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           En el nombre de Dios todo poderoso amén. Yo D. José Manuel de Zuazola, vecino de la  

población de Alza, jurisdicción de la Ciudad de San Sebastián, hijo legítimo de D. Manuel y Dª  

María Ana de Arzac, su legítima mujer, ya difuntos, que lo fueron de la misma Población de  

Alza, y Villa de Motrico, estante en éste acto en ésta de Tolosa, en mi sano juicio, memoria y  

entendimiento natural, y creyendo y confesando, como firmemente creo y confieso el altísimo,  

inefable, e incomprensible misterio de la beatísima Trinidad, padre, hijo y Espíritu Santo, tres  

personas, que aunque realmente distintas, tienen los mismos atributos, y son un solo Dios  

verdadero, y una esencia y sustancia, y todos los demás Misterios y Sacramentos que cree y  

confiesa nuestra Santa Madre la Iglesia, Católica, Apostólica Romana, en cuya verdadera fe y  

creencia he vivido, vivo, y protesto vivir y morir, como católico fiel cristiano, tomando por mi  

intercesora y protectora a la siempre Virgen e inmaculada Serenísima Reina de los Ángeles,  

María Santísima, Madre de Dios y Señora Nuestra, al Santo Ángel mi Custodio, los de mi  

nombre y devoción, y demás de la Corte Celestial, para que impetren de nuestro Señor y  

Redentor Jesucristo, que por los infinitos méritos de su preciosísima vida, pasión y muerte, me  

perdone todas mis culpas, y lleve mi alma a gozar de su beatífica presencia; temeroso de la  

muerte, que es tan natural y precisa a toda criatura humana, como incierta su hora, para estar  

prevenido con disposición testamentaria cuando llegue; resolver con maduro acuerdo y  

reflexión todo lo concerniente al descargo de mi conciencia; evitar con la claridad las dudas y  

pleitos que por su defecto pueden suscitarse después de mi fallecimiento, y no tener a la hora  

de éste algún cuidado temporal que me obste pedir a Dios de todas veras la remisión que  

espero de mis pecados, otorgo, hago y ordeno mi Testamento en la forma siguiente=  

        Primeramente encomiendo mi alma a Dios Nuestro Señor que la creó y redimió con su  

preciosísima Sangre y el cuerpo a la tierra de que fue formado, y quiero y es mi voluntad, que  

cuando su Divina Majestad fuese servido de llevarme para sí de ésta presente vida, mi cuerpo  

cadáver sea sepultado en el Campo Santo de la Población de Alza. 

  Ídem mando a la Casa Santa de Jerusalen y redención de cautivos cristianos cuatro reales  



vellón por una vez, y con tanto los excluyo y aparto de otro derecho que puedan pretender de  

mis bienes. 

        Ídem así bien mando que a la Cofradía del Santo Patrón San Marcial, se le den cuatro  

ducados de vellón. 

         Igualmente mando que a la Cofradía de nuestra Señora del Rosario se le den treinta  

reales vellón. 

       Declaro que soy poseedor del Vínculo y Mayorazgo de la Casa Solar de Zuazola: Que su  

fundador ordenó y mandó que el poseedor de él pudiese disponer libremente y a su voluntad  

de la renta que produzca dicho Vínculo en un año, contadero desde el fallecimiento del tal  

poseedor; y usando de ése derecho, es mi determinada voluntad que el año de mi post- 

morten, las rentas todas del referido Vínculo sean para Dª María Josefa Tito, atendiendo a los  

muchos favores que tengo recibidos de ella y de sus Padres. Así bien quiero y es mi voluntad,  

se la dé a la insinuada Dª María Josefa Tito en toda propiedad y usufructo la Casa con su  

huerta, manzanal y tierra labrantía que poseo, sita en la plaza pública de la Villa de Motrico,  

pues a éste fin la cedo en debida forma, como libre de Vínculo, Mayorazgo, y de otra carga real  

inquitable, con todos los derechos y servidumbres que ha tenido, tiene, y le pueden  

pertenecer en cualquier tiempo, para que pueda disponer, según mejor tuviere por  

conveniente, como si fuere cosa suya propia, adquirida con legítimo y justo título. 

       Declaro que además del Vínculo y Mayorazgo citado, tengo y me pertenecen en toda  

propiedad y fuera de la Casa con su huerta, manzanal y tierra labrantía, de que llevo hecho  

mérito en el capítulo precedente, otros varios bienes libres, como es público y notorio y  

además resultarán de documentos que conservo, y a los que me remito, y quiero y mando así  

bien que el quinto de todos estos se entregue por vía de legado, o como más haya lugar en  

derecho a Teresa de Jesús mi ahijada, hija de la indicada María Josefa de Tito por mis  

herederos que irán nombrados en su lugar. 

       Declaro que de mi matrimonio con Dª María Joaquina de Echeverria, ha tenido y tengo por  

mis hijos legítimos a D. Domingo, D. Marcial, D. José Mariano, Dª María Nicolasa y Dª María  

Juana de Zuazola y Echeverria, a los cuales reconozco por tales. 

        Así bien declaro que dejaré un memorial dispuesto y firmado por mi puño y letra, en el  

que constarán los dares y tomares que tengo, y además otras mandas, declaraciones,  

fundaciones, revisiones, ampliación, mutación, restricción o revocación de todo o parte de lo  



que dejo ordenado, u otras cosas concernientes a mi última voluntad, y mando que se tenga y  

estime por parte integral de éste Testamento que como tal se protocolice sin necesidad de  

precepto judicial en los Registros del presente Escribano: que su contexto se observe exacta,  

íntegra, e irrevocablemente, sin tergiversación, como si aquí fuera especificado, y que a los  

verdaderos interesados se den las copias y testimonios que pidan de lo que les corresponda,  

pues así es mi voluntad para cumplir todo lo pio de éste Testamento, y lo que contuviere la  

memoria citada, nombro por mi Testamentario a D. Francisco Rodríguez, vecino de la  

Población de Alza, digo Ciudad de San Sebastián, y le confiero amplio poder, para que luego  

que yo fallezca, se apodere de mis bienes, venda de los más efectivos los precios en pública  

almoneda o fuera de ella, y de su producto lo cumpla y pague todo, cuyo encargo le dure el  

año legal y el más tiempo que necesitare, pues se lo prorrogo. 

      Después de cumplido y pagado todo lo expresado, del remanente de mis bienes, muebles,  

raíces, derechos y acciones, presentes y futuros, instituyo y nombro por mis únicos y  

universales herederos a los expresados mis hijos legítimos D. Domingo, D. Marcial, D. José  

Mariano, Dª María Nicolasa y Dª María Juana de Zuazola y Echeberria a iguales partes para que  

los hayan y lleven con la bendición de Dios y la mía. 

       Y por el presente revoco y anulo todos los testamentos, poderes para testar, y demás  

últimas disposiciones que antes de ahora hubiese formalizado por escrito, de palabra o en otra  

cualquier manera, para que ninguna valga, ni haga fe en juicio, ni fuera de él, excepto éste  

Testamento y memoria citada, que quiero y mando se observen, queden y cumplan todos sus  

contextos como mi última y determinada voluntad, o en la vía y forma que más lugar haya en  

derecho. En cuyo testimonio así lo otorgo y firmo ante el presente Escribano, que lo es Real y  

del Número de ésta sobredicha Villa de Tolosa, en ella a veinte y cinco de Febrero de mil  

ochocientos veinte y seis, siendo testigos llamados y rogados por mí…y yo el sobredicho  

Escribano en fe de todo, del conocimiento al otorgante y de que según su modo de hablar y  

razonar, se halla en su sano juicio, memoria y entendimiento natural lo firmé. 
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