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         En la Ciudad de San Sebastián a catorce de Diciembre mil ochocientos cuarenta y siete,  

ante mí el Escribano, numeral Dª Josefa Tito, viuda de Rodríguez, vecina de la misma: dijo que  

se obliga a pagar a D. Juan Queheille, de ésta vecindad ochenta mil reales vellón que de él ha  

recibido en éste acto en monedas corrientes en calidad de préstamo, sin interés ni precio  

alguno, como así lo jura, de cuya entrega, y de haberlos pasado la compareciente a su poder  

real y efectivamente doy fe, por haber sido a mi presencia, y formaliza a favor de Queheille el  

más eficaz resguardo que a su seguridad convenga; y en su consecuencia se obliga a devolverle 

 los ochenta mil reales, y ponerlos en su poder de su cuenta y riesgo en moneda corriente de  

plata u oro, y no en ninguna clase de papel creado ni por crear para el catorce de Diciembre de  

éste año próximo venidero de mil ochocientos cuarenta y ocho, y no cumpliéndolo, en su (…)  

se apremiará a ello por todo rigor legal, hasta realizar el pago de principal, costas, e intereses  

de la demora; y a la responsabilidad de ésta deuda sin que la obligación general que hace de  

sus bienes presentes y futuros, derogue ni perjudique a la especial, ni por el contrario ésta a  

aquella, sin que antes pueda el acreedor usar de ambas a su arbitrio, hipoteca la  

compareciente especial y expresamente la Casa Fábrica de jabón, sus adherentes, efectos para  

elaborar, y todo lo que tiene, y estima en ciento once mil cincuenta y tres reales, según (…)  

conocida, y en virtud de ésta (…) confiere al acreedor el más amplio poder, para que  

cumpliendo el citado plazo sin haber realizado el pago de la expresada cantidad, dirija su  

acción contra la citada finca y sus adherentes (…) hasta conseguir el reintegrar su principal,  

costas e intereses de la demora; y se obliga la otorgante a la evicción y saneamiento de la  

venta, si llegare a efectuarse con dicho objeto, y a no reclamarla en tiempo alguno. El  

expresado Queheille enterado de ésta escritura, la aceptó, y para en el caso de que no sea  

reintegrado su préstamo, sin proceder a su vuelta en lo hipotecado, se obligó a entregar a la  

deudora el exceso que produzca dicha venta, cubierto que sea el principal, y demás a que  

entonces tendrá derecho conforme a la presente escritura. Y ambos para ser compelidos a su  

observancia la reciben por sentencia definitiva, no apelada, pasad en cosa juzgada, y  



consentida con la renunciación general necesaria; y será registrada en el oficio de hipotecas  

del partido judicial de ésta Ciudad. Así lo otorgaron y firmaron, y yo el Escribano doy fe les  

conozco y fueron testigos… 
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