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CUADERNO III.

ICONRADO ROTT Y LA COMPAÑÍA TURINC+IANA, POR KONRAD I-TABLE11 (1).

En 1576, el elector Augustus y en su nombre Hans Harrer, comisionaron á Hieronymus Kramer para que fuera á Lisboa y
viera el modo de establecer el comercio directo de drogas y especias, ya tomándolas en Lisboa, ya yendo á buscarlas á la India ;
~, con este motivo Kralner se encontraba en Lisboa en el mes de
Junio de 1576 .
Llevaba una carta de recomendación para tlerrn Nathanael
Juug, apodera!(, de los almacenes portugueses del Sr. Konrad
Rott, gran comerciante y Consejero en Augsburg. Rott estaba entonces en todo el esplendor de su carrera ; había nacido en 1530,
siendo sus padres Hans Kourad Rott y Helena B~ amo;artueriu, y
había acaparado casi todo el gran comercio de Ausburgo. Había
viajado por España y Portugal, primero por los negocios de su
padre y después por los suyos propios, y en 1559 le encontramos
en Lisboa, en 1563 en Roma y luego otra vez en la península Ibérica donde se .ocupaba principalmente en suministrar á los reyes
de España y Portugal productos alemanes y holandeses. En esta es!1) Extracto de un capítulo (le la Historia sajona de Habler .
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peculación había sido muy afortunado y su nombre sonaba mucho
entre los principales comerciantes de la capital portuguesa, siendo
tan grande su poder mercantil que hizo un contrato con el rey
Sebastián de Portugal para comprarle 61 solo, sin socio ninguno,
por cinco años toda la pimienta de la India, al precio de 34 duca.
dos el quintal, lo que suponía un desembolso de más de 3 millones de dicha moneda (1) .
Tal era la situación de Rott, cuando Hieronimus Kramer llegó
á Lisboa, donde permaneció hasta Junio del siguiente año, comprando, además de especias, perlas y otras piedras preciosas,
principalmente esmeraldas, rubíes y diamantes hasta el valor de
2.272 ducados (?) .
A pesar de que los Fúcares enviaron agentes cerca de Felipe Il
y del rey D. Sebastián para hacer competencia al comercio de
Rott, la suerte seguía favoreciendo á éste y tenía proyectados
nuevos contratos con el rey portugués, que fueron frustrados por
la muerte de éste en Africa.
No habían expirado todavía, al ocurrir este hecho, los cinco
años del contrato de la pimienta; pero el resultado había sido tan
beneficioso para el reino, que el rey D. Enrique, que sucedió á don
Sebastián, se apresuró á renovar por cinco años más el convenio .
En efecto, mientras los contratantes portugueses compraban al
año solo 20.000 quintales de pimienta, Rott tomaba anualmente
hasta 30.000 . Al mismo tiempo ajustó la compra de 1 .000 quintales de canela al alïo, y el permiso para la libre importación de
300 quintales de clavo, con cuyas ealpresas adquirió Rott un
renombre extraordinario ; admirábase su actividad, su atrevimiento y se envidiaba su fortuna .
Con trató, con el elector de Ausburgo un préstamo de 60.000 florines á condición de pagarle á 36 ducados cada quintal de pimienta
que le pusiera en Leipzig . Hízose este contrato en 21 de Marzo
de 1579 estipulándose que Rott suministraría al año 8.000 quintales de pimienta.
(1) Véase sobre estola correspondencia del agente Fúgero Thomas Müller. (Archivo Fúgero de Ausburgo .)
(2) Manuscritos de la Compañía Turingiana .
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Antes de llegar á este acuerdo, el elector, á instancias de la
Compañía Turingiana había hecho muchos reparos al convenio
por sus tendencias monopolizadoras.
1,a Compañía Turingiana se vió en el caso de que Rott la
abasteciera de todos los productos de su comercio .
Rott fué quien estableció en Alemania la primer fábrica de
refinar azúcar, y lo hizo en Ausburgo en el año 1563 .
El elector Augusto estaba disgustado por lo irregular y escaso
de su servicio de correos . Rott trató de establecer á sus expensas
un nuevo servicio de comunicaciones entre las ciudades sajonas,
y desde allí con Italia y España; pero en esto el éxito no coronó
sus esfuerzos .
Entre Rott y la Compañía, Turingiana, en la que estaba interesado Harrer, maestro de cámara del elector (1), se estableció una
lucha violenta, porque aquél y ésta querían monopolizar el comercio de las especias, drogas, cobre y piedras preciosas, siendo el
resultado de ella que Rott comprometiera su capital y después su
crédito ; pero era tal la confianza que en él se tenía, que habiéndose marchado inesperadamente de Ausburgo, la Compañía Turingiana creyó que había ido á Portugal á hacer compras, y el
mismo hijo de Rott no sabía nada, según él decía, del objeto del
viaje de su padre .
Empezaba á extenderse alguna alarma cuando la Compañía
recibió la noticia de que Rott había muerto en Suiza envenenado,
según un médico y un mensajero que el Consejo de Ausburgo
había envíado á aquel país .
Harrer, el maestro de cámara del elector, envió inmediatamente
agentes á Hamburgo, Bremen, Eudem, Colonia, Amberes y
Seeland á que se incautaran de los bienes de Rott para cubrir los
créditos que la Compañía tenía contra él.
En resumen , en Agosto de 1579 resultó claramente probada
su bancarrota, que presentaba un pasivo líquido de 275 .000 florines, siendo de extrañar la habilidad con que en los años últimos había sabido ocultar lo angustioso de su situación .
(1)

Este cargo equivale al de Chambelan ó gentil-hombre.
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Determinaron principalmente este resultado los sucesos políticos de Portugal, porque la muerte del rey Eurilue ocurrida
en 1580 y la guerra de sucesión que se siguió con Espalïa, imposibilitaron el cumplimiento de los contratos que con aquel monarca había convenido Rott, y la noticia de su muerte no fué
más que un medio que empleó para disimular su bancarrota.
Los contratos que había hecho con Enrique de Portugal, llo
los pudo continuar luego con Felipe II, aunque hizo muchas
gestiones para conseguirlo . Este monarca le tomó, sin embargo,
á su servicio y le nombró encargado mayor del pescado (oberst(,, r
fishmenster) . Luego le confió el consulado establecido en Lisboa
para los alemanes, cargos que desempelió Rott hasta 1605, alío
en que acaeció su muerte (1).
Madrid, 20 Diciembre de 1395 .
ANTONIO MARIA FABl

.

D. FRANCISCO DE ROJAS, EMBAJADOR DE LOS REYES CATÓLICOS.

De aquel admirable y esplendoroso conjunto de eminencias
militares, civiles, eclesiásticas, jurídicas y literarias, que tanto
enaltecen el glorioso reinado de los Reyes Católicos, y que, consLituyéndo, por decirlo así, escuela, asentaron sobre sólida base el
predominio de España, forma parte D. Francisco de Rojas. Sus
grandes dotes diplomáticas, sus importantísimos servicios prestados á Espalïa en período tan agitado y difícil como lo fué el de
fines del siglo xv y primeros años del xvi, merecen ciertamente
(1) En el Archivo de la ciudad de Dantzig hay una rúbrica del Cónsul Conrado
Rott, que comparada con la de las cartas comerciales de Rott, que se conservan en
el I{ . S. Archivo principal del Estado, demnestra de una manera que no deja lugar
á duda ; que el Rott cónsul es el mismo Rott comerciante.

