
Donostia, 1596 
Escritura pública de venta, imposición e fundación de censo al quitar de Pedro de 
Grez vecino de la villa de San Sebastián como marido de Maria Velez de 
Santander (carta de poder del escribano Antonio de Luscando). 
Gipuzkoako Agiritegia (Tolosa) PT 101, 157 or. 
 
(Hipotekatzen dituen propietateak) 
 
casas de morada y habitación en la calle del Puyuelo junto a las carnicerias  
 
yten la cassa y casseria de Bareras  con sus mançanales monte e pertenençidos que es en 
la calçada como van de la villa de San Sebastian al Passaje que hube y herede de don 
Antonio de Babaça clerigo de defunto  
 
yten sobre la cassa y casseria que llaman Barberoteguy  que es en el termino que llaman 
del Mirall con sus mançanales e vina y cassa de bibienda y cassa de ganado  
 
yten sobre la cassa y casseria que llaman Portueche con sus tierras montes xarales y 
pertenesçido que es camino que ba desde la dicha villa a Ussurbill  
 
yten sobre la casa y caseria de Santanderteguy con sus tierras y perteneçido junto al 
termino que dizzen de La Herrera  
 
yten sobre unas casas e huertas en el lugar del Passaje  
 
yten sobre la cassa y casseria que llaman Ayenas con sus lagares mançanales alissar y 
perteneçido  
 
yten sobre un mançanal en la ribera junto al rio de la Hurumea  
 
yten sobre una cassa y tejeria de hazer teja y ladrillo junto al puente de la naça en lo que 
dizen Juncales.  
 
yten en el mismo termino sobre un sitio de molino junto al rio de la Hurumea y puente 
de las naças  
 
yten sobre unas cassas que tube y herede de hecho don Antonio de Babaça clerigo 
defunto que son en la dicha villa de San Sebastian junto a la muralla vieja y portal por 
donde salen al peso de la arina y alondiga de la dicha villa  
 
Yten sobre una huerta que esta sobre el muelle de la dicha villa junto a huertas de 
herederos de Juan Martinez de Sarastume defunto  
 
Yten sobre çinquenta y seys (eta orain diru kantitateak datoz) 


