
 

    La Villa de San Sebastián autoriza a doña Remonda Ochoa, viuda de Martin 

Gómez, para trasladar un trujal o lagar. 

 

San Sebastián, 8 octubre 1344 

 

 Documento núm. 309 del Archivo de San Millán. Gótica cursiva. 264 x 224 

mm. 

Publ: BANUS, J.L.: “Prebostes de San Sebastián”, in BEHSS, 7 (1973), 201-202. 
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 Sepan quantos este instrumento publico vieren conmo viernes veynte ocho dias 

del mes de octubre Era de mill & trezientoS & ochenta dos annos En el/çiminterio de 

la yglesia de sancta maria de la villa de sant sebastian el prebost & los alcalldes & 

partida de los jurados & omnes bonos & el conçeio de la / dicha villa a uoz del 

pregonero sseyendo yuntados en conçeio ssegont es vso & costunbre deste messmo 

logar & sseyendo y presente ye fferrant martinez / de gauna notario escriuano publico 

en la dicha villa de sant sebastian con los testigos que de yuso en este instrumento 

sson escriptos a ssuplicaçion & /
5
 por rruego & rrequerimiento de donna Remonde 

ochoa de guetaria muger que fue del maestre martin gomis que dios perdone vezinos 

deste mes/mo logar el Conçeio & los offiiales & ommes bonos de gracia espeçial en 

la merçet de nuestro ssennor el Rey & a sso sseruiçio & / reuerençia & por onrra del 

dicho Conçeio Conosçiendo los benefiçios & bonos meresçimientos de naturaleza de 

debdos de ssangre & donna Remonda Otorgaron & dieron auctoridat liçençia 

mandamiento & poder a la dicha donna Remonda en nombre / de ssi & de las 

criaturas herederos del dicho martin gomis & de ssi que aquel trull lagar que los 

dichos martin gomis & donna Remonda aurie & possedia /
10

 en vno con parçoneria 

de donna auria de perquir muger que ffue de don per martinez que dios perdone & 

per andres dalçaga so yerno & gracia / sso muger Et martin guerra sso yerno & 

payrona sso muger erederos de los dichos don pes martinez & donna auria de ffuera 

en el arenal de la villa / entre el puerto mayor & entre el puerto menor çerca de las 

cabbannas de los carpenteros & çapateros & otros trullers que lo fagan de star & / 

canbiar mudar & ffazer & hedifficar en otro logar ssolar a par açerca del trullar que 

es de don johan sarrauta vezino de / la dicha villa del vn estado & del otro dexando 

espaçio de banelas para caminos ffrancos para sserviçio del Rey & prouecho comun 

de la / dicha villa Et el trull que en el dicho ssolar nuevament la dicha donna 

rremonda ffiziere ffazer commo dicho es que ella & ssos dichos herederos & sso 

mandamiento & sso uoz lo ayan ffranco libre & quito ssin enbargo & ssin mala uoz 

& ssin otro entredicho suyo proprio ssegont que los otros / vezinos de la dicha villa 

an & deuen auer & posedir ssos trullos que an ffuera de la villa en el arenal de la 

dicha villa en cada uno de los / dichos puertos Et de todo esto que dicho es a mi el 

dicho notario dieron auctoridat otorgaron & mandaron que diese a la dicha donna 

rre/monda este publico instrumento Desto sson testigos que ffueron presentes don 

johan de belreptyre, johan de gualatt, johan martinez de mendieta, / domenjon de 



garraus, johan ybannez belz & otros omnes vezinos de la dicha villa Et yo fferrant 

martinez notario & escriuano publico ssobredicho que ffuy a /esto present ffiz 

escriuir este instrumento & pus en el este mio Sig -(signo)- no en testimonio de 

verdat ffecho en el logar en el dia & / en el mes en el era sobredichos. (Rúbrica).  


