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Quaderno donde está la razón de los decretos fechos por esta Noble y Leal Ziudad de 
San Sebastián en sus registros desde el año 1570 asta fin de 1599, y la razón de los 
decretos de todo lo que sigue desde 1650 a de estar en poder de Nicolás de Echeveste 
(fols.: 1-270) 
 
1570.4.VIII 
Domingo de Carbuera ...  vezinos de l’ Artiga, sobre tierras concejiles en el Urumea. (p. 
298) 
 
1571.5.XI 
Se notifica que “don Lorenzo de Montaot, clérigo presbítero, a puesto clérigo en la 
ermita de nuestra Señora de Hua (nota: primera datación de la ermita) por su mano, 
como patrón.” Se protesta, pues en esta villa de San Sebastián “no lo ha havido ni lo ay” 
patronazgo alguno. (f.17) (p. 304) 
 
1572 
Juan Bono de Casanova, síndico 
 
1572.11.I 
Se citan las casas Parada y Algarbe (p. 307) 
 
1572.18.X. 
Se hizo presente Mari Antón de Trencher, viuda muger que fue de Guillén de Londres, e 
pedió a sus mercedes le diesen licencia para plantar algunos árboles cerca de su 
mançanal, que tiene en la montaña del Passaje, para defensión (nota: resguardo o 
defensa) del ayre, con que la dicha arboleda quedase en propiedad e posesión (sic) para 
la villa.” Dado que S.M. tiene mandado a toda la Provincia hacer “plantíos de robles en 
los términos públicos”, le autorizan con tal que fuesen robles. (f.24) (pp. 309-310) 
 
1572.27.X. 
Casas por mojones con Alza y Astigarraga. Berra. Darieta y Casares 
 
1573.19.I. 
“Este día, Pedro de Liçardi, pontero (nota: El encargado de cobrar el impuesto de 
tránsito de personas y bienes debido al pontazgo era el pontero , que vivía allí, por el 
peaje debido) de la puente de Santa Catalina (nota sobre Sta. Catalina y la Orden de San 
Juan...) dio noticia a sus mercedes de cómo de algunos días a esta parte algunas 
perssonas  avían hecho cortar de los robles y castaños crecidos, que estavan en las tres 
pieças de tierras destinadas para la puente, para el repado (sic) (nota: repaso de los 
cimientos del puente). “ SE mandó hacer justicia. (f.26) (p.313, 314) 



 Juanes de Aguirre, guardamontes de la villa, notificó “cómo en el Mirall (nota: “El 
monte Mirall, de esta villa, entre la viñas”) de esta villa, entre las viñas del señor Juan 
López de Aguirre, regidor, y tierras de los herederos de Sevastián de Babaça, se avía 
hecho plantío de robles en lo público concejil a modo de mojoneda (sic) (nota: 
Mojonera o sitio donde se ponen los mojones o postes para los términos) (f.28v) (p. 
314) 
 
1574 
Miguel de Laparada, alcalde (p. 322) (p. 397) 
 
1574.10.IX. 
“En la hermita de la Sierra (nota: Hay dos ermitas en la “Sierra de Bizarain”, en 
Rentería: la de la Magdalena y la  de San Jerónimo. Empezó a tramitar los primeros 
pasos de construirse la ermita de la Magadalena en 1522, pero dieciocho años tardó en 
dar cima a su sueño y hasta trajo la imagen de la santa desde Roma. Gustó tanto de su 
vida solitaria que, luego de vivirla durante doce años. quiso además otra menor, la de 
San Jerónimo. Apreció tanto de aquella vida que escribió a san Ignacio de Loyola 
invitándoles a los jesuitas a aquel sitio. No acudio ningún jesuita a la invitación del 
buen párroco Yerobi. A la muerte de cura aquel siguieron otras almas buenas buscando 
a Dios en la soledad. El primero que homos hallado fue, nada menos que un napolitano, 
que obtuvo el permiso municipal renteriano de asentamiento en la ermita a punto de 
finalizar el año 1565. Este era fray Pietro, “frai Pietro, el florentín”, que vivió hasta 
1580 [Murugarren, Luis. Ermita de la Magdalena de Bizarain, en Oarso 1985, 96-95]), 
que se responda a frai Pedro, que les dará suelo y lizencia de valde y se procurará la 
missa nueva, que dizen los especiales, y lo confieran con el dicho frai Pedro y los 
señores Alcaldes Veroiz e Domingo de Herausso.” (nota: Un poco extraño es que trate 
fray Pedro sobre una misa nueva y de paso sobre licencias y permiso. A todo eso era 
mejor que se vieran con los dos Alcaldes donostiarras, Veroiz y Erauso.) (p. 329) 
 
1574.20.IX. 
Trataron de que “el ermitaño, que está en la hermita de San Gerónimo en la Sierra, 
jurisdición de la villa de Rentería, junto a los mojones de esta villa, (nota: El otro 
ermitaño de San Jerónimo en la ermita más pequeña, justamente en Rentería, en los 
mismos mojones del límite, no estaba muy satisfecho) que están en la misma Sierra, se 
avia reclamado ante sus mercedes, al tiempo que se yço la vissita de los términos de la 
Hurumea y que, por los vecinos de la villa de la Rentería, no heran tratado como 
merescía; y que, dándosele lizençia por esta villa, hedificaría otra hermita de la 
adbocación que mandasse la villa y, pues, lo que el pretendía hera y es serviçio de 
Nuestro Señor. Proveyeron que, pues tenía hordenado que se llamassen especiales para 
con ellos algunas cosssas tocantes al serviçio de Nuestro Señor y bienes de la villa, que, 
cuando se juntasen, propusiesen lo suso dicho para que, conferido y tratado con ellos, se 
probeyesse lo que conbeniere al servicio de Nuestro Señor.” (f.50) (pp. 329-330) 
 
1574.29.IX. 
Y en Ayuntamiento del 29 de Septiembre, acordaron “que se debe dar lizencia al dicho 
frai Pedro, hermitaño de la Magdalena de la Sierra, para que en la misma mota (nota: En 
la mota de la montaña) o en otra, en jurisdición de esta villa, pueda hazer una hermita de 
la adbocación que parecerá (nota: A San Sebastián sólo le faltó dar el nombre del santo, 
pues ya tenía el ermitaño, permiso para edificar en otra mota de monte, decirle que 
puede empezar a construir la ermita gratis y le daban como ayuda la limosna de un 



misacantado.), dándole para ello, en nombre de esta villa; solamente, la dicha lizencia e 
tierra de valde, y no otra cossa alguna y que se lepuede dezir, que se ará una missa 
nueva y se le dará la limosna que se cojiere al dicho hermitaño, para ayuda del edeficio 
de la dicha hermita.” (pp. 331-332) 
 
1575.8.VI. 
(sobre plantar robles) Yten, se bissitó otro término, el qual está debajo la cruz de la 
Sierra de la hermita de la Magdalena, haçia las casas de Chipres, entre la dicha cassa de 
Chipres y la cassa de Alamuba y la cassa de Alano chipi y la vorda de la cassa de Arzac, 
nombrada Atañoa, que es mucho término y muy competente para el dicho plantío (p. 
336) 
 
1576 
Martín de Hua, regidor; Juan Bono de Cassanueva, escribano (p. 339) 
 
1576.30.IV. 
“El señor Alcalde Francisco de Mutilloa yço relación a sus mercedes que, yendo 
acompañando al señor Corregidor (nota: Juan Francisco Tedaldi.), que yba a la villa de 
la Rentería, al tiempo que llegaron a la punta de la Herrera, bieron que benían para élla, 
por la enseñada (sic) de la dicha Herrera, por mar, en su barco, el Alcalde, jurado e 
regidor con otrs mucho vecinos de la dicha villa... con su bara alta... (pp-340-341) 
 
1576.29.XII. 
A pedimento del procurador de “fray Miguel de Cruçat, Comendador de Santa Catalina, 
estramuros de esta villa, se avía sacado una ynibitoria y citación de don Luis Garcés, 
Prior de la Catedral de Pamplona, como Juez Conservador de la Orden de San Juan de 
Jerusalén, contra esta villa, sobre el edeficio de la cassa del pontero que la dicha villa 
reparava en sus propio suelo, junto a la dicha yglessia,  para efecto que se çesen la obra, 
so pena de escomunión.” (f.77v) (p.342) (ver p. 354) 
 
1577 
Domingo de Larrachao, síndico (p. 342) 
 
1577.23.V. 
 
El Alcalde Huaçue les notifica de que, contra lo mandado por las Ordenanza y pregones, 
“avían bendido mijo e otras ceberas entre las dos murallas de la dicha villa, en las 
cavañas que ay en el dicho puesto, y que los que an bendio an sido: .... Juana de Hua... 
(todas mujeres). Las condenaron a cada 3 reales y que no vendan más, bajo pena de 600 
maravedises y 3 días de cárcel (f. 85) (p. 348) 
 
1579 
Antonio de Luscando, regidor 
 
1579.3.IV. 
La villa compró al dicho Miguel de Laparada unos suelos y casas para hazer la 
pescadería de esta villa por 660 ducados... y estavan junto a la carnicería.” (f.100v) 
(p.357) 
 
1581 



Antonio de Luscando, alcalde 
 
1581.9.I. 
Compareció el vecino Juan Martín de Argarate "e dijo que la Posta, que corre desde 
Yrún a Astigarraga, pasase por los arenales de esta dicha villa, seria gran cónmodo para 
los vezinos de ésta; y que, en algunas manera, seria calidad; lo qual se podría fácilmente 
hazer, haziendo camino desde Er(r)enteria (nota: llámabase el pueblo vecino 
Eer(rem)entería”, con la “e” inicial y todo) a esta villa, por marros (nota: Por falta, yerro 
o marros, quizá también por juegos.), en que no se rodea media legua; e que para ello 
havia nezessidad de lizencia del Correo Mayor, don Juanes de Tazis; e, para alcanzarla, 
seria mucha parte el señor don Juan de Yriacáiz (sic); e suplica a sus mercedes manden 
escribir una carta al dicho señor don Juan, pediéndole alcance la dicha lizencia del dicho 
don Juan de Tazis."    Mandan escribir carta a Ydiáquez para tal fin, "para que se 
pongan la posta en los arenales de esta villa (nota: la posta se pondrá en los arenales de 
la villa), con condición que quede su livertad a los vecinos de esta villa y su jurisdici6n, 
para poder enbiar peones e perssonas por sus negocios y a ellos encomendados, sin que 
de los tales peones y perssonas, el maestre de posta les lleve derechos algunos, ni ellos 
sean obligados a se les pagar, por raçón de las jornadas que yçieren y despachos que 
llevaren, sino que, los que quisieren de su voluntad, acudan al maestre de postas con 
cartas e despachos acudirán, y los demás queden en su livertad y en caminantes por la 
bia que les pareciere.” (f. 11 2v y 11 3) (p. 366) (ver pp. 390, 391,,399, 406, 445, 446, 
449 ) 
 
1582 
Juan Bono de Durango, jurado. 
 
1582.23.IX 
Si se necesita que se saque piedra del Miral, no de la isla. (p. 396) 
 
1584 
Miguel de Laparada, alcalde; Antonio de Luscando, escribano. 
 
1586 
Domingo de Larrachao, alcalde; Antonio de Luscando, escribano. 
 
1587. 23. VI 
Luis de Miraballes, agrimensor 
 
1588 
Antonio de Luscando, alcalde. 
 
1588.21.III 
Catalina de Mercader multada por contravenir las ordenanzas sobre acompañamiento de 
difuntos. (p.424) 
 
1588.11.III 
Juan Bono de Cassanueva sobre los sermones cuaresmales. Aparece el nombre de un 
clérigo Juan de Siens (¿) quizá sea Sieus. (p.425) 
 
1590 



Juanes de Arnauvidau, regidor. 
 
1590. 5.X 
Domingo de Larrachao, vecino de esta villa, que por horden de sus mercedes fue a la 
ciudad de Pamplona en seguimiento de un pleito....(p.445). 
 
1591 
Antonio de Luscando, escribano. 
 
1592 
Domingo de Larrachao, alcalde. (p.452) 
 
1592.5.III 
En el término de Bonacategui, tenía la villa más de 150 castaños, “buenos para el fruto, 
y que, ha su tiempo, se podía hazer de ellos mucha tabla e muy buena” y unos 66 
“creçidos y muy buenos, los quales pudieran servir, andando el tiempo, para pies de 
puentes e otras cosas.” (234v) (pp- 453-454) 
 
1594 
Antonio de Luscando, escribano. 
 
1595 
Juan Bono de Casanueva, jurado. (sigue un incidente con este el 5 de mayo) (p.467) 
 
1597.13.VI 
El Alcalde Gregorio de Echaçarreta y el regidor, que fueron enviados a Alza, “aber los 
robles creçidos, que en ella ay del Consejo, que los a pedido a Antonio de Urquiola para 
la fabrica de S.M. y sus galeones. A lo qual embió a maestre Juan de Urizmendi, que es 
maestre de fafricar dichos galeones, para señalar los que son útiles; e yçieron relacçión 
de cómo se an señalado 90 frente de las cassas de Sieus y Mirarun, y otros 25 çerca de 
la Herrera, entre el molino del jurado Gaspar del Portu y la cassa de la Herrera, y otros 
45 que estavan señalados; y allaron cortados por el pie, desde la cassa de Mercader 
hasta la de Mirasun, alló que se les havían cortado Thomás de Guruçeaga y María 
López de Guruçeaga, dueños de la cassa de Mirasun, y por el excesso de haver costado 
los dichos robles, estando plantados para el Consejo de esta villa y en tierras suyas, 
ynbiaron presos al Tomás y su ija (sic) para probeer en el caso lo que convenga...  Y 
aviendo quedado de acuerdo con el dicho maestre Juan de Urizmendi, señalados los 
dichos 160 robles, que se cortarían luego, y la leña de la rama y corteza quedaría para 
esta villa; y el balor de los robles tasado se pagarían; y  para conferir lo que toca a la 
paga de ellos fueron al Passaje y lo comunicaron con el dicho Antonio de Urquiola, el 
qual prometió de pagar el balor de los dichos 160 robles para al tasación y aprecio de lo 
que el dicho maese Juan de Urizmendi yçiere del primer dinero que S.M. librase y 
embiare para la dicha fábrica. Y en este conformidad quedaron de acuerdo para que se 
cortasen y los llevasen.” (f.264v y 265) (p.486) 
 
1598.8.VI 
Cassería de Carategui. (f.271v) (p. 494) 


