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Las redes comerciales del norte de Europa en el suministro  

de madera a Andalucía de 1581 a 1621 

 

The Role of North European Commercial Networks providing Timber to 

Andalusia, 1581-1621 

 

Germán JIMÉNEZ MONTES 

Rijksuniversiteit Groningen

 

Resumen: 

La presente comunicación constituye la primera aproximación a una investigación doctoral en 

la que se estudiarán las redes comerciales del norte de Europa que importaron madera al sur 

peninsular desde 1581 a 1621. Este trabajo parte de la hipótesis de que los recursos forestales 

ibéricos no fueron suficientes para sostener la expansión de la industria naval española, 

derivada de la empresa colonial de la Monarquía Hispánica y de sus conflictos en el norte de 

Europa. Como consecuencia, fue necesaria la importación de madera desde las regiones del 

Mar del Norte y del Mar Báltico. En definitiva, en este texto se pondrán las bases para el 

estudio del papel de la madera y los barcos del norte de Europa en la flota española y en el 

comercio entre Andalucía y los Países Bajos, así como de los agentes nórdicos que 

protagonizaron este negocio en Sevilla. 

Palabras Clave: Redes comerciales, madera, industria naval, Andalucía, Países Bajos 

 

Abstract: 

This presentation is the first outcome of a PhD research whose aim is to study the north 

European networks providing timber to Andalusia from 1581 to 1621. Its main hypothesis is 

that the Iberian resources could not sustain the increasing demand of sound timber for the 

Spanish naval expansion, given its colonial expansion and the wars in the north of Europe. 

Therefore, timber had to be imported from the Baltic Sea and North Sea. In short, this paper is 

a first approach, on the one hand, to the role of northern timber and ships in the Spanish fleet 

and in the trade between Andalusia and the Low Countries, and on the other, to the 

characteristic of the northern agents trading with timber in Seville. 

Keywords: Commercial networks, timber, naval industry, Andalusia, Low Countries 

1. Introducción 

La siguiente comunicación constituye el primer resultado de un proyecto de tesis 

doctoral en el que se estudiarán las redes comerciales del norte de Europa que 

importaron madera a Andalucía entre 1581 y 1621: quiénes fueron los agentes 

extranjeros que protagonizaron este suministro desde el norte de Europa al sur 

peninsular, cómo se organizaron y qué mecanismos y estrategias comerciales utilizaron. 

Debido al estado inicial de la investigación, el objetivo de este texto es limitado: 

presentar un estado de la cuestión historiográfica sobre el comercio de madera entre el 

norte y el sur de Europa durante esta época, así como una serie de conclusiones 

preliminares y de preguntas originadas a partir del trabajo bibliográfico y de una 

primera aproximación a las fuentes de archivo. Estas hipótesis servirán de base para el 

estudio sistemático de fuentes primarias que dará comienzo en los próximos meses. 

                                                 

 Este trabajo forma parte de “ForSEAdiscovery Project: Marie Curie Actions Programme PITN-2013-

GA607545” 
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La presente investigación se enmarca dentro de un proyecto más amplio, 

ForSEAdiscovery
1
, en el que, de manera multidisciplinar e innovadora, historiadores, 

arqueólogos y dendrocronólogos de distintas instituciones académicas europeas 

pretendemos realizar una ambiciosa contribución al actual conocimiento de la historia 

de la expansión de la Península Ibérica durante la Edad Moderna. En ForSEAdiscovery 

entendemos que esta expansión marítima de las potencias europeas propició la creación 

de nuevas tensiones entre las regiones europeas y que, en este proceso, la madera se 

convirtió en un recurso estratégico vital y la industria naval en uno de los principales 

motores de crecimiento económico de Europa. En ese sentido, dos son nuestros 

objetivos fundamentales: por un lado, entender la evolución de la industria naval ibérica 

–tradiciones, técnicas, lugares de construcción o el tipo, origen y edad de la madera; y 

por otro, comprender desde una historia social y económica cómo se llevó a cabo el 

suministro de este producto en la Península, a través del estudio de las redes mercantiles 

peninsulares y europeas que protagonizaron su transporte y comercio. 

2. Hipótesis y contexto histórico de la investigación 

La hipótesis inicial y principal de este trabajo es que los recursos forestales ibéricos no 

fueron suficientes para mantener la creciente demanda de madera como consecuencia de 

la expansión de la Monarquía Hispánica, que tiene su máxima expresión en el desarrollo 

de la Carrera de Indias y en los conflictos militares en los que los Habsburgo españoles 

se vieron envueltos contra el resto de potencias de la fachada atlántica europea. Se 

asume, por tanto, que una parte aún por determinar, aunque presumiblemente 

significativa, de los recursos forestales utilizados por la industria naval hispánica fue 

importada desde el Mar del Norte y Báltico por mercaderes que utilizaban los puertos 

de los Países Bajos –especialmente Amberes y Ámsterdam- como centros de 

redistribución. 

Esta importación de madera nórdica a la Península Ibérica pareció dar lugar a 

una interesante paradoja: en tanto que los mercaderes neerlandeses llegaron a controlar 

el comercio báltico es justo sospechar que el suministro de un recurso tan estratégico 

para la Monarquía Hispánica estuviera bajo la influencia del mercado de Ámsterdam y, 

por ende, de sus enemigos neerlandeses. En definitiva, a pesar de la guerra económica 

que emprendieron los Habsburgo españoles contra las Provincias Unidas, en último 

término los primeros dependieron de lo que acontecía en las provincias rebeldes de los 

Países Bajos e, igualmente, los mercaderes de estos territorios del norte europeo 

alimentaron una industria, la naval, que tenía como uno de sus objetivos acabar con el 

avance neerlandés en el mar. 

Sin embargo, esta interesante contradicción no puede hacernos perder de vista 

que, a finales del siglo XVI, los mercaderes hanseáticos continuaban manteniendo su 

importancia en el comercio entre el norte de Europa y Andalucía y que, por otra parte, 

justo en este periodo es cuando da comienzo el auge de la comunidad mercantil 

flamenca en Sevilla, compuesta por comerciantes que decían provenir de las provincias 

leales del sur. Sería arriesgado y simplista, por tanto, presuponer de antemano que este 

comercio de madera estuviera dominado bien por los enemigos de la Monarquía 

Hispánica o bien por mercaderes fieles al rey Habsburgo. Es más que probable, en 

definitiva, que agentes del norte europeo de distinta procedencia –alemana, flamenca o 

                                                 
1
 Puede encontrarse más información sobre el proyecto, las distintas investigaciones individuales de sus 

miembros y las instituciones que lo integran en www.forseadiscovery.eu 
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neerlandesa- participaran en este negocio. Por ello, en este trabajo se hablará de redes 

transnacionales del norte de Europa, evitando por un lado referirnos en un principio a 

redes neerlandesas, flamencas o hanseáticas, aunque por otro, tratando de identificar los 

elementos neerlandeses, flamencos o hanseáticos que integraron estas estructuras 

socioeconómicas transnacionales. 

La pregunta principal de esta investigación es, en resumen, la siguiente: ¿cómo 

contribuyeron las redes comerciales del norte de Europa al suministro de madera en la 

expansión marítima de la monarquía hispánica? Tres son los principales objetivos que 

se encierran detrás de esta pregunta: en primer lugar, analizar la importancia de la 

madera y de los barcos procedentes del Mar del Norte y del Báltico para la flota 

española y, en especial, en la flota que operaba desde la Baja Andalucía, incluyendo los 

barcos que participaban en la Carrera de Indias; en segundo término, comprender el 

papel que jugó este recurso estratégico dentro de una mayor variedad de productos –

coloniales, agrícolas y textiles fundamentalmente- que se intercambian entre Andalucía 

y los Países Bajos; y todo ello se hará a través del análisis socioeconómico de los 

mercaderes que protagonizaron este comercio: quiénes eran y cómo se organizaron en 

un contexto local, como comunidad extranjera en Sevilla, y en un contexto atlántico, 

formando parte de las redes mercantiles transnacionales con base en el norte de Europa. 

El estudio recorre unos cuarenta años aproximadamente, de 1581 a 1621, aunque 

la propia viabilidad del trabajo con fuentes primarias determinará en última instancia el 

foco en un periodo de tiempo más concreto. Estas cuatro décadas constituyen una fase 

central en la construcción de una economía europea cada vez más conectada entre sus 

distintas regiones y con los otros continentes, coincidiendo con el surgimiento de los 

primeros imperios ultramarinos no ibéricos –como el neerlandés- y con el consecuente 

incremento de la competencia en la fachada atlántica europea, toda vez que las rutas 

oceánicas que conectaron África, América, Asia y Europa quedaron consolidadas. 

Este periodo es, además, crucial en la historia compartida entre los Países Bajos 

y la Península Ibérica. La fecha de inicio de 1581 responde al año en el que tuvo lugar 

la firma del Acta de Abjuración, que supone la declaración unilateral de independencia 

de las provincias del norte con respecto a la Casa Habsburgo. Precisamente, la 

fundación de las Provincias Unidas no sólo significó el primer gran revés para el 

prestigio de la Monarquía Hispánica en Europa, sino que supuso la aparición de una 

amenaza permanente para los intereses españoles en Europa y fuera del continente
2
. En 

el año 1621, por su parte, encontramos dos hechos trascendentales: el final de la Tregua 

de los Doce Años y la fundación de la West-Indische Compagnie, la Compañía 

Neerlandesa de las Indias Occidentales, dando inicio a un nuevo contexto militar y 

comercial, en el que Ámsterdam aparece ya indiscutiblemente como principal centro 

económico mundial
3
. Este trabajo se enmarca, por tanto, en un periodo de continuas 

                                                 
2
 El estudio de las relaciones entre la Monarquía Hispánica y las República neerlandesa ha dado lugar a 

una fructuosa y heterogénea producción historiográfica, a la que Manuel Herrero Sánchez se aproxima de 

manera breve pero detallada en: Manuel Herrero Sánchez, “La cuestión de Flandes y la Monarquía 

Hispánica”, en P. Sanz Camañes (ed.), La Monarquía Hispánica en tiempos del Quijote, Madrid, Sílex, 

2005, pp. 501-528. Para comprender en mayor profundidad el estado actual de la cuestión, desde distintas 

perspectivas, es recomendable la lectura de los dos volúmenes de Ana Crespo Solana y Manuel Herrero 

Sánchez, España y las 17 Provincias. Una revisión historiográfica (siglos XVI-XVIII), Córdoba, 

Universidad de Córdoba, Fundación Carlos de Amberes, 2002. 
3
 La obra de Jonathan I. Israel es imprescindible, en este sentido, porque pone en conexión el conflicto 

hispano-neerlandés con el ascenso de Ámsterdam como entrepôt mundial. Son muchas las publicaciones 

del autor inglés a este respecto, entre las que podemos destacar: Jonathan I. Israel, Dutch primacy in 
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transformaciones surgidas a partir de las tensiones entre ambas potencias: el ascenso de 

los neerlandeses en el Atlántico, los embargos de Felipe II y III a barcos enemigos en 

aguas españolas, o la firma de una tregua que se extendió de 1609 a 1621 son buen 

ejemplo de ello. 

Finalmente, una de las principales razones que explican este marco temporal es 

la escasa atención historiográfica que han recibido estas redes comerciales que 

conectaron Andalucía, el Mar del Norte y el Mar Báltico en los años anteriores a la Paz 

de Westfalia en 1648
4
, cuando se inicia otro contexto político y económico distinto. 

Conocer los términos y la trascendencia en los que se desarrolló la importación 

de madera nórdica al sur peninsular durante estos cuarenta años, de 1581 a 1621, nos 

permitirá sin duda entender mejor el funcionamiento de estas redes socioeconómicas 

que, a pesar de las crecientes tensiones, conectaron las distintas regiones europeas. 

3. Nociones preliminares sobre la flota andaluza 

Para comprender el aumento de la demanda y la consecuente necesidad de importar 

madera extra peninsular, hay que tener en cuenta sobre todo dos factores: el desarrollo 

de la Carrera de Indias y el surgimiento de potencias rivales en el Atlántico durante la 

segunda mitad del siglo XVI. Y es que en los cuarenta años que aquí nos ocupan son 

prácticamente incontables los conflictos que protagonizaron los Habsburgo españoles en 

el Canal de la Mancha y Mar del Norte con Inglaterra, Francia o las Provincias Unidas. 

La Gran Armada de 1588 se presenta, en ese sentido, como el paradigma de una época 

dominada por los conflictos en el mar entre la Monarquía Hispánica y el resto de países. 

Este contexto de creciente competencia explica la incipiente y cada vez mayor 

preocupación de Felipe II y Felipe III y sus consejeros por aumentar en número y 

capacidad la flota española. Para ello, se crearon distintos programas que, en resumen, 

pretendían incentivar la inversión en la industria naval de emprendedores privados para 

que, a través de una serie de concesiones, construyeran navíos que pudieran adaptarse a 

una dobla función mercantil y militar
5
. Queda mucho todavía para hablar de un 

proyecto centralizado de expansión naval-militar, pero lo cierto es que encontramos una 

progresiva preocupación y un creciente intervencionismo del rey en los asuntos que 

concernían a la construcción de barcos, especialmente en la región más especializada de 

la Península Ibérica en esta cuestión, la fachada cantábrica. 

Debido a su posición de cabecera en la Carrera de Indias, Sevilla jugó un papel 

primordial en la expansión hispánica. La ciudad del Guadalquivir, que fue elegida por 

su condición de único puerto fluvial de la Península accesible para grandes navíos, se 

convirtió durante el siglo XVII en el gran centro de redistribución del sur europeo, junto 

                                                                                                                                               
world trade, 1585-1740, Oxford, Clarendon, 1989; J. I. Israel, Conflict of empires Spain, the low 

countries and the struggle for world supremacy, 1585-1713, London, Hambledon Press, 1997. 
4
 Cabe mencionar en este punto la obra de Ana Crespo Solana, El comercio marítimo entre Cádiz y 

Amsterdam, 1713-1778, Madrid, Banco de España, 2001, o de Mercedes Gamero Rojas y Manuel F. 

Fernández Chaves, “Flamencos en la Sevilla del siglo XVIII: entre el Norte de Europa y América” en  

Fernando Navarro Antolín, Orbis Incognitus: Avisos y legajos del Nuevo Mundo. Homenaje al profesor 

Luis Navarro García,  Huelva, Universidad de Huelva, 2008, vol. II, pp. 211-220. 
5
 José Luis Casado Soto, “La construcción naval atlántica española del siglo XVI y la Armada de 1588” ,  

La Gran Armada. Simposio Hispano-Británico Londres-Madrid 1988, Madrid, Instituto de Historia y 

Cultura Naval, 1989. pp. 51-86, p. 57. 
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a Lisboa
6
. Sin embargo, ni la urbe hispalense ni el territorio bajoandaluz eran el 

principal centro naval de la Península; por el contrario, la cantábrica se mantuvo hasta 

mediados del siglo XVII como la más destacada región productora de naos atlánticas, 

estuvieran destinadas al servicio del rey o no
7
. La importancia del barco cantábrico en 

los albores de la Edad Moderna es tal que, según los cálculos de Chaunu, de 1504 a 

1580 prácticamente el 90% de los galeones que participaron en la Carrera de Indias 

provenían de centros de construcción del norte peninsular
8
. Sin embargo, esta situación 

cambiará a partir de la década de 1570, cuando comienza un proceso que 

tradicionalmente se ha entendido como la crisis de la industria naval vasca, concepto 

que actualmente se encuentra en revisión
9
. Más allá de esta interesante discusión 

historiográfica, lo cierto es que progresivamente las naos cantábricas parecen perder 

protagonismo en la flota indiana y cada vez son más los galeones procedentes de otras 

regiones de Europa
10

. 

La década de 1580 es, por tanto, un punto de inflexión en la composición de la 

flota de Indias con la introducción de barcos no cantábricos y, quizás, con una 

incipiente aparición de naos construidas en astilleros andaluces, aunque es bastante 

aventurado afirmar esto último. Podemos imaginar un panorama provisional e 

hipotético de esta flota para los años de 1581 a 1621, en el que encontramos, aún, un 

predominio claro de galeones construidos en el cantábrico pero cuyo porcentaje 

disminuye progresivamente en favor de los barcos procedentes de territorios 

extrapeninsulares, fuesen o no parte de la Monarquía Hispánica. Ejemplos de esta 

tendencia son las peticiones de los mercaderes de Sevilla de introducir naos del norte de 

Europa en la Carrera
11

. No debemos olvidar en este punto que, cuando hablamos de 

comerciantes sevillanos, tenemos que incluir a un grupo cada vez mayor de agentes 

extranjeros pertenecientes a redes de comercio transnacionales que, ejerciendo labores 

de lobby, consiguieron frecuentemente imponer sus intereses en las instituciones locales 

y de comercio de la ciudad hispalense. Finalmente, tenemos que incluir en este análisis 

la presencia de una industria naval andaluza, cuya transcendencia en el siglo XVI y 

                                                 
6
 El papel de Sevilla como nexo económico de América y Europa ha dado lugar a un incalculable número 

de obras, entre las que podríamos destacar tres extensos trabajos que son, además, una base fundamental 

para todo aquel que quiera acercarse a la realidad económica de la Sevilla del Quinientos: Eufemio 

Lorenzo Sanz, Comercio de España con América en la época de Felipe II. Tomo I: Los Mercaderes y el 

tráfico indiano, Valladolid, Diputación Provincial de Valladolid, 1979; Enrique Otte, Sevilla, siglo XVI: 

materiales para su historia económica, Sevilla, Centro de Estudios Andaluces, 2008; Pierre Chaunu, 

Séville et l'Atlantique (1504-1650), Paris, S.E.V.P.E.N., 1955-1959. 
7
 Michael Barkham, “La construcción naval vasca en el siglo XVI : la nao de uso múltiple”, Vasconia: 

Cuadernos de historia - geografía, 3 (1984), pp.101-126, p. 114. La principal razón de esta 

predominancia era, en palabras del autor, que “en esta costa había una abundante provisión de materias 

esenciales para la construcción naval, tales como la madera de roble y el hierro, junto con un alto nivel 

técnico entre los carpinteros de ribera, y no faltaba tampoco la disponibilidad de capital”. 
8
 M. Barkham, “La construcción naval vasca en el siglo XVI...”m p. 114, en referencia al octavo volumen 

P. Chaunu, Séville et..., pp. 257-259. 
9
 Álvaro Aragón prefiere hablar de reconversión y transformación del sector costero, en un artículo en el 

que, además, recorre esta larga discusión historiográfica sobre cómo afectó la conocida como crisis del 

XVII a la economía costera vasca. Álvaro Aragón Ruano, “Transformaciones económicas en el sector 

costero guipuzcoano central durante el siglo XVII”, Manuscripts, 26 (2008), pp. 191-236. 
10

 J. L. Casado Soto, “La construcción naval atlántica española del siglo XVI...”, p. 64 
11

 Ibídem Cuenta Casado Soto que, “bajo las presiones de los comerciantes sevillanos para que se 

permitiera incorporar al tráfico indiano urcas flamencas y alemanas, palpitaba el hecho de que su precio 

venía a ser la mitad que el de una nao cantábrica del mismo porte”. 
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principios del XVII está aún por determinar y que, si bien no parece que tuviera por 

aquel tiempo una gran relevancia en la construcción de galeones, sí que tuvo un papel 

estratégico en su reparación, esto es, en la carena. 

Quedan, por tanto, algunas cuestiones pendientes de ser estudiadas: ¿Hasta qué 

punto dependía la industria naval andaluza, ya fuese de construcción o de carena, de la 

importación de madera desde el Mar del Norte y el Mar Báltico? ¿Podemos hablar en 

estos momentos de una industria naval andaluza dirigida a la expansión atlántica de la 

Monarquía Hispánica, más allá de una construcción artesanal? ¿Hasta qué punto fue 

habitual la incorporación de barcos del norte de Europa a la Carrera de Indias? ¿En qué 

términos se realizaba esta práctica? ¿Podemos determinar, en este sentido, una 

estrategia clara tendente a incorporar naos de fabricación noreuropea por parte de los 

mercaderes sevillanos, incluyendo a los agentes de las redes comerciales europeas? 

4. Comercio de madera entre Andalucía y los Países Bajos 

Debemos entender que no hubo un comercio específico de madera. Es decir, no 

encontraremos navíos cuya carga fuera exclusivamente esa. De hecho, es de sobra 

sabido que, con el objetivo de minimizar riesgos, una de las más básicas estrategias 

comerciales de la época era diversificar las cargas y los negocios. Sin embargo, debido 

a la propia naturaleza de esta materia prima –gran tamaño, importancia estratégica y 

procedencia lejana-, sí que debemos asumir la existencia de un mercado especializado. 

Dicho de otro modo, sólo unas pocas compañías y agentes podrían haber hecho frente a 

una inversión tan considerable como el tráfico de madera a través del atlántico. Una de 

las tareas primordiales de esta investigación será, por tanto, identificar a estos 

mercaderes. 

De esta forma, al no hablar de un comercio específico con sus propias 

dinámicas, debemos integrar la importación de la madera nórdica en los mecanismos y 

rutas generales de intercambios atlánticos entre los Países Bajos y Andalucía. Unas 

dinámicas comerciales que podemos resumir de la siguiente forma: mientras Sevilla se 

constituyó como un nexo de unión entre el mercado europeo y el americano, Amberes y 

posteriormente Ámsterdam, sirvieron de principales centros de redistribución de los 

productos coloniales y peninsulares en el norte y centro de Europa; igualmente, los 

productos flamencos, neerlandeses, alemanes y bálticos se redistribuían en su mayoría a 

través de los puertos de los Países Bajos hasta Sevilla donde, en buena parte, 

terminaban siendo incorporados a la flota indiana. Los productos intercambiados más 

destacados eran los agrícolas procedentes del hinterland sevillano, junto con especias y 

tintes indianos, en especial la cochinilla, que servía para la industria textil flamenca, 

cuya producción también se importaba en grandes cantidades al sur peninsular
12

. 

Gracias a una de las pocas fuentes primarias que hemos conseguido analizar 

hasta el momento, tenemos conocimiento de peticiones específicas del mercader 

Stephan Jansen para que un apoderado suyo importase a Sevilla productos de madera 

relativos a la construcción naval, como tablazón, mástiles o bornes, junto con lo que las 

                                                 
12

 Un buen resumen de estos intercambios los encontramos en E. Otte, Sevilla, siglo XVI... en el capítulo 3 

“El comercio exterior: infraestructuras y exportaciones” y en el capítulo 4 “El comercio exterior: 

importaciones”, así como en Werner Thomas y Eddy Stols, “La integración de Flandes en la Monarquía 

Hispánica”, en Werner Thomas, Robert A. Verdonk, (eds.) Encuentros en Flandes: Relaciones e 

intercambios hispanoflamencos a inicios de la Edad Moderna, Lovaina, Leuven University Press, 2000, 

pp. 1-73, pp. 31-32.  
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fuentes llaman tripitrapes, productos de bajo precio que servían para completar la carga. 

Esta madera debía proceder de Alemania, Flandes y Noruega y el negocio debía hacerse 

“en qualesquier puertos e partes del Condado y Estado de Flandes”
13

. Todo esto 

confirma el papel de centros de redistribución que jugaron los puertos flamencos y 

neerlandeses en el comercio entre Andalucía y el norte de Europa. 

En este punto, sería también conveniente plantearnos una cuestión muy 

significativa que concierne a la importación de este recurso forestal: su uso para otros 

fines que no tuvieran que ver con el mar; sobre todo, su utilización para fines 

urbanísticos y artísticos en una ciudad en continua expansión y con una oligarquía 

mercantil que vivía en estos momentos su cénit y no dudará en representar su creciente 

poder
14

.  Igualmente, debemos incluir aquí el auge en Sevilla de los sectores artesanales 

relacionados con la industria naval, como el de toneleros, en donde además destaca la 

presencia de trabajadores de origen flamenco
15

. 

En lo que respecta a las rutas marítimas que conectaban estos mercados –el 

americano, el sur peninsular, los Países Bajos y el Báltico-, puede afirmarse que no 

sufrieron grandes variaciones en este periodo, a pesar de los conflictos militares y el 

corsarismo, cada vez más frecuentes en las aguas atlánticas. Por un lado, el trayecto de 

Sevilla a América respondía a un calendario fijo de galeones con puertos y fechas 

únicas bien conocido por la historiografía. Por otro, de Flandes en dirección a Andalucía 

el viaje solía durar unas dos semanas y, para evitar la piratería, se tomaba con 

frecuencia la ruta que bordeaba el norte de Inglaterra. En algunos casos, incluso, 

llegaban hasta Hamburgo donde embarcaban en los navíos hanseáticos, “reputados 

como neutrales y más seguros”, como explica Eddy Stols
16

. Igualmente, los 

comerciantes neerlandeses introdujeron un tipo de carabela que les permitió 

especializarse en un tráfico que recorría en una misma ruta el norte peninsular y el 

Báltico, por lo que alcanzaron una gran flexibilidad a la hora de poner en contacto el 

mercado de Ámsterdam con el de norte de la Península y el del Báltico; un circuito 

triangular, conocido como Deurgaand vaart
17

. 

Aunque este esquema parece más o menos estable, el estudio del tráfico de 

madera nos puede ayudar a comprender un proceso clave en el comercio entre la 

Península Ibérica y el norte europeo: la transición del corazón económico europeo desde 

las provincias del sur a las del norte de los Países Bajos, mientras que todavía 

permanecerá la influencia de las redes de comercio hanséaticas, reforzadas durante los 

primeros años de las revuelta neerlandesa debido al éxodo mercantil desde Amberes a 

las ciudades alemanas, paso previo al definitivo establecimiento de gran parte de estas 

                                                 
13

 Archivo Histórico Provincial de Sevilla, Protocolos Notariales de Sevilla, leg. 9223P, ff. 524r-525v. No 

es éste el único documento disponible en el archivo de protocolos de Sevilla sobre Stephan Jansen, un 

personaje que, según Enrique Otte, fue central en el comercio de madera sevillano durante la década de 

1580. E. Otte, Sevilla, siglo XVI... pp.184-185. 
14

 Los dendrocronólogos Eduardo Rodríguez Trobajo y Marta Domínguez Delmás dan buena cuenta de 

ello en “Swedish oak, planks and panels: dendroarchaeological investigations on the 16th century 

Evangelistas altarpiece at Seville Cathedral”, Journal of Archaeological Science, 54 (2015), pp. 148-161. 
15

 Carolina Abadía Flores, “La comunidad flamenca en Sevilla en el siglo XVI” Archivo hispalense: 

Revista histórica, literaria y artística, tomo 93, (2010), pp. 173-192, pp. 175-178. 
16

 Eddy Stols, “Experiencias y ganancias flamencas en la Monarquía de Felipe II”, en Luis A. Ribot 

García y Ernesto Belenguer Cebrià (coords.) Las sociedades ibéricas y el mar a finales del siglo XVI, 

Lisboa, Sociedad Estatal Lisboa ’98, 1998, pp. 147-169, p. 160. 
17

 Jan de Vries y Ad van der Woude, The first modern economy : success, failure, and perseverance of the 

Dutch economy, 1500-1815, Cambridge University Press, Cambridge, 1997, p. 356. 
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familias de comerciantes en Ámsterdam; todo este proceso culminará en las primeras 

décadas del siglo XVII
18

. Por ello, resulta imprescindible que preguntemos a las fuentes 

con qué otros productos solía intercambiarse o acompañarse la madera, así como su 

origen y los puertos flamencos, hanseáticos o neerlandeses en los que se redistribuía. 

5. ¿Redes neerlandesas en Andalucía? El ascenso de la comunidad flamenca en 

Sevilla 

Si centramos nuestro análisis en la ciudad de Sevilla apreciamos que, en torno a los 

años de 1581 a 1621, se produce una aparente contradicción: justo durante la crisis 

comercial de las provincias del sur de los Países Bajos y en concreto de Amberes da 

comienzo el auge de la comunidad flamenca en Sevilla. Sin duda, su crecimiento en 

número puede explicarse a través de la conocida como diáspora mercantil de Amberes, 

consecuencia de su decadencia, pero no así el aumento de su influencia en el comercio 

bajoandaluz. Esto último sólo puede comprenderse si conseguimos entender cómo 

estaban conectadas las comunidades flamencas en Andalucía con el mercado de 

Ámsterdam; o dicho de otra forma, si analizamos la relación de estas colonias de 

mercaderes del norte europeo con las redes de comercio transnacionales con base en 

Ámsterdam, así como el papel que tuvieron los agentes neerlandeses en la que dio en 

llamarse “Antigua y noble nación flamenca y alemana de Sevilla y Cádiz”
19

. 

Recientemente identifiqué la presencia de ciento once flamencos que, temporal o 

permanentemente, negociaron en Sevilla durante el reinado de Felipe II
20

. Algo que 

viene a confirmar las estimaciones de quienes sugieren que, a finales del siglo XVI, la 

comunidad mercantil flamenca –en la que integraremos a neerlandeses y alemanes- 

andaba entre los cincuenta y cien miembros
21

. Desgraciadamente, el estado actual de 

nuestra investigación nos obliga a atenernos a un margen de error tan amplio, pues no 

conviene olvidar el obstáculo que entraña el estudio de una comunidad extranjera que, 

como tal, tardó en integrarse de manera oficial en las grandes instituciones del comercio 

indiano: el Consulado de Cargadores de Indias y la Casa de la Contratación
22

 y que, 

igualmente, estaba integrada por una población flotante muy dinámica y que en muchos 

casos no llegaba a establecer una residencia definitiva en Sevilla. 

Sin embargo, un hecho es innegable: el número de mercaderes flamencos no 

dejó de aumentar en las décadas finales del siglo XVI, incluso desde antes de que se 

iniciase la rebelión de los Países Bajos
23

, hasta que finalmente los flamencos terminaron 
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 Jonathan I. Israel, Dutch primacy... pp. 26-42. 
19

 Este nombre nos da muestra de la íntima vinculación entre las colonias sevillana y gaditana. 

“Elementos de transnacionalidad en el comercio flamenco-holandés en Europa y la Monarquía 

Hispánica”, Cuadernos de Historia Moderna. Anejos. Nº 10 (2011), pp. 55-76, p. 63. 
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Provincial de Sevilla, Archivo de la Audiencia Territorial, XV, 1565-2, leg. 1.039), que analicé 

recientemente y cuyos resultados están pendiente de publicación. 
21

 J.M. Díaz Blanco y M. Fernández Chaves, “Una élite en la sombra: los comerciantes extranjeros en la 

Sevilla de Felipe III”, en Enrique Soria Mesa et al (eds.) Las élites en la época moderna, la Monarquía 

española. Volumen 3: Economía y poder, Córdoba, Universidad de Córdoba, 2009, pp. 35- 50, pp. 41-46. 
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por suceder a los genoveses como la colonia mercantil más importante en Sevilla
24

. Es 

justo en este periodo de prácticamente cuatro décadas cuando se intensifican la 

construcción de una organización diferenciada y endogámica dentro del mundo 

mercantil hispalense; un proceso que culminará en último término con la 

institucionalización de esta comunidad extranjera, a través de la construcción de la 

capilla de San Andrés en la década de 1580 y la fundación de un consulado de 

mercaderes flamencos en 1647
25

. Sin embargo, conviene señalar en este sentido que, en 

un trabajo reciente, Mercedes Gamero Rojas y Jaime García Bernal demuestran que esta 

comunidad ya actuaba de facto como consulado desde finales del siglo XVI
26

. 

El reforzamiento, justo en estos años, de estrategias asistenciales y de 

solidaridad nos obliga a pensar en que este grupo se encontraba en una situación 

delicada, propiciada seguramente por el desarrollo de la Guerra de los Ochenta Años. Y 

es que estas fundaciones les servían sobre todo para representar, de cara a la sociedad 

sevillana, su celo católico y su compromiso de lealtad al rey Habsburgo, y les situaban 

en una mejor posición de cara a presionar a las instituciones locales e indianas de la 

ciudad. 

Cabe, por otra parte, sospechar que estas instituciones beneficiaron igualmente a 

aquellos neerlandeses y alemanes que quisieron participar en el ambiente comercial de 

la ciudad. Sin embargo, está por determinar todavía qué protagonismos tuvieron estos 

agentes no flamencos en la consolidación de la comunidad mercantil flamenca, en un 

periodo en el que –merece la pena incidir en ello- la región flamenca y brabantina veía 

como una buena parte de su capital humano y económico emigraba hacia ciudades 

como Hamburgo, Colonia y, sobre todo desde principios del siglo XVII, Ámsterdam. 

¿Podremos identificar los elementos neerlandeses y alemanes de esa comunidad? ¿Es 

conveniente identificar esta presencia extra flamenca o, en el fondo, no es relevante ya 

que todos formaban parte de redes mercantiles transnacionales? Estas preguntas son 

especialmente interesantes para la investigación que nos ocupa en tanto que fueron 

alemanes primero y holandeses después quienes controlaron el comercio de la madera 

proveniente del Báltico. 

Finalmente, cuando hablamos de la importancia de la presencia neerlandesa en 

Andalucía estamos hablando de una moneda de dos caras, pues del mismo modo que el 

comercio andaluz dependía de la presencia de redes de comercio extranjeras, Andalucía 

era igualmente importante para las redes comerciales con base en Ámsterdam. En ese 

sentido, Jan De Vries y Ad van der Woude definen los años de transición del siglo XVI 

al XVII como un momento muy importante para la aparición de lo que ellos llaman el 

Dutch commercial system, cuando el comercio báltico (Oostvaart) y el comercio con la 

Península Ibérica y Francia (Westvaart) pasan a formar una misma red mercantil
27

. 

Andalucía tendrá una posición destacada en este proceso en tanto que constituía la 

puerta de entrada para el tercer elemento del sistema comercial neerlandés en Europa: el 

Straatvaart, es decir, el mercado mediterráneo
28

. 
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De Vries y Van der Woude señalan igualmente que el comercio con el Báltico, 

que desde el punto de vista neerlandés se conoce como comercio madre 

(moedernegotie), fue tremendamente sensible al estado de las relaciones entre la 

Monarquía Hispánica y las Provincias Unidas. Por ejemplo, la actividad neerlandesa en 

el Báltico decrecerá durante los embargos que Felipe II y Felipe III impusieron a sus 

enemigos; y de la misma forma, durante la Tregua de los Doce Años –1609 a 1621- la 

actividad mercantil en Sevilla y Cádiz hacia el Báltico vivió su mayor expansión
29

. 

Tomando como referencia esta tesis, este trabajo aspira en última instancia a 

comprender cómo funcionaron los ejes mercantiles Sevilla-Ámsterdam y Sevilla-

Amberes, y de esta manera contribuir también a nuestro conocimiento sobre la 

transición de Amberes a Ámsterdam como principal centro económico de Europa. 

6. Conclusión 

El estudio de estas redes transnacionales que conectaron territorios europeos tan 

alejados, desde el Báltico hasta Andalucía pasando por los Países Bajos, aspira a 

reivindicar la importancia que tuvo, para Sevilla, el comercio con otras regiones 

europeas, cuestión muchas veces minusvalorada como consecuencia del peso 

historiográfico que tradicionalmente ha tenido la Sevilla americana. Esta investigación 

servirá para poner de relieve cómo el papel de Sevilla como cabecera de la Carrera de 

Indias impulsó precisamente su relevancia como centro mercantil europeo y, así, 

conocer mejor la incorporación de la región bajoandaluza a los circuitos mercantiles 

europeos. Y además esta perspectiva, desde el sur peninsular, nos puede ayudar a 

entender mejor un problema historiográfico que muchas veces se ha simplificado: la 

transición de Amberes a Ámsterdam como principal entrepôt de Europa. 

En resumen, la investigación que acabo de emprender tiene como reto estudiar 

de manera sistemática los negocios y documentos notariales que tengan relación con el 

comercio de madera, con tres objetivos fundamentalmente: identificar a los principales 

actores, trazar sus redes personales y profesionales, y analizar los mecanismos y las 

estrategias que usaron para importar madera desde el norte de Europa y comerciarla en 

Andalucía. Y es que, cuando pensamos en las relaciones entre potencias europeas 

durante la Edad Moderna, y sobre todo entre la Monarquía Hispánica y las Provincias 

Unidas, tendemos a pensar en términos de competición política y confrontación militar; 

sin embargo, este proyecto pretende poner en valor una perspectiva que muchas veces 

olvidamos: la cooperación económica de aquellas redes transnacionales, cuya actividad 

permitió conectar distintas y distantes regiones del continente europeo, a pesar de las 

crecientes tensiones entre ellas. 
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