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        En la Ciudad de San Sebastián a veinte y nueve de Abril de mil ochocientos cincuenta y  

uno, ante mí el Escribano de S. M. numeral de ella, y testigos, fueron presentes de la una parte  

Dª Josefa Tito viuda de Rodríguez, de éste Comercio, y de la otra D. José Bernardo de  

Echeverria, vecino en jurisdicción de ésta Ciudad y término de la Población de Alza, y dijeron:  

que con el fin de hacer la conducción de los productos elaborados en las fábricas de jabón  

común y fideos, que posee dicha Señora en dicha población, así como de los efectos  

necesarios para la elaboración, desde las fábricas a ésta Ciudad y viceversa, han convenido en  

lo siguiente. 

 1º  Que la Señora compareciente se obliga a dar al expresado D. José Bernardo Echeverria, o  

en falta de él a su hijo José Antonio, la conducción de los productos elaborados en dichas sus  

fábricas que en carro de bueyes tuviere que mandar a ésta Ciudad, o viceversa de aquí a las  

fábricas de los efectos que para la elaboración necesitare. No se comprenden en éste artículo  

los efectos que la Señora compareciente mande o reciba directamente de cualquier punto que  

no sea el indicado, como tampoco los que por conducto que no sea el de carro de bueyes  

reciba o mande aun cuando sea a la mencionada población. 

 2º  El precio de cada carretada de un punto a otro será de diez y seis reales vellón, y si a su  

regreso tuviere carga, llevará por los dos veinte y seis reales. 

 3º  Se comprende por carretada un peso que no baje de ciento veinte arrobas Guipuzcoanas  

sea cual fuere los efectos de que se componga, excepto el del fideo que podrá entenderse  

siempre que no baje de cien arrobas ni pase de ciento veinte. 

 4º  Queda por cuenta del carretero conductor satisfacer los derechos que hay y pudiere haber  

de cadenas, puertas y demás. 

 5º  Será obligatorio en la Sra. compareciente el mandar ayudar al carretero a cargar y  

descargar los efectos siguientes: aceite en barriles o pellejos: barbilla en cerones o a granel:   

potasa: sal marina: harina en sacos; lo demás que conduzca será de cuenta del mismo  

carretero.  



 6º  El carretero se obliga a conducir las cargas en cualquier día y hora que se le señale, sin que  

para evitarlo le sirva excusa alguna siempre que se ponga en su conocimiento el día anterior al   

en que tenga que conducir las cargas, esto es, si ha de llevarlas al amanecer, de lo contrario  

con solo dos horas de anticipación. 

 7º  El carretero conductor debe ser indispensablemente el compareciente D. José Bernardo ´ 

Echeverria, o bien su hijo José Antonio 

 8º  Desde el momento de recibir las cargas, que será al pie del carro, y que pertenezcan a las  

fábricas de fideo y jabón, hasta su completa entrega en los almacenes o fábricas de la Sra.  

viuda otorgante, quedan por cuenta y riesgo del expresado Echeverria, o en falta de él de su  

hijo José Antonio, debiendo satisfacer, tan luego como se le reclamaren, los daños y perjuicios  

que por cualquier evento pudieran ocurrir, y sin que nada les sirviere de excusa. 

 9º  Si por un caso como el de enfermedad, el D. José Bernardo o bien su hijo, no pudieran  

conducir las cargas según previene el artículo séptimo, pueden poner siempre que así lo  

manifiesten, otro carretero en su lugar, pero bajo la expresa condición de lo que el artículo  

octavo señala. 

 10º  El carretero de que se trata en el presente convenio principiará desde hoy día de la  

fecha, y no se extenderá a más que en vida del compareciente Echeverria y de su hijo José  

Antonio, quedando nulo y de ningún valor desde el momento del fallecimiento de ambos. 

     Bajo las precedentes diez condiciones otorgan ésta Escritura, a cuyo exacto cumplimiento se  

obligan cada uno en lo que le concierne, con sus bienes habidos y por haber, y para que a ello  

se les compele con todo rigor la reciben por sentencia definitiva, dan poder y se someten a las  

Justicias competentes, y renuncian las leyes de su favor. Así lo otorgaron y firmaron, a quienes  

doy fe conozco, siendo testigos… 

 

                                          _____________________________ 

 


