
(Continua después de “Poder del Prior y Cavildo de las Iglesias de Santa María y SanVicente) 
PODER DEL MAIORDOMO Y PARROQUIANOS DE LA IGLESIA DE ALZA 
DEL AÑO DE 1620 
(folio 8) Sepan los qu esta bieren la presente Carta de poder como nos el maiordomo e 
Parrochianos de la Iglesia Parrochial de San Marcial de la tierra de Alza juridizion dela 
noble y leal villa de San Sevastian estando juntos y congregados en nuestro bazarre y 
aiuntamiento segun que los tenemos de uso y costumbre en el ciminterio de la dicha 
iglesia lugar acostumbrado de nuestos aiuntamientos especial y nombradamente Juanes 
de Berra dueño de la casa de Berra e maiordomo de la dicha Iglesia parrochial y Martin 
de Aroztegui regidor de este presente año en la dicha villa de San Sevastian dueño dela 
casa de Casanueba e Sevastian de Zapiain dueño de la casa de Zapiain e Juan Martinez 
de Arriaga dueño de la casa de Arriaga e Antonio de Aduriz dueño de la casa de Aduriz 
e Martin de Alcurrechea que pretende ser dueño de la casa de Chipres e Domingo de 
Arzac dueño de la casa de Larrerdi e Juanes de Arzac (folio 9) dueño de la casa de 
Arzac  e Francisco de Echeverria dueño de la casa de Garbuera de iuso e Juan Perez de 
Arzac dueño de las casas de Eguzquiza e Tomasena e Juanes de Casares dueño de la 
casa de Casares e Martin de Illarradi dueño de la casa de Illarradi e Christobal de 
Echeverria dueño de la casa de Amoreldi e Domingo de Sius dueño de la casa de Sius el 
maior e Martin de (  )vidao dueño de la casa de Castillun e Santiago de Ardave dueño d 
la casa de Portua e Juanes de Garro dueño de la casa de Garro e Juan Martinez de 
Echeverria dueño de la casa de Echeverria e Juanes de Ernaovidao dueño de la casa de 
Lanberro e Sevastian de Larrachao dueño de la casa de Sasoategui e Miguel de Casares 
dueño de la casa de Algarbe e Juanes de Lope el menor en nombre de su padre Juanes 
de Lope dueño de la casa de Aiete e Juanes de Bonazategui dueño de la casa de 
Bonazategui e Domingo de Echeverria dueño de la casa de Lizardi e Antonio de Aduriz 
(folio 10) (cortado en la fotocopia) (  )nun de la casa de Martinun e Domingo de Aduriz 
dueño de la casa de Iparraguirre e Juanes de Gaviria dueño de la casa de Chapinena e 
Adrian de Ariçavalo dueño de la casa de Guruceaga e Laurenz de Casares dueño que 
pretende ser de la dicha casa de Portua por los derechos que dijo tenía a ella e Maria 
Lopez de Guruceaga viuda dueña de la casa de Mirasun e Marigomez de Pollon 
doncella en cavello dueña de la casa de Larrachao e Catalina de Echeverria viuda dueña 
de la casa de Estibaos e Domienza de Garbuera viuda dueña de la casa de Arriagachipi. 
Que somos la maior y mas sana parte de los vezinos de la dicha tierra e Parrochianos de 
la dicha su Iglesia por nos y en nombre de todos los vezinos y Parrochianos ausentes 
por quienes prestamos caucion de rato e pacto manente de que estaran y pasaran por lo 
contenido en esta carta y siendo nezesario todo loque en su virtud se hiciera y fuera 
fecho y otorgado lo haran y aprovaran otorgamos (folio 11) e conocemos quedamos y 
otorgamos todo nuestro poder dumplido tibie llenero bastante segun nos lo havemos y 
tenemos y de derecho mas puede y deve valor en tal caso a vos Don Sevastian de Arzac 
vicario de la dicha Iglesia y a los dichos Antonio de Aduriz y Juan Martinez de Arriaga 
que estan presentes y a cada uno y qualesquier de vos invalidum con expresa clausulas 
de poder sobstituir en quien quisieredes y  por bien tubieredes especialmente para que 
podais transar y arbitrar y componer y concertar e igualar por via de paz combenio e 
concierto e como mejor lugar hubiere de derecho es a saver por vos mesmos o por 
buestros sobstitutos todos los pleitos y difierencias que hemos tratado y tratan(  ) con 
bos reberendos vicarios Prior Cavildo clerecia y Beneficiados de las Iglesias 
parrochiales de Santa María y San Vizente de la dicha  noble y leal villa de 
Sanssevastian asi en los tribunales del obispado de Pamplona y en la curia romana como 
(folio 12) en los demas tribunales asi eclesiasticos como seglares en razon del congruo 
sustento del vicario de la dicha nuestra Iglesia de San Marzial y augmento de servicio 



de ministros y reparos y adornos del culto divino en razon de lo qual y cada cosa y parte 
de ello podais tratar y conferir con los dichos vicarios Prior Clerecia e Beneficiados por 
via de paz concordia y hermandad amigablemente y tomar la resolucion que os 
pareciere y otorgar quelesquier escriptura de transazion e iguala Y siendo necesario 
poderes para pedir antequien se deva la aprovacion y confirmacion de las tales escritura 
o escrituras y dar informazion de utilidad que de los dichos conciertos se siguen a nos y 
a la dicha Iglesia Parrochial Y si fuere nezesario obligamos a nos y a nuestros bienes en 
uno con vos y los buestros para qualquier incidentes y seguridad que os fuere pedido y 
otros qualesquier escrituras que combengan con todas sus fuerzas clausulas e vinculos e 
sumisiones a las justicias competentes y renunziaciaziones de leies que combengan las 
quales siendo por vos a cada uno de vos e por buestros (folio 13) sobstitutos fechas y 
otrogadas nos den de ahora las hacemos y otorgamos y siendo nezesario las 
aprovaremos y confirmaremos y si en razon de lo suso dicho fuere nezesario parecer en 
juicio podais hacer qualesquier pedimentos y dar informacion todos los demas autos asi 
judiciales como extrajudiciales que combengan ser fechos que para todo lo que esta 
dicho y cada cosa y parte de ello (  ) damos este dicho poder tan bastante qual se 
requiere de manera que por falta de poder no se dege de conseguir el dicho concierto e 
iguala por que vos damos este dicho poder con todas sus incidencias y dependecias y 
con libre y general administracion e sin limitacion alguna ni termino limit( ) y con 
aprovacion cloazion de todo en la dicha causa por vos y qualesquier de vos o por 
buestros sobstitutos platicado combenido o condertado en virtud de otro poder otorgado 
por algunos de nos los dichos vezinos el qual asi mismo loamos y aprovamos (folio 14) 
para que se entienda una misma cosa con esta que al presente otorgamos y nos 
obligamos que compliremos este dicho poder y todo lo que en su virtud fuere echo y 
otorgado y no hiremos contra ello la obligacion que hacemos de mas personas y bienes 
muebles y raices dichos y acciones havidos y por haver y vos relevamos a vos los 
dichos nuestros procuradores y a los por vos sobstituidos en forma sola clausula del 
dicho judizium sisti judicatum slui son todas sus clausulas acostumbradas en firmeza de 
lo qual otorgamos la presente ante el escribano publico y testigos de iuso escriptos que 
es fecho y otrogado en el ciminterio de la dicha Parroquia a cotorce dias del mes de 
junio de mil seiscientos y veinte años siendo presentes por testigos Lorencio de Tipulas 
y Martin Perez de Otacu y Agustin de Mercade vezinos y residentes en la dicha tierra de 
Alza y los dichos otorgantes a quienes yo el presente escribano doi fee que conozco 
firmaron los que sabian firmo uno de los dichos testigos Martin de Aroztegui Sevastian 
de Zapiain Juanes de Gabiria Antonio de Aduriz Juan de Arzac Adrian de (folio 15) 
Auzavalo Juan Perez de Arzac Juan Martinez de Echeverria testigo Lorencio de 
Tipulaiz paso antemi Juanes de Chipres e io el dicho Juanes de Chirpres escribano del 
rey nuestro señor y uno de los publicos del numero de la dicha villa de Renteria 
presente fui en uno con los dichos otorgantes e testigos y lo fize sacar e saque y escribir 
de su registro original que en mi poder queda e por ende fice mi signo acostumbrado 
que es tal. En testimonio de verdad Juanes de Chipres.  
(Continua en “Escritura Concordia y Capitulaciones de 1599) 
 


