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                                                           Número seis 

         En la Ciudad de San Sebastián a trece de Enero de mil ochocientos cincuenta y siete, ante  

mí, el Escribano de S. M. numeral, se constituyó Dª Josefa Tito, viuda de D. Francisco Rodríguez  

de éste comercio= Y dijo que por escritura ante mí el doce de Enero de mil ochocientos  

cincuenta y tres, con el número cinco, confesó haber recibido en el acto de su otorgante  

cuarenta mil reales vellón, en efectivo, por préstamo que le hizo D. Juan Queheille, de éste  

vecindario, y se obligó a reintegrárselos para el día de ayer, también en efectivo, y no otra  

especie, con más dos mil reales al año a razón de cinco por ciento de rédito, hipotecando para  

seguridad la Casa y Fábrica de jabón, sus adherentes, efectos para elaborar, y todo lo que  

contuviere, y está situada en el punto bajo de la Herrera, feligresía de Alza, jurisdicción de ésta  

Ciudad, que la posee desde que se construyó, sin que pueda puntualizar su cabida, y confina  

por todos lados con camino público, teniendo al Sur, más elevada la subida para Alza, al Norte  

también más elevada la carretera, y al Este y Oeste tenemos, así bien más altos= Que la  

constituyente ha pagado los réditos, y en cuanto al capital ha convenido con el prestamista  

Queheille, en prorrogar, el término para su pago por dos años más que vencerán el doce de  

Enero de mil ochocientos cincuenta y nueve, entendiéndose ésta escritura como una  

continuación de la anterior con el mismo rédito, y redituado; y con la precisa más hipoteca que  

conservarán la antigüedad y prestación de la dicha de la precitada escritura para todos los  

efectos legales en sus casos= Y la compareciente poniendo en ejecución lo convenido confirma  

y ratifica por el presente instrumento la hipoteca, y los requisitos, y cláusulas de garantía en  

favor del prestamista, que contiene la escritura de doce de Enero de mil ochocientos cincuenta  

y tres, y le obliga a pagar puntualmente, bajo las penas allí establecidas, para el doce de Enero  

de mil ochocientos cincuenta y nueve, cuarenta mil reales vellón, los mismos que le debe,  

entregándole mientras tanto, cada año el redituado de cinco por ciento, todo, sin descuento ni  

bajo por ningún motivo, y en efectivo metálico, y no otra especie alguna, en ésta Ciudad, que  

se señala y fijo como domicilio para la ejecución de ésta escritura, para todo lo cual quiere que  

se anote en el oficio de hipotecas del partido de ésta Ciudad= Presente el prestamista  

Queheille aceptó ésta escritura, y ambos juraron en forma, que el préstamo fue cierto; que  



también es cierto que aún no ha restituido el capital, y que su interés sin más premio ni  

intereses que el cinco por ciento, ni otra causa reprobada en derecho= Así lo otorgan y firman,  

siendo testigos… y en su fe, y de que a todos conozco, yo el Escribano= 
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