
La historiografía de las colonias de mercaderes asentadas en distintas ciudades 
portuarias de la Europa Occidental pre-capitalista es aún hoy una historia incomple- 
ta. En esta Europa de los siglos XVI al XVIII las mismas razones que produjeron la 
expansión fueron las mismas que produjeron la emigración, aunque muy aderezadas 
con otros motivos de naturaleza política y religiosa. También la propia geografía del 
área atlántica, con sus largas costas, muy recortadas, «dirigieron a sus habitantes 
hacia el mar y les invitaban a la navegación y al comercio lejano». Y es que, en 
palabras de Michel Mollat, Jacques Le Goff, o Ferdinand Braudel, la proximidad del 
mar marcó lamentalidad de muchos europeos. Llama la atención precisamente como 
los centros de desarrollo económico en Europa, coincidentes además con las ciuda- 
des portuarias más importantes, se desplazaron siempre a lo largo de las c0stas.l Es 
quizás por ello, por lo que el actual estado de las investigaciones sobre comunidades 
mercantiles, así en la vieja Europa como en el Nuevo Continente, asentadas, espe- 
cialmente, en las más importantes ciudades portuarias conectadas a la economía at- 
lántica corroboran que estos grupos son de alguna manera la clave para comprender 
el desarrollo evolutivo de la propia dinámica interna de la articulación de los dife- 
rentes espacios económicos entre sí y los sistemas mercantiles que se desarrollaron. 
El surgimiento de un nuevo enfoque más global: la visión comparativa del papel de  
estas comunidades (si fueron actores o factores, o ambas cosas) dentro de un contex- 

' Cfr. Resumen en SCHULTZ, Helen. Hiscoria económica de Eumpa, 1500-1800. Ariesaws, mercaderes 
banquems, Madrid, S. XXI, eds. 2001, pp. 12 y 13. Vid. Sobre población y crecimiento económico: 

BAIROCH, Paul aurbanization and the Economy in preindustrial societies: the findings of two decades of 
researchn, Z7ze JoumalofEumpean EconomicHistoq, 1811 (1989). pp. 239-290, cifrasenpp. 246 y 260. 
Es interesante la obra de MOLLAT, Micbel Los europeos y el Mar, Barcelona, Crítica, 1993. 
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to más amplio, puede conducimos, quizás, a construir, según palabras de John Elliot, 
una verdadera historia atlántica, identificada actualmente en la historiografía con el 
término «Sistema Atlántico».2 En las dos regiones, no tan diferenciadas que se for- 
iiiaron a uno y a otro lado del Atlántico, y de los dos posibles «sistemas» generados 
de la expansión (el de las potencias mercantilistas europeas y el de la Carrera de 
Indias) se produjo una dialéctica entre lo que era la propia administración de los 
imnerios v el sistema mercantil en sí Que articulaban. Se ha hecho hincapié en el 
papel desempeñado por los grupos de colonos que emigraron al Nuevo Mundo, como 
el que llevaron a cabo las diferentes comunidades mercantiles en la Vieja Europa. Y 
es que quizás uno de los capítulos pendientes que tenemos los histonadores es expli- 
car el impacto que este fenómeno de «larga duración>> tuvo en la propia E ~ r o p a . ~  
Sabemos que en el caso de Inglaterra, Francia y España, el imperio se extendió gracias, 
en parte, al rol que desempeñaron los emigrantes y al asentamiento de comunidades 
mercantiles diversas en las ciudades más vinculadas a la economía Atlántica. Pero la 
historiografía sobre su aportación al «Sistema Atlántico» se basa más en el despliegue 
administrativo y político de los Imperios que formaron. Hasta qué punto estas comuni- 
dades fueron simples actores o factores del desarrollo y la expansión, dentro de estos 
sistemas, es una cuestión que está aún por ver. Relacionado con esto también, sabemos 
que, al menos en algunos periodos de tiempo, la política de expansión llevada a cabo 
por los distintos estados mercantilistas contabacon la participación y el consenso de, al 
menos, una parte de las élites de estos gnipos mercantiles, pero no sabemos si esto 
significaba la existencia de una comunidad mercantil con intereses unificados. 

En el caso de las Provincias Unidas y de los Países Bajos meridionales, esta pre- 
gunta plantea unas posibilidades bastante complejas, en tanto en cuanto, los Países 

ELLIOT, John, En búsqueda de la historia Atlántica, Las Palmas de Gran Canarias, 2001. Es un 
excelente estado de las cuestión sobre los estudios de historia atlántica. 

icorno bien dijo el prof. Elliot «la historia Atlántica esen  esencia una historia de interacción e 
influencias rec@rocas». ELLIOT. John, Op. Cit; p. 36. La bibliografía existente sobre historia atlántica 
es abundante: VERLINDEN, Charles, «Les origines coloniales de la civilisation atlantiquea, Journal of 
World Hisroq', 1953, pp. 378-398; GODECHOT, Jacques & PALMER, Robert, Le probl2me de 
I'Atlantique du XVIIIe-me auXreme Si8cle», RelazionidelXCorig~soI~rtenlazioiralediScienceS/oriche, 
Florencia, 1955, vol. 5, pp. 175-239; CANNY, Nicholas (ed.) Europeans on the Move. Studies on European 
Migrations, 1500-1800, Oxford, 1994; PADGEN, Anthony LordsofAllthe World. IdeologiesofEmpires 
in Spain, Britain andFrance, ca. 1500-1800, New Haven, Londres, 1995; MAXWELL, Karl, «TheAtluitic 
in the Eighteenth century: a Sonthem Perspective onthe Need to retum to the Big Picture*, Transactions of 
the Roya1 Historical Sociery, 6th series, 3, 1993, pp. 209-236; BUTEL, Paul, Histoire de I'Atlantique, 
París, 1997; BOUEDEC, L.G. & CHAPPÉ, E (dir.) PouvoA et lirtnrai~r du XVe X X  e siecle, Rennes, 
2000; BUTEL, P. & CULLEN, L.M. Franco-Iris11 Seminar of Social andEconomic Historians. Cities and 
Merchants: french and irish perspective on urban development, 1500-1900, Dublúi, 1984. 
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Bajos del sur, tanto tiempo situados en la órbita de la Monarquía Kispánica y, ni 
siquiera la propia República de las Provincias Unidas, en su siglo de gran expansión 
económica, se identificaron nunca con la plasmación de un Imperio propio, con las 
características político- administrativas que, al menos en teoría, parecían haber Ile- 
vado a la práctica tanto la Monarquía Hispánica como las potencias marítimas de 
Francia e Inglaterra. 

La denominada ~hegeimnía sin Imperio», de la República Holandesa (llamada así 
recientemente por histonadores holandeses): al igual que las relaciones mercantiles 
que los Países Bajos meridionales, mantuvieron con el mundo hispano durante más de 
tres siglos, contó con un nexo de unión que sirvió de aliciente al mantenimiento de 
un complejo sistema mercantil: la existencia de una extensa red de corresponsalías 
basada, principalmente, en el intercambio de productos, de capitales y de informa- 
ción. Más de cien títulos de monografías sobre comunidades mercantiles de origen 
neerlandés en puertos españoles, italianos, franceses, ingleses, turcos, rnsos, brasile- 
ños, norteamericanos, iberoamericanos y asiáticos, han demostrado que éstas consti- 
tuyeron una parte integral del mecanismo del sistema comercial, es decir, eran acto- 
res de dicho sistema. También es verdad que todos los estudios aportados, a pesar de 
su gran riqueza tanto en datos cuantitativos como cualitativos, imploran por dar res- 
puesta a la función de estos grupos, desde un enfoque más glohalizador, e intentar 
especificar qué partes o facetas de las comunidades fueron un mecanismo importan- 
te y por qué estas partes fueron tan importantes. Este enfoque, desde el punto de 
vista de la integración económica regional en Europa podría tomar la teoría econó- 
mica espacial como modelo de anál is i~ ,~ pero para no caer en la abstracción de un 
modelo específicamente economicista hemos optado por hacer una valoración de la 

%Sta es la tesis de EMMER, P.C. Tt~e Dulcli N i  tile Atlaritic Econor>i)r 1580-1880 Trade, Slaveq and 
Enmaciparion, Ashgate, Variomm, 1998; «=e Dutch and the making of the second Atlantic System», 
pp. 75-96, en SOLOW, Barbara, Slavery and the rise of the Atlantic System Cambridge U. Press, 2000; 
y concretamente EMMER, Piet.C. & KLOOSTER, Wm W. «The Dutch Atlantic, 1601-1800. Expansion 
without Ernpire*, Itinerario, Leiden, 1999, pp. 49-69. 

El análisis económico regional o la aplicación de la teoría económica espacial tiene notables 
antecedentes en estudios clásicos dehistoria económica como: WALLERSTEIN, Inmanuelle, Elmoderno 
sistema mundial, vol II: El mercmtilismo y la consolidación de la economía-ntundo europea, 1600- 
1750, 1' ed. de 1984, y vol. 111: La segunda era de gran expansión de la economia-mundo capitalista, 
1730-1850, lo ed. española de 1999; BUTEL, Paul, Européens et Espaces maritimes (uers 1690-vers 
17901, Burdeos, 1997; PIETSCHMANN, Horst, & EMMER, Piet C, & als. Histoq of the Atiaritic 
System, ca. 1580-1830, Congreso Internacional, Hamburgo, 1999-2002; Cfr. PIETSCHMAhTi, Horst, 
«Globalización y mercado de trabajo: la perspectiva del historiador de larga duración,,, en BOTTCHER, 
N. & HAUSBERGER, B. (eds.) Dinero y negocios en la historia de América Latino, Bibliotheca ibero- 
Americana, 2000, pp. 532-548. 
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evolución político-económica de las comunidades mercantiles dentro de este proce- 
so. Es por ello por lo que el caso de las comunidades de origen neerlandés es único. 
De hecho, el propio sistema mercantil de Flandes y la República Holandesa, y el 
hecho de que Amsterdam fuera una capital hegemónica y heredera en gran medida 
de Amberes (hasta el punto de que algunos historiadores holandeses como Pieter 
Klein, ha afirmado que el «Gouden Eeuw» holandés era una «continuación acelera- 
da de la anterior expansión comercial de Arnberes~)~ nos ofrecen algunas llaves que 
explican dos cuestiones que siempre han llamado la atención del historiador estudio- 
so de las colonias de mercaderes: primero, la propia razón de la formación de estos 
asentarnientos y la naturaleza del emplazamiento en un centro nodal dentro de la geo- 
grafía de la expansión y, segundo, el grado de interrelación que llegaron a experimen- 
tar las comunidades en unos u otros lugares, que no siempre fue igual, a lo largo de la 
historia, así como no siempre sus componentes fueron cooperadores o rivales.' 

En el caso de Flandes, de las provincias meridionales, fue Amberes la receptora y 
difusora, a su vez, de la diáspora mercantil protagonista de su expansión hasta prác- 
ticamente los años 80 del siglo XVI. En el caso de la República Holandesa es un 
hecho aceptado por la historiografía que la recepción de oleadas de emigrantes, que 
eran comerciantes y manufactureros principalmente, procedentes del sur arrasado 
por las guerras así como de otros puntos de Europa, fue un aliciente y motor a la 
expansión que ya las provincias marítimas de Holanda y Zelanda estaban experi- 
mentando desde un temprano siglo XV. Después de la Guerra de los 80 años y duran- 
te los procesos de los acuerdos de paz, navegación y comercio entre 1648 y 1650, 
ultimando con la situación creada durante y después de la Guerra de Sucesión finali- 
zada en 1713 (y es más, alargándose esta situación hasta el Tratado de Sevilla de 

T i t .  por VELUWENKAMP, Jan WiUem. «Merchant colonies in the Dutch Trade system (1550- 
1750)>>, en DAVIDS, Karel, FRITSCHY, C. y VAN DER VALK, (red.) Kapitaal, Ondememerschap en 
beleid. Studies over economie enpolitiek in Nederland, Europa en AziZ van 1500 tot heden, Amsterdam, 
NEHA, 1996, pp. 141-164 ; P. 143. 

'Cfr. Los trabajos de EVERAERT, John, De Intemationale en Koloniale handelder Vlaamse F i m k  
te Cadix, Bmgges, 1973; STOLS, Eddy, De SpaanseBrabanders of de handelsbetrekkingen der Zuidelijke 
Nederlanden met de Ibersiclie wereld, 1598-1648, Bmssei, 1971; BUSTOS RODR~GCIFZ, Manuel, 
Burguesía de riegocios y Capitalismo en Cádiz: los Colarte, 1650-1750, Cádiz, 1991, y «Andalousie, 
pré-Amérique flamanden, en STOLS, E. & BLEYS, R. (eds.) Flandre et Amerique Latine, Anvers, Fons 
Mercator, 1993, pp. 69-90; FAGEL, Raymond, De Hispano-Vlaamse wereld. De contacten russen 
Spanjaarden en Nederlanders, 1496-1555, Bmssel, Nijmegen, 1996; CRESPO SOLANA, Ana, Entre 
Cádiz y los Países Bajos: una comunidadmercantil en la ciudadde la Ilustración, Cádiz, Ayuntamiento, 
2001; y «Viajar para comerciar: la emigración flamenco-holandesa a Cádiz, 1700-1730», Congreso de 
Demoerafia Histórica. Cádiz, la ciudad extensa, Cádii, 1995; «El Paronato de la nación flamenca 

U "  

gaditana en los siglos XVII y XVIII: el trasfondo social y económico de una institución piadosas, Studia 
Historica (en prensa). 
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1729), se abre y cierra un período cntcial para comprehender el fenómeno de asenta- 
miento y expansión de estos gntpos flamencos y holandeses en los territorios de la 
Monarquía y también en otras ciudades atlánticas, como Burdeos o Nantes. En di- 
chos puertos franceses, la formación de la colonia culmina pero también entra en una 
crisis inexorable justo en este período de tiempo. En el caso de la Europa Atlántica 
llama la atención el hecho de la coincidencia de la gran expansión holandesa y lo que 
los historiadores franceses (como Maurice Crouzet) han denominado la «invasión 
flamencas de algunas ciudades porniarias de la comisa atlántica. Sin duda, estos 
grupos desempeñaron un papel definitivo en la vinculación e integración de las re- 
giones marítimas de la República Holandesa, las provincias meridionales, especial- 
mente Flandes y Brabante y la Península Ibérica con el mundo atlántico en generaL8 

En los orígenes de la evolución de esta migración y expansión de las redes mer- 
cantiles, algo sin duda paralelo, tanto la naturaleza jurídica de los Países Bajos del 
norte y del sur, como el contexto socio-político de la Monarquía Hispánica, en el que 
se desenvolvían los distintos componentes de estas comunidades, eran muy diferen- 
tes de lo que llegaron a ser en el siglo XVIII. No obstante, las oleadas migi-atorias y 
el proceso de integración y simbiosis de las microsociedades que formaron en el 
mundo Hispánico, fueron constantes y se sucedieron al ritmo de la regularidad de las 
relaciones comerciales. El análisis de esta evolución desde el punto de vista político- 
económico podría basarse en tres puntos: en primer lugar, el estudio de la naturaleza 
de los sectores sociales que emigran y el origen de la comunidad. Posteriormente, la 
descripción de los mecanismos de la actividad económica desarrollada por los gru- 
pos mercantiles, de base principalmente comercial, manufacturera y financiera, algo 
carácterístico de la Europa Proto-capitalista, fenómeno que surtió de mano de obra a 
los diferentes mercados. Afortunadamente es el tema que parece, quizás, más com- 
plejo, pero es también el más estudiado. No obstante quedan pendientes las respues- 
tas a algunas preguntas, que atañen al plano económico, como puede ser, por ejem- 
plo, si la evolución de la naturaleza de la propia actividad comercial y la creación de 
unos instrumentos financieros y mercantiles a tal efecto, fueron realmente paralelos 
o no a la propia integración de las distintas áreas de mercado. Por último, investiga- 
ciones de síntesis sobre el desarrollo de las colonias, cada cual en su contexto de 
lugar de asentamiento es un punto que requiere una opción metodológica que puede 
resultar enriquecedora: el análisis comparativo de los gmpos de un mismo origen 
geográfico o nacional en distintos puntos de asentamiento. A una comunidad mer- 

ISRAEL, Jonathan 1. Dutch Primacy in world Trade, 1385-1740, Oxford U .  press, 1989, p. 367; 
VELUWENKAMP, ,Jan Willem, ~Merchant .... », pp. 141-164. 
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cantil hay que definirla entonces desde tres puntos de vista: el socio-político 
(institucional) el geográfico y el socio-económico, incluyendo aquí una serie de pau- 
tas de tipo cultural, lingüístico y religioso. 

Pero dentro de este punto, hay recientes trabajos como el de Pierre Gauci o el de 
David Hancock que enfoca el estudio de la comunidad británica en el Atlántico en el 
seno de la ciudad donde se asienta pero también en relación a las conexiones entre 
los comerciantes y el Estado, hasta calibrar hasta qué punto una colonia de comercian- 
tes era o no era, como tantas veces se ha supuesto, un auténtico grupo de presión sobre 
los poderes fácticos de la época.9 De ahí el valor del análisis comparativo de una 
comunidad de un mismo origen nacional o geográfico en distintos centros urbanos y 
portuarios donde se asentaron. En el caso de las comunidades neerlandesas hemos 
elegido tres puntos clave que han sido estudiados en profundidad: la comunidad de 
Arcángel, analizada por Veluwenkarnp, la colonia de la ciudad italiana de Livomo, 
realizado por Engels y, por último, la comunidad de Cádiz y Sevilla, llevada a cabo por 
la autora de estas líneas. Tenemos la opción de comparar estos trabajos con otros tantos 
sobre comunidades mercantiles pero ello excedena el tiempo de esta presentación.1° 

2. Los COMERCIANTES EN LAS CIUDADES: UNA VISIÓN COMPARATIVA DEL PAPEL DE LAS 

COMUNIDADES 

A la hora de realizar una síntesis de introducción histórica al problema, hay que 
recalcar que el caso de la colonia formada por flamencos y holandeses en Cádiz 

9GAUCI, Pierre, Thepolifics nf Trade: the overseas merclwnt in state andsocies: 1660-1 720, Oxford 
University Press, 2001; HANCOCK, David, Citizens of the world London merchants and fhe integration 
of the British Atlantic communi~, 1735-1785, Cambridge U. Press, 1995. Cfr. También PRICE, Jacob 
M. Overseas Trade and traders: essays on some commercial, finacial and polifical challenges facing 
British Atlantic merchants, 1660-1 775, Aldershot VatiONm, Ashgate Pub, 1996. 

' T o m o  los estudios sobre la colonia francesa desde el clásico de GIRARD, Albert, Le Commerce 
francais a Séville et Cadiz au femps des Habsbourg, Pans, 1932; L'ESPAGNOL, André, Messieurs de 
Sf. Maló. Une élite izégociante au temps de LouisXIV, Reunes, 1997,2 vols; la británica estudiada en las 
ya citadas obras de Pierre GAUCI y David HANCOCK. La colonia hanseáticade Cádiz ha sido estudiada 
por WEBBER, Klaus, Kausfmanrisfamilien im atlantischen Manufaktur - und Kolonialwarenhandel: 
Netzwerke zwischeiz Hamburg, Cadiz und Bordeaus (1715-1830/, Universidad de Hamburgo, tesis no 
publicada, aunque puede verse una muy breve síntesis en inglés: «German Mercbants in tbe Atlantic 
Trade of Colonial Goods and European Manufactured Goods, Linking Hamburg, Cadiz and Bordeaux 
(1700-1830)», Jahrbuchfirr Europiiische Uberseegeschichte, Vol. 1 ,  Hamburg, 2001, pp. 169-174; y la 
irlandesa, representada en los trabajos de GUIMERÁ Ravina? ~ ~ u s t í n ;  Burguesía extranjera y comercio 
athíntico. La empresa comercial irlandesa eii Canarias (1703-1771), Santa CNZ de Tenenfe, 1985; y la 
obra reciente de O'REILLY, William, «Dutch writings on Southem iteiand in the 1790s~. Journal of the 
CorkHistorical and Archaeological Socier)', vol. 104 (1999), pp. 21-36. 

supone un caso especial para analizar el papel de los comerciantes en las ciudades, 
así como la-relación entre sus élites y las administraciones para poder apreciar la 
relativa importancia de unos intereses en mantener unas redes comerciales que eran 
la base de su supervivencia. Entendiendo el origen y las razones de esta diáspora 
migratoria se entiende también por qué, a lo largo de diversas coyunturas históricas, 
existió interacción entre el comercio holandés y flamenco. Los negocios del sur de 
los Países Bajos y del Norte estuvieron fuertemente relacionados por vanos factores, 
entre los que hay que señalar el origen, precisamente flamenco y brabanzón de algu- 
nas de las familias que posteriormente se convirtieron en negociantes en las ciudades 
de la República. A pesar de que se ha querido ocultar en muchas corrientes 
historiográficas pasadas, lo cierto es que existe actualmente mucha bibliografía que 
enfatiza las aportaciones flamencas a la expansión económica de la República.'' Las 
relaciones entre el norte y el sur y sus implicaciones económicas durante la Guerra 
de los 80 años y después de la Paz de Münster, sin embargo, son muy problemáticas, 
a nivel de relaciones entre el nuevo estado independiente y los intereses de las pro- 
vincias del sur, especialmente, de sus elites mercantiles y manufactureras. Pero la 
tendencia del sistema mercantil de la República, después de su «Gouden Eeuwn, a 
convertirse en un «entrepot» básicamente financiero, hizo aún más fuerte esta 
interacción, reforzada también por la estabilidad conseguida después de los acuer- 
dos de paz y comercio entre 1648 y 1713, así como por los propios intereses de las 
firmas comerciales asentadas en Amsterdam, niuchas de ellas de origen judío-sefar- 
dí, emigrados desde el Sur o desde España y Portugal.12 

Las descripciones llevadas a cabo recientemente sobre la forma de vida y la evo- 
lución de diferentes grupos sociales, tanto en los lugares de origen como en los de 

" No olvidemos que algunas de estas familias incluso colaboraron en la fundación de las dos grandes 
compañías de monopolio holandesas. Cfr. STOLS, Eddy, «The SouthemNetherlands and thepoundation 
of the Dutch East and West India Companies*, Acta Histo~iae Neerlandicae. Studies on the Hi.sror), of the 
Netherlarids, Tha Hague, 1976, pp. 30-47. VELUWENKAMP, Jan WiUem, «Mercbant .... », p. 143. Sobre 
lacaída de Amberes y el emplazamiento haciazelanda y Holanda, anterior a la guerra rec~decidadespués, 
por cambios de flujos comerciales en el Báltico, cfr. VRVR, Jan de, &VAN DER WOUDE, Nederland 
1500-1815: de eerste ronde van nwdeme econornische groei, Amsterdam, Balans, 1995, pp. 429-430. 

l 2  cfr. HERRERO SÁNCHEZ, Manuel, El acercamiento Hispano-neerlandés (1648-1678), Madrid, 
2000; Es también una idea que se repite en todos los trabajos sobre Holanda y su expansión: KLEIN, 
Peter W. & VELUWENKAMP, Jan Willem, « n i e  tole of the entrepreneur in the economic expansion of 
the Dutch Republicn, DAVIDS. Karel, & NOORDEGRAAF, Leo, (eds.) The Dufch Eco~lomy in tize 
Golden Age. Nine Studies, NEHA, Amsterdam, 1993: afirma que era exactamente equiparar o sincronizar 
dos cosas: asumir los riesgos y tomar los beneficios. Sobre las razones de la hegemonía holandesa, 
diferentes autores dan su opinión: condiciones naturales, vigor industrial, destreza comercial, etc. se 
barajan entre ellas. KLOOSTER, Wim W. Illicit Riches. Dutch Trade in the Caribbean, 1648.1795, 
Leiden, 1998, Introducción. 
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asentamiento de estas colonias, nos ofrece la imagen de que las comunidades eran 
paradigma de inserción social y que la capacidad para la creación de una dinastía 
estaba muy unido a ello, algo que se materializaba tanto en manifestaciones públicas 
como privadas. Aparte de lo derivado de sus propias actividades económicas, estos 
grupos tenían una relación importante con los privilegios que ellos aglutinaban, ya 
sea a nivel individual o colectivo, o que la propia ciudad donde se asentaban les 
ofrecía." En realidad, algo especialmente notable en el caso de los flamencos, los 
privilegios obtenidos eran la razón y la causa de su incremento numérico, no sólo en 
la Península Ibérica sino también en otros centros urbanos europeos. En el siglo 
XVIII, ello está relacionado, además, con el proceso de aristocratización y también 
de elitización económica, reflejado, por ejemplo, en el reforzamiento institucional y 
socio-jurídico del grupo, dentro de las ~ iudades . '~  

2.1. Arcángel, Livorno y Cádiz: la aplicación de un modelo comparativo 

Haciendo unas breves anotaciones generales sobre el papel de los flamencos en 
varias ciudades portuarias europeas, gracias a la posibilidad que ofrece este modelo 
comparativo, tomando como ejemplo las tres comunidades de Arcángel, Livorno y 
Cádiz, podemos extraer una serie de conclusiones generales. En primer lugar se ve 
claramente, la relación existente entre dos coordenadas: la vinculación de sistemas y 
espacios económicos. Además, puede contemplarse el papel desempeñado por las 
comunidades en la evolución de este proceso desde dos puntos de vista: como acto- 
res, desde el punto de vista socio-político mientras que desde el punto de vista eco- 
nómico, fueron quizás tanto actores como factores. 

En el caso del Báltico hay que apuntar que la bibliografía sobre el comercio neerlandés 
en el «Oostzee» demuestra que esta rama era más importante y numerosa de lo que se 
ha pensado siempre, y lo era para la conexión con otras áreas de mercado.15 Así como 

" GIRARD, Albert, Op. Cit, pp. 89-90; MAURO, Frederik, «Merchant Communities, 1350-1750», 
TRACY, J.D. (ed.) The Rise of Merchant Empires. Long-distance Trade in :he Early Modem world, 
1350-1 750, Cambridge U. press, 1993,pp. 255-286; y más recientemente en el caso español, vid. síntesis 
de VILAR GARCIA, María Begoña, «La burguesía de origen extranjero en la España del siglo XVIII*, 
Baética. Estudios de Arte, Geografía e Historia, 18, Málaga, 1996, pp. 437-455. 

IiEl origen del asentamiento flamenco en las ciudades castellanas ha sido muy estudiado. Cfr. FAGEL, 
Raymond, «Carlos V y los neerlandeses. La historiografía de Carlos V en la República de las Provincias 
Unidas y el Reino de los Países Bajos»,) KOHLER, Alfred (coord.) Simposio Internacional, Carlos í? 
1500-2000, Madrid, 2001, pp. 697-721 y del mismo auto1.De Hispano-Vlaamse wereld. ..., (Op. Cit.). 
MAURO, F. «Merchant .... a, p. 282 y 283. 

Existen varios estudios interesantes sobre el comercio con Rusia y Europa Norte-oriental. 
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sin ella no hubiera sido posible el comercio con el sur de la Península Ibérica, es de 
entender que los componentes de la comunidad neerlandesa de Arcángel actuaron 
como comisionistas activos para las casas comerciales relacionadas con la nación 
flamenca gaditana: un mismo origen geográfico y una misma fuente financiera (el 
mercado de Amsterdam) a pesar de las divergencias de otro tipo que pudieran tener 
las dos comunidades, especialmente las de tipo religioso. Ya demostró Veluwenkamp 
que las comunidades neerlandesas en el Norte de Rusia eran inmi~rantes de Amberes - 
que habían huído de dicha ciudad, principalmente por la guerra y su adhesión al 
calvinismo. Esta comunidad presentaba unas características interesantes derivadas 
de su evolución en el seno de la sociedad que la acogió. En 1721, con la firma de la 
Paz de Nystadt y el fin de la Gran Guerra del Norte, se marcó el reinicio de  una época 
cmcial y próspera para ellos ya que Rusia obtuvo otra vez, después de esta guerra 
con los reinos escandinavos, su derecho de acceso libre al Báltico.16 Fue casi en esos 
años cuando se volvió a reactivar una navegación que conectaba este puerto, 
Amsterdam y el de Cádiz, para conducir, entre otras cosas, trigo y otros  producto^.'^ 
Dos niveles de análisis ayudan a comprender la función de este asentamiento. Pri- 
mero, las comunidades fueron el vínculo central que unía, en la práctica comercial, 
la economía regional y el mercado internacional. En segundo lugar, y en un nivel de 
larga duración, la comunidad operaba directamente sobre uno de los frentes del sis- 
tema: en una primera etapa desempeñaron un rol de penetración y desarrollo. Más 
adelante, superadas ya las fases de florecimiento y expansión, y, cuando los merca- 
dos podían perder vigor, estos grupos influyeron de forma más directa en la co- 
nexión, participando en la economía de la región, de forma más activa. Si en el caso 
de Arcángel fue la agricultura rusa, en el de Cádiz lo fue la «Carrera de Indias». 

En las ciudades italianas de Livorno y Génova se formó una comunidad «flamenca» 
(hacemos hincapié en la utilización de este gentilicio) y en ella la base religiosa y 
económica jugó un papel importante de forma coordinada. Eran neerlandeses católicos 
procedentes de los Países Bajos del Sur o descendientes de aquellos. Durante más de 

Recientemente los historiadores msos y también holandeses han prestado atención especial a la época 
del Zar Pedro 1, y también a la interacción del comercio holandés y alemán en las ciudades comerciales 
de Hamburgo y Lübeck. Cfr Cfr. Síntesis de bibliografía citada en KNOPPERS, J.V.Th. & SNAPPER, 
F. eDeNederlandse scheepvaart op de Oostzee vanaf het eind van de 17e eeuw tot het begin van de 19e 
eeuwn, Ecorlomisch - en sociaal -Historische Jaarboek, 'S Gravenhage, 1978, pp. 115-154. Más 
recientemente: HEERES, W.G. & als (eds.) From Dunkirk to Dantzig. Shipping and Trade in the Nortlz 
Sea and the Baltic, 1350-1850: essays in honour of J.A. Faber, Hilversum, Verloren, 1988. 

'"ELUWENKAMP, Jan Willem, Nederlandse Ondememers in Rusland, 1550-1785. Amsterdam, 
200n .. 

" CRESPO SOLANA, Ana, EI comercio marítimo entre Cádiz y Amsterdam, 1713-1778, Madrid. 
Series Banco de España, 2000. 
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un siglo mantuvieron a duras penas el comercio con el Mediterráneo. Es éste un caso 
más que claro de metamórfosis de los negocios flamencos a holandeses, idea expuesta 
recientemente de que en algunos asentamientos, como pudieron ser las ciudades italia- 
nas o el mismo de Cádiz, se produjo esta evolución tanto en la naturaleza del negocio 
como en la propia composición de la com~nidad.'~ Este grnpo de flamencos italianos 
guarda más pautas de semejanzas con los grupos asentados en las ciudades españolas; 
y, es éste también un caso en donde el contexto de la nación de asentamiento y no de 
origen marca el carácter, la naturaleza y la evolución socio-jurídica del grupo. No 
obstante, desde el punto de vista comercial desempeñaron un papel muy semejante a1 
de otras comunidades de neerlandeses en otras partes del mundo. Pero el análisis del 
mecanismo de su actividad socioeconómica es sólo una faceta más de las comunidades 
y su análisis comparativo plantea aún varios problemas en su análisis, uno de los cua- 
les es la e~~~c i f i c ac ión  de los conceptos empleados. Mientras tanto, los estudios sobre 
migración de comerciantes han recalado en la importancia de su análisis en un contex- 
to socio-histórico general y en un contexto local: la existencia de ciudades expendidoras 
y ciudades receptoras es un esquema que va, desde luego, muy a la zaga del ritmo de 
crecimiento de los centros y las periferias y también guarda una estrecha relación con 
el proceso de la jerarquización de las ciudades portuarias en este eslabÓn.19 

Ya vimos como a lo largo de diversas coyunturas históricas, la interacción del 
comercio holandés y el flamenco fue clara debido a diversos factores como el des- 
plazamiento del centro neurálgico económico desde el Sur al Norte, acentuado por 
las crisis periódicas de la navegación en convoy desde los puertos flamencos, el 
cierre del no  Escalda, etc. Mientras que a nivel político, las relaciones entrela Repú- 

ENGELS, Maria Christine Merclurnt, Interlopers, Seamen and Corsairs. The Flemish CommuniQ 
in Livomo and Genoa (1615-1635). Hilversum, Verloren, 1997; VELUWENKAMP, Jan W. ~Merchant 
colonies...», p. 163. 

Podemos contar con estudios que afrontan el tema de los asentamientos de las comunidades 
mercantiles en términos de expansión de redes familiares: cfr. Aspectos metodológicos al respecto, 
planteados en BAUD, Michel, «Families and migration: towards an historical analysis of family 
networks~, , pp. 83 y SS. KERTZER, D.I. «Family strategies and changing labour relation>b, pp. 13 y SS, 
ambos en Economic and Social History in the Netherlah,  Amsterdam, 1994, vol. 6,  HA. Asimismo 
hay que destacar los vabajos sobre ciudades portuarias, actualmente en avanzado estado, algunos de los 
cuales contemplan esquemas metodológicos aplicables? considerar la comunidad como factor en la 
evolución de las ciudades, cfr. Por ejemplo, GUIMERA U V W A ,  Agustín & VIEIRA, Alberto, <El 
sistema portuario-mercantil de las islas del Atlántico Ibérico*, en História das Ilhas Atldnticas (Arte, 
Comercio, Demografla, Literatura), vol. 1, Madeira, 1997, pp. 205-222. Vid. P. 217. 
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blica y los Países Bajos meridionales iban distanciándose cada vez más, las comuni- 
dades de flamencos y holandeses en las diferentes ciudades portuarias conocieron 
largas épocas de estrecha colaboracion en el plano económico y ~ocial. '~ 

La cooperación entre ambos grupos puede verse en el plano económico principal- 
mente. Primero, estaban las razones de las propias casas comerciales, reforzadas 
durante las décadas de la segunda mitad del siglo XVII y por la estabilidad consegui- 
da entre 1648 y 1729. Después de la Guerra de Sucesión española y debido a que la 
mayor parte de las casas comerciales judías tomaron una postura austracista, se abrió 
un periodo de comercio más activo de relaciones entre las firmas de Amsterdam, 
aunadas bajo la Sociedad del comercio de Levante cuyos principales socios eran los 
componentes de la nación flamenca de C á d i ~ . ~ '  Por otra paste, la extensa red forma- 
da por hombres de negocios de esta ilustre corporación, un grupo que se acogía a una 
serie de privilegios que la convertían en una corporación de ciudadanos extranjeros 
especiales a los ojos de la Monarquía, supuso una base de acogida para la llegada de 
emigrantes procedentes de los Países Bajos del norte y del 

" HERRERO SÁNCHEZ, Manuel, El acercamiento ...., pp. 47 y SS. El autor describe ampliamente 
todos los mecanismos y además cita un ejemplo de clara cooperación entre holandeses y flamencos, 
contradictorio con los problemas de entendimiento que entonces había entre la República y los Países 
Bajos meridionales: En 1652, el cónsul de Cádiz, Jacome van den Hoeve, solicitó al rey de España, una 
licencia libre de impuestos para conducir trigo y cebada desde puertos italianos a Andalucía. Era 
precisamente un comerciante flamenco, Juan Vandeneynde, uno de los comerciantes que fletaban estos 
buques, quecasi con toda seguridad eran delaflotadelLevante holandés. P. 51, notan050. Cfr. También 
el clásico trabajo de MORINEAU, Micbel, Incroynbles Gazzenes et fabuleun métaux, les retours des 
trésors americains d'aprPs les gazzettes hollandaises (XVI-XVIIi), Cambridge U .  Press, 1985 y CRESPO 
SOLANA, A. El comercio marítimo ...., pp. 47 y SS. 

cfr. ISRAEL, Jonathan 1. «The phases of the Dutch Straatvaart (1590-1713): A chapter in the 
Economic History of the Mediterraneann, Tijdschr* voor Gescitiedenis, 99, 1986, pp. 1-30. CRESPO 
SOLANA, Ana, El comercio ....., pp. 32 y SS.. 

"CRESPO SOLANA, Ana, Entre Cádiz ......, pp. 115 y SS. Deun estudio cuantitativo sobre lacolonia 
formada por mercaderes flamencos y holandeses de Cádiz se deriva que el número de individuos que 
afvmaron ser naturales de Holanda (gentilicio utilizado para hacer referencia, bien a la provincia de 
Holanda o, por extensión, al conjunto de las Provincias Unidas septentrionales independientes, ascendía 
al 12.6%. Otro número de individuos mucho mayor (el 87.4%) afirmaban ser naturales de Flandes, 
usado este gentilicio, también como en el anterior caso, para nombrar a la provincia del mismo nombre 
o por extensión (y esto es especialmente relevante) al conjunto de los Países Bajos históricos, dándose 
casos realmenteextraordinaios como elejemplo de un mercader de Groningaque aiimó ser «deFlandes». 
Es de notar que muy a menudo se declaraba de Flandes un individuo procedente de las provincias 
septentrionales en una época en la que ya la separación jurídica y nacional entre los Países Bajos del 
norte y del sur era clara. En este último caso, la mayor parte de las personas que declaraban en sus 
documentos ser «de Flandesa llegaron a formar parte de la nación flamenca gaditana y se acogían a su 
fuero y jurisdicción. Por ello, un número respetable de los componentes de estacorporación de ciudadanos 
(aproximadamente un 20%) procedían de las provincias de la República. 
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Los asentamientos de colonias de «flamencos» en diversas ciudades de la Monar- 
quía Hispánica, provocaron una afluencia dinámica, acostumbrando a asentarse en 
aquellos núcleos urbanos más prósperos y vinculados a las actividades económicas 
más sobresalientes, pero lo que sí es cierto es que, a corto plazo de tiempo se relacio- 
naron de forma extraordinaria los intereses comerciales, pero también ideológicos y 
políticos de muchas casas de negocios de los Países Bajos con España. Paradójica- 
mente, la guerra fue un incentivo más que un paliativo para el incremento y la propa- 
gación de todo tipo de negocios especulativos. Al mismo tiempo, la migración de 
ciudadanos procedentes de las provincias septentrionales a la Península Ibérica está 
rodeada de problemas de tipo coyuntural y de estrategias individuales y de grupo para 
garantizarse la supervivencia física y de los negocios que representaban. Avanzada la 
guerra y con posterioridad a las negociaciones de paz y comercio de la segunda mitad 
del siglo XVII, la nueva realidad jurídica del reconocimiento de la República Holande- 
sa como estado independiente, no pareció redundar en un cambio de estrategia de la 
mayor parte de los negociantes neerlandeses que llegaban a los temtorios de la Monar- 
quía católica. La mayoría de ellos preferían integrarse en el cuerpo de la nación fla- 
menca, aunque a nivel económico, desempeñaran un papel similar al que realizaron 
otras tantas colonias de servidores de la República en otras partes del mundo. 

En España, las colonias formadas por flamencos y holandeses sobrevivieron a 
muchas contrariedades. La evolución de las relaciones entre los dos grupos, a medi- 
da que se iban escindiendo jurídicamente, aliados o rivales dependiendo de las dife- 
rentes coyunturas históricas, se refleja en diversas manifestaciones sociopolíticas y 
económicas, tal como se deriva del estudio de la que llegó a denominarse 
institucionalmente «Antigua y noble naciónflamenca de Cádiz» y su dialéctica de 
relación con los pocos componentes del consulado holandés de dicha ciudad, y la 
creciente utilización por parte de sus miembros, del convoy de la Sociedad de Le- 
vante de Amsterdam y Middelburgo. También vimos, gracias a la documentación 
recogida en los archivos notariales de Cádiz y Amsterdam, las formas tan variadas 
de colaboración en el plano financiero, como fueron las prácticas de la comisión y 
del depósito, arí como otras cuestiones que señalan como la élite financiera de la 
nación flamenca, sobre todo los comerciantes de Amberes y de Gante o sus descen- 
dientes afincados en la ciudad, católicos y nobles, actuaban como unos auténticos 
banqueros privados. Sin ellos, la navegación del convoy holandés de Levante no 
hubiera tenido posibilidades de escala en Cádiz y con ello, las dificultades a la hora 
de mantener la conexión con el Mediterráneo, sobre todo en las épocas de crisis que 
se vivieron en el siglo XVIII, eran obvias. Esta cooperación entre ambos grupos está 
explicada en este documento: una carta de Martin Lüders, en Amsterdam, a la firma 
Fourchoudt, De Noye & White, en Cádiz, sobre la práctica de la cuenta abierta para 
el recibo de mercancías que hace referencia a una importante forma de correspon- 
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dencia entre socios. En Cádiz, una firma abría una cuenta donde el correspondiente 
guardaba eldinero «en depósito», el dinero venía en letras de cambio y por la venta 
de productos de importación europeos en las flotas de Indias. La diferencia se salda- 
ba en productos del agro andaluz.23 Sabemos asimismo que las pequeñas élites de 
negociantes adscritos al consulado holandés tenían muchos capitales invertidos en el 
comercio americano y sobrevivían de ello gracias al insustituible trabajo de media- 
ción que les prestaban los flamencos. Quizás uno de los terrenos de donde más ex- 
traían beneficios fuera de la estrategia que acostumbraban a realizar de  introducir 
buques de la flota de la Sociedad para el comercio de Levante de Amsterdam coino 
Registros y buques mercantes en las flotas americanas. Hasta los propios funciona- 
rios de la Casa de la Contratación sabían esto. 

El grupo flamenco constituía, no un consulado en sí, sino una corporación de 
ciudadanos denominada «Antigua y noble naciónflamenca». Precisamente, gracias 
a 10s tratos de privilegio que gozaban los ciudadanos flamencos en España, en virtud 
de antiguas disposiciones que se remontan a la época de la unión de las Coronas y las 
provincias borgoñonas del Imperio, estos inmigrantes encontraron desde época muy 
temprana un receptáculo social, económico y jurídico para su establecimiento e in- 
serción en la sociedad española. Hay que decir que esta migración y el trato con el 
que eran recibidos en muchas ciudades españolas donde había una colonia de fla- 
mencos no sufrió, al paecer, mucha alteración durante el siglo XVII, a pesar de la 
guerra entre la Monarquía y los súbditos rebeldes, y la posterior división de las 17 
provincias en dos entidades políticas bien distintas. Sin embargo, desde el punto de 
vista jurídico sí se produjo, en territorio español, unas diferentes consideraciones 
hacia estos emigrantes, que repercutió en la escisión jurídico-político, que no real, 
de la comunidad neerlandesa, por la creación de consulados holandeses, tanto en 
Cádiz como en el resto de las ciudades atrayentes al comercio de la Repúb l i~a .~  Por 

A.R.4, L.H, 173, carta de 21 de junio de 1700. Sobre esta cooperación hay importantes ejemplos 
citados en labibliografía, incluso se citanlas veces que en la propiadocumentación de la época seconfundeii 
a los flamencos y a los holandeses. Cfr. KLOOST'ER, W.W. IllicitRiches ...., pp. 50 y 51; EVERAERT, J. 
De Intemtionale ....., p. 565. Esta cooperación se vió especiaimente en el caso del comercio americano. 
Vid., por ejemplo, casos explicados en CRESPO SOLANA, A. Elconercio ...... ; pp. 79 y SS. 

'' Sobre la utilización de los gentilicios «flamenco» y «holandés» en lengua española, hay algunas 
aclaraciones de interés que es preciso reseñar: THOMAS, Wemer, «Los flamencos en la Península 
Ibérica a través de los documentos inquisitoriales (siglos XVI-XVII)», Espacio, tiempo y forma, Serie 
[Y Historio Moderna, Tomo 3,1990, pp. 167-195, a f m a :  «entendemos por flamencos no sólo aquiénes 
nacieron o vivieron en el actual ducado de Flandes, sino a cualquier oriundo de los actuales Estados de 
Bélgica y Holanda». Cfr. También del mismo autor, Los protestantes y la Inquisición en España en 
tiempos de Reforma y Contrarrefonw, Leuven U .  Press, 2001. Cfr. También CRESPO SOLANA, Ana, 
Entre Cádrz ...., p. 29. 



otra parte, el consulado flamenco apenas era en realidad una institución desfasada y 
sostenida sólo a título nominal, situación que también se complicó con el largo des- 
entendimiento entre la Administración austracista y la propia «Nación» por el affaire 
V e r m ~ I e n . ~ ~  Además, el consulado Iiolandés, acogía a un número de individuos mu- 
cho menor de los que, por motivos diversos, preferían integrarse en el cuerpo de la 
nación flamenca. La razón de esto es que la mayoría de los holandeses, al llegar a 
Cádiz. preferían pasar por flamencos y acogerse a todos los efectos a esta vieja y 
respetada corporación de ciudadanos extranjeros católicos. Desde el punto de vista 
cuantitativo, el grupo flamenco era el mayoritario, pero el 20% estaba constituido 
por individuos procedentes de la República Holandesa, la mayor parte de ellos cató- 
licos, aunque no se descarta la posibilidad de algunos infiltrados, por supuesto. NO 
hay nada como recrear las muchas artimañas de muchos flamencos y del capellán de 
la cofradía de mercaderes de San Andrés (que era siempre un jesuita del Colegio de 
Amberes) para encubrir a muchos socios llegados en los buques holandeses para 
intuir la enorme capacidad para participar simultáneamente de dos mundos diferen- 
tes, algo intrínseco en una comunidad mercantil, y que se hacía notar especialmente 
en el terreno religioso.26 También hay pruebas de que algunos miembros de la élite 
flamenca se relacionaban con socios, sospechosamente protestantes, y que con el 
tiempo los acogían en su casa bajo una supuesta conversión por parte de los holande- 
ses. Una prueba puede ser el testimonio del mayordomo de la nación flamenca de 
que necesitaban capellanes que hablasen ueerlandés para socorrer a los «herejes». 
Algunos de estos herejes fueron luego católicos miembros de la nación flamenca." 

En definitiva, flamencos y holandeses en Cádiz conocen una época de simbiosis 
debido a varios factores que figuraron como adversos tanto al sistema mercantil de 
la República holandesa como al Flandes que ahora había pasado a formar parte del 
Imperio Austríaco. La crisis del convoy de Ostende, el hecho de la utilización de la 
flota holandesa del comercio de Levante, y la retrogresión del poderío económico 
holandés ante la competencia de otras potencias mercantiles, hizo que la comunidad 
flamenca de Cádiz sobreviviera gracias más a los intereses de las propias casas co- 
merciales por mantener el hilo de las negociaciones. A su vez, sin la actuación de los 

BUSTOS RODRÍGUEZ, Manuel, «Le Consulat des Flamands a Cadix aprks la Paix d'Utrecht 
(1713-1730): Jacques Vermolenn, PARMENTIER, Jan & SPANOGHE, Simon (red.) Orbis in Orbem. 
Liber Amicorum John Everaert, Rijksuniversiteit Gent, 2000, pp. 109-132. 

26 Cfc Artículo (en prensa) CRESPO SOLANA, Ana; «Nación extranjera y cofradía de mercaderes: 
el rostro piadoso de la integración socialo, Los Extranhros en la España Moderno, 1 Coloquio 
Internacional. Málaga, 28-30 de noviembre de 2002. 
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flamencos, la República bolaiidesa no hubiera logrado mantener su comercio con el 
sur de la Península Ibérica. 

3. Los COMERCIANTES Y EL ESTADO: LAS DOS CARAS DEL NINTERÉS GENERALB 

Hay que decir que algunas cuestiones que se debatieron en el plano económico 
tuvieron incluso trascendencia política, tanto para el propio interés de las élites de 
las comunidades como para la propia evolución de las relaciones diplomáticas en 
Europa. En primer lugar, muchos de los cambios que se producían en la cooperación 
o rivalidad entre las diferentes comunidades extranjeras asentadas en la Monarquía 
Hispánica, o en otros territorios, dependiendo de las distintas coyunturas históricas, 
puede que tuvieran una razón muy relacionada con la propia naturaleza interna de 
estos grupos. En realidad, las comunidades eran un grupo cerrado de negociantes 
interdependientes a los que les interesaba permanecer en conexión constante con sus 
proveedores, eran principalmente importadores y reexportado re^.^^ 

Segundo, conociendo los intereses de las élites de las ciudades comerciales holan- 
desas es posible comprender también la base de su estrategia de monopolio. Aparte 
de diversos factores de tipo económico que influyeron en la emergencia de una so- 
ciedad diversa desde el punto de vista religioso, como base principal que marcaría la 
expansión de la República durante el siglo XVII, según las tesis ya apuntadas por 
Peter Burke, Simon Shama, Roorda o recientemente por J. P r i ~ e , ~ ~  tanto en las ciu- 
dades de la República libre como en las provincias meridionales, los distintos grupos 

Sobre esto también existe una extensa bibliografía: MITCHELL, D. «It will be easy to make 
money», Merchant Strangers in London, 1580 to 1 6 5 0 ~  in LESGER, Clees & NOORDEGRAAF, Leo 
(eds.) Entrepreneurs and entrepreneurship in early modern times. Merchant and industrialists withirz 
flie orbit offlie Dufcl~ sfaple maiket, The Hague, 1995, pp. 119-145; KNOTTER, A. & Z M E h T ,  J.L. 
van, «Immigratie en arbeidsmarkt in Amsterdam in de 17de eeuw», njdschrifr voorSociale Geschiedenis, 
13 (19871, pp. 403-31; LINTUM, C. Te, *Emigratic over Rotterdam in de 18de eeuw*, De Gidr, 72 
(19081, pp. 323-35; LUCASSEN, Jan, Migrant labour in Europe. The Driji to the Norrh Sea, London, 
1987; Dutch Long Distance ldigration. A Concise History, 1600-1900, y otros. 

" Hay muchos estudios sobre la élite mercantil que gobernaba en las ciudades comerciales de la 
República. Cfr El reciente trabajo de PRICE, Jacob L. The Dufch Sociery, 1588-1713, Bntish Libraq 
Publication, Londres, 2000, pp. 129 y SS. El autor redunda en la importancia de conocer las últimas 
teonas sobre la revuelta y sus causas para comprender la construcción de la sociedad de las provincias 
manantimas de Holanda y Zelanda, especialmente @p. 14 y SS). Cfr. BURKE, Pieter, «Republics of 
Merchants in Early Modem Europe», BAECHELER, J. HALL, J.A. & MANN, M. (eds.) Europe and 
the Rise of Capitalism, Oxford, 1988, pp. 220-233. SCHAMA, Simob, Overbloed en onbehagen. De 
Nederlandse cultuur in de Gouden ecuw, 1987 (traducción inglesa: Tlie Embarrasrnent of Ricltes. An 
Interpretation of Dutch Culture in the Golden Age, Berkeley, 1988; para quienes el desarrollo del 
capitalismo se produce gracias a la defensa, en el consenso de la sociedad, de los valores burgueses. 
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mercantiles estaban fuertemente interesados en el comercio con la Península Ibérica. 
Y ello a pesar de que a las casas comerciales de Arnsterdam, no les interesaba mucho 
involucrarse directamente en los negocios hacendísticos, no sólo por la debilidad 
económica que a finales del XVII y comienzos de XVIII parece mostrar la Hacienda 
de la Monarquía, obteniendo en cambio, beneficios de otros mecanismos como los 
negocios de la lana o el comercio de Cádiz.)O Esto último parece estar también rela- 
cionado con el interés común que puede apreciarse entre las casas comerciales de 
Amsterdam y la nación flamenca de Cádiz. 

Pero esta peculiaridad, aunque nos parezca tan familiar, no era extensible a todos 
los grupos mercantiles de Europa. Por ejemplo, y a pesar de sus semejanzas, no 
ocuma lo mismo en el caso de Inglaterra, en donde la élite mercantil británica influía 
de forma extraordinaria en la política económica llevada a cabo en el exterior, pero 
no tuvo, ya entrado el siglo XVIII, el mismo interés en mantener un comercio con 
España." Para la clase mercantil holandesa el comercio con España era muy valioso 
y sus intereses comerciales coincidían, no sólo con los consulados holandeses en 
España sino con el de las extensas comunidades flamencas. De hecho, en suelo espa- 
ñol, la mayoría de los neerlandeses que se afincaron en España prefirieron seguir 
llamándose flamencos, especialmente si eran católicos o descendientes de flamen- 
cos católicos emigrados a la República libre. Es obvio que todos estos grupos, sin 
embargo, jugaron con la doble nacionalidad, pero hasta qué punto era mayor en uno 
u otro grupo, es algo que aún queda por resolver.32 

SANZ AYÁN, Caimen, <Las redes financieras franco-holandesas y la lana en el tránsito del siglo 
XVE al XVIII», en GONZÁLEZ ENCISO, Agustín,(ed.) El negocio de la lana en España (1650-18301, 
Pamplona, Un. De Navarra, 2001, pp. 77- 107, y de la misma autora: «Asentistas holandeses en las 
finanzas de IaMonarquíaHispánica (1680-1715)», en LECHNER, Jan & BOER, Hans de (eds.) España 
y Holanda. VColoquio hispano-holandés de historiadores, Arnsterdam, 1995, pp. 139-156. 

" Idea recogida en WOODFINE, Philip, Britannin's Glories. The Walpole Ministry andthe 1739 war 
with Spain, Londres, 1998; El autor señala cómo existían diferencia: notables entre la élite mercantil 
británica y la holandesa en relación a sus intereses de comercio conEspaña a comienzos del siglo XVIE 
mientras los ingleses quedan provocar el colapso del imperio americano español y expandir el suyo 
propio a costa del hispano, los grupos aristocráticos mercantiles que gobernaban la República entre 
1702 y 1748 deseaban justo lo contrario pues el comercio con España era vital para el sostenimiento de 
otras áreas de mercado. Por otra parte, mientras la élite mercantil británica que opinaba en el Parlamento 
tenía intereses muy diferentes a los de las comunidades de ingleses católicos y de irlandeses residentes 
en temtorio español, las casas de negocios flamenco-holandesas cooperaron estrechamente para que 
estos lazos comerciales se mantuvieran. Una síntesis comparativa entre el comercio británico y holandés 
muy ilustrativa es STEENSGAARD, N. « R e  growth andcomposition of the Long-distance trade of 
England and the Dutch Republic before 1750», TRACY, J.D. Op. Cit, pp. 102-152. 

?%BBEN, Maurits, «Partidarios y detractores de la paz en la República de las Provincias Unidas., 
El final de las Guerras de Flandes (1621-1648). 350 Aniversario de la Paz de Münsrer, Fundación 
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Pero a pesar de esta conexión de intereses entre las casas comerciales dedicadas a 
los negocios hispano-neerlandeses, también existían otras desavenencias entre las 
propias élites mercantiles. Uno de estos problemas fue la colaboración entre comer- 
ciantes flamencos en Cádiz con los negocios holandeses, algo que se distanciaba 
cada vez más de las pretensiones que las élites aristocráticas y mercantiles de Amberes 
parecían mostrar en sus deseos de reactivar el comercio con el sur de la Península 
Ibérica tras el trauma que para Flandes supuso el cambio de soberanía política y el 
final de la Guerra de Sucesión española en 1713. En la encrucijada de los dos siglos, 
los gobiernos de las ciudades brabanzonas y flamencas se esforzaban en solicitar al 
emperador medidas que permitiesen una revalorización de su comercio y sus manu- 
facturas y también de la navegación." También los cronistas de la época hablan del 
despIazamiento hacia e1 norte de los Países Bajos de una buena parte del comercio 
que antes monopolizaba Amberes, algo que se había claramente acentuado después 
de que los Países Bajos españoles pasaran a la órbita de Imperio Austríaco. Desde el 
sur se desplazó hacia las provincias marítimas de Holanda y Zelanda, el comercio de 
muchos productos como: especias, té, azúcar, café, drogas de todas clases, cacao, 
lanas, vinos, etc. Una de las razones de ello era, como ya hemos indicado, lautiliza- 
ción de las casas hispano-flamencas y judíos sefardies de los fletes holandeses ante 
los problemas que la escasa navegación procedente de los puertos flamencos presen- 
taban para los intereses de los negocios flamencos en España. 

Mientras tanto, en las provincias meridionales, las élites mercantiles de algunas 
ciudades presionaron a la Corte de Bruselas durante mucho tiempo para que 
incentivara el comercio con España y especialmente con Cádiz. Por ejemplo, en una 
memoria de los comerciantes de la villa de Audenaade (fechada entre 1706 y 1716), 
los burgomaestres y mercaderes burgueses de esta villa expresaban al rey de España 

Carlos de Amberes, 1998, Madrid, PP. 39-50, y HERRERO SÁNCNEZ, Manuel, Elacercamiento ...., pp. 
42 y 43; y sobre todo ISRAEL, Jonathan, La República Holandesa y el Mundo Hispánico, 1606.1661, ed. 
española de 1997, pp. 195 y SS; Esto era algo que se veía incluso durante los acuerdos de paz, ya que en 
ellos los intereses comerciales y los mercados específicos en los que había interés, fue algo que se puso de 
manifiesto durante los mismos produciendo algunas disparidades. Por ejemplo, las ciudades textiles 
needandesas que recibieron mayor aporte de la emigración de flamencos del sur fueron las que más interés 
tenían en f w l a  paz, como Leiden o Haarlem, al mismo tiempo que tem'an que un posible resurgir de las 
ciudades flamencas entorpeciera su auge derivado del comercio con la Peninsula Ibérica. En otros casos 
como en la provincia de Zelanda, se mostraban muy temerosos de perder su control sobre el Escalda. 

"Repetido en los clásicos trabajos desde GACHARD, M. Analectes Belgiques, ou Recueil depieces 
inédites, memoires. notices, faits et anecdotes, concernant l'histoire des Pays-Bus, Bmxelles, 1830 a 
PIRENNE, Henry, Histoire de la Belgique, Bniselas, 1920, tomos iii y V. Cfr. Reciente aportación de 
JANSSENS, P. «Flandes, Bélgica y Europa., en 350 Años de la Paz de Westfalia: 1648-1998. Del 
antagonismo a la integración en Europa, Madrid, 1999,pp. 55-61, 
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su preocupación por la llegada de navíos franceses a los puertos de los altos y bajos 
del Escalda y otros ríos, obligando a los naturales a descargar sus productos en esa 
villa. La injerencia francesa era algo más temido para los flamencos que la necesidad 
que tenían de la intervención holandesa.34 Ello no evitó que muchos negociantes 
flamencos se convirtieron en socios de casas comerciales francesas, aunque parece 
que con el tiempo sus negocios tomaron de nuevo el rumbo de los puertos del norte 
de los Países Bajos. Por otra parte había una clara diferenciación entre los intereses 
de los comerciantes de Amberes y de Gante y ello se reflejó en la evolución de 
crecimiento de la colonia gaditana. Las peticiones de los comerciantes de Amberes 
durante el primer cuarto de siglo son, en algunos casos, desconsoladas y suplicantes: 
sufren, entre otras cosas, no sólo la crisis económica, sino el descalabro institucional 
que supuso e! cambio de soberanía. Después del Conde de Bergeyck, pocas cosas 
hicieron los gobernadores del antiguo Flandes español por hacer recuperar el país. 
La administración del Emperador no fue favorable al comercio y a la manufactura 
flamenca y brabanzona, a pesar de algunos intentos fallidos que se llevaron a cabo 
durante los primeros años del siglo, pero prácticamente hasta los años 40 y 50 no 
comenzaron a tener éxito con la llegada al gobierno de María There~a.~' 

Con respecto a la preocupación de las élites de la ciudad de Amberes en conser- 
var su línea comercial con Cádiz, el proceso de desentendimiento entre dicha ciudad 
y los propios mercaderes flamencos de Cádiz, acaecido sobre los años de 1720, pone 
de relieve un problema: cada vez se estaban produciendo intereses más divergentes 
entre la élite aristocrática mercantil del comercio de Amberes y sus comisionistas, 
socios y consignatarios en Cádiz. Poco a poco los intereses comerciales de la comu- 
nidad flamenca en España se fueron desligando de su origen y lugar de referencia, 
pero sólo se dio eso en el caso de los intereses comerciales y no en otros, como pudie- 
ron ser los familiares, culturales o diná~ticos.?~ Los comerciantes de Amberes querían 
seguir comerciando con Cádiz, después de la Guerra de Sucesión, pero los problemas 
del convoy de Ostende, hizo que gran parte de su comercio se hiciera con intertnedia- 
nos holandeses. Los intentos de reanimar la ruta mdt ima a través de Ostende se en- 

"A.G.R.B. Conseil d'Etat et de la Régence, leg. 1791. 
'' LEFÉVRE, Joseph, Ét& sur le commerce de la Belgique avec 1'Espagne auXVlII sihcle, Bmselas, 

1921, Académie Royale de Belgique, tomo XVI. De hecho, según el autor, fue el reinado de laemperauíz 
María Theresa (1740-1780) el más fmctuoso para las provincias meridionales en lo que a política 
económica se refiere. Ello iatnbiénse materializóen una nueva preocupación porparte de algunas dinastías 
mercantiles, especialmente de la ciudad de Gante, para enviar nuevos socios a ciudades españolas, 
Cádiz preferentemente, y a presentar solicitudes de tipo económico a las autoridades españolas. 

'%.G.R.B, Conseil d' Etat, leg.1791. 
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contrarían entonces con otro gran obstáculo: la Compañía de las Indias Orientdes 
holandesas (la V.0.C) consiguió de las autoridades españolas (en el Tratado de Sevilla 
de 1729), no sólo que se despejara el camino marítimo procedente del norte hacia 
Cádiz de otros buques que no fueran ellos o de la Sociedad de Levante, sino que la 
adIIIi~straciÓn española se comprometió también a no fundar ninguna compañía de 
~iionopolio que relacionaba España con sus pequeñas colonias de Asia Oriental. 

La situación diplomática internacional y los problemas políticos hicieron que la 
propia Corona española se pusiera de parte de la República Holandesa y, especial- 
mente de la VOC, en sus pretensiones para destruir la navegación desde las costas 
meridionales. El largo pleito entre la V.0.C holandesa y la Sociedad de Ostende 
afectó en gran medida a la nación flamenca de Cádiz. La compañía de Ostende crea- 
da para el aumento del comercio flamenco y brabanzón, bajo la protección del Em- 
perador, tenía a la gran compañía monopolística holandesa como su principal enemi- 
ga. España tuvo interés en mantenerla y se relacionó mucho con los funcionarios 
españoles aún residentes en la Corte de Bruselas porque pensaba así que alentaría el 
comercio con Flandes y también con el imperio (sobre todo con los puertos de 
Fiumme, Trieste, Messina y Nápoles. así como con la zona de Bohemia y Hungría). 
Pero aparte de los muchos problemas jurídicos que se plantearon (la VOC desplegó 
un ataque más jurídico que belicoso en la mar) tampoco la comunidad flamenca de 
Cádiz apoyó mucho a las ya de por sí débiles contraofensivas de la Administración 
española ya que veía su comercio sobrevivir gracias a los bajeles de la Sociedad de 
Levante holandé~.~' 

Tamliién estaban preocupadas, las élites de Amberes, al igual que en los otros 
casos citados de ciudades flamencas y brabanzonas, por la introducción en el puerto 
de la ciudad de mercancías france~as.~%n un memorial de 1692, los comerciantes 
de Amberes se quejaban de la forma en la que la Corona española daba privilegios a 
los comerciantes ingleses y holandeses, cuando ellos habían sido desde antaño la 
nación más privilegiada. Ahora el problema era más evidente con la crisis del con- 
voy de Ostende. A comienzos del siglo XVIII, el gobierno español de Bruselas quiso 
favorecer a las casas comerciales de Amberes, tomando medidas para vigilar la in- 

j'A.G.R.B, Secretaríd. deEstado y de Guerra, 2185,2186 y 2187. Sobrelacoinpañíade Indias de Ostende, 
1713-1739. Este pleito está brevemente expiicado en CRESPO SOLANA, Ana, Entre Cádiz ..., pp. 73-77. 

'R según una carta y memorial remitida al Consejo de Estado por el Conde de Bergeyck, fechada en 
Bmselas, 17 y 19 de marzo de 1690. A.G.R.B, ConseilD'Etat, legajo 1786. Esto era yauna historia muy 
antigua pues ya desde los años 60 el proteccionismo h c é s  había dañado mucho la producción de los 
tejedores de seda flamencos y de otros manufactureros Vid VVAA, Anmerp A pori for al1 searons, 
Amberes, 1986, p 186 y 187 
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troducción de mercancías, el acceso a los canales flamencos y brabanzones por bu- 
ques franceses, y otras medidas, pero pronto la situación cambió irreversiblemen- 
te.39 En algunos casos, las casas comerciales podían haber utilizado el transporte 
holandés como alternativa al francés. Los buques holandeses, desde hacía muchos 
años accedían a los puertos fluviales de Flandes y Brabante y extraían, incluso, las 
mercancías que estaban prohibidas. 

La falta de una flota era un problema en las ciudades portuarias de Flandes. Preci- 
samente, una de las razones de que las casas de comercio de Amberes propusieran a 
la Corona española, permisos para formar compañías privilegiadas de comercio (como 
la que quisieron promover en 1690 de una Compañía de comercio con la Isla Espa- 
ñola y otras regiones vecinas del Río Orinoco (sic), fue el poder tener capacidad de 
construir y amiar navíos, disponer de una flota que no tenían, x... y poder emplear 
sus navios yjÜerzas a la defensa con los españoles de los dominios que S.M tiene en 
las Indias.»" Cuando a partir de los años 40 se reanimó, al menos el interés, por 
parte de las élites comerciales de los Países Bajos meridionales, durante el gobierno 
de la Emperatriz, para intentar incentivar un comercio directo con España, sin nece- 
sidad de intermediarios, los comerciantes ganteses de Cádiz volvieron a reivindicar 
una causa que aún no consideraban perdida. Principalmente estaban interesados en 
alentar una ruta directa a Cádiz y en solicitar privilegios especiales relativos a la 
exacción de impuestos. Sin embargo, no parece que este deseo fuera extensible a 
todos los componentes de la nación flamenca de la ciudad. Por ejemplo, conocemos 
el memorial lanzado por Guillemo Schamp, natural de Gante, en 1754, quien logró 
hacerlo llegar al rey con el título «Exacción de derechos a los géneros procedentes 
de Flandes y Alemania y Trato comercial con Hungr[a»P1 Otros comerciantes ganteses 
de Cádiz fueron también prolíficos en ideas, como prueba de este interés. Más tarde, 
Bernardo van Dahrl y sus socios propusieron también un interesante plan para for- 
mar una compañía de comercio desde Cádiz que suponía una provocación para los 
intereses incluso de los propios socios holandeses de Van Dahrl, y que defendían los 

Según una carta fechada en Bruselas el 8 de febrero de 1690, y amparándose en unas órdenes que 
el Consejo de Estado espaiol había dado a todos los virreyes y gobernadores de España y demás dominios 
de la Monarquía, se tomaron im~omntes  medidas sobre la introducción de mercancías. El Conde de 
Bergeyck, autor de esta práctica, ordenó poner personas encargadas para la vigilancia de ello en todos 
los puertos flamencos e incluso en puertos fluviales de la región. A.G.R.B, Conseil D'Etat, leg. 1786. 

"Este documento está fmado  por Antonio de Ubilla y Medina y por el duque elector de ~aviera,  26 de 
febrero de 1700 v es un esbozo de lo aue fueron los canítulos de una comnañía aue no llegó a realizarse. 

u 

A.G.R.B, Conseil D'Etat, 1786. Remitido desde Bruselas al Consejo de Estado, 16 de marzo de 1700. 
" Guillermo Schamp, comerciante gantés de Cádiz, teníael titulo de consejero de comercio y comisario 

en Madrid de la Reina de Hungría (la Emperatdz). A.H.N.M, Estado, leg. 3208, expt. W 350. 

Las coiiiuiiidadcs rnercaittiles y e1 rnarirei,ir>iiento de los si>teinos co,ne>tiales ... 465 

derechos supuestamente inviolables de la Compañía de las Indias Orientales Holan- 
d e ~ a . ~ ~  Pensamos que estos intentos también coinciden en el interés que tenía el 
propio gobierno español en realizar tratados de comercio con el Imperio. 

Por su parte, enlas  provincias marítimas de las Provincias Unidas también se 
estaban experimentando cambios políticos internos que pudieron influir notablemente 
en las relaciones con España. Algo, sin embargo, no parecía cambiar de tono: fue en 
la década de los 40 del siglo XVIII, coincidiendo con un cambio de régimen político 
pero en el cual las burguesías mercantiles ya totalmente aristocratizadas continuaron 
teniendo una gran influencia, cuando se volvió a reivindicar la necesidad de mante- 
ner el comercio y la ruta marítima con España como algo fundamental para seguir 
imponiéndose de forma defensiva al cada vez mayor poderío de las potencias de 
Francia e Inglaterra. Por ejemplo, el propio príncipe-Stadhouder Guillermo de Orange 
envió varios memoriales al rey de España, haciendo unas consideraciones para pro- 
bar que la decadencia del comercio de Holanda se debía a la falta de manufacturas, 
especialmente la de lanas, en España, en la que competía con Inglaterra y Francia. 
Sin duda, el interés privado de algunos aristócratas comerciantes de la República 
estaba detrás de esto, que se veían obligados a cerrar las fábricas debido al descenso 
de la exportaciones de manufacturas textiles en los Países Bajos cuyo principal mer- 
cado había sido la Península Ibérica. Se incluía unas memorias remitidas por la asam- 
blea de los Estados Generales y especialmente, de gran interés, por el Almirantazgo 
de Z e l a ~ ~ d a . ~ ~  Los cronistas de la época recogen testimonios que nos ponen en aviso 
de lo que estaba sucediendo. Hacia los años 50 y 60 del siglo XVIII, el propio Accarias 
de Sérionne, decía que el principal objetivo de la administración de la República era 
conservar el comercio y aseguraba que después de Francia, España era el objetivo 
comercial más rico para la República, dentro de Europa.44 No en vano fueron las dos 

4Z Bemardo Van Dahrl propuso dos planes que suponían alterar las anteriores prerrogativas de la 
Compañía holandesa y que tanto había luchado por inanfenerlos desde el tratado de Sevilla de 1729: que 
no se formara en España ninguna compañía con las Islas Filipinas. Es curioso que este proyecto fuera 
presentado por un flamenco que acostumbraba a negociar con holandeses en Cádiz. A.H.N.M, Estado, 
leg. 2944, expt. N" 445 «Razón de los gastos que la nao de Acapulco causa al rey » y «Plan de comercio 
y navegación para las islas Filipinas en derechura*, mayo de 1765; y A.H.N.M, Estado 3208, expt. 347. 
Compañía de comercio de Bernardo Van Dahrl y consortes (1764-1765). 

A.H.N.M. Estado, 3208, expt. 341. eTraduction d'un ecrit intitulé: eConsiderations sur l'article 
des manufactures et fabriques établies dans les sept Provincies unies des Pais-Bas relativement au proyei 
du redressement du commerce general de cette republique, proposé par le defunt prince d'Orange en 
1751s. (s.f.) y «Extrait du prévais des colleges d I'almirauté de Hoiiande sur laproposition defeu S.A.S 
concernant les moyens %employer pour le retablissement du commerce de la Republiqu, remis 2 L.N. et 
G.P. dans une confhence du 28 avnl 1752u, cuadernillo de 19 pliegos. S.f. 

M Estas dos obras son: ACCARIAS DE SÉRIONNE, Jacques, Les intérets des nations de 1'Europe 
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décadas posteriores de los 50 y 60 de esta centuria, una época crucial y una prueba a 
superar para los intereses particulares de las elites mercantiles aristocráticas que ha- 
bían convertido los beneficios del comercio exterior en un auténtico negocio de Es- 
tado. Fueron también esas décadas la última oportunidad para la prosperidad del 
comercio de las comunidades flamencas y holandesas en su papel de mediadores 
principales en estas relaciones comerciales. 

Avanzado el siglo XVIII, ¿hasta qué punto se puede apreciar una separación de 
intereses entre los negocios de flamencos y holandeses en España y, a su vez, entre 
cada uno de estos grupos y el Estado de origen que dejaron atrás? Si algo hemos 
aprendido del estudio de las comunidades mercantiles es que nunca fueron homogé- 
neas, que cambiaron en su estructurainterna al cabo de los siglos, que tendieron a la 
jerarquización y que, probablemente, por ello, a la larga, formaron unas corporacio- 
nes ciudadanas bastante independientes de los consulados que, no olvidemos esto, la 
propia Administración española influyó para su erección. Como contrapartida se 
erige, cada vez con más fuerza, la figura del Juez Conservador. Poco a poco, la 
nación (es decir, la corporación, el grupo mercantil en so  y el consulado (como 
órgano institucional impuesto sobre la nación) constituyeron una dicotomía cada vez 
más acentuada, reflejo claro del progresivo distanciamiento que se estaba produ- 
ciendo entre las comunidades y sus lugares de origen. Con el tiempo, se iba produ- 
ciendo una desligazón cada vez mayor entre los intereses de las elites (estado, políti- 
ca, economía, etc.) en los paises de origen y las comunidades asentadas en otros luga- 
res. Pero el final del papel de estos grupos mercantiles no se debió realmente a motivos 
socio-políticos, sino, entre otras cosas, a que lentamente se iban diluyendo en la socie- 
dad que los acogió. Gracias al avance en el que se encuentran actualmente los estudios 
dedicados a las comunidades mercantiles, quizás queda por abrir aún una perspectiva 
de análisis al estudiar las relaciones entre las comunidades y el Estado. Preguntas como 
hasta qué punto los cambios estructurales en el sistema político y en el desarrollo 
económico de los distintos sistemas mercantiles entrelazados pudieron dar o quitar al 
papel de estas comunidades nuevos ímpetus o nuevas oportunidades de actuación. En 
el siglo XVIII las actividades económicas de estos grupos habían llegado a un alto 

développés relativement au commerce, 2 vols. Pans, 1766 y Le commerce de la Holiande, ou Tableau du 
commerce des Hollandois dans les quatresparties du monde, Amsterdam, 1768,3 vols. En estas obras, 
el autor hace también referencia a otras dos obras importantes para conocer el coinercio de Holanda: 
HUET, M. Memoires sur le Commerce des Hollandois, que fue traducida al holandés y al alemán y que 
tienen una segunda edición en 1718. También cita el Negoce 'd'Amterdam, de Ricard, que explica 
prácticamente todo lo que significó la villa de Amsterdam en el terreno comercial, y más útil que la de 
Huet sobre todo para los comerciantes que quieren dedicarse a los negocios en esta ciudad. 
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nivel de sofisticación, hasta qué punto ello pudo incidir en el cambio que se produjo 
dentro del sistema en pasar de uno puramente mercantil a uno financiero es algo que 
aún está por ver. Lo que si sabemos es que a esta forma de comerciar que durante más 
de dos siglos había triunfado, se estaba imponiendo lentamente otras alternativas. En- 
tre algunas de ellas, la aparición del Comercio Libre parecía dar al traste a las técnicas 
del comercio de comisión que se había convehdo en algo insostenible para las casas 
comerciales, evolucionadas ya a un avanzado estado de capitalismo financiero. Esta 
forma de comerciar de las redes comerciales en el sistema mercantilista empezó a dejar 
de tener sentido a finales del siglo XVIIi y no hay más que ver algunos de los proyec- 
tos de comercio y colonización hecho por las grandes firmas inglesas, francesas y 
holandesas de finales del Setecientos para comprender que los nuevos intereses ex- 
cluían a las comunidades, cuya existencia quedaba ya del todo obsoleta. De hecho, las 
guerras finiseculares pusieron en tela de juicio este sistema y ello supuso el fin de una 
era y el comienzo de otra, en la que primaba otro tipo de hegem0nía.4~ 

Concluyendo, no debemos olvidar que estamos hablando de dos niveles de análi- 
sis: el socio-político y el socio-económico, y que estos no siempre son parejos o 
coincidentes. A veces, incluso son contradictorios. Para una mayor ampliación de 
nuestros conocimientos, es verdad que tenemos que cambiar aleunos de nuestros - 
supuestos conceptuales y metodológicos, para un análisis más completo de la evolu- 
ción de estas comunidades en su contexto de origen y asentamiento, su papel como - .  . . 

actores y factores en este proceso socio-político en las distintas épocas que les tocó 
vivir, y su misión en el campo económico. Es cierto que deberiamos superar, no sólo 
estas barreras conceptuales y metodológicas, sino también prejuicios nacionalistas y 
políticos, pero eso es el reto del historiador, es la prueba a superar y también la 
ventaja del que analiza los hechos en la perspectiva histórica de la «larga duración». 
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