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Nos encontramos ante una obra colectiva, cuya inspiración data del seminario
científico Comercio, ejército y finanzas en una época en transición (Siglos XVII-XVIII)
que tuvo lugar los días 26 y 27 de noviembre de 2015 en la UNED. El libro se estructura en torno a dos ejes. Los siete primeros capítulos versan sobre el papel de
las finanzas y haciendas estatales y su necesaria relación con el sector privado a la
hora de llevar a buen puerto las empresas militares, y —al mismo tiempo—, del peso
de las decisiones políticas tomadas para conseguir los recursos necesarios, y —en
consecuencia—, de hasta qué punto llegaban a condicionar los procesos económicos, burocráticos, militares y tecnológicos. La segunda mitad del libro se centra en
las relaciones existentes entre las distintas colonias de comerciantes y hombres de
negocios extranjeros radicados en España y los mercados europeos. Dos vertientes
de la historia económica que nos hablan de la interconexión e internacionalización
del comercio en el marco de la expansión de los imperios europeos y en la evolución de dichos estados.
El primer capítulo sirve de necesaria contextualización del marco temporal y
temático de la presente obra colectiva. De la mano de Agustín González Enciso
(Universidad de Navarra), se nos plantean las divergencias y paralelismos entre las
estructuras fiscales inglesa, francesa y española entre 1670 y 1730. Partiendo de una
premisa —una situación compartida por las tres grandes potencias europeas en un
contexto internacional cambiante—, se nos expone cómo cada una de ellas afronta similares problemas —fruto de estructuras básicas similares— con soluciones
diferentes. El régimen de la Inglaterra posrevolucionaria, ese estado «newcomer»,
se constituye con un punto de partida favorable —un estado apenas endeudado, la
centralización del gobierno y de la recaudación de impuestos, finalizando con el «tax
farming», el desarrollo de una burocracia profesional, la unificación de impuestos,
el crecimiento de las grandes compañías comerciales por acciones, la creación de
un banco central, y la capacidad de reconvertir la deuda en una sola deuda a largo
plazo— que permite que el estado tenga una administración eficaz y que genera la
confianza necesaria entre los inversores para continuar endeudándose y así poder
financiar su expansión, además de su supremacía imperial y marítima. Lo hace, además, desarrollando una fiscalidad apoyada en el comercio y el consumo, haciendo
del ejemplo británico «una mina fiscal» (p. 49). Francia, en cambio, arrastra una
serie de problemas a comienzos del siglo XVIII que son estructurales y heredados
de los siglos XVI y XVII: una deuda enorme, la separación entre el control de los
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ingresos y de los gastos, el «manejo» de «los dineros del rey», así como su recaudación, por parte de particulares, y las diferencias fiscales y de competencias del
estado sobre los diferentes territorios, que generaban una situación disfuncional.
Esto hacía del estado francés una suerte de rehén de sí mismo, incapaz de desmantelar el sistema venal.
¿Y España? González Enciso nos plantea un caso español a medio camino entre
los casos inglés —por ejemplo, en el camino hacia la consecución de la unificación
de rentas y la administración directa, si bien esto no se logra hasta mediados del
siglo XVIII—, y francés —un sistema heredado, el peso de los impuestos directos
sobre los indirectos o los choques institucionales en territorios diferenciados—. Lo
hace en torno a la evolución de la Tesorería General durante el reinado de Carlos
II, la Guerra de Sucesión, y las décadas siguientes del reinado de Felipe V, en paralelo al dispar desarrollo inglés y francés, y a los propios defectos del sistema español —como el carácter socialmente regresivo y perjudicial para el comercio de los
impuestos indirectos, el recurso a impuestos extraordinarios para costear las guerras o el pago indirecto de la deuda—. Es decir, «una estructura fiscal similar a la
británica desde la perspectiva de los impuestos indirectos» (p. 49), pero basada en
la venta sobre el consumo y en la rigidez del sistema de cobro por arrendamiento,
encabezamiento o monopolio. En suma: la política construye el Estado, y la guerra
es la oportunidad que «puede llevar a fortalecer el Estado a través de nuevas estructuras», como en Inglaterra, o a un círculo vicioso «a través de la potenciación de
poderes particulares e intereses privados», generando el colapso de «la maquinaria
administrativa» controlada por estos a través de la venalidad, como en Francia (p.
53). España, de nuevo, se mostraba diferente, haciendo gala de una mayor capacidad de adaptación que Francia, pero adoptando «una política fiscal de perfil bajo»,
sin el margen y la habilidad para innovar británica.
En el marco de esa primera globalización liderada por las tres grandes potencias europeas de la Edad Moderna, Manuel Díaz-Ordóñez (Universidad de Sevilla),
parte de la hipótesis de que el comercio tiene lugar por encima de esas guerras que
enfrentan a los imperios. Las guerras «dinamizaban» el contrabando, el comercio
con terceros países, el crecimiento económico en las zonas no afectadas por los
combates, y, de forma paralela, los mecanismos de control necesarios, caso de las
aduanas y demás controles sobre la entrada de mercancías, fortaleciendo a los estados implicados. Podemos ver dicha globalización en la interconexión de agentes
necesarios para que España pudiese emplear el cáñamo en su industria naval, fibra
vegetal imprescindible para la navegación, la cual, precisamente, aceleraba dicha
globalización. Díaz-Ordóñez nos recuerda que, en buques de más de mil toneladas, en torno al 10% de su peso yacía en el cordaje y las velas, los cuales, además,
eran perecederos y necesitaban ser renovados periódicamente (p. 65). La enorme
demanda que generaba esta necesidad se veía acentuada por las dificultades para
cultivar cáñamo en la Europa occidental, que tenía que ser importado en ingentes
cantidades desde territorios pertenecientes al Imperio ruso, en el arco geográfico
que recorría Europa del Este del Báltico al Mar Negro. Dependencia evidente a lo
largo del siglo XVII, tanto para ingleses como para españoles, pero ante la que reaccionan de formas diversas: Inglaterra importará directamente a través de compañías
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comerciales, mientras que España —y Francia— comprará los productos derivados
de la materia prima manufacturados o intentará cultivarlos en su territorio. El problema, claro está, se veía agigantado al entrar en colusión la necesidad de importar
cáñamo con la guerra con las potencias marítimas que lideraban dicho comercio:
Inglaterra y las Provincias Unidas. Estas, a su vez, tampoco eran inmunes a dichos
problemas, y vemos cómo todos intentaron trasladar a sus territorios en América
el cultivo del cáñamo. Realidades por lo tanto no excluyentes, que nos muestran
cómo la guerra «movilizó el ingenio comercial», tanto de los estados como de los
particulares, y el recurso a la intermediación.
Davide Maffi (Universidad de Pavía) y Antonio José Rodríguez Hernández (UNED)
abordan en sus respectivos textos la necesidad de la Monarquía Hispánica —al
igual que el resto de los estados de la época— de recurrir al sector privado, a los
asentistas, para proveer de lo necesario a sus ejércitos al quedar en evidencia las
limitaciones de la gestión directa (p. 96). El profesor Maffi lo hace centrándose en
el suministro de pan de munición en el Milanesado y Flandes durante el siglo XVII,
principal gasto de las cuentas militares en ambos territorios traducido en los asientos adjudicados a los contratistas, los cuales, a su vez, necesitaban contar con una
«gran cantidad de capital, necesario para poder comprar las enormes cantidades
de trigo y de los demás géneros» y con su «red de clientes y proveedores», amén
de los medios necesarios para abastecer a los ejércitos en tránsito: desde bestias
de carga a molinos y hornos transportables. En consecuencia, estos asentistas se
encontraban fuertemente vinculados con el ámbito financiero, permitiendo crear
«redes internacionales estrechamente conectadas», tal y como queda evidenciado en las grandes familias de origen sefardí (p. 101). El estudio de dichos asentistas
resulta esencial para la comprensión del enorme esfuerzo logístico necesario para
alimentar unas tropas que, de no recibir ese pan de munición, podían colapsar el
aparato bélico de, en este caso, la Monarquía Hispánica. Rodríguez Hernández
continúa en dicho ámbito, planteando la cuestión de la provisión del vestuario
en los ejércitos españoles durante el siglo XVII. Si bien, como recuerda el autor, la
uniformización de las tropas no existía como tal, se necesitaba vestir a decenas de
miles de hombres, ropajes cuyo valor trascendía lo estrictamente práctico y simbolizaba la buena —o mala— imagen de la propia Monarquía. A medida que los
ejércitos crecían en efectivos —y las dificultades para reclutar se acrecentaban—,
la necesidad de producir en masa un vestuario estándar —calzones, camisa, jubón,
etc.—, vestuario que además se deterioraba con el uso y demandaba nuevas remesas, manifestándose los asientos. Unos asientos que entraban, por así decirlo, en el
«paquete» en el que la Monarquía contrataba los reclutamientos de tropas a través
de particulares o instituciones locales, un fenómeno que permitió insuflar vida a la
industria textil pero que no se tradujo en una mejora en la calidad de los vestuarios
a cambio de abaratar costes y acortar plazos.
Sergio Solbes Ferri (Universidad de Las Palmas de Gran Canaria) propone en la
Tesorería General el punto de encuentro historiográfico entre el estudio de «las
relaciones empresariales» y de «la dirección política de los recursos del Estado»
(p. 159). Es decir, el objetivo por parte del gobierno de Felipe V de canalizar a través
del Estado la totalidad de la gestión de la provisión de los ejércitos, con el objetivo
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último de poseer el control del gasto y de la contratación de los asentistas. Solbes
Ferri establece así cuatro «poderes fácticos» (p. 161) en este proceso: la Secretaría
de Hacienda y la Tesorería General —en la cual el tesorero general ejecuta las órdenes de pago derivadas de la Secretaría de Hacienda, ya decididas por la vía reservada—; las secretarías de Guerra y de Marina e Indias —es decir, allá donde va a
efectuarse el gasto—; el estamento militar —dependiente del poder político como
puede verse—, y, por último, los asentistas. Ante este esquema, ¿logra el gobierno
borbónico dicho control, prescindiendo de intermediarios y múltiples pequeños
asientos? ¿Actúa «desde una posición de independencia» en la elección de asentistas para aprovisionar al ejército? Solbes Ferri demuestra que los pasos para alcanzar esa meta no siguieron un camino lineal, para culminar en la afirmación de los
asientos en régimen de monopolio.
María Baudot Monroy (UNED) analiza la política llevada acabo por la Hacienda
de Marina durante la década de 1750, mostrando un ejemplo concreto de lo expuesto
por Solbes Ferri en el capítulo anterior. En este caso, en un contexto de recorte del
gasto y de amortización de la deuda heredada en el marco de una política internacional marcada por la contemporización, donde se suceden la caída en desgracia de
Ensenada, la presión probritánica en contra de aumentar la inversión en la Armada
y finalmente la entrada de España en guerra contra Gran Bretaña en la Guerra de
los Siete Años. Con todo, el personaje vital en la reducción presupuestaria y en la
racionalización del gasto en la Marina, Arriaga, permite a Baudot Monroy mostrar
cómo la Monarquía, bien gestionada, fue capaz de prepararse de cara a las guerras
del reinado de Carlos III. Iván Valdez-Bubnov (Universidad Autónoma de México)
trata igualmente la dimensión marítima de la interacción entre Monarquía y sector privado a través de la guerra. Lo hace además desde el escenario del Pacífico y
Filipinas, de enorme importancia en las redes comerciales del Imperio español, en
cuya coyuntura debe adaptarse a un medio diferente —que lo es también a la hora
de construir embarcaciones—, a las sociedades existentes en la zona, a los competidores locales y a los propios colonos españoles, hasta el punto de concluir que
los intereses «del comercio transpacífico» eran capaces de imponerse, en la propia
construcción naval, a los intereses militares (p. 259). Dicho estudio sirve, además,
para incidir en un marco, el de la economía mundial, en esa primera globalización
a la que aludíamos anteriormente, terminando de dar coherencia a la sucesión de
estudios sobre guerra y economía en los siglos XVII y XVIII, y cerrando dicho primer bloque de la presente obra.
La segunda mitad del libro se centra en el comercio y en las prácticas mercantiles.
Vicente Montojo (Real Academia Alfonso X el Sabio) y Roberto Blanes Andrés (Universitat de València) centran su estudio en los tres principales puertos del Levante
español: Alicante, Cartagena y Valencia durante el reinado de Felipe IV. Favorecidas por el contexto internacional y su privilegiada situación geográfica, se intensificaron los flujos comerciales con Italia y el norte de Europa a la par que florecían
comunidades de genoveses, franceses, venecianos e ingleses, creando un circuito
de exportación de materias primas e importación de alimentos y manufacturas.
Todo ello se nos personifica en las sagas familiares de origen extranjero asentadas
en los reinos de Valencia y Murcia. De nuevo con extraordinaria minuciosidad,

306

ESPACIO, TIEMPO Y FORMA Serie IV historia Moderna

31 · 2018 · pp. 303–308 ISSN 0214-9745 · e-issn 2340-1400

UNED

RESEÑA: Comercio, guerra y finanzas en una época en transición (siglos XVII-XVIII)

Juan Antonio Sánchez Belén y Josefina Castilla Soto (UNED) ponen el foco sobre
los comerciantes flamencos en los últimos años del reinado de Felipe IV, capaces
de asentar una importante colonia en Madrid mediante casas comerciales que sirven además de lanzadera para jóvenes flamencos que llegan a la Corte al albur de
conexiones familiares. Asimismo, encontraron la oportunidad de aprovechar las
dificultades que experimentan los comerciantes de países en guerra con la Monarquía Hispánica —Francia, las Provincias Unidas e Inglaterra— para ejercer de intermediarios. Sánchez Belén y Castilla Soto nos lo hacen ver, por ejemplo, a través
de su presencia en los puntos neurálgicos del comercio en el Imperio español y en
otros puertos significativos, caso de San Sebastián o Bilbao, mostrando una enorme
capacidad de adaptación a las sucesivas guerras que libraba la Monarquía contra
sus rivales europeos, sabiendo situarse como mediadores imprescindibles para las
casas comerciales extranjeras con intereses en España. ¿Quiere esto decir que la
penetración comercial inglesa y neerlandesa sólo tuvo lugar a través de intermediarios? En absoluto, tal y como muestra Manuel F. Fernández Chaves y Mercedes
Gamero Rojas (Universidad de Sevilla) al analizar la presencia británica en Sevilla en
el cambio dinástico —centrada en la entrada de textiles, pescado y tabaco en Sevilla
y en la exportación de productos agrícolas—, presencia que había tenido lugar a lo
largo de todo el siglo XVII y que supo sortear la Guerra de Sucesión a través de los
agentes irlandeses católicos, y que supera las crisis para en la década de 1720 ser
capaz de incluso condicionar la política española y hacer una labor lobista, y desde
luego de tejer una comunión de intereses e incluso familiares entre sagas híbridas,
de origen angloirlandés y español.
Julio L. Arroyo Vozmediano (UNED) trae a colación la figura de Thomas Mun,
personalidad esencial en la evolución del pensamiento económico anglosajón a
partir del mercantilismo clásico —en esencia, la idea de que la riqueza viene del
comercio exterior, haciendo de la carencia de riquezas naturales motor de fomento
de la industria y el comercio y el reconocimiento social hacia el comerciante— y
que tiene su actividad en la primera mitad del siglo XVII. Se nos revela como figura
esencial en la defensa de los intereses de las grandes compañías comerciales con el
argumento de los beneficios que reportaba a Inglaterra dicho tráfico mercantil, un
tráfico que implicaba el transporte de metálico para que los intercambios tuviesen
lugar, para concluir que «la única respuesta posible a las dificultades económicas
de Inglaterra era el aumento del saldo comercial» (p. 391), es decir, «era en el incremento de la participación en el comercio internacional donde Inglaterra debería
encontrar la prosperidad y el desarrollo económico y político del reino» (p. 392).
Para Mun, España era, por lo tanto, una nación pobre, pues trataba de «guardar el
dinero» en vez de canalizarlo hacia el comercio, no produciendo lo que consumía,
es decir, importando, una espiral totalmente contraproducente, contrapuesta al
ejemplo neerlandés, quienes alcanzan el éxito económico y mercantil a través del
comercio. Mun enumeraba así las claves del crecimiento económico ya en la década de 1620: fomentar fiscalmente las exportaciones y la importación de materias
primas para crear una riqueza nacional basada en la industria y el comercio, y al
mismo tiempo penalizar las importaciones de bienes manufacturados, junto con
la puesta en valor en la escala social de la figura del comerciante.
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Pasamos al siglo XVIII de la pluma de Klemens Kaps (Universität Wien), quien,
al encontrar una ausencia historiográfica en el comercio mediterráneo y en los vínculos de dicho comercio con el comercio atlántico, toma el caso de la comunidad
milanesa, una serie de redes que, además, tienen que adaptarse a una situación cambiante a partir de la Guerra de Sucesión. Kaps demuestra la tendencia a emigrar a
España por parte de artesanos, dependientes o escribanos milaneses. Es decir, Cádiz
necesitaba trabajadores cualificados, recordándonos que la atracción de la bahía
gaditana «sobre los inmigrantes extranjeros no se limitaba al flujo dominante de
la población mercantil, sino que alcanzó igualmente a la artesanía», haciendo de
la Lombardía austriaca, «que tenía un perfil marcadamente proto-industrial más
que mercantil», una fuente de estos trabajadores (pp. 406-407). Por supuesto, a
ello se sumaba la participación en la carrera de Indias, siguiendo las mismas vías a
las que recurrían otros grupos de comerciantes extranjeros: la naturalización, los
intermediarios o hasta la financiación de estructuras administrativas de la América
española. De gran interés es también el estudio aportado por Josep Fàbregas Roig
(Universitat Rovira i Virgili) en torno a la compañía Kies-Jager, quien se centra en
una compañía neerlandesa. Para ello, contextualiza la afluencia de comerciantes
neerlandeses en España durante la segunda mitad del siglo XVII, quienes se harán
con el control de la distribución y procesamiento de los materiales textiles españoles, así como de los productos coloniales, aprovechando el cambio en la política
exterior de la Monarquía y en particular en las relaciones entre esta y las Provincias
Unidas. Prueba de ello, fue el nombramiento de cónsules en los principales puertos
españoles tras los acuerdos de Münster. De nuevo, Cádiz se nos aparece como centro
de todas estas actividades, no sólo por ser lanzadera a América, sino también por
servir de enlace hacia el Mediterráneo, engarzando a Cádiz así con el comercio del
norte de Europa. En toda esta red, Barcelona recobraba el peso perdido en el siglo
y medio anterior, y ahí emergen las figuras de Kies y Jager, convirtiéndose incluso
en asentistas del ejército en la Guerra de la Liga de Augsburgo en el frente catalán
y estrechando lazos con la oligarquía barcelonesa comerciando con manufacturas
textiles, pero también con especias o tabaco y gestionando seguros marítimos y
arrendamientos fiscales, antes de su quiebra, en los primeros años del siglo XVIII.
En suma, trece estudios que pintan un suntuoso retrato colectivo de las redes y
agentes comerciales sin los cuales esa primera economía global, esos primeros imperios transoceánicos, mundiales, no podrían haber navegado los mares ni podrían
haberse enriquecido —o endeudado— a través de esos comerciantes y financieros.
Así, cae en nuestras manos una obra de referencia para todo aquel que desee profundizar en el conocimiento de la economía europea e imperial de los siglos XVII y
XVIII, desde casi todos los puntos de partida posibles, los cuales, de forma orgánica,
interactúan y se interrelacionan a lo largo de las venas de la formidable Monarquía
Hispánica y de las páginas de este libro.
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