
Tres fehacientes estampas de la vida comercial
burgalesa en los tiempos que fueron

Como aleccionadores y curiosos exponentes de normas y hábitos
comerciales burgaleses, en los siglos que fueron, quiero dar a la luz, en
estas acogedoras páginas, fielmente interpretados y con algunos perti-
nentes y breves comentarios que aclaren algún concepto oscuro, tres
interesantísimos documentos de índole comercial referidos fundamen-
talmente a la industria lanera, base y asiento de la prosperidad ciuda-
dana de nuestra capital en el correr de tres largas7centurias, y hoy re-
cuerdo nostálgico de esplendores perdidos.

Su antigüedad, de un lado, y las curiosas normas de actuación
suspicaz y aun cazurra con que sus otorgantes 1, se atan mútuamente
bajo el imperativo de la fe notarial, son otros tantos curiosos y vividos
botones de muestra de normas comerciales que el tiempo, destructor
incansable, hubiese ya borrado, si entre las páginas desvaídas de viejos
Protocolos notariales, no nos hubiesen sido conservadas para enseñar-
nos, hoy, cómo entendieron y cómo practicaron las normas comercia-
les aquellos viejos y laboriosos antepasados nuestros.

1-lacen referencia las dos primeras escrituras a sendas constitucio-
nes de otras dos «compañías », al paso que la tercera es la fiel expre-
sión de lo que pudiéramos llamar: «una póliza de seguro marítimo».

Y en pos de estas obligadas y breves líneas de exposición, callemos
ya nosotros y hablen los documentos para decir así:

1

( 1 5 8 0 )

En el nombre de dios y su bendita madre y para su santo serbicio
y del señor apostol san pedro a quien tomamos por abogado; Nos
geronirno de salatnanca (1) y francisco de arriaga y alonso par-

(1) Jerónimo de Salamanca, hijo de Bernardino de Salamanca y de D.' María Ro-
dríguez de Santa Cruz; casó con D.' Bárbara de Matanza, ambos cónyuges, pertenecieron.
pues, a estirpes de muy recia solera burgalesa, Sus curiosos y respectivos testamentos pueden
verse: el de Jerónimo, otorgado en 1607, en el Protocolo 2.967-A, folios 1535 y siguientes,y el de D. Bárbara, otorgado en 1608, en el Protocolo 2.968, folios 393 y siguientes.
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do (2) vecinos de esta ciudad de burgos somos de acuerdo de formar

y hacer como loor lä prc,sente hacemos companía en la forma y manera y con

las condiciones siguientes,'
Primeramente que en esta dicha compañía aya de entrar y entre

pedro de salamanca estante en sevilla con el puesto que adelante ira

declarado, el qual se aya de obligar a todo lo en ella contenido ante

escrivano dentro de c'ncuenta dias.
Item que en esta dicha compañia se ayan de poner y ponen de

puesto (capital) treinta y cuatro quentos (millones) de maravedis en

esta manera: Catorce quentos y ducientos y cinquenta mil maravedis

que teniamos ds puesto en diner os de contado en la compañia que se

nombra «luys y geronim ) de salatnanca » lo qual pusimos en feria de

octubre del ario de sesenta y ocho, sin que della ayamos sacado nada

del prencipal e intereses lo qual reducimos a dinero de contado en fe-
ria de mayo pasado de este ario de ochenta, con todos los aprovecha-
mientos o daños tue en ello aya auido o °viere queda para esta dicha

compañia, asi de los hechos en tiempo que duró la dicha compañia de

los dichos luys y geronitno de salamanca como los que despues se an

hecho en el nombre solo del dicho geronimo de salainanca, y los dieci-

nueve quentos setecientos y cincuenta mil maravedis que nos an so-

brado en dinero en la dicha feria de mayo en nuestras cuentas como
parece en el dicho libro de luys y geronimo de salainanca cada uno en

su cuenta particular, de manera que son los dichos treinta y quatro

quentos en todo en la forma siguiente:
geronimo de salarnanca, veinticinco por ciento	 ocho quentos,

quinientos mil maravedis.
francisco de arriaga, veinticinco por ciento =- ocho quentos, qui-

nientos mil maravedís.
alonso pardo, quince por ciento 	 cinco quentos cien mil mat a -

vedís.
pedro de salamanca, diecinueve y medio por ciento --= seis quentos,

seiscientos treinta mil maravedís.

(2) Este Alonso Pardo, marido de doña Beatriz de Salamanca, y seguramente cuña-
do de su socio Jerónimo de Salamanca, f ué el padre del piadosísimo y munífico varón que
se llamó Don Jerónimo Pardo Salamanca, dignidad de Abad delSan Quirce en el Cabildo
Catedral burgalés, y fundador ilustre y generoso de la pía institución de caridad, llegada
hasta nosotros, denominada <<Hospital de San Julián y San Quirce . , vulgo 4Barrantes»-
Don Jerónimo recibió las aguas bautismales en la parroquial de San Lorenzo el viejo, el
miércoles 13 de octubre de 1576. Los Pardo, antepasados de Don Jerónimo, tuvieron su en-
terramiento familiar en la capilla de San Jacinto, del desaparecido y grandioso monasterio
dominicano de San Pablo, extramuros de nuestra capital.
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franc!sco de arriaga, tres per ciento por una su quenta aparte
un quento veinte mil maravedís.

geronimo de salamanca, por cuenta aparte, doce y medio por cien-
to =--- quatro quentos doscientos cincuenta mil maravedis.

que son las dichas cien partes y los dichos treinta y cuatro
quen tos.

Item que el nombre de la dicha compañía y negocios de ella se
aya de decir y nombrar y diga y nombre «geronitno de salamanca y
francisco de arriaga» y la adrninistracion y gobierno de la dicha com-
pañía y negocios de ella se aya de gobernar administrar y disponer a la
voluntad de los dichos geronimo de salarnanca y franciscb de arriaga

cualquiera de ellos, sin que ninguno de los denlas de la dicha compa-
ñía ni otra persona tenga dispusicion ni boluntad en ella ni les pueda
perturbar ni impedir en cosa alguna de las que quisieren hacer o dis-
poner ni yrles a la mano por justicia ni de palabra en todo lo que qui-
sieren hacer y bien les pareciere a entrambos o a cualquiera de ellos,
ansi negocios de mercadurias, cambios, arbitrios, asientos u otro cual_
quier genero de negocio o cosa que quieran hacer que todo queda a su
libre y espontanea boluntad y tomar a cambio y a censo y a deposito
e de otra'cualquiera manera todas las sumas y cantidades de maravedis
que quisieren los dichos geronimo de salamanca y francisco de arriaga
cualquier de ellos porque los negocios no se an de hacer con solo lo
que se pone de puesto sino en toda la demas cantidad que quisiere
aunque los negocios o cosas que hiciesen fuesen de tal manera que no
pareciese estenderse esta compañía y capitulacion a ellos porque a todo
ello queremos que se atienda y comprende no embargante que por
leyes y derechos obiese otro en contrario, quedando todos los de esta
compañía como quedamos obligados de mancomun y para uno por el
todo a todo aquello que hicieredes y tomaredes vos los dichos gero-
rimo de salainanca y francisco de arriaga y cada uno de vos para c on
las pers )rihs de quien se tomasen, e si daño obiese lo que dios no quie-
ra, allende de nuesti os puestos se reparta entre nosotros sueldo a libra
como se hereda en esta dicha compañía, lo cual se hace acreedor a
cada uno en el libro de puestos que aya en esta dicha compañía y pro-
cede como arriba se dice de las cuentas que con cada uno hay que se
que se an tenido en el libro de los dichos luys y geronimo de sala-
manca, el qual esta fenecido y acabado y los restos y quentas se
pasen al libro nuevo de esta compañia quedando por ella todos los
negocios en el dicho libro fecho con los aprovechamientos o daños
en el estado en que está.

Item que ansi mismo el cumplimiento de la dicha compañía tenga
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yo el dicho alonso pardo e diego de salatnanca, para que puedan firmar
en nombre de nos los dichos geronimo de salamanca y francisco de
arriaga, y si quisier-mos que otro u otros la tengan se la podamos dar
nos los dichos geronimo de salamanca y francisco de arriaga y cual-
quiera de nos cada y cuando se quisieremos.

Item que nos los dichos geronimo de salatnanca y francisco de
arriaga podamos abrir y poner casa o casas en qualquier parte o partes
que nos parecie ansi en estos reynos como fuera de ellos poniendo en
ellas la persona o personas que nos pareciere con los salarios y costas
que nos pareciere debajo del nombre de quien las administrare o del
nuestro corno quisieramos.

Item se declara que nos los dichos geronimo de salamanca y fran-
cisco de arriaga o qualquiera de los dichos compañeros que quisiere
mas hacienda en la dicha compañia lo pueda hacer justificando la cuen-
ta al tiempo que se pusiese la dicha tienda para que no reciva agravio
la dicha compañía a parecer y boluntad de nos los dichos aeronirno de
salamanca y francisco de arriaga y no de otro alguno, y tambien nos
podamos recibir hacienda de otros particulares que no sean de esta
compañía en la forma que nos pareciere.

Item que nos los dichos geronimo d salamanca y francisco de
arriaga ni ninguno de los demás compañeros de esta compañia puedan
hacer ninguno negocio aparte por sí ni por tercera ni interpósita per-
sona por ninguna bía ni camino y si le hicieren el beneficio sea por
esta compañia y el daño en particular para el que ansí lo hicieren, la
qual condición se pone con pena de restitucion del prencipal y más los
intereses y lo jurarnos en forma de lo cumplir.

Item que la compañia que se tiene con juan de castro gago y diego
alvarez, vecinos de toledo, fecha en nombre de luys y geronimo de
salamanca se prosiga y cumpla y quede por esta dicha compañia en la
forma y manera que con ellos esta capitolado e lo mesmo se entiende
con juan de gago estante en florencia conque si pareciere a nos los
dichos geronitno de salamanca y francisco de arriaga o a qualquier de
nos mudar o dar alguna lictncia o hacerle alguna bentaja al dicho juan
de gago lo podamos hacer.

Item que la compañia que yo el dicho francisco de arriaga hice con
antonio gallo salamanca y juan fernandez de salazar estantes en ruan, y
el puesto que en ella puse queda por quenta de esta dicha compañia.

Item que por esta compañia se puedan tomar la cantidad de riesgo
o riesgos por uso o naos y sobre vidas que pareciere a nos los dichos
geronimo de salamanca y francisco de arriaga y ansi mismo dar comi-
sión a qualquier persona o personas en burgos o fuera de burgos para
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firmar la cantidad que nos pareciere, y se declara que ansi nos los di-
chos geronimo de salamanca y francisco de arriaga y qualquiera de la
dicha compañía puede firmar porsi riesgos aparte sin entrar en la dicha
compañia o dar comision para que los puedan firmar asi en esta ciudad
como fuera de ella.

Item que los negocios que se hicieren por mano de todos los de
esta compañia los hayamos de contar la comisión que nos pareciere
teniendo una cuenta de encomiendas y en esta tnesma se hagan buenas
las que ubiere de terceras personas a la cual cuenta se cargaran todas
las costas que hubiere en esta compañia de salarios, de criados, portes
de cartas e costas ordinarias, limosnas y otro qualquier género de cos-
tas que nos pareciere hacer y lo que sobrare o faltare se pondrá a
cuenta de intereses de la dicha compañía sin que en:particular se h: ga
ninguno nada bueno.

Item que los dichos geronimo de salamanca y francisco de arriaga
y qualquiera de nos podamos tomar a cambio y dar crédito para qual-
quier parte o partes o reynos ansi por personas que tuviesen intereses
en la dicha compañia o negocios con ellos como por qualquiera otra
persona en la cantidad o cantidades que nos pareciere con que todo
esto se entienda de lo que se hiciere debajo del 'dicho nombre, porque
si alguna fianza o tomar a cambio se hiciere en particular si algun daño
ubiere será por quenta del que lo hiciere.

Item que por quanto arriba esta declarado que ninguna pueda
hacer negocio aparte y porque algunos de nos los susodichos tenern )s
mucha cantidad de juros de a treinta y podrá ser que alguno se quiera
desacer de ellos trocAndolos a lanas o a otras mercadurias o desacernos
de ellos de otra manera, declaramos que qualquiera lo pueda hacer y
beneficiar las dichas lanas u otras tnercadurías y negocios que de ello
se hiciere y que el dinero que fuere menester para el tal beneficio se les
tome a cambio de su daño, entiendese que despues de haber fecho el
dicho trueque y beneficiación el dinero que de loItal se sacare no pue-
dan hacer o: ro ninguno genero de negocio sino meterlo en la dicha
compañia o darlo a cambio o disponer de ello a su :,'voluntad con que
no sea para hacer negocios como esta dicho cada uno por síen par-
ticular.

Item que los dichos geronitno de salamanca y francisco de arriaga
ayan de llebar y lleben de salario en cada un ario ducientos ducados de
por mitad de su trabajo y administración y puedan dar y den los sala-
rios y ventajas que les pareciere ansi a las petsonas de laclicha compa-
ñia que en ella se ocuparen como a qualquier otra persona que les pa-
reciere aunque sea de fuera de la dicha compañia.
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Item que esta dicha compañia aya de durar y dure por tiempo de
quatro años que se quentan desde el dia de la fecha e si en fin de ellos
no reclamar e alguno se prosiga con las mesillas condiciones por otros
dos años mas y otros dos mas, y el fenecimiento sea en la forma que
los dichos geroninao de salamanca y francisco de arriaga quisieren.

Item que durante los dichos quatro años no se pueda sacar de la
compañía dinero alguno para ningun genero de cosa ansi del prencepal
como de los intereses pero bien se permite para costas de comer si
alguno tubiere necesidad de ello podra sacar a dos por ciento cada año
del puesto que pone y no mas pero para otra cosa que no sea comer
costas de su casa o de su persona no pueda sacar cosa alguna.

Item se declara que si durante el tiempo de la dicha crampañia de
los dineros de ella o en otra qualquier manera o por negociacion o sin
ella quisieren nos los dichos geronimo de salamanca y francisco de
arriaga comprar algun juro o censo de al quitar o de por vida o de otra
cualquier manera en cualquier cantidad que sea lo podemos hacer por
la dicha compañia y para ello y ansi mismo se declara que si alguna
persona que hiciere los negocios de la dicha compañia hiciere algun
descuido o falta por ynorancia o por malicia o de otra manera nos los
susodichos podamos perdonar o hacer pagar como quisieremos o se-
guirlo por la via que nos pareciet e sin que tengamos cargo en concien-
cia ni justicia.

Item que nos los dichos geronimo de salarnanca y francisco de
arriaga que quisieremos que el dicho pedro de salamanca quede en la
ciudad de sevilla en la niesina forma y manera que lo tenia capitulado
con mi geronirno de salamanca mi tio por estar en la dicha ciudad de
sevilla con la casa y negocios a de ser ob!igado a lo hacer, o si nos pare-
ciere que de nuevo se torne a capitular lo podemos hacer a nuestra
voluntad con que dentro de un año ayamos de declarar cual de las dos
cosas queremos.

Item que por quanto se a de otorgar un poder entre nos los dichos
geronimo de salamanca y francisco de arriaga el uno al otro y el otro
al otro de todas las cosas tocantes a esta compañia el qual todos hemos
visto leido y entendido se declara que todo lo que en virtud del dicho
poder hicieremos nos los dichos geronimo de salamanc-a y francisco de
arriaga y qualquier de nos todos los dichos otorgantes y compañeros
y el dicho pedro de salamanca emos de quedar y quedamos obligados
a todo aquello que vos los susodichos y qualquiera de vos hicieredes
en virtud del dicho poder u de otra manera bien como si juntos todos
les vierarnos y otorgaremos y a mayor abundamiento le otorgo yo el
dicho alonso pardo.
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Item se declara que si alguno de los dichos get onimo de salamanca
y francisco de arrioga muriere durante el tiempo arriba dicho se aya
de nombrar y nombre el que ansi quedare vivo sin que sea menester
nombre de heredero ni otro recado alguno y debajo del dicho nombre
se ayan de proseguir los negocios de la compañía hasta ser cumplidos
los dichos cuatro años y los que se hubiere(' prorrogado y no se pueda
dividir ni apartar ni cesar la dicha conpariia si no que se continue y
prosiga debajo del dicho nombre del que ansi quedare bibo fasta el fin
del dicho tiempo sin que sea menester poder de erederos ni nombre de
erederos ni facultad suya por escusar los inconvenientes que de auerlos
menester suele aber que por la presente damos tan bastante po-
der y facultad quanto fuere necesario al que ansi quedare bibo, y los
tales erecleros no puedan acer dibisi on ni muda ni estorbo en la dicha
compañia fasta fin de los dichos quatro arios y lo que estuviere prorro-
gado y lo mismo si muriere qualquiera de los denlas de esta dicha
compañia sus herederos no puedan poner para en los negocios de ella
no embargante las leyes y derechos que disponen que por muerte ex-
piden las compañias y otras qualesquier de que nuestros herederos se
puedan aprobechar las quales desde luego renunciamos y queremos
que dichos nuestros erederos queden obligados a todo lo contenido en
esta capitulacion y compañia sin la poder ynobar ni estorbar y si la
pusieren denlas de que todo en conformidad queremos no sean oidos
en juicio ni fuera del y 1:ayan de pagar y paguen dos mil ducados que
queremos que se pongan por intereses de esta compañia y se aya de
sacar y saque del quinto de la hacienda del tal difunto que contradi-
xere el p roseguir y acabar esta compañia por pena y postura so la
clausula de rato manente pato; y la pena pagada o no todavia se guarde
y cumpla esta capitulacion y compañia y qualquiera de nos sea obligado
a ello y por ello y prestar caución por sus herederos que ansi cumpli-
rän en todo y por todo, so la expresada obligación que hacemos; a todo
lo qual nos todas las dichas partes nos obligamos de guardar y cumplir
y guardaremos y cumpliremos al pie de la letra como en esta escritura
de capitulacion se contiene y declara sin le dar otro entendimiento, so
pena que el que fuere o biniere contra ello o parte de ello que no le
balga ni aprobeche ni sobre ello sea oido ni recibido en juicio eni fuera
de el antes repelido y condenado en costas y por el mesmo caso haya
caido y caya en pena de mil ducadós de mas de las penas contenidas en
esta dicha capitulacion, las quaies ponernos por pena e postura so la
clausula de rato, grato manente pato los quales queremos que se des-
quenten a cada uno de nos de su puesto y sean para las otras partes
obedientes y la pena pagada o no todavia sea obligado a cumplir lo
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contenido en esta escritura y mas sea obligado a pagar el principal y
costas y daños que a las otras se siguieren y recrescieren so la dicha
pena y para que ansi lo guardaremos y cumpliremos y pagaremos cada
uno por lo que le toca obligamos las dichas nuestras personas y bienes
muebles y raices derechos y acciones auidos y por auer y otro si para
el cumplimiento de lo que se hiciere por nos los dichos geronimo de
salamanca y francisco de 2.rriaga por birtud de esta capitulacion e com-
pañia y el poder que es abeis de dar y oto rgar para lo que tocare y
pudiere tocar a terceras personas, nos obligamos todos tres con nues-
tras personas y bienes muebles y raices derechos y acciones auidos y
por auer de mancoinun y cada uno por el todo renunciando como re-
nunciamos las autènticas presentes de fideyusoribus y de duobus rex
con las epistolas del dibo adriano y con el beneficio de la dibision
excursion y leyes y derechos que disponen que en bienes del que reci-
be la cosa y en cuyo provecho se conbierte se a de acer primero ]a
excursión ofreciéndose el mancomunado a las cosas del pleito y todas
las otras leyes y derechos que sobre este caso hablan que nos non balan
e por esta carta rogamos e damos todo nuestro poder cumplido a
todas e qualesquier jueces y justicias de su magestacl de qualesquier
parte que sean a la jurisdiccion de las quales nos sometemos y especial-
mente nos sometemos a los señores prior y consules de la universidad
de la contratacion de esta ciudad y a su juriscliccion para que por todo
remedio y rigor de derecho nos lo hagan guardar y cumplir como si
por sentencia definitiva dada por juez competente e pasada en cosa
juzgada e por nos consentida a ello fuesemos condenados, sobre lo qual
renunciamos nuestro propio fuero jurisdiccion domicilio e la ley sit
convenerit e otras leyes que en nuestro favor sean especialmente re-
nunciamos la ley y regla del derecho en que dice que general renuncia-
cion de leyes fecha non bala.

En testimonio de lo qual otorgamos esta carta ante el presente
escrivano publico e testigos yuso escriptos en cuyo registro lo firma-
mos de nuestros nombres. Que fue fecha y otorgada esta carta en la
dicha ciudad de burgos a nueve dias del mes de noviembre de mil e
quinientos ochenta años. Testigos que fueron presentes a lo que dicho
es antonio de paredes e diego de alvarado e juan guinea residentes en
la dicha ciudad a los dichos otorgantes yo el escrivano doy fe que cc-
nozco-=alonso pardo—francisco de arriaga—geronirno de salamanca=
pasó ante mi .----juan ortega de la torre frias.

(Archivo de Protocolos Notariales de Burgos.—Protocolo

núm. 2.714.—Sin foliación.)
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II

( 1 6 1 8 )

En la ciudad de Burgos a beinte y seis dias del mes de hebrero de
mil seiscientos y diez y ocho aii p s, en presencia y por ante mi el escri-
bano e testigos, parescieren presentes Juan de Vallejo _Capacho ( 1.) y
Gaspar de Villarán (2) y Pedro Martínez Campo, vecinos desta Ciudad,
a los quales yo el escribano doy fe conozco e dixeron que por quanto
con la gracia y bendición de Dios nuestro señor y para su santo servi-
cio, están de acuerdo de poner compañía y la ponen entre ellos para
que dure por el tiempo de seis arios primeros, y sobre ello tienen he-
cha capitulac ; ón firmada de sus nombres, la qual dieron y entregaron a
mi el escrivano, el thenor de la qual es como sigue:

».3temoria de la forma que se ha de l'armar la compañia entre los señores
Qaspar de Yillartin 7oau de Vallexo Capacho y Pedro 514ar1inez del Campo."

1. 0 Primeramente que la dicha cOmpañia se hace por seis años,
que corren del dia de la fecha de la escritura.

2. 0 Item, que se hayan de nombrar y firmar los dichos Gaspar
de Villarán y Pedro Martinez de Campo desta manera: «Gaspar de Vi-
liarán y Pedro Martinez de Campo», y el dicho Juan de Ballexo no se
ha de nombrar».

3. 0 item, que se aya de poner de puesto (3) en dicha compañia
nuebe mil ducados que balen tres quentos (4) trescientos setenta y
cinco mil maravedis, a tres mil ducados cada uno los quales se ayan de
poner a 1.500 ducados cada año de manera que este año de 1618 a de
poner cada uno mil y quinientos ducados y el año que biene de 1619,
otros tantos, o darles empleados en la lana par a nabegar o añinos (5) o
en mercadurias conforme les pareciere a los susodichos de manera que,

(1.) Aunque sin parangón posible con su homónimo, el arquitecto insigne que conci-
bió y supo llevar a iérmino feliz la maravilla de piedra que es el crucero de nuestra Catedral.
es indiscutible que éste Juan de Vallejo Capacho hubo de ser luchador infatigable y una de
estas personas que sorprenden y admiran por la pluralidad e importancia de sus actividades.
En estas mismas lineas se hallará la mención de algunas cuantas de ellas, las que por no
pecar de difusos no queremos en esta nota ampliar, bastando por nuestra cuenta hacer la
afirmación de que en el decurso de un cuarto de siglo, es tarea bien fácil al investigador, el
tropezar su firma al pie de centenares de instaumentos notariales expresivos de obligaciones
y contratos en gama variadisima.

(2) El apellido Villarán es toponimico, derivado del lugar de idéntica denominación»
perteneciente al Ayuntamiente de Aforados de Moneo, en el partido judicial de Villarcayo, y
que arraigó, desde remota fecha, sus casas solariegas en las villas de las Beadas y Cebolleros,
jurisdicción del Valle de Tobalina, en el mismo partido. En nuestra ciudad, los libros parro-
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a de estar empleado todo para en todo el mes de setiembre de cada
uno de los dichos dos años.

4•0 Item que no se pueda sacar deste principal en los dichos seis
años ni de las encomiendas y abancos que dios fuere servido dar sino
que haya todo en aumento.

5.° Item que cada año por el mes de henero en todo él se aya de
hacer abaneo (6) de la ganancia y pérdida que Dios fuere servido de
dar a la dicha compañia, y al cabo de los dichos seis arios se aya de
partir el daño u provecho que ubiere en la dicha compañia por tercias
partes iguales si no les paresciere pasar adelante.

6.° Item, que si Dios fuese servido que si alguno de la dicha
compañia le llebase para si, durante los dichos seis arios, no por eso
aya de dexar de pasar adelante la dicha compañia en la m ; sma forms
referida, sino que subcediendo lo susodicho, los herederos del tal que
fallesciere ayan de estar por lo que los demas ycieren hasta cumplido
el dkho tiempo de los seis años y al cabo dellos entren en la pérdida o
ganancia que Dios ubiere dado.

7. 0 Itetn, que si durante el tiempo de los seis años, alguno se
quisiere salir de la dicha coa pañia pague quinientos ducados de pena
para la parte obediente que quedare en la dicha compañia.

8.0 Item, que la caxa del dinero y un libro y manual de caxa de
la dicha compañia que se a de hacer y quadernos del lavadero (7) y
otros si fueren menester lo ayan de tener los dichos Gaspar de Villa-
rán y Pedro Martínez de Campo y acudir al lavadero y escrivir las car-

quiales de San Román y San Nicolás, dan constancia frecuente de miembros de esta familia,
en su mayoría modestos menestrales (sastres, plateros, etc.). La ascendencia de este Gaspar
de Villarün, hijosdalgo notorios, se perfila en la forma que sigue; Abuelos: Cristóbal de Vi-
Harán, familiar del Santo Oficio de la Inquisición, y doña Juana de Arriaga; padres: Juan
de Villar/in y doña Isabel de Abaunza. Gaspar, que debió ser comerciante de amplias activi-
dades, cuyos óptimos frutos elevaron su condición social, casó en nuestra ciudad con doña
Beatriz de Madrigal, en la cual señora tuvo que sepamos dos hijos, don Juan, que honró su
pecho con la insigne venera de Santiago, y don Pedro.

(3) Puesto. Viene empleado aquí en el sentido de capital inicial.
(4) Un cuento, era tanto como un millón de maravedís, equivalente a 2.666 ducados

a razón de 375 maravedís por cada uno.
(5) Añinos. Pieles no tonsuradas de corderoe de un año o menos.
(6) Abaneo. Se emplea aquí este curioso vocablo, que no tiene constancia en el Di_

cionario de nuestra Real Academia Española, en el sentido evidente de balance o resum e n de
cuentas, pero dos líneas más arriba le vemos usado en la acepción de ganancias o utilidades.

(7) Cuaderno de lavadero. Libro muy detallado, al go así como «el diario» de operacio-
nes de nuestros famosos «lavaderos de lana». En ellos se asentaban con mTnuciosidad todo
lo referente a jornales, eompra y salida de expediciones de lanas y partidas de este product°
que se lavsban, tanto propias como por encargo ajeno.
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tas y demas cosas necesarias entre los dos, como buenos compañeros,

ayudándose el uno al otro y el otro al otro.
9.`) Item, que ayan de sacar de las encomiendas (8) y negocios

que dios fuere servido dar a la dicha compañia, cien mil maravedis,
cada ario para los dichos Villarán y Campo por mitad, por el trabaxo
referido que an de tener por asistir a lo susodicho de tener los libros y
caxa y beneficiar las lanas y recibir y bender las rnercaderias; porque el
dicho Joan de Ballexo no podrá asistir a ello si no es a la benta y des-
pacho de las mercaderias y si no ubiese encomienda se hayan de sacar
del prencipal, los dichos cien mil maravedis.

10. 0 ltern, que todas las encomiendas que tubieren Jos dichos
Villarán y Campo asi destos reinos de españa como de _fuera dellos
sean pura la dicha comp,a y se partan por tercias partes al fin de los
seis años.

11." Item, que el dicho Joan de Vallexo del oficio de mayordomo
del Cabildo de la santa iglesia de Burgos que al presente tiene ni de ser
tesorero de millones de la ciudad y su partido ni de los socorros que
hace y trato de pescado de su quenta sola, no tiene de dar probech3 a
la dicha compariia; pero de todas las denlas encomiendas que tuviere,
así de recivir cargas de pescado como de qualquier otra mercaderia, ha
de ser la encomienda para repartirse a la comp.' en la forma dicha.

12.° Item, que además del puesto que se a de poner en la dicha
comp. a, lo que negociare cada uno de por si de los otros tres asi en
lanas como mercaderias que se truxeren de _los puel tos o de otra qual-
quier parte de fuera del reyno, se aya de contar encomienda dello para
la dicha comp.', como si fuera de persona de fuera de la, pero esto no
se entienda con lo que truxeren los dichos Villarän y Campo, en retor-
no de las lanas que los susodichos ycieron cada uno por su cuenta los
años pasados de 616 y 617, sino de lo que ycieron de la fecha desta
escritura en adelante.

13. 0 Item, que a la dicha comp. a, no se la pueda obligar a nada
si no es que sea en probecho y util della y con acuerdo y parecer de
todos los tres.

14.° Idein, que si biniesen algunos puestos a la dicha comp.a, si
estuviera bien servirles, se aga y se dé cédulas, a cuyos fueren, firmada
de qualquiera de l mano de los dos sobredichos; y qualquiera puesto
destos se entiende estar obligada la dicha comp. a de baxo de dichas
firmas a qualquier dario u probecho que dello resulte.

(8)	 Encomicndas. Valia tanto como ventas en comisión o por encargo de persona ajena
a los constituyentes de la razón social.
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15.° Item, que se aya de firmar como está dicho, tanto por la
mano de Gaspar de Villarán como por la de Pedro Martínez de Cam-
po, todo lo que se ofreciere y cada uno por su mano el nombre de
entrambos siendo visto y entendido 'que por qualquiera de las dichas
manos que fuere firmado queda la dicha comp.a obligada, y se aya de
dar cumplimiento tanto el uno como el otro, lo qual a de constar por
las cédulas, letras y libros.

16.° Item, que todas las costas que fueren menester y se ycieren
para el servicio de dicha comp. a se ayan de cargar en costo de mer-
cadurias.

17.° Item, que todas las lanas y mercadurias que se navegaren
para fuera de españa por cuenta de la dicha comp. a sea de correr de
riesgo lo que pareciere, en cada ario a los dichos Villarán y Campo.

Los quales dichos cap;tulos de suso insertos an hecho y otorgado
y de nuebo hacen y otorgan en la forma y de la manera que de suso
se dice y se obligan de lo guardar y cumplir al pie de la letra sin poner
ni alegar excepción ni defensa alguna de fecho ni de derecho ni de todo
entendimiento en contrario además de pagar e que pagarán todas las
costas y daños, intereses y menoscabos que sobre ello se siguieren y
recrescieren, e para ello obligaron sus personas e bienes auidos y por
ayer. E por la presente dieron todo su poder cumplido y bastante a
todos y qualquier juez y justicias del rey nuestro señor para que los
compelan y apremien a lo cumplir.., en testimonio e fe de lo cual lo
otorgaron ansi ante el presente escribano e testigos yuso escritos y:que
se les de un traslado a cada una de las partes, estando presentes por
testigos joan de madrigal e lorenzo de oria e francisco de belasco, veci-
nos y estantes en burgos y los otorgantes que yo el escrivano conozco,
lo firmaron—Gaspar _de Villarán.—Juan de Vallejo .Capacho.—Pedro
Martínez de Campo.—Pasó ante mi—Francisco de Nanclares.>>

(Archivo histórico de Protocolos de Burgos — Protocolo núme-
ro 2.980, folios 325 a 327.

III
Curiosa noticia de una carta de seguro marítimo impuesto sobre un

cargamento de lana. (20 de noviembre de 1606).

Seqan quantos esta publica escriptura vieren como yo Andrés Fer-
nandez de Nanclares, escrivano de su magestad vecino de la ciudad de
Burgos, estante al presente en esta corte, en nombre de Juan Bautista
de la Moneda vecino de la dicha ciudad de Burgos y por virtud del
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poder que de él tengo; digo que por quanto Nicolas de Negro, difun-
to, aseguró en poliza firmada de su nombre, su fecha en Valladolid a
catorze de diciembre de mil seiscientos cinco, en la nao nombrada
«Santa María de Montenegro y San Pablo», capitan Paulo Durán Cata-
lán, de Alicante a Liorna, mil ducados de a trescientos y setenta y cin-
co maravedís cada uno que valen ti esc ; entos setenta y cinco mil mara-
vedís sobre sacas de lana pertenecientes a Juan Bautista de la Moneda
o a quien pertenecer pudiesen, en qualquiera manera que fuesen carga-
das en la dicha ciudad de Alicante qor Gaspar Abellán o por otra per-
sona en su nombre y en nombre de 'luan Fernandez de Salazar, a con-
signar a Alonso y Fernendo Diez de Florencia o a otra qualquier per-
sona, como aparece de la dicha póliza a que me refiero. I se así que en
la dicha nao se cargaron quince sacas de lana lavada propias del dicho
mi parte como consta del testimonio de la cargación y por buen respe-
to se cargaron en nombre de dicho Juan Fernandez de Salazar incluso
en dicha póliza. Lo qual dicha nao y sacas que en ella iban cargadas
sucedió naufragio en la isla de Cerdeña viniendo de Alicante, y se per-
dió la dicha nao y sacas que en ella iban cargadas y se recuperó alguna
cantidad como parece por el calculo hecho por los contadores nom-
brados para este efecto y por el testimonio de Lorenzo Machi, escri-
vano del número de la ciudad de Florencia y en ella Canciller del Con-
sulado de la Nación Española; por lo qual dicho testimonio consta que
habiendo quitado lo que las dichas sacas valieron salió la avería de
daño a razón de sesenta por ciento que se montan seiscientos ducedos,
los quales yo en nombre del dicho Juan Bautista de la Moneda, mi
parte pretendía cobrar de los bienes y herederos del dicho Nicolas de
Negro, por haber fallecido; y entre Juan Jerónimo de Negro hermano
de dicho Nicolas y su heredero y yo el dicho Andrés Fernandez de
Nanclares en nombre del dicho mi parte pretendiamos tener pleito, y
diferencia en razón de la paga de la dicha avería, por que dicho Jero-
nimo de Negro como tal hermano de su hermano pretendia no deber
de ello cosa alguna; y por nos quitar y apartar de pleitos y por que son
largos y a los fines dudosos nos convenimos y concertamos por vía de
transacción en que por razón de los dichos seiscientos ducados que co-
rrespondía a mi parte por razón de la dicha avería el dicho Juan Jero-
nimo de Negro me p 3 gue cinco mil reales en plata que valen ciento y
setenta mil maravedís pagados de contado, y con ellos yo diese por
libre y quito al suso dicho como tal heredero de dicho Nicolas de
Negro y sus bienes. Por tanto otorgo y conozco por esta carta que
confieso haber recibido del dicho Juan Jeronimo y por mano de Sini-
baldo Ficecc, residente en esta corte los dichos cinco mil reales en ra-
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zon de lo arriba dicho, de los quales me doy por bien contento y eri-
tregado a toda mi voluntad 	  en testimonio de lo qual otorgo esta
escriptura en dicho nombre en la forma y manera que dicha es: que
fue fecha y otorgada en la villa de Madrid a veinte dias de noviembre
de mil seiscientos ocho, siendo presentes por testigos Lesmes Fernan-
dez del Moral (célebre platero burgalés), Pedro Perez y Juan Gallo, es-
tantes en esta corte; y el dicho otorgante a quien doy fe conozco, fir-
mó de su nombre, con obligación que hizo de su persona y bienes que
dentro de quince dias primeros siguientes, dará y entregará al dicho
Juan Jeronimo de Negro escriptura otorgada ante escrivano y en forma
por el dicho Juan Bautista de la Moneda, su parte, en que se obligue
de ver por firme todo lo contenido en esta escriptura.=Andres Fer-
nandez de Nanclares.=Pasó ante mí.=Juan Gallo de Bustamante. (Ar-
chivo de Protocolos Notariales de Burgos. Protocolo número 2.968-A,
folios 1.793 y 1.794).

ISMAEL ca RAMILA

a.


