
Donostia, 1597 
Censo para el convento de San Francisco de Tolosa, otorgado por Pedro de 
Carbuera de Liçardi y su muger Maria Perez de Liçardi. 
 
Gipuzkoako Agiritegia (Tolosa) PT 102, 104 or. 
 
(Hipotekatzen dituen propietateak) 
 
sobre la cassa de Liçardi que en la dicha poblaçion de Alça y su huerta 
 
y dos pieças de tierra mançanales nuebos que estan alrrededor de la dicha nuestra cassa 
la una dellas a la parte de la calçada que van para los Pasajes y la otra de la otra parte en 
que ay dos mill pies de mançanos poco mas o menos  
 
y sobre una bina que tenemos pegante a la dicha nuestra cassa y sobre los montes 
robledales que tenemos alrrededor de las dichas tierras mançanales que tenemos todo 
ello en termino junto y redondo pegantes unas de otras que tienen por linderos por la 
una parte las tierras mançanales y montes de la caseria llamada Sarategui que es de 
doña Margarita de Lequedano viuda y por la otra mançanales y montes de la cassa de 
Algarbe y por la otra tierra mançanales de la caseria de Ynsaurrondo que es de 
Catalina de Laborda viuda de Martin de Santiago y de la otra mançanales de la caseria 
de Marroz que es del beedor Martin Arano de Balençegui y de la tora mançanales y 
xarales de la caseria llamada Marticochetegui que es de de Miguel de Beroiz 
 
y sobre un entresuelo con su bodega que tenemos detro del cuerpo de la dicha villa de 
San Sebastian en la calle que ba del derecho dende el Puyuelo a la puerta de Surriola 
que tiene por linderos por el un lado la torre que llaman de Lasao y por la otra las casas 
donde biben e moran Manarin el tonelero y su muger e por delante la dicha calle y sobre 
tres cubas de madera de enbasar sidra que tenemos dentro de la dicha bodega 
 
y sobre otras quatro cubas que tenemos en la dicha cassa de Liçardi  
 
(jarraitzen du beste jabetzak aipatzen: ajuar, dirua... ) 


