
Extracción de teruelos 1632

Nota personal. Escritura de extracción de teruelos en Abárzuza efectuada en 1631. Se levanta

acta del proceso de extracción de los teruelos para determina los jurados, bolsero y mudalafe

para  el  año  1632.  Notario  Jerónimo  de  Salinas.  La  extracción  la  solía  hacer  un  niño.

Previamente se había eliminado de la bolsa de los teruelos a las personas incapaces por edad o

enfermedad u otra causa. El mudalafe es la persona encargada del control de los pesos y las

medidas. Los teruelos eran cédulas de pergamino con el nombre de las posibles personas
que debía ser sorteadas para ejecer en el año los cargos de jurados o regidodres, bolseros
o tesoreros y otros cargos del concejo. Estaban recubiertas de cera formando unas bolas. 

El documento se encuentra AGN Caja nº 967 núm. 22, del notario Jerónimo Salinas.

La lectura ha sido efectuada por Javier Marcotegui Ros.

TEXTO

Folio

En el lugar de abarçuça, y en la cambra de su ayuntamiento, a los beinte y seis días del mes de

diciembre del año mil seiscientos treinta y uno, en pressencia de mi el escribano y testigos

hicieron trayer a la dicha cambra una caxa en donde estan los teruelos y extracción de jurados

y demás cargos de la república, miguel de murugarren y juanes de morácea, jurados en este

presente,  los  cuales  dichos  jurados  habrieron  la  dicha  caxa  y  en  primer  lugar  sacaron  la

estracion  de  jurados  que  es  como  se  sigue:  Juan  lopez  de  Baquedano,  pedro  de  vicuña,

Gregorio de gainça y Pedro de Albiçu y Baquedano. Estos son los que han sorteado en la jurería

del  año que es primero de mil  seiscientos treinta y dos.  Y assi  assi  bien salió tesorero del

presente año de mil y seiscientos treinta y dos miguel de betelu, y luego sorteo la pelota de

mudalafe en juan de liçarraga,y doy ffe yo el dicho escribano que los sobre dichos y nombrados

en este auto son los que an sorteado, de lo qual fueron testigos martin de bearin, maestro

escuela, y juan senar de çuruquain y firmaron los que savían escribir con mi el escribano. Juan

de Moracea, Miguel de morazea, Martín de vearin, pedro de nobar

Ante mi, Jeronimo de salinas, escribano

Folio

Nº 22. La estracion de teruelos que salio en el lugar de abarçuça 1631

En el lugar de muez a beinte y cinco días del mes de diciembre, dentro de la parroquial de la

señora santa Eulalia del mismo lugar
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