíte Manifieíto.

Falfedad, y fuplantacion de Injlrumentos,y  'Partidas Parroquiales.

51 A  Demas de eítar filfifícados, y probados por íuplantados con tan- 
_/~JL tos j y tan fuertes Inítrumentos las expreíladas Partidas Parro

quiales, y Inítrumentos de que fo vale dicho Manuel Eíteban de Alíua , que 
citan citados en eíte Papel a números 4. j .  6. y 7. en losquales tiene afianzada 
toda íu figurada defenía, no juegan poco para el miímo fin , en eípecial para la 
fuplantada Eícritura, que fuena de 31. de Oótubre de 1 ¿7 * . de nombramiento 

e Cape lan para la Colativa que fundo Doña María de Aburroza, Viuda de el 
Licenciado D. Miguel de Atodo , de 3 00. Ducados de Dotación principal, y 
quince e Renta , en la dicha Parroquial de Albiítur, por íu Patrono Martin 
de Lazquibar , en dicho D. Juan, numero 11. de dicho Arbol : el Teítimonío

T c a Inl™  de Pro™ “  > y Ciudad fe dio con citación contraria en Pam
plona en prcfencra de dicho jaez de Letras, fu Receptor, y Efcrivano Real de 
aquel Reyno por los Oficiales Notarios de las tres Secretarias Eclefiafticas de elle 
Ohilpado,  y por el Archivifla del Archtvo General de é l , de que defle el ano
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de i £ 78. baila el de -i£8z. ambos'inclufives, no confia'en los Legajos, y Fa
jos, ni Libros de Inventarios de Pleitos Beneficíales, de Capellanías,'ni de otra 
calidad, ni en Fajos de Peticiones fueltas avér recurrido, ni deípachadofe Titulo' 
de dicha Capellanía, ni de otra alguna á ningún D. Juan de Aiíua. - 
■ 5>z A elle Teílimonio le acompaña otro , dado con la miíina citación" 
contraria , en prcícncia de dicho Juez de Letras por el expreílado íü Receptor, en 
villa del Libro de Memorias, y Capellanías de la citada Parroquial de Albiílur, 
fundadas en ella , de que no ay , ni confia aver otra Capellanía fundada por' 
Doña María Aburroza , que la de dichos 300. Ducados de Dotación principal-,- 
y Renta de 15. al año , con carga de dos Millas de Réquiem a la femana , que 
es la mifmaque fe prefento en dicho D. Juan de Alfua, numero 11 . por fu Pa-" 
trono Rodrigo de Lazquibaren z. de Septiembre de 1670. y a cuyo titulo íc 
ordeno en elle mifmo año de Epillola , y Evangelio 5 y en el de 1 ¿71. de Miíla, 
como íe dixo a números Z4 y z y . de efte P.ipél.

P3 Los Autos déla adjudicación hecha déla citada Capellanía Colativa a- 
dicho D. Juan de Alfua en el expreílado año de 1670. le hallan en el mencio-, 
nado Tribunal Eclcfiaílico de Pamplona , en la Secretaria de Miguel Ignacio de 
O lio , SucceíTor de D. Dionifio de O lio , en cuya Secretaría paila ron , y fc han' 
compulíádo en la miíina conformidad , a inílancia de Provincia, y Ciudad 'C 
como también cotejado ,'corregido , y concertado con'fu Original la Copia del: 
nombramiento legitimo hecho'para Capellán de dicha Capellanía por el referido ’ 
Rodrigo, fu Patrono , en el expreífido D. Juan de Alfua, numero-i 1. en dicho1 
dia z. de Septiembre de iájo.  ante dicho Eícrivano Arecetegui, en cuyo R egif; 
tro correíponaicnte fe encuentra dicho Original. ,A

5>4 Pero en primer lugar todo ello era' de fóbra , porque bien'claro cita 
fin nada de ello fer fuplantada, y falta la'dicha Etcriturade nombramiento , que 
fuena íer hecho ante dicho'Domingo de Muguerra , E’ícrivano de Beraílegui elC* O J o
referido dia 3 i.de O&ubrede 1 <i7p.de Capellán, para la miíma-Cápelianía , en 
dicho D.Juan de Alfua •, porque qualquiera íabe , queaviendofe cíle ordenado- 
en el citado-año de 1670. a titulo de ella , y no haciéndonos confiar , que hu- 
vieífe logrado otra Renca, ( como del miíino Teílimonio dado por dichos Ofi
ciales Notarios de dichas tres Secretarías', y por el Archivifla confia ) halla que. 
cl año de 16 8 z. configuió la enunciada Vicaria del Barrio de Eldua; mal podia 
dicho D. Juan de Alfua en cíle intermedio hacer fuelta ue ella  ̂ ni confia , que 
aun deípues haíla fu fallecimiento lo huvicíle hecho.

S> 5 Las otras dos Efcríturas de ficha de 17. de Agoflo de r C80. y 18. de 
Marzo de i ó 8 1. ya notadas á numero 4. de eíle Papel , que fe reducen : .’La- 
primera , á una Carta Pago, que parece otorgada por un Juan de Yrazfbal, en la 
cue fe pene por Teftigo a diclao D. Juan de Alfua, con el diílintivo de fii fe
cundo rpellido de Sufritiaga ( que jamas lo uso , ni firmó, como eíla relímelo- 
niado con la miíina citación ante dicho Juez , en villa de todas las E(encaras, que. 
él mifino otorgo 5 y de las en que concurrió por Teíligo, y las firmo ; y-de las
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Partidas Parroquiales, y  firmas-de eftas-,) y de fer Clérigo de Menores'Ordene¿, 
Y  ia fecunda, a un Poder, que fe figura otorgado en favor-del mifmo D  Juat3¿ 
con losDmiímos diftintivos del fegundo apellido de Sufritiaga , y de Clérigo de 
Menores Ordenes por Pedro de Yarza , para la cobranza del importe de un. 
Macho 5 ambas por Teftimonio del mifmo Muguérra , padecen los miímos de- 
fectos de fuplantacion , y falfedad; porque como ya efta hecho patente , y ib-, 
bradamente confiar en eftePapel,. no huvo otro D. Juan de Alfua mas que el 
de la diíputa , el mifmo que fe ordeno de MiíTa diez años antes de las fechas de 

eftas tres Eícrituras.
... Las qnales eftaban ingeridas', y metidas en los Regiftros del miíma 

Eferivano Domingo de Mugerra , y todas tres eferitas de un puño , y letra-, y  
del miímo de que afsibien efiaba eferita la quarta , de fecha de z. de Febrero* 
de i ¿ 8 i .  que fuena fer otorgada por teftimonio de dicho Miguel de Abadía,, 
Eícrivano ya difunto , Numeral que fue de la Ciudad de Fuenterrabía ( cuya 
SubccíTor es Pedro de Solazar) en la: Cafería de Mendelo, juriíHiccion de ella, 
y en defpoblado á diftancia de media hora de camino, de que fe hablará luego'., 

í>7 Efta ultima Efcritura de ante dicho Miguel de Abadía padece iguales 
defe&os de faifa, y faltamente fabricada , no fiendo de dudar fean efta, y las 
tres antecedentes obra de un miímo Maeftre plumario-$ lo uno, porque coma 
arriba fe dice , fe hallan todas-quatro eferitas de un miímo puño , y letra j  lq 
otro, porque ni en los Regiftros de dicho Miguel de Abadía, en que fe halla; 
efta Efcritura,, ni en otros, ni en los del expieííádo Muguérra , en que fe inge-' 
rieron las otras tres, fe encuentra femejante letra- a- la ;de eftas quatro Eferiturasj 
lo otro , porque no es creíble , en eípecial en las circunftancias en que efta el 
caío, qué un mifmo eferibiente fe hallafe en dichas Ciudad de Fuenterrabía , y 
Villa de Beraftegui á eferibitíold aquellos Inftrumentos , y no-otros; y mas- 
aviendo de una República á otra,ochoá nueve leguas de diftancia, mayormente 
no aviendo fido el tal plumario amanuerjfe de ninguno de dichos;.dos Eferiva- 
nos ; lo otro , porque nunca fue la Thereíá, del numero 4 z. de dicho Arbol,, 
que fe fu pone por otorgante de aquella Eferitura de apellido de Yriarte ( com a 
en fu lugar fe hará patente,-) como ni tampoco Vezina del Valle de Oyarzun,, 
como en aquella Efcritura fe figura,. fino: que nació en Z4. de Abril, y fe Bauti
zo en la Parroquia de Lizarza en z 8. del miímo mes delaño de 16 5 z. y era 
en el tiempo^U otorgamiento, que fuena dicha Efcritura, Vezina, y habitan-* 
te en compañía, cafe, y mcíá de Marina de Malzor, de numero 6. de dicho, 
Ai bol, fu Madre én el mifmo Lugar de Lizarza, aun algunos añosdeípues que 
aviendo venidodefde él de morada á la Villa de Tolofe,-murió en ella; ni proba-' 
ra dicho Manuel Eitcbauaver tenido dicha Thereíá tal vecindad , domicilio , ni 
refidencía alguna en Valle de Oyarzun, ni que huvieífe fido vifta por-nadie ja
mas en el, como efto es confiante. =s Lo otro, porque no cabe qué dicho.D. 
Juan e Alfua, del numero 11. y dicha Thérefa del numero 1 z. del miímo Ar
bol, íiendo el primero habitante,firviendo Beneficio en la Parroquial de la di
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cha Villa ¿rBeraftegm; y la Cgunda, Vezina, y habitante en'dicho Lugar
Lizarza, f̂iliantes el un paraje del otro, como media legua, fuellen en camino- 
«Je ocho a nueve leguas a la Raya,y deípedida de eíleReyno de Eípaña al de Fran-: 
ciá al otorgamiento de aquella Eícritura de fecha de i .  de Febrero, ftftividaá* 
de Nueftra Señora de las Candelas del año referido de x 6 81. á un deípoblado ■ 
de la Ciudad de Fuenterrabia •, y mucho menos el que á íemejantc Eícritura, y: 
en el referido día tan claíico de fe otorgamiento, concurrieífen por Teíligos' 
un D. Guillermo Frankland de Nación Ingles, Comerciante,y habitante en la- 
Ciudad de S.Sebaftian,diftantequatroleguasde la de Fuenterrabia,y un D.juan 
de Yriarte, Cavallero tan diílinguido deefta ultima Ciudad, fuera de que es
cola de notar, fe pretenda hacer creer fea legitima dicha Eícritura, y otorgada por- 
los que en ella feenan, teniendo ellos defele dicha Villa de Bernftegui, y Lugar: 
de' Lizarza en el contorno' de quatro leguas mas de quarenta Eferivanos en dis
tintas Repúblicas, incluíive las Villas de Beraftegui, en donde vivía el dicho Efe 
c-rivano Muguerra,y la Elduayen en que fe hallaba en aquél tiempo el mencio
nado Juan Martínez de Arecetegui, con quienes comoperíonas Eferivanos de- 
toda lu confianza corrio el dicho D.juan de Alíua con fes dependencias- 
en fe tiempo, como acreditan tantos Inftrumentos pueílos en elle Manifieílo, • 
otorgados por él mifmo ante ellos dos Eferivanos, y las Informaciones de vita, 
Scmoribus, tocados a números 22. a 3. y 24. inclufive; también la Información* 
de falta de lá partida Baunímal, expreílada á dicho numero 23. Lo otro, por-í 
qué fin nada;deefto eílaba clara la falledaddeeíla Eícritura, con íolo mirara que- 
en los Inftrumentos tocados defele el numero 3 o. halla el 71. ambos incluíive, • 
confia,y confieííá el miímoD.Juan de Alfua,num.i 1.hallarle ordenado deEpifto— 
tola , y Evangelio en el año de 16705 y de Milla en el de 16-71-. 3 y de los 
documentos relatados defele el numero 74. halla el de 78. ambos incluí!ve,- 
confia afsibien no aver ávido otro D.juan de Alfea,que éíle de la diíputa; y fi
nalmente,porque dicha quarta,y ultima Eícritura no ha parecido en paraje de con-- 
fianza ; lo uno , por la mucha amiftad, y eílrechéz con que fiempre han corri
do los enunciados Manuel Eíteban, numero 17. y Pedro de Salazar, Eferivano, 
en cuyo poder ha remanecido aquella Eícritura y en eípeclal corren deíde que 
ambos eftuvieron juntos en Valladolid 5 el primero , en feguimienco de ella 
Gauíá ; y el fegundo, al de la feya, que litiga por acufacion de feplantaciones de 
Inftrumentos, y otras colas •, y lo otro, por el recelo que fe puede tener por las 
extraordinarias circunftancias, fcbre que es el Pleito de dicho Salazar.

9 8 También queda que decir en orden a los otros tres fallos, y feiplanta- 
dos Inftrumentos, ya referidos al numero antecedente,y en el 4.de elle Manífief 
to , de fechas de 3 i.d e  Odlubre de \6~j9. 17. de Agofio de i68o.y 18. de 
Marzo de 1681.  que fe feponen otorgados ante dicho Eferivano Muguerra,. 
porque ellos fe han ingerido afolicitud del miímo Manuel Efteban de A l-, 
fea, del numero 17. por el mucho p o d e r le  tenia conjofeph, y JuaivBap- 
dfta Arrambide, Padre, y hijo Eferivanos, elle ya difunto , que murió poc
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Septiembre ùltimo, Vecino que fue , y
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es de .Beraftegui

to

aviendo fido •
.dicho Tua:i *B*ipcifta Succefcr de fá Padre Jofeph , por .defeftimient 

que elle hizo de la Numeria de dicho Efcrivano Muguerra, mediante 
m'aver [ido en VaUadolid el exprefado Juan Bapüjla Criado del mencio- 
nado Manuel Ejìeban, y averle éíle corteado en parte á. aquel la jornada á M a - 
drid al Examen de Eícnvano, y ios galios del miimo Examen, y aun de Li buelta 
hafta fu C a fi, como, lo tiene declarado el dicho Jofeph de Arrambide en los‘Au
tos , que de Oficio, y à q.iexade Guipúzcoa, y Ciudad de San Sebaílian fè fi-, 
guencontra el, fobre ocultación, fubítraccion, o robo de Inílrumentós ,- y de 
Regí tiros de once anos enteros , pallados ante dicho Muguerra deíde él de 
i ¿ jo ., hafta el de 16 8 1., ambos inclufive, que á fu tiempo fè dira ¿ y de cuya'
refi Ita eílá preíío deíde 2.1 de Octubre último. ^
; 99 Aun era de loba las razones aquí expueíhs en orden a ellas quatro E f  

crituras - ..porque con tantos, y tan calificados Inílrumentós, coma con los que: 
va probado coda la vida de dicho D. Juan de Aliña, numero 11. de dicho Ar
bol, deíde que nació, hada que falleció , con diítincion de tiempos de Seglar,: 
de Clérigo, de menores Ordenes, Clérigo de Epiilola, y Evangelio, y de MiíE,' 
de mero Expediente , Sirviente de Beneficios en las Parroquias de Gaílelu.,.y 
Bcratlecrui , Vicario en la del Barrio de Eldua ; y por ultimo Redor de la da 
Eiduayen , en donde falleció, por tal en el año de 1 ~Q9 - ya citaban derribadas.;,, 
y falfificadas, afsi las dichas quatro Eícnturas , como igualmente los Autos 
de la fupueíla Hidalguía , que fe han querido vellir con ellas, y con el fu plan ra
do aditamento de hijo natural, pueíloen el Tdlamento del mencionado D  Juan 
de Alfua, numero 11. maliciofimente, y con mala fee.

Y  en quanto ala partida Bautiírnal, fuplantada por.dedichoD.Juan de100
Alfua, con fecha*de 2. de Enero de 1657. al margen de una de las ojas del Libro 
„donde eftan otras de los Bautizados en la Parroquial de, Eiduayen, y de la partida 
afii bien Bautiírnal del expreflado Juan Bautiíla de Alfua, numero 15. hijo del • 
mencionado D. Juan, numero 1 i .y  Padre del referido Manuel Eíleban, nume
ro 17. de dicho Arbol, fu fecha 14. de Noviembre de 1 6 80. (ala que poílerior- 
mente (ele añadió la palabra natural,) que también fe halla al margen de una .dé
las ojas del mifino Libro Parroquial de Eiduayen, y de la partida igualmente 
BautiGnal de la referida Thereía, numero 12. que le encuentra en él Libro Par
roquial del Lugar de Lízarza, con fecha de 28. de Abril de 16 j 2. fila que íe aña
dió, y dio Padre, que jamas tuvo, porque no nació íémejance hombre de mom- 
bxe, y'apellido de Juan Pérez de Yriarte en el Valle de Oyarzun ; como tam
bién de la enmienda , v íuplantación, que padece el precitado Teílamento del re
ferido, D. Juan de Alfua, numero i -1. en la-Claufula, en donde declara por fus hi
jos a los mencionados Gracia, y. Juan Bapriíla de Alfua, de numero, 14. y 15.de 
dicho Arbol.

ior Lo primero íe prueba fer fuplantada, y faifa la referida partí da.Bautifmal, 
.que fuena fer.delmencionado D. Juan de Alfua, numero 1 lid e  fecha de- 2 .-de
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Enero" de 1ff57.de la Información dada por Provincia ,:y Ciudad en ‘dicha-Vi~ 
ila de Beraftegui, que va tocada á num. 74. de efte Manifiefto; lo fegundo, por- 
que á fcr legitima efta partida ; huviera preíéntado Manuel Eíbbun, numera 17.' 
Inftrumento, o Inftrumentos para fu corroboración, que'áno íer-íüplantada,yá 
lo pudo como es el Teñíame neo de fu Viíabüela Magdalena de Sufritiaga, nu
mero 4.dcl dicho Arbol,pues dél con ñaña los hijos que tuvoj pero como efte Tes
tamento íé otorgo en el ano de 16 y z. en el qual en 3 o. de Marzo murió la íuíó- 
dicha , como íé dice al numero 8 6. de efte Mamfiefto, año Siguiente al en que 
íé ordeno de Miíla el dicho D.Juan, numero 1 1. hijo legitimo de la referida 
Magdalena,- y de íu Marido Juanes, num. 4. y de precifion huviera hechorela^ 
cion, no folode fcr D.Juan tal hijo legitimo fuyo, fino también de hallarle or
denado de Miífu, lo ha ocultado, porque no íé deícubra io referido; pues aun
que de parte de Provincia, y Ciudad íé han hecho vivas diligencias para raftrear-. 
lo, no han coníéguido, en atención a que fin duda alguna feria otorgado aquél 
Teftnmento antedicho Domingo de Muguerra , y fe habrá-arrancado de fus 
Regiftros al tiempo que en los otorgamientos de los Inftrumentos yá citados.íé 
hicieron las borraduras,.y enmiendas que íé dirán, lo otro, porque en el Tcfta- 
mento yá referido, al numero 18. de María de Alíha, numero 3. del Arbol, no 
ay exprefsion de otros hijos legítimos de los enunciados Juanes de Alfua , y fu 
Müger Magdalena de Sufritiaga, numero 4. que de dichos D. Juan, Balthaíár, 
María mayor, y María menor, de numero 7.8.9. y 11. del miímo Arbol, queá 
tener yá los huviera llamado, como á eftos quatro los llamo á la fucceísion de íu 
Vinculo, mayormente haviendo hecho expreísion, y un Legado quantiofo de 80. 
Ducados, y otras cofas, teniendo preíénte en aquel Teftamento a una única hija 
naturál del dicho íu hermano Juanes de Alfua, numero 4. y otros Legados á los 
miírnos Juanes, y Magdalena fus hermano, y cuñada; y aun á los dichos quatro. 
hijos de eftos, ftn embargo,y á demás de aquellos llamamiétos que les hizo á fu he
réd ale  tal modo,que folo en ellos, y no en otro alguno divirtió todos fus bienes.
■ io z  No menos juega al caío el traftorno, queíé ha hecho de la Partida 
Bautiímal legitima del dicho D.Juan de Alíua, numero 11 de dicho Arbol, puefta 
como íé dixo al numero z 3. de efte Manifiefto, al folio 44. del Libro de Bau
tizados de la Parroquial de Elduayen, en virtud del teftimonio , y por las razo
nas á dicho numero z 3. eípecificadas; pues oy en dia fe halla enmendada, y re
ducida aquella Partida á efta forma.

En 1 z. de Octubre de mil y  feifcientosy quarenta y Jiete , fue bautizado Ma
nuel de Alzaga , hijo legitimo de Jaques de Alzaga , y Magdalena de Cuffrotiá r 
gai-z/i, Jlendo Padrinos Juanes de Salverridi, mayor en dias , y  Maña Erroiz de 
Olaondo, Vecinos de ejla Villa , jlendo Minijlro yo el Infraefcrito ReBor , en cuya 
‘verdad firme dicho dia. 3  D. Miguel de Triarte. Mírefé aora a la--referida 
Partida puefta á dicha numero z3.de efte Papel, que íé halla a la letra-confor
me en virtud del teftimonio allí citado íé pufo ; y de fcr aísi verdad- efta probado 
con la Copia , que íé ha Cacado , y íé encuentra en Pamplona en íu Archiy.o 
Ecleftaftico, figúrente á las Informaciones de vita, 6c moribus del dicho D.Juan,

l  num.
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en donde írempre ella3 y íu Marido, y hijos habitaron ) á Cafrotiaga,. porque- 
dicho Redor acoílumbraba poner los nombres de las Cafas donde nadan las 
criaturas que íé bautizaban, cuyas todas enmiendas, y traftorno, íe hicieron con 
tinta reciente, y freíca. ' ■ .

103 Haliandofe el prefenteRedordeElduayen D.Juan Baptifta de Sorrie- 
gueta con fus Libros Parroquiales en dicha Villa de Toloía, haviendoíele he
cho venir en virtud de Defpacho £clcíiaítico(por averíe refiíhdó como parien
te de Alfua en otra forma ) íé pidió por Provincia, .y - Ciudad , íé cor- 
regicífe y conccrtaífe la referida Copia, que en el dicho año de 1670. íé 
dio para dichas Ordenes de Epiftola, y Evangelio, con fu Original del folio 
44. de dicho Libro, y havieudoíémandado afsi, y reconociendofeaquellas en
miendas con citación contraria, y aísiílencia de los Peritos de ambas partes  ̂
declararon cítos conformemente íér ciertas dichas enmiendas, y averíe execu- 
tado aquellas con tinta reciente, y freíca , y no hallarle íálvadas ; y que confor
maba la citadaCopia en un todo con la Partida original referida de dicho folio 44. 
de dicho Libro,preíentadaenla Cuna Eccleíiathca por dicho D.Juan, numero 
ir .  cuya ultima circunftancia declararon,porque dichas enmiendas aun oyen 
dia íe conocen las letras primitivas, que eftaban eícri tas antes que fueífen en
mendadas •, a demas de que el miímo Manuel Efteban de Alian , como íabi- 
dor, quanJo no Autor de eíh temeridad, y maldad , por colorear inocencia, 
y  nnceraríe de la mala fee , con que procede , vino en el miímo dia en que 
íé hizo aquel contejo , y antes que íé executaííé confeííando por Petición íéc 
ciertas dichas enmiendas, aunque con la cautela, yfolapé de decir , que dicha 
Partida íé pufo por de un Juan de Alfua ; como íi eífce Juan de Alfua no íéhu- 
vieíé deípues llamado D. Juan de Alíua 5 y como G efte no fucilé el Abuelo trufe 
mo de dicho Manuel Eílcban , como eftá juitificado con todas fus feriales.

104 Y  paífmdo a la Partida Bautifnal deTher>fa, del numero 1 2.. del naife- 
mo Arbol, tocado a numero 13. y otros de efte Maniñeílo , que en la refe
rida ngurada Hidalguía íé íupone íér del Apellido de Yriarte . é lorio, natural



/ ■ lá  i  2. del fobre'dicho mes de Airil,y ano He i Gsz.yo ¿I mfràJcrìptoRe&or 
bautice a Therefa, hija de Maìùna de Malzor , muger foltera, rejtdente en ejìe 
dicho Lugar de Lizarza , la qual nació en 2.4. del Jobre dicho mes, Jiendo Ma
drina Catti alina de Aialcorra , Vecina del Lugar de Oreja -,y por la ‘verdad firme 
de mi nomare.'£j. D. Juan de Echeverría. ~  Pero para la fupucfta Hidalguía iè 
dio, corno por herencia ( que en vida no configuió dicha ThereG) el Padre, que 
nunca nació , poniéndole por cal à dicho Juan Perez de Yriarce, (ideerò , natu
rai de Oyarzun ; añadiendo enrre renglones ,à dicha Partida deTherefa deipnes 
que cita murió , las palabras , que íe reconocen de la deícripcion fluente.

Sobre las palabras à S  veinte y ocho t=¡ con que principia dicha Partida, 
íé le añadió s  de Abril} ¡zt y entre el quarto, y quinto renglón , haciendo lla
mamiento al final de la palabra , Lizarza , fe le añadió tz¡ y de Juan Perez de 
ICñarteSoltero , natural de-, s  y enrre el quinto, y fexto renglón , fepuíó la' 
palabra ¡z3 Oyarzun, K  cuyos añadimienros efián íálvados del-miímo puño de 
quien los hizo, con tinca mas reciente, y negra.

105 En viña de eítos añudimientos, y de que no eran de puno, y letra cíe 
dicho Redor D. Juan de Echeverría , que pufo aquella Partida, pidieron Pro
vincia, y Ciudad cotejo de cito , y aviendole declarado aísi por los Peritos, fra
guó luego dicho Manuel Eiteban de Alfua,numero 17. entendiendoíécon D. 
Juan de Zelaya,Redor adual de aquella Parroquial de Lizarza una certificación, 
que fuena dada por eíte deíu propio puño, y letra con fecha de 15. de Septiem
bre del año de 1713 . à pedimento de dicha Therefa, iniettando en ella la Parth 
da en la mifina conformidad,que oy íé lee,fin que advierta en la certificación nin
guno délos referidos defedos, como fino los padeciera. ¡zj Con eíta certificación 
preferito con cautela, y malicióla eítratagema el dicho Manuel Eiteban Peticoñ ' 
ante el.expreíTadoJuezde Letras,por fi podia (incerar fi quiera en parte de la mala 
fee, que gaita en eíta caufii , haciendo relación, que como confiaba de aque
lla certificación aun muchos años antes del de 1737. en que principió dicha 
Hidalguía, íe hallaba aquella partida en la miíma conformidad, y con los mi£ 
mos añadimienros que oy contiene} y que dicho Redor adual D. Juan de Ze
laya declárale, y reconocieíé ante el Juez de Letras, fi la de dieha certificación 
¿ra deíu propio puño; ó quando i  efto no huvicíTe lugar, íe hicíefle cotejo de 
la letra de eíta certificación, con las de las partidas Parroquiales de Lizarza, del ci
tado año de r 7 z 5. pucítas por el mifin'o Redor adual D. Juan de Zelaya en fus 
Libros; pero ocultó con dolo dicho Manuel Eiteban, y con malicia, el que 
aquellos añadimientos déla referida partida bautiímal deTherefa, loshuvieííé 
executado el miímo Redor adual Zelaya 3 y de que íe hallafen de propio puño,- 
y letra de èfte ; fi bien no íe tenia en olvido, fino muy prefente la caita de la 
letra de aquellos añadimienros, y íe proporcionó muy al caló la preíéntacion de 
aquella certificación para caer en conocimiento de que la letra de cite, y lúde
los citados añadimientos era de puño del dicho D. Juan de Zelaya; por lo que 
pidieron Provincia-, y Ciudad cotejo fuyo_,y por los Peritos de ambas partes íé'-

Partida 
de The, 
re fa.

Anadi - 
micntos 
à dicha 
Partida.



declaro conformemente-, fér uña mifma letra, o de puno del reférido Zélnya, 
■ quién aun extrajudicialmente manifeftó ante dos Efcrivaños Reales,  y Nume

rales ícraísi la verdad. • . „  . .
ió<S” Con efta.diligencia efta averiguado, que los anadimientos de dicha

•: .partida buutifmal dé Therefa, num.' i z. hizo el Redor adual de Lizarza D.Juan 
de Zelaya $ pero refta íáber, con que fundamentos, ó en virtud de qué influxos 
los huvieífe puefto •, y preguntadoíele al miírno R ed or, reípondio ,- por aver- 

■ de afifegurado dicha Marina Malzor, numero 6. de efté Manifiefto, que éftea la 
referida Therefa, numero i z. la huvo por hija del expreíTado Juan* Pérez de 
Yriarce,íoltero, natural de Oyarzun$ y es bravo fundamento aunque.poco,, 
o nada crehible, que éfte Redor huvieífe dado, como fuena, en el año de i j x  y. 
aquella certifcion,al cabo de íctenta y un años que tendría de fu edad dicha The
refa, fin duda, porque eftaría previendo fucederiaefle lanze álos z 7. años def 
•pues de fu muerte.

107 Todavía fe tuvo por predio, o conveniente para deícubrir mas la falíédad 
•de aquél -añadimiehto, recurrir a los libros Parroquiales del-Valie de Oyavzun, tras 
aquel Juan Perez de Yriarte , con cuyo reconocimiento , como efta Tef- 

.timoniado en Autos hecho con citación contraria, fe ha encontrado, que de£
■ de el año de 15 8 z. en que principio el primer libro Parroquial de bautizados de 
. aquel Valle, hafta el de 16 40. no fe bautizó tal Juan Perez de Yriarte en ia Par
roquial de. dicho Valle de que fe viene a Cacar mas en li mpio fulplantacion de 

..dichos añadimíentos. • _ :
108 Y  pallando a la Partida Bautifmal, y margenal del dicho Juan Baptifta de 

-Alfua, numero 15 . hijo del referido D. Juan, numero 11. $ para que mas fácil
• le oomprchénda el añadimiento que fe le ha puefto en cifra, o abreviatura de la 

palabra K  natural S  con una: n : y una : 1: encima , poniéudoíele entre las 
palabras, que dccian ¡=¡ hijo de S  fe.hace la figura figuienre.

En Catorce de Noviembre de mil feiícientos y ochenta , bautizoyoel Rec- 
Partida tor á Jaan Baprifta, hijo N. de D. Juan de Alfua, y Therefa de Triarte, Tiendo 

B,PS  FerinoJu.m¿d e Ohondo. * ’
de Alfua , Cuyas dos letras de dicho añadimiento (en que en cifra, ó abreviatura, fe- 

gun el paraje donde fe hallan, quieren decir natural) Coa de tinta macho mas efc 
peía , negra, y reciente déla con que fe eícribió la mifma Partida ; a que fe-jun- 
ta , que aviendofe reconocido rodas las. Partidas Bautifmales de. dicho Libro de 
todos los hijos no legítimos, que en aquella Parroquial fe bautizaron en mas de 
veinte años, en que fue Rector el que faena aver puefto efta Partida, en ningu- 
na de las de los reteñdos hijos, que nó fueífen legítimos ponía difidación alguna 
ae hijo natural, efpurio , 0 de otra calidad en cali treinta Partidas )que ay de 
iemejantes ; fino que fe contentaba con decir, que bautizo en n id ia , mes, y año, 
a fulano, hijo de fulano, y fulana, fm eftenderfe a mas Y  filamente en efta 
Partida contencioía, por fortuna , ó'defgracia de dicho Manuel Efteban, nume
ro 17, e dicho Arbolfe encuéntra la palabra, y diftinti'vó d e : natural; pero
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aún aquí en Iaforma que va expreíTada. Y  fi en la Partida Bautiíhul de dicha 
Thereíá de Yriarte queda convencido, que jamas je oyo Yriarte,,.™ fe forjo haf 
tá aora y  que lo anadio el Redor Celaya al cabo de ioo. años ; mucho mas in
creíble fe hace, que en el año de i t» 8o. diefíen apellido de Yriarte a dicha The- 
reía , coirocafion de bautizar a Juan. Baptifta. de Alfua, fu hijo , y del citado 
Gura D. Juan de Alfua: Ademas, que dicha Partida Bautifmal dejuan B'apnfta 

■ fe'halla en la margen, y no en el cuerpo del Libro, como fe ha dicho ¿numero 
, ' de eñe Papel•, y falta una oja de dicho Libro mui próxima ¿dicha Par

tida 5 y aun es pófterior á ella la invención , o aditamento de natural.
109 Ni es la que menos fuerza hace para en prueba de la feífedad- de 1 a. pa

labra ingerida en efta Partida, la expresión que de una de las claufulas del Tefta- 
meñto de D. Juan de Alíua, numero: i x. de dicho Arbol, oy fe encuentra, que 
fien'do diñiñta de la que aora fuena , fe troco, y íuplanto, como de aqui a poco 
fe dirá , por prefumirfe favorable ¿ dicho Manuel Eñeban de Alfua-; pero en 
tiempo , que efta controverfia tenia otro femblante, figurándole aver declarado 
por íu hijo natural a dicho Juan Baptifta de Alfua , Padre.de Manuel Eftcban, 
habido en Thereíá de Yriarte , numero u .  pues que leído bien todo el dicho 
Teftamento, no fe encuentra averie dexado cofa ninguna de fu herencia al expreft 
lado Juan Baptifta el mencionado D.Juan, fu Padre 5 antes sí, que inftituyóéfte 
por fiis Albaceas Teftamentarios, y herederos únicos, y univeriales.de todos fes 
Bienes, que eran quantioíos, afii de raíces , como de otros géneros, á D. Fran- . 

*ciíco’ de' Soroa, Redor de la Parroquial de Berrovi, y á D. Juan de Sorroguieta,: 
Beneficiado de la de Elduayen, perlonas eftrañas, o de mera confianza.

i 10 En la miíma claufula de Teftamento , en donde declara el referido D. 
Juan de Alfua por ftt hijo al dicho Juan Baptifta, comprehende , y declara un 
poco mas abajo, también por fu hija á Gracia de Alfua , numero 14. habida en 
'Joíepha de Echanique, del numero 10. de dicho Arhol, Vecina de la Villa de 
Toloía ; á la qual dicha Gracia , aísi como al referido Juan Baptifta, íolo para 
declararla por hija, y no para mas, tomo en boca, fin dexarla cola. >

■ m  Y  bolviendo al mifmo Teftamento, de que fe ha valido Manuel Efte- 
ban, y a íu inftitucion hereditaria, lo que en limpio fe ha lacado, .es, que elpro-. 
vecho , y herencia , que de efta inftitucion tuvieron dichos Rector D. Francifeo'. 
de Soroa , y Beneficiado D.Juan de Sorroguieta, fue el trabajo que les quedo 
de cuidar aquellos Bienes mientras los repartieron , y entregaron , aunque en , 
o,dio' de la ley, cóncautela entre dichos Juan Baptifta, y Gracia de Alfua, hijos 
del referido'D.Juan, habidos deípues de ordenado inSacris, quienes poífcyeron,. 
ypy endia poífeen los raizes fus reprefentaciones, fiendo el. que anualmente ha
ce la del citado Juan Baptifta el dicho Manuel Efteban , parte contraria , y  fu 
hermano Juan Aguftín, números 16. y . 17< de que fin neceísidad de otros ad
minículos fe viene en claro conocimiento, que dichos Rector, y Beneficiado 
folo eran herederos fiduciarios, por fer los mencionados Juan Baptifta, y Gracia 
hijos habidos deípues de ordenado ¿n Sacris; y por configaien.ee, de. que la pa-*.,

j*  labra
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íáBrar naturalquefe encuditrá ea &  énonaaía paráik Bautismal, del: nbmmaeta 
Juan Baptifta, es ingerida, fuplantada, y. &lfa. .  ̂ ■ '

11 z Todavía demueftra, y ceftifica mas ía faltedad y anadimientode dfe 
cha palabra natural, ingerida en aquella párcidá lamifma claufula; del citado 
Teíbmenro cie D. Juan de Alina -, por laque declaro por hijos.Tuyos:à dichos 
Juan Baptifta , y Gracia , por la enmienda , que efta claufula contieneen paraje1 
tan eífencial ,como es en la parte en donde oy fe lee H fiendo folteros ■ ^ fcuyai 
enmienda no eílaíalvada : Y  para que fe venga en mas patente conocimiento, 
de la forma en que fe ha hecho aquella enmienda, fe hace la demoftracion 
guíente , con infercion de parte de dicha claufula , en la manera en que. oy fe

encuentra eícrita. i. '
Giau- Declaro , que tengo por mi hijo à Juan Baptifta de Alfua ,  le  O ficio Pía- 
íuia' tero /habido de Thereía de Yriarte, natural del Lugar de Lizarza - riendo Sol- - 

teros.j y que efta calado con &c. en el ámbito que oy ocupa la palabra;- 
ftendo : íe eferibio de fe principio : muger y raípando con cuchillo ei Papel,; 
como de el le conoce,fe pufo, y oy fe lee : riendo -, y la palabra , que ■ decía: • 
Soltera , quitando igualmente con cuchillo el remate í  la : a , y reduciéndola 
á : o i y añadiendo una s -, oy parece, y fe lee : Solteros / pero fe conoce clara
mente , el que la palabra • riendo ; es de diftinto puso , como igualmente la :s:- 
con que remata la palabra : Solteros ; y para difimular la enmienda de dicha pa
labra : riendo : y lo engrofedo de fus letras, por aver femido un poco el papel 
la-tinta ( la que también es diftinta ) mediante dicha faípadura fe..engnoriroa> 
también algunas letras de la palabra : Solteros j à que fe-junta, que de la : à : 
con que remataba de fu principio la palabra ; Soltera : tiraba raigofeguido à una 
Y mayuícula, para arriba , para otra diftinta oracio ilq u e empezaba en efta • 
forma : Soltera , y que : pero fe raípó , y quito' en. parte con cuchillo dicho- 
raigo , que tiraba deíde la ultima letra ;a : de la palabra Soltera: a la-referida Y: 
mayufeula, y fe reduxo la dicha leerá, y , à la de efta figura : Y : todo' lo quai',' 
como dicho es, fe hizo de puño diftinto , y tinta mas negra, y fteíca i, como 
qualquiera que lo vea no dexará de conocer, como igualmente la palabra : na
tural : ingerida , y añadida en dicha parada Biuriímal del. expreífádo Juan Bap- ■ 
tiftá, del numero 15. de dicho Arbol 5 que de fer afsi todo efto .efta declarado - 
aunque nó avia necesidad de nada de ello, donde median tantos Inftrumentos. 
publicas..

' 1 1 3 De lo dicho quedan aclarados los defectos de falfedad , fupíantacion, - 
añadimientos, y enmiendas , que padecen la partida Báuriímal de D. Juan de 
Alfua , numero r r .y  el Teftamento de èfte 5 la partida Bautiíínal de Thecefa, ' 
numerar 1. 5 la de Juan Baptifta, numero 15.3 7  las orras quatró Eícrituras  ̂> 
de que Manuel Efteban, numero 17. fe vale ; y aora refta. hacer patente la maLT 
fee con que a vanderas. defplegadas dicho Manuel Efteban como viciofo , y : 
temerario litigante.en un todo procede en efta Caula antes, y defpues de la fe-' 
ttóducion de ella. , • • • ■ • . • • .  • •

-v » .............  1
Mas



'.Mas prueba-de fdlfedades , 'de que fe vale A¡fúayy  re fumen délas anteriores.

"■  1 1 4  "I A. primera es, la enmienda que íe ha encontrado en el Libro deMa- 
_L_* trícalas de los ordenados de Ordenes Sacerdotales., en el Archivo 

deeíte Obleado de Pamplona, en cuyo Libro en la nomina en que eítaba adema
do, como ordenadode Miffa en dicho añode 1671. el referido D. Juan deAlíua, 
numero 11. del citado Arbol las tres ulrimas letras: f ia  : de fu apellido de Al
fua, íe hallan enmendadas, como igualmente el nombre de la República de funa  ̂
turalézae Elduayen: cuyos defectos no padecía ai tiempo que la Ciudad pidió fu 
Copia para preíéntar,como prefento con el Pedimento de apelación de la íupueíta 
Hidalguía, que a hallarle dichas enmiendas huviera advertido el Archibiíta en el 
T.eítimonio al tiempo que lodió;íi bien aun oy.en dia eítá claro, fm embargo de 
dichas enmiendas en dicho Libro el mencionado apellido de Aliña,y el nombre de 
dicha Villa de Elduayen, como igualmente 'íé halla eíte mifrao nombre: Eldua
yen : fin enmienda alguna al margen de la iniíma. partida del expreífado Libro, 
dei mifeio puño,y letra del plumario, que eferibio aquel Rolde,b Matricula,quien 
aísimiímo pufo en igual forma, y margenes los nombres de las demas Republi- 
caŝ  de donde fueron los Ordenandos; en cuyo particular de dichas enmiendas, y 
fudiv.eríldad de pluma, tinta, y letras, aunque no muy recientes, declaro íer aísi 
el.Perito tercero nombrado en Pamplona.

1x5 La íegunda es, la enmienda, y traílorno de dicha Partida Baurifmal 
legitima del expreífado D. Juan de Alfua, de fecha de 11. deOdtubrede 1647. 
como-íé diceanumero io z .y  io ;.d e  eíte Maniíieíto.
- 1 1 6 Sea la tercerala Explicación de la mifma partida al margen del Libro
Bautiimal.de Elduayen, trasladándola ádiez años deípues con fecha de z.deEne- 
ro-de'x:<> 5 7. como íedixo al.numero 101. de eíte Papel. ; ■

•, 1.17 La quarta, :es la añadidura de la palabra: Natural: en la Partida Bau- 
itiímal de dicho D. Juan Baptiíla de Alfua, íu fecha 14. de Noviembre de 16 80. 
•como fe dixo .a los números 108. ioí>. i 10. y 111 . . . . ;

■ 1 i 8 La quinta , la enmienda de la claufula dei Teítamento del dicho Don 
Juan de. Alfua , en lo que mira a las palabras, que dicen: íiendo Solteros': como 
íé dixo i-numero 112. :
:. 11 í> La íéxta., los añadimientos, que fe encuentran en la Partida Bau tí {mal 
de Thereíá, numero 12. del Arbol de las palabras, que dicen "a  Y  de Juan 
Perez de Yriarte, Soltero, natural de Oyarzun, como íé relaciona a los nam s 
ros 104. 105. 106. y 107.
- 110 Sea la íéprima., las Explanaciones de dichas quatro faifas Eícrituras, de 
fechas-, la primera, de- y i .  de Octubre de 1679. -Jafegunda, de 17.de Agoíto 
de 1 6So.;la tercera, de 18. de Marzo de x: 681. citas tres, quefuenan íérotor
gadas por teftimonio. del mencionado Domingo de Muguerra , y fe en contra- - 
ron en poder del referido JoíepLl de Arrambide; y la quarta, de fechadel dia de
la Purificación de.Nueítra Señora a . de Febrero de 16S1.  por ante Miguel,de

Abadía,



Abadía , que íe encontró en poder del nominado Pedro de Solazar, cuyas Es
crituras van purificadas por fallas a números j> i, hafta el ambos inclufive.
. n  i La octava, las enmiendas, y borraduras, que fe hicieron, y arranque 
de un pedazo , como cofa de un dedo, en los. parajes de íus otorgamientos a los 
quatro de los nueve Inftrument os ya citados, deíde numero 30. hafta el 3 8. am
bos inclufive ; yen otro Inftrumento quinto de eftos miímos , los quales que 
padecen dichos defectos ion los de los números 30. 31. 3 <*• 37. y 3 8. de efte

Manifiefto.
i u  La novena, la temeraria , y alevoíá ocultación , o robo exccutado rio 

tan íolamente de todos eftos nueve Inftrumentos 3 mas también de todos los Pro
tocolos de Eícrituras Publicas palladas ante dicho Muguerra deíde.el referido 
año de 16 jo .  hafta el de i<*8i. ambos inclufive, en los que íe hallaban aque
llos nueve Inftrumentos, y fe ingerieron los otros tres relecionados, a numero 
4. y otros de efte Manifiefto , íuplantados y fallos, de qne íe vale- dicho Ma- f 
nuél Efteban de Alíua, cuya ocultación, extracción, ó robo- fe executo $ lo uno 
porque no fe valiefen la Provincia , y Ciudad de los citados nueve Inftrumen- 
tos , para la mamfeftacion de fu Jufticia , derecho , y verdad $ porque en aquél 
tiempo todavía no fe defcubrió ninguno de los demás Inftrumentos de que la 
Provincia y Ciudad, oy fe valen 5 y porque fin duda íe préfumió , que coa 
ocultar aquellos nueve Inftrumentos íe impedia totalmente el curio de la ver
dad , para íálir dicho Manuel Efteban con fu intento 3 pues aunque fe hicieron vi- 
.vas diligencias, en viftade dicha íubftraccionpara adquirir en algunos que otros 
parajes Copias de dichos nueve Inftrumentos en algunas períonas, que otras, y 
Comunidades en donde íe podían encontrar, no lograron'fino una, y aque
lla en eLArchivo.de efta Provincia, y es la del Poder expreíTado a numero 3 4. 
de efte Manifiefto, otorgado por dicha Villa de Elduayen, para la Junta Ge- 
•nerál de dicha Provincia, fu-fecha 10. de Junio de 1 ¿74. cuya Copia en rodo 
íu'.contenido íe bolvio a Compulíar a una con el Acuerdo de fa preíéntacion eri 
aquella junta, que efta en el Regiftro Original correípondiente , aviendoíe exe- 
.cutado todo en virtud de Real Provifsion, y citación contraria, por exhibición, 
que mediante requerimiento hizo.el Archivifta General de efta Provincia, de 
cuya Copia del cicado Poder confta concurrió á íu otorgamiento, como Tefti- 
go dicho D. Juan de Alíua, con denominación de íer Presbytero, y Vecino de 
de aquella Villa3 lo otro;, porque noíepidieííe reconocimiento de nohallar-r 
íe en todos dichos Regiftros ocultados,ó robados letra igual ala de dichas qua- 
tro Eícrituras íuplantadas, y fallas, de que dicho Manuel Efteban de Aliña fe 
vale, y ci cotejo de ellas 3 y lo otro, teniendo como yá tenia el íuíodicho pre* 
■ fcnt̂ jas en Autos las Copias de dichas quatro Eferipturas, porque no íedeícu? 
brieíie mediante otro cotejo, que eftaba para hacer ( a cuyo fin fe pidió ante el 
dicho Juez de Letras fueíTe comparecido con todos aquellos Regiftros el men- 
aonadojofeph de Arrambide, y lo mandó aísi) el que tódas quatro Efcritu- 
ras fuellen de un mifmo.puño,y letra,pues efto nole convenía ,.no Íblámept^

 ̂ - al
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al-narrado Manuel Eíteban de Alfua, para eíté Pleyto , ' como ni tampoco al ex- 
-preñado Eícrivano Salazar para, el Tuyo ; cuya ocultación coníiffib., em-que 
el dicho Arrambide ( que efta preíTo por efte fuceífo en Toloía) como iabidor de 
los defectos de aquellos quatro Inítrumentos , no huvieífe querido venir, cón él 
temor de que íé deícubriefen con dichos Regiítros al referido Juez de Letras den
tro del termino, que fe le feñalo por el A uto, que fe le notificó , pretextando 
inteligenciado con dicho Manuel Elteban Oficios funerales del mencionado 
fu hijo Juan Beptiíh, para negociar en el intermedio tiempo, como íe executó' 
el arranque de dichos nueve Inítrumentos , ’y demas que exprefió Juan Bupnfta 
de Larrondó, Apoderado de la Provincia , y Ciudad , en Pecicion que preíentó 
-ante dicho Juez de Letras, con-relación , de que con noticia que tuvo de ha- 
•Haríé algunos Inítrumentos conducentes al derecho de la Provincia, y Ciudad 
.en los.Regiítros del nominado Domingo de Muguerra, deíde el citado año de 

' .16 jo . haíta el de 168 r. ambos incíufive , que piraba en poder del referido 
Joíephde Arrambide, íé fue a la caía de éíte a dicha Villa de Beraítegui á hacer 
•ib reconocimiento, y aviendolo hecho en preíéncia del miímo Arrambide-, en
contró por entonces fíete de los nueve Inítrumentos yá eípecificados deíde nu- 

• mero 30. haíta él 5 8. ambos'inclufive de efte Manifiéílo, por lo que pidió ante 
-dicho Juez íe mandaíé comparecer a Toloía períónalmente a' dicho Joíéph con 
-aquellos Regiítros •, y proveidofe aísi, íe le notificó el dia 15. de Octubre ulti
mo j y por quanto dicho Joíéph perííiadió en la reípueíta tener ocupaciones Ie- 

v: gitimas, cori el motivó de las Honras del referido fu hijo Juan Bapciíta, íuplicó 
al dicho Juez llevaíé a bien el diferir el cumplimiento de fu mandato haíta. el 

. viernes 5 ó íabado inmediatos, que íé contaron 16. y 17. del miímo mes 3 y lle- 
■ gado que filé aquel dia 16..compareció el expréífado Arrambide a dicha Vi- 
1 lia de Tolofa, -y en ella a la cafa de Doña Magdalena de Arruartedeíde 
•• donde entre dos y media, a tres de la tarde del mencionado dia, vino á la Caíá 

•Mefon , donde pofíaba dicho Larrondo, acompañado de Franciíco Xavier Gó
mez,-Procurador del Corregimiento, y dé una muchacha, la que en una Celta 
traía diferentes tomos de Papeles, que los dexó íóbre una Silla de orden del 
:miímo Arrambide; y deípues de muchos razonamientos, que entre fos aísiítentés 
•íe -trataron de cumplidos, y de otras materias en preíéncia de Sebaítian de Za
bida, Eícrivano afsiítente también en la mifma Caía Mefon , fucedió querer 
•Arrambidefranquear dexar dichos Papeles d Larrondo; mas confideranciojufi

..rameóte éíte íér impracticable , no íolo fu liberalidad ; sí también el que el íe 
•:los recibiera , para evitar todo recelo, y íóípecha , fe efeusó temerofo de fu de
safiada-franqueza , mui diferente de la que exerció dicho Arrambide en fu caía 
al tiempo que Larrondo pretendió la manifeítacion de aquellos Regiítros; y aísi 
le refpondió Larrondo una , dos, y mas vezes, que de ninguna manera con- 
deícenderia en íémejante recibo ; y aun le aconfejó , a que para la feguridad 
los llevafe configo , y los pufieífe a buena cuítodia ,-refpecto de que yá íé iba 
haciendo tarde , para practicar á aquella hora diligencia alguna judicial; y vien-
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_¿q.: qUe aun fe mantenía Arrámblele en' la mifma Cafa -Melón-con dichos P 
peles, infiftiendo íóbre la mifoiá franqueza , le perfuadió únicamente el nomif 
nado Larrondo, que atento no le daría gufto en aceptarle el partido propueiftoí 
íolole pedia , que afín de tener mas prontos para trabajan el dia inmediato en 

-orden á los inftrumentos , que el día diez de aquél mes le dexb feñaiados el cx- 
•preflado Latrondo ( encargándole al miíoio Arrambide tnvieíle a buena cufto- 
dia j y embiandole también recado á efte intento con Religiofo) tomando para 
íu goyierno la razón de aquellos, que aísile dexo apuntados a dicho Arramoi- 
de.en fu caía, dexandole a éfte otra igual nota, como la quereíervb para si de di
chos Iníhumentos, fe firvieífe de ponerle de maniftefto aquellos Regí ftros ,-pata 
bolver á reconocerlos en prefencia del mifmo Arrambide , y del mencionado 
Sebaftian de Zabala 5 en lo qual, aviendoíé conformado Arrambide , pafsó efte 
inmediatamente los referidos tomos de Papeles íobre una mofa, y comenzando 
á reconocerlos en la mifrria prefencia , fin faltar en oja alguna ,- y con repetidas 
inípccciones advirtió el nominado Larrondo, que en aquellos tomos , o Proto
colos de Efcrituras no fe bailaba ninguno de los Injlrumentos, que en cafa de dicho 
Arra?nbtde vio ,y  reconocía,y le dexb a efe en la forma referida fenalados, y  acla
rados , laxo de las anotaciones, que para ambos difpufo 5 en cuya vift.i admirado 

■ Larrondo de la novedad, pidió a Arrambide teftimonio de aquellos Inftrumen- 
. tos encontrados, como fe lo pidió también al mifmo en dicho dia diez ; y te
miendo tan a mano en ocaíion tan grave al expreífodo Zabala , le pidió a (si bien 
á eñe prontamente le dieífe teftimonio de todo lo acaecido, tratad oy experi
mentado en aquella tarde con dicho Arrambide , fu compañía , y Papeles trai- 
.dos en dicha Cefta , que los obtuvo para comprobación de lo referido, y ios 
prefentó aúna con dicho Pedimento ; en cuyo eftado es aísi también , que al 
tiempo de efte reconocimiento advirtió aísibien , que igualmente filcab.rn los 
folios de los Inftrumentos otorgados ante el dicho Muguerra , correfpondientes 
a los años de 16jo. 71.  72. y 73 .^  puefto todo en coníideracion de dicho 
:Arrambide, aúna con los folios nuevamente por alguno pueftos con tinta re
ciente , y freíca, para diísimular los Inftrumentos lacados de ellos , y los ante
riormente fuplantados 5 éftos , en lo tocante al Regiftro , y tomo de Efcrituras 
■ de los años de 1679. 80. y 81. que todos eílaban en un cuerpo ( en él qué 
•fe hallaban ingeridas las mencionadas tres Efcrituras pueftas ai numero 4; dé efte 
M m ifiefto, las mifmas de que fe vale dicho Manuel Efteban ) refolvió dicho 
•Arrambide tomar dichos Papeles configo, y llevarlos en compañía de una mu
chacha a la cicada cafo, donde quando vino fe hofpedó en dicha Villa de Tolo- 
fardando primero á entender ,q u e  mientras los dexaba guardados en aquella 
caía acudiría luego a inveftigar, y faber el paradero de tantos Inftrumentos ea 
■ tan breve tiempo faltados; y quexon la razón que adquiriefe, bolveria quancó 
antes ; y es afsi , que en. aquél reconocimiento ultimo afsibien íé encontraron 
Otros dos Inftrumentos , con los que'fe componen losnueve que fe citan- deíds 
« o  numero 3 0. hafta el 3 .8. de efte Mamfiefto ; con lo que concluyó , pi
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dienáo íe manda {e , él que el Auto afii proveído , pira que dicho Arrámblele, 
compareciere con los citados Inílrumentos, y Regiílros, ( en los cjue en el cor- 
íeípondience al ano de 16.74. faltaban las Eícrituras otorgadas defile ficte de, 
Mayo , hada diez y nueve de Jamo de ei) íé puíieííe en execucion ; pero lo que 
acaeció fue, que íegun dicho Arratiibide fupone , no pudo raftrear el paradero 
de dichos Inílrumentos arrancados 5 y aun forjó, que los miílnos Regiílros le
mbé ron , viniendo con éftos defde dicha Villa de Beraíl.'gui, y fu Cafa , para; 
la .exon dada Villa de Tolofi ¿ y para que no fe dude en cofa alguna de lo que 
íé dice en elle particular, fe iníertaran aquí a la letra los dos Teíhmonios ya cita
dos i como también la declaración del mifino jofeph de Arrambide ¿ adviraen-, 
do , como íé advierte , que aunque Provincia, y Ciudad obtuvieron Cenfuras,, 
para el descubrimiento de ellos Inílrumentos, y Regiílros, y .de otros Papeles; 
el dicho.Manuel Eftcban temiendo de ello , acudió al Tribunal Eclefialtico de 
Pamplona por lafufpenfion de' ellas; y aviendola logrado por entonces, fe hallan 
dichas Cenfuras fin curio.

Dos Ttjlimonios dados por Zabalayy  Arrambide, y  ¡a declaración de ejle.

l - i3. f  Oíéphde Arranibide, Eícrivano Real, y Vecino de la Villa de Bê  
raftegui, certifico, y doy fee, y verdadero Teílimonio á los Se

ñores, que el prcíente vieren, como eldia Sábado, que íé contar 
ron diez de elle prcíente mes de Oétubrc, Juan Baptiíla Larrondo, Eícrivano 
Real, Publico, y del Numero déla Ciudad de San Sebaílian, que me dixo íér 
Poder-habiente de D. Aguílin Joíéph de Leizaur, y D. Fernando de Aníore.- 
na Garayoa, Vecinos de la mi fina Ciudad; y eílos aísibicn Apoderados deeíla 
muy N oble, y muy Leal Provincia de Guipúzcoa, y de la rcrerida Ciudad, en la 
Caufa. que litigan en la.Sala de Hijos-Dalgo de la Real Chancí!aria de Vallado,- 
lid, contra Manuel Eíleban de Aliña, .Vecino de la dicha Ciudad, y que /obre 
la mi fina Cauía eílaban en ella Villa un Señor Juez de Letras, con íu Secre,- 
tario, Receptor, y Miniílro j y que para la rniíma Caula necesitaba ver las Eí- 

xripturas publicas, que paliaron por Teílimonio de Domingo de Mqguerra,
' Eícrivano de fu Mageílad, y Vecino que fue delam ifhu Villa de Beraílegui, 
deíHe el año de 1670. haílael de 168 x. teniéndolos en mi poder, y rcfpondia 
dicho Juan Baptiíla de Larrondo quedaron dichos Regiílros en las Cafas 
de mi habitación , por fallecimiento de mi hijo Juan Baptiíla de Ar
rambide , Eícrivano Numeral de dicha Villa de Beraílegui, quien avia fa
llecido aora tiempo'de veinte y cinco días, a poca diferencia, y que ¿1

• fiíodicho fue Subceífor en los Regiílros , y Protocolos de Eícrituras pu
blicas del dicho Domingo de Muguerra,y que le púnale de Man i fie do dichos

• Regiílros defde el citado año de 70. halla el 81. incluíives; y hallando en ellos 
Inílrumentó, ó Inílrumentos, tomaría razón para compulítr con Real Provifi 
fion, de que para el efecto obtendrían .en dicha Sala dichos D. Aguílin Joíéph

de
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delcizanr'y D. Fernando de-Aníbrena Garayoifien la- mHñaa Caufi , y para 4  
de finía :Vyo e! dicho Efcrivano pufe de Manifiefto dichos Regiílros de Ef- 
criraras, en los quales hallo , hallándome yo p relente , y encentro los figuien-

tes* ' ’
’ Una Efcriptura de fecha de primero de Mayo de mil íeifcientos y fetenta,qUe 

es Carta dePa^o, otorgada por Magdalena de Echeverría, y en él por Teftigo 
D. juan de Alfua, y firmado por.tal"elle-, y al dicho Inftrumento, hallo falta
un pedazo como el ámbito de cola como de un dedo. • ^

Otro de nombramiento de Capellán de D. Juan de Soi roguieta, y D. Dio- 
irifio de Olaondo , Redor, y Beneficiado en D. Bernardo de Olaondo, fu fe
cha en Elduayen, en veinte y feis de Febrero de mil íeifcientos íetenta y dos-, y 
en fu otorgamiento efiaba por Teftigo D. Juan de Alfua , Presbítero, Vecina de 
Elduayen.

Otro Inftrumento de Poder, otorgado en dicha Villa de Elduayen por efta, 
para la Junta General , que (e avia de celebrar en efta Villa de Toloía , íu fecha 
en diez de Junio de mil feiícientosy fetenta y quatro , en el qual Poder , y en íu 
otorgamiento eftaba por Teftigo D. Juan de Alfua , Presbítero.

Otro Inftrumento de Cefsion,por el Redor D.Pedro de Arbide,en favor de 
Mathias de Arrue, fu ficha en Beraftegui ibis de Mayo de mil fiifiientos y-fitenta 
y feis ; y en dicha Efcritura de Ceísion , y fu otorgamiento eftaba por Teftigo 
P. Juan de Alfua, Presbytero de la Villa de Elduayen.

Un Poder , otorgado por los Cabildos de dichas Villas de Beraftegui-,-y 
Elduayen, para la Junta General del Illuftre Clero de efta Provinciar, íu ficha en 
dicha Villa de Beraftegui, feis de Abril de mil íeifcientos y íetenta y ocho, y era 
para la Junta de dicho ano 5 en el qual dicho Poder, y en fu otorgamiento , uno 
dclosTeftigos eftaba borrado, y al parecer de diftinta tinta, y nóíalvada, y 
concluía Vecino, Presbytero de.la dicha Villa deElduayen.

Otro Poder de ficha de trece de Julio del mifmo año de fetenta y ocho; y
entre otros Teftigos de íii otorgamiento eftabaD. J. — -------------- — ---------- -
*----- — ------ - ----------------Vecino de Elduayen, y todo lo que no efta eícri-
to en lo que fédemueftra rayado, eftaba enmendado, ó borrado,de modo, que 
.no fe podía leer, cuyo Poder parece otorgado en dicha Villa de Beraftegui, y por 
el Redtorde ella, y de la dicha Villa de Elduayen.

Otra Efcritura de Carra de Pago , íu ficha en Elduayen , treinta de Ene
ro de mil íeifcientos y ochenta y uno,* y en el otorgamiento de él, uno de los 
Teuigos fe hallaba D. juan de Alfua Sufritiaga}y  todo ejle nombre,y apellido fa fa  
la exprefsion de Sufritiaga, tocadarecientementc con tinta diflinta3y  dicha expref- 

fion de Sufritiaga enteramente enmendado. Y  el dicho Juan Bapcifta de Larrondo 
llevo contigo la nota de todo lo que va aqui referido, pidiéndomeTeftimoñio 
de todo elio, a quien le ofrecí dar, deíócupandome de mis ocupaciones; y avien- 
dome pedido el mifmo dia .de-la fecha de efta de íu Pedimento, doy el prefinte, 
én Certificación de lo.qual,y de que dichos Iñftrumentos todosíé hallaban otor
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gados por Teílimpnio del dicho Domingo de Muguerra, y de averme queda
do con dichosR'egiílros, y notas de los referidos Inlirumencos,que hago metí, 
cion. aquí para efecto de diíponer elle Tellimonio, lofigno, y firmo en efta 
Villa de Toloía, á diez y íeis de Octubre del año de mil Trecientos y cinquenca 
En Teftimcnio de verdad. ‘Jofepb de Arramlidc.

- 1 24 Sebaltian de Zabala , Elcrivano Real Numeral de la Ciudad de Fuen- 
tcrrabía, Vecino de la Univeríidad da Yrun, a todos los Señores, que el prefin- 
te vieren Certifico , doy fie , y verdadero Teitimonio, que oy día de la ficha 
entre dos y media, y tres horas de la rarde, hallándome en cita Cafa Mefon de 
la habitación de Ignacio ,de Yraíuíta, fita en el Cuerpo, y Calle de ella Villa, 
de Toloía, én compañía de Juan Baptiíta deLarrondo, Elcrivano Real, y Nu- • 
meral de la Ciudad de San Sebaltian , Podatario de D. Aguítin Jofiph de Lci- 
zaur, y D. Fernando de Aníorena Garayoa ; y ellos lo fon, de ella mui Noble, 
y mui Leal Provincia de Guipúzcoa, y referida Ciudad de San Sebaltian, en la 
Caula , que citas litigan en la Sala de Hijos-Dalgo de la Real Chancillaría de 
Valkdolid , con Manuel Edeban de Alfua , Elcrivano R eal, y Numeral de la 
rniíma Ciudad, últimamente expreífada, íbbre la Hidalguía de cite, llego a elle 
dicha Cafa Mefon Joíeph de Arrambide, Elcrivano, Vczino de la Villa de Beraf 
tegui, acompañado de Francifio Xavier de Gómez , Procurador del Corregi
miento de ella dicha Provincia, y de una muchacha de tierna edad, la que trab
en una Celta diferentes tomos de Papeles, que de orden de dicho Arrambide 
los dexó íobre una de las Sillas de la Sala,en que los nominados arriba ella bañaos 
én ella Caía, y falio de ella la tal muchacha; y deípues que tratamos de diferentes 
colas los dichos Larrondo, Arrambide, Gómez, é yo el Elcrivano halla que dio 
él Relox de ella Villa las tres horas de la tarde , a rato deípues dicho Gómez al' 
mencionado Larrondo ,y  a mí el Elcrivano: Vmds. tendrán que hacer •, alo que 
Larrondo refpondio, que s í, pero que ya para oy era carde para lo que avia que 
deípachar con dicho Arrambide-; en cuyo tiempo dixo Gómez , que el iba á 
a palTear, y bolveria deípues; ya  lo que dicho Arrambide dixo, que cambien- 
él iría ,. y dexaria aquellos Papeles'al expreífado Larrondo , á cuyo recibo fe ef- 
cuso e lle , diciendóle, que de ningún modo confinaría en ello , ni en que ios 
dexafe de villa dicho Arrambide ; quien fin embargo de lo referido infiítió cil
la milma pretenfion;pero del miimo modo fi efiuso Larrondo de confinar en ello; 
añadiendo, que los llévale configo Arrambide,en cuyo tiempo filio Gómez á fu 
palle o., y quedó Arrambide en ella Caía con dichos Papeles; por lo «que el men
cionado Larrondo dixo á dicho Arrambide , que para tenerlos mas prontos' 
para trabajaren eldia de mañanéenlos Inílrumentos, que en el día Sabido 
diez del prefente mes le avia dexado feñalados en los Regiílros de Eícnturas, 
que fe otorgaron por Teítimoniode Domingo de Muguerra, Efcrivanoya di
funto, Numeral que fue de dicha Villa de Beraítegui, comando dicho Larron
do para fu govierno en dicha Gaufa la razón de aquellos Indumentos, fe firvieífe 
ponerle dichos Regiítros de manifieíto para bolverlos a v e r, y reconocerlos en
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pretenda del-miírno. Arrambide, ̂ quien áviendo réípon'didOy ^cre eflaba miiy 
bien.-,-Cobre tina mete pufo inmediatamente los referidos tomos decápelas, que 
en dicha'C.éfta traxo la citada muchacha ¿ y vi, que. fe red.acian, aquellos, el 
un-tomo formado de Pergamino, que contenían las JEÍcr-ituras otorgadas an
te dicho Muguerra, losáñosde mil feifeientos y fetenta y--uno, íkcnta y,- 
dos, y te renta y tres, y te halla foliado; otro atado, con. una cuerda delgada, 
que' contenia diferentes qüádernos de E ícrituraque frenen ter otorgadas an
te d mifrnó Muguerra, enlosados de mil feifcientos fetenta y quatro, teten-, 
ta y feis, y fetenta y ocho, de cuyos quadernos te reconoce no te hallan en ellos 
Efcritura's algunas detele fíete de M ayo, hatea diez y nueve de Juniodel ano re
ferido de mif feifcientos fetenta y quatro, ni eítán foliados dichos quadernos; y 
oxronomo foliado, ycoíido fin-rotulo, ni forro alguno, que c-omprehendia. 
las Efcrimrus, que parece te otorgaron ante dicho Muguerra los años de mil 
feifcientos fetenta, y nueve, y ochenta y uno; en cuyo tiempo el dicho Larrondo • 
teco del bolfiilo de la cafaca un pliego de Papel, en que ( tegua dixo ) tom o, 
la referida razón, y nomina de los tales Inftrumentos, que atei le dexo ( fegun 
también aliento ) feñalados en les miírnos Regiítros al dicho Arrambide; ( lo 
que también elle aífeguro ,y  afirme, ter alsi) cuyos Inftrumentos atei teñalados,. 
y anotados fegun dicha nomina , y razón eran los figuientes. ¡z¡ Una Eícritura-, 
de fecha primero de Miyo de mil feifeientos y fetenta , que es Carta de Pagoi; 
otorgada por Magdalena de Echeverría , y en ella por teítigo D. Juande Alfuat. 
y  firmado for tal tile-, y al dicho Inftrumento halló falta un pedazo, como de ám
bito de como cola de un dedo, ¡zí Otro , de nombramiento de Capellán, por-, 
D. Juan de Sorreguieta , y D. Dionifio de Oleando , Rector, y Beneficiado- 
en D. Bernardo, de Olaondo, fu fecha veinte y feis de Febrero de mi! feifeientos. 
fetenta y dos; y en fu otorgamiento eítaba por teíligo D. Juan de Alfua , Pres- 
lytero , Fezino de Elduayen. Otro Inftrumento de Poder , otorgado; en di
cha Villa de Elduayen por.eíta, para la Junta General, que fe avia de celebrar 
en ella Villa de Tolofa , fu fecha diez de Junio de mil feifeientos y- fetenta y- 
quatro, en el qual Poder ,-y en Ca otorgamiento eítaba por teítigo D. Juan.de. 
Alfta, Preshytero. ¡z¡ Otro Inftrumento de Ceteion , por el Reótor D. Pedro, 
de Arbide , en tevor de Machias de Arrue, fu fecha en Beraftegui feis de Mayo 
de mil feifcientos y fetenta- y feis; y en dicha Efcritura de Ceteion , y fu otorga
miento citaba por teítigo D. Juan de Alfua , Preshytero de la. Filia de Elduayen,. 
Otro Poder, otorgado por los Cabildos de las Villas de Beraftegui, y Elduayen,- 
paia la Junta General del Iliuítre Clero de -ella Provincia , íu fecha en dicha. 
Villa de Beraftegui teis de Abril de mil feifeientos y fetenta y ocho ; y era para la¡ 
Junta de dicho año, en el qu.il dicho Poder--, y en íu otorgamiento uno de los 
teítigos eítaba borrado , y al parecer de'tinca- diítinra , y no telvado; y concluía 
Veúno ,y. Preshytero de dicha Villa dé Elduayen. ~  Otro Poder de fecha de. 
treze dejulio del mifmo año de fetenta yocho^.y entre otros teítigos de fu otor
gamiento eítaba uno, E). J. .

Veci-
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•y&iho-de'Eldaayetí •• y  todo Icque eftá-efcrito- en lo' que demúeílra eíta raya/, 
eíia enmendado., oborrado 5 de m odo, que no fe podía leer , cuyo Poder pa
rece otorgado en dicha Villa de -Beraílegui por el Rector de.ella , y de Ja dicha ' 
Villa de Elduayen. 'a . Otra Eícritura de Carca de Pago, de fecha en Elduayen 
treinta de. Enero.de mil feifeienros y ochenta y uno.5 y en el otorgamiento de el, 
uno de los teíligos D. Juan de Alfua Sufritiagajy todo efie nombre,y apellido, bajía 
latxprefsion de Sufritiaga retocado reciamente con tinta difiinta , y dicha expref- ' 
fion.de Sufritiaga enteramente, enmendada >, y reducida la palabra de Presbytero, 
d- la de Sufritiaga. Y  dicho Larrondo , e yo el Eferivano aviendo en prefenc.ia, 
y;con afsillencia del nominado Arrambide, empezado ( guiándonos, con la 
narrada nomina , y aísientos ) a buícar , y.encontrar, en dichos Rcgiftros los 
enunciados Inítrumentos aísi anotados, y feñalados, con ninguno de ellos di
mos 5 por lo. que de nuevo empezamos á reconocer todos los dichos Rcgitiros, 
e .Inítrumentos, que ellos contenían oja por oja ; pero ni con eíta diligenciaran 
puntual, y cuidadoía fe pudo encontrar ni aun uno de los que fe Solicitaban, 
y- van arriba eípecificados, por no hallarle en dichos Regiílros• aunque sí un 
Poder otorgado por los Cabildos Eclefiaíticos de las Villas de Eiduayen , y Be 
raftegui en dicha de Elduayen-en veinte y tres de Agotlo' de mil feilcientos y fe- 
renta y uno , en favor del Redtor D. Pedro de Arbide , en cuyo Inflamiento 

. uno de los. teíligos, que (al parecer fueron de fe otorgamiento) eítíenfenóm- 
: b re , y apellido , y en dos dicciones figuientes, borrado con tinta frefea , fegun 
denota; en cuyo borrado al parecer fe efenbio de fe principio: D. Juan de Alfua, ' 
Clérigo de Evangelio; ír¡ Y  otro Instrumento de Carta de recibo , que feena 

. otorgado por Antonio de Eguiamendia , en fevor del Rector D. Pedro de Ar- 
bide , en fecha de veinte y íeis de Abril de mil feifciencos y fetenta y dos , los:- 

. quales dos Inílrumentos, últimamente expreílados, fe lidian a folios ochenta- 
y cinco el primero , y quarenta el fegundo, en los Regiítros correfpondiences- 
a los años de-fes otorgamientos j en cuyo tiempo aviendo dicho Larrondo ( fe
gun cite aífeguraba ) reconocido, faltaban en. dichos Regiítros los hete Instru
mentos primeramente nominados en eíte teílimonio; y que éítos fe avian arran- • 
eado de aquellos Regiítros defpues de dicho día diez del corriente 5 le hizo el 
mencionado Larrondo al dicho Arrambide los cargos siguientes.

Dígame Vm. feñor Arrambide, el dia fabado diez de eíte mes, que eíluve 
en fe Cafa.de Vm. en Bcraítegui,al reconocimiento de los Regiítros, que eítán 
aor.a fobreelta mefa ,  felicitando Inítrumentos , que hablaban de D. Juan de 
Alfua,quando encontraba cada Inítrumento,cuya nomina tomé,noie moítraba a 
Vm.miírno,y V111. no leía,y con prefencia,y afsiitencia de Vm.fegun iba haciendo 
reconocimiento, y encontraba cada Inílruñíento, no tomaba yo fe nomina, y 
razón? Y  dígame Vm. entre los fíete Inítrumentos,- que' encontré, condu-- 
eentes al intento de mis- partes •, dos de. ellos no conteníanla firma de D Juan de 
Alfua al pie cada uno- de los dos Inífcrurrientos? Dígame Vm. no dexé a Vm. 
la nota de. dichos ílete Inítrumentos, quedándome con Otra' para mi g ó - 
viernoí. Dígame Vm. con el motivo de aver reparado yo, que entre dichos líete-



Tnfthitttsncos' al uno le faltaba en fu otorgamiento um pedazo ;com o coS3é'? 
un dedo, en otro, el que el nombre , y apellido del utl teltígo eíbba-borrado, : 
v no íalvado y en otro , que en fu otorgamiento en los nombres, y apellidos de ■: 
los tres teíligos , el uno citaba enmendado , y borrado que folofe conocía 
D j  a  y otro , lo mifmo en fu otorgamiento, el un tcítigo eítaba recien-: 
teniente retocado , y enmendadoy y todos ellos borrados, y enmiendas hechos 
de tinta mui reciente, y freíba , y fin falvar, no pregunte a Vm. íi fabía quien, 
o quienes avian hecho aquello } y no me reípondio Vm. no lo fabía , ni avia 
vifto haíla aquel acto ? Dígame V m ., por eíte motivo no previne , y advertí 
a Vm. que eftos Regiíuos, dónde fe encontraban dichos fíete Inítrumentos los ■■ 
guardafe Vm.bien, para que no le fucedieífe otro tanto con los otros tres Inítru-: 
mentos , que no padecían femejante defectos, o no le extraviafen a Vm. al
o-uno á algunos dichos R.egiitros y ó no le arrancaíen de éítos los dichos fíete 
Inítrumentos ? Dígame V m ., no contentándome con efte encargo hecho per- ; 
fonalmente a Vm.y y por el mifmo recelo , y tem or, que tenia , d.fpues que 
me partí de fu Cafa de Vm. aviendo yo mifmo folicicado á Fr. Domingo de Gnr-; 
ciarena , Rcligiofo Dominico , Conventual en el de San-Thclmo 'de la Ciudad 
de San Sebaltun , natural, y reúdente en Beraítegui, no embie á Vm. recado 
con elle, Religiofo , encargándole , que dichos Regidlos los encerrafe Vna. en 
paraje mui feguro , para que alguno no le engañafe , y jugad algún petardo,’ 
comoa viejo, mientras yo otra vez fucile á Caía de Vm. por Copias de dichos 
Inítrumentosy y no hizo a Vm. eíte recado dicho Religiofo ? Aora donde eítán, ■ 
o donde los tiene Vm. dichos fíete Inítrumentosy á cuyos cargos, y  á cada uno 
de ellos el dicho Arrambide reípondio íer cierto, y verdad lo contenido en ellos* 
pero que también lo era , que aunque los tenia dichos Rcgiílros en paraje bien 
extraviado , alguno le avia arrancado de ello los dichos Inítrumentos , en lo 
que no avia advertido , halda el reconocimiento de eíta tarde y y que haría la- 
diligencia de Caber en caía, quien , ó quienes avian entrado en el paraje en que 
eítaban dichos Regiítros y lo que , y el ranear de ellos los enunciados Inílru- 
mentos le avrian hecho con el motivo de la bulla de mas de ciento y cinquen- 

' ta períbnas, que en eíta (emana en fu Cafa avian concurrido en los dos dias de' 
los Oficios, y Honras de Juan Baptifb de Arrambide , fu hijo ya difunto, Eforb 
vano Real, y Numeral, que fue de la Villa de Beraítegui y de todo lo qual me 
pidió el dicho Larrondo teftimonio , y fe lo doy el prefente en eíta dicha Villa* 
de Tolofa , a diez y leis de Octubre de mil fececientos y cinquenta. En Teíti- 
monio de-verdad. SehapanáeZabala.

C A R T A  , Y R E S P U E S T A .
l x 5 T \  A   ̂ Reverendo P. F. Domingo de Garciarena. Mui Señor mió: 

i V j . De^ ° » regreífo de V. R. aya íido deíHe la Viila'de 
Beraítegui a eífefu Convento con roda felicidad ; Me con

viene, él que V. R . me diga en refpueita.de eíta , .íi es cierto , que la tarde del 
dia libado, que fe contaron diez del prefente mes ,-y  año, con el motivo de ávec



eftado yo la mañana c3e aquel dia en dicha Villa cíe Beraftegui con JoGph de 
Arrambide, Efcrivano de-ella, deípues que me aparte de efta, evacuada mi di
ligencia , y paísé a comer al Meíon, llego V. R. á él, con cuyo motivo exprefs e 
a V. R. la dependencia a' que fui a dicho Arrambide, y que era á la íolicitud de 
Inítrumentos para el Pleito , que efta Provincia, y eífa Ciudad licigan con Mu- • 
•nuel Eftcban de Alfua, {óbrela Hidalguía de efte, para cuyo Pleito encontré en 
la'Numería que efta en poder de dicho Arrambide varios Inítrumentos , y a ' 
nueftra deípedida encargué a V. R. dixeíTe a dicho Arrambide, que los Re^iftros- 
en que íé-hallaban los tales Inítrumentos los encerraíTe en paraje muiíe^-aro - 
para que alguno no le engáñale . y jugaíé algún petardo, como a viejo a dicho- 
Arrambide,mientras yo hicieííé íácar Copias con la debida formalidad de dichos 
Inftrumentos y fi efte recado , y encargo hizo V . R. al mencionado Arram
bide , y lo que éfte le refpondio , cuyo favor eípero , con ordenes de V. R.' 
*}ue deíéo le guarde Dios muchos años. Toloía , y Octubre io.de 1750^ 
B. L, M . de V. R. fu mas íéguro Servidor. Juan Baptifta de Larrondo.

R E S  P U E S  TA.

- n i  - O E ñ o r  Juan Baptifta de Larrondo. Mui Señor m ió: La pregunta 
que me haze-Vm. en efta íh Carta es cierta, y verdadera , y lo 

executc en el mifmo tono, que previene , hallándome en Beraftegui con Joíeph 
de Arrambide contenido en ella, y íé encargo de hacerlo aísi. Dios guarde a Vm. 
muchos anos. De efte Convento de San-Thelmo de San Sebuftian , a zo de 
Octubre de 1750. B. L. m. de Vm. íumas íéguro, y fino Capellán. Fray Domin
go de Garciarena.

D E C L A R A C I O N  DE J O S E P H  DE A R R A M B I D E .

127 T - "’ N  la dicha Villa (habla de la deToloíajdia, mes,yaño íhíodichos
el dicho Señor Alcalde,- aviendo pallado con Aííeíor a la Ca- 

; ■ fa.dc la habitación de Doña María Magdalena de Arruarte, don
de le informaran áfu merced, hallaríé el Eícrivano que refiere el Auto de O fi
cio precedente, ( es de fecha aísi como efta declaración deldia 20. deOótubre 
de 1750.) encontró en cama a un hombre, á quien preguntó, quien era, y ref- 
pondió, íér Joíéphde Arrambide, Eícrivano de la Villa de Beraftegui; le recibió 
•juramento por Dios Nueftco Señor, y una íéñal de la Santa Cruz en forma de 
derecho, para que declare al thenor de dicho Auro de Oficio, yaviendolo he
cho cumplidamente, y ofrecido decir verdad, declaró lo figuiente:Que Juan Bap
tifta de Larrondo, Apoderado de la Ciudad de San Sebaftian, para afiiftir á los 
cotejos, y demás diligencias, que de orden de lá Real Chancilleria de Vallado- 
lid íé eftán haciendo en efta Villa-, para la Cauía que dicha Ciudad litiga con 

: Manuel Efteban de Alfua, dixo ai declarante el viernes ultimo , que en los Re-
N  giftros.



ros , o Protocolos., que; dicho día tráxo a eítá. Vilfe. deíde ia dé Beraítegui 
dc ordeo dcí Juez ;de Comifsion , nombrado por dicha Chancilleria , faltaban, 
oaio fe hallaban algunos Indum entos, cuyo cotejo , y Compulfas convenía a 
la Ciudad fe hicieíTen , y fe facafen ; y que el declarante le refpondió, que reco
nocería en cafados Protocolos, y demas Papeles convincentes , y que vendría 
con ellos aeíla dicha Villa apradicar la diligencia, que felicitaba dicho Larron- 
do j y con erecto el declarante ayer tarde a los. dos horas filio de la Villa de Be- 
raííegui folo, y montado en un caballode. Baile , y'en el traía unas Alforjas en 
en que traía los Regiílros de Efcrituras , que paitaron, y fe otorgaron por teíH- 
jjnonio de Domingo de Muguerra., Vezino,,yEfcrÍvano Rea!, que fije de dicha 
Villa deBeraítegui y dichos Regiílrosfon. correfpondientes á los años:de mil 
feifeientos y fetenta inclufive ,  halla el año de rail feifeientos y ochenta.y uno, 
también iueluíive , á excepción del correlpondiente ál año de mil feiícientos y 
fetenta y cinco , qúe'dexó el declarante en ;caíá , por averie traído dicho dia 
viernes, y. averié reconocido ño hallarle en él los Inflamientos.,  queepedm e! re
ferido Larrondo $ y que viniendo el declarante en la forma dicha , y íblo, en
contró en el paraje cercano al Molino del Barrio de Eldua , Juriídiccion de la 
dicha Villa de Beraítegui, y en el Camino Real un emboltorio de Papeles, que 
fe hallaba en el fúelo eñ el mifñio Camino ,y  atado con un hilo, y  el dechian- 
re avíendo viílo dicho emboltorio íé apeo de la caballería para reconocerle ; y 
aviendole delatado , halló .que citaban unos Inílrumentos otorgados" el dia-pri
mero de [Mayo de mil feifeientos y fetenta el dia veinte y feis.de Febrero del 
año de fetenta y d o s e l  dia diez de Junio del año de fetenta :y quatro.; el dia 
Íéis de- Mayo del año de fetenta y feis; el diafeis de Abril del año.de fetenta y 
ocho •, y treze de Julio del miímo año 5 y ademas los Inílrum.eijtos .otorgados 
todo el mes de Mayo , y haíta diez y nueve de Junio de dicho año de fetenta 
y quatro , todos ellos otorgados'por teíliiñonio del referido' Domin'go de Mu- 
guerra , y que faltaban de los Regiílros correfpondientes íégun reparó , y advir
tió: dicho Juan Baptiíla de Larrondo , quien aora quinze dias 'eíluvo en :.dichi 
Villa de Beraítegui, y aviendo:reconocido-, y viílo. los'Regiílros de Eferituras 
de los años referidos, tomó razón: de los Inílrumentos que van expreífados, los 
quales al tiempo eílaban en fes relpedivos Regiílros; y que deípues acá fe han 
febílraido:, y raneado dichos Inílrumentos de los Regiílros correípondientes, 
fin que el declarante fepa , como, quando-., ni por quien 5 porque con el motivo 
de averfe celebrado oy en ocho, y mañana.en ocho Honras , y-.Suíragios por el 
Alma dél hijo del declarante ha ávido mucha, gente en. fu cafe 5 que con el fen- 
timieñto de la muerte del hijo, y muchas ocupaciones , que cito le ha acarrea
do i no ha podido atender lal cuidádd de los Papeles , .y Regiílros, ni ver fi algu
no , ó algunos los reconocían; ó fi quitaban Papeles, é Inílrumentos; y que el 
declarante gozofo con él hallazgo , y dando gracias á Dios,; bolvió á atar dichos 
Papeles, que tedian por cubierta ún medio pliego de Papel blanco, feaun le pa
dece al declarante,, pues no reparo, que éíluyieffeqícritp j/y en la. miírna. forma
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[̂Lje los halto, fes metió eá lá Alforja para traerlos a eíla'dichá Villa $ y con -efedlo 
aviendo continuado ib Camino llegado al anochecer al Prado llamado Beodbar, 
jüriídiccion. de eíla dicha Villa, y termino del Lugar de Belaunza, le íalieron dos 

..hombres,cuyo traje no puede decir el declarante; y íolo si, que cada uno de ellos 
tenia un palo en las menos, y mui calado el íombrero , o montera, que traían j 
ique no puede aíFegüirar fi era Uno, ó otro; y que en Lengua Caitellana dixo el 
uno de ellos al declarante , laca la bolla , y fi no , te {acudiremos de palos; y 
■ aviendo réípondido el declarante , que el dinero que traía, era bi en poco, co- 

'-menzo el uno de dichos hombres a querer regiítrar la faltriquera del declarante,
•y al tiempo de querer meter la mano en ella, el declarante íe la aparto, y fin aver 
-intentado mas regiílro, y reconocimiento dichos dos hombres dixeron, que fiel 
■ declarante no traía dinero, algo traería en las Alforjas; las que inmediatamete delata
ron del -Baile,a que venían ligadas,y cogiéndolas,comenzaron a correr// uno cLcia el 
Rio,y el otro,acia el monte; y que no labe fi delpues íe juntaron, o acia donde fueron: 
porque ya no íe vela, y aunque el declarante gritó, no pareció períona alguna que le 
íocorríeíe ¿ y antes del lance, y delpues, fiempre eítuvo foloel declarante, quien al 
•venir por el camino ya reparó, que dichos hombres eilaban arrimados aun riba
zo. junto al dicho Camino; y que aunque ion de mediana eílatura, no los cono
ció, ni labe, ni puede diícurrir quienes fean, ni de donde; y aunque al decid
íante le amenazaron, no le dieron golpe alguno, ni le maltrataron;. y que en la 
-forma que pudo llegó al Lugar de Ybarra, y dio quenta del calo al Alcalde de 
-dicho Lugar, quien ofreció al declarante tomaría fus providencias por fi pudi- 
fe prender á dichos dos hombres, y que le dio por compañero á un Oficial de íñ 
■ Herrería .para que le acompáñale a ella dicha Villa, como en efe&o le acompa
ñó halla llegará ella caía, en que inmediatamente á noche íéechó en cama, y 
aviendo llamado al' Grujano, le íangróeíle una vez, y que íe halla en cama al 
preíente halla recobrarle del fuílo que tuvo; queeíto es quanto puede declarar 
aL tenor del Auto de Oficio, y la verdad, baxo del juramento que tiene hecho, y. 
-aviendoíele leído, íe afirmó, y ratificó en él, y declaró ler edad de íéíenta y quatro 

: años cumplidos,y firmó delpues deíu merced,y del Aílcíor; y en fee de todo ello, 
yo el Eícrivano. D.Jofeph Franciíco de Lapaza. Licenciado D. Francifco Xavier 
de Efparza. ¡=¡ Joíeph de Arrambide. H Anre mi Pedro de .Lazcanq.

i zS Y  aísimifmo por lo que toca á lo que le dixo en la advertencia,que 
-fe pone ál fin del numero i z z . d e  eíle Manifieílo, para hacer mas patente fa 
realidad , fe iníértará aqui. el Pedimento prefentado por dicho Manuel Eíle- 
ban de Alfua, numero 17. de dicho Arbol, y el Auto á él proveído en orden 
á la fufpenfion de dichas Cenfuras, cuyo thenor de dichos Pedimento, y-Au- 
to,esafii.

P E T I C I O N .
\zs> TLluílre Señor. Dionifio Jofephde Hugarte,Procurador de Manuel 

J .  Elleban de Alíha., Eícrivano Numeral, y Vecino déla 'Ciudad 
de San Sebaílian, con Poder que prdénto.paraia C^uíá,y como proceda. EH-

§0,
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gó , que á llegado á noticia de mi Parce , que de iníbncia de D . -Ágaílin Ja- 
feph de Leizaur, y D. Fernando de Anforena Garayoa, Vecinos de dicha Ciu
dad, y Poder-habientes, que íuponen fer de la. muy Noble y y muy Leal Pro
vincia de Guipúzcoa, fe han obtenido de Vm. Cenfuras Generales, para el 
defeubrimicnto de diferentes Inftrumentos, que cambien íuponen fe han fubftrai-' 
do de los Regiftros, y Protocolos de Domingo de Muguerra, que paraban en 
poder dejofeph de Arrambide , Efcrivano Numeral de la Villa de Beraftegui, 
que conftarian del Rolde que dichos impetrantes darían j y fupuefto el Pedi
mento contrario, digo, fe debe proveer, como íe dirá, y concluirá, por lo que 
en Derecho,-y Jufticia confifte, con efto mas del contexto de dicho pedimento 
fe defeubren losdcfignios á que afpiran las contrarias dirigidos únicamente á ca
lumniar á la mia, como fe manifiefta de la efpecialidad con que fe refieren a! Rol
de en que conftarian, fegun fe fepone,los,Inftrumentos que fe intentaban des
cubrir , haciéndole Sumamente reparable, no fe huvieífe producido el exprefla- 
do Rolde, quando Su inSpecciondebiera dar regla para la expedición, o dene
gación de las exprefládas CenSuras,que examinándole el expreflado Rolde, hu
biera retraído el animo de Vm. para no concederlas j pues fe defeubre patente 
por la Copia que prefento, que ha pedido mi Parte del expreflado Rolde,, la 
calumnia con que fe intenta denigrar particularifsimamente á dicho mi Parte, 
procurando obícurecer fu re&itud, pretendiendo acreditar por efte reprobable 

-medio el Origen ilegitimo, que quieren Suponer en dicho mi Parte 5 lo que es 
caula, y motivo Suficiente conforme á Derecho, para que fe huvieflen denega
do las expreíladas CenSuras, fuera de los motivos legales, que manifieftan, fin 
mas luz la del Pedimiento contrario, ácuyarefolta contra toda diípoficion de 
•Derecho fe andan publicando, y notificándole a particulares Perfonas enaflurnp- 
to, que con la primera diligencia debiera Sitisfacer, para que fe obtuvieron, fin 
tranfeender a lo demás, que eftimulan á las contrarias la obteníion de aque
llas. K  Atento lo qual, y demás favorable á Vm. Suplico, mande hacer Auto 
de la prefentacion de dicho Poder, y Rolde, y fuípender las exprefládas CenSu- 
ras, recogiéndolas fiendo neceflario, para que no fe ufe de ellas, y prefigir el ter
mino mas breve, y perentorio, para que fe prefenten en el Tribunal con todas 

, diligencias, que con ellas fe huvieflen practicado, aunque fea por aora, y haf- 
:ta qué con conocimiento de Caula otra cola fe provea,imponiendo para todo las 
¡penas,y CenSuras, que a Vm. pareciere conforme á Derecho, y Jufticia 5 que 
• pido, y coftas. ¡3 Licenciado Gamoza. Huarte.

u i  u.
Illa ella Petición, y Rolde , que fe prefenta, fe manda recoger, y fuf 

; Pender enteramente las CenSuras deípachadas, el Rolde original, y las 
declaraciones, o manifeftaciones hechas en fu virtud; y, que todo ori

gina mente fe prefente anee Nos, entregándolas para efte efecto al Miniftro, que 
efere la diligencia, pena de Excomunión mayor lata: fententia:. fzj Licenciado

Canál



Canal, K  Proveyó , y mandó lo fobredicho el Señor Licenciado D. Manuel de 
la Canal, Proviífor, y Vicario General Interino de eíre Obiípado, en Pamülona, 
en Camara , a veinte de Noviembre de mil fetecientos y cincuenta. Ante mí, 
Juan Angel de Echeverría, Notario. .

• 13 0 El logro de eíla fuípenfion dimanó , de que fi le notificaron las Cen- 
furas exprefias al numero 1 zz. de eíle Manifieílo, y el Rolde , que ellas contie
nen à dicho Efirivano Jofipbtde Arrambide, en quien pararon los Protocolos 
del mencionado Domingo de Muguerra-, como fubllraídos de fu poder los cor- 
reípondientes deíde el año de 1670. halla el de 1 6 8 1. inclulive, porque aunque 
ofreció'Cacar las mifmas Cenfuras el mifino Arrambide., no lo execató ; lo que 
dio caufia Provincia , y Ciudad para íóípechar con mucha razón inteligencia 
entre elle, y- dicho Manuel Eíleban de Aìlua , y para obtener ellas mi fin as a fu 
inftancia , cuya íoípecha fi reduxo à verificarfe cierta la inteligencia , pues que 
aviendo el dicho Arrambide adquirido Copia del referido Rolde, aviendoíelo pe
dido al mencionado Eícrivano de Alegría Joachin Ignacio de Olozaga , que le 
notificó (quien tiene teílimoniado en Autos contra dicho Arrambide, no aver 
dado à otro que á elle Copia alguna del citado Rolde , ni que le ha pedido per- 
íona alguna) íe lo franqueó dicho Arrambide al enunciado Minué! Eíleban 
aquella Copia, parala conficucion de la fufpenfion de dichas Ccnluras, è impedir 
por elle medio el curió de ellas, y el defcubrimiento de los nominados Rcgiílros, y 
Eícrituras ocultados., ó robados, y el cotejo de las quatro fuplantadas, y faifas ex- 
preflàdasà numero 4. y deíde el9z.hallael95j.de elle Manifieílo,como la logró.' 
. 1 31 N òie ha contentado dicho Manuel Eíleban de Alfüa con tantas finí- 

plantaciones de Inílrumentos públicos, y de Partidas Parroquiales, añadimientos 
en otras, y enmiendas, y borraduras en Inílrumentos, arranques de otros, ocul
taciones, y robos de ellos,forjandoíalteamientos de Camino, ó fiondoauthor del 
Inibito, y de Protocolos enteros, como va hecho patente, fino que ha intentado, 
y pueílo en execucion el figurar figundo D. Juan de Alfua, Clérigo, que no 
le ha havido jamas ; y a eíte fin íe ha fuplantado á folio 71. cara del mifino Li
bro de Baptizados, Cafados, Velados, y Finados de la Parroquial dedicho Lu
gar de Gaílelu, expreíl'ado al fin del numero 3 5>. de eíle Manifieílo una partida 
final de un D. Juan de Alfua, con fecha de a i. de Junio del año de 16?o. fien- 
eílraño eíle arrojo, y el de exponerle d tal fuplantacion, no tan (blamente en 
el dicho'Manuel Eíleban, fino mucho mas en el Redor de aquella Parroquial 
D. Juan de Echeverría , Cabiendo, que en fu prefencia reconoció eíle Libro di
cho Larrondo defde la primera, hada la ultima oja el dia 5. del dicho.mes de' 
O  ¿rubre ultimo, y que en el no fe encontró mención de nombre, ni apellido 
de ningún D. Juan de Alfua en otro paraje, que en las dos partidas de Caimien
to , que van tocadas al expreffado numero 35). de eíle Papel , cuya Certifica
ción de eílas dos partidas à las que concurrió como teíligo por hallarfe'firviendo 
dicho Beneficio en aquella Parroquia, dio el mifino Redor en el enunciado dia 
5>. de Odubre ; y fiibiendo también., que poíteriormence fe hizo.igual recono
cimiento del mifino Libro por dichos Juez de Letras, y íh Receptor, con: cita-̂



(J 4)
cion contraría ( de precaución ,'hafta quebaxafe Real Proviííón' para Compul, 
íás) a pedimento de ía Provincia, y Ciudad, para teftimoniar dichos dos aísien— 
tos, por recelar enmiendas de aquellos, hurto , u ocultación del miímo Libroy- 
y tercera vez fe reconoció igualmente defpues que baxo la referida Real Próvi- 
fion al tiempo que en virtud de cita fe focaron Compulfos de ambas Partida^, en 
preíencia, y con aísiftencia del nominadoManuel Elteban , Parte contraria;

1 31 A viendo llegado a faber los Apoderados de Provincia , y Ciudad la re
ferida íuolantacion (y que íe hizo defpues de la foípenfion de las dichas Cen- 
furas , aviendo eítado á eíte fin dicho Redor Echeverría con el expreffado 
Libro en Elduayen , en las Cafas del .Redor de ella , y de Martin de Muña- 
gorri, Presbytero, fu Beneficiado, y pofteriormente eíte, y Martin de Sorreguieta, 
y Manuel Eíteban de Alfua fe fueron á Gaftelu ,á la Cafa Redoral déla habi
tación del dicho D. J u a n ,) pidieron ante el Señor ProviíTor de eñe Obiípado, 
con relación de dicha íuplantacion, y con protexta de quexaríe C ib il,ó  Cri
minalmente contra quienes huvieííé lugar, íe mandaíe por providencia llevar 
aquel Libro á fu Tribunal, y depofitar en el j y  aviendoíé llevado con Minifo 
tro , que fe deípachó para el efedo, y depofitadoíe en la Secretaría de Miguel1 
Fermín de Villaba, aísibien pidieron ante el miímo Señor Proviflor nómbrale- 
de Oficio por providencia los Peritos de fu mayor confianza , que declárale n  
el eftado de dicha partida , fu fuplantacion , filíedad , y por los defedos que íe 
expreífaron en el Pedimento, como con efedo nombró al Licenciado D: Anto
nio Yñiguez , y D. Efteban de Gayarre3 el primero, Relator3 y el íegundo, Se-: 
cretario del Real, y Supremo Coníejo del Reyno de Navarra 3 á Jofeph Fer- 
min de Loyteguía , y Bernardo de Armendariz , Maeftros de primeras Letras 
de dos Efcuelas de aquella Ciudad de Pamplona; y los quatro Peritos hicie- 
la •declaración figuiente.

Declaración de los Peritos.

1 3 5 1 _ ?N  la Ciudad de Pamplona , a diez y ocho de Diciembre de mil
i i  j íetecientos y cinquenta, yo el Notario infraícripto, en virtud 

de lo mandado por el Señor Proviflor , y Vicario General de eñe Obiípado,- 
en el Auto precedente, exhibí, y moftré el Libro de la Iglefia Parroquial del 
Lugar de Gaitelu , que dicho Auto expreífi, que es el miímo que con man-- 
dato de dicho Señor Juez puíó en el Oficio del Secretario Miguel Fermín de 
Villaba , que lo es de dicho Tribunal Lorenzo de Elizalde, Notario, y Re
ceptor del miímo Tribunal, que cita en quarto, cubierto, ó encuadernado en 
Paña , aunque fuelta, fin Union con dicho Libro, todo él foliado, que da prin
cipio el año de mil íeifcientos diez y ocho , y concluye el de mil íetecientos 
veinte y íeis, al Licenciado D. Antonio Yñiguez , Relator del R eal, y Supremo- 
Coníejo de eñe Reyno 3 Efteban de Gayarre, Secretario del dicho Real Cón- 
íejó5 Jofeph Fermín de Loyteguía 5 y Bernardo de Armendariz, Maeftros, de
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primeras Letrasdedos de las Efcnelas de Ninas de eíh Giadad , perfenas nom
bradas parahacer la declaración , que por dicho Auto fe manda, y les recibí 
de Juramento en forma debida de derecho, á cada uno de por sí, deque doy 
fee , para que a fu fuerza,y en vifta de él ,y  délas partidas, que cita dicho Defi 
pacho , declaren lo que juilas fus conciencias comprehendcn, y en razón dé lo 
que íé pide en dicho pedimento, y abfolviendo el dicho Juramento: y Dixe-
ron , han leído , vifto, y reconocido con. el mayor cuidado, debida refle
xión , y a toda fu fatisfacion una , dos, y mas veces, y todas las que le ha 
parecido ncceífarias , la partida de Finados,que fe halla á folio fetenta y uno, 
primera plana del dicho Libro, que íuena fer de D. Juan de Alfua, Clérigo, y 
fu fecha veinte y  uno de Junio del año de mil feifeientos y noventa ,• atendida 
la .que contiene la precedente partida , que aparece fer también de Finados de 
Martin de Ariftegui, en la que fe efpecifica dicho año,y la anotación del mar
gen , que dice : Sepultura de los Sacerdotes: como también las anteriores, y 
pofteriores, folio íétentay dos, plana primera ; y la íégunda, con otras muchas 
antecedentes , y (ubfíguientes, que han tenido por convenientes leer , ver, y 
reconocer, para fin de poder proceder, y declarar con el mayor acierto, y pof 
íible íéguridad , y de conformidad, baxo del Juramento , que llevan prefhdo: 
Declaran , que fegun lo que alcanzan , y comprehenden , íe hallan en la ex- 
preflada partida de Finados del dicho dia veinte y uno de Junio del expreílado 
año, folio detenta y uno, primera plana de dicho Libro ,fiplantadas ,y  ftpuef- 
ias la palabras fguientes: ¡m D. Juan de Alfua , Clérigo , m aviendoias eícri- 
to ', y puefto al parecer uniforme de los declarantes defpues d e. aver rafeado, 
o raípado la parte del Papel, que ocupan, y quedando algún vefligio de aver 
antes algo eícrito en dicha partida de Papel, pues en la dicción, ó palabra: £>„ 
que es la ultima de la primera linea de la expreflada partida, aunque íe percibe, 
que la letra inicial mayuícula: D: ocupa al principio en lo inferior alguna letra 
pequeña anterior, y íé conoce dicha palabra: Do«: eftá eícrica, y puefta, como 
con aísiento, y deícanío en otra, que anteriormente avia; y lo miímo com
prehenden íe ha practicado con las palabras figuientes, que dan principio á la 
fegunda linea, y dicen: Juan de Alfua, Clérigo: y aísi bien la letra: b: de la pa
labra: habiendo : que figue; porque también de fu formación,.y aísiento íe com
prehenden eftar pueftas, y eferitas fobre la porción de Papel, que ocupan, avien- 
dolo difpuefto, ó manejado antes rafpandolo , y fuavizandolo, para fujetar la 
encreípadura, queíale, y falta deraípar, o alterar loíifo, yfuabedel Papel,' y 
aunque las pa.labras:DonJuan, ultima de la primera linea,y primera déla fegunda, 
ocupan correípondiente parte de Papel; las figuientes deípues de la palabra:.de:que 
dicen Alfua, Clérigo; y la letra dicha: h:que fe figue eftan muy unidas, como o p rk . 
midas, y ceñidas en la parte de Papel en que eftan eferitas, elpecialmente lapa< 
labra Alfua: y la figuiente filaba: Cíe: y la palabra que dice Elduayen: primera 
de la penúltima linea también comprehenden es^íupuefta, íuplantada ,puefta, y 
eícrita en porción de Papel , que antes fe preparo , raípandolo, o  raícandolo, y



M m  fuabinndolo, y todas las dictas palabras, que dicen :II J m n J 'A tf ia ,
Clerico • Y  ■ Elduayen: ertati efcritas, y  formadas con diftinta nntay masíubida 
de color ne-ro, que todos las demás, que contiene dicha partida, que fon de 

' ¿olor baxo,fexcepción de tal qual dicción, letra, Ò vocablo, que fe hallan re
tocados de igual negra tinta, que las dichas palabras, que como dexan declara- 

■ do ion, Íupueftas, y (¿plantadas,-como fe conoce en el principio dé la rercear 
linea , que empieza con la filaba : tos : de la palaora : Santos • y continua con la.

' Sacramentos : y èrta, y dicha filaba: tos : fe ven engrosadas de la dicha tinta de 
color fubido negro, como las íupueftas palabras : D. Juan de Alfua , Clérigo :y: 
Elduayen:lo que fe ha podido executar para diíimulo déla fuplantacion expuef- 
ta de eftas dichas palabras •, como también el retocar, y llenar tinta mas ííibida 
en color ne°rola de Partida Finados ultima de la plana fegunda del folio fetenta del 
mirtno Libro, que fuena fer de Francifco de Arvide, y dei veinte y dos .de Fe
brero de mil feiícienros y ochenta y nueve, en la qual en muchas, y las mas de 
fus palabras ay letras, y filabas de eftas, que fe ven retocadas, y llenas de dicha 
tinta de color fubido negro, opuefto á la del color baxo, que aun mantienen al
gunas otras filabas, y letras de palabras, y dicciones de dicha parada, lo que fe 
percibe con baftante claridad, y no confideran, que para igual diíimulo íe 
aya hecho lo miímoen la partida primera de Finados de la primera plana ¿el fo
lio fetenta y dos, que fuena fer de D. Martin de Garayán, Presbytero, y Bene
ficiado , de primero de Marzo de mil feifeientos y novenca y uno, pues erta par? 
rida no tiene ferial alguna de femejante retoque, aunque la tinta es mas negra, 
que la de las partidas que lefubfiguen, pero en todo femejantes a las paradas 
que anteceden , que fon las inmediatas à la referida que filena fer de D.'Juaude 
Alfua, Clérigo j y porlo que mira a la anotación, que contiene el margen de 
dicho Libro, correípondiente á la expreífada partida de Finados, que filena fer 
de.D. Juan de Alida, Clérigo, al dicho folio fetenta,y uno, la qual anotación 
dice: Sepultura de los Sacerdotes: quaíitoda la parce que ocupan dichas palabras 
fe halla fin duda alguna raígado, y raípado, yfuabizadojy deípues de aver exe- 
cutado erto, fe han puerto dichas palabras: Sepultura de los Sacerdotes : y prefu- 
men por alguna obfeuridad, que inferior aparece, y la que aun fe percibe en el 
hueco que forman las dos lineas, que contiene dicha anotación en el expreífa- 
dó margen, eípecialmcnte a lo inferior de la primera linea, que dichas palabras 
íehan eferito deípues de aver raípado ocras anteriores, que eftaban eferitas, aun
que erto no pueden declarar con correípondiente aífercionj y aunque perciben,y 
coraprehenden,que defde la dicha Partida deFinados dcFranciíco de Arbideinclu- 
five del folio fetenta in fecunda, y toda la llana fegunda del folio fetenta y uno, que 
contiene tres Partidas de Finados, y entre ellas la que fuena de D. Juan de Alfua, 
Clérigo , y toda la llana fegunda del dicho folio fetenta y uno, que contiene qua- 
cro Partidas también de Finados, eftá bañado en la mayor parte del Papel, que' 
ocupan laŝ  dichas Partidas, y tocado con alguna cofa, que hace relucir en parte. 
dichoPapèi , y  lo muertra fuabe, con alguna aparenteblancura.,no. pueden de-.



cír, y declarar , que cofa fea la que ha férvido a bañar dicho Papel;' y por ten- 
do lo que dexan declarado , fegun lo que alcanzan, y comprehenden tienen 
y reputan por fuplantada, y falía la expresada partida de Finados del folio fe- 
renta y uno,' primera plana de dicho Libro, que íuena fer de D.Juan de Alfua- 
'Clérigo, y de veinte y uno de Junio de dicho año de mil feifeientos y noventa 
'en quanto fe dice en ella lo . íiguiente, D. Juan de Alfua, Clérigo: EUuayen: y 
que todo lo que dexan dicho, y declarado es lo que comprehenden, y alcanzan j 
aviendoles leido ella fu declaración, en ella fe afirmaron, ratificaron, y firma
ron ; y en fee de ello firme yo el dicho Notario. Licenciado D. Antonio Yñi- 
gue. Etleban de Gayerre. Jofeph Fermín de Loitegui. ¡r¡ Bernardo deArmen- 
!dariz. ¡rS Antemí. Juan Angel de Echeverría, Notario.
' 134 Al tiempo que fe executd éfta declaración, mediante averie facado
'los polios blancos; con que efiaba lanada la partida fepíantada, -fe reconoció fer 
efta antes de dicha fuplantación una Partida final de alguna muger, y no de hom- 
;bre, pues que oy en día eftán fin enmienda alguna las palabras: fue enterrada : 
porque fe paísó por alto al tiempo de la dicha fuplantación el enmendar la ultima 
letra : a : de la palabra : enterrada: y reducirla á enterrado: cuya circunftancia 
dexaron de advertir los Peritos, por motivo de eítár cubierto de dichos polvos, 
y porque defpues de evacuada dicha declaración repararon en ello ; por lo que 
;en villa de ello , fe pidió en nombre de Provincia , y Ciudad en dicho Tribunal 
-fe les dieílé Copia autentica de aquella Partida, trasladándola a la letra conforme 
-oy fe lee, y fuena , y la obtuvieron, para por efte medio aífegurar el que en al- 
'gun tiempo reftituyendofe el Libro a poder de dicho Redor, fe enmendafe dicha 
palabra : enterrada: y reduxefe a : enterrado: cuyo thenor es ais!.

I Lluítre Señor. Ignacio de Navarro , Procurador de D. Aguflin Jofeph 
de Leizaur , y D. Fernando de Aníbrena Garayoa , Vecinos de la Ciu- 

• dad de San Sebaftian , y Poder-habientes de ella , y de la mui Noble, 
y mui Leal Provincia de Guipúzcoa, dice : Que aviendofe traído , y préfenta- 
do con mandato de Vm. en el Oficio del Secretariode la Caufa el Libro de Bau
tizados , Confirmados, Cafados-, y Velados de la Parroquial del Lugar de Ga.zte- 
:lu,para efecto de acreditarfe la fuplantación de una Partida de d¡funfion,que fueiu 
fer de D. Juan de Alfua , Clérigo , Natural de Elduayen, obtuvo al miímo.fm 
-de Vm. mandato, para; que fe firvieífe nombrar Peritos, que en viíla-de dicho 
Libro , y Partida, que fe halla al folio 7 1. de los Finados de el hiciefTen fu de- 

■ claracion en lo que Comprehendian en el referido aflumpto, lo que fe hd exccu- 
tadopor las Perfonas nombradas ; quienes de conformidad lían declarado pdr 
Suplantadas ¡, y fupueftas las palabras figuientes: D.Juan de Alfua , Clérigo, y 

Elduayen: y otros defectos que padece'dicha Partida; y porque posteriormente 
tha notado , y advertido el Suplicante en la miíma Partida julios fundanientos, 
-y motivos, que califican, y acreditan mas dicha fuplantación .^Suplico a Vm. 
mande, -que por el Secretario de la Caufeyo íu Oficial fe les de traslado auten- 

• .. 1 r  g  tico



tic-© efe -la citici Part-idá-, «que íuéna'.íer de difunfioU del .áioho D. Juaa; Alfu^ 
y ella aí dieko'foiio. 7 1. -.en h  .conformidad ¿ y ;GÍrcanftancias eh que fe .halla; y y
pide-jufticiaL t í  Ignacio Navarro. . . '• '!
Como {é piílef pára los .efeátos , que.aya Jugar : Licenciado Ar.gmz. .
' ’ Próyeyò , y malulo lofobredícho.ei Señor Licenciado D. .Marcos - % %  
Ar^aiz, JPipvitfor. ¿ y VicarioGenerál de # e  :Qbiípado de Pamplona , en Car 
maraca.'ip .de Diciembre de 1750. Ante mí Juan Angel de Echeverría.Pcar 
traslada >. por el Secretaria Villaba, Joan Apgel de Echeverría,,, Notario. .

En cumplimiento de lo quede manda.por el Señor Proviflor,  y Vicaria Ger 
neralde -efte Qbifpado.en el Auto .precedente.: Certifico , y doy .fe? yo Juaq 
Ángel de* Echeverría, gotario: Apoílolico , Oiicial .primero de Miguel Fe-rmití 
de Villaba ¿ Secretario del Numero de dicho Tribunal Eclefiuftico , en- Giiyo 
Oficio le halla prefenrado, con mandato-de. dicho Señor Juez el -Libro de Jfegf 
.tizados,  Confirmados, Calados, y Difuntos de la Parroquial del Lugar de-Gazr 
teíu j eque dà principio en z'8. de Qbfubre de .16 1 8. y concluye can el Auto 4? 
Vifita , Jeque el Illuíhifiimo Señor Obifpó D . Andrés Manlio Vejar de hizo .d. 
año de 174*. para hacerle la comprobación, y declaración de Peritos .»-.que 4  
milrúo Auto ’expreflá : Quela.Parida.de difunfxon, que fe halla.en.el exprofiád^ 
librod folio 7;i, de. los Finados en dicha Parroquialen cuya, yifta hicieron Jos 
Peritos nombrados por.dicho Señor Proviílbrfu declaración, .pormi -téilimoniò 
el dia 18. del prefènte mes, y filena fer de D. Juan de Alíua -,, à la letra, es ;del 
haenoF-figiiiente. t í  En zn. de Junio fue enterrado D. Juan .de Alfua,<Cie'ñg-q¡, 
.ayiéndo recibido los;SantQs Sacramentos.en laño .juicio y-y no texto : fue .ente.rr 
rado, en la Sepultura de los Sacerdotes ,;y fus Sufragios ;yán. continumdo -éa lá 
Iglefia dc Eldunyen yen cuyo teílimonio firme , ut fupra, yo el dicho Rector, 
p.jafèplrde Arburola: Y  al margen en derecho dé. lamifina Partida; dioeaía : 'Se
pultura de los Sacerdotes ; -a cuya Partida en la miíina diana , b cara de la oja 
.del referido folio le anteceden otras dos tan fulamente ̂  .-también de difuníioir; 
ja Una, que faena %  de Ana de .Ormaechea Araíor ,d e  data-de 3. de Oibubre 
.delaño de i f  8y. $ y  ia otra de Martin de Arritegui.,.dedata.de-z-. de M atzodel 
?dp'de 'i 6-9Ò : Y  'en fee de ello , y  de que éíje traslado concuerda en el todo 
r.C0P;ípA")rigina-l .3 quejíe-halla en el.citado Libro., y -elle .por apra ¡en - .el Oficio dé 
rdic-ho'Secretario Miguel Fermín de Villaba,.df el predente en Ja Ciudad de Pani- 
-pjona, a ¿o. de :Dicienibre de 1.7,50. Lñ-tefi;imonioi]|j( de-verdad. Juan Angel 
.^Echeyerria, Notario Apofiollcó. .. ' . - — ■ y

.... f í í .  ■ bfi'a Párcicja, -le'lyafuplántados-qaeEiendo.figurar,-comò dicho es,fe- 
sS^ndoiD.Juañde A it ila Clérigo en una uniíma -Iglefia ,.que no dihabido já- 
mas, ni en di-ílintas.j y inediante.éfia friguacion en 4  Pedimento .citado a f na- 

•mero -103. de cite Papel preíéntado .por.dicho, ManuelEfteban de- Alina , Pobre 
el-na horno , y-enmiendas de-la Partida,Baudfmal legitima de dicho íD. Juan, 
pumpro a 1. de Fecha de doze ¡de iO&ubre :d.e *.¿4,7, ¡viu.b confefllndo fejr-.eík 

- - W ?  ;de-án DJaan.dé :Alfiia.^:qùeàeadó,j^;a:enKnder huyo.aMEo.. •. ;
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:Yd que&n. dqEfoitgr^, enr
jmendas de ellas }; bgfxaduias., y: ^anqn,e. de. pedazo,'en tus A^garviieacc« ; 
extracciónes de c*ra$,- ocultaciones, q robos de Prp.t9coj.9s encerps, fupjautaciones 
de partidas Parrp^^iajíg, ui^, final eq ia. de Gufielu ? y otra Bauuijnaí marcena! de 
dicho D.Juan de. Alíua ,  numero x;i. de dicho Arbol en ei Líbr.o, de £iduayen¡ 
traftornp , y enmiepdasen eí|e miímo. Libro en. la partida ¡egfiinu Baucíílru| 
del mifmo D. Juan , y Cnplantacipn tapabiep de la del expr.effado Juan BapciíV 
filia dc'Alfüa, puniera.rj:-. y aáadimiento ? quq p.aaderiotmente.fe hizo en ella 
pe la palabra : natural: en el paifcpo ultinio Lib.ro ; y en el de la Parroquial de 
Jizarza , en la parcicja también Bautiímal de Xheireía , quinero 1 x. g  y final 
píente aclarada la mala fee temeridad > y ninguna finceridad ,  .y verdad , que 
con poco temor de lajuftida 3,y en rnenqípreciq del Tribunal Superior-, douide 
pende, galla dicho Manpél Eíleban , numero 1 7 .antes,y deípuesdela intror 
ducion de la penianda de Umíinuada.íñpuefta , y pila Hidalguía, queriéndola! 
iacar, y .probar ,co,ntra roda yerdad , razón, juílicia, y derecho , la que no tiene, 
en perjuicio, y JeLioro de los que le tienen , y Í011 Nobles Cavuljeros Hijos-Dal- 
go-> por lo que es digno afir por lo referido , como por la temeridad , dureza, 
y tenacidad con qne procede , -y vp Ufigánio , le executt en dicho Alfua fin be7 
pignidad alguna , para que le [ir ya de eícarmiento, y á. otros de exemplo , e l . 
caftigo eílablecido por el Capitulo z. del titulo 4 1 . de los Fqeros de ella Pro
vincia , que ella en puntual obíéryqiicia, cp¿no (e executó ( no por tanto cpjnb 
fccede con-AÍ¿a, fino por mjicbio menos) cpn p.Juaq pchoa , como infor
man los recaudos figui.entes.

En Junta- peneral de Heniani 1$. de Novienibre de i$ jo .  53 M. N. y 
M . L. Provincia de G.uippzcoa. ÍLps Cayaljeros jqncerps de la Noble., y Lea,! 
Villa de Toloia , proponen a V . S ., que D.Juan O.cjiQa con pretexto eje lee 
Originario del cüftritq de V.S. hizo fu Hidalguía en el Conpejo de L.izcano,de 
cuya Edíedad fe acreditaran las dem is, que (é hacen en fu di lírico, en todos jo? 
Tribunales de Elpaña ,para cuyo reqiedi.o,.y porque conviene aj credico de V.S. 
fe firya nombrar .un Gayallero.de los Nobl.es de ÉujpiryorfupQÍjciOti, puraque 
averigüe la falfedad que huyo en el hacer de la Hjalguia referida, y losqye en 
.ella.cooperaron ■ y conílando , mande £  reboque la aprobación, que V.S. dio, 
¿notando en-cí. Regilico i  que correfpandib dicha aprobación , y caíTigando J  
Jos .Aiacoresda :elía , e imponiendo las penas que di'íp.oiie el Fuero de V.S. paya 
,.que fir.va de cxemplar aí ¡mundo de.lajmucha julfificacion cota que procede V.S. 
Ja  materias de.igual calidad. D. Jofeph de Yriarce .(¿filelu. Pedro,de Mayoral 
Con..cuya vi.íla!acordb, y decreto la Jpnta ,quefedécomiRion eunombre.de 
ella a Fraqcifco de Aguirre , pataque traiga ;a Domingo de Ercilla , Efcrivano 
de íh Magellad c.on la HÍdaíguia .original 3 que por fu teílimonio fe hizo deJD. 

Juan Ochoa, paiuíaJunra.dd.dia; }7 - 4e -5$ t  p 9 '
mifiion ¿ que enxaío qpe repugiiare ,• lea cqnypehdo j y &  ¿9- 'PPr jd? 
brdúur|os;de.^.-Proyiacu



-párala execucion 'déla Comifiion que fe le defpacha^: Afiibieni-acordó , y 
decretó la Tunta , que parí en cafo que fe prefentare la -dicha: Hidalguía , y vi- 

. niere Domingo de Emilia , para con vida de la referida Hidalguía , y Petición 
prefentada por los Cavalleros Junteros de Tolofa den fú Parecer de jo  que fe 
debe obrar, para el crédito de efta Provincia', los Cavalleros Junteros de Ŝan Se- 
badián , Tolofa, Segura, Azpeitía , Azcoitia , Mondragón , y Rentería , con 
aísiftencia de los Señores Corregidor, Prefidente, y Cavalleros de Villa Afsi- 
bien acordó, y decretó la junta , que los Cavalleros nombrados de fufo dén Pa
recer de lo que fe debe obrar de parte de efta Provincia , para el nuevo acci- 

. dente, que íucede , de pedir el Confejo de Ordenes , y mandado fe lleven con 
órdenes mui apretadas los Libros de Elecciones, Protocolos de Efcrivanos, y las 
Fees de Baptifmos del diftrito de efta Provincia para verificar la identidad de par
tidas de las Compulías, que los Cavalleros Informantes faden llevar de los pre
tendientes de Avitos, Hijos de efta Provincia : Afsibien acordó , y decretó la 
Junta , que los referidos Cavalleros den Parecer , dando forma para que en ro
dos los Lugares del diftrito'de efta Provincia , en donde no huviere Libros de 
Elecciones, los aya, en donde afsiencen todos los Vecinos capazes, que huvierén 
de entrar, para que de ellos confte perpetuamente la Elección de Alcalde, y  de- 

' mas Oficiales del Govierno , porque a la Junta fe le ha reprefentado por alga* 
'nos de los Señores Junteros faltan los referidos Libros. H Otro Acuerdo de la 
mifma Junta de Hernani en 15. de dicho mes, y año. Efte dia la Junta acordó, 
que daba , y dio fu facultad tan amplia , qualTa tenia para la deliberación , é 

■ ■ inteligencias fecretas, que íe debian hacer , para en razón de la averiguación de 
ja  faltedad de la Hidalguía de D.Juan Ochoa, y puedan hacer los demás actos, 
que pudiera jiacer la Junta plena , deípachando ComiGiones refrendadas por el 
Secretario de la Junta ; y halla en tanto que la materia pongan en eftado de to
marle reíolucion los Cavalleros que eftán nombrados para dar íu Parecer de ló 
:que íe debe obrar, para la entera Ütisficcion de la Provincia , loando , y apro
bando lo que huvieren hecho , por requerir fuñamente las dichas diligencias 

. fe hagan con todo íecreto. ~  Otro Decreto , ó Acuerdo en la mifina Junta 
de Hernani en 14. de dicho mes, y año. Efte dia íe leyó el Parecer íiguiente.

Los nombrados por V.S. para dar nueftro Parecer , firviendofe también de 
damos co.miísion, y facultad para entender en las inteligencias fecretas, y ave

riguación de la falfedad con que fe hizo la Hidalguía de D.Juan Ochoa, que íñ- 
'puíó fer Originario del diftrito de V.S. ante la Jufticia Ordinaria del Concejo de 
Lazcano, y conftar concluyentemente de las depoficiones jurídicas, que teftigos 
han hecho ante noíotros, no fer D. Juan Ochoa de las calidades, que dehe tener 
■ para gozar ios honores de Paz ,y  Guerra ,que tan fojamente gozan los quefon Hi- 

■ jos-Dalgo notorios de Sangre en fu  difrito, para dar íatisfeccion á fu Mugeíbvd, 
y a fu Confejo de Ordenes, por aver nublado en parte la intacta , y generóla 

■ Sangre de fus.Naturales la.refenda Hidalguía 5 fentimos,que V.S. debe execu- 
' tar l°s capítulos figaientes.. R  Primeramente, arencóla Información recibida,



1c déclarepor no hijo Originario, ni dependiente defe diílrito - y en confecuéh- 
d a , por incapaz de gozar loshonores , y prerrogativas, que gozan los Hijos  ̂y  
•Originarios de V.iS. por intruíTo, y fupueílo Hijo de V. S. deípofeyendole dé la 
poífeísion injuíla en que ha eílado. £5 Que en ios Libros de Ayuntamientos, 
que tienen los Concejos de Lazcano, y Olaverria , fe tilden , y borren las Parti
das , -en que confitare eftár admitido el dicho D. Juan Ochoa, poniendo declara
ción en' las margenes íer mandato de V . S. el tildarlas, por las razones contenidas 
en el primer Capitulo. £5 Que lafupueíla Hidalguía original fe rubrique pon 
él Secretario de V. S. anumerando fus fojas, y fe ponga atheniente á ella la Infor
mación-original , que por orden de V. S. hemos recebido , y una Copia de cite 
Parecer, y el Decreto , que correfpondiere,fee haciente, y fellado con el Sello 
de V . S. fe ponga en fu Archivo , para que en él eíté de manifieílo , y fe tenga 
noticia de íemejante maldad ; y eíla miímu anotación fe haga ene! Regifiro ori
ginal de la Junta, en que íe aprobo dicha Hidalguía. Ü  Que atento coníta tener - 
el dicho D.Juan Ochoa dos Cafas, la una en el Concejo de Lazcano, y la otra 
en el de Olaverria , íégun Fueros, y Ordenanzas de V. S. las tiene perdidas , y 
fe mande íe vendan en publica Almoneda, obligando al Vec¡no mas abonado á 
que las compre, y con fu procedido fe haga pago V. S. de las coilas, que ha te
nido en eíla diligencia 5 íe compre Pólvora , y Balas para V. S. y fe pongan en 
•el Almagacen , que par-a ello tiene'en la Villa de Toloía , para que firva en las 
ocaíiones, que V. S. tuviere del Servicio de fu Mageílad. a  Que á los Tefligos, 
y  demás Perfonas, que refulcan culpados por dicha Información, V. S. cargue 
la-mano, executando en ellos las penas diípueílas por el Fuero , que para eíle 
efe&o tiene V. S. , ó'como mejor le pareciere'5 y para executar lo expreífado 
en eíle Parecer-, V . S. pareciendole el que fe configa, puede nombrar Cavallero 
Comiííario para que lleve efecto, como materia tan ardua , y de tanto crédito 
de V . S, deípachandole fu comiísion amplia, inferto eíle Parecer , y que él tal 
Comiííario dé fatisfaccion de las Coilas, y ocupaciones que huvieren tenido los 
Miniílros, que han aísiítidoa-la diligencia, con las del Secretario de V. S. t í  Que 
atento ay noticia, que lo referido , y otras diligencias que fe han felicitado pan 
las pruebas del A bito, 'que ha pretendido D, Juan Ochoa, ha motivado al Su
premo Confejo deías Ordenes,á que en las pruebas de Ahitos,que fe han ofrecido 
Hijos de-V S con ordenes mui apretadas, a que los Cavalleros Informantes los 
compelan los Concejos, y Perfonas particulares á entregar los Libros originales 

. donde eítán agentados los nombres, y apellidos dejos Afcendientes, para reco
nocer fus Afsientos , y Aólos-diílintivos , que han tenido los-Concejos donde 
han fido Vecinos , y naturales3 y afsimiímo a los Curas de las Parroquias los 
•Libros de los Bautifmos5 y con efecto los han llevado de diferentes Lugares del 
Cuerpo de V. S. al dicho Confejo Real de las Ordenes 3 y de ello nace los gran*

. des inconcientes, que fe desan connderáqyquede qualquier accrien« , que É 
pueda ofrecer de peierfe quatqmefa de los dichos. Libros, podía reMcar cons
iderable perjuicio para los Hijos de V.-S. •, tanto por la f i la  d e-k  noticia, de fe ,



nacimientos, como;porh:deÍ bílre de fus
ría de los Inílrumencos, que la comprueban ; y tapibien la noticia dé los habe7 
res dé los Concejos, por calificarfe por fus Libros,los Sugeros,. quefe eligen para 
fu Govierno; a que íe añade el crecido gaíto, quepodíafobrevenir á; las Parces ¿ 
Cíen ocaíion, que eítuvieífen los Libros en el Confejo vínieífen otros Informan? 
tes, pues neceísitandode ellos, .erapredio , que los aguardaren a expenfasd.e 
jos 'Pretendientes; y .para que e'íto tenga el. conveniente remedio , y fe aplique él 
reparo.de que necesita, fe ha de fervir V ,S . de ordenar eícribir a fu Mageílad 
en mano de uno de los Secretarios del Supremo Confejo de las Ordenes, que al 
Señor Prefídentc, y Miniílros de é l , reprefentando las razones, que yan.exprefe 
íadas, y las que. parecieren mas convenientes, nombrando á D. Juan de Ydia- 
quez , para que afsiíla con la fineza, zelo, y amor, que acortumbra.a erta fo, 
licitud , y fe configa por fu intervención , que el Conlejo fe- contenre en la for
ma acoftumbrada , con que los Cavalleros Informantes faquen- por Compulía, 
lo que fuere concerniente á íu diligencia , fin partirá llevar originalmente los 
Libros; pues fícndo como fon los que nombra el Confejo Perfonas capaces , y, 
de tanta fatisfadon , bailaría aun fola fu relación , aun fia la Compulíá , a que 
harta aquí fe hadado el mifmo crédito, que a los originales; y en cafo., que con 
jas diligencias efedivas que íe hicieren, para cpnfeguir erta gracia..ppr .el Gon- 
íejo de las Ordenes , no fe tuvieífe el logro que fe defea , fomos de parecer, que. 
Y . S. en remuneración , y premio de tantos, y repetidos fervicips con que tie
ne acreditada fu Nobleza, fuplique á fu Mageílad por Memorial degrada, fe 
lp conceda en erta pretenfion, pues además de las j unificadas razones que la artife 
ten, la benevolencia con que fe ha fervido fo Mageílad manifeftar fo R.eal ani
mo en las honras, que haze á V . S., pueden aífegurar el foceífo coníiguiendo 
el fin que defea •, para cuyo efecto fe remita dentro de la Carca para el Confejo 
^Certificación de eíle Decreto, y de los Capitulos de fu determinación; Y- firma
mos en Hernani, á i j .  de Noviembre de 1670. años. Domingo de Beinza. 
Francifep de Sararti. D. Jofeph de Yriarte Gaztelu. Pedro de May ora. D. Juan 
de Yarza y Otalora. D. Juan Alfqnfb deErtenforo: D. Chriíloval de Olazabaí y, 
Ácorda: Licenciado , D. Antonio de Miner.

Vifto, y conferido fobre el referido Parecer, acordó, y decretó la Junta, que 
fe cpnfiga en todo,, y ppr todo , como Decreto de erta Provincia; con ta i; que 
Tcferya en sí la Provincia la execucion de fu Fuero en la punición de los reítfoos, 
que refultan culpados , y para executar el dicho Parecer nombró por fu Comife 
ferio la. Junta a D. Juan Aifonfo de Eílenforo, a quien fe le deípache Comiísion 
amplia en nombre de erta Provincia, a  Y  en la fexta Diputación de dicha Pro? 
vincia., celebrada en la Villa de Azpeitia en 13. de Marzo de 1 <£ 7 1. que erta 
en el Regiílro.delaño de 1Í70. que corresponde á dicho año.de,7 1. fe. encuen
tra una'.Carta , y Acuerdo delthenpr ííguiente. a  Mui Noble , y Mui Leal 
Provincia de Guipúzcoa. En- cumplimiento de lo que V.S. fe fervió mandarme 
¡ é  la Junta que.cefebró en la Noble.1Vjl^ .de H e ^ rn  , ;he p u ^



necia en tres cliás feíliyos j' alsignando -el -remate-para el Domingo- p ilad o , y  
publicado por las Iglefias del contorno la venta de las Calas de Yfi£iga,y Ubaluce, 
como'Bienes-.de D.'Juan Ochoa ; y unque han ofrecido por las dos hada mil 
Ducados ¿c vellón ¿-por ¿no íer Caías de importancia, porque la de 'Lazcano es"' 
Gafijla-j qué.no arrienda mas de diez, Ducados j y la de Yiaíaga en OÍaverriV 
.treinta y  .dos Ducados., fin tener propiedad de Robledal, ni Cadañal , fino es 
mui pocas tierras de fembradío: fin embargo de la honra que. V.S. me hizo de 
darme la mano y.autoridad en elle cafo , el defeo que meafiidede acertar en 
eda-ocafioa , y las demas que íe dignare de mandarme , me obliga á comuni
carle , como aviendoias hecho táflar la de. Ubaluce ella taíüda en cinco mil 
íeiícientos íetenta y cinco reales de vellón 3 y la de Yfafaga en 19745. y avec 
fufpendido el remate hada el Domingo 15. de éfts , porque tengo entendido, 
que los pobres Dueños quejas vendieron en confianza , las quieren bolver a 
comprar; y afij en confideracion.de lo. que refiero,  V.S. íe firvira^ordenarme la. 
que gudare, para que quede concluido ede negocio , y  yo firva a V.S. en edo, 
y lo demas qué me mandare. Dios guarde , y proípere a V.S en la grandeza, 
que fus Hijos hemos meneder. Lazcano 5 y Marzo á i j . de 1 c 71. Hijo el mas 
reconocido , y afeito de V.S. D. Juan Alfonfo de Eftenfero.

Con cuya vida acordó, y decreto la Diputación, que fe le eferiba al dicho 
D . Juan Alfonfo, agradeciéndole el celo , y autoridad grande qne rauedra en 
secutar las ordenes de.la Provincia 5 y porque ella le tiene dado orden , fin 
inobar en cofa alguna, la execute conforme fe dio en Gi comifiion. Con lo quat 
fe acabó la Diputación -, y por fu mandado .firme yo el Secretario. Por mandido 
de la Diputación. D. León de Aguirre y Curco. K  En la Junta.de Elgoibar, 
celebrada por dicha Provincia en a i.  de Abril de i6 7 i,zy  el Acuerdo figménté.

Por Parecer firmado de los toalleros nombrados conda , que D. .Juxn 
Alfonfo de Edenforo , por la quenta que ha prefentado , que los 118 80. reales 
que ha importado la venta de Cafis de Q. Juan Ochoa reducidos a plata a ntr 
zbn de « f e t  de a ocho hacen 5 rtf.Pcfosy media j délos qualesfefican i 7 . ? *  
fos de gados 5 y por los a 7. dias de la ocupación del Juez y Efcrivano i 5 í : 
Pelos, y 1 a. y medio al Secretario, que defcalfidos quedan en liquido 33 x. 
Pefos /los qualesfegun lo decretado féaplicaran a D. Juan Antonio deLenaur: 
Vito ede Parecer a?ordó la Junta fe configa, y de elle dinero fe den.a Jo,epaa 
de Zuriarrain , y fu Compañera, diez de i  ocho , por la razón de lo decretado

en eda Junta.  ̂ ^  - ¿ e prefente fe 0fiece que decir , por lo

que mira ¿dicha fupueda Hidalguía^ y i  fu inventor Manuel Edeban de Alfuá 
que mira a P , £ f  ha ¿s dexar de tocar algo de los Tedigos,
numero x 7. de ¿ A u to s  de dicha fupneda Hidalguía ,y  del Eícri-
que falfamente dep , desdichas Partidas Parroquiales Bauciíinales

, . . . .
de ThereCa, numero 1 a. de dicho Arbol.." Talfedad



,«ri

j  j a T *  Or todos los Papeles-, c I-nftrumentos robados , y no robados - 
• ..'w j Autos, y demás documentos citados elvelle Manifiefto, con 

^s:diás;; mefes,años,y Efcrivanos antequieriespaíTaron efláidentificadoj-.coin- 
-pfob'ado , y convencido 5 lo uno , que dicho D. Juan de Aliña , numero 11 . 
erafiijo legitimo de Juanes dé AÍfua, y Magdalena-de Sufridaga, íu Muger, nu- 
méro 4 ,.y lo íegundo-, que elle D.- Juan, numero 11. íe ordeno de Epiílola-, y 
Evangelio en el año de 1670 ., y;d¿ MiíTa en el figuiente de 16 7 1, ; lo tercero* 
que elle miímo D. Juan , numero i-'i . es el que eílando íirviéndo el Beneficio 
de la Parroquial de Gaílelu en-el año de 167 2. y poíleriormentefirviendo tam
bién otro Beneficio en là de- la Villa de Beraílegui, paísó deídeeíla por Vicario, fi 
la Parroquial del Barrio de Eldua, juriídiccion de la miíñia Villa en el año de 
1682. y de efta Parroquial en el año de 169 3. ala de la Villa de Elduayen por 
Redor de ella, donde miiribpor tal en el año de 1709. ) lo quarto,.que el dicho 
Juan Bapnftade Alfua,del numero 15. hijo del mencionado D.-Juan , numero 
11. fue Bautizado :eñ 14. de Noviembre de 1 6 8.0; íegun la Partida de que íe'-va- 
le Manuel Eftebari,ad'iez años defpues de ordenado en'Sacris , f u  dicho Padre 
D. Juan , y en el miímo año en que èlle era Predicador deda.- Hermandad de la 
Sandísima Trinidad de Señores Sacerdotes, iègun la qual debia fer Hermano Sa
cerdote 3 lo quinto, que el dicho Manuel Eíleban ,num. i 7.hijo del citado Juan 
Baptilla , numero 15 . trae por íu Abuelo en la demanda de íu figurada Hi dál- 
guia al miímo D. Juan 3 aunque íobr'e el lupüefto convencido de felíb ,• de que 
dicho Juan Bautiíla , numero 15. fueífehijo natural de eile-3.de todo; lo. qual 
fe .viene en claro conocimiento, fin que pueda aver diíputa, ni duda alguna, que 
los Téíligos de la prueba de-la citada fepueíta Hidaíguia, que. contra toda ver
dad , y dé afirmative, dixeron íer dicho Juan Baptiíla, numero 15. hijo natural 
del narrado D. Juan, numero 11. con mucho arrojo, y temeridad, fin temor 
de Dios, y fus conciencias, ni de-la. Real Juflicia , y en claro perjuicio de- la 
Provincia, y Ciudad , y de los Hijos íuyos, que gozan de la calidad de N o 
bleza, depufíeron, jurando en filió , y  por tanto ion dignos de que íe execute 
en ellos,el caftigo diípueilo por Leyes Reales de-eílos Reynos, y por el Ticulo .3 3 . 
Capitulo 1. del Fuero de efta Provincia. , , . • • •

! <■
Notaje la pea reBitud del EJcrivano, que Jaco las Partidas Parroquiales.

■ l$s> O  poco-íe .hace reparable en el Eícrivano que entendió en las 
t r* 1<̂ 0l̂ Pu^ s ^e âs. ciadas Partidas Bautiímales de dichos D.Juan,

y Juan. Baptifta de Alfua-, y de lá réferidá Thereía , pues que.fiendo inefcufable, 
jo  menos para proceder con la realidad, y reílitud, que debe: un'Miniftro 

• publico ¿y-que tiene prometido a-Dios,y al Rey por lo delicado de fu Oficio^ 
•y perjuicio.publico. , elque advirdeífe, -y expufieífeal denipo/deaquellas .Com- 

' • pulfes



pulías ios.parajes en quefus originales fe encontraban y ios defectos,; que pi-'' 
decían, y quedan demoítrados no lo hizo ; antes los oculto como fino pade- 
cieflen vicio alguno 5 fobre lo qual deliberara la mifma Provincia lo que mere 
conveniente para fu remedio , y exemplo de otros.
• 140 : Aunque no huvieíe otros Documentos, mas que los dos Tefhmen- 
ros de María, y D. Juan de Ajfua, de números 8. y 11. del dicho Arbol men
cionados a los números 1 8. halla el 11. de elle Manifieíto , el de la primera: 
Y  a los números 7. 105?. haíta el 110. el del fegundo ; y el Contrato Matri
monial de Balthafu- de Alfua, tocado ai numero 70. ya citaba convencida la fin-' 
razón del referido Manuel Eitcban, números 175 porque fupuelto, que dicho 
D .Juan, numero 11. en' f i  Teítamento declaro por fus hijos a dichos Juan 
Baptifta, y Gracia , de los números 14. y 15. no tenia ( á aver fijo ellos hi
jos naturales fiyo s) que nombrar a dicho Redor D. Franciíco de Soto?/, y 
Beneficiado D. Juan de Sorroguieta por fas herederos fiduciarios , univería- 
les , para que ¿Ros deípues de la muerte del dicho D.Juan , bolvieíeia los Bie
nes de elle , repartidos entredichos Juan Baptilla , y Gracia, cuyas represen
taciones aun oy en día eitan gozando los mifmos raíces: Y  no íolo nombra
ría fin neceísidad dichos herederos eítraños, fino que preciílainente debiera 
dexar a los hijos ( (i fueran naturales) la fexta parte, o las dos onzas de las dbze, 
de que fe componía fii herencia; y aun todavía fiendo Expurios, no avia incon
veniente de íeñalarles algo para el preciíTo alimento 5 de que reíulca , que el 
medio de nombramiento de dichos herederos eftranos, y que fuellen Eclefi.iíti- 
c o s , fue el Ordinario, de querer confiar de ellos la relticucion de la herencia 
para hijos, que por sí no eran capazes de fuceder en ella por Teítamento, ni fue
ra dél, como ódioíos, y reprobados de derecho divino, y humano; y de de cramai 
la falfedad de fer naturales, íé figuen ( además del perjuicio publico que traeria la 
falla Nobleza , y Limpieza de Manuel Eitcban, á los naturales de Guipúzcoa, y 
á las Contribuciones, y pechos del Real Erario ) los dos abíurdos de poder- fu- 
ceder, como naturales los dichos Expurios,en el Mayorazgo de la Caía de Alfiia, 
a falta dé los legítimos exprcílámente llamados, y el de no poder repecir la Cafa 
de Sufritiaga, los hijos de Balchafar, á quien fe induxó por D. Juan ,.cedi:eíTe fus 

- derechos de la de Sufritiaga, en recompenfa de la faifa donación de la de Al
fua, fiendo Balthafar inmediato Suceífor de: ella, é ignorante de la calidad de fu 

-Vinculo.
Haíta aquí todo lo eífencial de lo obrado, y lo que confia en Autos de di

cha Cauía , y con protexta, que hicieron los Apoderados de la Provincia, y Ciu
dad de proíeguir en el incidente las diligencias neceííárias, fiempre que Ls con- 
vinieííe pagaron,y deípidieron a los referidos Juez de Letras, fu Receptor, y Milili
tro de Valladolid: en' eíta .Ciudad de San Sebaítían x í .  de Febrero de 17 y 1. _

r 41 Y  teniendo eíte ¿fiado la Caufa, con el motivo de aver paííádo defde
•eíta Ciudad de San Sebaítían a la de Fuenterrabiá ef Receptor Reyero (como 
-también con eíte el juez,-y Alguacil) aunque eftosííin Comifiion alguna, a

. 5̂  tangios



rancias -del Señor Fifcil dedaReal Gkneilleria ála: Recepción fie cierta prucR* 
01 el Pieyto. Cnminal, que le figu ecom o  le dixo a. numero 5?7 * -contra dicho 
Saladar,, donde, fe mantuvo, hafia .el día doce-de Marzo .ultimo, yaiiendofe deefi 
te intermedio tiempo recurrid el mencionado Mantici. Elicban .de Ahíla a.aque? 
lia Real Chancillc-rta, ,.y obtuvo eíer.ta. Real Pr.oviílon , .cometida á .los mifmos 
Jaez i y Receptor, y con ella fe les cito i  los Apoderados fie .Provincia, y Ciu7 
dad y para,las diligencias q u e . contenia jcuya mrratiya.de.dichaReal Prcvifion, íe 
evidenciará puntualmente con la Petición queíc iniettata, pre lènta da d dia 13. por 
eÌmenckiiado La.rt.ondo en la referida Villa .de Toloíá ,.cuyo dienor.es aísi.

p e t i c i ó n . ; ;

142. “|  IJan Baptifta de Larrondo, Apoderado de D. Aguftin Joíéplide
I Leyzaur, y D.Fernando de Anforcna .Garayon, y cítos de ella muí 

T  Noble, y mui Leal Provincia de Guipúzcoa, y Ciudad de San Se? 
badian , en la Caula contra Manuel Eíteban de Alina’, ante Vm. como mejor 
puedo parezco. S  Y  digo, .que dicho Alfua lia .obtenido una Real Provision 
de los 'Señoree de la Sala de Htjos-pfigo de la Real Cliancilleria.de Valladolid en 
dicha daufa, pretendiendo, ocultando con majiifieíla malicia, d,e confundir elqus 
fe hagan varias .diligencias á fu intlancia, como ion la. de que : OT Juan Manuel 
Fernandez de Rc-yeto, Receptor de Vm. que. entiende en das comparaciones, y 
cotejos de Inftrumentos, y firmas pedjdos en dicha Caula, con aísifiencia de 
Vm. con vida', y reconocimiento del Libro Bautiímal de da Parroquial de la VL 
11a de Elduayen, certifique, y de Teftimonio, de que en. las Partidas de Bautiza
dos , correfpondientcs al año de mil fiifcientos y quarenta y fiete,. ni en las del an? 
recedente quaterna y Lis,.y figuientes de quarentay .ocho, y quarenta y nueve, 
•cuyos folios , y ojas ’ (e hallan Íntegros, y fin enmiendas, ni otto 'vicio, no íc halla, 
ni reconoce Partida Bautidnal alguna de Juanes de Alfua, hijo legitimo de Juanes 
de Aliña, y Magdalena fie Sufritúga, íu muger ; y {blamente íe 'hallada de Juan 
ívlattincz fie Alfua, hijo de Marja .de: Alfua. en, las corr.elpondien.tes al .citado año 
fie 164?. con.fecha de 3. de Mayofiel,.y una anotación margenad, que diceri«? 
¿mito : que con la milina aísifiencia. de Vm., vifia, y reconocimiento del citado 
Jb’hjo certifique , y de Tefiimonio: Bicho. Receptor., deque D. Miguel de Yriar? 
te, Rcñlor que fue de dicha Parroquial de Elduayen, celebró, como tal, el prí- 
,^ier Bautiíhao en i  r. de’Enero-de ±63 3. .y que todas.las Partidas eícritas, .y fir- 
jnadas por el fufo.dicho haft-a zo. de Octubre de r í  <í 7rcontienen, toda igualdad 
de Lctras, y firmas de dicho D, Miguel íe'gun ios Caracteres, Rubricas,y demis 
0Ír̂ unft4pd{ :̂,;.íin.alguna..difen:nda:5 y la letra,y.firma, que diceD; Miguel de 
.Yriarte de una Partida.Bautiímal., que aparece con techa de. 1 z. de Octubre de 
1 ^4 7 - de Juanes de Alfua, ingerida entre las del. año de 1 6-jo. (no. es ingerida, 

¡finqpuefta por mandato, déjuez Competente,y legítimamente en el mifmo ticn*- 
P 9 yqkao. aquel Mandamieuto y-y di? íatafiij-íéyefá, conque kfiaga recaen*



do dedo cjxtc .efta'dicho'a números 23. y 24. cíeefte Mánifíeftó,) y la" Letra ¿fe 
las dos Paradas, que liguen a éfta, en que a fu pie aparece una firma de Fray 
Joan de Urduno^ (el que elle Fray Juan füeííé Coadjutor del Rector D. Miguel 
de Yriarte, ya eftá junificado con los documentos expreíludos a dichos numeres 
•24.de..efte Manificfto) fon de una mifina mano, y forma, y cií-ninguna ma¿ 
ñera parecidas, ni femejances a las del dichoD. Miguel de Yriarte, j e  ¡os 34. 
años, que paílurón defde él de'z 6 3 3. hafta el de 67. porferéftas cnsímuy igua
les , di ve rías, y  diitintas de aquellas, en que Ce regiítru mucho mejor, y mas af; 
íencada la Letra B. ( Manuel Eítcban quihera debilitar la Partida Baútiímal le«il. 
timade fu Abuelo D. Juan; pero no lo podra, porque cónica íh legalidad délos 
documentos expreílddos a números u .  13 .y 14. de efte Manificfto, y de ha-i 
lia ríe en aquel tiempo el Redor D. Miguel de Triarte perlático 3 de que fe (mué, 
queéfterno podia firmar, y eícribir,como quando en íána ídlud, y con elcori
jo que pide de letras,y firmas deflejel ano de 1Í3 5.hafta el (i7.dex.rn.l0 ai olvido 
las de los tresaños á que pníídron defde 20. de Oétubre de v6 6 j. hafta 22. dé 
¡Diciembrede 16 jo . en que falleció dicho Rector, deícubre mas, y mas la cau
tela, y poca lifura con que procede, y litiga,) certificando cambien la Partida 
:de Finado de dicho D. Miguel de Yriarte, íu fecha 22. de Diciembre del cita
do año de 16 7.0. de Juanes de Sal verredi, fu fecha 10. de Julio de 1676^  la de 
"María Erroiz de Olaondo, con la de 1. de Agofto de z 6 8 t; y de hallarle fin vi
cio, ni defecto alguno dichas Paradas. ég Que en igual forma íé le dé Teftimo- 
íi io , ó .Certificación, de que por muerte de D. Juan de Sorreguietá, Rector qué 
fué. de dicha Parroquial, entró en la Rectoría de ella el año de 169 3. D. Juan 
dé Álfua, Abuelo del dicho Manuel Efteban, y por fallecimiento de efte entró 
en la mifma Redoria otro D. Juan de Sorreguietá, y no hacían diferencia , ni difi 

'■ tinción alguna en la de dominación de-fias efcricos, y firmas, (uio que ambos ef 
cribian, y firmaban con (ola la de dominación de DJuan de Sorreguietá, finotrli 
alguna, cd Que con vifta del referido Libro de Elduayen, el de Bautizados ;dél 
Barrio de Eldua, Teftamento de dichoD. Juande-Alfua, Libro, ó' Qiwrderhó 
de la Hermandad,ó Cofradía de la Sandísima Trinidad de la Union de' -Zumab j- 
aarrea Poder, que en la Efcritura otorgada para él íérvicio del Beneficio de Gaf- 
téki. en j . de Abril de :z 67 2. aparece en el Regiftro de Luis de Lizarribar, diejaq 
Receptor con la mifma afsiftencia 1c dé Teftimonio de que todas las firmas dé 
dicho Libro de Hermandad de Zumabazarrea,comprehenfivas. hafta el ano dé 
:.i ¿78. incluía ve; la del Poder del Regiftro del referido Lizarribar’; y la que feha- 
Jla a folio 49. deleitado Libro de EÍduayen enParcida Baucifmal de Miguél de 
•Sarove, fu fecha 2. de Marzo de 1674,. que.codas dicen D.Juan de Alfua, y fon 
.■ entre si igualen de .una mano , y letra ion diftintas , y diverías en-fiir Caráéleres, 
•forma , letras, y.rubricas-de'las de dichos Libros de Eldua-, y Elduayen, Téfta^ 
.■ niento.de dicho D. Juan de Alíua, y  Libro de dicha Cofradia de Zumabazarréá, 
én las que comprehende -deípues del. año de 168.Z. queféntambien iguaiesj cer- 
-tificando, la Partida de finada de dicho D, Juan de Alfüa¿ com o ta m b ié n ,^



w
eri el Librò'/' b- Quaderno cíe ‘dicha Hermandad del reful tan. Hermanos Gòngre-- 
gantes de ella, y como tales concurrían a fus Juntas, y firmaban-fus Acuerdos, 
y refoluciones, fin que confien íus entradas, ni aísiento alguno en orden a ellas 
con exprcfsion, y claridad del numero de fugetos, y tiempos, a  Que en igual 
forma, y con prefenda'del-Libro, de Congregaciones, y Juntas Generales, y. Par
ticulares del Clero del Archiprcíhzgo Mayor de.efta Provincia, y demás recau
dos, y fu practica,y obfirvanciaièledè Teftimonio,de cjue los Conftituyentes de 
dicho Clero han fido, y ion Curas, y Beneficiados délas refpeAivas Iglefias de 
cada Comiedo; y que en las Juntas, y Congregaciones Generales, y Particula
res de dicho Clero, (dio Ce ha dado,  y dá. avifo, ó noticia.de la muerte de los 
tales Curas, y Beneficiados Confticuyeites, yn od e los .Sicerdotes Expe A  antes 
que ay, y fallecen en cada Corriedo, por no íér Confiiruyentes,ni averfe memoria, 
ni aísiento de ellos por dicho Clero, ni en Libros, y Papeles fiiyos ai tiempo, an- - 
tes, ni dcfpues, que los tales fallecen; ni menos concurren á Juntas, y. Congre
gaciones algunas del Clero los tales Sacerdotes ExpeAantes; Certificando tara- 
biende no refultar en los Libros, afsientos, y Papeles del dicho Clero el.nombre, 
y apellido de algunD. Juan de Alfua hafta muchos años deípues del de i ¿ So
que en igual conformidad fède Copia, óTefiim onioen relación del Contrato 
Matrimonial otorgado en i 8. de Agofio de 1674. ante dicho Luis de Lizarri- 
bar, para el Caimiento de Martin de Laíquibar, Vecino del Lugar de Tura, 
y Joíepbi de Zuriarrein, y de la Donación .que en él hicieron Rodrigo de Laz.- 
.quibar., y Ana de Aguirre,iù muger al expreííádoMartin íh hijo de laCaía Sor 
lar deLazquibar, con íus pertenecidos, y de los derechos de Vecindad , Parro- 
mato, y demás que le correípondian ; y igualmente todos los demás Teft i mo
mios, quepidieífe, y fueílén conducentes, que con citación de dichas Provin
cia, y Ciudad, y aísiftencia de Vm. íe le reciba Información.por Tefiigos, de 
<]ue además de D. Juan de Aliña, ReAor deja Parroquial de Elduayen, huvo 
aora íctenta años algunos antes, y deípues otro Sacerdote llamado D. Juan de Al
iña, que falleció en el Lagar de Gállela en efia Provincia ; y que dicho D. Juan, 
.Abuelo de la Parte contraria, jamás eftuvo'por Sirviente de Beneficio en dicho 
'Lugar de Gafielu, antes bien luego que fue ordenado de Presbytero, pnísó á- la 
•Villa de Beraftegui, y aviendo aísiftido en ella muy poco tiempo paísó in me
diatamente, á la Vicaría de Eldua, y deíde efta á la ReAoria de Elduayen, en que 

.falleció ; y esaísi, que todo lo contenido en los Capítulos de jos. números 1. 4. 
■ y 5. de elle Pedimento, eftá evacuado con ia mifima aísiftencia de Vm. y.de los 
.Peritos con citación contraria .'por dicho Receptor ; pero dicha Parce contraria,
- ( hablando con el reípeAo que debo ) y fin animó de injuriar,-cautelóla,, y  malt- 
cioíámeflte ocultando lo referido, y con finieftra relación, ha obtenido dicha 

¡.Real Proviíiion, qucá aver procedido con relación verdadera, no íe le.huvíera 
concedido ( pues hallándole cometida . á Vm. efta materia, íe le-ha negado otra 

tReal Proviísion, que ha pedido antecedentemente à efia 5 y que íe dirigieífe á Juf- 
rficias, y Eícriyanos de íu .parcialidad para., ciertos fines jnúülés, , con. reculación

atra-



atravefeda. del Perito de mis.Partes, y mias, que tampocoTe le admitió ) por 
rigir, como fe:dirige fu fin á confundir.el Retecho, y jufiicfe de mis Parces , o b f - 
carecen la verdad efpecialmente dilatar, elle afiampco y.arque no cabe ir cón-' 
irado obrado en .virtud de Reales Provifiones.-, obtenidas por mis Parces, y-éva- 
cuadas por Vm. ;y lo contrario feria, dar lugar i  íobprnos, y otros perjuicios, 
que no pueden íer de la mente de los Señores, que expidieron dicha Redi Prov. 
vifioii i fiendo como es. claro., que la que de nuevo a confeguido. la Parte con
traria, ha fido ocultando efta:verdad , fin refpectoá los Señores-, que manda-: 
ron librarla : Por tanto, en atención á lo referido a Vm. pido , y-íuplico, que. 
refpedto de confiarle fer cierto, el evacuó délo contenido en dichos Capítulos 
i .  .4. y .5 ., y no conducir en nada al cafo lo demás expuefto por dicha Parce 
contraria en la Petición infecta en dicha Real Provifion , fino que fe dirije á eter-- 
nizar la Caula , y ocafionar á mis Partes mas, y mas gallos, fe firva fuíperidcn 
todas las dichas diligencias, Ínterin otra cofa fe provea , mediante informe de: 
Vm . con mas conocimiento de Cauía por dicha Sala; y en defeélo, protexto la, 
nulidad de todo quanto contrario fe obrare, y los daños, y coilas, que fe oca«, 
fíonaren ; y de hacer los recurfos, que aya lugar, apelo, y pido Tcfiimonio¿ 
con infercion deelle Pedimento , y fu .proveído; juílicia con coilas..pido,'

.. Otro si: ír¡ D igo , que.aísimifmo pidió ante dichos Señores .dé la Chan- 
cilléría la Parte contraria con- relación , de que la Provincia mi Parte en recono
cimiento de fer en fus Ordenanzas la prohibición deOficios honoríficos, comprá- 
heníiva íolo á hijos de Clérigos, fuponicndo, que ellas afsi difponcn, y no ex- 
tenfiva a Nietos , y. demás defeendientes , aprobó en la Junta General, del año 
de 1669. la Hidalguía de Domingo de Picabea , y fus Hermanos:, confiando 
en Autos fer Nietos de D. Martin de Picabea,- fiendo de Orden Sacro ; y que 
en Junta General, celebrada en la Villa de Hernani el año de 17.3.6, .fe denegó 
por dicha Provincia á D. joachin de Barroeta la voz , y Cofia, que pretendió 
contra Domingo de Torre-Muxica, fin embargo d.e imputarfe á elle la coalidad 
de defeendiente de Clérigo de Orden Sacro/; y que igualmente fe denegó I  
la Villa de Urnietapor la Diputación de dicha Provincia el año de 1749. la Voz, 
-y Cofia , que pretendió contra Jofeph de Picabea, defeendiente. de dicho D. Mar
tin , Clérigo de Orden Sacro , fin que dicha Provincia aya falido en ningún, 
tiempo á moruna Caufa , en que como, al Pretendienté fe. le impute la defecá- 
-dencia.de Clérigo, fuera de los hijos, quecomprehende la Ordenanza, fino ¿la 
prefente , fe le.reciba Información de'ello, afsi como de Jo contenido en dicho 
:Gapitulo feptimo , cuya relación es incierta porqué.es fabo, que dicha Provin
cia aprobafe dicha Hidalguía eníemejante inteligencia $ .y-.fi afsi la huvieífe apro
bado , fería erronea , y nula, contraria á fus Fueros, que piden Hidalguía natu- 
-rál de Sangre, y limpieza de ella., á.que fe opone de derecho ia.de,los Hijos, 
■ Nietos, .y defeendientes de Clérigos, .»por Varonía;, ni puede dar. la Provincia íih 
• teligencias contrarias, que ferian .dérdgatc îasvíie fus Ordenanzas.Leyes. Re^es¿ 
-y. Comunes, en perjuicio He fu .Rey; yíde.las'Gences ^l.enHefíórbíjhyof^jla-

r  s



hat fe dice de la negación de V o z , y Coila a D . Jóachinde Barroeta, es iguab 
mente falfo , porque no .fe le negó la Coila, para en caló que verificafe fu con-. 
tradición,. ŷ vencidTe en ella j y ía razón de eíte Decreto condiciónat ele k  Ptqk 
vincia mi Parce, fuer por dictámenes. de los Licenciados D. Carlos Jorchin de Az- 
tina ,y  D ju aii de Larrea ,-que.fe hallan en dicha Hidalguía original, que e f i  
acumulada á  la de la Parte contraria, y pendiente en dicha Sala , fundándole ca
que el Reo fe hallaba en poíflsion , la qual le faltad la Parte contraria,, coma- 
fe ha declarado, y cxecutoriado en la miíma Sala: Y  es igualmente incierto, el 
que jamas dicha Provincia aya. dado Voz ., y Coila contra N ietos, y  defen
dientes de Clérigos, porque fobre. mandarlo dar el Fuero , que debe, entenderle, 
para todos.-, la dio el año de í 6 yo. que executorió la exclüíion de todo Nieto, 
defendiente , y calla de Varonía de Clérigos,íin embargo de halkrfe muchos a la 
fazonenlpoííefsion que no les competía^ que la anula,c irrita el Fuerodníííl’endo, 
como infifoen las pFOtcxtas,y demás, que llevo referido, y en -la apelación in- 
terpueíla,y baxo de ellas: A  Vm. fu plico,ffpencLi también k  recepción de ella 
Información , y abfolutamence todas las diligencias, que dicha Real Provif 
üon contiene; y de no hacerf aísi, pido, f  inferte también elle Otro sí, y lo que 
a el fe proviene en el Teílimonio, que llevo pedido 3 Juílicia pido, ut fupra, ¿ce. 
Juan Baptiíla de Larrondo.

145 En villa de que lo decretado á efe Pedimento no fe quilo .notificar 
-a. Larrondo, efe acrabesó otro, que es aísi: Juan Baptifa de L a rro n d o A p o 
derado de D. Aguílin Jofeph de Leyzaur, y D. Fernando de Anforena Garayoa, 
-y eílos de efta.Mui Noble, y Mui Leal Provincia de Guipúzcoa,.y .Ciudad de 
-San Sebaf ian, ante Vm. como mejor puedo parezco, y digo , que ayer día tre
nce del corriente mes de Marzo, prefenté á Vm. por Tefim onio de fo Receptor 
•un Pedimento, con dos Otrofis, y en el ultimo el nuevo Poder de mis: Partes,

. -antes que fe me citafe con la Real Provifion, que por él fe hace mención ,  obte
nida por Manuel Efeban de Alíua, parte contraria, con defedos, que exprefTi- 
¡ba en dicho Pedimento, con las.protextas, nulidades, y te f inionios > que pedia 

,a el qual feha férvido Vm proveer elmilmo dia f  Auto, cuyo thenor es afsi. 
K  Ella Petición, y Poder, que con ella fe prefenta fe ponga conk Real Pro- 

.vifion que en ella fe hace mención, que acababa de entregar á íumerced, y pre- 
-íénte Receptor, Manuel Efeban de A lfa , cuya Real Provifion ha obedecido f  
.merced, y nuevamente obedece; y fin embargó de la opoíicion, y conrradic- 
•1 cion, que por e f  a Parte fe hace, fe guarde, cumpla, y executc, como por ella 
• fe previene , y manda.; y dicho Auto no fe me ha querido notificar ( lino darme 
-un tante limpie del)niadmitir reípuefa, fin embargo de averio inítado,y f  pít- 
■ cado varias veces a Vm. y fu Receptor 3: fi bien citarme pot.éf e generalmente con 
dicha Real Provifion, pira losefedosque previene; y  hablando con todo ref- 

¿;pedo j  afirmándome en nombre de mis Partesen las referidas protextas, nuli- 
..edades, y T e f  imonios, que aísi tengo hechas,.ypedidos^ como cambien en h  refi 
ip u e ík  idicha cfacioni pido* y ííipli<;p á  Vm^fefirva fin  embargo: de áoqire-

' venido,



venido-, y mandado pòi* dicho Auto proveer, y maridar'confórme en dichóPe-'- 
dimcnro tengo expreflúdo; - quédelo contrario, hablando con-la miíaia venia ' 
protexto. de nuevo la-nulidad de todo- quanto fe obrare, y la-indcfenridn,’ y pi* 
do Teftimonio, con infercion del dicho Pedimento, fus ocroris del citado Auto 
deefta Petición, y del que fe íirviere Vni.. proveerle, para repreícntar ÍQsjuftos1 
«curios que convengan en donde l'egicimamence toca ; Jufticia, coricofta?pido, 
ácc. Juan Baptiíta de Larrondo. *

' 14 4  A elle legando Pedimento fe decreto juntar á los Autos, porlo que fe 
atravesó otro en el mifmo día catorce , que es afsi. h  Juan Baptiíh dé-Lar-- 
fondo, Apoderado de D. Aguírin Joíeph de Leyzaur, y D. Fernandode Aníorena 
Garayoa ,y  cftos de efta mui-Noble, y mui Leal Provincia de Guipúzcoa 3 en 
h. Caufa contra Manuel Efteban de Alfea , parezco ante Vm. como mejor pue
do : Y  digo , que al Pedimento que elle dia catorce del preíénte mes dé Marco 
he prefentado á Vm. no ha proveído conforme en ella pedia ,* y aora afirmán
dome en todo, y por todo en las protextas, y nulidades expreífidas, y teílimonios 
que tengo pedidos ; y repitiendo en elle de nuevo, y infiriendo con todo refi 
pedo en ello : Pido , y íuplico á Vm. fe ílrva proveer, como en dichos Pedi
mentos tengo referido .̂y.de lo contrario, con la milína venia, buelvo à protextár 
todo quanto protextado à mis partes les fea útil, y la nulidad de todo quanto fe 
obraje; y buelvo à pedir teílimonio , conin lerdón de ambos dichos Pedimen
tos fes proveídos deefta Petición, y deio queà èlle proveyere, para los efectos 
,que aya. lugar ; Jufticia, y coftas-pido, &c.
- Orrori digo , que en el cafo de no proveer, y mandar en todo, como 1 leva 
pedido, baxo de lasprotextas , y nulidades y i expreííad.is ,-y íin aparca rriie de 
ellas j fibien inriftiendq en-aquellas , y eti que fe me den los tefiimonios pedi
dos , conviene al derecho, y Jufticia de mis Parces , que pira todos los dà fes, 
y cofes , que contiene la Real Provirion obtenida febrecriciamente' por dicho 
-Alfea , fe me.cite , ó.aísigne para cada cafo , ó colà de por si, para que por evi
tar inconvenientes, ponga Eícrivano, o Eícrivanos acompañados , para la In
formación, ó. Informaciones., que dicha Real Provirion expreífa ; como cambien 
conviene al derecho,, y Jufticia de mis.-parces por elmifem motivo ; que él Pe
rito nombrado por ellas , y el de la parte,contraria-, íi quiriere , como aproba
dos por los Señores de la. Sala , donde pende.efta Caula , aísiftan a los teftimo- 
tiios', que fe mandan dar por el Receptor'de. Vm.-; por lo.que, con toda • vene
ración , y- refpeóto le requiero , para que de. elle modo le den a (deisficción -,-y 
-debido conocimiento de ambas.Parres, y fe eviten inconvenientes ¿ y de lo con
trario, hablando con la milína- venia 5 protexto la nulidad- de todo quanto fe 
obrare^ pido teftimonio, para hacerlos recurfos que competan, á donde toca Jufi 
ticia, y collas, ut fepra , Scc, JuanBaptifta de Larrondo,  ̂ y  "

14 5 Al elle Pedimento lo mifmo fe le decretó , que al antecedènte 4  y ‘al 
tiempoquefue-Larrondo á la prefentacion. de ella ultima.en-dicho dia catorce

feie notifico par .dicho:Receptar, una Petición/atraV-cfida::por-Alfea ,-ante;veI 
r  men^
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Bípndotiááojuéz de Letras; recufandopara las pruebas, y otras diligencias/ quer 
desparte del fufodieho Te avian de hacer, con la nominada Real Provifion á Se-¡ 
baldan de Zabala, Ignacio de Aguirrezabal, Joachin Ignacio de Olozaga, Juan 
Antonio de Ureta, y Francifco Antonio deUribé, Efcrivanos, y el Auto pro-, 
veido por dicho Juez, admitiendo agüella reculación,fiendo afii, y que no lo po
día a lo menos la de Zabala, como nombrado de mucho antes por Provincia,; 
y Ciudad, y admitido por él mifmo Aliña, y aprobado por los Señores de la Sa-- 
la de dicha Real Chancülería, y mucho menos, porgue aviendo como íe dixo 
a numero 141. de elle Papel, en el Pedimento alli inferto intentado lo miímo 
dicho Alfua ante aquellos Señores, nó tan fofamente no fe le eftimb dicha recu- 
íácion de Zabala, fino que mandaron al Procurador de Alfua retirar el Pedimen
to en ella razón-,y aungue ello mifmo.fele reprefentoal Juez de Letras,con Carta 
del Agente de la Provincia,.no güilo hacer aprecio, por íus fines particulares, refe 
pondiendo, gueaungue la Sala no huviefíe admitido, él quería admitirlo, no. 
fiendo de derecho admifible reculación de Péntos, gue nombran las partes, fino' 
délos gue íé han de nombrar de Oficio. .....

14 Í  En el dia guinze de dicho mes de Marzo, íé eícribio por el Correo al 
Agcnte.de la Provincia, haciéndole patente con remifion de Copias Teítimo- 

'jíaiadas de dichas. Peticiones, y íus preíéntaciones el inordenado modo, y redicu- 
lo proceder de dichos Juez, y Receptor ( Colo para con Provincia, y Ciudad, /  
no para con Alfua, á guien paira cada una de las diligencias, gue de parte de 
ellos íé hicieron, le llamaron por medios del Alguacil) para gue pidieílé en la 
Sala de dichos Señores Alcaldes de Hijos-Dalgo, fe les mandafe hacer nuevamen
te con aísiílencia del expreífado Zabala, todas las diligencias, gue.fin concurf 
lencia de éfbe íe executaílen, y logrando Real Provifion, deípachafe Propio con 
cllaáT.oloía, como lo hizo.

147 Dcíde dicho dia trece, halla el diez y ocho inclufive del nominado 
ines de Marzo, profiguieron los expreífados Juez, y Receptor (hallándole pre
sénte á todo menos al examen de Teíligos el citado Alfua) en las diligencias del 
íuíodicho, y en las Informaciones expreíTadas en el Capitulo fiete, y otro sí del 
Pedimento, numero 141. infertos en eíle'Manifieíto/depufieron; esafiber,en 
la correfpondiénte aldicho feptimo Capitulo , Domingo de xMuñagorri ( á guien 
íé le pufo DI eñ la depoficion) delfefenta.y cinco años yJuan Martínez dé Eche
verría de fefentá y guatro j Martin de Muñoz de íéfenta y tres ; y Joíéph de La- 
vayen defetentay feis , todos guatro Vecinos de dicha Villa de Beraílegui, gue 
dicen oyeron a íus mayores , gueaora íétenta añoshuvo otroD. Juandé Alfar, 
gue; firvio Beneficio en Gaztelu, donde muño, y íus Honras íe hicieron en El- 
dúayen 5 ( gue poco corroborara Alíua eíla circunílancia con el Libro Parroquial 
deElduayen, en gueaavér tal, confiarían dichas Funerarias,y guien las hizo; j y 
a-excepción de dicho Muñagorri, gue dice aver oído lo referido á íu Padre, gue 

; ha gue murió veinte y cinco años, fiendo al tiempo de fefenta, los demás dicen 
Vo acuerdan,. a quienes lo oyeron -, y afii bien dicen todos de oídas, gue él

D. Juan



P. Juan de Alítia, Abuelo cíe Manuel Edeban,, murió Redor de Elduayen, y que 
no íirvió en Gaftelu...Beneficio j pero que no íé acuerdan a quienes le oyeron', ni 
faben qual fuellé, ni quanÜo murió el D. Juan de Alfua, que falleció en Gafo 
tclu. " •
- 148 Propio tiempo es de que íé buelva,aunque cuefte.un doco de traba 1.0 a 

leer aora lo que fe dixo defde el numero 74. hada el 8 8. deeíte Mair.fieíto: de 
la Información allí tocada, y recibida á inlhncia de lá Provincia, y Ciudad, con 
quanto alli va relacionado, y las oirás circunftancias que íe dexaron de expref 
íar, tres fueron entre otras: una, la de que el Teítigo de noventa y cinco años 
dice , que la primera MiíTa que el oyó del dicho D. Juan de Alian ,fue dios diez 
y-,hete años de fu edad, y teniendo en el año próximo prilado de 1750. en que 
íeleeibib aquella prueba, como dicho es, noventa y cinco, ideándole al Teíti
go los diez y riere que tenia al tiempo que oyó dicha M;iT¡, relian íécenra y ocho, 
con queíé íaca en limpio, que el tiempo en que la primera vez vio el Teítigo 
celebrarla a dicho D.Juan, fue en el año de 1675. ¿a ot:ra circunstancia es, la 
de que otro Teítigo de ochenta y íéis años-, dice, que a los líe te, u ocho de fu 

jjnfor- eciad.j.a poca diferencia, en brazos de el mifmo D.Juan de.Alfua, rirviendo cite 
|jcion de Padrino fue Confirmado en la Parroquial de dicha Villa de Beraítegui, y re

curriendo a aquella Confirmación, que íe halla en el Libro, fe ve que es aísi¿ 
en 4. de Septiembre de 1.6 74. años riendo yo D. Pedro de Arbide, Redor de la. 
Parroquial de San Martin deeíta Villa de Beraítegui, fu Señoría Illuítriísima del 
SeñorD. Fray Pedro Roche, Obiípo de Pamplona, del. Coníejode fu.Mugeftad, 
Confirmo en eíta dicha Parroquia,jriendo Padrinas, D.Juan de Alfua,y otros Clé
rigos los figuientes: la qual Partida, por abreviar íe ha dexado de compulíár Judi
cialmente por tanta abundancía,que ay de otros Inítrumenros mas fuerces, y au
ténticos: la tercera circunítancia, es, de que dice otro Teítigo de ochenta y cinco 
años, que defde los fíete de fu edad le conoció al dicho D.Juan, con el moti
vo deaver vivido cite con una hermana propia Tuya en Beraítegui enlavecíns 
dad del Teítigo, y que le veía celebrar Miíla, en cuya conformidad correfpon- 
de el año dé 167-3. H Corejcié aora eíta Información de 9. Teítigos. Vecinos 
de Beraítegui recibida en ella con eftas circunftancias tan puntuales( y de que 
no conocieron a otro -D. Juan de Aliña, ni oyeron de que lo huvicíle habido, 
aísi eítos Teítigos, como todos los demas, que fe. examinaron, como fe dixo 
defde numero 74; hafta el 8 8. de eíte Manifiefto). con la dada por Alfua, y íc 
verá el arrojo de éfte, y de otros, que ha corrompido, y/éí >_aíb que íé hace de 
la Ley de Dios, y de la vergüenza de las gentes, pretendiendo probar una "coja* 
notoriamente faifa, y el defahogo con- que deponen los Teítigos de efte» de
que tienen oído huvo otro D. Juan de Alfua, de que fe defeubre, qu: para for
jar éíto, fe íuplantó la Partida Final de la Parroquial de Galicia, expreílaJa dd- 
de el numero- i 3 i. hafta el 13 4. ambos inel orive de efte Manifiefto - pero lo 
que mas reparable fe hace, es, que el ultimo Teftigo de Manuel Efteban, fien-, 
do de edad, foficients-para conocer al tal D. Juan,-, no fcJ* arrojado a decir,, qqe- 
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le conociere al talD.Jaan' de Alfua, fiendoaísi, que a aver habidobien ío  poFr', 
diâ  porque dicha Partida Final dé Gállela fuplantada es de z t .  de Junio* de.;, 
i ¿ o  "que no hace íéfeara anos, y  teniendo dicho Teíligo Labayeñ fétenta. y  : 
feis, yá le reíhban diez y feis,y mas de edad, para poderlo decir de conocimien-. 
td;5 mayormente, no haviendo mas diílancia, y circumbalacion, que la de una 
lecr’ua corta, -/ comunicación tan frequente defde. Beraftegui á Gaftelu, y  áefde; 
ambas Repúblicas a las de Elduayen , y Eldua , en cuyas dos ultimas R epu-. 
blicas duele aver'tres Sacerdotes, y en Gaftelu otros tres j cuya circunftancia ha-, 
ce fbrzofo, el que fean bien conocidos; y mas, concurriendo, como concurren 
por coílumbre general de elle País de una Parroquia á otra muy flequen temen-; 
te a los Oficios , y Honras de los que en ellas mueren ¿ como también añalmera-- 
te alternando en Repúblicas a las Juntas de Hermandad de la Sandísima Trini-; 
dad; de Señores Sacerdotes de la unión de Zumabazarrea; y aun quando. 
todo lo dicho ceíláíé todavía íé hace mas reparable, y mas, y mas aclara, y con
vence la faltedad la circunftancia de no aver dado dicho Manuel Efteban de A l- >• 
fuá prueba en efte particular, como debia darlo, a proceder de buena, fee cora,, 
Teftigos del mifmo Lugar de Gaftelu, donde íé fupone habito, y murió; y  de 
Elduayen, donde dicen fe hicieron las Honras; pero como no ha. habido otro, 
D: Juan.de Alíua, que el de la difputa, aunque fin duda habrá pretendido, no ha 
podido lograr, como ha coníéguido el forjar dicha Partida Final ; fi bien con: 
mucha temeridad, y arrojo, con poco fundamento, menos m odo, y ningún 
difimulo; por lo que, y por confiarle averié declarado por falía dicha partida 
como íé dixo á los números i j j . y 1 3 4. de efte Manifieílo, no íé ha podido, 
valer de .ella.

142 Para la Información expreífada en el Otrosí del Pedimento de dicho, 
Alfua, inferto al dicho numero 141.de efte Manifieílo depuíieron D. Manuel; 
de Caftañeda , Presbytero ; D. Joíéph Ignacio de Umendia; D. Joachin Ig
nacio de'Leyzeaga ; el Dr. D. Miguel de Arbelaiz; y el Licenciado D. Juan 
Ignacio de Zulaica , los tres primeros Vecinos de Toloíá , y los dos últimos 
Abogados recientes en ella , y todos de los mas parciales, acérrimos apaísio-, 
nados, y diredores del dicho Manuel Eíleban, quienes dicen, que fegun la ex
presión del Fuero de efta Provincia, no íé extiende á los Nietos, y defendien
tes de Presbyteros, la qual depoficion es de mero derecho, que no alcanzan los: 
tres primeros como legos, y para con los dos Licenciados es efeufada, o mal 
bautizada con nomblt\de depoíicion, lo que viene á íér dihnicion, ó didamera- 
jurado de ellos, que no\neceísica la Sala de Señores Hjios-Dalgo, para decifion. 
de la materia, ni de compañeros para interpretar, y reprimir lo declarado por. 
Leyes Reales, y una Real Éxecutoria ganada con la opoíícion de quantos hijos,, 
y defendientes de Clérigos fe averiguaron, que habitaban en todas las Repúblicas; 
de "Guipúzcoa; y  en que fe obtuvieron las tres Sentencias, que no f  limitan a 
hijosdeClerigos,fino qué f  eftienden,y comprehenden á toda,cafta,y d e f endencia. 
de ellos,que queriendo igualrnente hacer opinión, y dar otro íéincido al Fuero; con

tra

■ fes



di&ariieries anteriores, tari.poderofos, como en el miímo aííumpto tienen dados 
en el año i í  7 1. un Dr. D. Andrés de Barcena y la Dueña, C achettico d-Q» ’ 
creeos ; y el Dr. D. Juan Beltrán deOzaetay Gallefteyenj.yen los años de , 73^  
y 1749. los Licenciados D. Eugenio Antonio de Junguito Aihra 3 D. Manuel 
Patino5D. CarlosJoachin de Aztina, D. Juande Latrerà, Abogados de primer 
credito de Guipúzcoa, y D.JofephIgnacio de Orobio-Baílerra, Confulcor de 
ella y otros hombres tan literatos, maduros,coníuímdos, y acreditados en Ma
drid , Valladolid, y efta Provincia • dicen los miímos cinco teíligos, que tienen 
hecha la Hidalguía, y paíTada por la Provincia dichos Picabcas, y f  orre-Muxi- ' 
cas ^Nietos de Clerigos^y que i  Barroeta,y Villa de Urnieta, les ofreció ¿  Pro
vincia pagar las Coilas, íi felieífen con fu intento, y que en eílu parte de.Hi- 
dalguias de Nietos de Presbyteros, no han oído aya {àlido á la Caufa la Provin
cia ; pero aunque fe mueílran de tan pocos oídos, pudieran Caber, que la mif- 
ma Provincia en el año de 1673. reprobó la mifrna Hidalguía de los Picabeas* 
y que dicho Barroeta, aviendo litigado en Valladolid , íobre la de Torre-Muxica 
frn embargo de la dicha aprobación déla Provincia , obtuvo en primer in (lancia 
Sentenciaáfu favor , y contra Torre-Muxica, quien aviendo apelado, eílape n- 
diente en la fegunda inílancia.

150 Y  bolviendo á las nuevas diligencias, que Alfua eílaba practicando • 
con la Real Provifíon que obtuvo con íinieílra relación , íin oír à- la Provincia,, 
y Ciudad, ni admitir fus apelaciones, empezó en fu nombre Larrondo á indagar 
mas Iñílrumentos, para calificar m as, y mas fu derecho, y julticia, y oponerle 
a las intenciones'de Alian 3 y logró deícubrir dos, que a aver remanecido antes,., 
{obraban para defvanecer todas las cabilaciones, y fuplantaciones inventadas por ‘ 
Manuel Eíleban , las quales dos Eferituras ( que ambas ion otorgadas en r.9. 
de Enero de 16 71. ánte el nominado Efcrivano juan Martínez de Arccetegui, 
y fe hallan, eferitas, y firmadas por èlle dé fu propio puño , y letra , y firmadas 
también de los citados D. Juan de Alfua ,y  fu Padre Juanes de Alfua, de n urne- 
ros 4. y 11. de aquél Arbol en un quaderno de Eferituras publicas , que paila- 
ron por fu teílimonio ; y è ile quaderno., que tiene fu fubferipcion al fin confor-1 
me previene la Ley, es diílinto, y fegundo tomo del otro en que eílan Jas otras . 
Eferituras tocadas al numero 14. de eíle Manifieílo ) fe reducen la primera a 
decir, que el dicho D. Juan con afsiftencia de fu Padre Juanes, y relación de fer 
Clérigo de Evangelio , y de aver fido Juanes, como tal legitimo Padre , Cura- , 
dor de D. Juan en fu minoridad vendió eíle un pedazo de tierra por el precio, 
que conila de aquella Eferitura á Juanes de Azcarraga , todos tres Vezinos de . 
Elduayen j y la fegunda también de’venta con la miíma afsiftencia de Juanes, 
y expresiones , que en la primera , por el mifino D. Juan de otro pedazo de 
tierra á Domingo de Echeverría, Vezino otrofr dé ella, cuya Ultima tierra alia- 
daba entre otros lados por el de arriba, con otra de la Cafe Solar de Al fea, pro- . 
pia del dicho D. Juan , las quales dos Eferituras convencen manifieílamente fix 
necesidad de otro requifito fer el D. Juan de Alíiía de la diíputa el mifmb liijb
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He Juanes. I, y elmiímo también , que dicho a no'He i-ÍS yo. fé ordenó deEpifto 
la , y Evangelio 3 y finalmente el mifmo , que Manuel Efteban trae en fu B i- 
HjJvuia fupuefta por fu Abuelo , á menos que aísi como ha querido íuplantar 
íegundo D. Juan de Alfua , Tupiante también , pero avrá de íér en Pamplona; 
las Ordenes, y en Elduaycn íégunda .Caía Solar de Alfua ; y otros maridos, y 
mugeres, períonas, yfamilias de losmiímos nombres,, apellidos, edades, y cir- 
cuníbncias, que en les de los números z. 3. 4. 7. 8. ?. y 11. del exprefi 
íádo A rbol, que vá por principio de efte Manifiefto. K  Pero como ya con 
eftas .dos Efcrituras, y el Poder expreííádo á numero 35». y 14 1. del Mani- 
.fieíto otorgado por dicho D. Juan, numero 11. para la Eícritura allí citada del 
fervicio del Beneficio fe le deftruian a Manuel Eíleban fus mal fundadas maqui
nas , reconociendo éílo dichos Juez, y Receptor, como fabidores del encuen
tro de aquellas dos Efcrituras, y de que fe avia de pedir cotejo de las firmas de 
D. Juan de Alfua, que íé encuentran en eftas, y en el citado Poder , que fon 
una mifma cofa , fin diferencia alguna , ni de tiempo, no quiíieron dar lugar 
a ello ; antes sí impedir, como lo hicieron , mediante fu fuga ; pero eílo fe po
dra remediar , y hacer el cotejo neceffario con que fe pida en la Sala fe manden 
llevar los Inílrumentos originales en la forma que previene una Cédula , y Real 
Proviíion , que la Provincia tiene obtenida de fii Magcftad, en 13. de-Agofto 
de 1700. cuyas Copias de dichas Efcrituras fe íácaron porprecaucion , y obviar 
inconvenientes de robos, o otros, aviendo precedido mandato judicial del Al
calde de Afteafu.

15 1 En el dia 18. del nominado mes de Marzo de elle dicho ano fe pre- 
léntó al Juez de Letras por el citado Larrondo Petición , cuyo thenor , y de lo 
demás acaecido defle elle dia, halla la mañana del dia zo. del mifmo mes, inf- 
truiran los documentos fignientes. fz¡ Pero para evitar el poner aquí el Arbol,

: que dicha Petición narra , íé advierte , que aquél fe reduce, á demoftrar , que 
E>. Martin de Picabea , Abad del Lugar de Arrua en el Valle de Araiz, fíenlo

• ordenado in Sacris, tuvo en Gracia de Ocermin por hijos de ambos a Martin
• de Picabea , el qual aviendolé cafado con Barbara de Lañarte tuvo por fus hijos 
legítimos a Juan de Picabea, Domingo, yjoíéph de Picabea; el qual aviendofé 
cafado con María de Yguerategui, tuvo por hijo de ambos a Miguel de Picabea,

' quien del Matrimonio que contrajo con Serafina de Azconocueta, tuvo por
. ‘ fh hijo a Joíéph de Picabea, tercer Nieto de dicho Abad D, Martin, y preten

diente litigante de la Hidalguía por la Villa de Urnieta.

P E T I C I O N .

TTUan Baptifta de Larrondo', Apoderado de D. Aguftin Joíéph de 
Leizaur,y D. Fernrndo Aníorena Garayoa, yéftos deefta Mui 
Noble, y Mui Leal Provincia de Guipúzcoa, y Ciudad de San 

'Sebaftian en la Caula contra-Manuel Efteban de Álfiia, afirmándome en laspro- 
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íextas, y nulidades, y demás que tengo expresado en 'mis 'Pedimentos antecei 
dentes j y üd aparterme de ellas ante Vra. como mas convenga, y aya 
parezco ( en conformidad, y virtud de las Reales Provifiones, 'c¡ue c e n ^ r e -  
fentaclas a Vm  , y edanen íu fuerza , mediante protexta , queten&o hecha,de 
valerme de ellas , y profiguir en las diligencias todas las vezes, que al derecho 
de mis Partes convinieíl'e : ) Y  digo , que para nuevamente mas, y mas rebatir 
las ideadas inteligencias, que hablando con todo refpc cío, dicho Manuel Eíleban 
de Alfua felicita, para querer confundir la verdad ,Judicia, y derecho de mis 
Partes, con la nueva Real Provifion, que ocultando la verdad ha obtenido, con
viene d dichas mis Partes continuar las diligencias mandadas hacer con dichas 
Reales Provifioncs: Por tanto, pido, y fuplicoáVm,fe fitvamandara] Alcal
de de la Villa de Urnieta , que luego que fuere requerido , comparezca ante 
V m , con el Librò de Elecciones de Alcaldes, y Regidores, y demás Camo-ha- 
bientes añales de los Cavalleros Nobles Hijos-Dalgo de ella, y fu Matricula corri- 
preheníiva de ochenta años a ella parte , ó la remita con Pedona de fu mayor 
confianza , librandole para el efecto el Deípacho correípondientc , y traído que 
fea dicho Libro , o Libros : A V m , pido , y fuplico , que en fu prefincia , y 
del Efirivano acompañado de mis Partes, con citación del dicho Manuel Eítc- 
bán de Alfua , certifique el Receptor de Vm , y de teftimonio en relación en 
vida de ellos , de que de dichos ochenta años á efta parte ( que es el tiempo que 
alcanzan aquél Libro, ò Libros de Elecciones de dicha Villa ) no haií (ido admi
tidos eh ella á dichas Elecciones, en virtud de Hidalguía litigada défilé el año' de 
i 6 6 j . hada él de 1669. ; ni en otra manera alguna ningún Martin, Domingo, 
Juan , Jofiph , Miguel, ni otro , dexando Jofiph de Picabea, que ion los que 
comprehende la Hidalguía a que fi agarra con poco fundamento, y menos ver
dad dicho Manuel Efteban, parce contraría ; fin embargo de aver tenido milla
res '̂ íer los cinco últimos naturales,yVecinos de dicha Villa, en donde h.ibitó,y caso 
Martin de Picabea, hijo del Abad D.ÍMartin, cuyo Arbol de eda Hidalguía es éde, 
que prefinto, efirito,y firmado por mí por principio de eda Petición, fiendo íu 
Cabeza de’dicho Arbol el citado D. Martin de Picabea, Abad del Lugar de’ ar
riba en el Valle de Araiz, en el Reyno de Navarra, y Gracia de Ocermin : A  Vm;' 
pido, y íuplico lo mande aísí, que ièri Judicia ; la que pido, y Codas, Scc. - 
• ' Otro s í , también conviene al derecho, y judicia de mis Partes, que di
cho Alcalde de la Villa de Urnieta traiga, o remita ante V m , la Carta eferita á ' 
ella por eda dicha Provincia el dia 15). de Oftubre de x 74?. en aífumpeo a' la 
V oz , y C o d a , que dicha Villa pidió à la referida Provincia , para el feguimicn-- 
te de iaCaufa de la cicada Hidalguía contra, Jofiph de Picabea dicho menor en dias,' 
pretendiente; y afiimiímo ponga á Vm. de manifiedo D. Manuei Ignacio de 
Aguitre, Secretario de fu Magedad, y de Juntas, y Diputaciones de cita.' dicha- 
Provincia el’Memorial prefintado a eda el.citado año de 1747. por dicha Villa- 
de Urnieta-, íbbre la -referida " Hidalguía de los Picabeas; y fos Decretos,, que .en 
íu razón huyiereds:dichaPróvincia, por los quales acardo pagara aquella Vi-* -
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llirpdas lasCoftas quehicieífeen foguimientode bmentíonadá Gatili en el^ fo  
que venciere en ella al Precendiete,yen viña de todo fe dé Tefíimónio enref 
lacLon en la forma , que llevo pedido, con toda la indibidualidad de iodo quamo 
conftare de dichos documentos, p  Pido, y fuplicoa Vm, lo mande afsi, que 
ñnr dé Jufíicia , la que pido, ut íupra.

; O ero sí digo , que igualmente conviene a dichas mis Partes, el que el di
cho D. Manuel Ignacio de Aguirre ponga de manifieftoá Vm . el Memorial ,  y 
representaciones hechas á efta dicha Provincia por D.Joachin de Barroeta en el 
año de 17 jó", en la Junta General, -celebrada en la Villa de Hernani,, en or
den a la Voz, y Cofta que eñe pretendía de ella contra Domingo de Torrea 
Muxica, /obre la Hidalguía de eñe, y de otros fus Confortes atendientes, por 
decendencia de varón de Clérigo de Orden Sacro, y que dicha Provincia por fus. 
Decreto, ó Decretos en efta razón acordo íiguieííe dicho Barroeta fo inftaneiá 
contra dicho Torre-Muxica ¿ y en el cafo de vencerle á eñe, íe le pagaiTe ai ci
tado D.Joachin de Barroeta todo lo que en ello gaftaífe, y lele dieron a eñe 
gracias por dicha Junta por lo mucho que Ce eímeraba a mirar por el honor de 
la Provincia, y 'cumplimiento de fus Fueros. p  A  Vm. pido, y fuplico lo 
mande aísi,y que en viña de los documentos correípondientesa lo referido, cerr 
tifique, y dé Teftimonio en. relación el miímo Receptor con citación contra-? 
ría, y aísiftencia del Eícrivano acompañado de mis partes, con toda la indibidua
lidad de todo quanto conftaííe, y fuelle conducente al dereohp, y Jufticia de mis 
Partes; la que con coftaspido, ut fopra ; y dequalquiera denegamiento, hablan
do con todo refpe&o, y protexto todos los daños, y perjuicios que a mis Partes 
íe les ocasionaren, contra quien, o, quienes huviere lugar, y de recurrir adon
de toca y para el efedo pido Teftimonio de la preíentacion de efta Petición, con 
fus Ocrosís, &c. Juan Baptifta de Larrondp.

Tejl'monio de la prcfentacion del Pedimento de fufo.

15 3 foe yo S.ebaftian de Zabala , Eícrivano Real,.Numeral de
4  3  la Ciudad deFuenterrabía, Vecino de la Uuiveríidad de Yrun, 

eftante al preícnce en efta Villa de Toloíá ,  de averme pedido Juan Baptifta de 
Larrondo ¿Eícrivano Real, y Numeral de la Ciudad de San Sebaftian, y Apo
derado de Aguftin Jofoph de Leyzaur , y D. Fernando de Anforena Garayoa, 
quienes lo fon de efta Provincia, y dicha. Ciudad de San Sebaftian, en la Caur 
la contri Manuel Efteban de Alíua, ic acompañaíé a la Cafa donde eti.efta Villa 
efta hoípedado el Señor D. Santiago de Eípinoía , Juez de Letras, nombrado 
P°r la Saladé HijosrPalgo de la Real Chancilleria-de Valladolid en dicha Cau-

í y ledieíéífoé.,;deepmp prefentaba a dicho. Señor Juez el Pedimento ,.y 
Arbpl, cuyas Copias fon la de efta otra Parte , y oja antecedente ; y aviendole 
yo acompañado a dicho Larrondo , doy foe , que éfte entrego en íus manos 
¿•dicfo;S.sáqr Juas- entre fíete;, y fíete y media-horas: ds-
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!> 1
cfta noche; y  dicho/ Señor Juez defpues- que le tuvo. en ¡fas. manos ,/* le bofo#' 
al¡vitad# Torrando ^diciendo , que dicha Manuel. Ejeban no ama concluido las- 
diligencias.' deju  Real Pmvifion y la-s que. dur ariosi todavía ocho dias ,  porque ledi- 
xo que ama de traer Tejligos de Berafegui , y Gajlelu ,y  pedirTejlimonios ,y.fa*. 
cavíos $ y  quê  dicho Señor Juez avifaria d dicho Larrondo d tiempo, par a la pre
sentación de dicha Petición ; y  que 'en 'el. inter medio. 3 que le a~oife, lo tema en fu  
poder : Y  para que de ello confte, di el prefente , y lo íigno, y firmo de pedi
mento de dicho Larrondo , en efta Villa de Tolofa á las ocho horas de efta no
che .del día jueves diez y ocho de Marzo de mil íétecientos y cinquencay uno. 
Juan- Baprilb de Larrondo. en Teftimonio de verdad. Sebaftian de. Zabala.;

OTRO T E S T I M O N I O .

1 54 O Ehaílian de Zabala , Eícrivano Real , Numeral, de la Ciudad 
k j  de Fuenterrabía , Vecino de la Univeríidad de Yrun; A rodos 

fes Señores, que el prefente vieren: Certifico, doy fee, y. verdadero Teílimonio,. 
que á las once horas y media de efte día , y fu mañana a mui poca diferencia,. 
Regó al quarto donde eftabamos en efta Caía Mefon de Ignacio de Yrafufh en. 
ella Villa ,.JuanBaptifta de Larrondo ., Eícrivano , Vecino de San Sebaftian , e, 
yo eliñfraefaipto Eícrivano, Antonio de Isla, Alguacil dela.Real Chancillcría de 
Valladolid;, y dixo al exprcííado Larrondo , que el Señor D, Santiago de Eípi-. 
nofa le embiaba,que le befaba fu manos i  dicho Larrondo, y que refpccto de; 
que Manuel Efteban les tenia ocioíos, porque la tarde de ayer, y de antes de 
ayer, y la. mañana; de oy no les avia.preíentado Teftigo alguno, le embiaíe dicha 
Larrondo con. el cxpreíládo Isla aquel Pedimento , que anoche le llevo ( que es 
el mifmo,. que va eompulíado) á lo. que entrego inmediatamente Larrondo di
cho Pedimento al expreífado Isla , con recado para dicho Señor D. Santiago,, 
afin de que le avifaíe lo que. íe decretaba, para hacer traer con el Deípacho, que 
fu merced iibrafelos Papeles, que aquel Pedimento expreífa defde Urnieta ; y 
con efto íé deípidio dicho. Isla: Aísibien doy fee., que. entre cinco, y íeis horas 
de efta tarde eícribió en mipreíencia dicho Larrondo un Valiere, o Carta para 
dicho'S.eñorD. Santiago , fuplicandole á.cítele remideífe el Deípacho, queeií 
dicho Pedimento fe pedia, cuyo Villete, o Carta cerrándola entrego á Manuela 
de Jauregui, .Criada de efte Mefon , encargándola ,íe fuelle á la Caía.de dicho 
Señor D. Santiago , y  entregad aquella Carta, y pidieífe la reípuefta , y.avien- 
dofe ido en fu cumplimiento de efte.encargo dicha Manuela a la Cafa de dicho 
D. Santiago , fegun ella aíTeguroa dicho Larrondo en mi. prefencia,.traxo.de. 
reípuefta verbalmente la dicha Manuela de Juaregui , que aviendole entregad^' 
efta la citada Carta .a. Manuela de La,' encuya Caía eftaba hoípedado dicho Se-- 
ñor D. Santiago , para que á efte le entregafte, la reípondio, que aviendola en? 
tFegado,ledixo,queembiariajareípuefta; y aora que ion.las nueve y media de-
efta noche ¿aífegurando, como aífegura dicho.Larrpndp.np ayerfele llegado to-, 
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¿avia tal rcfpueftá , me pidió Teítimonio de'dichos Actos.', y fe lo doy fy  fign¿,> 
y "firmé a las die zjdadas de eíta noche del día. 1 9 . de Marzo -de mil fetccicntos. 
y cinquenta y uno. Juan Baptiíta de Larrondo ; En teítimonio )J< de verdad. 

Sebaítian de Zabala.

O T R O  T E S T I M O N I O .

. Yo el íobredicho Efcrivano Sebaítian de Zabala ,d o y  fee ,que
por encargo del mencionado Juan Bapriíta de Larrondo em- 

bic a la expreífeda Manuela de Jauregui, Criada deefta Cafa Mefon del citado 
Ignacio de Yraíhítaila Cafa donde.eítuvo hoípedado el Señor D. Santiago de 
Eípinofe ,con fu Efcrivano, Receptor, y Alguacil de Valladolid, a feber, í¡ fu 
Merced fe avia levantado de la Cama á la hora que feria de las fíete y medía de eíta 
níanana, y de halla rato Solvió dicha Manuela., y reípondien dome avia eíta;io 'en 
la mencionada Cafe,y en ella la,avian aífegurado , que dichos D. Santiago , fu  
Efcrkoano, Receptor}y  el Alguacil avian marchado a fus Cafará Valladolid á 
las dos horas de efia manaría \ me entrego un Pliego cerrado, rotulado para dicho 
Larrondo, y éíte aviendo • abierto en mi prefencia aquel Pliego , vim os, que él 
contenia el Pedimento, que narra el Teítimonio que di en diezy ocho dél cor
riente mes 5 y una Carra al parecer eferita , y firmada de dicho D. Santiago ,  
cuyo rhénor de eítá Carta , es aísi. a  Mui Señor mió. Aunque he procurado ha
llar arbitrio para complacer a' Vm. y á la Provincia en aífunto a la Petición, que de- 
buelvo,no he encontrado, por fer una materia nunca tocada , ni prevenida en 
las Reales Provifiones , ganadasá íu inílancia ; por lo que fin eípecial provi
dencia de la Chancillería no hallo medio para girar 5 en cuyo íupueíto , y  en el; 
de que en él dize Alfuaha deípedido la Audiencia , y hallarme bailante agitado 
de t3nta faena , y dilatada aufencia de mi Cafe, y en éíta algunos cuidados,que
me le dan, me ha fido íbrzoío diíponer el viage para mi Cafe , em donde Vm. 
puede mandar cofes de íu agrado j y lo mifino el Señor Zabala, aquienes Dios 
guarde muchos años. Tolofe, y  Marzo 20. de 1 7 ;  x. B. L. M. de Vm. fu Ser
vidor. D. Santiago Ignacio de Eípinofe. £3 Señor D. Juan Baptiíta de Larrondo. 
Y  en viíta de lo referido me pidió le dieífe por fee el dicho Larrondo, y fe le 
doy,: y de quedar en poder de éíte dichos Pedimento, y Carta, a que me remitof 
yen fee dé ello fignaré, y firmaré j y también firmara el mencionado Larrondo, 
en-eíta Villa de Tolofeálas ocho y media de la mañana de eíte diazo. de Marzo 
de 17 5 1 . Juan Baptiíta de Larrondo. En Teítimonio de verdad. 
Sebaítian de Zabala. ■ : ' \

O T R  O T E  S T I  M  0  N  1 0 .

Í0 >achin- Antonio deSafiain, y Sebaítiande Zabala, EferivanosReales, yN u - 
meraíesí el primerojde eíta Villa de Tolófejy el ultim óle laCiúdad de Fuen- 
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Terrabía, -Vecinos el tino ;de-la-dicha Villa; y el otro, Je Ia-UnívcrfiJad de Yrún* 
A todos los Señores, que el prefente vieren, Certificamos, damos fee, yverda- 
4erO;Teftimonio,:<que a pedimento de Juan Baptifta de Larrondo, Apodera
do de D. Aguftin jofeph de Leizaur,yD . Fernando de An {breña Gara- 
yoa, Cavalleros Diputados nombrados por efta Mus Noble, y Mui Leal Pro
vincia de Guipúzcoa, y Ciudad de San Sebaftian, para el íeguimiento de la Cau
la, que citas litigan contra Manuel Efteban de Alíua, íobre la Hidalguía de efte 
en la Sala de Hijos-Dalgo de la Real Chancillería de Valladolid, hemos páíla- 
do en compañía del miírno Larrondo entre las dos y tres horas de efta tar
dea la Caía donde habitan en efta Villa Manuel de la Mier, y Manuela de 
La fu muger, Juan de Rugarte Mendia, y la Tuya Bernarda de Goibe- 
reta , en la que han eftado hoípcdados el Licenciado Don Santiago 
Ignacio de Eípinoía , Juan Manuel Fernandez Reyero, y Antonio de 
Isla, Juez de Letras, Eícrivano, Receptor, y Alguacil nombrados por dicha 
Sala., para el expediente de las diligencias de dicha cauía , y preguntado por el 
expreííado Larrondo en la citada Caía , a los mencionados Manuel de la Mier, 
y íu muger Manuela de La , y Bernarda de Goibereta por los enunciados Juez 
de Letras Eípinoía, Receptor Reyero , y Alguacil Isla, le reíponJieron a dicho 
Larrondo , que ayer recogieron los íuíodichos todas fus ropas a fus Cofres, 
y aun parte de ellas, que á las arriba mencionadas las dieron para lim
piar, fin bien íecar, por lo que recelofa la dicha Bernarda le pregunto el exprefi 
fado, Q. Santiago á noche a las onze horas á poca diferencia, deípues que cf- 
te fe echó en cama, quando avian de marchar, y la refpondió, que m Jabean de 
f x o : Que la mañana de efte dia á las dos horas de ella Las defperto dicho Al
guacil Isla a las narradas Manuela, y Bernarda, y aviendo encendido las luz», 
quifieron baxar con ellas, pero dicho Reyero ¡as quito, diciendo, que allci no ha
cían fa lta ,y  fubieffen arriba, como lo executaron al quarto alto fegundo$ que 
con efte motivo hizo cargo dicha Barnarda al citado D. Santiago, que porque 
Je dixo a noche no labia quando avian de ir, teniendo ya diípuefta la man
cha,-aloque le reípondtó, que porque no fabean Ji las Caballereas vendrían̂  oy;y 

ioqual inmediatamente marcharon entre dos, ytreshorasde efta mañana,
i * |. _ T7-U-j-i:J __a i- Ji AoCn v

con
.íegun lesdixeron para Valladolid; que a Iadeípedida, dexó dicho Eípinoía un 
. Pliego cerrado á dicho Manuel de la Mier, para el infignuado Larrondo, en
cargándole , que hajla aquello de las ocho de la mañana no ¡eentrcgajfe d ejle; que 
: no conocieron las enunciadas Manuela, y Bernarda quienes, ó de donde fací- 
, íen los Arrieros de las Cavallerias que han llevado los fufodichos, sí fob repa- - 
. raron , que no eran de efta Villa j  y  aunque el mencionado Manuel de la Miel- 
como conoció á uno de ellos fer de la Villa de Azpeytia, qne difta deícle efta tres le- 
guas,y Cabe íe llama Francifco, cuyo apellido ignora, no conoció a los otros; que 

■ ninguno de los dichos Manuel, ni íu muger, ni délos demas de efta Caía fin- 
; tió huvieíle llamado nadie en la puerta de ella efta manana, sí íblo que la abrió-di- 
. cho Alguacil. Isla,  i  los Arrieros; de todo lo qua,1̂  nos pidió dicho Larrpn-
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doTcftimónio, y icio damos al preíénte en ella Villa de Tolóíá a veinte de? 
Marzo de mil íetecientos y cincuenta y uno. Juan Bapti.íla de Larrondo.

Teíhmonio de verdad Joachin Antonio Saíiain. En Tcítimonio 

de verdad. Sebaítian de Zabala.

! 5 6 f U I  Señor mió. ( es Carta eferita por dicho Alguacil de Valla- 
IV A  Jolid Isla a Larrondo) y mi Dueño. Participo áV m . ya que 

no la dcípedida, mi arribo a ella mui Tuya con felicidad, en donde íiempre íoy 
uno, y me hallará pronto en quanto ocurra mandarme en fu agrado : Supongo: 
no avrá eítraáado la auíéncia tan puerca de la Audencia , pues hara memoria1 
el di ve, como avia entendido fe querían marchar en preíencia del Señor Zabala en' 
le Melón-, y V m. me reípondio, que ni en aquellos ocho dias; y que tenia que pre- 
íéntar una Petición para ciertos efectos; y aviendo yo bueito a Vm. con recado 
de Eípinoíá para llevar la Petición, para veril le podia adelantar algo , mediante 
de que en aquél dia citaban fin que hacer, á cuyo recado me relpondió 
Vm. con entregar la Petición, Iaqual pule en manos de Eípinoíá ; y de fos 
reinitas no fupe hada las diez y media de la noche , que deípues de hacer cola
ción , y al tiempo de recogerme, dixo Reyero á Eípinoíá , q.ue por qué no tos 
decia fu intento , el que me dio á entender en breves razones , poniéndome la 
Petición , que avia llevado, en la mano, para queme entérale del Auto, como 
la Carta que eferibia a Vm. y informándome de todo por los dos,íé me divo, 
qne aviamos de marchar aquella noche á las dos en punto ¿ á lo que me refiílí 
con largas ceísiones, exponiéndoles, el que Ce diría, y que yo no avia cometido 
delito alguno para no deípedirme de todos quantos me avian hecho mercedj. 
nó obítante delpues de muchas períuaciones me hicieron condefoender, (ineñv 
bargo de que mi intento fue el averie avilado a Vm. luego que codos eítuvieí- 
íén recogidos j pero me lo impidió el íer noticioío, que Martin'de Sorreguieta, 
como Theniente de Alcalde andaba de ronda aquella noche, y la tarde antes avia 
eítado con mucho íigiio con Eípinoíá, y Reyero, por donde llegué á compre- 
hender era maíá entre los tres, como tan amigo de Aiíua; y en el caío de que 
huvieííe íalido áavilará Vm. á femejante hora, me temí el que como Vm. no 
ignora ( pues unos, y otros íe han precabido en un todo de m í) que á caío va
lido de la autoridad de Juíticia, y encontrándome en la calle á hora tan inten- 
péítiva , huvieífe hecho algún atropellamiento , que nó tendría mucho que ef- 
pantarme de el ( pues sé , que él ha depueíto contra mí en la Información de 

d-?uf^rra quimera en elguarro con Eípinoíá, y es tan diítinta la depoíicion , á lo 
1 - que íé le pregunto, como del íér, á no íer) j no obítante á todo me huviera refucl- 

to ̂  íi en Vms. huviera hallado algún aíylo , y le huviera avilado á Vm. pero 
tengo:mui preíénte el poco caío que Vm. hizo , quando le moítré la Petición

■ de .mi quimera con Eípinoíá , que antes bien me perfuadia á que lo dexaíé 5 y 
aora eítá Vm. .experimentando , que en parte no me ha fido en valde enfin

■ ello no es del cafo; nueílra íálida tuyo efecto por los términos mas extraordina-



ríos, que he vifto : A las dos horas de la noche, con íéña que Ies avia dado Mar-" 
tin de. Sorreguieta, fe apareció en cafa con-un M ozo, y Caballería los 
Baúles, efperando las demás á la Ermita de San Francifco; faiimos con mucho 
hgilo , y dios fiemp're deíconfiando de m í, que les avia de impedir, ei pilo-, 
y me embiaron delante con la Muía, y alcanzo Marcos el Alguacil ( cite Al
guacil es el de Tolofa Marcos de Ayeftarán ) toda la noche mudaron Acalle 
del Meíon de Vm. como la nueftra, por fi acaíb paílába alguno a avilar á Vm~ 
porque no les impidieííe el pallo : todo tuvo efecto con la precaución de ellos; 
como-el aver buícado las Caballerías, íégun fupe^en el Camino por medio de 
un Cura, que las remitió de Azcoitia para elle eíedo.

Al montar á caballo , Martin de Sorreguieta me dio recado de Aííua di
ciendo íéntia no poderle deípedir de mí , y que por él me remitía , como lo 
hizo, las dietas cauíádas por lo á mí correlpondiente, que en todo fue doícientos 
reales ; á los demas no sé nada , pues no & han dido por entendidos: yo les 
dixe antes de íálir, que no iba de mi voluntad; y que de todo quanto huvidía 
paííádo , y paíTaba, no omitiría dar parte de ello , aísi al Señor Prefí jente , co
mo á la Sala , íipreciífo fueífe , como á Vmds. j por lo que lo pongo en noti
cia de V m . fin embargo de que eíperocon mas extenfíon , y con mayorindi- 
vidualidad, acaíb quando nos bolvamos a vé r, hablar. Si huvieíTe delinquido 
en algo, y íe me hicieííé cargo , Cabré dar mis motivos, pues yo no camino de ' 
otra forma, mas que con Dios, y con la verdad por delante; íi cita no me fírvieíTc, 
lerádeígracia mia. Buelvoáreiterar libre Vm.con coda féguridad en mi buen afec
to quanto fea.de fu agrado,aloque concurriré guítoíbjcomo en pedir á Dios 
guarde á Vm. muchos años, que puede. Valladolid , y Marzo 19. de 175 1. 
B. L. M. de Vm! fu Servidor. Antonio de Isla. Señor D. Juan Baptiíta de 
Larrondo.

1 j 7 Con los documentos infertos defde numero 1 j 1. haíla el precedente 
deefte Mánifieílo, íe ha hecho patente la cautelóla, y doloíá fuga de dichos Juez 
y Receptor, quienes no íe contentaron con ello, íino que en conformidad de lo 
que íe dice al numero 146. de elle Mánifieílo, y en confirmación de ,1a arro-- 
gancia, o defacato con que án. fé/^dixo,  que aunque no qyiíieíTe la .Sala,' 
quería admitir la reculación deZabala: viniendo el Propio deípachado por el 
Agente de la Provincia á Tolofa, dirigido al dicho Larrondo con la Real Provi- 
fion pedida, y hallándole en el Camino, le hicieron bolver con dicha -Real Pro- 
vifion defde mas acá de Burgos á Valladolid, llevándole por delante coníígo,: 
fin embarco, de que como refiere la Carta del Agente de fecha de17. de M ati
zo ultimo, traía otra del miímo para dicho Juez, en que le decía, íé jjolvieíie â 
Tolofa,cafo que huvieífe íálido de dichaVilla á pradicar ciertas diligencias,quecoii- 
tenia unaReal Provifión, que con aquél Propio remitía fobre efieaíTumpto alrefe-, 
rido Larrondo, cuya Real Provifion, que es de fecha del dicho día 13 de Marzo,- 
fe reduce á lo que por el Agente fe pidió, y previene fu Auto, que es el figuiente.
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DEfpachefe Provinoti de fa Mageftad, para que el Juez de Le
tras, y Receptor de efta Corte, que fe hallan en la Provincia 
de Guipúzcoa, teniendo hecha la Compilila,y cotejo que fe 

expreífa en efta Petición, fin aísiftencia de ¡os Apoderados, y Eferivano nom
brados por la Provincia, y Ciudad de San Sebaftian ; con dicha aísiftencia fe 
comprueban en relaciones. Valladohd, y Marzo z 3. de 17 5 1.

15 í? Todo efto fe ha puefto aqui, para que fe conozca la poca lifera de 
dichos Juez,yReceptor,y fe ida tan acelerada, íolapada,y febre&icia ;á que fe juntan 
otras dcmonftraciones que execucaron defde los primeros paftbs,dando por recula
do a inftancia de Alfea al Licenciado D. Ignacio Xavier de Arceach, Peri to nom
brado por parte de Provincia, y Ciudad para los cotejos, colà que repugnan 
el derecho,1 y varias Executonas ; poniendofu Tribuna! en la Villa de Toloía, 
centro de la oroteccion de Manuel Efteban, y declarando por Auto de 27. del 
.mes de Octubre del año paliado (luegoque Alfea compulso lo que quifo, y an
tes que fe hicieífe cofa por la Provincia, y Dudad ) eftár fenecido , y evaquado 
todo, y qiíe.fe les pagaífen luego las dietas; fíendpaísi, que nada fe avia hecho 
por Provincia, y Ciudad, que de orden, y por repetidos Autos del Juez E/pino- 
fe , fe ordeno à Arrambide, traxeífe à íii prelencía los Protocolos, libbre cuya 
diiftoria de robo permitía dichojuez que procediere el Alcalde Ordinario de T o - 
loia, fin embargo de la protexta de los Apoderados de Provincia, y Ciudad, to- 

■. do lo qual manifiefta la mucha negociación, y inteligencia, que ha habido entre 
ellos, y el exprcíTadc Manuel Efteban, parte contraria, quien deftitmdo de fuer
zas, y conociéndole convencido , delibando lograr algún cabo de que aísir 
fe para no ir a fondo, ha mudado de idèa , arguyendo, que el Fuero de la Pro
vincia, en loque prohibe, que puedan gozar de honores los hijos de Clérigos,

: no fe eftiende à los. Nietos, y demás descendientes de ellos, y para colorear en 
. parre efto, recurrió al Archivo de la dicha Provincia, en donde encontró lo 
. figliente.

l í o  Que Antonio Lopez de Yraeban, natural de Efeoriaza en Junta Ge- 
. ;neral, celebrada en la Villa1 de Mondragon , porla citada Provincia en 22. de 
^Noviembre de i í í o .  pofterior a la Executoria, pidió a la Junta, diciendo fer 
■ Antonio Lopez Nieto del Bachiller Yraeban, Clérigo, y que no fe figuib el Pleyto 

' í  Ventilado, por la Provincia contra los Nietos de Clérigos, .fino contra hijos, de- 
S Ĵjrafe Iajunta fi podia fer admitido à la Vecindad, y Oficios honoríficos de Paz, 

en elle cafe» haciendo fe Filiación, y Hidalguía pudi eífe entrar 
.én ellos y y que la Junta acordó, que el citado Antonio Lopez pudielfe gozar 
.dichos Oficios honorificos, por quanto noleobfta la Ordenanza, y Carta Real 
^.Executoria, i,ganada, contra hijos de Clérigos, por no fer el pretendiente fino 
"Nieto de Cierigo. -Parece , que el Padre de elle Antonio Lopez antes de aver-



fe porlá Kovmcia la OVdemnza de exdoíion dc hijos detlm»ris "y de W  
coaV  eftos la Executoria, eftaba en poIE-fion de honores; fi bien murib an- 
tes-quele eñtabiáíe la demanda, y quedo Antonio López al tiempo ad falle
cimiento. de fu Padre Juan López de Yraeban de edad de fíete-años, y quando 
llego a la de poder gozar.de los honores, prelénto el Memorial arriba citadoa la 
Provincia, que por reducirle en fubftancia alo arriba relacionado , no íé iníerca 
aqüiá la Letra, por obiar prolixidad.

1 6 1 .Que en otra igual Junta celebrada por la miíma Provincia, en la.niiíma' 
Villa de Mondragon en 14. de Noviembre de 166?.  prelénto Memorial Ig
nacio de Machain, Vecino de- Zumarraga, diciendo era hijo leo-itimode Mar
tin de Machain , y María San Juan de Sagaftiberria , defendiente de la Cala de 
Machain ,  y Sagaftiberria ; y que aunque dicho Martin fu Padre fue hijo de'D. , 
Thomas de Machain, Presbytero, fía embargo fue admitido dios Oficios hono- 

; rificos de Paz,y Guerra de dicha Villa de Zumarraga, y debia continuar en efta pofí' 
íéísion dicho'Ignacio 3* por lo que íúplicb á la Junta le fírvíeíTe de mandar á dicho '

; Con íejo admitirle á los Oficios, y que la Junta por medio de nombrados declaro 
deber continuar en la referida poífeísion, ello fín que le pudieííé obft.ir la Carca' 
Real Executoriagmada por la Provincia enla Real Chancillaría de Valladolid, con
tra- los Hijos de Clérigos, por no lérlo el Pretendiente, lino Nieto de Clérigo, ni 
averíe litigado con él, ni con íu Padre.

i 6 z  Que en otraigual Junta General, celebrada en Hernani á z j.d e  Abril 
de' 1C 70. Fránciíco de Artolazabal, Vecino de la Villa de Vergara, hijolegitimo 
de Fránciíco de Artolazábal, y María Martin de Arana,íu muger, repreíentb.a 
la Junta , que dicho Eranciíco Mayor en dias fue hijo de Juan Abad de Artola
zabal, Clérigo Presbytero., habido en Anade Loyola, todos de Vergara, y defi 
cendiente déla Cafa de. Artolazabal en ella, y que avia diado gozando los Ofi
cios honoroíbs dicho. Franciíco Mayor, y fueífe amparado en la poífeísion, que 
tuvo fu Padre, y prelénto la Información en ella razón : Y  la Junta por medio 
de fus nombrados mandó fueífe amparado etraquella poííéfiion , -pues noleobf- 
taha la Real Exeentona obtenida contra hijos de Clérigos , por fer dicho pretendien
te Nieto de Juan Abad de Artolazabal, Clérigo .̂ ~
■ 1 <s 3 Afsimifmo íé quiere valer dicho Manuel Eíleban, como íé dixo en él
Otrosí, del Pedimento inferto a numero 142.. de elle Manifieílo déla aproba- " 
ción, que dicha Provincia en fu Junta General del año de 1669. dio a la Hi- 
dalguia de Juan, Domingo,y Jofeph de Picabea, todos tres hermanos Nietos'^ 
de O  Martin de Picabea, Presbytero, confiando en Autos de dicha. Sdalguia^. 
iér tales Nietos de Clérigo. • ■ ‘
, i í 4 Como arriba queda referido convencido M a n u e l ; j ^ k # á ^ ^ ' . . 
íé le ha probado plemfsimamente, íér puro Nieto de Clérigo y Hirijc la proa 
á decir, que el Fuero no fe eftiende á Nietos, y quiere perfuadir, y hacer crece 
ello con los exempiares•, y la .figurada Información, que ha. dado, y íe rq. 
fiere a numero x 45. de elle Manifieílo, contra cuyos actos-, m documentos

y  k  .



.£ pones aquí ot-rós mas poderóíbs anteriores ,y  (posteriores ̂ fo n d o s ffgdien--

tes* . ■ - ■ ‘ * ■
i ¿5 El-primcrOjla citadaRealExecutoria,librada en-jHeNoviembre de 165 3.

¿rifada, y ainada unive raímente contra hijos, y -toda caita defcendiente de 
Clérigos de Orden Sacro, por Varonía, que fe halla originalmente archivada, 
y . inyentariada en. el Archivo.dela,citada Provincia, y. el thenor de • la demanda,-, 
y Sentencia deía Sala de Hijos-DaIgo,ydelasConfirmacionesde eiIa , en Vif- 
ta s y Revifta hedías por los Señores Presidentes, y Oidores, fon afsi.

P E  M  A  K D  A .

. tS<* T^Rancifco Sorribas, Procurador.del Numero de la dicha nueítra 
X  Audiencia (va conforme, relata la Executoria) en nombre, y con

Poder de la Junta,Procuradores,.Nobles Hijos-Dalgo de la nuellra Mui Noble, y 
Leal Provincia de Guipúzcoa, prefentó una Petición, demanda,y delación, en 
que dixo: Que como mejor huvieífe lugar de derecho / pareció ante N os, y fo 
querellaba, y ponia demanda a N . N . y N . Hijos de Clérigos ( no fe expreífan 
los fogetos por ícr cafi 50, y por- no dilatar elle M anifieftocon la leprefen* 
facion de.fus nombresj .yapellidos,.en varios parages) jyafiimifmo otras hijos 
de Clérigos, que fo contienen en efte Memorial,  queprefentócon el juramen
to neceflár-io,Vecinos ,eítantes, y refidentes en la dicha Provincia de Guipúzcoa, y  
fus Lugares, y Villas, y contando el cafo de fo demanda, con relación verdadera 
jera aísi, como no. debiendo los hijos de Clérigo gozar de nobleza alguna con
forme á nueítras Leyes Reales,.y Sagrados Cánones, de tal forma, quela No.* 
ibleza, y Hidalguía de fos Padres, y antepagados no fo les debía comunicar pot 
Jer reprobados, y aborrecidos en .detecho:; y configuientemence debían pechar, 
ccomo los demás Pecheros, llanos de eítos Reynos y Señoríos, fin fer admi
tidos á los Oficios públicos,y honrofos, y otras honras, excempciones en que fo 
."admiten, y tocan, y pertenecen á los demás Cavalleros Hijos-Dalgo; y fien- 
•do.eftpraísi los dichos Reos demandados, y otros muchos hijos de Clérigos, Ve
cinos., y refidentes en la dicha Villa Provincia de Guipúzcoa fe avian introducido; 
e  introducían á gozar de las honras, y Privilegios, y excempciones, y a exercer 
los demás Oficios, en los. qualesfolamentefe admitían los notorios Hijos-Dalgo 
.en perjuicio grande de nueltro Real Patrimonio, y de fu Nobleza Illultre de la di* 
;cha 'Provincia •, y ello fin otro titulo, cauíá, ó razón mas, que la mano podero- 

"gfe que tenían, ya p.or fos perfonas, ya por la de fos Padres, y otros Parientes,: 
y  coníangpineos, y porque á lo fofodicho 110 era juíto fe dieífe lugar, foplican* 

?d^?&^íqüéjha.bfidaforelación. por:verdadera, condenamos á los dichos Reos 
¿demandados, aísi los contenidos en la dicha Petición,.como en el Memorial, 
Lque prefeptaba-, y a todos los demás que refultajfen fe? Hijos-Dalgo ? digo, dé Cíe? 

, lfigos-,y que. d la.fazon-i} y  que por tiempo fuejfen, á cjue de;allá adelante no fuef- 
admitidas^ Qñ/foshonrafos de la dicha Provincia, n ía  otros honores/Pífe



vilegios, n i’ íxeiftpctóaé, <jue (e corhúmeia a íós;otros' y  ¿So!
afe en t e n a t e  , y Oficios qualefquier de la Paz,  como de la Guerra ?mas antes 
fe deciareflen a codos los fufodichos por notorios Pecheros , y  de la mifmaforma, 
a todos los dependientes de Hijos de Clérigoŝ  haciendoen fevor de íus partes los 
pronunciamientos neceíTarios, que mas á fu Juíticia convinkílé, cuyosPedimen- 
tos hacia aquí por repetidos 5 fobre que pedia ju ílicia , y collas, y juróla dicha 
demanda. -

SENTENCIA PRIMERA.

1  1 Aliamos, que la parte del dicho nueílro Fiícal, y Provincia de 
g 1 Guipúzcoa probaron fu Petición, y demanda, fegun, y co'mo 

' probar íes corivino -, dárnosla por bien probada, y que la parte
délos dichosN. N. y demas Confortes no probaron fus excempciones, ni defenh 
uónés, dárnoslas por no probadas: Pronunciamos, y declaramos a los dichos: 
N . N . y demas Confortes contenidos eneffca nueílra Sentencia por Pecheros lla
nos , como hijos, y  defeendientes por Varonía de Clérigos ordenados de Orden Sacros 
y como á tales, mandamos- ,• que aora, ni de aquí adelante en tiempo alguno no 
fe.Ies comuniquen lós Oficios públicos de Paz, y Guerra , que en la dicha Pro
vincia de Guipúzcoa no fe acoílumbran dar, y comunicar , fino á - los Hijos- 
Dalgo notorios de Sangre ■, ni fean admitidos a las Juntas, ni Ayuntamientos de 
los tales Hijos-Dalgo ,-excepto al dicho Alexo deSaiíamendi,al qunl declaramos 
por hijo natural, habido;antes del Sacerdocio y como tal fer capaz "para .tener 
los dichos Oficios j y mandamos , qué los dichos N . N. y Confortes- , ;qué por 
ella nueílraSentencia van declarados potPecheros en codas las parces,y Lugares don
de vivieren , y moraren, y tuvieren Bienes,-y Hacienda, y huvierepechdsdqPeche-, 
ros j los paguen, y contribuyan 5 y rodas las demas de ramas Reales, y'CpuceC 
jales, que pagan , y contribuyen los demás Pecheros llanos d'e-eílos Reynós/;y 
no hacemos condenación de coilas:- Y  por ella-tíueílra Sentencia d:fiqiriYá‘•afii 
lo pronunciamos,y mandamos. K  Sepronuncibencatorcede-Noviembreefe 

mil feifeientos y cinquenta y uno. ■

SEGUNDA SENTENCíA.- ■ J ."  ' '
......................... _ r ;;

■ j £8 T^* Aliamos, que los Alcaldes • de Hijos-Dalgo de eft'a " é̂al Audieri-
J - 1 . da, y Caanciilería del Rey'ñueilroSenór,'que de.elle Pleito, J

y Caufa conocieron en la Sentencia difinidva, que én-el dieron , .y - ^ iú ig r p á  
deque por las dichas partes, que litigan fue apelado, juzgaron-, fprommciarpti 
bien - por ende debemos de confirmar, y confirmamos fu Juicio , y Sentencia- 

de- los- dichos* Alcaldes de los H ijosdalgo, a lo*quale§- debolvemos eíledicho 
Pleito, y Caufa, para quevean la dicha fu Sentencia-, y k  hagan llevar a debida
■ exeeucion-, coa- efedlo en tido-y pntedo-ySQñío-m-e^ conaene^ y no ha*

3 cenaos



cémos condenación de coíhs:: Y  por eíla- nueílra Sentencia difiniáva ;afsi lo pr<  ̂
Hundamos, y mandamos, a  Se pronuncio en zz . de Abril d.e 165 j .

' T E R C E R A  S E N T E N C I A ,  .
< : '

^ M i a m o s , que la Sentencia difinitivaen eíle Pleito dada, y pro- 
I “ 5* ' nunciada por algunos de los Oidores de effca Real. Audien- 

cia , y Chancilleria de el Rey nueílro Señor, de que por 
fiarte de los dichos N. N. y demas fus Confortes fue fuplicado, fue , y es 
buena, juila, y claramente dada, y pronunciada ,y  fin embargo del ofrecimien
to de prueba y y demas razones contra ’ ellas dichas, y alegadas, la debemos; de 
confirmar 3 y confirmamos en todo, y  por todo , fegan, y  como en ella Je contie
n e ^  mandamos, que a los dichos N . y N . hermanos, Ce íes guarden, y cum
plan los Privilegios en eíle Pieyto por fu parte prefentaJos, y no hacemos con
denación de Coilas; y por cita nucílra Sentencia difinitiva en grado de R evif 
ta afsi lo pronunciamos, y mandamos. £3 Se pronuncio en i<Z. de Septiem

bre de 1 <j 5 3 - ■ . ■
170 . En Junta General, celebrada en- la Villa de Hernani.por dicha Pro

vincia en i í>. de Noviembre de 16 jo . Ce prefentó Petición por Gerónimo der 
Elgarezta, diciendo: Mui Noble, y Mui Leal Provincia de Guipúzcoa. Ge- 
roilymo de Elgarezta, Procurador Juntero de la Noble, y Leal Villa de An
idóla, dice, que V. S. para la obíérvancia de la Nobleza.defus Hijos, ocurrid; 
al remedio, y exclufion de los hijos de Clérigo, y fus hijos, y  defendientes,- 

( que ojiaban inclufos j y querían introducir a los Oficios honoríficos de las Re- 
 ̂ publicas del diílricc de V. S. como los demás Hijos-Dalgo de ella 5 y defpues 

% de muchos gallos, inteligencia, cuidado obtuvo V. S. Executoria Real en la 
•;:;Ŝ eal Chancilleria de Valladolid, donde íe declaran los dichos hijos de Clérigo 

-.por-‘Pecheros llanos; mandando, no íe admitan á los dichos Oficios hono- 
rifícosjp y eílo Je enriende también con los hijos, Nietos, y  defendientes fuyos, 
..conforme la intención, y demanda, que íobre eílo puío V. S. j no íblo. á los cx- 
preííaméhte nombrados en la nomina que fe prefentó, fino de l.os demás .,.q u ef 
ballajfn eniel dijbnto de V. S.y fus defendientes 5 como expreíía, y literalmente 
íé declara en la dicha Executoria Real j yíiendo eílo, aísi, y debiendofe cum- 
,plirla, ,y o^firvarla, de poco tiempo á eíla parte algunos que ion hijos, y Nie- 
«v-,c ^ .rU figOS han pretendido, y pretenden introducir á que íean admitidos á_£os'de'

^iosdichos Oficioshonoríficos de Paz, y Guerra, por decir, que no ion com- 
prehendidos en dicha exclufion, queriendo dar cierta interpretación de no aver- 

víeBii^aá^Kínellos, ni fus Padres, y queriendo valerle de que entonces no íe 
ilizo notorio a: ellos, fiendo aísi, que- fue deícuido, ó íolicicácion de ellos, y 
Jgnacio^de Machain, Nieto de Clérigo > Preshytero, morador en la Villa de Zii- 
.inarraga , ha .querido , y quiere vaierà dé eíle medio, y entrar erilos dichos Ofi- 

>í!??5XvBEB.^S.£S9  declaración, que obtuvo en la ultima Junta Gene-
ài; . " rál



ral en la Villa ele Mondragón' y pretendió entrar de hecho 5 y hafiaque el Su-'' 
pilcante, como Vecino de la dicha Villa de Zumarraga, movido del zelo de 
Hijo de V.S. y obfervacion de la Nobleza, é Hijos de'ella, Privilegios, Decre
tos confirmados, y de dicha Executoria Real contradixo la dicha preteníion 
y fe prefento en la Real Chancilleríade Valladolid, y obtuvo Provifion Real de 
los Señores Alcaldes de Hjos-Dalgo, donde emanó la dicha Execucoria ,con, 
vifta de ella, y délas contradicciones del Suplicante, y Decretos confirmados, 
por V . S. para que el dicho Ignacio de Machainnu fuejfe admitido, fo graves pe* 
ticis , en alie liter alónente Je declara coTuprehenderje en la dicha Executoria, por 
fer Nieto de Clérigo 5 y fin embargo deefto, el íufodicho trata de pedir, y prc-, 
tender el amparo de poíTefiion, que dice tener ante los dichos Señores, que 
es incierto, obfiandole notorio defe&o con la propiedad conforme la dicha Exe- 
cutoria 5 y no pudiéndole valer de dicha poíTeísion por aver íido la que el preten
de clandeftina, y fin efecto alguno .-Para el remedio de lo qual, y tengan en
teró cumplimiento los Decretos, Ordenanzas, y Executorias obtenidas por V. S, 
con tanto defvelo, y cofia para cofa tan jufta, y de tanto peló, como es la ob- 
fervacion, y derecho de.la Nobleza de V. S. y calidad de ella: Suplicad V. S. fe 
íirva de ordenar, decretar, y mandar, que fu Agente en la Real Chancilleria en 
fu nombre, y reprefennación, fe oponga á la dicha preteníion, y haga las diligen
cias, que convengan, ocorgandole Poder eípecial para ello, y nombrar, fiendo ne- 
ceílario , períona que aísifta a la diligencia á Voz, y a Cofia de V. S. de cuya, 
grandeza elpera.el Suplicante tomara V. S. la acertada reíolucion, queacofium- 
lata íiempre 5 y exhibe, y prefentaante V. S. para la verificación de ¿fia verdad" 
la dicha Executoria Real, Decretos confirmados, y.Provifion Real obtenida, 
en fu razón. f=¡ Gerónimo de Elgarefta.

A C U E R D O .  .
1 7 1 T ?  $te dia Por Petición fuplico a la Provincia_ Gerónimo de^ElgaX 

j p ,  refta, que en continuación de la Executoria, que avia obte- 
nido la Provincia contrahijos de Clérigo, la junta- ultima de Mondragón avia 
dado Deípacho a Ignacio de Machain, fiendo Nieto de Clérigo, y qñe avia ob
tenido Provifion de la Sala de Hijos-Dalgo, para que no gozafe dejionorcs dh 
Hijos-DaHo, y fe firviefe demandar al Agente en Valladolid felidTqaefte Plei
to en fu nombre, por aver intentado el dicho Ignacio amparo de.poffifibn: Con 
cuya vifta acordó, y Decretó lajunta, que con villa de la Petición, y  Pro.

4

í‘ fe&

y Prefidcnce. -*«r
O T R O  A C U E R D O .

i 7 2. /% Aviendo dado Parecer (es en la mifmaJunta de Hernanieti

el dia a 4. de dicho mes de Noviembre de 1 ¿70.) ios Ca-; 
valleros nombrados fobre la Petición de Gerónimo de Elgarefta,  a boca ̂ acor-

Z  &



do la junta, p>aha qué efto fe haga" con toda juftificáeionVq'aéD. Juan .Bcltránr 
de O zaeta ,C a  vallero del Orden de Alcántara, averigüe con toda exacción, Q. 
Ignacio Machain obtuvo la aprobación, o Deípácho en lá Junta. General dé 
Monaragcn, con los Papeles que fe refieren en dicho Deípácho por sí obtuvo- 
ó no con Relación íinieftra de Ados poíTeíforios de atendientes, y de lo que 
en fu razón averiguare, dé cuenta ala primera Junta General. Y  también co
munique lá Executoriaque obtuvo eíht Provincia contra los hijos de Clérigo'- 
con los Señores Miniítros, Abogados, y Hijos Cavalleros particulares de efta 
Provincia, que le pareciere ¿ ft fe  eftiende a los hijos, Nietos, y  Vise-Nietos , o pa
ra en ¡oshijos el mido5 y para ello fe dcípache Comiísion, y en el ínterin no feino» 
ve por ninguna de -las Partes,

C A R T A .

*75 T ^ N  la Junta General ultima déla Noble Villa de Hernani, filo 
1 ^  firvidoV. S. de fiar de mi cuidado la averiguación de íi Ignacio de 

Machain,y Mirtin deMachainfuPadre,han eílidoen poíleísionde 
gozar Oficios,y honores de Hijos- Dalgo cn.la Noble Villa de Zumarraga, y. junta
mente fi paña á los Nietos, y demas deícendicntes de Clérigos el vicio natal de los 
Padres-, en ambos puntos he obedecido a V.S. poniendo en execucion con ía aten
ción que debo fu Comiísion, y hecho las diligencias que contiene el Memorial 
que acompaña a éíta,que las he querido refumir á él poreíc ufará V .S.lapro- 
ligidad de duplicadas relaciones: Suplico a V. S. con toda reverencia, no tenga 
ocioío mi aíedo, fi fuere de algún provecho á íuíervicio ; fiendo aísi, que no 

 ̂ puedo yo lograr mayor dicha , que la de merecer muchos de el. Guarde Dios a 
\ V .  S. en fu grandeza con la felicidad, que fus Hijos hemos menefter. Vergara, 

Í5C20. de Abril de 1^71. Bcíá á V.S. la M . fu mas obediente Hijo. D. Juan Bel- 
Irán ’de Ozaeta y Gallaiílegui. . . “

M E M O R I A L .

■■ • • •
~/ ’Í 7 4  orden, y Comiísion de V .S . he hecho exaftas-diligencias

.-JL ?n tocante á Ignacio de Machain, y lo que íe halla, y íeve- 
. y- rifica, es lo figuiente. Lo primero, en cumplimiento de dicha Co- 

Nmiísion fui a la dicha Villa de Zumarraga , con aísiftencia de Martin Perez de 
Elcoro-Barrutia, Efcrivano Real, y del Numero de la Villa de Vergara, y no 

habido Ignacio de Machain , que me aífeguraron eílabaen 
lá Villa de.Ség&ay.y por Autos que proveí íe le mandó comparecer, y exhibir el 
Deípáchoj j  Papeles en virtud de que obtuvo por V. S. en íu Junta General de 
ia Noble Villa de Mondragon, y por auíencia de dicho Ignacio'íe le notificó 
a Maria Perez de Urtéaga, fu muger.
- (•; v Márído{|vá ias;Eícriyanos de la dicha Villa ele Zamarraga„ y  de Villa 

; Real



R e a fjá  c ú jP c d e i  paréte fe hallaban todos 1« R e g i f c ,  Libros,y «  
les-de Acuerdos, Quentas, y otros tocantes al Concejo de la dicha VÍ  de L  
0iarrag3j exhibieíien toaos ellos, fin reícrvacion alguna 
: % N otificóles efe  Auto i  Geronimo de Elgareto', Ignaci0.de plm ok j 
y a Igi.acio c.e Ygarzabal, Efinvanos, aunque Riè buícado Amonio de G-mca- 
o , afeb.cn Bcnvano ¡ubceíTor en los Regifiros, y Papeles de Domino» de Ma
chara, Efaivano, no-pudo Ér habido, por que fe hallaba en la vtlla cb Le- 
gazpia.

Los dichos Ignacio de Pianola, y Ignacio de Ygatzaba!, declararon no 
aver en fn poder Papel, ni Regiílro tocante al Concejo de la dicha Villa de Zu-= 
marraga, ni menos concernientes al dicho Ignacio de Machain. ■

Y  el dicho Geronimo de Elgarcíh, obedeciendo á lo que fe le manda
ba, como Eícrivano fiel del Ayuntamiento de la dicha Villa de Zuraarraga'que 
dixo, que avia fido, y actualmente lo era, exhibió ¡osRegifiros, y Libros de Acuer
dos, Elecciones, y Quentas tocantes al Concejo de la dicha Villa de Zumarra- 
ga, que fe hallaban en fu poder, declarando no aver otro alguno, y la dicha 
exhibición hacia fin reíerva alguna.

• ' V i, y reconocí ios dichos Libros, Regifiros, y Papeles, que ahi exhibió'' 
el dicho Geronimo de Elgarefia deíde el año de 1550. halla el de 1671. aun-: 
que faltaban los aísientos de Elecciones de algunos años 5 y aísi en las dichas Elee-' 
cioñes', como en dar Quentas, parece fe juntaban todos los Vecinos Cavalle? 
ros Hijos-Dalgo déla dicha Villa, y en ninguna de ellos íe halla el nombre cíe. 
dicho Ignacio de Machain, ni de Martin de Machain fu Padre , excepto pa
rece, que el dia de San Miguel 19. de Septiembre del año de 16Í8. en la 
Elección de Alcalde, Regidores, y demás Oficiales, que íe eligieron en.la di
cha Villa, el dicho Ignacio de Machain, pidió fucile admitido por tal Vecino,’; 
y de poder obtener los Oficios, y honores de Paz, y Guerra, como los de/nas7 
Vecinos de ella, a  Y  la Villa decretó fe hicieífe informe a\ un Letrado d? 
ciencia, y conciencia, moftrandoíe la Cédula Real que obtuvo Martin de Ma
chain íu Padre, y que exhibió dicho Ignacio, moRrando que la dicha.imilla que
ría hacer toda la equidad pofsible al dicho Ignacio, no.oponiendofella Execu-. 
toria, y Ordenanzas que tenia V. S. y con vifta del Parecer del dicacK^bógado, 
la Villa tomaria el acuerdo que mas convinieflè, y  en el Ínterin n&tucíib ad

mitido. ' _ /:
De Oficio tome, y recebí Información de Teftigos, que. Ion §̂9^a0 q 

Muxica, de edad de j 8. años. Domingo deHagarte, de 
di, de 80. y Balthafar de Alzaoia, de 5 1. y deponen, que en 
han vifto 1er admitidos a la Vecindad,y honores que gozan. erf  ̂
Dalgo, el dicho Ignacio de Machain, ni Martin de-Machara & 
f e  almna:’veasque bm ¡M adido ,han fido exchiiooss y echados , ;y I f



Í í > * 1

precio,y exhibió un Teílimonio fignado, y firmado de Diego Martínez de Vieu- 
¿a,y que por él, y por otros Inftrumentos,y Papeles que fe hallan en poderde An
tonio de Garicaza, fucceflor en los Regiftros del dicho Domingo de Machain, conf 
taba aver fido admitidos, y eilár en poílelsion él, y el dicho fu Padre como los 
Jemas Hijos-Dalgo 5 y afsibien entro una Certificación del Efcrivano Mayor 
de la Sala de.Hijos-Dalgo, fecha en 22. de Marzo de eíle año, donde confia, 
<pe dicho Ignacio trata Pleito con Geronymo de Elgarefla, fobre lo fufódicho, 
y que íé manda fe mantenga, y ampare á el dicho Ignacio de Machain en la , 
pofeísion en que efiá en la dicha Villa, y gozar honores, y preheminencias, y fe 
íe deípache Proviíion, y que no íé ufe de la deípachada á Gerónimo de Elga- 
refta; y aísimifmo el dicho Ignacio exhibió otros Papeles, é ínfirumentos fig- 
jjados de Eférivanos.

Mandóíéle al dicho Antonio de Garicaza exhibieííé los Papeles, y Libros;; 
de Acuerdos deí Concejo de ¿Limar raga, que gafaron por Tejlmomo del dicho Do-, 
mingo de Machain fu  antecefor ¡y  él exhibió, y moftró los Regiftros, y Quader- 
nos tocantes al Concejo de la dicha Villa de los años de x G14. 17. zo. 12.23.24.. 
25. z 6 .17. 28.30. 31. 32. 35. 3 4 .3 5 .y 56. que fon diez y ocho, y todos, 
ellos vi, y reconocí, y lo que confia por ellos, y por los demás Papeles que ha 
preíéntado, y moftrado el dicho Ignacio de Machain, es lo que fe figue.

Lo primero, íé hallan originalmente las muefiras de Armas, que fe hiele-, 
ron por la Jufticia, y Regimiento, y Vecinos Cavalleros Hijos-Dalgo efe la dicha 

® Villa los años de x 6 3 3. y 3 7 . ,  y los Poderes de los años de 1 6 3 6. y 3 7 : ,  que
1|) nviendoíe hecho cotejo con el Teílimonio dado por el dicho Diego Martínez d e .

§  Vicuña, fe halla, que es bien, y fielmente íácado, y íé conforma con los dichos 
\  ¿(tientos originales ¿ y entre los demás Vecinos eftáafíéntadoel nombre del dicho 
fjvíardn de Machain, como también entre mueftra de Armas, que íé hizo en la 
‘ 'áieha Villa en 12. de Octubre del año de 163 2 ., y en 22. de Febrero del di

cho año de x ¿3 3 : El dicho Ignacio de Machain, en virtud de la dicha Cédula 
Real fque obtuvo, fué admitido á la Vecindad * y honores; y confia por el De
creto , y Acuerdo hecho ella fu razón, donde efiá iníerca la dicha Cédula Real, 
'que íé ha coníultado , y queda en los Autos.

T: En un Poder otorgado por la Jufticia , y Regimiento , Cavalleros Hijos- 
Dalgo de dicha Villa por teílimonio de Alexo de Salíamendi , Efcrivano, en 
¿5- de Enero de 166$. entre los demasié halla el nombre de dicho Ignacio de 

;br’-'ry\ í íMachain ¿y firmado por él 3 y lo miírno íé halla eícrito, y aíléntado íu nombre, 
y  firmado por el en otro Poder , que Otorgaron en 5. de Febrero del año de 

Por Procurador Juntero al dicho Gerónimo de Elgareftaj 
ló qiiál pálso' por teílimonio del dicho Ignacio de Plazaola.

; También exhibió traslado fignado del Deípacho, que obtuvo de V . S. en 
íu Junta General.de la Noble Villa de Mondragón, y poííéísion, que tomó en 
(u-virtud , quieta , y pacificamente, y fin contradicion alguna , que queda con, 
ios ¡dichos Autos,. '.  y

Todo



u Todo_lo qml “ nfta y P„ por k  ^  _

echo por Teftimonio de dicho M,r„n Perez de Elcoro-Batniria, pL  raj  “  
Junterpde efta V ilk  de Vergara y los exhibirá, y moftrarioriginaimente 

£n la fegunda parte de la dicha Comifion,  he comunicado .y  condado 
la Ezecurom, tjue obtuvo V .S  contra los hijos de Clérigos ,c o í los Señores
Mmifti'OSjyCavallerosHtjos de V.S .valiéndome en Valladolid con Hijo nv.i afecto 
alíervicioae a V.S¿y ios Señores Miniftrosfeefcufan de dar fu Parecer diciEio que 
2y. Proviíion de Leyes del Reyno para no poderlo hacer, por el inconveniente 
que avia de reíultar , de que aviendole dado, ó declarado fu fentir, fi vinieífen 
a fer Juezes, en femejantes cafos no lo podían fer; pero los Abobados de mayor 
fupoficion , y crédito de Valladolid, y otros Cavalleros, y.hijos de V. S. con 
quienes he comunicado la dicha Executoria, fon de fentir, que fe epende a los 
Hijos, Nietos ,jy Viznietos ,y  demás dependientes el -vicio natal-, y que no deben 
íer admitidos a la Vecindad, y. honores de los demas Hijos-Dalgó del Cuerpo de 
V. S. por las razones que dan, que por la proligidad no fe exprcíTan: y porefto 
miímo folo exhibo eítos dos Pareceres del Señor Dr. D. Andrés de la Barcea y 
la Dueña, Cathedratico de Decretos delaüniverfidad de Valladolid , y del Dr. 
D.Juan Beltran.de Ozaetay Gallaiftegui, Abogados; y yo foy delmifmo fentir, 
fujetandome a la Cenfura de V . S. que en todo tomara la deliberación, y acuer-. 
do , que mas convenga. Fecho en Vergara , á 10. de Abril de 1671. años.. 
D. Juan Belcran de Ozaeta y Gallaiftegui.

[75

D I C T A M E N E S .

"E viílo el traslado de una. Carta Executoria ganada por la Mui 
JE J|_ Noble y Mui Leal Provincia de Guipúzcoa, fu fecha en efha. 

Ciudad el dia 3 .deNovimbre del año pallado de 1653 .elqual traslado parece eftár 
Ggnado de Ignacio de Eizaguirre,Secretario de dichaNoviliísima Provincia,y con- 
:ormeáella,y las Sentencias deVifta,y Revifta en dicha CartaExecutoria iníercas; Di
zq u e  dicha Carta Executoria obra,y caula, y cola juzgada determinación fija, y li- 
eral de que todos los hijos de Clérigos de Orden Sacro,, nacidos aunque fean ori
ginarios de dicha Provincia, y defendientes de tales por varonía,fon Pecheros,lía- 
ios, y incapaces de que fe les comuniquen los Oncios públicos de Paz, y Guer- 
■ a , que en dicha Mui Noble ,.y Leal Provincia fe acoílrumbran dar y comu
nicar á los Hijos-Dalgo notorios de Sangre: Y  que los tales hijos, y ddccndien- 
:es por varonía de Clérigos de Orden Sacro , no pueden ni deben ler adoiL- 
idos i  las Juntas , y Ayuntamientos, de los tales Hijosdalgo: V.-eto f S  10 

é ha de entender con losque hieren legitimados P «  
juanto á los que tuvieron legitimaciones , con las 11 j “ ; \jermanos a
é dieron Dor la Mageihd del Señor Phelipe: O sario, .a •y. ■ p | ’Q

Jefus legirimacion5 .vy;.aanque. dicha Carey E a ca w »  O o í  hty> ^



Otro.

flOs'párti&iláresy cbmófüefóbre cau{ádc'eílado;,-y derecha:unih.erfd Cmfé; fa z .-  
gada y con todos los de las mifmas.calidades, como fi Huviefen litigado ,.y fe ha-: 
llafen • pueílos en la Cabeza de la Sentencia: A£sí me lo parece.. En. Valladolid¿ 
á io.de Abril de 1671.  años / Salvo ,.& c. Dr. D . Andrcs.de Barzena, y la 
Dueña , Cachedratico de Decretos. :-L

Soy del mijmo fentiren-los puntos, que; contiene eíle Parecer., y.que:la¿ 
Sentencia , que obtuvo ella Mui Noble , y Mui Leal Provincia , contra los; 
hijos de Clérigos, fe eíliende no folo á los que fueron citados al Pleito , pero; 
también d todos los demds , y  que no filamente ellos. , pero, toda fu  pofteridad por
gáronla queda efiluida de la Hidalguía, y  Nobleza de fas: afiendientes Clérigos ,. 
por no comunicar ellos por ningún derecho, ni coílumbre de Hidalguia a fus 
hijos,' y' celando en ellos la Hidalguia, y quedando la raíz infecía, ñor es poísi- - 
ble, que los hijos, y defeendientes, como ramos.de raíz vicióla, dexen de par-c. - 
cicipar-de fu vicio. Y  aísi, no aviendo alguna caula, que de nuevo, les reftitu^r. 
ya á Li Nobleza de fus pallados, como feria la Gracia del Principe, oda PoíleP' 
ñon que preferibe el Derecho Real, para adquirir Nobleza, ó otras caufas, que; 
la producen conforme á derecho , quedaaaísi los hijos, como toda fu poile-; 
ridad en esfera- de hombres buenos, y Pecheros ¿ y por lo coníiguiente queden 
excluidos de los honores públicos de ella Provincia ; y ello, liento.; Salvo;', 850;: 
Dr:D. Juan Beltran'de-Ozaeta y Gallaiílegui.

176 En otra igual Junta General , celebrada en la Villa de Elgoibar- por
dicha Provincia en los dias zo. y 2.1. de Abril de 1671.  ay dos Decretos, ; 
o Acuerdos , que dicen aísi. .¡¿3 Elle día le- recibió una Carta de D. Juan Bel- • 
trán de Ozaeta y Gallaiílegui de Vergara zo. de Abril de 1671.  en que dice, 
que en cumplimiento de la Comiísion, que fe le dio, en la Junta de Lfermni, 
avia obrado lo que entenderla la Provincia por lo que avia aíluado en execu-, 
cion de dicha Comiísion, íobre la materia , y diferencias que avia entre Geróni
mo de Elgareíla , y Ignacio de Machain:: La Junta acordó; y decretó , que; al 
dicho;D. Juan'Beltran fe le eferiban gracias mui cumplidas de patee de ella Pro.-; 
•vincia., agradeciéndole el celo , y puntualidad que ha. moílrado. en. atender al 
mayor lucimiento de ella.

Elle dia fe leyó el Parecer íiguiente. P3 Los nombrados por V.S. hemos 
-viílo, y reconocido los- Papeles', que la brevedad del tiempo ha permitido, en 
•razón délos Pareceres, que con tanta madurez, y inteligencia fe han obtenido; 
yireprefentado á V.S. íobre la exteníion del Eílado de los hijos de Clérigos en 
los grados a que fe .puede , y debe eftender , y la Executoria , que con canto 
(afán, y gallo para lá pureza , y confervacion de fu Nobleza gano en. la Real 
Chancilléria de Valladolid; y también; hemos viílo lo que. reinita de lo actuado 
por D. Jnan Beltran de Ozaeta , en virtud de la: Comiísion de V.S. en la Uni- 
veríidad de Zumarraga-, íobre la admiísion;de Ignacio de.Machain , fu poUcí- 
ifíon , y  lo demas qne reíuita en razón de ello ; y cargada la coníideracion con 
-el. deíeo del acierta, hallamos fer- negocio de los .de mayor, peló, que al prefeare 

^  " • ocur-



f r á -

obEtvar con
f ín ¡nterpohaonoIgnmU Execmod» obtenida y. cambia,- 1, mvecM ¿Tu 
«np nodta relataren grave . v t e o j n h e  f c J . o c  °  . Wlf e poma colimar .«i grave, y reparable daño de V.S. y fus naturales "fi , u„  
la acendón- , reparos, y circunftancias , que la macerú pide, no fe refolW - U 
elección del medio, y camino, por donde fe ha de encaminar fin perjuicio do

la Nobleza de V .S .y  precenflones honoríficas dilatadas,yes neceltirio dar tiem-.'
po para dio ; y aísi íenrimos, que V.S. cometa el examen, y relolucion de e(li- 
materia a tres, o quatro Cavalleros de lu Nobleza, que. con conocimiento de 
todo lo conveniente, y concluíion de lo inminente , y perjudicial repreíenten a 
á:V.S. en fu primera Junta todo lo que fe les ofreciere , y fmrieren fin reparo, 
ni reíerva alguna , como cola de fuma conveniencia luya , y de. íus naturulcsj. 
y en el Ínterin fentimos, y tenemos por. inefcufable, y.preciiíb , que en el entre-, 

-tápto queV.S. con viftade lo que los dichos Cavalleros á quienes lo comeciere,, 
’dieren fu fentir para la dicha primera Junta, fe mande a Gerónimo de Eigareí-, 
ta, y al dicho Ignacio de Machain íobrefean en las diligencias de fu admiísion,. 
y profecucion del Pleito en qualquiera Tribunal, pena de diríe V.S. por indig-; 
nada contra la parte inobedientey prodecer a todo lo que contra los tales pue
de, y le eftá dado por fus Fueros, y Ordenanzas, fin que inoben por sí ,  .ni. 
porinterpofita períona en poco, ni en mucho , manuteniendofe las cofas en el. 
ser, y eftado , que oy tienen 5 y que en calo, que el Pleitoentre los.ípbredi
chos elle recebido a prueba, den, y prelenten coníentimicnto, para que íé.fuft 
penda , y no corra el termino probatorio en el Ínterin que V. S., en. fu .primera. 
Junta General reíuelva la materia , y .íe haga notorio alas Partes fudiípoficionj. 
para lo qual,y  que les pare perjuicio, V- S. puede obrar con toda juífificaciom-. 
en el rigor de fu Fuero , y Ordenanzas, y fe les haga notorio elle Decreto a los 
dichos Gerónimo de Elgarefta , y Ignacio, de Machain en íus parlonas, o en . 
fus Caías, y encargándolo ala JutliciaOrdinaria, a quien fin embargo de que«, 
bafta el Regiítro de lajunta, para que le pace todo , perjuicio, y execute lo man
dado por V. S. fe le eferiba á parte , íñlvo các. D. Juan de Sara y Otalo.ra,.. 

a D. Pedro Ignacio Velez de Ydiaquez y Guevara : Con cuya vifta acordo ,.y de- 
* creto la Junta, fe configa en todo, y por todo, y para los efectos en dichoRh  

recet contenidos nombró lajunta a los Señores D. Pedro Ignacio Velez.ae Ydia
quez y Guevara ; D. Juan Hurtado de Mendoza, y Manchóla; D. Franciícode. 
Ydiaquez *, y O . Jofeph de Zabiaurre y Jaufuro* e yo el Secretario por orden de. 
da Junta en ella hize notorio el thenor de elle Parecer a Gerónimo de Elgarefta, 
hallándole como Procurador Juntero.de Arena. Y  a margen u ecf h  _ „  
afii. ¡rj .Hizofe notorio á Machain en la Secretaria e t enor ^  * • • ' * 
dixo, qne obedeciendo al thenor de lo acordado , como at joe r ¡ • _
inbbaria en cofa algana^hafta que por la Provincia fe tomaífe la refolucion e%

da materia. Teftigos D. Alexo Domingo de P naf f ’ , ene¡ j íax.g-

■ de Noviembre dqL,cicada aña de 4 ?arec ’ Por



Por orejen ele V . S. yauíéncia deD: Franciico.de Ydiaquez, hemos' reconocido 
los demas nombrados los Papeles tocantes á los hijos de Clérigo ; y obedecien
do aloque nos manda, fomos de parecer, quereípeclo de tener V . S. execu- 
tbria, que con tanta claridad diípone lo que Te debe hacer, y Pareceres de Abo-, 
£ados parafii mayor inteligencia, íe firvade no permitir que.en ella materia aya 
eriíanchéz, ni modificación alguna, y íé obferve con toda fiibfiílencia, y entere
za, como lo requiere fo importancia j y que á los que tienen , ó tuvieren Plei
tos, ó diferencias en ella razón, permita V. S. que fu Secretario dé Traslados 
de los Papeles concernientes que pidieren, afii de Executorias,como de Orde
nanzas, y Fueros de V . S. para que con elfo en lo de adelante no aya necesi
dad de hacer Decreto alguno en Caula tan bien zanjada: ello .leñarnos debajo 
de Cenfurade V . S.en Azcoita, onze de Noviembre de 1671.  D. Pedro.Igna
cio Velez de Ydiaquez y Guébara. D. Joíéph de Zubiaurre y Jauíorq.i-. 
D . Juan Hurtado de Mendoza. Con cuya villa del lobre iníerto , Parecer^ 
acardo ,y  Decreto la Junta, fe  confga en todo, y  por todo dicho Parecer, y  fe, 
haga como por el fe previene. Alsibien acordo , y Decretó la Junta, que le 
vaneaba la íuípenfion que íé les avia notificado á las partes intereíladas en dicho;; 
Parecer, y que prefigan en las diligencias, Juridicas , que tuvieren 
introducidas. Alsibien acordó la Junta, que á los dichos Cavalleros que han 
dado Parecer, íé les eícriban gradas de parte de ella Provincia con toda eíli- 
nlacion; con lo que íé acabó la Junta $ y por íu mandadlo refrendé yo el Secre
tario. Por mandado de la Junra. D. León de Aguirre y Surco. . .
-  178 En otra igual Junta General, celebrada en la Villa de Segura en el año 

de 16 7 5. y fu mes de Noviembre, en la quarta Junta ay un Acuerdo , que di
ce afsi: Confiando por informe de la Hidalguía de Domingo, Juan, y  Jofeph de Pi- 
cahea fer Nietos de Clérigo, y ohjlar efe defecto d las Ordenanzas, de efa Provinciay 
¿cordo la Junta ; no ha lugar a fupretenfon.

■ 17s> Repárele aora como quedan los apuntes, que ha lacado el enunciado 
Manuel Eíleban del Archivo de la Provincia de los Papeles, que llama exempla- 
res, con los documentos poíleriores fofo inferios, omitidos de compulfir nuali- 
cióíamente; y fi aquellos han eftado en ufo , ó ¿1 contrario , en puntual , é in
violable obfervancia la Real Executoria.
■ 180 Pues aun el enredo, que hafórjado de fingir que dicho D. Juan fo 

Abuelo a mui poco tiempo , que hizo en la Villa de Berallegui, ordenado de 
M illa, palso deíde ella inmediatamente á la Vicaria de Eldua, íé le tiene defou- 
iierto , y probado a números 74. y 148. de elle Manifieílo con nueve Teíli- 
gos ae villa, y conocimiento imparciales , y ancianos, ciue deponen aver vivi
do dicho D. Juan en la dicha Villa de Berallegui á lo menos ocho años deíHe el 
de 1674. halla que palso por Vicario de la Parroquia de Eldua en el año de 
16  8 z j y reparafe finalmente en todo el conjunto de pruebas autenticas , reco
gidas a nombre de la Provincia, y Ciudad ¿ de Inílrumentos folemnes de. fu Ar
chivo; ae los Vicarios, Pueblos , y Numerías de Eícrivanos ¿ y de la Curia Ecle-

fiaílica



(í7)
f»íHca de Navarra,RealExecucorú de VallatUid . . „ » L  , ...
[igos, y e m o l e  con los en&yos de tantas fa M x fa f de J L P f a / *  *  Tc£r 
„ enmiendas, que la tema , y poder de dicho Mann-1 Fllrk i ̂  s
p e r  por si, y por los qa= fe loan dexado c o n « Z S &  «H '
Lcrrfe juicio de la necedad que ay de Juffida, y de quc bu d vT u t Prov 
por fu honra, y por la verdad tancas veces y tan irr^Lh, ? Pf0VJncI¿
„  alguna Catisfaccion de lo que en ello fe ¿ofendido i D i T m n I r ’  ^  
to de culpados, contener a otros, y alentar la CauS y Ttiftició t  U ,

f̂y Sfff ““ " “M<fc nhtPl

Jofi-Martin de Sorroguieta, EfcrivanoNumeral de dicha VilU-FU™,
Sigenciero del referido Manuel Efteban de Alfua, dán también efnécial mo’/ -  - 
vo de hacer una recomendación de fu perfona i  la Provincia, com / tamb.cn £  
k  de D. Juan Bapuíb de S o n o gu m , adual Redor de la Parroquial de Jichi 
Elduayen, íu hermano, ambos naturales de ella; Parientes de dicho Alfua en cavo' 
poder fe encuentran las enmiendas, ¿plantaciones, y rraftorno de las’ Partidas 
Bauítífmales dedicho D. Juan de Alfua, y Juan Bapriíh fu hijo, y de la Clau- 
íhh Teftamentaria del primero, para que teniendo prefenre el Carácter de uno 
y otro hermano, venga en conocimiento de aver fido Eficientes en un tan cor
to Lugar como Elduayen, para aver colocado por fu Alcalde! el dicho Ma
nuel Efteban, y  dadolePoder por Villa para íobílenerlo contra la mifinaPro 
vincia,en materia de interes particular de un fugeto, y con defdoro del Pueblo 
que no puede deíviarle de poder general de Guipúzcoa; y para que en fu ra-' 
zon tome con ellos, y  con los demas Coadjutores anteriormente citados, como  ̂
Ion D. Juan de Echeverría, Redor de Gaftelu j D. Juan de Zelaya, de Lizacza-J 
y ¡os demás,  las providencias correípondientes á contenerlos en la Ley de Dios£ 
y en losreípedos debidos á la Patria, á íu Nobleza, y limpieza,de que quie
ren burlarfe: San Sebaíban, Mayo z i . de x 7 51. D. AfuJUn Jofeph de Leizaurj 

D. Fernando de Anforena,


