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CAPíTULO V

ESTRUCTURA Y DINÁMICA DEL COMERCIO
INTERNACIONAL. NUEVAS líNEAS DE TRABAJO

ÁNGEL ALLOZA

CSIC

Este capítulo trata de reunir en un solo texto las pautas generales del co
mercio exterior español en la época moderna, tanto de su naturaleza como
de su evolución. El objetivo del mismo consiste en hacer visibles a los jóve
nes historiadores las posibilidades que ofrece este campo de investigación,
por eso se ofrecen también algunas ideas no menos esenciales relativas a la
terminología empleada, a la relevancia del comercio como objeto de estudio
y, finalmente, a las nuevas líneas de trabajo.

1. INTRODUCCIÓN

Durante buena parte del siglo XV y hasta justamente la mitad del XVI el
comercio español dominaba en Europa, tanto en el Mediterráneo como en
el Atlántico. Con la caída de Amberes, a partir de 1550, los tráficos exteriores
de la monarquía hispánica con los países de septentrión comenzaron un rá
pido declinar; un deterioro que fue profundizándose a medida que seaden
traba el siglo XVII. El comercio de Indias todavía crecería hasta la mitad
de la centuria del Seiscientos, para luego caer en picado. El comercio del
Mediterráneo también languideció sin remedio. Tras la guerra de Sucesión
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en los primeros años del siglo XVIII, y debido al impulso de las reformas
borbónicas, la economía española, y con ella el comercio, volvieron a flore
cer, aunque ya su pujanza en Europa no era la que alguna vez había sido.

En síntesis, esta es la visión que emana de la historiografía especializada
en la actividad comercial española a lo largo de la época moderna. Una vi
sión no muy distinta de la registrada en la literatura económica de la época
contemporánea, que denunciaba como dos grandes maldiciones los cau
santes de la decadencia del comercio en el síglo XVII: el exceso de las com
pras sobre las ventas, es decir, la negativa balanza comercial, que obligaba
a saldar en moneda los déficit que producía, y la irrupción de los mercaderes
extranjeros en el comercio español, arrebatando sin cortapísas la actividad
a los naturales.

En principio, el discurso parece compacto, sin fisuras, adaptado a las ten
dencias generales que se observan en otros campos de la economía y la po
lítica. Pero si se míra de cerca y se le presta la debida atención, lo primero
que se aprecia es un profundo déficit de conocimiento que provoca dudas
legítimas. Y no se trata precisamente de que estos problemas ya apuntados
por los memorialistas yarbítristas del Seiscientos fueran irreales o inciertos,
pues en verdad sus diagnósticos fueron acertados las más de las veces, sino
de la carencia de un conocimiento cuantitativo mínimo imprescindible
capaz de confirmar o contradecir dicho discurso. Registrar una balanza
comercial desfavorable, por ejemplo, no siempre resultó negativo para la
economía de un país. Durante una buena parte de la segunda mitad del siglo
XVI las importaciones en Inglaterra superaron en mucho a las exportacio
nes, pero los productos que íntroducían en aquel reino los mercaderes no
eran precisamente bienes suntuarios o comodities, sino materias primas, he
rramientas, bienes de equipo y utensilios industriales que sirvieron para es
polear el sector manufacturero en aquel reino y, tras él, ya con Jacobo I al
mando, originaron un aumento bien constatado de las exportaciones de
manufacturas, especialmente textiles.!

1 L. STONE (1949): "Elizabethan Overseas Trade", The Economic I-lislory Review, 2, pp. 30-58; P. CROFT
(1991): "English commerce with Spain and the Armada War, 1558-1603': en M.J. RODRÍGUEZ SALGADO
YS. ADAMS (eds.): England, Spain and {he Gran Armada, 1558-1604: Essays¡rom the Anglo-Spanish Confe
rences. London and Madrid. Edimburg; John Donald C. G. A. CLAY (1984): Economic expansion and social
change: England, 1500-1700. Vol. JI, Industry, trade and government. Cambridge: Cambridge University Press.
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Así pues, conocer la naturaleza de los intercambios, es decir, la oferta
y la demanda de las mercancías que entraban y salían, se revela más impor
tante aún que conocer si la balanza se hallaba equilibrada o inclinada en
una u otra dirección. Sin duda esta debería ser una nueva línea de trabajo,
o más bien la gran línea que habrá que ir desarrollando poco a poco en el
futuro. En el caso de la monarquía hispánica, el tráfico de determinados
productos como la lana merina, el hierro vasco o ciertos frutos de la tierra
como el vino canario se conoce relativamente bien para algunos periodos
más o menos extensos, pero no se puede decir lo mismo para de los pro
ductos agrícolas andaluces o de muchas de las especias que llegaban de ul
tramar y se reexportaban a Europa'. Con respecto a las importaciones, desde
luego se conocen los productos que entraban en la península, entre los cua
les destacaban las manufacturas textiles de Francia, Inglaterra, Alemania y
Países Bajos, así como los pertrechos navales y trigo de la región del Báltico,
pero se ignora por completo cuánto entraba y a qué precios. También se
desconoce porqué se demandaban unos géneros más que otros, y porqué
los nuevos productos exóticos que comenzaron a llegar de las Indias en los
siglos modernos se incorporaron tan rápidamente en el mercado sin ma
yores problemas, cuando antes de los descubrimientos no se consumían en
absoluto, como ha investigado recientemente, aunque para otros ámbitos
geográficos, Marcelo Carmagnani.

Si apenas se conoce lo principal de los intercambios ¿qué decir entonces
de los medios que los hacían posible? Transporte, puertos, rutas, medios de
pago, financiación, gestión de las mercancías, seguros y fletes son elementos
de los tratos no menos esenciales cuyo conocimiento también se revela in
suficiente, lo mismo que el de las personas que los llevaban a cabo. En este
último aspecto, si bien es cierto que se ha avanzado mucho en el conoci
miento de los comerciantes, sus redes y compañías, y en general en el de las
comunidades mercantiles radicadas en los principales puertos de la penín-

2 C. R. PHILLIPS y W. D. PHILLIPS (2005): El toisán de oro español: producción y comercio de lana en las
épocas medieval y moderna. Valladolid: Junta de Castilla y León; L. M. BILBAO (2003): "Comercio ytrans
porte internacionales en los puertos de Vizcaya y Guipúzcoa durante el siglo XVII (1600-1650) Una visión
panorámica'; Itsas Memoria. Revista de Estudios marítimos del País Vasco, 4, pp. 259-285; H. CASADO (2003):
"El comercio del hierro vasco vhio a través de los seguros marítimos burgaleses (1565-1596)': Jlsas Memoria.
Revista de Estudios marramos del País Vasco, 4, pp. 165-192; G. STECKLEY (1981): "La cconomia vinícola
de Tenerife en el siglo XVII: relación anglo-española en un comercio de lujo': Aguayro, 138, pp. 25-31; G.
STECKLEY (l984): Ihe Letters oflahn Paige, Londan Merchant, 1648-1658. tondon: London Record 50
ciety.



sula', no lo es menos que resta por conocer a fondo la actividad de un buen
número de oficios en el entramado del comercio marítimo internacional,
como son los de armadores, factores, hombres de negocios, correspondien
tes y pequeños comerciantes.

Las investigaciones más recientes revelan sin duda nuevos hallazgos en
el marco institucional, en el de la política comercial y aun en el del pensa
miento económico, pero no son suficientes como para impedir que el co
nocimiento que en la actualidad se posee sobre aduanas, diezmos de la mar,
puertos secos, almojarifazgos, consulados mercantiles, contrabando o com
pañías de guerra y trato sea aún muy rudimentari04• Otro tanto cabe decir
del conocimiento relativo a la política comercial, con temas tan relevantes
como el proteccionismo, el mercantilismo, libertad de comercio, guerra eco
nómica, corso y piraterías. Con respecto al pensamiento económico rela
cionado con el mundo mercantil ocurre tres cuatros de lo mismo: se tienen
bien identificadas las distintas escuelas y doctrinas más relevantes, del bu
llonismo al mercantilismo, pasando por la economía política de los arbi
tristas y memorialistas', pero aún se desconocen los vínculos existentes
entre las ideas económicas y el desenvolvimiento de la vida material de los
súbditos, un aspecto crucial para los siglos modernos.
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Por todo esto resulta muy arriesgado asumir un discurso tan redondo
como el reflejado en el primer párrafo de este trabajo. Por ello, también, tra
zar aquí un cuadro general del comercio y seguir su evolución entre los años
1450 y 1800 puede resultar un tanto aventurado. Antes de ponerme a escri
bir este texto no estaba seguro de la conveniencia de hacerlo, pero una vez
tomada la decisión de escribirlo, solo me queda advertir desde el principio
que es tanto lo que se ignora que lo que se conoce sobre los tráficos exterio
res de la monarquía. A ello cabe añadir que el autor no ha leído todo lo que
se ha escrito sobre el comercio en la época moderna.

;1 A. CRESPO SOLAt'JA (2010): Comunidades Transnacionales. Colonias de mercaderes extranjeros en el mundo
Atlántico, 1500-1830. Madrid: Doce Calles,
1 Con notables excepciones, como es el caso de la obra de H. LAPEYRE (1981); El comercio exterior de Castilla
a través de las aduanas de Felipe JI. Valladolid: Universidad de Valladolid. Y en menor medida la de I. pu
LIDO BUENO (1993): Almojarifazgos y comercio exterior en Andalucfa durante la época mercantilista, 1526
1740. Huelva: Universidad de Huelva.
5 A. ALLOZA YB. CÁRCELES DE GEA (2009): Comercio y riqueza en el siglo XVII. Estudios sobre cultura,
pollUca y pensamiento económico. Madrid: esre.
G E. FUENTES QUINTANA (du.) (1999-2004): Economía y economistas españoles. Barcelona: Galaxia Gu
tcmberg.
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A falta de series estadísticas para el conjunto de los reinos peninsulares
de la monarquía hispánica, una de las escasas posibilidades de conseguir
una perspectiva general sobre e! comercio exterior de España en la época
moderna con cierto grado de plausibilidad, consiste en estudiar la actividad
de los principales puertos de Andalucía, el Mediterráneo, cornisa cantábrica
y archipiélago canario, y valorar y ponderar los resultados -en términos re
lativos y en términos absolutos-o La tarea es ardua y compleja, además de
laboriosa, si bien el terreno bibliográfico se encuentra bien allanado gracias
a los recientes artículos de Agustín González Enciso, Manue! Bustos Rodrí
guez' Ricardo Franch Benavent, Aingeru Zabala Uriarte, Isidro Dubert Gar
cía y Antonio Eiras Roe! incluidos en e! monográfico de Obradoiro de
Historia Moderna dedicado por entero al comercio.' Coincido con Manuel
Bustos y con Aingeru Zabala cuando concluyen en sus respectivos trabajos
que a pesar de la cantidad y calidad de los nuevos estudios que se van pu
blicando sobre la materia, los resultados ofrecen en conjunto un panorama
todavía escaso y un tanto descoordinado. Sin embargo, bien mirado, para
los jóvenes historiadores es una suerte el hecho de que en esta materia quede
mucha tarea por hacer.

Quizá, corno paso previo a abordar un este estudio sintético sobre la ac
tividad comercial, sea recomendable reflexionar si quiera brevemente sobre
cuestiones de términos y conceptos, y ponderar la relevancia y el lugar que
ocupa e! comercio en la historia moderna.

2. COMERCIO INTERNACIONAL:
PROBLEMAS DE TÉRMINOS, PROBLEMAS CONCEPTUALES

Sin caer en un nominalismo ramplón, la terminología empleada en e!
examen de esta materia bien merece unas líneas aclaratorias, aunque a decir
verdad tal vez únicamente contribuyan a poner de manifiesto los límites de

7M. BUSTOS RODRÍGUEZ (2008): "Comercio ycomerdantes en la Andalucía del Antiguo Régimen: estado
de la cuestión y perspectivas': Obradoiro de Historia Moderna, 17, pp. 43-76, I. DUBERT GARCíA (2008):
"Comercio y tráfico marítimo en la Galida del Antiguo Régimen, 1750-1820': Obradoiro de Historia Moderna,
17, pp. 211-243, A. EIRAS RüEL (20D8): "El comercio de Galicia y con Galicia en la economía mundial del
siglo XVIII': Obradoiro de Historia Moderna, 17, pp. 155-178, R. FRANCH BENAVENT (2008): "El comercio
Mediterráneo español durante la edad moderna: del estudio del tráfico a su vinculación con la realidad pro
ductiva y el contexto social': Obradoiro de Historia Moderna, 17, pp. 77-112, A. GONZALEZ ENCISO (2008):
"El comercio en la España interior durante la época moderna': Obradoiro de Historia Moderna, 17, pp. 15
42, A. ZABALA URIARTE (2008): "Estado de la cuestión, carencias y líneas de investigación en el comerdo
cantábrico de la edad moderna", Obradoiro de Historia Moderna, 17, pp. 113-153.
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los términos al USO, porque ¿es realmente comercio internacional un tér
mino apropiado para la época moderna? Hablar de comercio internacional
implicaría que también había un comercio nacional. Existían naciones,
desde luego, pero no estados nacionales, de modo que internacional no im
plicaría necesariamente un comercio entre estados sino entre naciones, un
tráfico que por tanto también podría darse dentro de una misma entidad
política territorial, como la propia monarquía hispánica',

España no existía como estado nacional en la edad Moderna. La monar
quía hispánica estaba compuesta por territorios y ámbitos políticos diferen
ciados y distantes entre sí, separados incluso por mares y océanos, de modo
que el comercio de Castilla con Flandes ¿debería ser denominado interna
cional? o tal vez era nacional, ¿deberíamos incluirlo en lo que hoy conoce
mos como comercio exterior? o por el contrario era comercio interior. Con
el comercio de Indias, con un océano de por medio, ocurre prácticamente
lo mismo; sin duda se trataba de un comercio de larga distancia, marítimo,
de ultramar, pero ¿era internacional?, ¿era acaso comercio exterior? Tal veZ
convendría denominarlo simplemente "comercio de Indias'; pero, en tal caso
¿cómo denominar entonces al conjunto de los tráficos exteriores de la mo
narquía?

El comercio con la América española, que era un tráfico de ultramar,
tiene sin duda una difícil clasificación terminológica en este sentido, pero
no resulta más sencilla la denominación de algunos de los tráficos penin
sulares, en particular los del norte y los de Aragón con los del interior de
Castilla, entre los que no mediaban mares ni océanos, pero sí se veían atra
vesados de diferentes aduanas -puertos secos y diezmos de la mar princi
palmente- como si se tratara de un "comercio exterior en vez de interior".
Agustín González Enciso ha llamado la atención sobre este problema, o más
concretamente sobre la ausencia de un mercado integrado en la España mo
derna, que se detecta por las diferencias de precios de los productos en las
distintas regiones, así como por la dificultad existente de las comunicacio
nes. Este autor ha señalado que el hecho de que hubiera diferentes mercados
en el ámbito peninsular significa, en efecto, que el mercado no estaba inte
grado al estilo de la economía capitalista contemporánea, pero también ha
observado que la sociedad moderna ni era capitalista ni era contemporánea,
sino que a la sociedad moderna, fundada sobre la desigualdad y el privilegio,

HEste problema, aunque a la inversa, es planteado en A. GONZALEZ ENCISO, citado en nota antecedente.
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correspondían los mercados existentes a ese tipo de sociedad, si bien podría
decirse que todos ellos formaban un mercado interior en España.

Creo que es conveniente llamar la atención sobre estos asuntos para que
se tengan en mente, aunque a la hora de escribir cada uno opte por los tér
minos que le parezcan más apropiados. En relación con la economía, no es
pecíficamente con e! comercio, e! profesor Yun Casalilla se ha expresado en
términos similares. En su obra Marte contra Minerva' ha manifestado que
no se puede hablar en la península Ibérica de una economía española, sino
que, como en toda Europa, se estaba ante economías regionales influidas
por rasgos específicos derivados de la contextura social, de las formas de
propiedad y de! control de los recursos productivos, así como por sus ca
racterísticas ecológicas propias. Lo que sí admite este autor es que a lo largo
de! siglo XVI se asistió a una creciente integración económica entre los dis
tintos territorios, basada en e! desarrollo de los mercados y en una solidez
cada vez mayor de las redes urbanas, lo que acabó derivando en una mayor
fluidez de las relaciones mercantiles en e! interior de los diversos reinos y
también entre e! conjunto de ellos.

En todo caso, e! asunto de! léxico es más complejo de lo que parece a
primera vista. Si se observa e! comercio desde la perspectiva de! producto,
de la mercancía que se trafica, se encuentran otras dificultades añadidas,
porque ¿cómo denominar, por ejemplo, e! comercio de! bacalao de Terra
nova? Podría decirse que cuando lo llevaban los ingleses a Bilbao o a Cádiz
se trataba de un comercio internacional, o exterior, pero ¿cómo definirlo
cuando e! bacalao era pescado e introducido en la península Ibérica por
embarcaciones y marineros vascos y cántabros? Por otro lado, lo trajese
quien lo trajese, cuando e! pescado se distribuía en el interior de la península
por naturales de los reinos hispánicos estaríamos probablemente ante un
comercio interior, pero ¿y cuando esa actividad era desempeñada por ex
tranjeros, como de hecho ocurría a menudo? No es solo un problema de
denominación, como se ha podido apreciar, y desde luego debe hacernos
reflexionar, pero estas complejidades nunca nos deben disuadir de estudiar
e! comercio y generar conocimiento nuevo sobre tan importante materia.

9 B. YUN CASALlLLA (2004): Marte contra Minerva: el precio del imperio español, c. 1450-1600. Barcelona:

Crítica
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3. LA RELEVANCIA DEL COMERCIO COMO OBJETO
DE ESTUDIO

Si los párrafos anteriores han servido para llamar la atención sobre el dé
ficit de conocimiento existente en la materia y sobre la complejidad de la
terminología al uso, este tercer punto, en cambio, manifiesta una certeza,
plasmada en la notable relevancia del comercio y del mercado en la época
moderna. Permítaseme reproducir a continuación dos pequeños párrafos
entresacados y traducidos del libro de Joyce Oldham Appleby Economic
Thought and ideology in seventeenth-century England, publicado en 1978. El
primero dice así: "En el siglo XVI emergió un nuevo modelo comercial que
unió Europa, Asia y el hemisferio occidental en una economía mundial.
Este desarrollo marcó el comienzo del fin del viejo orden europeo. Las ga
nancias acumuladas en el siglo XVI supusieron el punto de partida para el
crecimiento sostenido de la economía que caracterizó el mundo moderno.
La fuerza que había detrás de este desarrollo era la economía, pero sus prin
cipales efectos fueron sociales e intelectuales':

El segundo reza: "La comercialización de granos, pescado, materias pri
mas y el incremento de las manufacturas de tejidos y metales, de la cons
trucción naval y otras distintas actividades, abrió nuevos campos de
ganancias para granjeros, artesanos, tejedores y propietarios rurales. Las
nuevas redes de compradores y vendedores reemplazaron a las aisladas eco
nomías de consumo local. El pasado ya no era una buena guía para el futuro.
Las bases sociales del trabajo y la riqueza cambiaron. Las fuerzas causantes
de estos cambios se convirtieron en objetos de investigación':

Está bien claro que para Appleby el comercio en la época moderna fue
algo realmente importante. Según sus conclusiones, no solo dio lugar a la
primera edad global, sino que espoleó el cambio económico, hacia un cre
cimiento sostenido de la economía con tremendos efectos sociales e inte
lectuales. En un planteamiento similar, Immanuel Wallerstein llegó a la
conclusión de que la expansión productiva del siglo XV; acompañada de un
desarrollo del comercio internacional, sentó las bases a comienzos del siglo
XVI de lo que él denominó economía mundo, un concepto que representa
los vínculos existentes entre los tráficos internacionales y el desarrollo de
los imperios coloniales de Portugal y España. A partir de ese momento co
menzaron a definirse unas relaciones de dependencia entre las distintas eco-
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nomías del planeta, entre un centro orientado al capitalismo y la moderni
zación, y una periferia productora de materias primas. !O

Por el contrario, para Robert Brenner, historiador identificado por el de
bate sobre la transición al capitalismo que lleva su nombre,1I el cambio eco
nómico tuvo unas claras raíces agrarias, es decir, unas causas endógenas que
se encontraban en las estructuras agrarias de clase, en el conflicto sociaL
Sin entrar a juzgar aquí si el cambio hacia el capitalismo se debió a factores
como los que señala Brenner o como los que apunta Wallerstein, lo que in
teresa observar es que si el comercio, y por extensión el mecanismo del mer
cado, se halla en uno de los planos del debate, es porque realmente se trata
de una materia de calado, de profundo calado para la época moderna, por
más que autores reconocidos en historia económica como Patrick O'Brien
nos recuerden la escasa entidad que según sus cálculos tuvo el comercio in
ternacional, en términos macroeconómicos, hasta aproximadamente el año
1750, aunque O'Brien se refiriera particularmente al mercado de productos
de la metrópoli en las colonias. '2

Lo cierto y verdad es que a pesar de desarrollarse sobre una economía
de base agraria, la actividad comercial creció exponencialmente en el trans
curso de los siglos modernos, provocando un cambio económico que,
recordando los párrafos de Joyce Appleby, tuvo efectos sociales e intelec
tuales de consideración, además de convertirse posteriormente en objeto
de estudio por parte de los más destacados intelectuales del momento. Los
estudios sobre la emergencia del capitalismo de esos destacados pensadores
han estado siempre dominados por dos escuelas de pensamiento: la escuela
clásica y el materialismo dialéctico. Los seguidores de la primera dan por
supuesto que los seres humanos toman sus decisiones económicas de forma

lUf. WALLERSTEIN (1984): El moderno sistema mundial. El mercantilismo y la consolidación de la econo
mía-mundo europea, 1600-1750. Madrid: Siglo XXI. Y del mismo autor (1988): El capitalismo histórico. Ma
drid: Siglo XXI.
11 H. PHILPIN YC. H. ASTüN (1988): El debate Brenner. Estructura de clases agraria y desarrollo económico
en la Europa preindustrial. Barcelona: Crítica.
12 P. O'BRIEN (1982): "European cconomic development: the contribution afthe periphery, 1492-1789", !he
Economic IIistory Review, 35, pp. 1-18. Ver, asimismo B. YUN CASALILLA (1998): "1he American Empire
and the Spanish Economy: An Intitutional and Regional Perspcctivc", Revista de Historia Económica, XVI,
pp. 123-157.
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racional (racional choice) por tanto entienden que la transición del feuda
lismo al capitalismo se debió a procesos impersonales, ya que la sociedad
no configuraba e! comportamiento de sus miembros, sino que era y es el in
dividuo e! que se mueve por e! deseo de mejorar. Por e! contrario, para Marx,
como máximo exponente del materialismo histórico, el mercado fue la
fuerza que hubo detrás de! cambio económico, pero solo a partir del mo
mento en que determinados factores productivos esenciales como la tierra
y e! trabajo se sometieron a la dinámica de los precios, esto es, al mercado.
Solo cuando tierra y trabajo se convirtieron en mercancías que se compra
ban y se vendían en e! mercado se produjo e! cambio económico, e! cambio
socia!.13 En conclusión, la influencia de! mercado como una institución cen
tral no puede negarse. Cómo el mercado se convirtió en una institución
central dentro de una determinada sociedad es una cuestión que sobrepasa
los límites de este estudio, pero, ¡ojo aquí!, el comercio y la especialización
regional que tuvieron lugar al comienzo de la época moderna podrían estar
en los orígenes de ese proceso, al cual vuestros estudios podrán contribuir
a esclarecer más o menos en alguna escala, dependiendo de la intensidad
con la que los abordéis.

4. PAUTAS GENERALES DEL COMERCIO EN LOS SIGLOS
MODERNOS

Durante una buena parte del siglo XV y la primera mitad del XVI las
rutas mercantiles entre e! Mediterráneo occidental y el Atlántico estuvieron
dominadas por mercaderes burgaleses, vascos y, en menor medida, anda
luces, catalanes y valencianos. La clave de este dominio se halla en la pañería
en Flandes y Brabante, fundada sobre la lana merina de Castilla. Un buen
número de comerciantes burgaleses habían establecido consulados en aque
llos enclaves donde vendían sus lanas, como Brujas, Amberes, Ruán, Tou
louse, Nantes, Southampton yLondres. Además de la lana, estos mercados
tambíén demandaban otros productos tintóreos para la elaboración de los
pañoS.14

Be. B. MACPHERSON (1970): La teoría paltlica del individualismo posesivo: De Hobbes a Locke. Barcelona:
Fontanella; C. NAPOLEONl (1974): Fisiocracia, Smith, Ricardo, Marx. Barcelona: Oikos-Tau.
j·l Sigo en estos párrafos las obras de H. CASADO ALONSO (1995): Castilla y Europa. Comercio y mercaderes
en los siglos XlV, XVY XVI. Burgos: Diputación Provindal; R, CARANDE (1977): Carlos Vy sus banqueros.
Barcelona: Critica; V. VAZQUEZ DE PRADA (2000): Aportaciones a la Historia económica y social: España
y Europa, siglos XVI-XVIII. Vol. 1, Reflexiones entorno a la Historia Económica, el comercio español y sus hom
bres de negocio. Pamplona: Ediciones de la Universidad de Navarra.
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Las ferias de pagos y mercancías de Medina de! Campo, Villalón y Me
dina de Rioseco canalizaban los flujos mercantiles derivados de este comer
cio, y a ellas acudían no solo los mercaderes castellanos, valencianos y
catalanes, sino también flamencos, genoveses, portugneses y alemanes. Tras
e! descubrimiento de América se produjo e! momento de mayor expansión,
al comenzar a llegar metales preciosos y otros productos como especias,
tintes y maderas que se intercambiaban por manufacturas europeas y frutos
de la tierra españoles preferentemente. Sevilla se convirtió entonces en la
ciudad más cosmopolita de España, y los mercaderes vascos y burgaleses
también enviaron allí a sus agentes. Durante e! primer tercio de! siglo XVI
e! comercio se articuló de! siguiente modo: Burgos y Bilbao exportaban lana
a Flandes en navíos vascos y cántabros. Las ferias castellanas y flamencas
marcaban el ritmo de pagos de los envíos y retornos de manufacturas.
El descubrimiento de América consolidó aún más este modelo cuya balanza
era negativa para España, pero que se equilibraba cómodamente mediante
pagos en plata. De ahí la creciente dependencia de dinero.

En 1550 se alcanzó e! punto más alto de este comercio, al registrarse unas
exportaciones de 450.000 arrobas de lana a Brujas y 125.000 a Italia. A partir
de ahí los índices comenzaron a descender de resultas de una serie de fac
tores conectados con las guerras de religión en Francia, la revuelta de los
Países Bajos y la oposición inglesa, que convirtieron la marina mercante
española en objetivo preferente de los corsarios hugonotes, los vagabundos
del mar holandeses y los privateers ingleses, logrando mermar seriamente
la navegación española en e! norte. Junto a estos problemas, la demanda
de lana merina decreció sensiblemente debido a la introducción en los mer
cados de otro tipo de paños más baratos y de peor calidad, a pesar de que
en e! Mediterráneo se experimentasen aumentos-considerables de demanda
de merino, como e! registrado en 1574, cuando se exportaron a Italia
218.000 arrobas.

Hasta e! inicio de los conflictos, los productores y transportistas guipuz
coanos y vizcaínos también se beneficiaron de una fuerte demanda de pro
ductos semie!aborados para las Indias, como hierro en platina, planchas de
acero y herramientas terminadas como azadas, picos, palas, flejes, aros, cla
vazón y armas. Por lo que se refiere al comercio de reexportación de espe
cias, a mediados de la primera mitad de! siglo XVI Amberes se situaba a la
cabeza, consolidando aún más su posición tras la expansión de Portugal en
las Indias Orientales. Esta ciudad se convirtió en e! mercado mundial de pi-
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mienta, clavo, jengibre, canela, nuez moscada, macis, sal y azúcar -en el
siglo XVI Amberes era el principal centro de refinado-, Pero Amberes
también era un gran mercado de aceite, vino, frutas, azafrán, colorantes,
alumbres, añil, índigo, cochinilla, perlas, piedras preciosas, algodón, lana
y cueros,15

En el último tercio del siglo XVI el Mediterráneo abarcaba cerca de un
tercio del total de los tráficos exteriores de la monarquia hispánica, con cerca
de 60,000 toneladas de las 200,000 que se movían anualmente, Sin embargo,
cuando Portugal inició el cambio de las rutas del tráfico de especias a los
océanos Atlántico e índico, el comercio del Mediterráneo se vio profunda
mente afectado, aunque no por mucho tiempo, ya que a partir de 1570 el
hundimiento de los tráficos de septentrión le otorgó una segunda oportu
nidad, al surcar los barcos del norte sus aguas con mayor frecuencia con
objeto de ocupar un lugar preeminente en el comercio de Levante. 16

Con la caída de Amberes al inicio de la segunda mitad del Quinientos,
el modelo comercial hispánico se vino también abajo, lo que introdujo una
serie de cambios de gran calado en el comercio de septentrión. El apoyo sin
reparos de Isabel de Inglaterra a los rebeldes escoceses y a los holandeses
que postulaban la ruptura con la monarquía hispánica, condujo a Felipe II
a bloquear el comercio inglés en Amberes. A partir de 1562, a raíz del
acuerdo de Hampton Court entre Isabel y los Hugonotes, las acciones cor
sarias sobre embarcaciones españolas y genovesas se multiplicaron, esti
mando en varios millones de escudos de oro las pérdidas sufridas en unos
pocos años, tanto en valor de las mercancías como en navíos apresados17

•

Pero si bien es indiscutible que las depredaciones en el mar acentuaron el
conflicto y socavaron el tráfico de los súbditos de la monarquía hispánica

J"V. VAZQUEZ DE PRADA (1960): LettresMarchantes d'Anvers. Paris: V.P.E.N., vol. lo
16 F. BRADDEL (1976): El Mediterráneo y el mundo mediterráneo en la época de Felipe JI. Madrid: Fondo de
Cultura Económica; C. CLAY (1984): Economic expansion and social change: England, 1500-1700. Vol. 11,
lndustry, trade and government. Cambridge: Cambridge University Press; G. PAGANO DE DIVITIIS (1997):
English merchants in Seventeenth-Century Italy. Cambridge: Cambridge University Press; J. ISRAEL (1989):
Dutch Primacy in the World Trade, 1585-1740. Oxford: Oxford University Press.
17 En estos párrafos sigo a C. GÓMEZ CENTURIÓN (1988): Felipe JI, la empresa de Inglaterra y el comerdo
septentrional (1566-1609). Madrid: Instituto de Historia y Cultura NavaL M. FERNÁNDEZALVAREZ (1947):
"Orígenes de la rivalidad naval hispano-inglesa en el siglo XVI': Revista de Indias, 28-29, pp. 311-369; C.
READ (1933): "Queen Elisabeth's seizure ofthe Duke ofAlva's Pay-ships': 7he ¡ourna1 ofModern History, IV,

pp. 443-464.
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en el Atlántico noroccidental,18 no es menos cierto que el modelo comercial
descrito exhibía importantes limitaciones que a la postre atenazarían su fu
turo, particularmente en los campos relativos al transporte, la iniciativa mer
cantil y la innovación tecnológica.

En el último tercio del siglo XV la mayor parte de los navíos surtos en los
puertos del sur de Inglaterra eran bretones, vascos y cántabrosl9• Sin embargo,
desde fines de esa centuria la participación de la marina mercante inglesa en
el tráfico con España comenzó a aumentar de forma paulatina. Los privilegios
económicos y mercantiles otorgados por Carlos V a súbditos flamencos, ale
manes, ingleses y genoveses, en compensación por los compromisos finan
cieros que había adquirido con ellos, junto al incumplimiento de la legislación
proteccionista promulgada por los Reyes Católicos, que favorecía mediante
subvenciones y privilegios la construcción de barcos de gran tonelaje y les
daba preferencia de carga respecto a los navíos de menor porte y a los ex
tranjeros, han constituido los argumentos esgrimidos por algunos especia
listas para explicar la decadencia de la marina mercante española. A ello
habría que añadir otros factores más puntuales como los retrasos en los pagos
de los servicios que prestaban los navieros, la escasez de materiales de cons
trucción naval o el escaso rigor en la aplicación de las medidas protectoras.

Por añadidura, y de acuerdo con Modesto Ulloa, en un periodo de gran
des pérdidas de naves, el factor determinante para la conservación de la ma
rina era la capacidad de reemplazar embarcaciones, la cual probó ser muy
limitada. Según unos informes de 1577 custodiados en la British Library
consultados por este autor, la flota mercante española en época de Felipe II,
excluyendo galeras y embarcaciones inferiores a 70 toneladas, se calculaba
en 40.000 toneladas, mientras la portuguesa alcanzaba 34.000, pero inclu
yéndose aquí todas las embarcaciones. En todo caso las cifras contrastan
con las 175.000 calculadas por A. P. Usher para el año 15702°. Sea como

IR K. R. ANDREWS (1966): Elizabelhan Privateering. English PrivateeringDuring the Spanish War, 1585-1603.
Cambridge: Cambridge Univcrsity Prcss; del mismo autor (1984): Trade, plunder and settlement. Maritime
ellterprise and the genesis of the British Empire, 1480-1630. Cambridge: Cambridge University Prcss.
lY G. CONNELL~,SMITH (1954): Forerunners ofDrake. A Study ofEnglish trade with Spain in the early Tudor
periodo London-:t\:ew York: Logmans, Grecn and Ca.
20 M. ULLOA (19d9): "Unas notas sobre el comercio y la navegación españoles en el siglo XVI", Anuario de
Historia Económica y sodal de España, II, pp. 191-237; A. P. USHER (1932, segunda ed. 1967): Spanish ships
and shipping in the sixteenth and seventeenth Centuria. raets and Factors in Economic History. New York:
Russell & RusselL Sobre la crisis de la marina mercante española a fines del siglo XVI y durante el XVII J.
ALCALA ZAMORA (1975): "Evolución del tonelaje de la flota de vela española durante los siglos modernos':
Estudios del Departamento de Historia Moderna, IV, pp. 177-222.
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fuere, lo cierto es que en el Cantábrico se estaba produciendo un cambio
hacia el navío pequeño en detrimento del grande, debido fundamental
mente a la competencia cada vez mayor de pequeñas naos extranjeras, que
gozaban de mayor flexibilidad a la hora de contratar los fletes. Este proceso
fue descrito con todo lujo de detalles por Andrés de Poza, profesor en Bilbao
del arte de navegar, en un memorial escrito en 1596, en el que afirmaba que
a comienzos de siglo XV entre Bilbao y Portugalete había no menos de 200
velas de gavia y ocho o diez mil marineros empleados en ellas, y que a fines
de esa centuria todo este potencial estaba agotado. De Poza achacaba tal
caída a los incentivos a la construcción de grandes embarcaciones otorgados
por Felipe II, porque al dar preferencia a estas grandes embarcaciones sobre
las pequeñas, que requerían muchos meses para completar los fletes, se im
pedía la navegación de las pequeñas naos de los naturales, mas no las de los
extranjeros, que disfrutaban de privilegios. Además -lamentaba el autor
muchos marineros ya no volvían a Bilbao cuando partían, sino que queda
ban en Lisboa o Sevilla a trabajar en la Carrera de Indias, donde eran muy
estimados.21

Por lo que respecta al comercio de Indias, las cifras del siglo XVI mues
tran con elocuencia el aumento exponencial de los tráficos. Según las esta
dísticas elaboradas por Pierre y Huguette Chaunu para su obra Sevilla y el
Atlántico, entre 1504 y 1650 navegaron a Indias 10.635 navíos con un total
de 2.112.853 toneladas de arqueo, y regresaron 7.332 navíos y embarcacio
nes con 1.605.500 toneladas. El crecimiento fue casi sostenido hasta el
decenio de 1620. Allí se llevaban sobre todo productos agrarios y manufac
turas textiles, mientras en retorno no solo llegaba plata y oro, sino también
especias, tintes y otros diferentes productos. Más tarde, Earl HamiIton cal
culó que entre 1503 y 1660 la Casa de Contratación registró la llegada de
448 millones de pesos de 450 maravedís, equivalentes a 17.068 toneladas de
metales preciosos. A partir de 1530 las remesas eran ya significativas, pero
fue a partir de 1560 cuando aquello explosionó, entre otros factores debido
al descubrimiento de Potosí en 1544.22

La crisis del siglo XVII trajo consigo profundas mutaciones estructurales
en todo el continente europeo, tanto en las relaciones sociales como en las

~1 V. VAZQUEZ DE PRADA (2000): Aportaciones a la Historia económica y social... op. cit., pp. 127-154.
22 Estas cifras, comentadas y sintetizadas, en J. M. üLNA MELGAR (2003): El monopolio de Indias en el siglo
XVII y la economfa andaluza. La oportunidad que nunca existió. Huelva, Universidad de Huclva, pp. 23-27.
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fuerzas productivas, pero los especialistas han detectado que el sector del
comercio internacional fue el que mayores cambios experimentó, al alterarse
los circuitos comerciales tradicionales y la propia composición de los pro
ductos comercializados. Por añadidura, como hizo notar Toyce Appleby,
todo ello tuvo lugar en un proceso de creciente internacionalización de la
economía, así como de aumento de conflictos entre las potencias europeas
por el domínío del comercio mundial. Los contemporáneos percibieron los
cambios en toda su dimensión, como demuestran sns tratados advirtiendo
de los peligros de una balanza comercial negativa, que se saldaba con la saca
de oro y plata del reino, o anunciando las consecuencias de la invasión de
mercaderes extranjeros en el comercio español, así como las más que pro
bables repercusiones desastrosas que acarrearía el no proteger debidamente
la industria doméstica, bien impidiendo la exportación de materias primas,
bien gravando convenientemente la importación de manufacturas del
exterior.23

Pero, en realidad, y a pesar de la profunda y evidente crisis, el comercio
exterior en el siglo XVII no se encontraba en tan mal estado como podría
parecer a primera vista, en parte debido a la fortaleza del mercado español,
el cual, de acuerdo con el memorialista Francisco de Retama, en el decenio
de 1620 exportaba anualmente a los países de septentrión cerca de 30 mi
llones de ducados en frutos de la tierra y otros géneros entre los que se in
cluía hierro, piedras preciosas y drogas, y sin contar con lana, ni muchos de
los productos americanos o asiáticos como tabaco, cochinilla o pimienta,
cuyos valores sin duda hubieran aumentado enormemente la cifra seña
lada.24 Treinta millones de ducados en exportaciones de productos agrarios,
sin contar con algunos de los renglones más importantes de las exportacio
nes españolas, como la lana merina, constituyen sin duda una cantidad tal
vez exagerada, pero es cierto que la capacidad exportadora del mercado
español era asombrosa, aunque más todavía lo era su capacidad importa
dora, derivada de una fuerte demanda de articulos de lujo que la industria
doméstica no estaba en condiciones de satisfacer, unido a una disponibili
dad de dinero relativamente amplia en ciertos sectores sociales. Por lo que

13 M. COLMEIRO (1965); Historia de la Economía Polftica en España (1863). Madrid: Taurus, vol. 2;]. CA
RRERA PUJAL (1943): Historia de la Economía Española. Barcelona: Bosch; ]. LARRAZ (2000): La época
del mercantilismo en Castilla. Salamanca: FEHM (laed. en 1943); E. CORREA CALDERÓN (1981): Registro
de Arbitristas, economistas y reformadores españoles (1500-1936). Madrid: Fundación Universitaria Española.
21 Sobre Francisco de Retama ver A. ALLOZA YB. CÁRCELES. op. cit.
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respecta a las importaciones, España compraba de Francia paños de todas
las clases, lienzos, brocados, fustanes, felpas y otros tejidos, sombreros de
castor y vicuña, hilos, papel, cintas, joyas falsas, relojes, espejos, peines, es
tuches, corchetes, botones, alfileres y demás productos de mercería De In
glaterra se importaban sobre todo gasas, paños, sargas, bayetas, estameñas,
anascotes, bombasíes y otras diversas manufacturas textiles. Los holandeses
proporcionaban además de tejidos, jarcia, pólvora y pertrechos navales pro
cedentes de los países bálticos. De Venecia y Milán se importaban vidrios y
espejos, rasos, telas de oro y plata, paños finos. De Génova terciopelos, lien
zos, guantes, clavos dorados. De Berbería granos y cera. A lo que se unían
algunos productos alimentarios corno trigo cuando las necesidades apre
miaban, y también pescados. Sea corno fuere el mercado español exhibió
una fortaleza enorme a lo largo de toda la centuria, tanto en términos de
importaciones corno de exportaciones y reexportaciones, a lo que se sumaba
un importante volumen monetario y crediticio a nivel europeo y también
mundial.

En una época tan conflictiva corno la que estudiarnos, los tráficos sufrie
ron enormes sacudidas en múltiples ocasiones, viéndose no pocas veces im
pedidos durante largos periodos de tiempo, lo que dio lugar a un comercio
ilegal casi estructural que, sin embargo, no escapó con facilidad a su fisca
lización, ya fuera vía licencias especiales, composiciones, confiscaciones
o multas." En el Mediterráneo, tanto el puerto de Barcelona corno el de
Valencia perdieron actividad con respecto al último tercio del siglo XVI, sí
bíen es cierto que Valencia a partir del decenio de 1640 experimentó una
recuperación importante basada en el desarrollo de una agricultura comer
cial de productos corno vino, seda y barrilla, los cuales encontraron una
fuerte demanda al otro lado del Mediterráneo. Parece que Alicante y Murcia
siguieron pautas similares, pero con un ritmo diferente.lO

Los puertos del Cantábrico sufrieron serios retrocesos en su nivel de ac
tividad debido a los incontables conflictos bélicos situados en el área atlán-

25 A. ALLOZA (2006): Europa en el mercado español. Mercaderes, represalias y contrabando en el siglo XVII.
Valladolid: Junta de Castilla y León.
26 Ver el trabajo citado de Franch Bcnavent, así como los de TI. SALVADOR ESTEBAN (1994): "España yel
comercio mediterráneo en la edad moderna': en M. LOBO YV. SUÁREZ (ecls.): El Comercio en el Antiguo
Régimen. Las Palmas: Universidad de Las Palmas de Gran Canaria, pp. 13-46, A. CASTILLO PINTADO
(1967): Tráfico marítimo y comercio de importación en Valencia a comienzos del siglo XVII. Madrid: Facultad
de Filosofía y Letras.
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tica, si bien las exportaciones de lana, hierro y otros productos nunca deja
ron de efectuarse; tampoco las importaciones de trigo, pescado y diferentes
mercaderías procedentes de los países bálticos y e! mar de! Norte. Por otra
parte, e! puerto de Bilbao, en detrimento de sus vecinos, en particular de!
de Santander, se hizo con la práctica totalidad de! comercio de lanas, por lo
que sus registros y actividad fueron ascendentes durante largos periodos
de! siglo XVII, con la particularidad añadida de que los mercaderes locales
consiguieron arrebatar a los extranjeros la mayor parte de los tratos debido
a que la crisis de la siderurgia vasca había hecho derivar e! capital de la re
gión a los tráficos exteriores."

El comercio de Andalucía occidental, representado por los puertos de
Sevilla, Cádiz, Sanlúcar de Barrameda y El Puerto de Santamaría, registró
una importante actividad como cabecera de un floreciente comercio con
América. Aquí resulta difícil hablar de disminución o crisis de la Carrera
de Indias cuando en realidad lo que realmente disminuyó fue e! control
sobre e! monopolio de la misma. Los memoriales que describían la crisis
de! comercio con Indias entre 1650 y 1700, estudiados por Lutgardo García
Fuentes, destacaron como causas principales de la depresión: la saturación
del comercio indiano, la escasez de mercancías con que cargar las flotas, en
especial textiles, e! escaso número de toneladas aceptado por la corona para
e! buque de las flotas, las rupturas bélicas y los fraudes en Canarias, aunque
también señalaron las incautaciones efectuadas por los monarcas, e! incum
plimiento de las obligaciones en los asientos firmados y el incremento
de las naves sueltas, que alteraba profundamente las ferias en América, como
factores que ahondaron la decadencia. Sin embargo, además de ser contra
dictorias unas con otras, ninguna de estas causas, apuntadas en muchas de
las ocasiones por personas interesadas, resistiría hoy un análisis con los co
nocimientos de que se dispone. En síntesis, con datos oficiales que ocultan
el contrabando, e! valor de las exportaciones a Indias aumentó a lo largo del
siglo XVII, aun cuando disminuyera e! volumen de mercancía transpor
tada."

271. M. BILBAO (1984): "Exportación y comercialización de lanas de Castilla durante el siglo XVII, 1610
1720': El pasado histórico de Castilla y León. Edad Moderna. Salamanca: Junta de Castilla y León; del mismo
autor (2004): "El ascenso mercantil del País Vasco en los siglos XIII al XVII': Cuadernos de Alzate. Revista
Vasca de la Cultura y las ideas, 31, pp. 143-172; idcm (2003): "Comercio y transporte internacionales en los
puertos de Vizcaya y Guipózcoa durante el siglo XVII (1600-1650). Una visión panorámica': Itsas Memoria.
Revista de Estudios marítimos del Pa(s Vasco, 4, pp. 259-285.
2~ 1. GARCíA FUENTES (1980): El comercio español con América (1650-1700). Sevilla: Diputación provin
cial.
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La historiografía española considera al siglo XVIII como una especie
de renacimiento de la economía y del ser de España en el mundo, ya que en
él se produjo un proceso de convergencia con las naciones más desarrolladas
de Europa. En general, predomina la idea de que el cambio institucional
desarrollado por los primeros Borbones tras la guerra de Sucesión contri
buyó decisivamente a la modernízación de la economía española. Cambio
institucional materializado con medidas como la supresíón de las aduanas
interiores, la introducción de un nuevo sistema fiscal basado en impuestos
dírectos como el catastro, el equívalente o la contríbución única, según el
terrítorio de que se tratase, apoyo al desarrollo industrial a través de las ma
nufacturas reales, reforma del monopolio comercial español con América
y una gestión más eficaz de las rentas de la corona. Todo lo cual llevaría a la
expansión de la economía española hasta que a fines del síglo se quebrara
la tendencia."

Como para la centuría precedente, aquí tambíén se tiene asumido que
de entre todas las actividades económicas fue el comercio el sector que más
creció y que más cambíos experimentó, como se deduce de las actívidades
de la Junta de comercio, de la Intendencia de Marina, de la creación de con
sulados y compañías, así como de los decretos de libre comercio de 1765
y 1778. Cambios e innovaciones asociados directamente a nombres como
Patíño, Zabala, Ulloa, Campillo, Uztáriz, Aragorri, Campomanes, Ward
y Craywínkel. Por añadidura, tras la guerra de Sucesíón la construcción
naval experimentó tambíén Un notable crecimíento, gracias entre otras cosas
a que las ínfraestructuras del siglo anteríor no se habían quedado obsoletas
del todo. En 1750 exístían astilleros en Cádiz, El Ferrol, Cartagena, Mahón,
Guarnizo, Pasajes, San Feliu de Guíxols, La Habana, Guayaquil y Manila.

El desarrollo del comercio catalán fue prímordial a este respecto, ya que
comerciaba con sus propios productos, con barcos de sus naturales y por
medio de agentes catalanes distríbuidos en los mercados más importantes
de Europa y América. Exportaba vinos, licores y frutos secos, pero también
manufacturas de sedas y armas. Sus exportaciones industriales a América
llegaron a suponer un 64 por ciento del total, frente a un 36 por ciento de
productos agrícolas. Sín embargo, con respecto a Europa, su balanza comercial

29J, M. DELGADO RIBAS (2007): Dinámicas imperiales (1650-1796]. España, América y Europa en el cambio
institucional del sistema colonial español. Barcelona: Edicions Bcllatcrra.
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era deficitaria. Por lo que se refiere al comercio americano, la pérdida de
control de! monopolio de la Carrera de Indias era ya palpable en e! siglo
XVII, por lo tanto lo que ocurrió en la siguiente centuria no fueron más que
constataciones palmarias de que dicho monopolio se había perdido para
siempre. Bíen temprano, en 1701, los franceses plantaron oficialmente un
píe en e! mercado colonial español mediante la consecución del asiento para
e! aprovisionamiento de esclavos para la América española. En 1704 obtu
vieron acceso al Pacífico español para comerciar con Chile y Perú. Pronto
perdieron el asiento a manos inglesas, pero los franceses ya no abandonarían
jamás e! comercio directo. El gobierno intentó corregir la situación con nor
mas que excluían a los extranjeros de! comercio con América, como la plas
mada en la exigencia de que los barcos que navegasen a esas plazas fuesen
de fabricación española, pero ya era demasiado tarde para expulsarlos.

Así pues, la conexión entre política borbónica, cambio institucional
y desarrollo económico está muy presente y escrita con letras doradas en
las historias más recientes sobre e! periodo. Por e! contrario, los autores Bro
adberry y Gupta no son tan benevolentes con la marcha de la economía
española ni con su comercio en el siglo XVIII, sobre todo tras haber demos
trado que, en términos cuantitativos, fue precisamente en esta centuria
cuando tuvo lugar la gran divergencia entre la Europa del Norte y la del Sur
en precios, salarios y desarrollo económico.30

4. NUEVAS LíNEAS DE INVESTIGACIÓN

De las lagunas y déficits de conocimiento que se han expresado en las
páginas anteriores se pueden extraer conclusiones bastante predecibles,
entre las cuales destaca la necesidad de trabajar lo que no se ha estudiado
hasta ahora y la de desarrollar aún más lo que se ha quedado a medias;
y así hasta completar un cuadro fiable de la actividad comercial durante la
época moderna: lo que entraba y salía, la evolución de esos tráficos y de los
precios de lo traficado, las innovaciones introducidas en los campos de la
navegación, la gestión de las mercancías, la política comercial y, por su
puesto, la actividad de todos los agentes que hacían posible los tratos. Un

~1I S. BROADBERRY y B. GUPTA (2006): "The early modero Great Divergence: wagcs, prices and economic
development in Europe and Asia, 1500-1800': 1he Economic Hislory Review, LIX, 1, pp. 2-31. Véase también
M. CARMAGNANI (2012): Las islas del lujo. Productos exáticos, nuevos consumos y cultura económica euro
pea, 1650-1800. Madrid: Marcial Pans Historia.
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cuadro completo, o lo más acabado posible, no solo proporcionaría la po
sibilidad de extraer valiosas conclusiones sobre el objeto de estudio, sino
que nos permitiría añadirlo, como si de una pieza de puzzle se tratara, en
un cuadro mayor o macro de la economía española, incluyendo en ésta su
vertiente política y social.

Pero esto no se resuelve de la noche a la mañana, entre otras cosas porque
la materia es bastante más compleja de lo que a primera vista parece, por lo
que requíere ir paso a paso. Los flujos mercantiles, entendidos como las co
rrientes de ida y vuelta de las mercancías a escala europea y mundial, están
bastante bien definidos, a pesar de los cambios que experimentaron a lo
largo de los siglos XVI, XVII YXVIII. Pero cuando nos adentramos en los
vericuetos más específicos por los que transitan esos flujos, esto es, en los
medios de transporte, rutas de navegación, medios de pago y financiación
de fletes y seguros, la mar se complica y embravece. En efecto, a escala eu
ropea, y de nuevo sin pretender incurrir en una cuestión nominalista, no
es infrecuente comprobar la complejidad que existe en los tráficos a priorí
bilaterales. Tomemos como ejemplo el comercio anglo-español. Pensemos
en un barco fabricado en Holanda o en Inglaterra, con bandera inglesa pero
con una tripulación no exclusivamente de esa nación, que sale de Bristol
y marcha a Terranova a pescar bacalao. Vuelve a Brístol, deja allí una parte
del pescado y carga tejidos. Zarpa luego rumbo a Hamburgo, donde deja
una parte de los textiles y en su lugar recoge algunas manufacturas alema
nas. Se dirige entonces a Cádiz, donde deja los tejidos, una buena parte del
pescado y de las manufacturas alemanas, al tiempo que carga especias, ta
baco, cochinilla, palo Campeche, tras de lo cual se dirige a Italia. Alli des
carga, adquiere seda y vuelve a Cádiz, donde coge vino, sal y algunos frutos
de la tierra como pasas, almendras, higos secos, anises, y también plata; fi
nalmente se dirígen a Londres. Son muchísimos barcos, bajo pabellones dis
tintos, a veces con bandera de conveniencia, los que trafican por el Atlántico
y el Mediterráneo sin circunscribirse a un único comercio y a un único ám
bito geográfico.

Además de la complejidad de las rutas y del tráfico marítimo, existen di
ferentes factores estructurales que influyeron sobre manera en la actividad
comercial, los cuales deberían constituir también nuevas líneas de trabajo.
Se desconoce hasta qué punto pero se sabe que la red viaria peninsular, ca
rente por completo de vías fluviales, era mala, enrevesada y montañosa,
y que a menudo se hallaba en un precario estado de conservación, lo que
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hizo que el transporte terrestre fuese lento y caro durante toda la época mo
derna, particularmente en el siglo XVII. En el siglo XVIII la red caminera
experimentó alguna mejoría, al tiempo que se diseñaron proyectos de ca
nales y de navegabilidad de ciertos ríos, como la Memoria sobre la navega
ción de los ríos de España (1581), de Juan Bautista Antonelli, en la que
proyectó hacer navegable el río Tajo.31

Por lo que respecta a las infraestructuras del transporte marítimo, los
puertos y su mantenímíento correspondían a los municipios, con lo que
-debido a su crónico endeudamiento- las carencias fueron crónicas a lo
largo del periodo en consideración. Alberto Marcos ha enfatizado que in
cluso la propia ciudad de Sevilla, cabecera del comercio de Indias, careció
de un muelle apropiado, además de ser incapaz de solventar el problema de
la barra arenosa de Sanlúcar de Barrameda. Sobre el puerto de Barcelona
ha señalado este autor que no correspondía a la entidad que tenia la ciudad
en el ámbito del Mediterráneo, y que el de Valencia en el siglo XVI era un
simple embarcadero, lo que a la postre sirvió para aupar a Alicante. Hasta
el siglo XVIII, con la creación de juntas de obras de puertos, no hubo un
ordenamiento general de la política portuaria. Por otro lado, las ferias y
mercados del siglo XV y comienzos del siguiente, que habían jugado un
papel fundamental en la canalización de los tratos mercantiles con el norte
de Europa, perdieron influencia hasta prácticamente desaparecer, al tiempo
que otros emporios europeos como Ámsterdam o Londres ganaron terreno
y se convirtieron en algún momento en los principales centros financieros
de Europa.

Definir bien los tráficos, así como los medios de pago empleados y la fi
nanciación de los fletes ayudaría enormemente a comprender la naturaleza
del comercio. Y esta es desde luego una nueva línea de trabajo que ha expe
rimentado una enorme evolución desde la última década y media, la cual
ha sido desarrollada a partir de documentación de variadas fuentes y con
distintas metodologías. Los registros de los archivos de protocolos de las
principales ciudades portuarias proporcionan una información de primer
orden en este sentido, pero son difíciles de escudriñar. Si a estas informa
ciones añadimos datos procedentes de los países de origen de los comer-

31 A. MARCOS MARTÍN (2000): España en los siglos XVI, XVII Y XVIII. Economía y sociedad. Barcelona:
Crítica, pp. 82-137.
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ciantes, la investigación ofrece entonces un panorama mucho más esclare
cedor. También se han reconstruido los negocios de algunos mercaderes ex
tranjeros de importancia a partir de las cartas que intercambiaron con sus
correspondientes, ofreciendo unos resultados particularmente ricos y
esclarecedores.32

Como apunté al inicio, aquí lo nuevo es también lo viejo, porque lo víejo
en realidad no existe. Las nuevas líneas constituirían, por tanto, todo lo que
toca a los intercambios: la oferta y la demanda de las mercancías, las insti
tuciones e impuestos como aduanas, diezmos de la mar, puertos secos, al
mojarifazgos, consulados mercantiles, contrabando, compañías de guerra
y trato como el Almirantazgo de los Países Septentrionales, o juntas de
comercio y contrabando. En el terreno concreto de las aduanas es mucho
lo que queda por hacer. Existen pocas obras como El comercio exterior de
Castilla a través de las aduanas de Felipe 1I, de Henri Lapeyre, en la cual los
impuestos y tarifas, y aun la forma de cobrarlos sobre las mercancías que
proceden del exterior de la península, son examinados en detalle durante
algunos años de la segunda mitad del siglo XVI; en particular los diezmos
de la mar de la cornisa Cantábrica, los puertos secos que fiscalizaban el tra
siego entre Portugal y Castilla, y los almojarifazgos de Andalucía, Granada
y Canarías. Si se leyera este libro con interés, publicado en 1981, enseguida
se aprecíaría la amplitud de los tráficos, tanto hacía el interior como hacía
el exteríor de Castilla, en la época del rey Prudente, a cargo de castellanos,
italianos, alemanes, flamencos, ingleses y portugueses. Un dinamismo que
fue aún mayor si cabe en el siglo XVII, a pesar de tratarse de una época de
crísis.

Terminemos con lo que convendría comenzar, pero que raras veces se
hace, que es la lectura, o al menos el conocimiento de su existencia, de una
literatura técnica contemporánea imprescindible. Sin ánimo de exhaustivi
dad, existen importantes obras de referencia que conviene conocer. Sobre
la regulación mercantil y diferentes instancias del comercio habría de tener
siempre en cuenta la obra de Juan de Hevía Bolaños: Laberinto de comercio
terrestre y naval: donde... se trata de la Mercancía y Contratación de tierra y

32 Véanse como ejemplo los trabajos de M. GARCfA FERNANDEZ (2006): Comerciando con el enemigo: el
tráfico mercantil anglo-español en el siglo XVIlI. Madrid: eSIe y J. MARTÍNEZ y P. GAUCI (eds.) (2008):
Mercaderes ingleses en Alicante en el siglo XVII. Estudio y edición de la correspondencia comercial de Richard
Houncell & Ca. Alicante: Universidad de Alicante.
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mar, vtil y provechoso para Mercaderes, Negociantes (1619).33 Tomás de Mer
cado, en su Suma de tratos y contratos (1571) ofrece una perspectiva intere
sante sobre e! comercio y sus constreñimientos heredados de!
escolasticismo. En ella habla de tratos, mercaderes, leyes naturales, pero
también de usura, cambios y pecados, porque no era fácil ser mercader en
la España católica de! siglo XVI. Sobre e! entramado americano, la obra de
José Veitia y Linaje: Norte de la contratacián de las Indias Occidentales (1672)
resulta imprescindible. Si lo que queremos es conocer algo sobre e! contra
bando, debemos acudir a la obra de Pedro González de Salcedo Tratado ju
rídico-político del contrabando. (1654). Un trabajo más tardío pero
mundialmente conocido en e! ámbito de las doctrinas mercantilistas es e!
de Jerónimo de Uztariz: Teoría y Práctica de Comercio y de Marina (1724).
Existen otros trabajos sobre temas más puntuales que interesa conocer,
sobre navegación y marinería, como e! de Tomé Cano: Arte para fabricar y
aparejar naos (1611); sobre administración de los negocios, como e! de
Duarte Gómez Salís: Discvrsos sobre los comercios de las dos Indias donde se
tratan materias importantes de Estado y Guerra (1622); sobre pensamiento
librecambista, como e! de Alberto Struzzi: Dialogo sobre el comercio destos
Reynos de Castilla (1624) y otros muchos más que iréis descubriendo a me
dida que os adentréis en este laberinto de comercio. Que la fuerza os acom
pañe.

33 Este es el título original, pero sus ediciones posteriores se hicieron con el título "Segvnda parte de la cvria
filipica donde se trata breve y compendiosamente de la mcrcancia y cotratacion de tierra y mar..:',




