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SUECIA, OBSERVADORA IMPARCIAL 
EN LA CONTIENDA DINÁSTICA ESPAÑOLA 

Marion Reder Gadow 
Universidad de Málaga 

El 26 de junio de 1714 se concluyen las negociaciones de paz entre los ministros pleni
potenciarios de Felipe V y los Estados Generales de las Provincias Unidas de los Países Ba
josl, En el Tratado de Paz se destaca la larga y sangrienta guerra que han padecido los 
súbditos del Rey de «las Españas» y de los Estados Generales, así corno las secuelas y pade
cimientos de sus estados y el deseo común de restablecer, conservar y aumentar las buenas 
relaciones que tradicionalmente han beneficiado a sus vasallos por su comercio y navega
ción. Para gestionar el restablecimiento de las relaciones comerciales el Rey Felipe V y los 
Estados Generales enviaron a los embajadores extraordinarios y plenipotenciarios a la ciu
dad de Utrecht, acreditados con sus plenos poderes. Los representantes diplomáticos espa
ñoles fueron Don Francisco María de Paula Telléz Girón, duque de Osuna, conde de Ureña, 
marqués de Peñafiel, Grande de España de la primera clase, Camarero Mayor del Rey, No
tario en los Reinos de Castilla, Comendador y Clavero Mayor de la Orden de Calatrava, Co
mendador en la Orden de Santiago, Gentilhombre de Cámara de Su Majestad, General de 
sus ejércitos y Capitán de la Primera Compañía de Guardias de Corps, y Don Isidoro Casa
do de Acevedo y Rosales, marqués de Monteleón, Vizconde de Alcázar Real, del Consejo 
Supremo de Indias y Gentilhombre de Cámara. 

Por los Estados Generales los señores Don Jacques de Ramduyk, Señor de Rossen, 
Burggrave del Imperio y Juez de la ciudad de Nimega; Don Guillermo Buys, Consejero 
Pensionario de la ciudad de Amsterdam; Don Bruno Van del' Hussen, Burgomaestre, Sena
dor y Consejero Pensionario de la ciudad de Gonde, asesor en el Consejo de las Hemrades 
de Schizeland, Bykgrave del Guimpernerward; Don Camelia Van Gheel, Señor de Span
brock, Bulkstein, Grande Baylio del Franco y de la villa de la Esclusa, Superintendente de 
los feudos reservados del burgo de Brujas; Don Federico Adrián, Baron de Reheede, Señor 

I A(rchivo) H(istórico) N(acional), Leg. 3376 (1), carpo 9. 
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de Renswoucle, de Umninkhuysen y Moerkerken, Presidente de la nobleza en los Estados de 
la Provincia de Utrecht, Sicouvan, Goslinga, Grietrnan de Franagueradecl y curador de la 
Universidad de Franegucr; Carlos Fernando, conde de Inhysen y de Kniphuysen, Señor de 
Uredewolde, diputados en sus Asambleas, de la parte de los Estados de Gueldre, Holanda, 
Westfrisa, Zelanda, Utrecht, Frisa de la ciudad de Groningue y Ommelandes. Tras arduas 
negociaciones conceltamn un tratado de paz, estructurado en 40 artículos de contenido es
pecífico, y un artículo separado referente a la cancelación de la deuda pendiente desde J 682 
en adelante en concepto de aranceles comerciales. Por este tratado, basado en el de Münster 
acordado por el Rey Felipe IV y Holanda, se mantendrá en todo 10 que no afectase a los artí
culos presentes, eliminando las cláusulas 15 y 16. En los primeros 9 artÍCulos se estipulan 
las condiciones para establecer una paz que tendrá efectividad tras la ratificación del tratado 
por Felipe V y los representantes de los Estados Generales de las Provincias Unidas. En pri
mer lugar figura el cese de hostilidades por tierra y por mar por parte de los súbditos de am
bas potencias. Se estipula el perdón general por los delitos de guen-a y la restitución de los 
honores, dignidades, privilegios, franquicias, derechos, exenciones constitucionales así 
corno la libertad de regresar a sus propiedades. Los bienes confiscados serán restituidos a 
sus legítimos dueños y en el caso que hayan sido enajenados o vendidos a terceros recupera
rán el producto de su venta. Se prohibe a los súbditos de ambas potencias armarse como 
particulares o con autorización real para tomar represalias ni perseguir a los hasta entonces 
enemigos bajo patente de corso o serán perseguidos y castigados como piratas. Para preve
nir acciones corsarias en el interim de las negociaciones se acuerda entre los embajadores 
plenipotenciarios delimitar las zonas marítimas en las que tradicionalmente se ejercía el cor
so, dando por hecho que las letras o cartas de represalias acordadas con anterioridad él la fe
cha del tratado de paz se declaraban nulas y, transcurridos 6 meses, se acuda ante la justicia 
para reclamar las propiedades confiscadas. Estos espacios marítimos comprendían desde el 
mar Báltico o en el del Norte, desde Ternense, en Noruega, hasta el cabo de la Mancha, y 
aquí entraría en vigor las cláusulas del tratado 12 días después de su término. Asimismo, en 
el ámbito marítimo que se extiende desde el cabo de la Mancha hasta el de San Vicente, 
después de 4 semanas. En el mar Mediterráneo, o en cualquier otro espacio oceánico, des
pués del término de 6 semanas y si tenía lugar el apresamiento de un barco en otros lugares 
del mundo en el tiempo de 6 meses se devolverán las presas y el botín en compensación por 
los daños causados. Asimismo, en otros artículos se entablan las premisas en torno a la se
guridad personal de los súbditos de las dos potencias acordando que no se arrestaran ni con
fiscaran sus bienes aunque fuese por deudas públicas al Estado, 

A partir del artículo 11 se especifican las normas de convivencia y comercio entre los 
súbditos de las dos potencias. Los vasallos de ambos países se apoyarán recíprocamente y 
no convendrán negociaciones que puedan peljudicar al otro. Podrán detenerse y permanecer 
en el país aliado y ejercer en él su tráfico y comercio tanto por mar como por tierra. En estas 
potencias tendrán sus viviendas, almacenes y demás instalaciones para albergar las mercan
cías, sin ser visitados, ni inspeccionados por causa de su negocio o tráfico comercial a no ser 
que hubiera indicios de fraude o comercio de contrabando, en cuyo caso los oficiales de ren
tas podrían llevar a cabo las pesquisas con la autorización previa del juez de aduanas y otras 
rentas. El comerciante inspeccionado podrá reclamar la presencia del c6nsul de su nación. 
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Holanda precisaba urgentemente recuperar el espacio comercial tradicional perdido du
rante la contienda de la GuclTa de Sucesión. Las Provincias Unidas habían patiicipado acti
vamente en el comercio andaluz y malagueño adquiriendo frutos secos, aceite y vino que 
redistribuían por el mar Báltico y la Renania ofreciendo a cambio tejidos holandeses, tapi
ces y encajes. Este próspero intercambio comercial se vio súbitamente truncado por la Gue
rra de Sucesión al trono español. Aunque Inglaterra, los Estados Generales, Portugal, 
Suecia, Dinamarca Y Roma reconocieron al duque de Anjoll como Rey de España, se fue 
gestando un recelo político ante el posible engrandecimiento de la Casa de Borbón. Este te
mor fue utilizado hábilmente por el Emperador, Leopoldo 1, que aunó todas estas reticencias 
ofreciendo otra solución a la sucesión borbónica: la proclamación del archiduque Carlos, su 
hijo, como Soberano españoL Ahora bien, si la mira política en la que se basó la Gran 
Alianza de La Haya entre Guillermo III y el gran pensionario de Holanda, Heinsius, en sep
(Íembre de 1701, fue la de neutralizar el ascenso borbónico en Europa, los intereses econó
micos, respecto al futuro comercio con las Indias, se encontraban también muy presentes. 
Como afirma H. Kamen, el que la primera operación militar de los aliados en territorio es
pañol tuviese como escenario el puerto ele Cádiz viene a confirmar los anhelos ele las poten
cias marítimas por controlar el tráfico con América2 . Por tanto, ni Inglaterra ni Holanda 
dudaron en involucrarse en una contienda europea en la cual tenían muchas posibilidades de 
salir triunfantes debido a la superioridad de su flota. Pedro Molas confirma esta teoría al 
afirmar que la entrada de las llamadas potencias marítimas no fue inmediata, sino que obe
deció a una serie de medidas arrogantes de Luis XIV que fueron tomadas como provocacio
nes por los a!1ados, Entre ellas tuvo una gran incidencia el despliegue del comercio hancés 
sobre el mercado hispanoamerican03, 

Desde el punto de vista del comercio el país más beneficiado por la integración en la 
Gran Alianza de la Haya de las potencias marítimas de Inglaterra y Holanda fue Suecia, 
El joven Rey de Suecia se enfrentó a ~a coalición formada por Dinamarca, Sajonia, Po
lonia y Rusia. Tras vencer a los daneses y a los rusos en Narva, en 1700, consigue el as
censo de Estanislao Lesczynski al trono de Polonia. En el campo de Altranstadt recibe 
la invitaci6n de los Estados de la Europa occidental para unirse a la Gran Alianza. Luis 
XIV también presiona al monarca Carlos XU para que intervenga en la Guerra de Suce
sión de España, pero éste tiene otras miras: conquistar Rusia; y prefiere permanecer 
neutral en esta contienda europea4 . Carlos XU subestimaba a Rusia y en julio de 1709 
su ejército es destruido en Poltava, por lo que tiene que refugiarse en el imperio otoma
no. Mientras, los comerciantes suecos irán extendiendo su radio de acción e intensifi
cando sus relaciones comerciales con los países beligerantes, amparados en su 
neutralidad. 

Málaga se encontraba inmersa en la estructura comercial que enlazaba la ruta mediten'á
llea con la zona atlántica. Inglaterra, las Provincias Unidas y las ciudades de la Hansa fueron 
los clientes tradicionales que adquirían los productos mediterráneos, Inglaterra compraba vi-

2 K<llllen, 11., La guerra de .'-¡'lIce.\"ióII. Barcelona 1974, p. 20. 

3 Molas Ribalta, P. Malll/a! dI! Historia dI! Espm/(I Fd(/d Moderna ( 1474-1808), vo1.3, Espasa Calpe, Madrid 
1996, p. 367. 

4 Corvisier, A. Historio Modema. Labor, Barcelona 1972, [J. 310. 
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nos y frutos secos y exportaba tejidos, bacalao y artículos manufacturados de calidad. Bo~ 
landa participaba activamente en el comercio andaluz, adquiriendo además de los frutos 
secos, aceite, vino, almendras, cítricos, higos y aguardienteS, La base del comercio de 
las Provincias Unidas radicaba en el control del mar Báltico que proporcionaba a los ho
landeses el material imprescindible para la construcción naval -madera, lino y cáña_ 
mo- que reexportaban 11 la Europa mediternínea. El ,-lrca del Báltico suministraba 
también otras materias primas y, sobre todo, cereales. Los holandeses consideraban que 
el comercio del Báltico era el alma de su imperio mercantiló, Al mismo tiempo comer_ 
cializaban en el Norte la producción de sal de los países ibéricos y los productos agríco_ 
las locales andaluces, muy cotizados en los mercados nórdicos por su exotismo? Para la 
ciudad de Málaga el enfrentamiento bélico entra España y Francia con las potencias 
aliadas suponía la suspensión del tráfico mercantil con estos clientes habiluales y, por 
tanto, un rudo golpe a su economía, La canalización comercial de la producción agríco .. 
las de la comarca malagueña, el vino y la pasa, era básica para su riqueza ya que del vo
lumen de exportación de estos frutos dependía el desarrollo económico y social de la 
ciudad y de su entorno. Efectivamente, los beneficios y márgenes comerciales no sólo 
enriquecían a comerciantes y mercaderes, sino que también revertían sobre los diferen
tes sectores económicos urbanos que de una forma u otra se encontraban asociados al 
tráfico mercantil. De esta manera desde el viticultor al arriero, desde las corporaciones 
gremiales que fabricaban los envases y recipientes hasta los cargadores del muelle, se 
beneficiaban de la actividad mercantil. La hacienda real recaudaba las rentas proceden
tes de los aranceles aduaneros, almojarifazgo y millones, por lo cual el Gobernador tra
taba de concienciar a los regidores, reunidos en cabildo para fijar los precios, para que 
incrementaran el valor de vcnta de los productos exportables y lograr así un aumento 
sustancioso en concepto de aranceles, destinado a engrosar las arcas reales exhaustas 
por los gastos derivados de las confrontaciones bélicas dirimidas en suelo peninsula!', 
Tras la ruptura diplomática y el cese de comercio con las potencias aliadas los comer
ciantes malagueños fletaban los barcos cargados de productos malagueños rumbo a PO\'
tugal, desde donde se canalizaban a los distintos puertos europeosB, Cuando el Reino 
Lusitano abandona conjuntamente con Sabaya a Luis XIV y a Felipe V por el Tratado 
de Methuen en 1703 y une sus intereses económicos a los de Inglaterra, intercambiando 
el vino por la lana y abriendo el Brasil al comercio inglés, se cierra para Málaga esta 
única vía de comercio. 

5 A(rchivo) M(unicipal) de M(álaga), Colee. Actas Capitulares vol. 110, fa\. 149. «En Holanda se ha ecn:ado 
totalmente el comercio con España y Francia con calidad que lo cien'C también Inglaterra. Y se sabe que tiene 
convocado para el Parlamento en el mes de octubre, y se tiene por cierto que cerrad el eOl11ercio,y que los rru!oS 
que se pudieran remitir en todo este mes, hasta el 8 ele que viene, se recibidl1». 

(¡ Redel' Gadow, M". «Las relaciones enlre el Reino de Granada y Suecia durante la época del HarrocO>~, 
Espaíia y SlIet'ia eJ/ /(( f::P()('(/ del13arrom (1600-1660), Martínez Ruiz, E. y PI Corrales, M.P. (c\irc.), Comunidad 
Autónoma de Madrid, Madrid 1998, pp. 571-584. 

7 Uua!, V. «Sobre la existencia de la crisis del siglo XVII», Malilla! de llistoria Moderl/(I, Ec!. Miel. 
HarceloJl<l 1993, p. 350. 

s A.M.M., Colec. Actas Capitul<lrcs vol. 110, Col. 239 (25 de septiembre 1703). «Que tiene noticias de qllesc 
han hecho adquisiciones de pasa desde 2 reales de plata, cuatro y cinco y medio, para remitirlos a porlugal desde 
donde se expiclem>, 
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Sin embargo, tras el desenlace imprevisto de la batalla naval de Málaga, el 23 de agosto 
de 1704, la vida ciudadana, mercantil y marinera recobró su pulso y reanudó su actividad 
comercial, si bien reducida exclusivamente a l.os na,vías mercan,tes procedentes de las poten
cias neutrales de esta guerra europea: Suecia, DInamarca, clUclades de la Hansa, de las 
replib!icas Y principados italianos. A partir de 1704 las embarcaciones de estas países 
asumieron un papel esencial en el intercambio mercantil con el Norte de Europa, a pesar 
del coste elevado de los fletes y seguros por la conticnda9. Estos buques únicamente po
dían realizar «viajes lícitos» transportando su mercancía desde los muelles españoles 
hasta los puertos amigos o neutrales. No obstante, la necesidad acuciante de la Corona 
española para recabar fondos con los que financiar las campañas militares, modificaron 
estas prohibiciones. Ante las continuadas quejas por la falta de comercio de los mala
gueños Felipe V expide, en 1705, órdenes autorizando a los barcos neutrales extraer fru
[Os aunque los transportasen a potencias enemigas, Por esta real cédula comerciantes 
franceses, suecos, daneses, genoveses establecidos en Málaga se arriesgaron a exportar el 
vino, la pasa y otros productos mediterráneos, aunque existieran elevados costes y ante la 
incomprensión de las autoridades locales. ASÍ, el 22 de diciembre el veedor de las Ar
macias y Fronteras, Don Francisco Monsalve Hurtado, puso guardia y tomó declaracio
nes a los asistentes del cónsul de Dinamarca y Suecia, Don Juan Crist6bal Rüper, 
contraviniendo a los fueros y privilegios diplomáticos. Don Francisco Monsalve en per
sOlla visitó a los comerciantes daneses y suecos tomándoles declaración, embargando 
sus bienes y enviándolos a la cárcel pública, acción que contravenía a los tratados paz 
por los que ningún juez podía inspeccionar la casa, almacenes, embargar los bienes y 
enviar a prisión a los comerciantes extranjeros. Además peljudicaba seriamente los inte
reses comerciales de los cosecheros ya que 4 barcos suecos se encontraban surtos en la 
hahía de Málaga esperando la carga para regresar a su puerto de destino 10. Los comer
ciantes extranjeros establecidos en la ciudad se lamentaban por el trato recibido por el vee
dO!', denunciaban que los frutos los adquirían únicamente los comerciantes neutrales, y que, 
además, habían contribuido generosamente al donativo real para que recibieran un trato in
justo por el representante del monarca, !\ pesar de estos percances para un amplio sector de 
la población malacitana el que se autorizase a los navíos neutrales a dirigirse a los puertos 
de Gibraltar, Lisboa o Amsterdam supuso un alivio, En estos nudos portuarios, dónde con
I'!uía el tráfico comercial europeo, se reexpedían los productos malagueños a través de inter
rnedi<lrios y embarcaciones adversarias rumbo a las potencias enemigas. 

En el año 1706 se reconoce en el cabildo municipal «la favorable vendeja por la 
presencia de navíos suecos en el puerto y que habían venido a adquirir los productos 
malagueños». 

Las arribadas de barcos procedentes del Báltico al puerto de Málaga tcnía ya una peri
odicidad conocida 11. Los navíos suecos hacían su aparición preferentemente durante los mcses 

9 
10 Cabrera Pablos, F. R., «La batalla naval de 1704 en aguas de Múlaga)), Jáb¡:gn (1981), 36, pp. 34-4. 

A.M.M. Colee. Actas Capitlllnres vol. 111, rol. 172 (28 de septiembre de 1705)« Y en atención ha hallarse 
enes

l
!? puerto un navío sueco y 2 u 3 cmbarcaciones menores, que cstnn cargando alguna pasa),. 

Redel' Gado\V, M"" «Presencia de navíos bálticos en el pucrLo de Múlaga)), Actas del Sill/posio Naciona{ 
HEI !Jarco COI/lO lIIetdfrJ/'{1 l'i.waf y vdlÍrl/{o de Imllsmisión de.fól'ma,P!, Múlaga 1987, pp. 205~214. 
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de febrero y abril, dependiendo de las condiciones climáticas, y de septiembre a diciernbr 
coincidiendo con la vendeja o tiempo de cosecha de pasas, higos, limones y almendrase 
Generalmente las embarcaciones nórdicas viajaban agrupadas con un deseo evidente el' 
protección mutua a lo largo de la dilatada travesía oceánica, temerosos ante los conl~ 
nuos acosos de los audaces piratas berberiscos o de los corsarios franceses que no du, 
daban en atacar presas de fácil captura. Pese a estas precauciones, en diferentes 
ocasiones fueron apresados navíos suecos en el Canal de La Mancha y conducidos a 
los puertos de Dunkerquc, Calais o A ve Gracia, en donde eran retenidos pese a los 
salvoconductos avalados por los representantes diplom<-Í.ticos de Francia y España. El 
11 de marzo de 1710 el cónsul de la nación « suedesa» informa a los capitulares Ola .. 

lacitanos reunidos en cabildo que los corsarios franceses habían apresado a los bar, 
cos suecos cargado en Málaga «El Emanuel de Carlos Kron», al frente del cual estaba 
Pedro Sydan como capitán y al «Carlos XII» al mando de su capitán Juan Segers, que 
había embarcado en diciembre frutos de la tierra por cuenta y riesgo de los vecinos 
burgueses de Carlos Kron. A pesar de ir provistos de los pasaportes y salvoconductos 
expedidos por el Monarca español y refrendados por el embajador francés y por José 
Grimaldi, fueron obligados a desviarse de su ruta y atracar en Dunkcrque. El cónsul sueco 
alegaba que tanto las embarcaciones como la carga eran propiedad de los súbditos del Rey 
de Suecia, Carlos XII, « que tenía paz y amistad con las dos reales Coronas» por lo que era 
improcedente el comportamiento de los piratas. Este temor a los corsarios y piratas condi, 
cionó que los navíos de transporte se fueran pertrechando con piezas de artillería, situada 
en el puente inferior y que en ocasiones intimaba a los posibles atacantes. 

Coincidiendo con las estaciones de primavera y otoño eran esperados los barcos por 
los comerciantes malacitanos preocupados por la falta de abastecimientos de los produc~ 
tos procedentes de la Europa Septentrional y de los que era deficitarios. En las bodegas 
de los barcos nórdicos transportaban duelas de madera, bacalao, manteca, carne y que, 
S012. La provisión de bacalao era esencial en el consumo cuaresmal de los fieles católi
cos, ya que junto con el pescado fresco constituía la dieta fundamental señalada por la 
Iglesia. 

La presencia periódica de estas embarcaciones suecas en el puerto malagueño contri.
buyeron a que se fueran asentando una colonia de comerciantes suecos que contaba con 
la presencia de un cónsul o representante oficial de la Corona, para velar por los intere
ses y colaborar con los residcntes o transeúntes. Esta pequeña comunidad sueca tuvo un 
importante peso específico ya que primero establecieron relaciones comerciales, mús 
tarde un intercambio social y cultural, desarrollándose un respeto mutuo por las costum
bres, el idioma, la religión, la educación y la mentalidad hasta el punto que muchos 
mercaderes suecos no regresaron a su ticrra de origen, fundiéndose con la población TIla" 

lagueña. De estos núcleos extranjeros, de estos intercambios comerciales durante la 
Guerra de Sucesión, perduran aún algunos apellidos si bien es difícil rastrearlos por su 
castellanización . 

12 A.M.M. Culee. Ac!as Capitulares vol. 117, fol.45 (20 de marzo de 1708), «Navíos que han venido a cs{c 
puerto cargados de bacalao». 
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~ ),j\lliH 170S TIIIII:'I.< ):111.«'11 Slltcu(Stadc) Lo chul,u d" S!aue 13l1]lIS(fn 

I )(I',":'II,w¡h-""'c'.'¡~O''--_f-_-''''''"'''CH,,","-,,"",,-,,",--_+-__ ,S'-'''''''-'''<SO),")d"_),-_+ __ -"E-,II-,','~II,,,",,)-,, __ -+ ___ ,''","I"-',!-''',' __ --1 
~~, JII,,''''lltb,e 1108 (jernd~ E~gg"~","-";e1g""''-I __ -,S"'''O,,,,-",S"'),,'ld")'-''_--If-__ ,(-,'l'-'''~II~-,X"~, __ --+ ___ -,II-,S-,,,,''',,'''~s,-' __ _ 

I 
,J'IHt\;rm,170& 1l,¡lll,1 Blllf SlIt"1I {S!,,""] La S!' Marg",;t, ,le la "ind"u 1(10 k'lr~; 

d~ C~rJ<I, Crn¡¡ 

190"",'1109 LU\':I; de f<l~ SlIttu (bwo"lm()) El C"nde de W'"~ 

70 ¡:ISIIt.> 

¡RO bsl", 

¡(¡O b.m~, 

120 i;¡"II~, 

{] (d'H'L'\I 170? Crist,ib,,1 Emde ~"ec" La btrcll:1 lid N 0,-,'",', _1 ________ --1 
¡. r"hIeru 1109 Pedro Srd,;r SIIC,',' El Em,ulul'ldt' Carl.~ Chru" 

811Ia.<lfl" 

11"1,10111 17(1<) ].o,en,,", !l"~i~g SII""IIINllrtkilppillg) Alm;,""l~ d~ Anl.em,;!em 

Ilwvi,m 1109 A"w"i" Michel;e!1 SI"C" ¡Solga,¡) r:iágllil,1 \'nl,IIl!~ 

I __ C'-",,,,-,'i,-,,"-,,,I-,'O-,O __ I __ -"P,o"-,,,-,, '-"",""",,,-,lil,,,_--+ __ -,,S'-'''é'''-' ",sO"-"O'"'-_+c-_s-'"'''c'O''''' f2'cS-'""c',"",i, _I, ___ -"'00-""-"O"C¡''--_--I 
1 HnV;tnl. 1709 j"lIgU'1I Plllld¡ s,,""" (Sl,de) El Principe Corl", federiq"" 120 l;'SIJC)\ 

~1:""¡~1I1.1")ü9 !lt"lIlan Egdhr~dl! SUt'c!l(Sl"d~) ('arl,,~XI ISU Iilm,', 

I~ ,Iicit,", 17lJ9 ),,,,c¡';m v,,~ Cnll"ll S!I('CO (S¡~dl') Lt. Galera dt· For!un.\ 701"t,e, 

( __ ,,'1 ,'ller<' 1710 Oart"jum¿ BIIII Sute-" ¡St,cI,) 

r, 

~"J Id,n'J," 1710 hU!Il r\nd[",,~ SOl('ce> ¡('ilrln, l'¡UJI) 

17 "hnllilO hú", Lo"nJ DI'c,n!o ¡le lIolsleill 

, __ , ,!"v¡¡11710 j'l"oh K"hle .)\lnl> 

Nicn]ü, Snlas SU'"O IC"II", en",) 

¡,,, St" M argH[;t, 

Ell'fÍlH:il'e Carl"" f\'dt'¡", 

L;¡ Galna ¡I(. SkS\l'i~ 

Elj"rr" ¡J" vi"" 

Lo dudod Je S!f,ll'1I11rll 

17 L',)stl'e', I'd " mC( I a de fletamiento antigua llllhzada por los suecos y daneses 

200 las!,,'~ 

80!Js!u, 

11)01".;lJe, 

180 la'ln', 
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Como puede comprobarse en el gráfico la llegada de navíos suecos se incrementaba de 
año en año. 

N avíos suecos 




