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COMERCIO Y COMERCIANTES INGLESES
EN BILBAO A MEDIADOS DEL SIGLO XVI

ENGLISH MERCHANTS AND COMMERCE IN
MID SIXTEENTH CENTURY BILBAO [.

LUIS MARÍA BILBAO

RAMÓN LANZA GARCÍA

Universidad AutónQ/JUl de Madrid

Resumen: Las relaciones comerciales entre España e Inglaterra a comienzos
de la Edad Moderna conocieron c:J.mbios decisivos como resultl1do de las opor

tunidades y desafios derivados de la expansión y apertura de nuevos mercados

y las luchl1s entre los estudos nacionales. Estudios anteriores hl1n destl1cado b.
importancia relativa de las regiones c:J.otábric:J. yand'llum en estl1S relaciones. Sin
embargo, los d'ltos CWl0titl1tivos de que disponemos son todavía muy escasos y
frugmenrnrios. Afortuo'ldamente, un!>. nueva documentación de carncter judicial
permite ofrecer una representación consistente de la estructura del comercio at

I:.íntico a través del puerto de Bilbao a mediados del siglo XVI. En este artículo se
procede a explorur los ll.spectos tll.nto macroeconómicos como microeconómicos

del comercio con Inglaterra, ll.l tiempo que se destac:J. un~ vez más el gran valor
de las fuentes de origen judicial para el estudio del comercio en la Edad Moderna.

Pll.labrll.s c1a\·e: Comercio Exterior, Empresll. mercantil, España, Inglaterra,
Siglo XVI

Abstract: Anglo-Spll.nish trade relations in the Early Modern Age met
decisive changes as a result of the opportunities and challenges ll.rising from
the expll.nsion ll.nd opening of new markets and the struggles between nation
stll.tes. Previous studies have highlighted the relative importll.nce of the Canta
brian and Andalucill.n regions in these relationships. However, the quantitative
data av:úbble are still very sc:J.rce ll.nd frugmentary. Fortunately, ll. new judicial
documentll.tion c:J.n provide a consistent structure of Atlantic trude through the
port of Bilbao in the mid-sixteenth century representation. This article proce
eds to explore both mll.croeconomic and microeconomic aspects oftrude with

l. La realización de este trabajo ha sido posible gracias a la ayuda del Ministeriode Eco
nomía y Competitividad, que ha financiado el Proyecto de Investigación "Ciudades, gentes e
intercambios en la Monarquía Hispánica: política económica, cambio institucional y desarro
llo de los mercados en la Edad Moderna", HAR2012-39034-C03-02.
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Engbnd, while once ag:ún highlights the great value ofjudici:ll sources for the
study of trade in the Modern Age.

Keywords: Foreign Trade, Truding enterprise, Sp:ún, Engbnd, 16th Century

JEL Classification: N73, N83, F14

L a expansión del comercio internacional es uno de los aspectos más des
tacados de la Temprana Edad Moderna que mayor interés ha despertado

entre los historiadores, En el presente trabajo nos proponemos precisamente
aportar nueva evidencia empíriC3 sobre el comercio anglo-español a media
dos del siglo XVI que giraba en torno al puerto de Bilbao, Como es sabido,
Inglaterra em una gran importadora de hierro, vino y materias primas esen
ciales para la industria textil, al tiempo que la búsqueda de nuevos mercados
pam sus manufacturas constituyó un objetivo crucial de la política económica
de la monarquía, Castilla promovía asimismo las exportaciones de mercan
cías aunque indirectamente, a través de la prohibición de exportar metales
preciosos en pasta o moneda en pago de las importaciones, las cuales debían
ser financiadas la exportación de mercancías, No obstante, cuando la balanza
de merC3ncías entraba en déficit resultaba enormemente difícil impedir la
transferencia de dinero, lo cual, siendo ilegal, sólo podía hacerse mediante
contrabando, a no ser que mediara una licencia de Saca de moneda,

Los procesos por contmbando de dinero estaban a la orden del día y
justamente un proceso judicial sobre saC3 de moneda iniciado a instancia de
la Corona en Bilbao a finales de 1549 nos ha proporcionado una documen
tación muy rica sobre la actividad comercial de la villa dumnte los siete años
anteriores a los autos judiciales, Esta documentación puede arrojar luz sobre
el estado del comercio en una época muy poco conocida hasta ahora, carac
terizada además por unas tensiones en las relaciones políticas internacionales
de tal naturaleza que han inducido a pensar en ocasiones que provocaron la
virtual paralización o, cuando menos, el estancamiento del comercio entre
Inglaterra y España, lo cual, como veremos, es harto discutible,

1. LA DOCUMENTACIÓN

El origen de la documentación que manejamos está en el proceso JU
dicial abierto en virtud de la Real Provisión de 14 de septiembre de 1549
que encomendaba al corregidor de ViZC3ya, Juan Zapata de Cárdenas, una
":'nvestig(J(;t'ón" sobre el alcance que había tomado la ilegal "s(lca de ,mone
da, oro y p!(lta, de V'izCtrya, Guipúzcoa, S(l!V(ltierm, Logroño y A}avaJJ2

,

2. AGS, Consejo Real, legajo 604. Estanislao Labayru, HiJtona general dd Seiíona
de Bi;:;m.J'a, Bilbao, La Gran Enciclopedia Vasca, 1967 (1900), p. 26, ya hizo referencia a la
provisión y a la documentación por ella generada.
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Los autos del corregidor se iniciaron de inmediato y prosiguieron ante el
Licenciado Arcea, alcalde de corte, durante 1550 y 1551. Los mercaderes
residentes en el Señorío y que comerciaban fuern del Reino fueron apre
miados a comparecer ante la justicia con sus libros de contabilidad, de los
cuales el juez debía encargarse de hacer inventario ante escribano público
parn enviar una relación al Consejo Real antes de devolverlos a sus dueños,
En diciembre los mercaderes de Bilbao habían presentando las memorias de
las operaciones efectuadas con el extranjero durnnte los años inmediatamente
anteriores, "como parece por su[s] libro[s] de caxa", Como es sabido, la ley
obligaba a mercaderes y "cambios" o banqueros a asentar los libros de C3ja
y manual de tal modo que pudieran dar cuenta cuando les fuere pedidaJ , En
este proceso, los libros de caja y manual depositados por los merC3deres ante
la justicia, que retuvo los segundos en su poder durante el proceso, sirvieron
parn elaborar unas re/(J(:iones de mcrmderes en las que aparecen resumidas las
operaciones mercantiles y financieras que habían realizado estando en Bilbao
durante los siete años anteriores a la apertura del proceso·,

El documento conserva las rekldonesde once mercaderes ingleses afinca
dos en Bilbao cuando se inició el proceso que son Robert Atan, Juan Balgue,
Johan Belli, Tomas Bostoc, Juan Cortun, Juan Estardot, Juan Jaques, Anto
nio Mambi, Tomas Mor, Tomas Pris y Tomas Uder. Por desgracia no se han
conservado las relaciones de Roger Jefersun y Juan Blifort, a pesar de que
sus nombres aparecen en la lista de mercaderes a quienes se les requirió in
formación5, Asimismo los autos incluyen las relaciones de cuatro mercaderes
bilbaínos que, de acuerdo con sus declaraciones, comerciaban con Inglaterra
y algunos de los cuales habían residido allí varios años antes de la apertura
del proceso, concretamente Juan de Otaola, Martín de Rigoitia, Lope de
Zaldívar y Lope de Zaldívar Esprilla,

Por su parte, los escribanos de la villa fueron requeridos para que presen
taran testimonio de las mimifestildoms de extrtJnjeros que habían pasado ante
ellos en cumplimiento de las leyes del Rein06, Como es sabido, la ley obliga
ba a declarnr ante el alcalde mayor y registrar ante escribano las mercancías
importadas, así como las exportadas, cuyo valor debía coincidir con el de

3. Pragmática de 4 de diciembre de 1549, confinnada en 11 de marzo de 1552,
Novísima Recopilación, Ley VIII, Tírulo XIII, Libro IX.

4. Luis María Bilbao y Ramón Lanza García, "Entre Castilla y Francia: comercio y
comerciantes en Bilbao a mediados del siglo XVI", R(1)ida de Hidon'a Económica. ./ournal
of lberian and Latin American Economic Hidory 27 (2009), pp. 105-106.

5. Roger Jefersun y Juan Cortun aparecen entre los asistentes a las juntas del Consu
lado en 1552, según Teófilo Guiard y Larrauri, Historia dd Consulado.J Gasa de Contratación
de Bilbao J' dd comercio de la t'illa, Editorial La Gran Enciclopedia Vasca, Bilbao, 1972
[1913-1914], tomo 1, pp.170-171.

6. Novísima Recopilación, Ley VIII, Título XIII, Libro IX
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aquellas, como garantía de cumplimiento del ideario mercantilista: impedir
la exportación de metales preciosos en pasta o en moneda.

Así pues, los escribanos de la villa presentaron en octubre de 1550 las
J1IimifeskJct'ones que habían sido presentadas en sus oficios en los siete años
anteriores. En el documento que manejamos aparecen los nombres de cator
ce escribanos y sabemos que la villa contaba con diez escribanías de número
más otrns dos que fueron concedidas por los Reyes Católicos7• Por tanto, si
están todos los escribanos que entonces había en Bilbao y estos informaron
bien, el número de testimonios mencionados en el documento debe ser com
pleto. Entre los escribanos debía de haber una cierta especialización porque
solamente ocho registrnron Jn(mife.st(ldones de mercaderes ingleses y dos en
concreto, Sancho de Llantada y Antonio de Bilbao, dieron fe, respectivamen
te, de la mitad y un poco más de la cuarta parte de las 171 manifestaciones
de esta nación que se registraron desde 1544 hasta el momento en que fueron
requeridos por el juez, a finales de 155()8. Estas manifestaciones consti
tuían el 31,03% de las 551 manifestaciones de extrnnjeros registradas por los
escribanos bilbaínos, siendo el resto casi en su totalidad de bretones y otros
mercaderes de origen francés9

•

La información que ofrecen los escribanos no es todo lo rica que cabría
esperar de un traslado fiel de los documentos originales. Por desgracia, sola
mente 21 de las 171 manifestaciones de ingleses ofrecen datos precisos del
tipo de bienes importados, las cantidades, los precios y otros detalles sobre
los mercados de origen y de destino. Estas 21 manifestaciones constituyen la
muestra con la que podemos trabajar, dado que solo ellas ofrecen los descar
gos y retornos correspondientes, excepto dos que, por las fechas tardías en
que fueron presentadas, justo antes del requerimiento judicial, no sabemos
cómo fueron compensadas las importacioneslO

•

En conjunto, ambos tipos de documentos, re/(ldones y Jn(mifesftlCiones,
ofrecen una información diversa y de naturaleza distinta, pero complemen
taria y, en todo caso, fiable y veraz en tanto que representativa, dado que
disponemos de una muestrn estadísticamente suficiente para extrner conclu
siones consistentes.

7. AGS, CollSejo Real, legajo 28, pieza 4, Traslado de dos privilegios de la villa de
Bilbao referentes a que los escribanos de número fuesen diez y el aumento de otros dos con
cedido por los Reyes Católicos, año 1506.

8. De hecho, Sancho de Llamada sólo da cuenta de manifestaciones de ingleses.
9. Las relaciones de los mercaderes que comerciaban con Francia han sido estudiadas

por Luis María Bilbao y Ramón Lanza Garda, "Entre Castilla y Francia".
10. Los datos de una de las 21 manifestaciones son mencionados, no por el escribano,

sino por el propio mercader en la relación que presentó ante el juez. Se trata de Juan Balgue
y data de octubre de 1550.
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2. EL COMERCIO ANGLO-E5PANOL EN LA ENCRUCIJADA

En las tres últimas décadas del siglo XV y las dos primeras del XVI
el comercio anglo-castellano estaba en auge: las exportaciones de tejidos
ingleses a Castilla iban en aumento, los mercaderes castellanos eran los prin
cipales exportadores afincados en Inglaterra, después de los hanseáticos, y
los navieros vascos y cántabros dominaban el transporte marítimo entre am
bos paísesll. Con el cambio de siglo, el valor y la importancia del comercio
anglo-español fueron en aumento siguiendo, cabe suponer, la trayectoria
general del comercio exterior inglés, aunque, a decir verdad, la información
disponible hasta ahora no pennite precisar la tendencia, el volumen y la cro
nología del comercio entre ambos países a lo largo de buena parte del siglo
XVI. Lo que está claro es que el comercio con España era crucial para la
industria textil inglesa y que la apertura del comercio indiano vino a reforzar
todavía más las relaciones entre ambos países, al tiempo que abría nuevas
oportunidades comerciales. Asimismo, las fuentes señalan que los merca
deres castellanos estaban siendo desplazados por los ingleses de la posición
dominante que habían ocupado hasta entonces, a lo largo de un proceso que
no se conoce bien todavía y que dio lugar a la posterior y secular primacía
mercantil inglesa.

Por desgracia, la falta de datos cuantitativos impide conocer la trayec
toria del comercio anglo-español en las primeras décadas del siglo XVI. Si
hemos de juzgar a partir del comportamiento de las exportaciones de tejidos
por el puerto de Londres, concluiremos que la expansión fue considera
ble hasta mediados de siglo, siendo particularmente intensa en 1480-1510
y 1530-1550, Y que solamente se vio interrumpida en años muy deter
minados 12

• Las luchas políticas internacionales y los conflictos religiosos
entorpecieron el comercio exterior, pero éste nunca llegó a suspenderse del
todo gracias a la estrecha complementariedad entre las exportaciones de
ambos países y la posibilidad de recurrir, en situaciones delicadas, a las ru
tas intermedias que brindaban los puertos de Flandes y Francia. Sin duda,
el proceso de divorcio de Enrique VIII y Catalina de Aragón complicó la
posición de los españoles en Inglaterra desde 1527 en adelante, mientras
que la ruptura con el catolicismo a raíz el Acta de Supremacía de 1534 des
pertó el procesamiento de algunos mercaderes ingleses por la Inquisición.
Los cambios religiosos convertían a los mercaderes ingleses en España en

11. En torno a 1490, los mercaderes españoles exportaban el 14% de los tejidos ingle
ses, parte de ellos probablemente a Brujas. WeOOy Childs,Anglo-CMIi'ian Traje in me later
llfiddle Ages, Manchester, Manchester University Press, 1978.

12. FJ. Fischer, "Commercial trends and policy in Six.teenth centu'1' England", Ero
nomic Hi..rory Review 10 (1940), p. 96, YMartin Rorke "English aOO Scottish overseas trade,
1300-1600", Eronomic Histo,:)' Rm-,iew 59 (2006), p. 273.
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objeto de sospecha y fue en parte para buscar protección que en septiembre
de 1530 se hicieron los primeros intentos de organizar el comercio con la
península ibérica a través de la creación de la AndtJlust'a Company, aunque
el poder y el alcance de esta compañía fue muy limitado dejando de tener
existencia real a finales del reinado de Enrique VIIIo, Algunos testimonios
de la época señalan que los ingleses regresaban a su país con historias sobre
persecuciones religiosas, mientras que los mercaderes españoles se sentían
tan vulnerables que empezaron a retimr sus mercancías de Inglaterra, hasta
el punto de que en 1540 sólo seis mercaderes súbditos del empemdor resi
dían aún en LondresH

,

Sin embargo, la idea de que el comercio anglo-español no se recuperó
de estos reveses ha sido exagerada lS

, A pesar de la tirantez de las relacio
nes diplomáticas después de 1527, el comercio regular prosiguió durante el
resto del reinado de Enrique VIII, aunque probablemente con un volumen
menor que en las primeras décadas del siglo l6

, Las relaciones entre ambas
monarquías no llegaron a romperse del todo y, de hecho, siguieron colabo
mndo en los asuntos continentales, en particular con motivo de las luchas
entre los Habsburgo y los Valois, Como es sabido, Carlos V y Francisco I
firmaron la Paz de Crépy el 18 septiembre de 1544, pero Enrique VIII
prosiguió la lucha con Francia dos años más, hasta el Tratado de Ardres de
1546, y entre tanto se sucedieron los ataques de los corsarios ingleses a los
marinos españoles en el Cantábrico y las proximidades del Golfo de Cádiz,
Estos episodios culminaron en marzo de 1545 con el ataque inglés a un
barco procedente de Indias cerca del Cabo San Vicente y la consiguiente
represalia española, que consistió en el embargo de barcos y bienes de ingle
ses en los puertos de Cádiz, Sanlúcar de Barrameda, Puerto de Santa María,
Sevilla y otros17

,

El período posterior fue calificado por Gordon Connell-Smith como
"peor que una guerra abierta", pero las fuentes disponibles indican un

13. Pauline Croll, "J7¡e Spanish 0JmptInY, London, London Record Society, 1973,
p. VIII.

14. Gordon Connell-Smith, Forerunners of Drale. A Study of EngliJh Trade 1L~"h

Spain in the EarlJ' TutÚJr HnOd, Londres, LongmallS, Green and Co., 1954, p. 154.
15. Lawrence Stone critica esta tesis en su reseña del libro de Gordon Connell-Smith,

Forerunners of Drale, quien, de hecho, reconoce que la intervención del Santo Oficio seguía
los vaivenes de la política. Véase,Eamomic HidO':)' Review 7 (1954), pp. 265-266. Esta ima
gen de ruptura impuesta por las diferencias religiosas también ha sido cuestionada por lo que
respecta a la época de Isabel Tudor por Pauline Croll, "English Commerce with Spain and
the Annada War, 1558-1603", en lIJ. Rodríguez-Salgado y S. Adams, ecls.,England, Spain
and the Gran Annada; 1585- 1604, Edinburgh, John Donald Publishers Ltd., 1988, p. 236.

16. David Harris Sacks, "J7¡e VYidening Gate. Brido! and Úle Atlantic Econom,)"
1450- 1700, Berkeley, Cal., University ofCalifornia, 1991, p. 27.

17. Gordon Connell-Smith, Forerunners of Drake, p. 148.
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aumento del comercio anglo-español justamente en la segunda mitad de la
década de 1540. Las exportaciones desde Bristol estaban animándose en las
años inmediatamente anteriores a 1550 y en Londres alcanzaron los máximos
seculares por las mismas fechas, en parte como consecuencia del envileci
miento de la libra entre 1543 y 1551 18

. En España, las importaciones del
norte de Europa eran estimuladas por las crecientes entradas de metales pre
ciosos procedentes de América que se produjeron justamente en esos años19.

En Sevilla se produjo entonces una verdadera invasión de mercaderes ingle
ses, hasta el punto de convertirse en el grupo más importante de comerciantes
extranjeros de la ciudad20

. Y en Bilbao se observa un aumento del número de
manifestaciones ante los escribanos de la villa en 1547 y de nuevo en 1549,
por lo que debemos deducir que las relaciones comerciales con Inglaterra
conocían entonces una clara expansión.

Gráfico 1. Manifestaciones de mercaderes extranjeros en Bilbao, 1544-1550
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Fuente: AGS, Consejo Real, legajo 604.

18. El Fischer, "Commercial trends and policy", pp. 96-97, David Harris Sacks, The
Vliídewing Gate, pp. 27 Y92, Ytambién Martín Rorke, "English and Scottish overseas trade",
p.273-274.

19. Pauline Croft, The Spanish Company, p. VIII.
20. Enrique Otte Sander, Sevilla, siglo XVI: MaJeriales pa,ra su historia económica,

Sevilla, Centro de Estudios Andaluces, Consejería de Presidencia, 2008, p. 276.
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Ahora bien, el cénit alcanzado por las exportaciones de paños ingleses
entre 1548-1550 se interrumpió drásticamente en 1551-1552 y no vol
vió a ser recuperado en ningún momento del medio siglo posterior l

, La
estabilización monetaria y la cancelación de los privilegios de los comercian
tes hanseáticos en Inglaterra explican en parte este cambio de tendencia,
mientras que la recesión experimentada en el comercio indiano entre 1550 y
1559 pudo influir en las dificultades del comercio con España y PortugaP2,
Las concesiones aduaneras de Felipe JI en 1558 y la reintroducción de las
leyes de navegación en 1561 tuvieron efectos económicos contradictorios,
pero eran dictadas por la política exteriorJ , Asimismo la dislocación del
comercio con Flandes con el cierre de Amberes, adonde se dirigían preferen
temente las exportaciones inglesas, repercutió negativamente en el comercio
anglo-español y forzó la búsqueda directa de nuevos mercados24, En cual
quier caso, el horizonte geográfico de los mercaderes ingleses se amplió en la
segunda mitad del siglo XVI, sentando las bases de la revolución comercial
del siglo siguiente,

En el lado español, las investigaciones hasta ahora disponibles permiten
apuntar que la fase de crecimiento comercial empezó a ceder justo a media
dos del siglo XVI. El esplendor del comercio controlado por el Consulado
de Burgos comenzó a quebrarse a partir de 155025, Lo mismo cabe decir
de Laredo y las Cuatro Villas en generaP6, Por lo que respecta a Bilbao, el
cambio de tendencia fue menos acusado y algo más tardío que en los puertos
cántabros vinculados con la ciudad de Burgos27, En cualquier caso, los años
en torno a 1550 marcan un punto de no retorno de la coyuntura de bonanza
generalizada del comercio atlántico europeo,

21. Robert Brenner, Alermderrs y revolución. Tran,sformaaon romercial, romercial,
conJlido polítiro y mercaderrs de ultramar londinen,srs, 1550-1653, Madrid, Akal, 2011,
p.21.

22. Martin Rorke, "English and Scottish overseas trade", p. 279, Y Pauline Croll,
"English Commerce with Spain", pp. 247-248.

23. Carlos Gómez-Cenrurión, Fdipe 11, la rmprrsa de IngltUelTa J' d romercio scptrn
triontl! ( 1566-1609), Editorial Naval, Madrid, 1988, p. 43.

24. Martin Rorke, "English and Scottish overseas trade", p. 281 Y 284, aunque Ro
bert Brenner, Mermderrs y revo/uaon, p. 20, ha illSistido en el papel de las importaciones en
el dinamismo del comercio exterior inglés.

25. Hilaro Ca$lldo Alonso, "El comercio internacional burgalés en los siglos XV y
XVI", enAdas dd V Centenario dd Coll.l'UlatW de Burgos. Burgos, vol. 1, p. 223.

26. Ramón Lanza Garda, "Auge y declive de las Cuatro Villas de la Costa en la época
de los AUStrias", en José Ignacio Fortea (ed), Transiaones. CMro Urdialrsy las CutUro Vúlas
de !ti CoJta de la Alar rn la hiJtoria, Santander, Universidad de Cantabria, 2002, pp. 120-124.

27. Luis María Bilbao, "El comercio marítimo de la Villa de Bilbao en el comercio
cantábrico del siglo XVI", Bidrbtlrrietll, Revida de Humanidadrs y O"rncias Socialrs de Bil
btlo 12 (2003), pp. 262-271, YJean-Philippe Priotti, BillxloJ' J'US mercaderes en d siglo XV7:
génesis de un crrcimirnto, Bilbao, Diputación Foral de Bizkaia, 2005.



COMERCIO YCOMERClANlES INGLESES EN BlLSAO A MEDIADOS DEL SIGLO XVI 839

3. LA ESTRUCTURA DEL COMERCIO ANGLO-ESPANOL

La complementariedad sobre la que descansaban las relaciones comer
ciales anglo-españolas fue enriqueciéndose con el tiempo a medida que se
intercambiaban nuevos productos, se accedía a nuevas rutas y se formaban
redes mercantiles más complejas. En general puede decirse que el comercio
entre ambos países reproducía la estructura general del comercio exterior in
glés. Como se sabe, las exportaciones inglesas consistían en tejidos acabados
o en crudo, más pequeñas partidas de estaño, plomo y cuero, y reexpor
taciones de cera, cáñamo y lino procedentes del Báltico. Los tejidos eran
exportados directamente a su destino o a través de Amberes, en el primer
caso se trataba de paños acabados y en el segundo eran teñidos y acabados
en Flandes, donde los mercaderes castellanos eran muy activos. Las impor
taciones inglesas consistían en aceite, frutas, colorantes y mordientes para
la industria textil, vino, sal y hierro, además de lana, aunque en esta época
apenas alcanzaba importancia, pues en su mayor parte, la lana castellana
iba a Flandes y, secundariamente, a Francia2S

• En un primer momento,
las importaciones de hierro vasco destacaron entre todas las importacio
nes procedentes de España, y lo cierto es que la economía inglesa siguió
demandando grandes cantidades de hierro hasta mediados del siglo XVI,
pero con el desarrollo de la industria textil fueron otros productos los que
adquirieron una importancia probablemente mayor. Está claro que el comer
cio con España era esencial para la industria textil inglesa debido al efecto
inducido por las exportaciones de tejidos sobre la ocupación, tanto rural
como urbana. Además, las exportaciones podían contribuir a la expansión
de la construcción naval y, en la medida que sobrepasaban a las importacio
nes, a incrementar la circulación de medios de pago de la economía inglesa.
Asimismo, el consumo de vinos y frutos secos fue cada vez mayor entre un
público muy amplio de la clase media inglesa29•

En este modelo general había dos áreas distintas: la costa norte, cuyo co
mercio se centraba en San Sebastián, Bilbao y Santander, al que se vinculaban
por cabotaje los puertos gallegos de Vigo y Bayona, y la costa de Andalucía,
donde destacaban Sevilla, Sanlúcar de Barrameda, el Puerto de Santa María
y Cádiz, con un peso mucho menor, pero creciente de puertos mediterrá
neos como Málaga. De las dos áreas, la andaluza albergaba mayor número de
comerciantes ingleses, por lo que debemos suponer que movía un volumen

28. Las exportaciones de lana española a Inglaterra alcanzaron mayor importancia en
época posterior a la que estudiamos aquí. A medida que fue escaseando la lana inglesa de
calidad aumentaron las importaciones de lana procedente de Castilla, que era mezclada con
lana basta inglesa para hacer los llamados "Spanish cloths", cuyas exportaciones crecieron muy
deprisa a principios del siglo XVII.

29. Robert Brenner, AffTcl1drresJ' rewlución, p.27.
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de mercancías mayor que la cantábrica30• Los viajes se concentraban en una
u otra costa, aunque no estaban comercialmente aisladas porque los barcos
que navegaban a Andalucía recalaban en Bilbao, San Sebastián o Lisboa para
vender parte de la carga y coger productos frescos, como naranjas, y al revés,
desde Andalucía hacían escala en Lisboa y el norte, donde podían cargar
respectivamente sal y hierro.

4. EL COMERCIO CON INGLATERRA EN EL BILBAO DE
MEDIADOS DEL SIGLO XVI.

La historiografía ha sostenido de siempre que las relaciones comerciales
entre Inglaterra y Castilla que discurrían por Bilbao estaban lideradas desde
la Edad Media por productos siderometalúrgicos, del lado de las exporta
ciones, y por productos textiles, del de las importaciones La documentación
que ahora presentamos corrobora esta imagen, pero sobre todo la cuantifica
y matiZll. con ponnenores que ilustran sobre ciertos aspectos de la economía
peninsular y distintos circuitos comerciales hispano-europeos.

La estructura del comercio bilbaíno con Inglaterra en los años 1544
1550 se aprecia muy bien a través de las manifestaciones de mercaderes.
Aunque la muestra que manejamos sobrepasa en poco la décima parte de las
11/imifeskldones de ingleses registradas ante los escribanos de la villa, los re
sultados coinciden con los que se derivan de las re/(ldones de los mercaderes
y de otras fuentes de procedencia distinta. A la vista de los datos que pre
sentamos resumidos en las TABLAS siguientes, el comercio anglo-español a
través de Bilbao presenta tres características fundamentales: el monocultivo
importador y exportador, dado que los bienes intercambiados son paños de
lana ingleses y hierro vasco, la cobertura insuficiente de las exportaciones y
el equilibrio del déficit consiguiente por medio de la negociación de letras
de cambio y otros efectos comerciales. En cuanto al volumen total de los
intercambios, una extrapolación de los datos de la muestra que manejamos
sitúa el comercio con Inglaterra por debajo de la tercera parte del francés y
probablemente también por detrás del flamenco. Comparado con estos, el
comercio con Inglaterra presenta algunas otras diferencias dignas de reseñar.

Los cargamentos ingleses al norte de España consistían fundamental
mente en paños acabados, los cuales representaban nada menos que el 86%

30. Enrique Qtte Sander, S(1)i1la, siglo XVI, p. 278-283, da cuenta de 174 mer
c-aderes ingleses entre 1516 y 1580 yde 28 vascongados en el año 1549. Sólo en Sanlúcar
de Barrameda, villa de más de 1.500 vecinos, había 210 ingleses varones en edad militar en
1577, según el infonne de Bravo de Laguna, citado por Francisco Javier Vela Santamaría, "La
frontera azul. La economía de los puertos castellanos en la época de Felipe 11", Fdipe 11 J'
Almazarron (1572). La ron.Jtrucaon local de un imperio global. Congreso Internacional, de
22 a 24 de Noviembre de 2012 en Casa de Cultura de Mazarrón, p. 9.
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del valor total de las importaciones. Los tejidos de lana más ordinarios apenas
suponían la cuarta parte del valor de los tejidos importados, mientras que los
paños más valiosos representaban casi las tres cuartas partes restantes, exac
tamente el 26% y el 74% respectivamente, del valor de todos los paños. En
términos de cantidad, sin embargo, los paños de menor calidad eran los más
numerosos, siendo las frisas y las frisetas los tejidos ingleses más consumidos
por castellanos y vascos.

Los precios medios de los paños más ordinarios iban de poco más de
400 maravedíes por pieza los paños de estoques a unos 1.700 las cariseas,
mientras que los paños de calidad cuadruplicaban como mínimo esos precios
hasta situarse en un promedio cercano a los 8.000 maravedíes, no faltando
ejemplos de paños mucho más caros31

• Los paños más caros son denomina
dos la mayoría de las veces con el nombre genérico de "paños de Londres",
aunque también eran numerosos los procedentes de otros puertos ingleses32•

Además, los paños de calidad presentan mayores rangos de precios y los más
caros son distinguidos por su tinte: turquí, verde, leonado, añilo gris. En
cambio, la documentación no aclara si los paños de menor precio y calidad
eran tintados, crudos o en blanco33

• Las importaciones de tejidos se comple
taban con pequeñas partidas de cañamazos.

La interpretación que sugieren estos datos apunta a que las importacio
nes inglesas de tejidos abastecían un amplio espectro del mercado castellano.
La industria textil castellana no era tan competitiva en el segmento de paños
de calidad como los tejidos ingleses, reputados a nivel europeo como los más
cualificados junto con los italianos y flamencos, pero tampoco en el segmento
de productos de calidades inferiores.

¿Cuál era el destino de estos productos? La respuesta debe tener en
cuenta, en primer lugar, que el comercio de Bilbao era en una importante
medida un comercio de tránsito, camino hacia su destino último, Castilla, y,
en segundo lugar, que el sistema arancelario vasco, con aduanas en el inte
rior, convertía al conjunto del País en una zona franca a la que, por razones

31. En las mtmiflJiacümrs, los precios medios fueron: cariseas, 1.605; cordellates,
1.125; frisas, 977 manverues El precio medio de la frisa, en una muestn de casi 3.500 piezas
procedente de las relaciones de los mercaderes, fue de 1.024 maravedíes. A modo de com
paración, los paños "parduces" elaborados en Durango se valoraron el año 1553 en 1.360
maravedies, por debajo de cordellates y frisas inglesas. El rango de variación de los precios de
los tejidos de baja calidad era menor que en los de calidad. El 5,5% de los paños registrados en
la re!acwn de Balgue supen su propia media (8.700 mrs.) y el 2,3% los 13.000 maraverues; el
más caro, un "paño gris", se vendió por 18.843 maravedíes.

32. Las áreas de producción eran muy amplias, desde Sulfolk y fusex en el este hasta
Wilrshire, Somerset y GloucesteT$hire en el Oeste, según GD. Ramsay, 77l1! English WooIen
Indu.ltlJ" 1500-1750, London, Macmillan, 1982, p. 32.

33. Los precios coinciden con la valonción de los mercaderes bilbaínos en un arancel
municipal de 1553 citado por Téolilo Guiard, H,Jtonll de! Consulado, pp. 190 Y 194.
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arancelarias e imperfecciones del trasporte, le ern más económico abastecerse
vía marítima de paños europeos que de segovianos o riojanos vía terrestre. La
documentación no responde más que indirectamente a la pregunta planteada.
Las re/(ldones indican los nombres de los consignatarios de las mercaderías,
las más de las veces también su vecindad, pero no tanto a dónde dirigieron
sus compras. La información acopiada en las relaciones de cinco mercade
res indica que la mayor parte de las piezas, el 75% en valor, era destinada a
comerciantes castellanos. Es verisímil que un consignatario bilbaíno pudiese
vender finalmente en Castilla y un castellano o inglés en Bilbao, pero el orden
de magnitud es de sobra robusto para conjeturar fundadamente que el grueso
de las importaciones de tejidos de lana inglesa se "internaba" en Castilla. El
mercado castellano era el destino principal de las importaciones inglesas a
través de Bilbao, como en general lo eran las importaciones procedentes de
otros países.

La segunda partida en importancia eran los cueros, con el 9% del valor
de las importaciones, seguido del estaño con poco más del 3%. La lista se
cierra con pequeñas cantidades de cern, habas, plomo, sebo y sardinas, aun
que algunos de ellos procedían de otros mercados distintos de Inglaterra, por
donde eran reexportados a la península.

En cualquier caso, es un hecho comprobado que el comercio inglés es
taba dominado abrumadoramente por los tejidos de lana y que los demás
productos, como los aquí reseñados y otros de importancia todavía menor,
representaban a mediados de los años 1560 entre ellO y el 15% del valor de
las exportaciones inglesas:}4. Así pues, la composición de las exportaciones
inglesas que llegaban a España a través del puerto de Bilbao representa muy
bien la estructura general del comercio exterior inglés. La principal diferen
cia radicaba en la importancia que en Bilbao representaban otros puertos
como Bristol, Chester y Plymouth frente a Londres, por donde salía casi el
90% de todas las exportaciones inglesas de pañosJs.

34. Martin Rorke, "English and Sconish overseas trade", p. 277-279.

35. La referencia de Juan de Otaola a una nave que encalló en las islas Sorlinga yen
do a Chester es clara, pero el ténnino Chistre ofrece algunas dudas, pues tal vez se refiere a
Chichester.
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Tabla 1. Estructura del comercio anglo-esp:J.ñol II través
de Bilbao, 1544-1550: comercio de bienes

Importaciones Porcentaje Exportaciones Porcentaje
Candelas 007 Hierro 87,72
Cañamazos 0;22 Clavos 012
Cera 010 Vino aceite y resiml. 758
Cueros 9,18 Sombreros v cordonería 4,03
Estaño 344 Otros 055
Hab:J.s 002
Paños 85,97

Plomo 007
Sardinas y Arenques 0,24
Sebo 070
Totlll 10000 10000
Vlllores de la muestro

11.119.573 6.917.242(en maravedíes)

Fuente: AGS, CollSejo Real, legajo 604.

Las exportaciones a Inglaterra consistían de fonna todavía más abruma
dora en hierro bruto, que junto con unas cantidades testimoniales de clavos
alcanzaba el 88% del total. Entre los demás productos conviene señalar el
vino, el aceite, la resina y diversos productos textiles como sombreros, cordo
banes e hilo de seda, productos en trnnsito procedentes de diversas regiones
y que tenían cierto atractivo en los mercados ingleses, como era el caso de
los sombreros fabricados en la ciudad de Burgos. El hierro era, por tanto, un
monocultivo exportador. Se entiende por tal el hierro en barras, "hierros co
merciales", semielaborados fruto de la siderurgia primaria de las ferrerías, sin
apenas contabilizarse acero o piezas de hierro más elaboradas, como simple
mente clavazón o herraje, que junto a otros productos menores se fabricaban
en las fraguas del País VascoJ6• Las demás mercancías representaban apenas
el medio por ciento del total, aunque en las relaciones obligan a matizar esta
afinnación, dado que algunas mencionan también grasa de ballena e incluso
bacalao entre los otros productos menores de exportación. En cualquier caso,
la lana no era todavía objeto de exportación directa a Inglaterra. Los apuntes
de los mercaderes, en efecto, no contabilizan ni en las m(miftst(lct'ones ni en
las re/(lciones, una sola saca de lana exportada a las IslasJ7•

36. Es más, a tenor de otras informaciones, Bilbao era importadora neta de productos
metalúrgicos elaborados, según Teófilo Guiare!, HiJton'a dd Consulado, p. 196, nota.

37. El primer testimonio notarial que menciona la compra de lana para un mercader inglés
data de 1558 en Burgos, cuando los hennanos Francisco y Diego de Haro encargaron a un
fabricante local de sombreros un pedido para Roberto Aron, '-ccino de Benneo a la sazón, cuya
relación fue presentada en el proceso de 1550. Wendy Childs,Angio-GU'ilian Trade, p. 224.
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El valor de las importaciones estaba claramente por encima del valor de
las exportaciones, aunque no tanto como en el comercio con Francia. En el
comercio con Inglaterra, el grado de cobertura se movía en torno al 62% de
las importaciones, probablemente debido a la importancia del hierro, que
brindaba a los mercaderes bilbaínos una mayor capacidad de control sobre el
conjunto de las exportacionesJll

• Como quiera que fuese, el déficit ascendía
al 38% y aunque el saldo de la balanza de mercancías era un rasgo común del
comercio que transitaba por Bilbao, el déficit con Inglaterra era en términos
relativos menor que el de Francia y en términos absolutos también, porque
el volumen de comercio era asimismo menor. En cualquier caso, el déficit
exterior debía ser equilibrado, por supuesto, o bien mediante las ganancias
derivadas de los servicios, que en esta época consistían principalmente en el
transporte marítimo, o bien mediante transferencias de dinero.

Sobre la cuestión de los fletes, la documentación que manejamos ofrece
algunos indicios en el sentido de que el transporte se repartía de una forma
menos favorable a los ingleses. La flota vasco-cántabra era todavía en esta
época muy activa en todas las rutas comerciales, sobre todo las que unían los
puertos de la península, las flotas de la lana que se dirigían a Flandes, en la
pesca de Terranova, y, por supuesto, en la carrera de Indias, aunque es po
sible que en otras ya no dominara como en épocas anteriores. El caso es que
las manifestaciones de ingleses en Bilbao señalan que las mercancías fueron
transportadas en 22 naves, concretamente 14 naos, un galeón, cinco zabras
y otras dos de tipo desconocido, con sus respectivos maestres, que hicieron
27 viajes en total: once maestres eran vascos, uno de los cuales hizo seis viajes
y otro dos, uno era castreño y nueve inglesesJ9• Los vascos eran vecinos de
Bilbao, Sestao y Plencia, los ingleses de Plymouth y Londres. Así pues, los
dieciocho viajes en barcos españoles significaron los dos tercios del totaL El
trasporte del hierro era generalmente obra de vascos, no así el de las impor
taciones, en las que frecuentaban maestres y buques ingleses. Ahora bien, si
suponemos que las cargas de cada uno fueron equivalentes, entonces debemos
concluir que los servicios de transporte marítimo no proporcionaron ingre
sos suficientes para financiar el saldo deficitario de la balanza de mercancías,
como demuestra, además, el hecho de que la mayor parte de esa diferencia se
liquidaba mediante la transferencia de letras de cambio. Además, los costes
de los fletes indicados en la documentación permiten conjeturar que en el
escenario más optimista, que todo el transporte de importación estuviera

38. En el comercio con Francia, el grado de cobertura era mucho menor, exactamen
te el 2,8% en conjunto. Véase Luis María Bilbao y Ramón Lanza Garcia, "Entre Castilla y
Francia".

39. No es posible considerar aquí el caso de la manifestación que Juan Balgue consigna
al final de su relación
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en manos de vascos, sería imposible que los servicios de transporte pudiesen
compensar el déficit comercial.

Los efectos comerciales, principalmente letras de cambio, junto con pe
queñas partidas para uso personal y el importe de vanos servicios financieros,
cubrían la diferencia de las exportaciones respecto a las importaciones·o.
Las letms de cambio eran sobre plaZll.s mercantiles de la época como Sevilla,
Medina del Campo o Villalón y Londres, entre otras. Así, por ejemplo, de los
1.612.125 maravedíes que Juan Balgue empleó en letras de C3mbio, el 62% lo
fueron para la capital andaluza, el 23% para Villalón y el resto, solo un 15%,
pam Londres. Sin duda, el interés de los comerciantes ingleses por Sevilla
residía en la posibilidad de financiar las importaciones inglesas de aceite,
colorantes y mordientes, vino y frutos secos que tanta importancia tenían
pam industriales y consumidores en general y, por supuesto, en el acceso al
mercado indiano· l

. Este vínculo financiero de los mercaderes ingleses afin
cados en Bilbao con Sevilla mediante el giro de letms de cambio minimiZll.ba
la posibilidad de una "saca de moneda" hacia Londres, pero apunta en una
dirección significativa: la necesidad de rotar el capital conseguido del circuito
cantábrico en el atlántico-americano.

Tabla 2. Estructura del comercio anglo-español a truvés de
Bilbao, 1544-1550: movimientos finllncieros

Efectos comerciales, efectivo y costes di"ersos Porcentaje
Letras de cambio 90,95

Metálico 0,43

Compras personales 0,42

Fletes
Se.ll:Uros 8,20
Costas varillS
Total 100,00

Valores de b. muestra (en maravedíes) 4.179.365

Fuente: AGS, Consejo Real, legajo 604, Manifestaciones de ingleses.

40. Como puede apreciarse en las TABLAS respectivas, la muestra que manejamos
ofrece un total de 11.119.573 maravedíes de importaciones frente a 6.917.242 maravedíes de
exportaciones, mientras que los efectos comerciales, el efectivo y diversas COStas ascienden a
4.179.365 maravedíes: la diferencia entre la primera y la suma de las dos últimas es de 15.966
maravedíes, un despreciable O,14%.

41. Una de las compras es casualmente un caballo para viajar a la capital andaluza, con
el dinero que Rogel Jefersun prestó a Cristóbal Batrin, agente de Tomas Buyer.
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Así pues, el papel de Bilbao en el comercio anglo-español no estaba
limitado al mero intercambio bilateral de bienes entre ambos países. Por la
naturaleza de las empresas y la amplitud de las redes mercantiles en las que
participaban está claro que constituían una parte de un sistema mucho más
amplio y complejo.

Los mercaderes afincados en Bilbao emprendían sus actividades co
merciales de fonna individual, aunque bajo la regulación impuesta por una
organización mercantil, gremio y tribunal a la vez, que era el Consuladoü

. El
papel jugado por las empresas formales, empresas conjuntas organizadas y
sociedades pennanentes era muy pequeño, de hecho las empresas adquirían
normalmente la forma conocida en España como cOJnp(lñítl, ténnino apli
cado a una variedad muy amplia de contratos mercantiles. No obstante, la
conducta de los principales negocios mercantiles individuales apenas difería
en los principios del modelo de las sociedades. En cualquier caso, y es lo más
importante, el capital era muy móvil, lo que permitía la diversificación de los
intereses mercantiles en varios mercados y mercancías, al tiempo que alenta
ba la fonnación de lazos comerciales variados con numerosos mercaderes de
ultramar. En la práctica, las bases sociales del comercio descansaban en redes
de contactos regulares entre los mercaderes·3

•

Las re/(J(:iones de los mercaderes conservadas en la documentación que
aquí manejamos, como son copias o resúmenes de los libros de caja y manual,
traslucen una práctica que ha sido observada en los libros de contabilidad
y es que los mercaderes consideraban normalmente cada inversión como
una empresa separada, contabilizando pérdidas y ganancias por separado:
una venture (lccoundng según la expresión inglesa, en la que las empresas
individuales y las referencias a cada persona tenían entradas por separado,
agrupando las transacciones en los mercados respectivos, las cuentas de pér
didas y ganancias de cada viaje y región en cada período, normalmente un
año. Con este método era posible distinguir los diversos intereses y supervisar
el balance de cada uno, tanto si eran empresas individuales como si se trataba
de empresas conjuntasH

• Las cuentas con cada socio aparecen por debe y ha
de haber por periodos de un año, lo que nos permite apreciar el abanico de
relaciones de los comerciantes.

42. Los ingleses por su parte operaban o intentaban hacerlo bajo el amparo de com
pañías reguladas.

43. Sobre la importancia de las redes en la reducción de los costes de trallSacción, Hi
lario Casado Alonso, "Crecimiento económico, redes de comercio y liscalidad en Castilla a
finales de la Edad Media", en Bonachia Hemando, Juan A. y Carvajal de la Vega, David, eds.,
Lw nrgocios dd hombre. Comerao y rentas en Castilla. Siglos XVY XlI7, Valladolid, Castilla
Ediciones, 2012, p. 22.

44. David Harris Sacks, "Jl¡e W"idening Gllte, pp. 71 Y 91. Véase también Gordon
Connell-Smith, "The Ledger ofThomas Howell", Economic Hidory R81-,iew 3 (1951), pp.
363-370.
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Entre los merC3deres que negociaban con España en la Época Tudor era
corriente operar con agentes o factores que trabajaban a comisión, aunque
algunos prósperos mercaderes enviaban a sus hijos y jóvenes con poca expe
riencia y contactos en España en calidad de comisionistas·'>. El uso por los
mercaderes ingleses de la expresión m¡yflJdOr y su recíproco mi señor implica
en principio una relación en exclusiva, pero ciertamente no era así, pues los
mercaderes operaban por cuenta propia y a comisión. Las comisiones eran
generalmente del dos y medio por ciento en el comercio y el medio por cien
to en el giro de letras·ó

•

Así, por ejemplo, Tomas Uder opera por su propia cuenta, en com
pañía de Adam Vintrop y como agente de tres comerciantes ingleses, su
cuñado Guillem Blifort, Ricardo Vilmor y Bias Sandars. Juan Belli se refiere
en todas sus cuentas a Tomas Mor, a quien suponemos su principaL Tomas
Bostoc opera por cuenta de Adam Gruman, vecino de Chistre, a quien se
refiere como mi (lmo. Tomas Pris también opera por cuenta de un merca
der de Chistre llamado Rober Jonson y de Richar Mombere, así como por
cuenta propia. El londinense Antonio Manbi trabaja como agente de C3torce
mercaderes de Londres, algunos de los cuales operan individualmente y en
compañía entre sí. Aún más largas son las listas de socios de Juan Balgue y
Jan Cortun. La mayoría de ellos estaba en contacto con hombres de negocios
de Sevilla, especialmente el inglés Ricardo Darel y los vascos Antonio de
Isasi y Domingo de Lizarazu, banquero que cayó en bancarrota en 155841

•

5. CONCLUSIONES

El proceso judicial abierto por la más alta magistratura de Castilla a fina
les de 1549 dio lugar a una documentación que nos ha legado informaciones
muy valiosas sobre el comercio exterior que discurría a través del puerto de
Bilbao. En concreto ha permitido estudiar la estructura del comercio con
Inglaterra, medir el volumen de los intercambios y valorar el alcance de estas
relaciones comerciales en comparación con otros países, todo ello en unos
años de los que, hasta ahora, C3recíamos de datos estadísticos fiables y repre
sentativos.

Este trabajo ha permitido confinuar que el comercio anglo-español a tra
vés de Bilbao atravesaba una buena coyuntura a finales de los años 1550, que

45. La obra de John Browne, 77lC AlrrdulntsAvizo, 1589, es una guía de aprendices y jó
vencs merC'3dercs ingleses en España, citado por David Harris Sacks, "J7¡e IVidening Cate, p. 71.
Véase también el cstudio de Juan J. Lanero Fernández, "De cómo los ingleses deben comerciar
en la PeníllSUla Ibérica: The Marchants Avizo (1589}", Pecunia 7 (2008), pp. 149-205.

46. AGS, Consejo Real, legajo 604.
47. José Ignacio Tdlechea Idigoras, "Quiebra del banquero vasco LizaT3zu en Sevilla

(1558)", Boidín de la Rral Sociedad Basrongada de Amigos dd País 54 (1998), p. 522.
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reproducía con fidelidad la composición del comercio exterior de Inglaterra
y, aunque no alcanzaba e! volumen del comercio con Francia y e! déficit no
era tan grande, desempeñaba un pape! estratégico fundamental para ambos
países. Desde e! lado español, el comercio con Inglaterra era vital para la
industria del hierro y el transporte marítimo, mientras que e! norte de Espa
ña proporcionaba a los ingleses no sólo un mercado para sus manufacturas
de lana y como punto obligado de tránsito hacia las ferias y mercados de
Castilla, donde aC3baban mayoritariamente los tejidos desembarcados en sus
puertos, sino también liquidez en forma de letras de C3mbio que eran trans
feridas a otros merC3dos de la península y concretamente Andalucía para
financiar otras importaciones y conectar con e! mercado americano.

En este sentido, el comercio anglo-español se presenta ya en esta época
con un carácter complejo, integrador y marcadamente dinámico, que en las
décadas siguientes desplegará algunas de sus más conocidas posibilidades.




