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Carta e instrumentos de fundación de estudios, fecha 3 de Mayo de 1780, suscritos en Lima 
(Perú) por D. Juan Ignacio de Obiaga,  

“estableciendo en Placencia, pueblo de su naturaleza, renta permanente y perpetua para estudios 
mayores de Teología o Leyes y Cánones a favor de dos muchachos de dicho pueblo y en pro de 
la caridad, honra y gloria de Dios y del bien que ha de seguirse cerca de su mentado lugar, por 
cuyo medio acredita también el filial amor que a éste profesa; a tales fines destina un capital de 
8.000 pesos de 128 cuartos, con, cuyos restos habían de costearse dichos estudios a los citados 
muchachos, llamando, en primer lugar, a sus parientes hasta el cuarto grado y a los de su apellido 
Obiaga, aunque no lo sean; y a falta de éstos, dispone que elijan los Patronos a los muchachos 
pobres y más hábiles que les pareciere, con la precisa e ineludible condición de que hayan de 
estudiar Filosofía y Teología o Cánones y Leyes, prohibiéndoles que puedan elegir quienes sólo 
estudien Gramática y Moral. Prescribe que se les acudirá con la renta por mitad a cada muchacho, 
hasta que se coloquen en alguna conveniencia o tengan la edad de treinta años; pues en llegando 
a ella, tengan conveniencia o no, les cesará la retribución, como también dado el caso de que 
flojeen y no prosigan con cuidadosa aplicación los estudios mayores. Para que no se suspenda 
este beneficio y Obra pía, los Patronos, en tales casos, perpetuamente nombrarán a otros 
muchachos bajo dichas condiciones que no podrán dispensar. Destina, elige y nombra por 
Patronos fijos, ciertos y perpetuos de la renombrada Obra a D. Manuel José de Iraola, Presbítero 
y sobrino suyo, durante sus días; al Cura y dos Beneficiados, los más antiguos, de la parroquia de 
su lugar, para que impongan el capital en fincas de valor y seguridad que no tengan censo 
anterior; y si los tuvieren, podrá redimirse con el caudal de este legado, de modo que la renta 
acuda por mitad a los dos estudiantes. Y si por infortunios de los tiempos –añade- se 
menoscabare el capital, se suspenderá dicha asistencia, que correrá, una vez repuesto el capital, 
el cual permite se dé a interés a los gremios de Madrid, pero no a otra persona. En la elección y 
nombramiento de los beneficiarios prescribe guardar inexorablemente lo que acordare y resolviere 
la mayor parte de los Patronos, y en caso de que cualquiera de éstos discordase, que el 
nombramiento de los interesados se verifique por sorteo, para que sea constante la unión y paz 
que debe haber entre ellos y les encarga, sin que persona alguna, en esto ni en todo lo demás de 
la Fundación pueda interponer recurso a Juez eclesiástico o secular alguno, pues por el mismo 
hecho –dice- excluyo del goce de esta Obra pía al que intentara semejante cosa”.  

A continuación se expresa así:  

“Y si en razón de parentesco conmigo se suscitare pleito, quiero y es mi voluntad que los Patronos 
resuelvan la preferencia del Capellán si el tal está dentro o fuera del cuarto grado, cuya resolución 
verbal se guardará y observará puntualmente, sin que el que quedare excluido pueda interponer 
recurso de agravio a Juez eclesiástico ni secular; porque desde luego, para entonces, apruebo lo 
que ejecutaren los Patronos y excluyo anteriormente de este goce al que ellos excluyeren, que de 
esta manera se evitarán los pleitos, a los que tengo imponderable horror y aversión; advirtiendo 
que siempre han de preferir los parientes del apellido Obiaga.” 


