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Archivo privado Casa Luisena (Lujena) 

1819 abril 13 (Larraingoa, Navarra) 

Carta de Miguel Francisco Moriones a D. Fermín de Aldunate pidiéndole que 

atienda él solo la revisión de cuentas de su parroquia. 

Papel 

Buen estado de conservación general 

[En el sobrescrito: [cruz] En M<ano> Q<ue> B<eso> de D<on> Fermin Alô 

dunate Abad de ô Redin] 

Cristina Tabernero Sala 

 

TRANSCRIPCIÓN PALEOGRÁFICA 

[cruz] {1r} {1} Larraingoa 13 de Abril de 1819 {2} Mi Dueño y S<eñor> 

D<on> Fermin: El pariente de Leyun me insta haga {3} por vajar â su Casa â presenciar 

las cuentas respectivas {4} âla Capell<anía> q<ue> quiere dar el Amigo Nicolas Buelta, 

para {5} ello pone el apoyo de Vmd. aconsejandole venga â mi; le he {6} respondido no 

puedo por aora salir de casa por ningun {7} estilo ni tomar â mi cargo asunto alguno 

fuera delos demi {8} obligacion, y q<ue> tengo entre manos, por lo mismo es mas del 

caso {9} lo haga Vmd. lo uno por las luces, y conocimientos q<ue> sin li{10}sonja se 

hallan en Vmd. lo otro, y principal q<ue> es Vmd. su {11} Parroco y por este estilo 

parece q<ue> cada cual nos conplace-{12}mos delos adelantos de nuestros feligreses 

aun en lo temporal, {13} y esta alegria aun sera mayor cuando nos digan ellos {14} â el 

influxo de Vmd. devo este medro; me parece pues hara {15} Vmd. gran caridad en 

hacerle lado, y selo suplico encareci{16}damente, y al paso advierto â Vmd. aunq<ue> 

sin necesidad, {17} q<ue> ya q<ue> Nicolas cede dela administracion dela Capella-

{18}nia lo haga tambien detodo lo demas, q<ue> teniendo â {19} Vmd. no necesita mi 

pariente de Administrador, y {20} sino deve aprontar manualmente todas las 

arrendaciones. {21} Es lo q<ue> me parece prevenir â Vmd. y q<ue> cerciore â la Ma-

{22}ria no me falta el deseo de servirlos, aunq<ue> si el tiempo.  

{23} B<eso> L<a> M<ano> su Serv<idor> y Cap<ellán>  

{24} [firma: Mig<uel> Fran<cisco> Moriones] [rúbrica]  

 

PRESENTACIÓN CRÍTICA 



{1r} {1} Larraingoa, 13 de abril de 1819  

{2} Mi dueño y señor don Fermín:  

El pariente de Leyún me insta haga {3} por bajar a su casa a presenciar las 

cuentas respectivas {4} a la capellanía que quiere dar el amigo Nicolás Buelta. Para {5} 

ello pone el apoyo de Vm. aconsejándole venga a mí; le he {6} respondido no puedo 

por ahora salir de casa por ningún {7} estilo ni tomar a mi cargo asunto alguno fuera de 

los de mi {8} obligación, y que tengo entre manos, por lo mismo es más del caso {9} lo 

haga Vm., lo uno por las luces, y conocimientos que sin li{10}sonja se hallan en Vm., 

lo otro, y principal, que es Vm. su {11} párroco y por este estilo parece que cada cual 

nos complace{12}mos de los adelantos de nuestros feligreses aun en lo temporal, {13} 

y esta alegría aún será mayor cuando nos digan ellos {14} “al influjo de Vm. debo este 

medro”. Me parece, pues, hará {15} Vm. gran caridad en hacerle lado, y se lo suplico 

encareci{16}damente, y al paso advierto a Vm., aunque sin necesidad, {17} que ya que 

Nicolás cede de la administración de la capella{18}nía lo haga también de todo lo 

demás, que teniendo a {19} Vm. no necesita mi pariente de administrador, y {20} si no, 

debe aprontar manualmente todas las arrendaciones. {21} Es lo que me parece prevenir 

a Vm. y que cerciore a la Ma{22}ría. No me falta el deseo de servirlos, aunque sí el 

tiempo.  

{23} B. L. M. su servidor y capellán, 

{24} Miguel Francisco Moriones  

 






