
En la Sachristia de la Yglesia Parroquial Santa Maria la 

Real de esta Villa de Placencia a diez y ocho de Dizre. de 

mil y Ochocientos, antemi el Essno. y Tgos. Ynfraescriptos 

se constituieron prntes los Sres. Dn. Josef Ygno. de Yraola 

Alce. y Juez ordinario de esta villa, Dn. Manl Josef de 

Yraola, Dn. Manuel Josef de Lasalde Pbro. Cura y 

Beneficiado Dn. Jose Manl. de Mendizabal, Rexidor 

preeminente de esta predha Villa Patronos de la Pia 

memoria de la Arca de Misericordia Fundada por el Dr. Dn. 

Juan Ygn°. de Obiaga Ynquisidor Apostolico que fue de la 

Ciudad de Lima de la una parte y de la otra Bartholome  

Antonio de Churruca, Josef Joaquin de Lascurain y Ygnacio 

de Churruca como sus Fiadores y Dixeron que haviendo 

fallecido Dn. Juan Baupta. de Aldasoro Administrador o 

Depositario que fue de la Citada Arca de Misericordia; y 

haora par laprnte Essra. y su tenor en la via y forma que 

mas haya lugar de dro nombran por tal Administador o 

Depositario de la Esplicada Arca de Misericordia, para 

tiempo de Siete años que han de empezar a Correr y 

Contarse desde hoi dia de la fha al nominado Bartholome 

Antonio de Churruca baxo de las Condiciones Obligaciones 

y Caps. Sigtes 



1. Primeramente ordenaron el que dho Bartme. 

Antonio de Churruca como ta! Administrador lleve 

Cuenta y razon, y haga las compras, ventas, y 

distribuciones, de Granos para Cuio efecto a de 

tener un Cartafacio, o Libro foliado en que asentara 

con distincion, la cantidad y precio del Trigo o Maiz 

que comprase y distribuiese, que precisamte a de 

ser a havitantes de esta villa con prevencion de que 

probandosele haber dado partida alguna maior o 

menor a Persona Forastera, y aun a alguna de! 

mismo Pueblo saviendo lo tiene pa extraerlo o 

hacer Comercio, por primera vez pagara sesenta rrs 

de Multa aplicada en Beneficio del mismo Posito y 

por la segunda sera escluido de su empleo 

2. Dho Administrador devera estar sugeto a exsibir 

dho Libro siempre y quando le fuere pedido por los 

Patronos de esta Obra Pia como tambien del 

Dinero con descuento del valor de los Granos que 

exsistiesen en el Posito y a dar la cuenta al año 

una o las veces que le ordenasen los Patronos, 

pero no sera obligado a ello por un solo Patrono 

que tal vez por etiqueta querria molestarle, sino por 

la maior parte 



3. Si los Patronos por serciorarse de la merma que 

tuvieren los Granos depositados, o por otro fin 

dirigido al buen Cuidado y Beneficio de la obra Pia 

tuvieren por combeniente hacer medir la cantidd. de 

Granos de su Posito no podra con pretexto alguno 

oponerse a esta diliga. el Administrador antes bien 

devera franquear las llaves y medidas del Posito 

como estar presente a tal medicion 

4.  Si le fuese ordenado pr. los Patronos alguna diliga. 

a la compra de Granos fuera de esta va. se le 

abonaran por cada dia que asi ocupare siendo la 

salida a corta distancia y comoda de retirarse pr. la 

Noche a su Casa Doce ms. vn. y si no pudiere 

regresar a su Casa a la noche veinte ms. y si fuese 

a tanta distancia que tuviere que ocupar dos o tres 

dias Como en viaxe de Vitoria se le abonaran 

veinte y cinco rrs. vn. como tamvien los dros de 

Cadena de Testimonios y de medidoras en la Plaza 

de Vitoria o en otra cualquier parte todo lo qual 

debera sufririr el precio del trigo 

5. No podra por si, y sin orden de los Patronos hacer 

compra alguna de granos ni menos dar precio de 

su venta si no que los Patronos han de disponer en 

este particular 



6. Devera tener el Administrador el Granero limpio y 

con sus Margenes Claros pa. que con este aseo se 

crie menos rata 

7. Por las mermas que ordinariamte. suelen tener en 

este Pais los granos se le abonaran al 

Administrador pr. haora los que resultare de su 

Declarazon. Jurada y reserban arreglar pa. lo futuro 

este Punto con mas Pleno Conocimiento. Y si se 

ordenare por mexor conserbar el Trigo o Maiz 

pasarlo por el Cribo maior segun y las beces que 

les pareciere a los Patronos, devera buscar el 

Administrador Oficial para ello como pa. practicar 

esta diliga. separando la broza y el mal grano pa. 

que asi apartado se conserue mexor y el Jornal 

Correspte. a dho oficial se le abonara por el Posito 

sin pretender para si el Administrador cosa alguna 

por este Travaxo 

8. Que por quanto la intencion expresa del Fundador 

es, que poniendo Corriente el Posito con los reditos 

de quatro, a cinco o mas años de los ocho mil 

pesos de a Ciento veinte y ocho quartos que 

remitio en vida y estan impuestos contra la ca. de 

Durango y sus once Ante Yglesias se socorra a los 

Caseros con los granos para la Siembra y sus 



necesidades, avolber igual Cantidad de la que 

reciven por el Agosto Primero Siguiente, 

ordenamos que esta distribucion se haga dos 

veces en cada año, la una por todos los Santos que 

es el tiempo en que se comienza la Sementera de 

Trigo, y la otra de Maiz en la Primera Semana de 

Maio, en que Comunmte. suele haver maior 

necesidad entre la Gente Pobre, señalando y 

Publicando de antemano del Pulpito de la 

Parroquia los dias de reparto 

9. 0rdenamos que esta distribucion se haga segun 

Dios y recta conciencia y sin ecepcion de Persona 

alguna particular y teniendo respecto a la Cantidad 

y Estado que tuviere el Posito y a la necesidad de 

las Personas que huvieren de tomar 

10. Que las personas que haian de ser socorridas con 

esta distribucion de grano haian de dar la seguridad 

necesaria de Fianzas, o Prendas bastantes pa. que 

llegado el tpo en que lo han de tornar los buelban 

tan buenos como los reciben pa. cerrarlos en el 

Posito 

11. Si alguno de los necesitados que recivio el grano 

prestado y no pagare al tpo señalado sin Pleito o 

hasta que se vendan las Prendas dando lugar a 



estas Demostraciones, no se le incluia a este tal en 

la distribuion. del año siguiente 

12. Ordenamos que persona alguna aquien se prestare 

algo de Granos no pueda ser Fiador de otro alguno 

pq. seria ocasion pa. no cobrarse lo qe. llevo la tal 

persona y no conviene que los necesitados que 

vuscan Fianzas pa. si sean fiadores pa. otros 

13. Que para que haia memoria de todo y en especial 

de las Personas a quienes se les entrego Trigo o 

Maiz de lo que Cada uno llevare en Cada un año 

ordenamos que el Administrador haia de Asentar 

en el Libro que para esto a de tener 

14. Que el Trigo se haia de volber al Posito pa. el dia 

de Nra Sa. de Sepre. y el Maiz pa. el dia de Sn. Sebn. 

veinte de Enero 

15. Que pa. que el reparto se haga con el devido 

Conocimiento, equidad y Con arreglo al Caudal 

exsistente del Posito ordenamos que echa la 

Publicacion y señalamiento de los dias de 

reparticion los dias antes a esta los necesitados 

presentaran sus memoriales cortos a los Patronos 

en la forma siguiente = F. de F., y su Fiador F. de 

F. piden a los Sres. Patronos del Arca de 

Misericordia fundada pr. Dn. Juan Ygnacio de 



Obiaga tantas fanegas de Trigo y firmamos, y no 

saviendo lo firmo a nuestro ruego F. de F. a tantos 

de tal mes y año 

16. Los Patronos guardaran estas Papeletas y al fin de 

cada una determinaran la cantidad que se les a de 

dar con la que acudiran los necesitados al 

Administradr. a recoxer las Partida que se les libro 

17. Que siendo igualmte. la intencion del Fundador 

Socorrer y alibiar alas Personas de la calle 

ordenamos que siempre y sin falta alguna haia en 

el Posito trigo y Maiz, haciendo las compras de 

ambos Granos en los tiempos en que valen mas 

baratos pa. que todos los vecinos y Moradores y las 

Personas que tienen Cargo de las Panaderias 

puedan acudir con su Dinero por la cantidad que 

necesitaren teniendo el Administrador el maior 

cuidado con las Personas que hagan Comercio, y 

dando parte a los Patronos si descubriere algun 

fraude pa. que providencien su remedio, y sera 

obligacion del Administrador estar vendiendo dhos 

granos todos los dias desde las diez de la mañana 

hasta las doce y desde las dos de la tarde hasta las 

quatro 



18. Y por quanto los reditos de Censos de los ocho mil 

Pesos de esta Obra Pia de año en año, hira 

creciendo el caudal Ordenamos que pa. su 

Custodia y la del Principal para los casos en que 

estuviere redimido y para guardar los Papeles de 

Fundacion y demas documtos. se haga una Arca 

fuerte con tres Llaves que las Guardaran los 

Patronos y se colocaran en ella, y en llegando a 

juntar Cantidad vastante crecida, se pondra a 

Censo pa. que crezcan el Pral y Reditos a Beneficio 

del comun de esta va. 

19. Y por quanto es devido que al Administrador se 

pague su trabaxo de medir las Partidas de Granos 

que esten en su Poder su reparto Cobranza de su 

impte. custodia y demas cargas que se le ponen en 

estos Caps. sefialamos pr. su salario anual ochenta 

Ducs. de vn. que se le pagaran de los reditos de 

Censos de las ocho mil Pesos por ser asi la 

voluntad del Fundador 

20. Ordenamos que el Administrador con las cargas de 

estos Capitulos obligandose en forma a su 

Cumplimto. y dando Fianzas suficientes sera 

responsable a las Partidas de Granos y Dinero que 



se le entregase por los Patronos a Cuio efecto 

otorgara la Correspte. Essra. 

21. Que respecto a que el Fundador nos confiere a las 

Patronos omnimoda Facultad poniendonos en su 

lugar pa. disponer de esta obra Pia pa. el alivio de 

los vecinos de su Iugar maiormte. de los 

Constituidos en estrema necesidad, reserbamos el 

dro de añadir y quitar de estos capitulos, o poner 

nuebas Clausulas spre que la esperiencia y 

mudanza de las Cosas nos las mostraren mas 

aceptables y utiles a la republica con lo qe. damos 

par haora par Cumplido el encargo qe. nos hace el 

Fundador sobre providencias y reglas para mexorar 

adelante y pa. que sea mas subssistente esta obra 

Pia. 

 Y baxo de los expresados Capitulos se obligo con su 

persona y vienes muebles y raices dros y acciones havidos 

y por haver dho Bartme. Antonio de Churruca a una con sus 

Fiadores a exercer las funciones de tal Depositario o 

Administrador del referido Posito de Granos de esta villa 

por espacio de siete años que empezaran a correr y 

contarse desde este dia con arreglo en un todo a los 

Capitulos y Condiciones suso expresadas. Y para que a 

ello sean compulsos y apremiados por todo rigor de dro y 



via executiba como si esta Carta fuere sentencia definitiba 

de Juez competente parada en authoridad de Cosa juzgada 

consentida y no apelada dieron su Poder cumplido a los 

Sres. Jueces y Justicias de S.M. competentes con sumision 

a ellas renunciaron su propio fuero Jurisdiccion Vecindad y 

Domicilio y la Lei si Combenerit de Jurisditione Omnium, 

Judicum con todas las demas de nuestro favor con la 

General del dro en forma. En Cuio testimonio asi lo 

otorgamos, siendo Testigos Manl. de San Vicente de 

Bengoa, y Ramon de Larreategui, vecinos de esta dha Villa 

= firmaron a una con los dhos Sres. Patronos los que 

dixeron savia y por el que dixo no saver a su ruego lo hizo 

uno de los dhos Tgos = Josef Ygnacio de Yraola = Dn. 

Manuel Josef de Yraola = Dn. Manuel Josef de Lasalde = 

Bartme Antonio de Churruca = Josef de Lascurain = Dn. 

Manuel de Ucin = Antemi = Manuel Antonio de Larreategui 
 

Yo Manuel Anto. de Larreategui Essno. de S.M. del 
numero unico, y Aiuntamiento de esta villa de Placencia 
en fe de que este traslado concuerda con su original 

con la Comision necesaria lo signo, y firmo 
 


