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RESUMEN: En este artículo se analiza el desarrollo, durante más de un 
siglo, de una faceta poco conocida de las comunidades mercantiles extran- 
jeras residentes en las ciudades españolas durante la edad moderna. Con 
documentos, en su mayor parte inéditos, referentes a la que se denominó 
.Ilustre y Antigua Nación Flamenca de Sevilla y Cádiz,,, hemos intentado 
realizar una descripción de las actividades de tipo asistenciales llevadas a 
cabo por la cofradía de mercaderes formada por comerciantes originarios 
de los Países Bajos, tanto meridionales como de la misma República Holan- 
desa, que residieron en Sevilla y, especialmente, en Cádiz. Esta comunidad 
tenía adscrito a la fundación de su cofradía la administración de un 
patronato que comprendía, a su vez, el control sobre numerosos bienes 
muebles e inmuebles de gran valor. Así, la descripción de esta actividad 
religiosa y piadosa, con marcados tintes gremiales, nos aporta una visión 
no menos interesante, en comparación con la puramente económica, de la 
importancia que tenía la integración de estas comunidades en la sociedad 
española de los siglos XVII y XVIII. 
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ABSTRACT: In this article we offer information on the development, Durante 10s siglos XVIi y XVIII las bases sociales de la sociedad estamental 
the centuries, of a not very well-known facet of the foreign merchants estaban aún lejos de encontrarse en decadencia y en esta estructura social 

communities settled in the Spanish cities during the Modern Age. With compleja, difícil de explicar, en términos globales, se daba la pervivencia evidente 
not-published documents, relating to the one der~ominated d a s t y e  3) de privilegíos estamentales que mantenían aislados a los sectores mediante crite- 
Antigua Nación Flamenca>> of Seville and Cádiz, we have tried to carry rios no económicos, principalmente, sino legales. Nos referimos a conceptos 
out a description of the beneficent activities carried out by the  colon^ como el del honor, que ha dado lugar a tanta hibliografíaz. Otros términos, aún 
of merchants formed by natives of the Southern Low Countries and of no muy esclarecidos en su definición, como c<fsero», estaban también unidos 
the ~~~~h Republic, in Seville and, especially, in Cádiz. This community intrínsecamente a la consideración que un individuo, comunidad, grupo social, 
had attributed to the foundation of its brotherhood the administration ciudad o región, tenían en este esquema socio-mental propio del Antiguo 
of a «Patronato, that included the control of numerous furniture and 
properties of great value. This way, the description of this religious Las comunidades mercantiles de origen extranjero residentes en España, apesx 
and compassionate activity not contributes us a vision less interesting, in de constituir, desde el punto de vista económico, un elemento dinamizador en la 
comparison with the purely economic one, of the importante that had the evolución de esta sociedad, también adoptaron mecanismos de integración e inser- 
integration of these communities in the Spanish society of the XvII 2nd ción dentro de este marco social y de mentalidad. Desde el punto de vista jurídico 
XVIII centuries. también deseaban estar sometidas a un fuero especial. La necesidad de las naciones 

de comerciantés de poseer un +sera de conservndtrnd», tal como lo tenían *en 
K~~ words: Merchant Communities, Low Countries, Spain, charitable otrosg~emios o naciones* era algo que esgrimían siempre ante las instituciones espa- 

~r~anizat ion,  brotherhood, Flemish nation. ñolas, especialmente ante la corona y, ello constituía, al fin y al cabo, lo que verda- 
deramente los definía, desde el punto de vista jurídico, como comunidad o nnaciónx, 
residente dentro de los territorios de la monarquía española4. El denominado «faero 

1. INTRODUCCI~N 
2. Vid. por ejemplo: GUILLAM~N, Juan: Honory honra en la Erpaña del siglo XVIII, Madrid, un artículo ya clásico sobre beneficencia y asistencia social, el historiador 1981 y la clásica obra de MARAVALL, José Antonio: Poder, honor p élitei en e l  siglo xvj,, 

W.J. Callahan se sorprendía de que, salvo excepciones aisladas, en la España del Madrid, 1979 y SICROFF, A. A.: Los estatutos de Limpieza de Sangre, Madrid, Taums, 1985. 
siglo x m . ? ~ ~  no hubiese un aumento constante de la conflictividad social. Era propio 3. El término <fuero., aparte de ser una ley o estatuto particular de algún reino o provincia, 

de una sociedad de Antiguo Régimen la práctica por parte de todos 10s grupos significaba también -p&ilegias o exenciones que re conceden a algunaprovjn&, "j 'dd O oerionn». 
Diccionario de A~~toridadei de kz Real Academia de la Lengua Eipañola, Edición facsímil, Madrid, 

sociales de una especie de consenso según el cual se respetaba el orden estable- 1990, vol. 2, p. 807. La historiografía de las instituciones ha tocado de forma paralela este tema complejo 
cido y la aceptación de la autoridad. Las investigaciones realizadas sobre la &s. heterogéneo del orden estamental basado en los fueros de hidalgos, ciudades, villas, etc., en contra- 

posición a las leyes emanadas del poder real. Los titulares de las fueros, ya fueran estamentos o villas, tencia y supervivencia de los supuestos ideológicos de la sociedad estamental nos pugnaron siempre porque aquéllos no desaparecieran. Cfr. CLAVERO, Butolomé: =La monarquía, el 
han descrito a una sociedad sujeta a un régimen de privilegios que instituciona- derecho la justician, en MART~NEZ RUIZ, Enrique y DE PAZZIS PI, Magdalena, (coords.), Instituctonei 
lizahan las desigualdades entre los individuos, dándose circunstancias que reto- de la Eqaña Moderna. Tomo 1: Lar jurisdicciones, Madrid, 1996. Editorial Actas, pp. 15-38. 

nacían, en algunos grupos o agentes sociales, valores dignos de superior 4. Archivo Histórico Nacional de Madrid (A.H.N.M.), Sección Estado, leg: 623, expt. 532. 
Juntas de Dependencias de Extranjeros, 18 d agosto de 1722. Memoriales de la nacion flamenca de 

consideración'. Sevilla y Cádir para solicitar que se le otorgue un juez conservador y reconocimiento por la admi- 
nistración central del -fuero de conservaduria,~ de los naturales de los Países Bajos que 
residen en España. Ibidem, Estado, leg. 641, expt. 716. M e m o k l d e  la naciónflamenca de Cádiz, 

1, cfr. DOM~NGUEZ ORTIZ, Antonio: La sociedad eipañoia en el siglo Xm.?ii, Madrid, cs'c, 17 de noviembre de 1727. 
1955. y del mismo autor, L ~ S  claserprivilegiadai en el Antiguo Régimen, ed. Istmo, Madrid, 1973. 5. Cfr. CRESPO SOI.ANA, Ana: -Extranjeros en la Corte: análisis de una dialéctica entre la 
F ~ ~ ~ J . ~ ~ ~ ~ ,  ~ ~ b ~ ~ ~ ~ :  M ~ ~ ~ ~ /  de Hixtoria de Erpaña, vol. 4, El siglo xvrri. Madrid, 1993. Hay que administración borbónica y las comunidades mercantiles en España en la primera mitad del siglo 
citas obras principales que han analizado en profundidad la sociedad estamentai: B E N N A S S ~ ,  mTIII>>, Congreso Internacional. Espacios de Poder: Cortes, ciudades y villes. BRAVO LOZANO, Jesús: 
~ ~ ~ ~ ~ i ~ ~ é ,  L~~ ~ ~ d ~ i d ,  1976, CARO BAROJA, Julio: Lq hora navarra del siglo Xvj j I  (coord.), Madrid, 3-6 de octubre de 2001, y =La comunidad neerlandesa de Cádiz en los siglas m11 
berionar, famj&r, e idea) ,  Pamplona, 1969. FERNANDEZ ALVARE% Manuel: La sociedad y x\'ii~ la problemática entre .nación» y nacionalidad y la integración polírico-social de los extran- 

delsiglo de oro, 2 vals. Madrid, Gredos, 1989, y otras. jeros., 111 Congreso de Historie de Andalaná, Córdoba, abril de 2001 
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