
AINGERU ZAB ALA URIARTE
En un artículo de reciente aparición planteaba Angel García Sanz el

interés que pudiera derivarse de una ampliación del conocimiento que sobre
la burguesía comercial navarra nos dejaran los trabajos de Julio Caro Baro-
ja y de Alfonso Otazu. Es este un trabajo muy ambicioso al que quisiera
aportar unos datos casi dispersos que considero de interés (1).

Hemos de partir para ello de unas distinciones que estimo fundamenta-
les; comoves, por un lado que no todos los comerciantes son iguales, y es-
to lo entiendo independientemente de sus naturales diferencias
caracterológicas, y, por otro, que alguno, o algunos de los más notables
burgueses navarros, burgueses comerciantes, pudieran no trabajar "dema-
siado" en Navarra.

Hay comerciantes especializados, caracterizados por controlar más o
menos la "exportación" a Castilla o Aragón; comerciantes expertos en el
tráfico de lanas, comerciantes, casi exclusivamente importadores, y otros,
que pueden ser una suma de todo ello. Desgraciadamente hoy por hoy, no
podemos permitirnos un conocimiento homogéneo de los mismos. Hay parce-
las, colectivos, que conocemos mejor, otros, sin embargo, a pesar de su
importancia nos resultan más oscuros.

Para hacerse una idea de la significación y actividad de estos colecti-
vos unos datos pueden servir. A principios del siglo XVIII, cuando co-
mienzan a organizarse las Aduanas Castellanas, en 1719, por la frontera
del reino con Francia, se pagaron derechos aduaneros valorados en
13.632.521 reales, esto sin contar los múltiples derechos agregados al diez-
mo. Al tiempo en tres aduanas, las de Etxarri-Aranaz, Corella y Tudela,
que recogían en el momento la parte sustancial de los comercios con Gui-
púzcoa y en las del sur, no se ingresaron sino 235.553 reales, la diferen-
cia es abrumadora.

Cualitativamente la diferencia es aún más fuerte. Sólo se exportan la-
nas por el Pirineo, y solo por allí se introducen: cacao, chocolate, pimien-
ta, canela, otras especies, algunos licores y papel. Salvados 4.624 reales
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pagados por derecho de papel en Tudela. El resto son por todas partes,
paños.

Estas dos líneas de comercio podemos conocerlas con algunas matiza-
ciones mayores. La línea fronteriza con Guipúzcoa y Alava, y la frontera
sur con Logroño, son las évaluables; no dispongo, por el momento de datos
sobre la línea con Aragón a principios del siglo.

En 1.716, las rentas de las aduanas y adeudos de Navarra con el
Sur, computan por diezmos marítimos y terrestres. En el caso de los marí-
timos habrá que pensar que el reino hace de tránsito, en los terrestres
que es el proveedor. De los siete lugares con adeudos dos solamente trafi-
can con mercaderías e ingresan algún valor, los demás, salvando Logroño,
sólo lo hacen en pequeñas cantidades: introducen coloniales, etc. Por Soto
se importa también papel.

Los lugares más importantes, entre 1.715 y 1.718, eran al Norte Ve-
ra, Maya, Santesteban y Burguete; al Oeste, Tolosa y Ataun y al Sur, los
de Logroño, Alfaro y Cervera.
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En este contexto de actividad comercial, salvando lo que pudiera am-
pliarse en la ruta hacia Aragón, destacaba un colectivo de comerciantes,
que los conocemos, entre otras cosas porque en 1.718 se distribuye la mi-
tad del derecho de importación, por actividades anteriores a la instalación
de las Aduanas, es decir, justo con todas las reservas de una primera lista
pues, puede considerarse la misma como bastante indicativa del nivel de
importación que practicaban algunos comerciantes navarros.

Según el informe de la época se repartían los derechos entre 53 co-
merciantes importadores, comerciantes que actuaban en todo el reino, pues
los mismos no se circunscribían en sus actuaciones exclusivamente en Pam-
plona. Hay comerciantes registrados en Pamplona, Tudela, Estella, Corella
y Viana, entendiendo cada lugar en términos jurisdiccionales y estrictamen-
te local.

LUGAR
PAMPLONA
TUDELA
ESTELLA
CORELLA
VIANA

N. COMERCIANTES
21

5
20
6
1

VALOR PAGADO EN REALES
280.405
208,006
112.023
43.877
53.335

53 697.646

Los cuales por medio derecho aportaron la cantidad que se indica, de
donde aproximadamente el valor completo del diezmo y agregados el citado
año ascendería a 2.790.584; bastante menos de lo que el año próximo en-
traría sólo por el Pirineo. De ahí la corta fiabilidad global de las cifras,
aunque estimo que las proporciones que indican serán válidas. Según esto
los comerciantes más importantes eran:

PAMPLONA Martín Ochatorena 38.987
Juan Muru 42.634
Nicolás Ornara 29.284

TUDELA Joseph Bassett 22.931

Gregorio Huarte 34.341

ESTELLA Diego Huarte 178.326

CORELLA Matías Tarazona 57.731

VIANA Juan Casas 53.569
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Estos ocho comerciantes pagaron 457.569 maravedís, con una media
más de diez veces superior al de los 45 restantes (5332 m ) (5).

La parte más considerable del comercio navarro de importación es la
que se hacía con Francia. Del país vecino llegaban paños de Picardía, Nor-
mandía, Champagne, Languedoc y Bearn. De hecho los envíos bayoneses de
estos productos, por tierra, a Navarra y Guipúzcoa, eran notablemente ma-
yores a los que practicaban por mar. También se introducía tabaco "De 500
a 1.000 quinataux de tabac a des marchands de Pampelune et eutres de la
Navarre Espagnole"; otras ramas de consideración eran las "cartas de Na-
varra", que el hospital de Pamplona compraba en exclusiva a fabricantes
bayoneses. Por otro lado se exportaba regaliz, que de Bayona se reexpedía
a Holanda, Flandes y sobre todo, se exportaba lana (6).

Hacia 1.725, las importaciones totales de azúcar, pimienta y cacao
eran de 26.760 y 6.480 arrobas respectivamente, productos que no prove-
nían, por lo común, exclusivamente de Francia, sino también de Holanda y
además, desembarcados en San Sebastián (7).

Una idea, aunque mucho más tardía, de la importancia de la ruta Pi-
renaica, que fue consolidándose al tiempo que el comercio con Francia, nos
da la relación de géneros de Francia que pasaron desde Navarra a Castilla,
a lo largo del año 1.766 (8). En tal momento el diezmo de Logroño por pro-
ductos franceses fue de 1.771.461, maravedís, cuando el diezmo total de
dicha aduana fue de 2.677.409, lo que viene a indicar que el 66% del co-
mercio era de origen galo. De lo ajeno a esta línea, era clave el bacalao.

Pues bien, de los 219 renglones de que constaban las importaciones de
Francia, 23 productos, que según precios de 1.709 tenían un valor supe-
rior (de importaciones) a 133.000 maravedís (20.000 de derecho), acapara-
ban más del 74,5% del comercio francés; y estos productos eran sustancial-
mente paños, telas: triple, lienzo de tare ordinario, sargilla angosta,
ratina angosta, morles blanco y crudo, sedas, gautes, estameñas ordinarias
prensadas o normales, camelotes, cera, hilo y algún otro producto especial.
En suma, un comercio muy especializado. Por lo que sabemos desde prin-
cipios del siglo, no hubo motivos para suponer un cambio sustancial de es-
tructuras comerciales, de modo que podemos considerar estas muy tardías
referencias, indicadores válidos de la situación de partida.

El monto de las lanas que se exportaban por Navarra es difícil de
concretar con precisión; en principio se admite que las lanas registradas
en Agreda así como las de Pamplona, o las aduanillas de frontera, eran las
que pasaban por el Pirineo. De estas lanas lógicamente unas eran
castellanas, y otras propiamente navarras.

En 1.719, salieron lanas navarras por Isaba, Ochagavía, Orbaiceta,
Maia y Burguete, por donde también salieron lanas aragonesas, siendo el
punto más fuerte Isaba. En 1.722 Pamplona representó algo más del 28%; de
las exportaciones hispanas de lana, cuando, de un total de 162.351.942
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reales percibidos por derechos se pagaron allí cerca de 47 millones, de los
que, 1.853.938 correspondían a lanas navarras. Así resulta que cerca de
los 45.000.000 de reales, de los salidos por el Pirineo, no eran navarros
(9).

Los interlocutores franceses de este comercio lanero eran los citados
Verdier, y los Lagreté, Dolhonde, Pécaréses, Baréres...etc. Lo difícil es
saber con una cierta puntualidad quienes eran los comerciantes navarros
que se correspondían con ellos. En Agreda, Pamplona y Corella son sabidos
los nombres de Daguerre, Florencia, Miramón, Sagarlauru, Carrillo,
Iriarte... y otros, todos ellos conocidos gracias a la correspondencia del
aludido Beréres, hombre que trabajaba como intermediario de los fabrican-
tes de Carcason: Cavanhiles, Dinet, Dantric, Airrolles y Rolland (10).

Así frente a una relativa diversidad de importadores generales, parece
que los exportadores de lana no eran tan abundantes, pues no teniendo la
misma "sino la salida por los Pirineos, pueden darle el precio cuatro o seis
comerciantes asociados".

Un ejemplo de esto último es la familia Sesma, familia radicada en
Corella y considerada como una de las propietarias de grandes cabanas me-
rinas segovianas y por ende, importante exportador de lanas (11). Durante
un tiempo parte de sus negocios parece que fueron llevados por Juan
Francisco y Manuel Virto, residentes también en Corella; mientras, los
Sesma, políticamente promovidos en Aragón se encontraban en Zaragoza o
Madrid.

La "casa" no sólo exportaba lana, sino que participaba en magnitud de
negocios de tipo comercial; importaba coloniales, almacenaba los mismos en
Corella o Pamplona, los reexpedía, frecuentemente, a Barcelona (12) adqui-
ría telas, paños; comerciaba con granos especialmente de la zona de Tafalla
vinos y otros productos (13) pero su actividad principal era la lanera.

En el negocio de la lana su actividad era muy diversa ya que, no sólo
comerciaba con lanas propias, sino que incluso compraban partidas a pe-
queños proveedores, practicando los citados mecanismos de acumulación, la
cual ejercitaban con amplitud y frecuencia; o negociaban con productos es-
peciales como las 30 sacas de lana negra que se remitieron en 1.727 por
cuenta de Delhonde, de Bayona, a los Capuchinos de Languedoc.

Las lanas acopiadas se exportaban parte por Bilbao, desde donde vía
marítima llegaban a Rouan o Amsterdam, incluso, a Bayona; en la villa del
Nervión los interlocutores principales eran Diego Gallee, Francisco de
Izarza, Antonio de Castaños y Los Hoyos. Otras por vía terrestre, envian-
do notables partidas en carros y acémilas directamente a Bayona de donde
se reexpedían a veces al mismo Rouan, pero de donde, las más de las oca-
siones, se enviaban a los fabricantes de paños del entorno.

En Bayona mantenía relaciones comerciales con Verdier y Delhonde,
especialmente con este último, con quien inició contactos hacia 1.710, con-
tactos en principio encaminados a la venta en representación permanente de
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la firma Navarra en Bayona ( 14). Aunque también negociaron con Francisco
Garbinoaín, uno de los compradores de las subastas de cacao de la Cña de
Caracas y otros varios.

Los niveles de exportación de lanas de este caso son difíciles de eva-
luar dado que, como se ha dicho, no sólo importaban sus propias lanas,
sino que, además acopiaban lanas ajenas. Hay informaciones que permiten
fijar el nivel de los mismos a través de Navarra. En 1.726, entre el 31 de
Mayo y el 31 de Diciembre sacaron a través de Agreda y Corella 856 sacas
de lana y algunos saquitos, los derechos pagados ascendieron a 2.060 rea-
les; al año siguiente, en todo el año, sólo exportaron 648 sacos, pagándose
por ello 1.613 reales. La desigualdad de la actividad es manifiesta, aunque
hay que interpretarla dentro de otras coordenadas. Por un lado la cantidad
de lana que la misma casa sacará por otra ruta, y luego, el comportamiento
general del comercio de la lana estos años.

Al respecto hay que recordar que el total de lana exportada por los
puertos del norte, prácticamente en forma exclusiva por Bilbao, durante
estos dos años fue de 3.559.079 libras y 1.950.490 respectivamente. Para
hacer la comparación no cabe considerar todos los meses de 1.726 como
iguales e incrementar los 856 sacos en proporción, ya que el tráfico de la-
na, tiene también su estacionalidad. Pero además en 1.727, se produce una
regresión acusadísima que, si se considera Bilbao como un ejemplo: "Si
bien los embarques de Enero fueron ligeramente más que los usuales, a
partir de dicho mes disminuyeron considerablemente, hasta prácticamente
desaparecer el mes de Junio, en que no se registraron sino 37 sacos; la
recuperación fue, en términos mensuales, larga, ya que no se votó verda-
deramente hasta Octubre". De modo que los datos de los años en cuestión
no son comparables, pero sí indicativos.

En cuanto a la lana que la misma casa sacara por otra ruta, es difícil
de conocerse dado que la familia utilizaba, a lo que parece, un intermedia-
rio, persona o empresa que no tenemos, por el momento localizada. En las
cuentas mantenidas en Juan Francisco Virto y su hijo Manuel Virtö, a raíz
de la constitución de una compañía comercial en 1.719 se dan algunos in-
formes sobre lanas navarras, pero tampoco hay garantías de que sean
auténticamente representativos. Sacan así, los años 27 y 28 277 y 257,
sacos respectivamente y 269 sacos, 98 saquitos y 24 añinos el año 29,
datos también sólo indicadores de ciertas magnitudes de negocio, tanto
exterior, los más arriba citados, como interior. Sumando en 1.727
resultarían procedentes de Castilla 648 sacas, y propios de Navarra 277,
esto es, 925 sacas, todas ellas, claro está para ser remitidas a Bayona.

Deusto-Bilbao, Diciembre 1985

236



COMERCIO Y COMERCIANTES EN NAVARRA A PRINCIPIOS DEL SIGLO XVIII

NOTAS

(1) CARO BAROJA, Julio.-La Hora Navarra del XVIII (personas, fami-
lias, negocios e ideas) Pamplona 1.969, y también OTAZU Y LLA-
NA, Alfonso.- Hacendistas navarros en judíos Bilbao 1.970, hay
también referencias a comerciantes en trabajos más recientes: Floristán
Imizloz, Alfredo, en La Merindad de Estella en la edad media: Los
hombres y la tierra, Pamplona 1.982, recoge notables matices en
lo que hace al comportamiento de los mercados interiores de Navarra,
especialmente en lo que hace a cereales y vino. El trabajo de GARCIA
SANZ, Angel puede verse en: "La burguesía comercial de la Burunda"
Cuadernos de Historia n^ 4 Sociedad de Estudios Vascos 1.984.

(2) Son datos que corresponden a 1.719 ya que no los he localizado
anteriores. A lo más, que en la Aduana de Pamplona se planificaron,
cientos del 20 de Abril a 18 de Diciembre, en 1.722 superado en parte
el conñicto de las aduanas sólo entran diezmos marítimos; no entraron
productos por Guipúzcoa porque parece que allí había peste; y todo lo
que entró, que lo hizo por Francia fueron pescados y comestibles. Así
frente a los 13.868.074 de diezmo del 19 se dieron 2.872.625 en el 22
y por encima de esto sólo 5.818 Mrs. en papel.

(3) Los ingresos de Tolosa, Ataun y Segura son definidos con diezmo vie-
jo, y esta estructura del comercio, es decir ausencia de tráfico de co-
loniales y especies, salvo por Salvatierra se va a mantener, cuanto
menos, hasta 1.730. Los datos expuestos son de 1.715 y están también
en reales.

(4) Los datos corresponden a medio año, con lo que, para comprarlos de-
berían, como aproximación, multiplicarlos por dos. Esta ordenación de
las aduanas del Sur desaparece en Junio de 1.716 cuando la Aduana
General de Logroño se integra en el Partido de Vizcaya. A partir de
entonces, para todo el siglo XVIII, los registros son agregados en la
capital.

(5) Estos comerciantes es difícil de saber hasta que punto resultaban re-
almente operativos con el comercio y las necesidades del Reino. Cuan-
do en 1.722 había dificultades para la provisión de azúcar del lugar,
el Rey concedió permiso temporal para la introducción de azúcar;
1.485 arrobas concretamente para dicho año. El comerciante que obtu-
vo la autorización no fue navarro, sino francés, concretamente D. Jo-
sé Verdier.

(6) JAUPART, F.- L'activité commerciale et maritime du Port de
Bayonne a XVIII e sicle. 2 vols. Bayona 1.971. Evidentemente
estos son los productos de tráfico normal. A principios de la centuria,
cuando la Guerra de Sucesión, se dio una actividad anormal, basada
sobre todo en la necesidad de poner a los ejércitos franceses. Tam-
bién, por otro lado, a lo largo del siglo, cuando las dificultades
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arreciaban en el mar, por causa de la guerra abierta o del corso, se
elegia la ruta interior enviando por la misma productos inusuales, por
lo común especies, dado su pequeño volumen y alto costo.
A lo que parece el contrabando, que era muy abundante, y por el
momento no fácil de evaluar, se dedicaba también a este tipo de pro-
ductos.
En suma, lo que no cabe duda es que los valores señalados son, por
lo común, así como los productos en cuestión, los mínimos.

(7) Archivo Casa de Juntas de Gernika, Expedientes y escrituras varias
Reg. I leg 17. "Reflexiones que al YH Reino de Navarra hace un hijo
suyo, con verdadero celo del bien de la patria, sobre trasladar las
aduanas del Ebro, 1.780", los datos sacados de unas Actas de las
Cortes de Estella de 1.725.

(8) A.G.S. DG Rentas, 1 Remesa leg. 486 "Razón de géneros fabricados
e introducidos de Francia a lo interior de el de España (1.766).

(9) Lanas salidas por Navarra

Lanas Castellano-Leonesas (arrobas totales) 96.655
Lanas Aragón 6.050
Lanas Navarra 24.214

(10) Baréres era notable comerciante de Bayona, nacido en Olorón en
1.707, se hizo su primer viaje a España en 1.732, murió en 1.773,
manteniendo ininterrumpidamente su labor comercial.

Se ha localizado una parte de su correspondencia a veces los
originales recibidos por él, y en otros los copiadores de los remitidos
a sus múltiples corresponsales. De ellos hay relativos a España, prin-
cipal ámbito de actividad del mismo en abundancia.

"La pricipale activité comerciale de Beréres a porté sur L'achat
de laines, surtout espagnoles (Navarre et Aragón) qu'il vendait a des
industriels au d'autres négociants, principalement dans l'ouest et au
Languedoc"

La correspondencia es en lo que hace a Navarra:
Con Agreda donde se carteaba con el Marqués de Paredes, y el

de Belamazán y Gramora y la Condesa de Villareal.
Corella: Alfonso J. y M. Rodríguez, Hossa y Malaio, Virto y

Minano.
Pamplona, (J. y J.B. Daguerre, Florencia y Miramón, La Motte,

Sagardiburu, Carrillo e Iriarte) sin contar el Conde de Maceda, a la
sazón virrey de Navarra, y el Conde de Gajes.

De todo ello están publicadas tres firmadas por J. Daguerre;
remitidas de Tafalla y Pamplona unos datos de J. Fornier desde Pam-
plona, acompañados de varias cuentas de lana, y una larga carta de
F. Conte que aunque remitida de Soria hace referencia a cuestiones
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de interés para Navarra; lo mismo que otra firmada por Barreres, en
la que, en concreto, se hace referencia a D. Fermín Virto.

Noticias semejantes pueden encontrarse en cartas de Amsterdam
y otros lugares.

Todo ello en BAYAUD M.P. "Correspondance de Pierre-Antoine
Bareres négociant Bayonnaisau XVIII siele (1.729-1.773)" en
Bulletin des Sociétés savantes de Lille.

(11) Faltaría hacer un estudio genealógico riguroso de esta familia, ya que
los Sesma, en la documentación que manejo parecen ser sustituidos
por los VIRTO, uno de los más conocidos comerciantes navarros, y
luego vuelven a surgir diez años más tarde.

Con respecto a SESMA, una referencia puede encontrarse en
GARCIA SANZ, Angel: Desarrollo y crisis del, Antiguo Régimen en
Castilla la Vieja, Madrid 1.977. Por casualidad tuve hace unos
diez años la oportunidad de adquirir un conjunto de cartas y cuentas
de esta casa Sesma-Virto, en base de las cuales elaboro este trabajo.

(12) El funcionamiento del mercado interior hispano era suficientemente mo-
vido para que cualesquiera sistemas de conocimiento y control del mis-
mo nos resulten extraños. Tanto más cuando en la época los mismos
interesados discrepaban, a veces, fuertemente sobre el comportamiento
de sus propias plazas de negociación. Sesma-Virto tenía distintos in-
formadores, clientes, deudos, parientes, especialmente en Zaragoza,
mercado respecto al que estaban siempre muy atentos, y al que pre-
veían de coloniales, jabón y papel. Pues bien, a menudo las
informaciones que les envian no concuerdan entre sí.

(13) Estas contrataciones eran especiales y evidencian muchos de los cir-
cuitos y mecanismos que se practicaban a la sazón. Concretamente en
1.728 se practicaron por parte de J. Francisco Virto diversas diligen-
cias.
"...el poco cuidado o inteligencia en el despacho de los frutos, pues
sobre haber vendido alguna porción de trigo sin orden cuando valía
barato...si se considera se podrá vender mejor ahí, se podrá condu-
cir, lo uno porque estará más bien cuidado y lo otro por quitar del
riesgo de las que villas se nos echen sobre él con algún testimonio
que suelen acostumbrar sacar de la cabeza de Merindad, del precio
que se les antoja vale aquel día. Y considero ser el mejor tiempo el
presente (Septiembre) con los carreteros que van con las lanas a esa
ciudad y que tampoco pueden embargar las villas según las leyes has-
ta primeros de Noviembre, que hasta entonces no se permite a ningún
vinculo la compra de granos que no sea con voluntad del vendedor, ni
pueden tantear hasta dicho tiempo, y este año bien temo que llegue
este caso y será bueno que V.M., hable con algunos carreteros del
porte a que obligaran a llevar...Hasta ahora no puedo avisar a V.M.
de los granos que ha habido, ni podrá ser hasta el mes que viene,
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hasta hacerse las reparticiones de la Valdonsella que no sea muy tarde
y el arriendo del Obispado se acaba con los frutos de este año y aun-
que se pregonó por San Fermín no discurro que ninguno haya entrado
a proponer, ni creo habrá muchos opositores, si nosotros queremos
continuar, que no sea por Partidos, y la diligencia de Pregonar se
hace por los que tienen pensión, que se reduce a la tercera parte de
lo que importa el Obispado y no llega para pagar a todos y no tengan
queja de no haber puesto todos los medios de parte de su Ilustrísima.
Y hasta ahora no podemos hacer la cuenta de lo que han producido
los dos años primeros años no haber enviado todavía las cuentas todos
los administradores, y discurro recogerlas por todo el mes que viene
y aún entonces no se podrá arreglar a punto fijo, aunque sí con poca
diferencia pues como hay tanto que cobrar, y el año tan malo, temo
tengamos trabajos, y también hay todavía alguna porción de trigo en
ser, y toda la alubia que se cogió el año pasado y algo de aceite del
primer año; y plugiera a Dios fuese mayor cantidad de trigo y aceite.

El trigo es muy buen grano, pero cargado; y las demás porcio-
nes será lo mismo, que traído a casa lo podría cerner pero hallo un
inconveniente: puesto en granero no han de dejar sacar hasta que la
ciudad haga su prevención. Y en caso de V.M. determine se compre
en este mercado puede V.M. hacer con Pedro Miguel de Arellana ven-
ga para día de mercado que es día martes y después de las doce ho-
ras del mediodía puede comprar, que ya buscaremos el medio concer-
tar antes que ningún vecino pueda. Yo no me meteré en compras, y
habiendo estado con los amigos que han ido ( ) piden a sus ( )
cerrado puesto en Olite, y no me parece bien, y estoy que haciendo
las cobranzas habrá trigo entre los oficiales y hecha la provisión de la
ciudad se dispondrá mejor, que en el Ínterin hemos de andar con mu-
cho cuidado, y de lo que le pareciere me avisara...

Trigo que ha habido en la partición de Rodellar que el trigo
tiene buen grano y limpiado un poco será mucho mejor para pan que
los de la montaña...lo compraré y lo pondré en paraje que nos puedan
( ) los señores regidores.

(14) El prestigio de VIRTO, como ganadero y acaparador de lanas debía de
ser grande, pues concretamente Baréres tenía especial interés en con-
tactar con él. "J'écris au long a don Fermín Virto, pour tacher de
avoir son amitié. Put être ageissant ainsi, il pourra d'avord me faire
adresser la pille de M. Carrillo de cette coupe, a quoy j'espère que
don Gregorio Contribuera" Carta a D. Francisco Contte, de 25 de
Agosto de 1.736.
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