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INTRODUCCIÓN 

 

 

1. SEVILLA ANTES DEL DESCUBRIMIENTO. 

 

La economía sevillana anterior al descubrimiento de América estaba fundamentalmente 

orientada a la agricultura y al comercio de productos agrícolas y, aunque tenía una serie de 

industrias locales, la mayoría de los ingresos de la ciudad  seguían procediendo  de las rentas 

que el clero y el patriciado  recibían de sus dominios, situación que permanecería  invariable 

hasta el 1500 por poner una fecha.
1
  

 Sevilla mantenía relaciones comerciales tanto con los países ribereños del Mediterráneo 

como con los países del norte de Europa y la prueba de ello es que muchos comerciantes 

genoveses ya estaban asentados en la ciudad desde finales del siglo XIV, sin embargo, estas 

relaciones tomaron una nueva dimensión con el descubrimiento.  

Sevilla tuvo que adaptarse en el plazo de unos veinte años a un comercio 

intercontinental que demandaba todo tipo de productos, desde los de primera necesidad hasta 

los de lujo,  en resumidas cuentas,  se necesitaba de todo. La demanda aumentaba de forma 

desproporcionada  con respecto a  la oferta, y a su vez,  se iban descubriendo  nuevas  tierras 

por lo que la emigración también tenía que  organizarse a pasos acelerados en unos territorios 

hasta entonces sólo imaginados en la literatura utópica  tan típica del Renacimiento. 

Lo que los primeros conquistadores encontraron en América superaba cualquier 

expectativa y así, rápidamente, una afluencia de individuos venidos de la Península y de 

Europa no dudaron en embarcarse para “hacer las Indias”. América, aunque rodeada de una  

aureola de fábula y de leyenda en la literatura que narra las gestas de los descubridores, tomó  

rápidamente un cariz de realidad económica que absorbió los esfuerzos de cualquier industria  

local. Por poner un ejemplo baste recordar la urgente necesidad de construir barcos y de 

recurrir a los astilleros de otras zonas españolas por la falta de barcos en el puerto sevillano. 

Enseguida fue necesario recurrir  a otros mercados abastecedores y así se fue despertando la 

curiosidad y el deseo de participar en ese comercio americano en toda Europa.  

Un comercio capaz de reportar las suficientes ganancias a todo aquel que quisiera 

empezar una nueva vida y ésta fue la mejor progaganda. Todos querían probar suerte y Sevilla 

                                                 
1
 “Orto y Ocaso de Sevilla”. Antonio  Domínguez Ortiz. Ed Universidad de Sevilla. Sevilla 1991. Pág 28. 
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era el lugar adecuado, una ciudad rebosante de optimismo y de vitalidad, y donde numerosos 

proyectos se daban cita para embellecerla y elevarla hasta una de las principales ciudades 

europeas.  

Sin embargo, en el siglo XVII  el pulso de la ciudad aminora,  la tardanza de la flota y la 

ausencia de metales preciosos va empañando todas las expectativas. El pesimismo irrumpe en 

las nuevas generaciones  al igual que la peste, la  sequía, y las inundaciones  lo hacen en la 

ciudad. La resignación se convierte en una actitud vital y los méritos en la tierra no tienen 

sentido sin tener puesta la mirada en el cielo. La altivez del XVI se va retrayendo poco a poco 

para cederle su testigo al  Barroco.  

Pues bien, este será  nuestro escenario y el resto lo harán nuestros protagonistas, es 

decir, todos aquellos flamencos
2
 que llegaron a Sevilla, para quedarse o no,  pero que de una u 

otra manera participaron en la vorágine comercial y artística de la ciudad mientras duró, es 

decir,  durante los siglos XVI y XVII.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
2
 Utilizaré la denominación de flamencos para todos aquellos habitantes de los Países Bajos que siguen fieles a la 

monarquía Hispánica una vez independizadas las Provincias del norte. 
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2. LOS PAÍSES BAJOS Y ESPAÑA, SÚBDITOS DEL MISMO 

MONARCA. 

 

Lo primero que haré será  perfilar a grandes rasgos el contexto político de los siglos   

XVI y XVII precisamente en los dos países interesados, en  España y en los Países Bajos, 

para ver cómo la emigración a Sevilla no fue producto de la  casualidad.   

Sevilla, que hasta la unión de los Reyes Católicos en 1479  había sido una ciudad dentro 

de los confines del  Reino de Castilla, se convierte en una de las ciudades más importantes de 

la monarquía española al concedérsele a su puerto el privilegio de ser el puerto donde se 

concentró, atendiendo a un concepto monopolístico del comercio, la salida de los  barcos con  

destino a América. Una de las razones por las que se escogió a Sevilla fue por su condición de 

puerto interior lo que en teoría debía ser una traba para el contrabando, y por estar situado en  

la ruta más corta hacia las Indias
3
. 

A su vez, en  los Países Bajos también existía una ciudad portuaria de gran importancia 

internacional, Amberes, no sólo por su tráfico mercantil, sino también por ser un importante 

centro financiero. Además, el puerto de Amberes reactivaba la economía de las ciudades de 

alrededor que ya contaban con una fuerte tradición en la industria textil desde la Edad Media. 

Por circunstancias históricas estas dos ciudades, Amberes y Sevilla, quedaron unidas 

políticamente bajo la persona del  monarca Carlos V, nacido en Gante, y seguirían unidas  

bajo los reinados de  Felipe II (1556-1598), Felipe III (1598-1621), Felipe IV (1621-1665) y 

para terminar el siglo XVII,  Carlos II (1665-1700) .  Ambas ciudades padecerían a su vez, 

aunque de distinta forma, las consecuencias de la política imperial instaurada por Carlos V y 

mantenida durante estos dos siglos. Lo que nos interesa aquí no es la evolución política del 

imperio, sino el hecho de que esta unión a través de un mismo soberano bien pudo facilitar los 

movimientos migratorios entre ambos países, sobre todo de comerciantes flamencos   hacia 

Sevilla, puerta abierta hacia América.   

Cómo fue posible esta  unión se explica fácilmente si atendemos a las herencias. Por 

parte materna Carlos V (I de España) recibía los reinos de España, las Américas y las Italias. 

Por parte paterna recibía el círculo de Borgoña del Imperio Romano-Germánico, a excepción 

del ducado de Borgoña, que comprendía 12 provincias: Artois, Brabante, Flandes, Hainut, 

Limburgo, Luxemburgo, Holanda,  Zelanda y el Franco –Condado, además de los condados 

                                                 
3
 “Orto y ocaso de Sevilla”. Antonio Domínguez Ortiz. Universidad de Sevilla. Sevilla, 1991(1 edición 1946). 

Pág 56. 
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de Namur, Amberes y Malinas. Carlos V añadió a estas provincias nuevas adquisiciones: 

Gueldre, Groninga, Overysel, Frisia y Utrecht y así se constituyeron las 17 provincias de los 

Países Bajos
4
. Cuando Carlos V abdicó en 1556 ya existía una situación de malestar en los 

Países Bajos, malestar que tomó cuerpo hacia 1566 al estallar la  primera revuelta contra la 

administración española. Un cúmulo de descontento político y  económico que fue 

adquiriendo cada vez más un matiz religioso conforme avanzaba el siglo.  

Este periodo de revueltas es el que nos va a dar la clave para entender la configuración 

de dos nacionalidades diferentes, la flamenca y la holandesa. El ser flamenco u holandés no 

sólo va a depender del lugar de nacimiento, en las Provincias del Sur o del Norte, sino del tipo 

de confesión religiosa que se practique, católica o protestante, y en este punto, las 

delimitaciones fronterizas quedan muy  difusas. Lo que sí está claro es que en España, un país 

cuyos monarcas se consideraban en la obligación de defender la fe católica costase lo que 

costase,  los que procedieran de Flandes, no sólo por ser leales al rey, sino por tener la misma 

religión, tenían muchas más ventajas y facilidades a la hora de ejercer sus actividades 

comerciales. 

En 1598 Felipe II  cedió los Países Bajos  del Sur a su hija Isabel Clara Eugenia y a su 

esposo el archiduque Alberto de Austria  (1599-1621) . Durante  este gobierno se proclama la 

Tregua de los Doce años, de  1609 hasta 1621, y será  también en  1621 cuando se proclame   

la república de las Provincias Unidas compuesta por 7 provincias: Groninga, Frisonia, 

Overijsel, Gueldre, Utrecht, Holanda y Zelanda
5
. Sin embargo, habría que esperar hasta la paz 

del Münster en 1648 para que España reconociera la independencia total de las Provincias 

Unidas
6
 , siendo uno de los requisitos para la firma de la paz el cierre del Escalda por los 

holandeses. 

 

Repercusiones comerciales de la guerra con los Países Bajos. 

 

Ana Crespo señala que el comercio entre España y los Países Bajos habría sido 

especialmente  activo en el periodo de la Tregua de los Doce años, sin embargo, no sería hasta 

la firma del  acuerdo de Münster cuando la navegación y el comercio holandés, junto al 

comercio realizado desde las costas flamencas,  avanzarían  notablemente. No ocurriría lo 

                                                 
4
 “Historia Moderna”. M. B Bennassar y otros. Ed Akal (1980) reeditada en Madrid 1998. Pág 169. 

5
“ Historia Moderna”. M. B Bennassar y otros. Ed Akal (1980) reeditada en Madrid 1998. Pág 515. 

6
 “Entre Cádiz y los Países Bajos. Una comunidad mercantil en la ciudad de la Ilustración”. Ana Crespo 

Solana. Ayuntamiento Cádiz. 2001. Pág 28. 
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mismo durante la época de conflicto, periodo en el  que los comerciantes de Amberes se 

verían obligados a desplazarse a otros puertos para proseguir con sus actividades comerciales. 

Los acuerdos de paz y de comercio tuvieron sus consecuencias en un momento en que 

los puertos de Holanda y Zelanda, junto con Hamburgo, habían desplazado definitivamente a 

los de las Provincias Meridionales, aunque desde éstos se utilizaban los convoyes del corso 

dunkerqués y se mantenían aún las salidas regulares de la flota de Ostende, puerto que aún 

competía  con los holandeses en su papel de vía de salida para los negocios importantes 

efectuados  en Amberes y Gante.  

Holanda también obtuvo ventajas de la firma de los tratados sobre el negocio de los 

flamencos  pues tras conseguir el control del puerto de Ostende (acuerdo de agosto de 1665), 

y tras la toma de Dunkerque por Inglaterra, los negociantes del sur se vieron obligados a 

introducir mercancías en las Provincias Unidas para su exportación. 

Una de las consecuencias de la guerra entre España y Holanda fue la creación del 

Almirantazgo de los Países del Norte en Sevilla. Se creó por cédula del 4 de octubre de 1624 

con una aportación del 60.000 escudos por parte de los súbditos flamencos y alemanes de 

Sevilla, especialmente los congregados en la Hermandad y Capilla de San Andrés de la 

ciudad  bajo el  título de “nación flamenca y alemana”, y pretendía unir los intereses de éstos 

contra los holandeses, cosa que no se consiguió pues la mayoría  de los comerciantes 

flamencos de Cádiz y Sevilla utilizaban el transporte holandés y zelandés. Es decir, el 

Almirantazgo se creo para proteger el tráfico de navíos con los Países Bajos y los puertos de 

la Hansa, evitar los ataques de los corsarios holandeses e ingleses e impedir la entrada de 

mercaderías de esta nacionalidad.  

En el extracto de “Carta del Consulado de Sevilla en 31 de agosto de 1627, sobre los 

prejuicios del Almirantazgo del norte”
7
 se ve como el almirantazgo creado debía contar en un 

principio con 24 navíos de guerra hábiles, pero  dos años después ni siquiera contaba con tres. 

En la misma carta  se avisaba al rey de las consecuencias nefastas que podría acarrear la falta 

de mercaderías extranjeras en el  comercio con las Indias pues los encomenderos encargados 

de traerlas de los Países Bajos tenían un interés del dos por ciento, muy bajo para el peligro 

que corrían. La creación del Almirantazgo de los Países Bajos septentrionales, teóricamente  

como medio de vigilancia activa, es un ejemplo del poder la comunidad flamenca en la 

política española.
8
  

                                                 
7
“Carta del Consulado de Sevilla...” Antonio  Domínguez Ortiz. Separata de Archivo Hispalense. Diputación de  

Sevilla 1958. 
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Otro intento contra la presencia de holandeses fue la Real Cédula de 1606 por la que se 

prohibía a los súbditos de las “provincias rebeldes” permanecer en Sevilla mientras durara la 

guerra, debiendo residir al menos a 12 leguas tierra adentro.
9
 

Para terminar sólo decir que a pesar de las guerras nunca faltaron los productos, los 

agentes o los capitales extranjeros en la negociación indiana y que, aunque a veces se intentó 

suspender el trato con los extranjeros como en 1619 tras la tregua de los Doce años o en 1657, 

nunca estas medidas se pusieron  completamente en práctica ya que las mercancías europeas 

eran esenciales para el aprovisionamiento de las flotas y además se reducían los ingresos 

fiscales
10

 como el quinto
11

 y el almorarifazgo
12

.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                                                                                                                         
8
 “Entre Cádiz y los Países Bajos. Una comunidad mercantil en la ciudad de la Ilustración”. Ana Crespo Solana. 

Ayuntamiento Cádiz. 2001. Pág 57. 
9
 "Aspects de la Société Marchande de Séville au début du XVIIe siècle"  . Michèle Moret. Éditions Marcel 

Rivière et Cie, 1967.  Pág  52. 
10

 “España, proyecto inacabado. Costes/ beneficios del Imperio”. Antonio-Miguel Bernal. Ed Marcial Pons 

Historia. Madrid 2003. Pág 247. 
11

 Quinto: establece que de todo el oro, plata y otros metales y piedras preciosas extraídos de Indias se debe 

pagar el quinto neto de lo conseguido, una vez deducidos los costos y gastos para la obtención. Ese quinto fue 

normalmente el 20% de lo conseguido. 
12

 Almojarifazgo: gravaba la actividad de exportación-importación de la metrópoli con las colonias. Hasta 1566 

todo lo embarcado en Sevilla pagaba el total de 7,5 % pero a partir de 1566 se pagaba hasta el 15%. 
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LA SEVILLA DEL SIGLO XVI Y XVII 

 

 1. DEMOGRAFÍA. 

 

a) La población de Sevilla en el siglo XVI. 

 

Es muy difícil estimar la cifra exacta de la población que habitaba en  Sevilla a 

principios del siglo XVI. Los censos tenían finalidades fiscales por lo que muchos grupos 

quedaban exentos como el grupo de la nobleza o el clero, asimismo, los grupos marginales 

tampoco aparecen en los censos, a lo que hay que sumar una cantidad de población flotante o 

de transeúntes que habitaban la ciudad por temporadas como  tripulantes, comerciantes 

corresponsales... 

Para el siglo XVI
13

 el crecimiento demográfico tendría diferentes ritmos de crecimiento 

según hablemos de la primera mitad o de la segunda mitad del siglo. En la primera mitad se 

percibe un lento crecimiento por no decir nulo, debido a las guerras, pestes y emigración al 

Nuevo Mundo. Según A. Domínguez Ortiz en el siglo XVI el cuarenta por ciento de los 

pobladores de América fueron andaluces y el dieciséis y medio por ciento extremeños
14

. 

Las pestes se concentran entre los años de 1520 a 1524. Sin embargo, se empieza a 

sentir la corriente migratoria a partir del primer cuarto de siglo tanto de nacionales como de 

extranjeros que llegan animados por el comercio indiano.  

 En la segunda mitad el crecimiento se acelera, llegando a su máximo en la década de 

los 80, aunque con constantes brotes de peste en cada década, descontando la de los 70. Las 

cifras que nos da Domínguez Ortíz  son las siguientes
15

: 

-En  el censo de 1534  se contabiliza un total de 9161 vecinos, equiparables a unos 

50.000 habitantes. Teniendo en cuenta las omisiones y la población flotante, esta  cifra era 

importante aunque escasa para el ámbito de la ciudad donde aún había gran cantidad de 

huertas y solares. La cifra estimada para el estado noble sería de un  millar de personas,  

número que iría en aumento hasta llegar a dos o  tres mil a fines del siglo. 

                                                 
13

 “La ciudad del Quinientos” . Francisco Morales Padrón. Ed Universidad de Sevilla. 1977. Pág 61-63. 
14

 “Adalucía ayer y hoy:” A. Domínguez Ortìz. Ed Planeta. Barcelona 1983. Pág 105. 
15

 “Los extranjeros en la vida española durante el siglo XVII”. A. Domínguez Ortiz. Diputación de  Sevilla. 

1996, Págs 248 y ss. 
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-El censo de 1565 tiene un carácter  eclesiástico. En él se contabilizan unos  cien 

mil habitantes por lo que en treinta años Sevilla había duplicado su población.  

-En el censo de  1588,  distribuido por parroquias, se estima un total  de 120.519 

personas. De este censo vuelven a estar excluidos el clero, los esclavos no cristianos, 

los habitantes de dos pequeños grupos exentos desde el punto de vista eclesiástico: 

San Telmo y San Juan de Acre y los transeúntes, por lo que podría hacerse una 

estimación de 140.000 vecinos, siendo este el año de máxima población. 

Es probable que a final de siglo continuara el crecimiento pausado y llegara a 

unos 150.000 habitantes. 

 

 

b)  La población de Sevilla en el siglo XVII. 

 

El nuevo siglo empieza con la peste de 1599-1601 que ocasiona un gran número de 

víctimas. A esto hay que sumar la expulsión de 7500 moriscos en 1610, aunque la 

inmigración iría rellenando estos vacíos en parte. Desde 1620, cuando ya se empieza a 

percibir un paulatino descenso del tráfico de Indias, también se empieza a percibir un ligero 

descenso demográfico, sin embargo, no será hasta 1640 cuando se acelere el declive por la 

crisis económica y las levas de soldados. Domínguez Ortiz nos da la cifra incierta de unos 

130.000 habitantes para el periodo  anterior a la peste de 1649, epidemia que tuvo unas 

consecuencias nefastas para la demografía de  la ciudad. Las estimaciones son de unos sesenta 

mil muertos, quedándose la ciudad casi con  la mitad de su población, para ir poco a poco 

recuperándose, pero sin alcanzar nunca los resultados anteriores. 

Con la peste quedaron arrasadas collaciones
16

 enteras y casi extinguidos algunos 

gremios, aunque el cuerpo del comercio al por mayor, apenas sufrió bajas.
17

 Por esta razón 

podemos considerar el año 1649 como el punto de inflexión en la demografía sevillana ya que 

hasta la epidemia se había gozado de un crecimiento sostenido, cuyo inicio se puede situar en 

la década de los veinte. 

En 1655 la diócesis hispalense  elaboró otro censo cuyo recuento daría un resultado 

aproximado de unos 53.017 habitantes, lo que es significativo si lo ponemos en comparación 

con las cifras del censo de 1588 (Véase apéndice II).  

                                                 
16

 Collación: barrio. 
17

 “Los extranjeros en la vida española durante el siglo XVII”. A. Domínguez Ortiz. Dip. Sevilla. 1996, Págs 

246-253. 
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Para 1655 todas las collaciones por barrios disminuyeron su número de vecinos, algunas 

de forma drástica como es el caso de Triana que perdió unos 10.000 habitantes, el Sagrario, 

que perdió unos 6500 habitantes o el Salvador que perdió 5000 al igual que la Magdalena. 

Precisamente estas collaciones del Sagrario, de Santa Ana (Triana), del Salvador, de la 

Magdalena y  de San Vicente, eran las mayores en 1588. 

Otras collaciones se vieron reducidas a la mitad como fue el caso de San Nicolás, San 

Pedro, Santa Catalina, San Marcos y otras perdieron más de tres cuartos de su población 

como fue el caso de Santa Marina, San Vicente, Santiago, y hasta un sexto en San Bartolomé. 

Sólo en San Isidoro, en Santa María la Blanca, en San Andrés y en San Bernardo las bajas no 

fueron tan catastróficas. 

Si comparamos la evolución de la demografia sevillana con la de Amberes,  principal 

ciudad emisora de flamencos a Sevilla, vemos que para el siglo XVI ambas ciudades 

crecieron de manera sorprendente. Hacia 1565 Amberes se encontraba en su punto máximo 

demográfico con unos 100.000 habitantes, casi igualando a Sevilla,  y era tras París la ciudad 

más grande al norte de los Alpes.  Sin embargo, en el último cuarto del siglo XVI la población 

descendió de forma vertiginosa de manera que para 1589 contaba sólo con 42.000 

habitantes
18

. Un descenso que coincide con el periodo de más flujo migratorio desde Amberes 

a  Sevilla . Hacia 1615 la población de Amberes aumentó hasta 61.000 habitantes y ya en 

1665 contaba con 73.000 por lo que la progresión demográfica se comportó de forma inversa 

a lo ocurrido en Sevilla. 

 

c) Volumen de extranjeros. 

 

En cuanto al número total de extranjeros que llegan a Sevilla es muy alto. Según 

Domínguez Ortiz podría oscilar entre ciento veinte o ciento cincuenta mil para el siglo XVII.  

Esta información está basada en un padrón elaborado en Sevilla en el año 1665 para la 

formación de las milicias precisamente en una época en que la ciudad había perdido casi la 

mitad de población.
19

  

En realidad la política de extranjería era muy liberal aunque había diferentes categorías 

de súbditos, los leales a la monarquía, o los llegados de países enemigos. De todas formas en 

                                                 
18

 “ Stadsmonografie Antwerpen”  I. Van Damme. Ed Administratie Binnenlandse Aangelegenheden, Ministerie 

van de Vlaamse  Gemeenschap. Brussel 2003. Pág 7. 
19

 “Los extranjeros en la vida española durante el siglo XVII”. A. Domínguez Ortiz. Dip. Sevilla. 1996. Pág 128. 
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el  reinado de Felipe IV se favoreció de forma consciente y planeada la inmigración para 

remediar la insuficiencia demográfica. 

Lo que es cierto es que los emigrantes, ya nacionales o internacionales, constituyeron un 

importante grupo. Según Morales Padrón los burgaleses y vizcaínos serían los grupos 

nacionales más importantes, y dentro del grupo de procedencia internacional serían los  

genoveses
20

, portugueses, flamencos, ingleses, franceses, florentinos, pisanos, sieneses, 

napolitanos, milaneses, venecianos y sicilianos  los más numerosos
21

 .Sólo hay que echar un 

vistazo a las listas de cargadores, de capitanes de barcos,  de deudores, de acreedores etc, para 

darnos cuenta de la cantidad de apellidos que proceden de otras regiones y países.  

 

 

2. SEVILLA: DE PUERTO FLUVIAL A EMPORIO MARÍTIMO.  

 

a)  El comercio ultramarino.  

 

Lo que atrajo a tantos comerciantes a Sevilla fueron las increíbles ganancias que podían 

conseguirse en el comercio con América. Tanto para  peninsulares como para extranjeros el 

comercio americano era una oportunidad para enriquecerse a corto plazo. Esta idea era muy 

atractiva para muchos individuos y aventureros  que no dudaron en  venir a Sevilla a probar 

suerte. 

El comercio con las colonias se fundamentaba en  dos principios básicos
22

: el mercado 

de escasez y el secreto sobre lo exportado. Estas dos premisas influyeron para que las 

mercancías en América se vendieran a unos precios exorbitantes al estar ya subidos desde su 

salida de Sevilla. El “mercado de escasez” era la consecuencia inevitable del juego de la 

demanda y oferta, una oferta incapaz de suplir las necesidades de un continente. 

En cuanto al secreto sobre lo exportado decir que desde un principio se intentó evitar 

que se supiera la cuantía, calidades y precios de las mercancías destinadas al embarque de las 

flotas para no frustar las expectativas especulativas que se generaban al por mayor en las 

                                                 
20

 La calle Génova sería la actual avenida de la Constitución. 
21

 “La ciudad del quinientos”. Francisco Morales Padrón. Univ Sevilla. 1977. Pág 76. 
22

 “España, proyecto inacabado. Costes/ beneficios del Imperio”. Antonio-Miguel Bernal. Ed Marcial Pons 

Historia. Madrid 2003. Págs 492 y ss. 
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ferias americanas. Si los mercaderes asentados en Indias conocían de antemano la abundancia 

de un determinado género o manufactura cargado en la flota, ofertarían precios a la baja.
23

 

Al principio del descubrimiento de América y durante el siglo XVI la manera de operar 

era la de exportar hacia Sevilla, y desde allí hacia América, los productos europeos, Europa 

recibía a su vez  desde Sevilla los productos españoles y americanos. La consecuencia de esta 

dualidad tuvo sus efectos en la balanza de pagos
24

 ya que lo que se exportaba de Flandes 

hacia Sevilla y posteriormente a América, sobre todo paños y lienzos, no se equiparaba al 

precio de los productos que en España se embarcaban hacia Flandes, sobre todo vino, aceite, 

lanas, frutos o productos coloniales como la cochinilla, las pieles y el índigo. Así,  la 

diferencia  entre exportaciones e importaciones a favor del extranjero era lo que se saldaba en 

oro y plata. 

A fines del siglo XVI y principios del XVII aparece otro sistema para operar: los 

extranjeros venden al fiado
25

 las manufacturas que traían con un incremento del 20 % y a 

continuación descontaban las escrituras de riesgo y cambio
26

 recibidos como promesa de pago 

en la propia ciudad de Sevilla, convirtiendo en una operación a corto plazo lo que en 

circunstancias normales podría haber durado algo más de un año
27

.   

En resumidas cuentas y a grosso  modo podríamos decir que durante el siglo XVI los 

comerciantes cargaban en los barcos sus propias mercancías, siendo muchos de ellos los que 

se embarcaban para encargarse personalmente de su venta. En caso de no ser españoles 

utilizaban la intermediación de los naturales a través de encomenderos y factores. Como la 

forma de comerciar con Indias fue la venta de cargazones al por mayor, era necesario recurrir 

al crédito, de ahí que se empezara a utilizar el cambio y el préstamo marítimo. Los capitanes 

de barcos, los maestres, tenían que pedir estos préstamos para pagar el coste del flete, y para 

comprar las mercancías que desearan vender personalmente, a la vez que embarcaban 

mercancías de otros cargadores. Una vez llegados a América y vendidos los productos a 

altísimos precios , los capitanes de los barcos tenían suficiente dinero para devolver el 

importe de dichos préstamos.  

                                                 
23

 “España, proyecto inacabado. Costes/ beneficios del Imperio”. Antonio-Miguel Bernal. Ed Marcial Pons 

Historia. Madrid 2003. Págs 492 y ss. 
24

“ España, proyecto inacabado. Costes/ beneficios del Imperio”. Antonio-Miguel Bernal. Ed Marcial Pons 

Historia. Madrid 2003. Pág  190. 
25

 Al fiado: a crédito. 
26

 Para más información  véase el libro de A.Miguel Bernal: “La financiación de la Carrera de Indias”. Ed El 

monte. Sevilla  1992. 
27

 “España, proyecto inacabado. Costes/ beneficios del Imperio”. Antonio-Miguel Bernal. Ed Marcial Pons 

Historia. Madrid 2003. Págs 190 y ss. 
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Sin embargo, en el siglo XVII, los comerciantes que ya habían hecho fortuna dejan de 

hacer los viajes y se dedican sobre todo  a conceder préstamos  a los nuevos participantes del 

comercio. Estos nuevos comerciantes necesitaban  comprar las  mercancías que querían enviar  

a América y esta compra la hacían  al fiado, obligándose con sus acreedores a través de unos 

contratos llamados  “escrituras de riesgo y cambio”, que en la mayoría de los casos contenían 

claúsulas embargantes en caso de no poder saldar las deudas.  

Para los acreedores este sistema de préstamos les era muy beneficioso ya que obtenían 

beneficios a corto plazo, como indica A. Miguel Bernal, al no tener que esperar el ciclo 

completo de embarque , venta de productos y llegada de la flota a Sevilla, para recibir sus 

ganancias, sino que al ser acreedores de diferentes comerciantes, y al salir la flota dos veces al 

año, sólo tenían que esperar a que  se les abonasen las diferentes deudas, y todo sin arriesgar a 

perder sus propias mercancías en el viaje.  

La adopción de esta nueva faceta  de comerciantes-prestamistas por parte de los grandes 

cargadores en el siglo XVII pudo radicar en parte en la política económica llevada a cabo por 

la monarquía,  fundamentalmente por Felipe IV 
28

; política económica que creaba una 

permanente situación de inestabilidad e inseguridad en el comercio, sobre todo la derivada de 

la confiscación de los bienes de particulares por parte de la Corona. Este fenómeno, aunque 

realizado con carácter de anticipo reintegrable, sería a la larga el causante de la  

desorganización del comercio indiano y una llamada para la práctica fraudulenta. A su vez 

también llevaron  a la ruina a muchos de los mercaderes que no pudieron saldar sus deudas a 

tiempo por la  falta de liquidez.  

 

 

b) La política económica. 

 

Ya hemos hecho mención a la política económica instaurada por los Austrias, política 

que influyó en la vida económica de la ciudad y que tendría su más clara manifestación en la  

subida de los precios que convertiría a Sevilla en una de las ciudades más caras del mundo.  

                                                 
28

 “Caudales de Indias y la política exterior de Felipe IV”. A. Domínguez Ortiz. Anuario de Estudios 

Americanos, T° 13. 1956. Págs  311-383. 
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Domínguez Ortiz
29

  nos explica que en el siglo XVI la subida de los precios fue lenta 

pero constante, pero que para el siglo XVII, aunque continuó la subida de precios a un ritmo 

moderado, la interferencia gubernamental produjo graves consecuencias.  

Una de las interferencias gubernamentales fue el aumento del valor nominal del vellón, 

práctica comenzada con Felipe III, que consistía en obligar a los particulares a llevar todo el 

dinero en vellón que poseyeran a las Casas de Moneda para que  fuera estampillado con un 

valor doble o cuádruple del que tenía, quedando la diferencia en favor del rey. Esto ocasionó 

que desaparecieran de la circulación el oro y la plata. Todas las transacciones se hacían en 

cobre. Al depreciarse la moneda, los artículos subían en la misma proporción.  

A su vez se crearon nuevos impuestos, o aumentaron de valor los existentes, pero lo 

peor para el comercio sevillano fue la incautación de los cargamentos de plata que venidos de 

Indias estaban destinados a los particulares, fenómeno ya mencionado. Esta práctica la inició 

Carlos V indemnizando a los dueños con juros
30

,  pero serían sobre todo Felipe III y IV 

quienes más abusaron de ella, por lo que muchos comerciantes quebraron por insolvencia y 

otros empezaron a traer la plata sin registrar, operaciones que se llevaban a cabo más 

fácilmente en Cádiz. 

Con las bancarrotas de 1597, 1607, 1627 y 1647 el rey tomó medidas de urgencia. Se 

devaluaron los juros y se cambió la moneda. A esto hay que sumar la introducción en España 

de falso vellón procedente de Holanda, lo que aumentó aún más la inflación de los precios.
31

 

Eddy Stols nos dice que ya en 1605 Elias Sirman, que estaba en Sevilla en calidad de 

corresponsal, fue juzgado  por introducir vellón falso en España y que en Sevilla fueron en los 

primeros meses de 1620 catorce flamencos arrestados y encontrados culpables por la 

introducción de “quartos” falsos.  

Con la devaluación de la moneda la plata subía de precio ya que todo el mundo quería 

que se le efectuasen los pagos en plata y si a esto le sumamos que a veces la plata tardaba en 

llegar más de un año, tenemos que la subida del valor de la plata era de esperar. Esto hizo que 

los comerciantes que normalmente eran pagados con moneda de vellón perdieran  dinero al 

cambiar el vellón por la plata, así que ellos también exigían un incremento sobre el precio si 

                                                 
29

 “Caudales de Indias y la política exterior de Felipe IV”. A. Domínguez Ortiz. Anuario de Estudios 

Americanos, T° 13. Sevilla 1956 . Págs 311-383. 
30

 Juro: contrato mixto celebrado ante el rey y una persona individual o colectiva en virtud del cual la última 

entregaba generalmente una cantidad de dinero en efectivo al soberano quien en contra prestación le concedía 

una pensión anual en especie o en metálico, situada sobre una renta de la Corona, a perpetuidad, o reservándose 

el derecho a redimir esta obligación devolviéndole la cantidad entregada. “ Política y hacienda de Felipe IV”. A. 

Domínguez Ortiz. Ed de Derecho financiero. Madrid 1960. Pág 315. 
31

“ De Spaanse Brabanders of de handelsbetrekkingen der Zuidelijke Nederlanden met de Iberische wereld 

1598-1648”. Eddy Stols, Paleis der Academiën. Brussel. 1971. Págs 69-70. 
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recibían el pago en moneda de cobre, incremento que podía oscilar entre el  100% e incluso el 

190% sobre el  precio normal. En cambio, cuando el pago era en plata, incluso aceptaban una 

cantidad inferior a lo que se les pagaría con moneda de vellón, de ahí que los comerciantes 

quisieran mandar a sus países de origen otras mercancías españolas o americanas. Los 

comerciantes preferían la plata no sólo porque era la moneda de cambio aceptada en Europa, 

sino porque en la cotización exterior  la moneda española tenía un valor superior sobre las 

monedas europeas.
32

  

Cuando las flotas se retrasaban el premio de la plata
33

 subía enormemente, el comercio 

interior se detenía, y la paga del ejército imperial  resultaba imposible lo que provocaba el 

saqueo de las ciudades en donde éste se encontraba;  por ejemplo,  en noviembre de 1576 la 

guarnición española de Amberes, exasperada por no haber cobrado su soldada, se dedicó al 

saqueo de la ciudad matando a 7.000 personas
34

.   

A la muerte de Felipe III en 1621 la Hacienda Real se encontraba en una situación muy 

seria. Ya en 1620 se había ordenado retener en la Casa de Contratación todo el oro y plata que 

acababa de llegar en la flota y en los galeones porque se preveía que sería preciso tomar una 

octava parte de los bienes de particulares, unos 800.000 ducados que se dieron a los 

asentistas. A los comerciantes se les abonaría la cantidad con el 8% de interés mientras que a 

los simples particulares se les abonaría un interés del 5%,  y a ambos se les daría el  4% del 

premio de la plata ya que la satisfacción de estas cantidades se haría en moneda de vellón.  

Con Felipe IV y el Conde Duque de Olivares la situación, lejos de mejorar, empeoró 

debido a la continuidad de la política de hegemonía imperial. 

En 1622 llegaron las malas noticias del naufragio de la Armada y de la flota de Tierra 

Firme, entre los que se encontraban 8 navíos, tres de ellos galeones, de los que sólo se  pudo 

sacar la plata de uno. También la flota de Nueva España había sufrido pérdidas con los 

furiosos temporales y a esto había que sumar los gastos ocasionados por la invernada de la 

Armada. En 1624 se perdieron tres navíos de Tierra Firme y de nuevo hubo que invernar en la 

Habana, lo que aumentó los gastos de la avería. Hasta octubre de 1624 no llegaron las flotas 

reunidas de Nueva España y Perú. 

En enero de 1627  Felipe IV se declaró por primera vez en quiebra suspendiendo a los 

asentistas sus consignaciones. Para colmo  una armada holandesa tomó la  flota que venía de 

                                                 
32

 “España proyecto inacabado. Costes/ Beneficios de un imperio”. A. Miguel Bernal. Ed Marcial Pons de 

Historia. Madrid 2005. Pág 310 y 311. 
33
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34

 “Historia Moderna”. M.B. Bennassar y otros. Ed Akal. Barcelona 1998. Pág 374. 
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Nueva España en 1629 bajo el mando del almirante Benavides
35

, quien fue condenado a 

muerte no por perder la batalla, sino por haber huido sin haber hundido la flota con los tesoros 

incluidos. 

En 1629 los galeones de Tierra Firme traídos por Larraspuru llegaron en abril. En esta 

fecha  se volvió a solicitar otro préstamo de un millón. El Consulado se negaba diciendo que 

no podían dar una plata que no era de ellos, ya que ellos eran sólo los  consignatarios y 

encomenderos, y que prestándose el millón,  y pagando de lo que les quedaba el 21% de 

averías, invernadas y gastos, quedaban completamente en la miseria. Recordaron también que 

desde 1624 habían hecho servicios por valor de 1.600.000 ducados y sufrido 15 millones de 

pérdidas, y se le recordaba al Rey su promesa real de 1621 de no volver a tomar los bienes de 

particulares. El rey determinó que se trasladara a Sevilla don Juan de Villela para que les 

exigiese sin demora la entrega de un millón y medio, destinado para las guerras de Italia. El 

millón correría por cuenta de los  particulares, y el medio millón se tomaría  del 5% de la 

avería y otros impuestos, prometiéndoseles el  pronto pago, gracias y honores.  

Dicho y hecho, el rey concedió hábitos a varios mercaderes sevillanos pero aún así el 

Consulado se mostraba reticente al préstamo ya que los cargadores tenían cada vez menos 

caudal y crédito, y los peruleros se retraerían de enviar sus caudales a España. La 

contrapropuesta del Consulado  fue la de  dar 800.000 ducados, mitad en préstamo y mitad 

como donativo, o bien 600.000 regalados. Al final se llegó a un acuerdo: el Consulado pagaría 

550.000 ducados a cuenta de la invernada y daría medio millón de plata de particulares a 

cambio de juros. El rey ratificaría a cambio los privilegios del Consulado, llamándole no 

“Universidad de mercaderes” sino “Universidad de cargadores”, ordenaría extinguir las 

naturalezas dadas a extranjeros para comerciar en Indias y les concedería otras mercedes.  

A fines de 1630 se firma la paz con Francia, se restablecen la relaciones con Inglaterra 

y, aunque siguen las hostilidades en Alemania y Flandes, la situación que parecía de mejora 

no lo es tanto ya que en 1631 volvió a haber pérdidas debido a las condiciones 

meteorológicas. A partir de 1635, una vez reanudadas las  hostilidades, la situación vuelve a 

ser crítica  por lo que se hace necesario volver a las nuevas exigencias monetarias. Entre 1635 

y 1637 se truecan en moneda de vellón dos millones de ducados. Se producen quiebras de 

mercaderes y el problema de la financiación de la flota se hace más agudo.  

                                                 
35

 Véase el artículo de Domíguez Ortiz “El suplicio  de don Juan Benavides, un episodio de la historia 
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En 1637 se decidió tomar medio millón de la plata de particulares para los asientos. Se 

dio la orden de retener la plata antes de la llegada de los galeones porque ya sabían cual sería 

la reacción de los mercaderes, a pesar de que esta medida iba en contra de la Real Cédula que 

establecía que los caudales a particulares se entregasen sin demora. Todavía no se habían 

acabado de cobrar los 800.000 ducados del servicio anterior y los mercaderes pequeños eran 

los que más sufrían. Al final, los mercaderes se resignaron a cobrar en juros, es decir, a 

cambiar otra vez el capital activo por una renta vitalicia de cobro más que dudoso y en 

moneda de vellón
36

. El Consulado pidió juros en las salinas de Andalucía, renta entonces más 

segura y desembarazada de impuestos. Entre los mercaderes flamencos que asistieron a la 

Junta celebrada el 17 de febrero de 1637 para discutir la petición real nos encontramos con los 

siguientes: Fernando de Aguilar, Nicolás Antonio, Guillermo Bequer, que en ese tiempo era 

además caballero veinticuatro de la ciudad
37

, Simón Canis, Francisco de Conique, también 

caballero veinticuatro, Roberto Corbette,  Miguel de Neve, Francisco Nicolás, capitán de 

barco, y Juan Sandier, veinticuatro de la ciudad. Estos son algunos de los nombres que iremos 

viendo una y otra vez en nuestro trabajo, son los grandes cargadores. 

Las flotas de Tierra Firme y Nueva España llegaron con normalidad en marzo de 1638 y 

en julio de 1639, pero a partir de 1640 empezaron de nuevo los problemas bélicos, esta vez 

con Cataluña y Portugal. El miedo a las incautaciones o al cambio por vellón aumentó el 

retraimiento de los mercaderes y el fraude hasta unos niveles antes desconocidos. La escasez 

de registros hacía subir las averías y a su vez, esta  subida  hacía bajar los registros. En 1640 

no llegaron galeones por lo que el único arbitrio que halló el gobierno para encontrar la plata  

fue repartir entre todo el comercio una imposición llamada “imaginaria”, es decir, hecha a 

cálculo según los capitales supuestos, en calidad de la sanción por los fraudes cometidos los 

años anteriores. En 1640 se triplica el vellón por lo que los que poseen la plata la ocultan. En 

1641 llegaron los galeones de Tierra Firme. Dos meses después llegó un decreto disponiendo 

que pudieran retirar la mitad en plata y la mitad en vellón con el premio del 40%.  Nadie 

retiró la plata. El Consulado envió dos emisarios a Madrid para decir que el trueque no era 

ventajoso ya que  al tener la moneda en vellón a ellos les volvería a costar comprar la plata el  

90% más y no el 40% que les quería pagar el Estado. Al final el trueque se hizo al 50% en vez 

de al 40% inicial y finalmente, en 1640, el Consulado se declaró en quiebra por lo que no 

podía pagar el asiento por tres años de la avería. 

                                                 
36

 La nómina aparece en el artículo de Juana Gil-Bermejo García: “Mercaderes Sevillanos” Revista Archivo 

Hispalense, n° 181. Sevilla 1976. La nómina está obtenida del Archivo General de Indias. Indiferente General, 

2476. En este legajo se encuentra el proceso del préstamo y la relación de comerciantes. 
37

 Véase el apéndice V: “La  organización del Cabildo de la ciudad de Sevilla”. 
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En 1643 cae el Conde Duque de Olivares y llega otra flota por lo que la situación 

parecía un poco más halagüeña, pero en 1644 sólo llegaron navíos sueltos y en 1645 y 46 

llegaron caudales muy mermados. La escasez de plata  motivó que se cobrara aún más cara. 

En 1647 se les volvió a suspender las consignaciones a los asentistas. En 1649 se produjo una  

nueva incautación de plata a particulares bajo la forma de compra forzosa de un millón de 

ducados en juros.  

En 1652 el Estado compró a precio de vellón las mercancías como tabaco, grana y añil, 

para ser vendidas en  Flandes y éste fue el año en el que también estalló el motín de la Feria. 

Tras la peste de 1649 y sus consecuencias demográficas, los altos  tributos, las alteraciones de 

la moneda, la carestía y la escasez de productos de primera necesidad, la situación en la 

ciudad era insostenible, una ciudad a la que habían llegado tantos y tantos cargamentos de 

plata y en donde la mayoría de su población vivía en una miseria absoluta. Los mercaderes no 

colaboraron en el levantamiento pero salieron favorecidos ya que ese año, a la llegada de los 

galeones en 1652, la Hacienda no osó a tomar la plata de nadie. Nunca más se volvió a 

incautar plata aunque el fraude ya estaba arraigado y el comercio medio aniquilado. 

En 1656 el almirante Blake atacó la Armada de Tierra Firme que regresaba y a la vista 

de Cádiz se apoderó de la Capitana y un mercante. Blake también atacó la flota en Santa Cruz 

de Tenerife en 1657 la cual fue casi destruida. En 1659 se firma la Paz de los Pirineos y ese 

año llegó una de las flotas más copiosas pues traía plata de tres años, pero la ocultación fue 

tan grande que las averías subieron al 30 y 34%. La flota de 1661 llegó para burla del bloqueo 

a Cádiz a la Coruña.  El monopolio de Sevilla daba ya sus últimas boqueadas para pasar a 

Cádiz, en parte por motivos técnicos, pero sobre todo por la presión de los intereses 

extranjeros que tenían una gran fuerza.  

 

c) Principales productos del comercio americano. 

 

La entrada de tantos productos extranjeros se pudo deber fundamentalmente, como nos 

dice A. Domínguez Ortiz, a que las mercancías extranjeras eran más baratas ya que en 

España, debido a la llegada de los metales preciosos  americanos, los precios habían subido 

enormemente.  

De sedas y pasamanerías sí era Sevilla la proveedora de América, de ahí que aparezcan 

reducidas entradas de estos productos. El papel vendría de Génova, la cera de Berbería, el 
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azúcar de Canarias y Cabo Verde y los textiles, la buhonería
38

, maderas y artículos de metal 

eran de importación extranjera. En las partidas de exportación de Sevilla a Flandes  tenemos 

el aceite y otras mercaderías de ultramar como la cochinilla, el índigo, el palo campeche, 

tabaco, azúcar, pimienta, jengibre...
39

, sin embargo, en Sevilla nunca se invirtió en una 

industria que supliera tanta importación
40

 y todo lo que se enviaba a Flandes eran materias 

primas. 

En estos momentos los Países Bajos del sur tenían una industria textil muy importante 

lo que condicionó que muchos se dedicasen al comercio y que se interesasen por los nuevos 

mercados al igual que ocurre en la actualidad. El mercado americano, aún sin explotar y ávido 

de nuevos productos, era un mercado en continua expansión y lleno de posibilidades. Sevilla 

recibía  los productos ya manufacturados y desde Sevilla se les enviaban las materias primas 

necesarias para la industria textil, por ejemplo la lana. Este ir y venir de barcos, no sólo de 

Sevilla a América, sino de Sevilla a los Países Bajos fue la causa principal para la  afluencia 

masiva de corresponsales flamencos a la ciudad. 

Eddy Stols
41

 engloba las mercancías llegadas de Flandes a Sevilla en un conjunto de 

productos textiles entre los que destacaría la producción de los lienzos de lino y el  lino de 

Cambray , utilizado para hacer pañuelos o los bordes de las mangas y cuellos de camisa, y de 

gran éxito en  México. Para camisas y jubones se utilizaba un lienzo más fuerte conocido con 

el nombre de “olanda”. Esta variedad era producida en ´s Herteogenbosch, Edindoven, 

Helmont, Amberes, Gante, Eeklo, Audenarde, Brujas, Courtrai, Izegem, Menen y Lille. 

Courtrai tenía también un tipo de lienzo ideal para manteles y servilletas, con la calidad de 

común, marquilla y damasco. 

En cuanto a la lana, la lana fina se exportaba a Sevilla en el periodo de octubre a febrero 

bajo el nombre de anascotes. Había madejas en blanco y en negro y se trabajaba  

fundamentalmente en Lille y en Yprés.  

De Amberes se exportaban damasquillos en colores, lana y seda en las telillas con 

borlillas de colores, mientras que Brujas se especializó en mezclar la lana con el algodón en 

los borlones y en las cotonias, tejido de puro algodón. 
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 Buhonería: botones, cintas, peines… 
39

 Véase el glosario de vocabulario en “De internationale en koloniale handel der Vlaamse firma´s te Cádiz 

(1670-1700) J. Everaert. Ed De Tempel. Brujas 1973. Págs 856-871. 
40

 “La ciudad del Quinientos”. F.Morales Padrón. Alianza Universidad. Sevilla 1989. Pág 194. 
41

“ De Spaanse Brabanders of de handelsbetrekkingen der zuidelijke Nederlanden met de Iberische wereld 1598-

1648”. Eddy Stols, Paleis der Academiën. Brussel. 1971. Págs 147-153. 
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d) Comerciantes de arte. 

 

El comercio de arte con América no tuvo mucho éxito tal y como nos relata Stols
42

. Los 

comerciantes que no lograban vender las obras de arte las ponían finalmente en manos de 

Salomón Paradis, un flamenco que tenía una tienda de arte por las inmediaciones de la 

catedral. Hacia 1646 Sevilla contaba con tres tiendas especializadas en la venta de arte y   

Chrisostomo van Immerseel fue uno de los comerciantes que más interés mostró en este 

sector. 

En cuanto al mercado de libros habría que decir que los  Plantijn consiguieron el  

privilegio real de exportar desde Amberes libros de misa a Sevilla con el objetivo final de 

embarcarlos a América
43

. 

 

 

e) ¿ Cómo organizar el comercio? la Casa de Contratación y el Consulado. 

 

Lo primero que nos planteamos al ver los cambios tan rápidos producidos tras el 

descubrimiento de América es cómo organizar ese comercio. 

Desde los primeros momentos se empiezó a organizar el comercio como una empresa 

privada donde la monarquía tenía el control, aunque no participaba con capital propio. 

A su vez se crearon una serie de instituciones indispensables para el buen 

funcionamiento del tráfico indiano, instituciones reveladoras para la época, pero que con el 

tiempo se fueron quedando obsoletas.  

No podríamos entender la mecánica del comercio sin explicar antes el papel de estas 

instituciones y la influencia que éstas tuvieron en el desarrollo del comercio y en los propios 

comerciantes. 

Nos ocuparemos de dos de ellas, de la Casa de Contratación y del Consulado sevillano. 

 

La Casa de la Contratación. 

 

La casa de la Contratación se fundó en 1503 y expedía las licencias de embarque; 

inspeccionaba los navíos; aprestaba los galeones de escolta; enviaba el mercurio necesario 

                                                 
42

 “De Spaanse Brabanders of de handelsbetrekkingen der Zuidelijke Nederlanden met de Iberische wereld 

1598-1648”. Eddy Stols, Paleis der Academiën. Brussel. 1971. Pág 168. 
43

 Para más información véase “Christoffel Plantijn en de Iberische wereld”. Tentoonstelling Museum Plantin-

Moretus ( 3 oktober-31 december 1992). Stad Antwerpen. 1992. 
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para las minas de plata; registraba las mercaderías; se hacía cargo del oro, plata y perlas que 

llegaban para la Real Hacienda; se ocupaba del embarque de los misioneros; servía de 

intermediaria entre la Corona y los mercaderes agrupados en el Consulado; tenía jurisdicción 

civil y criminal en los asuntos relacionados  con la Carrera de Indias, actuando como tribunal, 

con magistrados y  cárcel propia; y era también un centro de estudios naúticos y 

cosmográficos, centrados en el  cargo de piloto mayor.
44

  

Tres funcionarios, llamados desde 1510 Jueces Oficiales, el factor, el tesorero y el 

contador llevaban adelante esta tarea con la ayuda de diputados y escribanos. 

El Factor organizaba las expediciones, abastecía al nuevo Mundo y cuidaba del arsenal 

de armas que la Casa de Contratación debía poseer para pertrechar a los navíos armados, 

función que conserva hasta 1588 cuando se crea el cargo de Proveedor General de las 

Armadas. 

El Contador era una especie de secretario general a quien correspondía la guarda y 

conservación de los registros indispensables para lograr el cobro de los derechos de aduana y 

otras gabelas
45

 y para evitar que se llevasen mercancías prohibidas. 

El Correo Mayor, cargo creado en 1514, también era considerado como funcionario de 

la Casa, al igual que dos visitadores de navíos que inspeccionaban  los barcos antes de zarpar, 

un alguacil y un portero.
46

 

Para A. Miguel Bernal
47

 la Casa de Contratación  asumiría pronto un papel de 

intermediaria entre la administración pública y la actividad privada. Cualquiera que quisiera 

participar del comercio indiano podría hacerlo ya que el ejercicio del comercio estaba libre de 

impuestos con las nuevas tierras, sin embargo, la Casa controlaría la llegada de los metales 

preciosos  de los que tendría que entregar unas cuentas anuales. El oro y la plata quedaban a 

su vez grabados con una serie de impuestos que iban a parar directamente  a la Corona. Por la  

Real Cédula de 26 de septiembre de 1511 se establecía que la Casa, aparte de las 

competencias administrativas y de control, también asumiría las labores de Consulado de 

mercaderes quien se encargaría de los tratos y negociaciones. En la Real Cédula de 1512 se 

terminó de perfilar la constitución de la Casa  y se dispuso que se pudiera contratar con toda 

clase de mercaderías, incluso las provenientes del extranjero, no ocurriendo lo mismo con las 

personas que querían  pasar a Indias que debían ser naturales de Castilla. 
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 “Andalucía ayer y hoy”: Antonio Domínguez Ortiz. Ed Planeta. Barcelona 1983.   Pág 103. 
45

 Gabela: impuesto, tributo. 
46

 “La ciudad de quinientos” . F. Morales Padrón. Univ Sevilla. 1977. Págs 166-167.  
47

 “España, proyecto inacabado. Costes/ beneficios de un imperio”. A. Miguel Bernal. Ed Marcial Pons, 

Ediciones de Historia. Madrid  2003. Págs 183 y ss. 
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El consulado de la Universidad de Cargadores
48

 a Indias: 

 

Al hablar del Consulado vamos a encontrarnos con alguna confusión respecto al 

término. En el diccionario de la Real Academia de la Lengua Española encontramos que hay 

una primera  acepción del concepto referida a “la dignidad de cónsul,  es decir, como la 

persona autorizada en una población de un Estado extranjero para proteger las personas e 

intereses de los individuos de la nación que lo nombra”; y una segunda acepción que 

considera al Consulado como un  “tribunal de comercio que juzgaba y resolvía los pleitos de 

los comerciantes de mar y tierra”. Según la  definición que adoptemos estaremos hablando de 

una u de otra realidad. 

 Los historiadores españoles consultados coinciden en señalar la existencia de un 

Consulado de mercaderes con las competencias propias de una agrupación gremial. Por otro 

lado, los historiadores extranjeros coinciden en señalar la existencia de un  Consulado con 

competencia aglutinadora de los individuos de una misma nación para defender así sus 

intereses.   

En este apartado nos referiremos al Consulado como agrupación de mercaderes que ya 

con anterioridad  había existido bajo el nombre de  “Universidad de Cargadores”, 

organización que sería el origen de lo que más tarde pasó a llamarse Consulado. Una vez 

hecha esta aclaración vamos a pasar a ver en qué consistía el Consulado y cuáles eran sus 

funciones, sin olvidar que en este caso el cónsul sólo sería el representante de los mercaderes 

y ni mucho menos el representante de las naciones extranjeras asentadas en Sevilla
49

.  

La creación de la Universidad de Mercaderes y Cargadores a Indias o Consulado  se 

otorgó por Real Provisión el 23 de agosto de 1543. Hasta esta fecha la Casa de Contratación 

había ejercido todas sus competencias. Esta Real provisión autorizaba el nombramiento de un 

prior y cónsules cada año que en última instancia  tendrían que entenderse con  el Consejo de 

Indias y no con la Casa de Contratación.  

Las funciones del Consulado podrían quedar agrupadas según la clasificación 

presentada por  Antonia Heredia Herrera
50

: 
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 Cargador: encargado de embarcar las mercancías para que sean transportadas.  
49

 Para este punto véase el apartado de nuestro trabajo:  “La figura del cónsul flamenco y cónsules conocidos”. 
50

 “Apuntes para la historia del consulado de la Universidad de Cargadores a Indias en Sevilla y Cádiz”. A. 

Heredia Herrera.  Escuela de Estudios Hispanoamericanos. Sevilla  1970. Págs 219-279. 
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 Actividades gremiales o corporativas: el objetivo de estas actividades 

sería el agrupamiento y la representación de los comerciantes para la defensa de sus 

derechos e intereses.   

 Actividades judiciales: el tribunal del Consulado atendía los pleitos 

surgidos del trato y del comercio entre factores y cargadores, así como de las ventas, 

compras, fletes de mercancías, seguros, quiebras, compañías de comercio y 

competencia con otras instituciones. 

 Actividades financieras: aquí estarían incluidos todos los donativos 

que el Consulado se veía obligado a conceder a  favor de la Corona cuando ésta lo 

solicitaba en los momentos de más necesidad, o la concertación de préstamos forzosos 

con la Corona a muy bajo interés a cambio de títulos de la deuda pública a largo plazo, 

puntos ya vistos con anterioridad.  

 Actividades relacionadas con el tráfico mercantil: por ejemplo la 

asistencia del prior al despacho de las flotas. Otras actividades estaban relacionadas 

con el control de seguros, la carga y descarga de mercancías, hundimientos de navíos, 

recuperación de mercancías de barcos siniestrados... 

El Consulado se financiaba con una serie de impuestos como la avería o seguro 

marítimo que, aunque anterior a la creación del Consulado, tenía  como objetivo el de 

sufragar todo lo necesario como armas, gente, etc, para la defensa de las mercancías que iban 

en las flotas. En 1521 se cobraba el uno por ciento de la avería de lo cargado y descargado 

para Indias, y esta proporción varió hasta el doce por ciento. Con la creación del Consulado se 

concertó mediante  asiento
51

 que éste se ocupara del cobro y administración de este derecho. 

El primer asiento no se estipuló hasta 1591,  y nunca duraron nunca más de seis años. La 

avería era obligatoria para todo el que llevase más de un año negociando o para el que  

cargase una o dos veces mercancías  por valor superior a mil ducados, es lo que se 

denominaba como una “blanca al millar”. 

 En el Consulado tenían su representación los tratantes con Indias no extranjeros
52

 ni 

dependientes o subordinados de ellos. El Prior y dos cónsules, asistidos por cinco diputados y 

consiliarios, atendían todos los juicios civiles nacidos en la problemática del tráfico con 
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 Asiento: era un contrato individual o colectivo, suscrito por uno o varios asentistas, por el que se 

comprometían a entregar una determinada suma en el lugar y para el objeto que se determinase durante un año, 

el pago se escalonaba generalmente por mesadas y el Consejo de Hacienda era el encargado de elaborar esos 

contratos. (“Política y Hacienda de Felipe IV”. A. Domínguez Ortiz.  Derecho Financiero. Madrid 1960. Pág 98. 
52

 La exclusión de los extranjeros no se contempla hasta la publicación de las Ordenanzas de 1556.  “ El 

consulado de mercaderes de Sevilla”. A. Heredia  Herrera. Separata del congreso Historia del descubrimiento. 

Sevilla 1992. Pág 46. 
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Indias. En cuanto a los cargos de prior y cónsules sabemos que hasta 1555 hay una ausencia 

de documentación  y  que desde esta fecha en adelante las elecciones de prior y cónsules se 

realizaron cada año, a excepción de 1567 en que no tuvieron lugar al permanecer los mismos 

cónsules y prior del año anterior en el cargo. Desde 1588 la duración del cargo de cónsul se 

amplió a  dos años
53

.  

Para  el siglo XVI no tenemos ningún apellido extranjero en la lista de cónsules y 

priores, sin embargo, en la lista que A. Heredia Herrero confeccionó para el  siglo XVII 
54

 

encontramos un apellido flamenco, De Neve, concretamente los hermanos  Juan y Miguel de 

Neve, que fueron cónsules en 1623 y 1624 el primero, y en  1631, 1632, 1633 y 1634 el 

segundo. Esto demuestra que los grandes cargadores flamencos que había en Sevilla sí eran 

miembros del  Consulado sevillano, aun siendo muchos de ellos flamencos por parte de padre 

y madre. 

 Para el siglo XVII sí se podría hablar de una minoría dirigente dentro del Consulado  ya 

que los puestos de cónsules se repartieron entre setenta y siete personas y algunos lo 

obtuvieron de forma reiterada como ya hemos visto con el caso de los Neve. Asi mismo, son 

escasos los priores y cónsules que en la segunda mitad del siglo XVII no habían conseguido 

ingresar en alguna orden militar. De los setenta y siete hombres que gobernaron el Consulado, 

treinta y seis consiguieron un hábito, lo que demuestra también que el Consulado se convirtió 

en el monopolio de una oligarquía. 

La evolución de esta institución es muy compleja porque desde su origen siempre había 

intentado atribuirse las competencias que tuviese la Casa de Contratación en materia 

mercantil de índole e interés privado. Este objetivo, que se fue  consiguiendo poco a poco , se 

hizo realidad en las décadas de 1630 y 1640. Para estas fechas el  Consulado se había 

convertido  en el organismo de toma de decisiones en la Carrera de Indias, con competencia 

para fijar la fecha del cierre de los registros de los galeones y de las flotas a la llegada de las 

naos que venían de Europa. También se fue arrogando la capacidad para decidir sobre la 

periodicidad de la salida de la flota  y  mantener  así el principio de “mercado de escasez” en 

las colonias, lo que  favorecía la subida de los precios al existir mucha demanda y   muy poca 

oferta, y por último, el control y la regulación de las condiciones del mercado colonial a 
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 “Historia de un depósito documental: el archivo del Consulado de cargadores a Indias en Sevilla”. II jornadas 

de Andalucía y América. Sevilla 1984. Págs 485-500. 
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“ Los dirigentes oficiales del Consulado de Cargadores a Indias”. Antonia Heredia Herrera. III jornadas de 

Andalucía y América.Sevilla  1985. Págs 224-225. 
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través de la libertad de precios en las ventas al por mayor.
55

 Todas estas prerrogativas se 

fueron consiguiendo a cambio de  las ayudas y préstamos  que concedieron a la Corona y  que 

ya vimos al hablar de la política económica. Por tanto, podemos decir que la relación del 

Consulado con la Corona se  basada en un tira y afloja del que todos sacaban tajada, y para el 

cual todos los mercaderes unían sus intereses, flamencos y españoles, como se ve en la  

nómina de mercaderes de la celebración de la junta del 17 de febrero de 1637. 

Por último decir que el emplazamiento del Consulado se encontraba en la Lonja
56

 y que 

el acuerdo para la construcción del edificio por los mercaderes de la Carrera de Indias se 

firmó en 1572 , terminándose las obras hacia 1620. Hasta este momento todas las operaciones 

comerciales se habían llevado a cabo en las Gradas que rodeaban la catedral. 

 

f)  La participación en el comercio americano de los extranjeros. 

 

Como señala Domínguez Ortiz
57

 la participación de los extranjeros en el comercio 

americano se hizo por tres vías: utilizando a intermediarios españoles, solicitando una carta de 

naturaleza, o a través del contrabando y de la piratería. 

 

El comercio a través de intermediarios españoles. 

 

Este método de intermediación consistía en encomendar la  mercancía a un cargador o a 

un “paisano o compatriota” naturalizado, a cambio de una segura participación en las 

ganancias. En  teoría estaba prohibido realizar operaciones comerciales bajo la titularidad de 

otra persona, y los cargadores, a su vez, estaban obligados a invertir su propio dinero en la 

carga de sus flotas bajo pena de confiscación de todos los bienes. Sin embargo, la operación 

más usual consistía en  vender a crédito las mercancías a los cargadores  previo pago de una 

fianza por parte de los cargadores. El sistema más fácil y directo era sin duda  encomendar las 

mercancías a la propia tripulación, o al capitán del barco, quienes se  ocupaban  de venderlas 

en América. Otros iban y venían  regularmente con la flota y vendían directamente sus 

propias mercancías sin pasar por los registros de la Casa de Contratación, o traían  mensajes 
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 “España proyecto inacabado. Costes/ beneficios del imperio”. A.Miguel Bernal. Ed  Marcial Pons ediciones 

de Historia. Madrid 2005. Págs 185 y ss. 
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 Hoy actual Archivo General de Indias. 
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 “La concesión de naturalezas para comerciar en Indias durante el siglo XVII”. A. Domínguez Ortiz. Revista 

de  Indias. Sevilla 1959. Págs 227-239. 
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para otros comerciantes, éstos eran los encomenderos o peruleros
58

. De todas formas, al 

encomendar las mercancías a los peruleros, los mercaderes se arriesgaban a que éstos 

desaparecieran como fue el caso de Celedon de Camus, un perulero a quien Guillermo van 

Immerseel había vendido una gran partida y que desapareció con las ganancias de la venta. 

Muchos flamencos operaban de esta manera hasta que por la cédula de 1608 este 

sistema, que además empezaba a afectar al monopolio de los cargadores,  empezó a ser más 

controlado,  ocasionando la ruina de bastantes firmas  flamencas en Sevilla y la vuelta de 

muchos  comerciantes  a su lugar de origen. Esta reacción de la Casa de Contratación sólo fue 

el reflejo del deseo de los cargadores que fletaban los barcos una  vez que tenían suficientes 

mercancías reunidas y que no querían ninguna intromisión y competencia por parte de otros 

extranjeros.  

Para hacernos una idea de cómo era este comercio a través de intermediarios o 

corresponsales sólo tenemos que fijarnos en la organización de la firma  Van Immerseel. Esta 

empresa enviaba los productos desde Ruán  y Amberes a Sevilla, y desde allí se embarcaban 

nuevamente hacia América. Ellos no tenían las licencias para comerciar directamente con las 

colonias por lo que vendían sus productos  a los cargadores sevillanos. 

Remontándonos a sus orígenes tenemos que la familia Van Immerseel
59

, de Amberes, 

era bien conocida gracias a  la empresa que fundó  Jan de Oude
60

 . Jan se casó en 1574 con 

Suzanne Boutry con el objetivo de ampliar los horizontes  ya que el padre de ésta tenía 

contactos comerciales en Colonia, Nuremberg y Amsterdan, y otros miembros de la familia 

los tenían en Lille, Hamburgo, etc. Jan de Oude estableció un comercio de tintes lo que le 

puso en contacto  con el mundo textil. Su primera mujer falleció y se casó en segundas 

nupcias con Agnes Fasse, con la que tuvo 8 hijos, aparte de los dos que ya tenía del 

matrimonio anterior. Los nacidos del nuevo matrimonio fueron Chrisostomo, Guillermo, 

Gaspar y Baltasar, que fueron enviados a casas de otros comerciantes para su educación, y  

Adriaan y Vincent,  que fueron encomendados al clero. Las dos niñas debían permanecer en 

casa.  

El segundo matrimonio de Jan de Oude le ayudó a entrar en el círculo comercial de los 

Fasses, de Lille. La empresa consistía en importar lana y tintes desde España para producir 

textiles que serían posteriormente reexportados hacia Sevilla. Para las exportaciones se 
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utilizaban a los corresponsales franceses del grupo de las familias de Ruán, pero con el 

tiempo, Jan empezaría a enviar a sus propios  corresponsales como Andrés Plamont, a su 

sobrino Francisco de Smidt, Elias Sirman o a sus propios hijos. 

A sus  hijos los fue  poco a poco incorporando a la firma. A su hijo Jan lo envió a Ruán 

con la previsión de trasladar allí  la cabecera de la firma. Éste también  viajó a  Sevilla en  

1603 donde se alojó en casa de su primo Francisco de Smidt por un año, visita que le permitió 

visitar las desmotadoras de lana en Écija y Carmona en compañía de  Giraldo van Gessel. 

Chrisóstomo fue enviado a Ruán cuando cumplió los 18 , a  casa de Cristobal Noviller, 

para entrar en contacto con el comercio del lino. En 1606 partió a Sevilla con Noviller por 

tierra y permaneció en Sevilla hasta 1611, es decir, 5 años. En 1609 se alojó con Francisco de 

Smidt y posteriormente se mudó a otra casa con otros jóvenes flamencos para tener más 

independencia. Su estancia en Sevilla era un medio para conocer a cargadores y para empezar 

a su vuelta en Amberes su propio negocio. Jan van Immerseel empezó a utilizar a su hijo cada 

vez más como corresponsal para la compra y venta en Sevilla y Chrisostomo también intentó 

trabajar como corresponsal para otras familias. Cuando ahorró suficiente dinero a través de las 

comisiones que conseguía por vender las mercaderías a los cargadores sevillanos, intentó 

participar con capital propio en el  envío de uno de sus clientes. Chrisóstomo ganó lo 

suficiente como para empezar con su propia empresa, trabajando con cargadores sevillanos y 

comerciantes del lino de Ruán. Cuando volvió a Amberes, un poco antes de la Tregua de los 

Doce Años, empezó a utilizar como corresponsal a Thomas de Letter, quien también trabajaba 

para su padre. 

 Mientras tanto, su padre Jan de Oude,  acuciado cada vez más por los problemas de 

salud, le fue confiando la responsabilidad de su firma. A la muerte de  Jan  en  1612 el 

patrimonio familiar se dividió, recibiendo Chrisóstomo y  Jacques de Letter, su cuñado, la 

tutela de la parte de los menores de edad. Se pensó en vender la casa familiar de Amberes en 

la calle Keizer, pero al contraer  Chrisóstomo matrimonio en 1613 con Marie de 

Fourmestraux, él se hizo cargo de la casa ya que era bueno mantener el mismo domicilio de 

cara a todos los clientes de su padre, sin embargo, no quiso asumir el papel de cabeza de 

familia e interferir con sus decisiones en la vida de sus hermanos, asunto que le reprochó su 

hermano Guillermo.  

En 1611 Guillermo, hermano de Crisóstomo, llegó a Sevilla a la casa de Thomas de 

Letter. En 1612 De Letter volvió a los Países Bajos por lo que se liquidó el contrato de 

alquiler  de la casa que había tenido Chrisostomo durante su estancia en Sevilla. Guillermo 

fue a vivir  a la casa del flamenco Guillen Clou, y de vez en cuando enviaba conjuntamente 
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con otros compañeros corresponsales un cargamento a América, aunque la participación era 

temporal. Al casarse Guillen Clou, Guillermo se fue de la casa a vivir con un aprendiz, 

Nicolas Hertman, y con su hermano Baltasar.  

Mientras vivió su padre Guillermo recibía la comisión como corresponsal y una ayuda 

que le enviaba su padre. Al margen de las obligaciones con la empresa familiar estaba libre 

para comprar y vender lo que quisiera. A la muerte de su padre Crisostomo quiso tener de 

vuelta a su hermano en Amberes ya que la firma tenía otros corresponsales con los que 

trabajar sin necesidad de costearles la estancia. Quería encargarle a Guillermo el comercio de 

Lille, más local y de menos riesgo, donde no hacía falta  invertir capital propio. Por otro lado,  

Guillermo en Sevilla era un competidor potencial y pdría poner en entredicho el buen nombre 

de la empresa en caso de cometer alguna torpeza.  

Guillermo no aceptó las condiciones de su hermano y se quedó en Sevilla por su cuenta 

y riesgo. En 1618 informaron diferentes corresponsales a Chrisóstomo de que Guillermo y 

Baltasar estaban en la banca rota. Ambos hermanos desaparecieron y Chrisóstomo tampoco 

respondió a las deudas contraídas por sus hermanos. Baltasar moriría al poco tiempo después 

en Andalucía mientras que Guillermo volvió a Flandes. Las causas de la ruina son puras 

especulaciones, pero según Francisco Soning, tenían una gran cantidad de mercaderías 

almacenadas para mandar a Indias, compradas con letras de cambio  y  de las que esperaban 

obtener una gran ganancia. Finalmente  no tuvieron suficiente dinero en efectivo para pagar 

los derechos de las mercancías  por lo que tampoco pudieron pagar a los acreedores. Otra 

versión es que pudieron haber estado implicados en el tráfico ilegal de plata por lo que el  rey 

les confiscó el cargamento.  

Ambas versiones encajan perfectamente en las circunstancias del momento, y tanto el 

fraude, como la falta de liquidez  podían acarrear la confiscación de los bienes en un momento 

determinado.  

Lo que nos importa de esta historia  es ver el funcionamiento de estas firmas y el papel 

que adquirían las relaciones comerciales y la educación a la hora de emprender el  negocio. 

Póngase el caso de todos los hijos de Jan van Immeerseel que fueron enviados a las diferentes 

ciudades donde la empresa tenía contactos o relaciones comerciales para que éstos 

aprendieran y se dieran también a conocer. Por esta misma regla de tres también llegaron a  

Sevilla multitud de aprendices desde Amberes, no sólo para su aprendizaje sino para que 

establecieran relaciones con los cargadores de la ciudad.  

En la ampliación de la firma Van Immerseel  también vemos el importante papel que 

jugó  el matrimonio de Jan de Oude para abrirse nuevas vias de acceso a otros círculos 
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comerciales, lo que también podremos trasladar a la mentalidad de los flamencos que se 

establecieron en Sevilla cuando tratemos el tema.  

Por último vemos la gran movilidad de estos  corresponsales que  iban y venían, que se 

conocían entre sí, y que incluso intentaban participar del comercio americano enviando las 

mercancías bajo la tutela de un cargador español, posiblemente cliente de ellos. Otras veces 

intentaban participar directamente de ese comercio arriesgándose a confiar las mercancías a 

los peruleros o yendo directamente a América como fue el caso de algunos que embarcaron 

bajo nombre español.  

Estos corresponsales eran en parte los que constituían la población flotante de Sevilla a 

la que ya nos hemos referido, y aunque los hubo que se  quedaron, la mayoría de ellos iba a  

Sevilla temporalmente con el objetivo de volver a Flandes una vez conseguido el suficiente 

dinero para establecer  su propio negocio como fue el caso de Chrisostomo.  

Todos los que carecían de un fuerte capital inicial para  comprar las naturalezas y 

comerciar con Indias al por mayor debía empezar como corresponsal, establecer las relaciones 

necesarias con los cargadores, y por supuesto tener la  suerte de que todo saliera bien en los 

primeros viajes sin las tan temidas confiscaciones por parte de la  Corona.  

Para teminar decir que Chrisóstomo, tras la ruina de sus hermanos, decidió trasladarse a 

Sevilla en 1621 para huir de los comentarios en Amberes. Le alquiló una casa a Nicolás 

Antonio, ya mencionado, por 240 ducados anuales. El traslado coincidió con el final de la 

Tregua de los Doce años por lo que las circunstancias en Amberes no parecían augurar 

tiempos mejores y su mujer se trasladaría tambien aunque dos años después, en 1623. Su 

firma se había ido especializando poco a poco en el comercio de textiles, y de arte, con 

España y  la compra de textiles en Lille, Amsterdan y Ruán también podía realizarse desde 

Sevilla. La administración de sus posesiones en Amberes y los escasos pedidos a Amberes se 

los confió a  un antiguo ayudante, Francisco Pérez.  

En 1632 cuando  murió en Amberes su hermano Guillermo, Chrisóstomo ya habría 

conseguido  su carta de naturaleza
61

, concretamente hacia 1631, gracias a la cual su mujer 

también inició un comercio directo bajo el consejo de Levino Cornelio y Nicolás Antonio. 

Con los galeones de 1635 recibió por los productos que ella había enviado 4 cajas de 

cochinilla, 400 pieles de la Habana y 13.000 reales de plata. 
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Chrisóstomo aparece en la lista de cargadores que asistieron a la junta del 4 de junio de 

1637 para aprestar una armada de 20.000 toneladas
62

 lo que indica que todo le iría muy bien, 

sin embargo, en 1639 fue encarcelado por negarse a pagar al rey una deuda de 200 reales. Su 

argumento para declararse insolvente fue que no tenía dinero ya que había perdido sus 

mercancías en el mar. También debía a otras personas entre ellas a Diego Cocques y a Levino 

Cornelio en Flandes, sin embargo, gracias a sus privilegios de la nobleza, conseguidos en 

Flandes,  no se arruinó por completo. Recordemos que por estas fechas,  y ya desde 1637, las 

condiones comerciales se volvieron cada vez más adversas por las peticiones de la Corona, 

por las riadas de moneda de vellón y por el retraso en la llegada de las flotas, contándose años 

como el de 1640 en los que la flota nunca llegó.  

Chrisóstomo se retiró finalmente de los negocios  y vovió a Amberes en 1640 donde 

aún tenía bienes inmuebles mientras que su mujer se quedaba otros  6 años más en Sevilla 

donde costeaba su estancia mandando de vez en cuando mercancías a América. Para él todas 

las expectativas de juventud habían ido desembocando en desilusión y desengaño, y tras 

tantos años de pleitos familiares debido a una serie de herencias mal repartidas, sólo le quedó 

un patrimonio muy menguado  Vendió la casa patrimonial en Keizer Karel para pagar algunas 

deudas, y finalmente falleció en 1652. 

 

Naturalizaciones. 

 

Ser natural de Castilla era el requisito básico para obtener  la licencia de comercio con 

las Indias, aunque en el  caso de tratarse de  catalanes, aragoneses y valencianos estas medidas 

fueron relajándose hasta desaparecer en el  XVII excepto a efectos fiscales. Otro grupo era el 

formado por los oriundos de Portugal y el de los países no peninsulares de la Monarquía, que 

en la práctica gozaban de un trato de favor. Por último, dentro del grupo de los extranjeros 

también a éstos se les daba un diferente trato según procedieran de países amigos o enemigos, 

católicos o infieles. 

 El proceso de naturalización quedó definitivamente definido con la promulgación de 

una serie de cédulas
63

. En la Real Cédula de 1561 los requisitos eran  10 años de residencia en 

España con casa poblada o con domicilio fijo y  casamiento con mujer natural. La cédula de 

1608  aumentó el número de años de residencia  de 10 a 20, y se exigió a los candidatos que 
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mostraran que al menos en los últimos  10 años habían sido propietarios de bienes inmuebles 

en la ciudad. Asi mismo, el matrimonio con española también debía tener una antigüedad de 

al menos 10 años. Por último, la cédula de 1618 exigía además, sobre las premisas anteriores, 

mostrar el volumen de las posesiones que como mínimo debían de sumar 4.000 ducados en 

bienes raíces y que debían ser verificados con  actas de compraventa en vez de con testigos,  

lo que cerraba el paso a aventureros. 

Para acceder a la Universidad de Cargadores, que comprendía a todos los comerciantes 

que querían comerciar con América como ya hemos visto, era indispensable la naturalización. 

Sin embargo, no siempre se cumplió el requisito de residir en Sevilla unos veinte años ya que 

muchos de nuestros comerciantes consiguieron la naturalización con muchos menos años de 

residencia, por ejemplo, Chrisostomo Van Immerseel
64

 que pidió su naturalización en 1629  y 

la consiguió sin mayor problema sin haber vivido en España más de diez años, o el caso de 

Guillén Clou (Clut) que consiguió su naturalización en 1627 con tan sólo diez años de 

residencia; o el de Nicolás Swarte, naturalizado en 1624 tras diez años de residencia. Esto 

manifiesta que muchas veces el requisito económico privó sobre los otros siendo más fácil 

naturalizarse a aquellos que podían comprar sus cartas de naturaleza de forma desahogada. 

Como vemos en nuestro censo, la mayoría de nuestros comerciantes optaron por la 

naturalización, aunque algunos después volvieran a su lugar de procedencia tras una larga 

estancia en Sevilla. Otros pasaron a Indias, como fue el caso de Luis Cloet que se embarcó en 

1608 rumbo a América bajo el nombre de Juan Pérez Enríquez, siendo  probablemente el 

segundo apellido la castellanización del apellido de su mujer:  Hendriks.  

Domínguez Ortiz
65

 clasifica cronológicamente la concesión de naturalezas por reinados: 

a finales del siglo XVI  sólo cinco flamencos habrían conseguido  naturalezas de un total de 

veinticinco. Durante el reinado de Felipe III se otorgaron un total de cincuenta y nueve de las 

cuales veintiuna fueron a  flamencos. Con el reinado de Felipe IV se conceden masivamente 

cartas de naturaleza y permisos comerciales a gente que no cumplía con los requisitos legales, 

de manera que salieron favorecidos pequeños comerciantes y aventureros. En total se 

repartieron unas ciento noventa y seis naturalezas entre 1621-1645 de las que cincuenta y seis 

corresponden a flamencos.
66

 Esta liberalidad vendría a coincidir  con los problemas 

                                                 
64

 “De Spaanse Brabanders of de handelsbetrekkingen der zuidelijke Nederlanden met de Iberische wereld 1598-

1648”. Eddy Stols. Paleis der Academiën. Brussel. 1971 . Pág 119. 
65

 “La concesión de naturalezas para comerciar en Indias durante el siglo XVII” . A. Domínguez Ortiz. Revista 

de Indias. Sevilla 1959. 
66

 Eddy Stols nos da una  cifra  total de 74  naturalizaciones de flamencos para el siglo XVII de 1600 a 1643, de 

las cuales 38 son dadas entre 1632-1643. Esta cifra es superior al total dado por Domínguez Ortiz. “De Spaanse 



 38 

económicos del fisco y con la política del Conde Duque de Olivares en su intención de igualar  

a todos los miembros de la monarquía y no  es casualidad que nos encontremos los casos de 

Chrisostomo, Guillén Clut y Nicolás Swarte dentro de este reinado. 

Tanta concesión de naturalezas provocó la reacción del Consulado, que aunque contaba 

entre sus miembros con muchos extranjeros, veía como una competencia desleal la llegada de 

nuevos individuos en un período en el que empezaba a llegar menos cantidad de plata. El 

Consulado no puso obstáculos a la demanda de naturalizaciones hasta 1627, pero a  partir de 

1628 la Casa de Contratación se tomó en serio las restricciones y se negó a la naturalización 

de Pedro François de Brabante a pesar de que éste había residido  en Sevilla 40 años, tenía 

yernos naturales, y 10.000 ducados invertidos en el Almirantazgo de los países 

septentrionales.
67

 

Tras muchos pleitos y revocaciones de naturalezas concedidas,  la fecha de 1645 marca 

el antes y el después a la liberalidad en la concesión de naturalezas, y hasta el  final del 

reinado sólo se concederán  catorce naturalezas más, de las cuales seis a flamencos. En el 

reinado de Carlos II no son muchas las concedidas hasta que en 1683 se empiezan a conceder 

otra vez por la falta de recursos para los gastos reales y de la Cámara,  sin embargo, con la 

presión del Consulado, se terminan por conceder desde 1693 sólo  cuatro naturalezas, las 

cuatro a flamencos. Con este panorama es normal que los nuevos comerciantes que llegaban a 

España fueran directamente a emprender sus negocios a Cádiz donde no existía el monopolio 

sevillano y donde la tolerancia en la  concesión de naturalezas era mayor encontrándonos por 

ejemplo con las concesiones hechas a Gaspar de Conique, a Pedro Colarte y  a Miguel 

Maestre, es decir, a miembros flamencos que ya formaban parte de la aristocracia mercantil 

de Cádiz. 

 

El contrabando. 

 

Por último vamos a hablar del contrabando como la tercera via de participación en el 

comercio indiano. La zona ideal para el contrabando, como bien señalan Domínguez Ortiz y 

Eddy Stols
68

, era la Bahía gaditana, fundamentalmente los puertos de Sanlúcar, Puerto de 

Santa María y Cádiz. Allí se podía descargar directamente  desde los  barcos que hacían la 
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ruta de Nueva España a los barcos que cubrían la ruta con los Países del Norte. Ya en 

noviembre de 1612  la flota hizo primero escala en Cádiz, ocasión que  algunos aprovecharían 

para comprar a bordo mercancías que nunca llegaron a pasar por los registros de la 

Contratación.   

El contrabando era ideal para los que no tenían naturalizaciones o no tenían planeado 

quedarse mucho tiempo en España.  Otros pasaron  a América como polizones
69

 para 

comerciar allí directamente sin que sus nombres aparecieran jamás en las listas de 

naturalizaciones. Este es el caso de Arnaldo Crabbe y de su hijo Pedro que partieron en la 

década de los años 20 hacia Puerto Rico. A la vuelta fueron capturados por los piratas y 

traídos a la Rochelle. Sus bienes llegaron a España antes de que ellos fueran liberados por lo 

que se les confiscaron y posteriormente se encerró en la cárcel a Arnaldo. Arnaldo volvió a 

Puerto Rico una vez liberado a probar suerte de nuevo pero con muy pocos medios. 

Finalmente murió allí habiéndose pasado los últimos seis años de su vida bucando metales 

preciosos, sin tener siquiera dinero para pagar su propio entierro. 

Otro caso es el de Guillermo Lootijns, que también se embarcó con rumbo a Cartagena 

en 1636, encontrándose en 1637  en Veracruz para embarcarse de vuelta a España con treinta 

arrobas de cochinilla, pero con tan mala suerte que llegó un día después de la salida de la 

flota. Ante tal tesitura se fue a Cuba donde empezó a vender a domicilio y logró comprar una 

partida de pieles. Se dirigió de nuevo  a la Habana para embarcarse en los galeones pero los 

piratas estaban por la zona y la flota se retrasó en salir por lo que tuvo que vender otra parte 

de su cargamento para vivir. Al final volvió a Sevilla en 1639. En septiembre de 1640 planeó 

un nuevo viaje y así sucesivamente hasta 1645, año en el que se empezaron a controlar 

estrictamente a todos los pasajeros que iban y venían de Indias.  

Estos dos casos, tan ilustrativos, pueden ser una evidencia más de que muchos de los 

cargadores, tan bien establecidos en Sevilla en el siglo XVII, podrían haber empezado 

comerciando personalmente, sin licencias, o incluso participando del contrabando. Esta 

práctica fraudulenta queda de manifiesto en el caso de  Francisco de Conique, de quien era 

bien sabido su tráfico de mercancías con comerciantes de países enemigos, aún después de 

haber obtenido su carta de naturaleza (Véase el apéndice VI dedicado al contrabando). 
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3. SEVILLA: LA FUGACIDAD DE UN SUEÑO 

 

El traslado de la Casa de Contratación a Cádiz y sus consecuencias para el 

comercio sevillano. 

 

Desde un principio, el comercio con América había gozado de una serie de 

prerrogativas en la Bahía gaditana a pesar de que Sevilla fue la elegida como sede del 

monopolio. Por la Real Cédula de 1509 se  autorizó la plena participación de la Bahía en  el 

comercio ultramarino. Esta cédula permitía que se pudieran registrar y cargar productos en 

navíos allí aprestados, es decir, se permitía que muchas mercancías con destino a América se 

cargasen en Cádiz. 
70

. Allí los derechos arancelarios eran más moderados, había mayores 

oportunidades de fraude y el puerto tenía un acceso más directo que el  de Sevilla
71

, además, 

en Cádiz no existía el problema de estrechez del río para  reunir a  muchos buques de gran 

envergadura.  

Si a esto añadimos la  malas condiciones de navegabilidad del Guadalquivir, o mejor 

dicho, el problema de sortear la barra de arena de Sanlúcar con barcos de más calado, para lo 

cual incluso se  impuso la costumbre de aligerar parte del cargamento a la vuelta en Chipiona, 

Bonanza o Sanlúcar,  tenemos que el traslado de la Casa de Contratación era una cuestión de 

tiempo.  

El Real Decreto del traslado de la Casa de Contratación de Sevilla a Cádiz se promulgó 

en mayo de 1717
72

 por lo que muchas de las  familias que aún se dedicaban al comercio en 

Sevilla terminaron por trasladar su centro de operaciones a Cádiz. Esto se ve muy bien en las 

listas de comerciantes que Ana Crespo
73

 nos facilita para el comercio gaditano ya que nos 

encontramos con  apellidos que corresponden a los de las importantes familias de cargadores 

sevillanas, poniendo por caso el de  Juan Agustín de Conique (1721), que bien podría ser un 

descendiente de la familia sevillana De Coninck.  

Por esta  razón  he centrado mi estudio en los siglos XVI y XVII , ya que a partir de 

estas fechas, incluso un poco antes,  desde fines del XVII, los nuevos comerciantes flamencos 

que llegan a España se establecen en  la Bahía y no en Sevilla.  
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Las familias flamencas que sí se quedaron en Sevilla fueron aquellas cuyos medios de 

vida ya no estaban fundados en el comercio, sino en otro tipo de actividades como veremos en 

su  momento. 

 

 

LOS FLAMENCOS EN SEVILLA 

 

 

1 ¿CUÁNDO EMPIEZAN A APARECER LOS FLAMENCOS EN LA 

DOCUMENTACIÓN SEVILLANA? 

 

Los primeros flamencos que llegaron a Sevilla en el siglo XVI lo hicieron a partir de 

1566
74

 e irían desplazando paulatinamente a los genoveses en el ejercicio del comercio, por lo 

tanto, estaríamos hablando de comerciantes que se dedicaban a la exportación de textiles, ya 

fuera  desde Brujas, Amberes u otras ciudades flamencas.  

Enrique Otte
75

  nos ofrece unas listas muy completas sobre las  embarcaciones que 

cubrían las rutas desde Sevilla hacia el norte de Europa y vemos que hasta  1515 los barcos 

que se fletaban hacia los Países Bajos, Flandes o Amberes, tenían cargadores españoles o 

italianos,  y que los productos a exportar eran azúcar, orchilla
76

, aceite, miel, alumbre
77

, 

algodón, sal y melazas
78

. Es decir, que los primeros flamencos que llegaron, y que estaban 

directamente relacionados con las actividades comerciales 
79

,  aparecen a partir de la segunda 

mitad del siglo XVI.  

Si miramos nuestro censo de población flamenca (véase el apéndice I) nos encontramos 

con el caso de Jan van Belle,  llegado a Sevilla en 1550, o el de los mercaderes que tenían 

arrendadas las naves de las atarazanas, llegados probablemente en la década de los setenta ya 
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que las atarazanas estaban ya arrendadas en 1575. Sólamente los  artistas  anteceden estas 

fechas, por ejemplo, Pedro de Campaña llegaría hacia 1537, y los vidrieros  Arnao de Flandes 

y Arnao de Vergara  ya estarían en Sevilla desde 1525 para trabajar en la catedral. 

Lo que sí está claro es que entre las décadas de 1560 y 1580 Sevilla recibió una gran 

afluencia  de mercaderes; afluencia  que coincide con el aumento de la población en la ciudad 

y con el del  número de casas por collación. Esta tendencia migratoria  se mantendrá hasta 

bien entrado el  siglo XVII, aproximadamente hasta los años 1625-30, pero a partir de estas 

fechas se ralentizará, siendo algunos de los nuevos vecinos que llegan artistas 

fundamentalmente. Finalmente se producirá un estancamiento definitivo que coincidirá  con 

el aumento de la actividad comercial en la Bahía de Cádiz.  

 

 

2. NUESTROS PROTAGONISTAS.  

 

a) Procedencia  

 

El gentilicio “flamenco”, que actualmente corresponde a la región belga de  Flandes,  ha 

sido uno de los aspectos más conflictivos a la hora de determinar la  procedencia de los 

personajes que aparecen en el censo. Para comprender bien este punto es necesario atender  a 

los acontecimientos políticos de los siglos XVI y XVII que  repercutieron en  la movilidad de 

las fronteras en los Países Bajos. A esto hay que añadir que muchos comerciantes y  artistas  

dijeron ser  flamencos, aún sin haber nacido en una ciudad flamenca, por las ventajas que les 

reportaba el ser  súbditos de la Corona española mientras vivieran en Sevilla, por lo que 

además de adcribirse a una región  geográfica,  se adherían automáticamente a una confesión 

religiosa. A modo de conclusión podríamos recoger la idea de  Ana Crespo que dice que 

“flamencos seguirán siendo  todos aquellos ciudadanos de las Provincias que en suelo 

español se sientan ciudadanos y súbditos del rey”,
80

 definición que nos es muy válida ya que 

no hace mención a  ningún territorio concreto. 

Como podemos ver en nuestro censo (apéndice I) la mayoría de los flamencos  que 

llegaron a Sevilla procedían de  Amberes, seguidos con diferencia  por los que llegaron de  

Brujas y Gante. Una minoría procedía de ´S Hertogenbosch ( ciudad que pasó a formar parte 
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de las Provincias Unidas a partir de 1648)
81

, de Bruselas, de Mons, de Lovaina (Leuven) , de 

Lieja  (Luik),  de Tielt, Vriepen, Lille, Herenthout, Kampen y Tournai.   

De otro gran  grupo ignoramos su ciudad de origen ya que aparecen en los documentos 

con la denominación general de “flamencos”, y por último, también tenemos a los 

“flamencos” que, aunque nacidos en ciudades holandesas, se consideraban a sí mismos 

flamencos, de ahí que los haya incluido en el censo,  posiblemente por las razones ya 

señaladas. Este es el caso del pintor Esturmio, de Zierikzee, que aparece en todos los 

documentos notariales como flamenco de procedencia. Lo mismo ocurre con el primer  

Nicolás Antonio, que aunque procedente de Breda, vivió en Amberes desde muy joven por lo 

que se consideraba flamenco; o con los Bécquer
82

, que aunque procedentes de Meurs como se 

puede leer en su expediente para la concesión del hábito de Calatrava de Manuel Becquer
83

, 

nunca hicieron referencia a su nacionalidad como alemanes. A esto habría que añadir que 

Miguel Bécquer estaba  casado con  Margarita Baust de Bruselas, y que su hermano  Adam lo 

estaba con Margarita Ducerf , que bien podría ser también de procedencia bruselense ya que 

desde luego Ducerf no es un apellido  alemán ni español. Lo que sí es indiscutible es la 

relación de estos hermanos con Flandes  ya que para las pruebas efectuadas a Manuel Bécquer 

para la concesión del hábito de la orden de Alcántara se entrevistaron a testigos de Alemania 

y Flandes, además, seguramente mantendrían unas estrechas relaciones con los Países Bajos 

al ejercer sus actividades comerciales.  

En el siglo XVIII seguirá siendo Amberes la principal ciudad emisora de comerciantes, 

pero esta vez  a la Bahía de Cádiz, como señala Ana Crespo
84

 . De todas formas, debemos 

insistir en que el contacto entre las   familias asentadas en Cádiz  y en Sevilla fue notorio y 

que a veces, una misma familia se ramificó entre las dos ciudades. De ahí que nos 

encontremos muchos apellidos en Sevilla que después veremos en Cádiz, como los Conique, 

o viceversa, como es el caso de los  Colarte, que de Cádiz pasó una rama de la familia a 

Sevilla en el XVII. 
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b) Perfil profesional. 

 

A grandes rasgos podríamos clasificar a los flamencos que llegaron a Sevilla en tres 

grupos profesionales: artistas, comerciantes y militares.  

Los artistas eran casi siempre itinerantes por lo que normalmente residieron en Sevilla 

el tiempo necesario para acabar su trabajo y marcharon después a otros lugares. Sin embargo, 

también tenemos numerosos ejemplos de artistas que se establecieron definitivamente  en la 

ciudad.  

El grupo de los artistas, junto al de los comerciantes, es uno de  los más documentados  

ya que los  contratos de muchos de ellos se encuentran en el Archivo de Protocolos, mientras 

que para el grupo de los comerciantes toda la información se encuentra recogida en el Archivo 

General de Indias.  No ocurre igual con el grupo de  los militares, muy poco documentado, y 

muy inferior en número si lo comparamos con los dos grupos anteriores, encontrando sólo dos 

casos en nuestro censo.   

Hecha esta breve introducción vamos a pasar a ver las características grupo a grupo: 

 

Los artistas: 

 

En nuestro censo nos encontramos con una  larga lista de artistas. Si tenemos en cuenta 

que Sevilla en el XVI era una ciudad en constante crecimiento, a la que llegaban personas de 

toda Europa y  riquezas de toda América, no es de extrañar que la actividad artística cobrara 

tanta  vitalidad. De esta manera se construyeron  iglesias para los barrios nuevos como la 

iglesia del Sagrario, o nuevos edificios públicos como la Casa de Contratación y la Lonja. 

También se construyeron numerosas casas palacios, conventos, hospitales y monasterios. Aún 

se seguían los trabajos en la catedral, ya fuera para  terminar las vidrieras, o para fundar 

nuevas capillas, y por supuesto, no podemos olvidar el  sinfín de encargos, tanto  de la iglesia 

como de los particulares, a los pintores de la ciudad.  

Entre los artistas que llegaron en el XVI  tenemos a:  

Roque Balduque. Escultor flamenco nacido en Bois-le Duc, Bravante, y fallecido en 

Sevilla a donde llegaría hacia 1534. Su obra es escultórica siendo muy importantes las 

imágenes de la Virgen con Niño
85

, entre las que destaca la “Virgen del Rosario”, realizada en 

1550.  La virgen del  Rosario será precisamente muy venerada entre los miembros flamencos 
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afincados en Sevilla, quienes incluso llegarían a fundar la hermandad y cofradía de Nuestra 

Señora del Rosario. Un díscipulo de Roque Balduque fue  Juan Giralte
86

, fallecido  en Sevilla 

en 1574. 

Hernando de Esturnes o Sturmio fue pintor de imaginería. Nació en  Zierikzee en 1515 

como ya hemos visto, un pueblo en la desembocadura del Escalda en la Holanda actual, y 

falleció en Sevilla en 1556.  Desde 1539 vivió en la collación de San Andrés con su mujer,  

Catalina Hernández, y sus hijos: Antonio, bautizado el 2 de febrero de 1546, y Luis, bautizado 

el 3 de septiembre de 1550, ambos en la iglesia de San Andrés.  

José Gestoso
87

 recoge dos de sus contratos, uno para la realización de un retablo para el 

hospital de San Bartolomé que venía a costar 45 ducados de oro, firmado el 23 de abril de 

1552; y el otro para la realización de un retablo para el hospital de los Reyes Magos por el 

que cobraría 14 ducados de oro, firmado el 22 de febrero  de 1554. En todos sus contratos 

aparece al lado de su nombre la siguiente aclaración: “ flamenco, pintor de imágenes”. 

También tuvo a aprendices en su casa al igual que  los comerciantes. Este fue el caso de  Gil 

Balhoboque flamenco “que no sabe hablar castellano” y que envió a casa de  Francisco 

Vitoria calcetero, por un tiempo de dos años, según la escritura de 1555. 

Su obra más conocida es el Retablo de los Evangelistas, en la catedral, para la que 

también pintó las  Santas Justa y Rufina.
88

  

Otra de las obras realizadas en la catedral son las vidrieras. A Sevilla llegaron gran 

cantidad de vidrieros flamencos que se alojaron en la ciudad de forma temporal como fue el 

caso de Juan Jacques que trabajó en la segunda decena del XVI y fue el primer vidriero 

flamenco que llegó a Sevilla. También tenemos constancia de la presencia de los  hermanos 

Arnao de Vergara y Arnao de Flandes, vidrieros que trabajaron en la catedral de forma 

notable, realizando casi todas las vidrieras. Otros vidrieros fueron Carlos de Brujas, en Sevilla 

en 1558, y Vicente Menardo en 1566, que  también colaboraron en la elaboración de las 

vidrieras de la catedral aunque en menor proporción. 

Gracias a J.Gestoso tenemos noticia de otro vidriero y polvorista de su majestad, 

Desiderio Tabalión. Él mismo se  declaraba flamenco en un documento notarial, y vecino de 
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Triana, aunque realizó trabajos en Osuna. Debió morir en 1553 dejando a  tres hijos: Nicolás, 

Juana  y Catalina .
89

 

Entre los pintores nos encontramos a Pedro Campaña, Peter de Kempener, llegado a 

Sevilla un poco antes de la mitad  del siglo como se puede ver en la firma de un contrato que 

data del 28 de julio de 1547 con Hernando de Jaén para pintar un retablo de un 

descendimiento. En dicho contrato, recogido por José Gestoso
90

, se define a sí mismo como 

flamenco y vecino de la collación de santa Catalina. El contrato versa sobre los detalles del 

retablo, donde debe aparecer el benefactor, la fecha de entrega y el precio a pagar: noventa 

ducados de oro de a trescientos sesenta y cinco reales cada uno. En caso de no cumplir el 

contrato él mismo pagaría al patrocinador de la obra 20.000 maravedíes. Con esta 

información podemos deducir cómo los encargos religiosos y de cuadros para capillas  

estaban muy bien pagados por lo que la mejor o peor situación económica de los artistas iba a 

depender en buena medida de este tipo de encargos. 

En otros contratos posteriores dice ser vecino de la collación de San Juan de la Palma, 

concretamente en un retablo que se compromete a hacer junto con  Antonio de Alfian, vecino 

de la Magdalena, para el mariscal Diego Caballero en 1555. El retablo sería  para la capilla 

que el mariscal tenía  en la Catedral y el precio a pagar sería de 112.500 maravedíes que 

sumarían un total de 300 ducados de oro “y que nos a de dar e pagar  aqui en esta ciudad sin 

pleito  alguno en esta manera los cien ducados dellos desde oy dia de la fecha desta carta 

fasta quarenta dias primeros y siguientes e antes si viniere la flota que al presente se espera 

del Nombre de  Dios”
91

. .He reproducido este extracto ya que  nos muestra como  la 

liquidación de muchos negocios dependía de la llegada de la flota y cómo la ciudad vivía a la 

espera de los barcos. 

En otro  contrato de 1556 ya figura como vecino del  Salvador. 

Pedro Pacheco
92

, un contemporáneo suyo y también pintor, suegro de Velázquez, nos 

dice que el maestro Pedro de Campaña era natural de Bruselas y que vivió 24 años en Sevilla, 

lo que quiere decir que llegaría a Sevilla alrededor de 1546. En cuanto a su carácter nos dice 
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que  fue “benigno, misericordioso, casto, corregido;  no se halló mentira en su boca, aunque 

fuese burlando. No se le conoció enfermedad mientras vivió, porque amó grandemente la 

abstinencia y  templanza , y  a esta causa se apartaba de la comunicación particular de sus 

naturales. Fue hombre animoso y valiente, y no medianamente diestro en las armas. Tuvo 

singular agudeza y donaire en el decir.” 

En cuanto a los motivos que Pedro de Campaña tuviese para regresar a Bruselas 

Pacheco nos desvela la siguiente información: Campaña estaba encargado de hacer  el retablo 

mayor para la iglesia de Santa Ana en Triana y obteniendo críticas por este trabajo decidió 

volver a su tierra. Lo que sí es cierto es que la vuelta se produjo hacia 1570 y que aún vivió 

otros 18 años en Bruselas donde haría algunas tablas que enviaría a Sevilla hasta su muerte en 

1588 a la edad de 98 años.
93

 

Por último sólo nos queda mencionar a Juan de Roelas
94

.  Nacido en Sevilla en 1558 ó 

1560 fue bautizado en la parroquia de Omnium Santorun.  Su padre fue  Pedro de Roelas, 

general de la Armada, primero en la guardia de la costa y luego en la Carrera de Indias.  

Roelas trabajó al servicio del duque de Lerma de 1598 a 1602 en Valladolid, fecha en 

que se ordenó sacerdote y donde hay documentos que señalan su origen flamenco
95

. En 1603 

pasó a Olivares, donde fue capellán de su iglesia hasta 1606, instalándose  desde entonces en 

Sevilla. Pintó para el rey en Madrid desde 1616, aunque no pudo conseguir su nombramiento 

como pintor real, y en 1619 trabajó para el duque de Medina Sidonia en Sanlúcar de 

Barrameda. Vuelto a Sevilla en 1621 ocupó de nuevo la capellanía de Olivares donde  moriría 

el 13 de marzo de 1625. Licenciado por la universidad de Sevilla es posible que su primera 

formación como pintor fuera en Flandes entre 1585 y 1595 antes de residir en Venecia. Sus 

numerosas obras se conservan en la Colegiata de Olivares, en la catedral “Santiago en la 

batalla de Clavijo”
96

, en la iglesia de San Isidoro: “Tránsito de San Isidoro” y en el museo de 

Bellas Artes : “el martirio de San Andrés” de 1610 cuadro al que nos referiremos en su 

momento. 

 

En el siglo  XVII nos encontramos fundamentalmente a escultores y a pintores como 

José de Arce. Arce fue un escultor flamenco formado en Roma y avecindado después en 

Sevilla. Fue el encargado de realizar las esculturas de los evangelistas que se encuentran en la 
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iglesia del Sagrario
97

, iglesia que se construyó por esas fechas y a la que aparecen  ligados 

numerosos flamencos que vivían en la collación de Santa María como veremos en el apartado 

de las bodas. 

Cornelio Schutt fue un pintor nacido en Amberes en 1629. Su aprendizaje lo hizo con 

un tío suyo aunque posteriormente su pintura derivó hacia otros derroteros hasta convertirse 

en un seguidor de Murillo. Las primeras noticias documentadas de su estancia en Sevilla 

datan de 1653, pero no sería hasta el 8 de enero de 1654 cuando firmó su carta de examen 

para entrar en la comunidad sevillana de pintores. Según el documento Cornelio tenía 25 

años, era bien proporcionado y rubio, con un pequeño bigote. Cornelio habría llegado a 

Sevilla con su padre, que  trabajaba de ingeniero para Felipe IV,  y en Sevilla  casó con una 

española, la hermana de la mujer de Arce, Agustina Tello de Meneses,  por lo que Schutt y 

Arce eran cuñados. Esto puede explicar el hecho de que Arce lo avalara para entrar en la 

academia. Arce también ayudó  a financiar la dote de la novia y la joven pareja vivió  un año 

bajo su tutela. En 1656 la pareja alquiló una casa en la calle Sierpes por dos años que costaba 

ochenta y ocho reales al mes, es decir 2.992 maravedís. Del matrimonio nacieron dos hijas, 

Luisa y Josefa. En 1658  se mudaron  a una nueva casa en la calle de la Carne
98

, actual calle 

Muñoz y Pavón, cerca de la iglesia de San Nicolás que costaba algo más barata, ochenta 

reales al mes, lo que nos puede dar algunos indicios de su situación económica ya que a su 

muerte en  1685 tampoco  había dejado testamento. 

Cornelio fue uno de los  fundadores de la Academia de Bellas Artes de Sevilla, 

institución fundada en 1660, y de la que era maestro de dibujo, obteniendo la presidencia  en 

1672. Ya  Murillo y Francisco Herrera el Mozo habían sido elegidos copresidentes y Schutt 

había desempeñado el cargo de secretario y cónsul. 

 De él es el retrato del Fraile Domingo de Bruselas, fechado y firmado en 1665, hoy en 

el Museo.
99

 

 Sebastián Faix ( Fas) fue otro pintor también de Amberes, hijo  de Juan Faix e Isabel 

Colarte. Casó dos veces con españolas, teniendo  hijos solo del primer matrimonio. Trabajó 

en España desde los últimos años de la década de 1640 y participó también en la Academia  

hasta su muerte en 1669. Vivía en la calle Francos donde el alquiler era de tres ducados al 

mes, unos 1.125 mrs. Su situación económica debió ser aún más precaria que la de su paisano 

Schutt porque en el momento de su muerte aún debía cuarenta y ocho reales a su librero.  
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Uno de sus hijos,  Antonio Miguel, se trasladaría a vivir a Perú y el otro, Fray Félix de 

Amberes , era monje en el monasterio cartujo de la Merced en Marchena.
100

 

Pedro de Campolargo, también de Amberes, llegó a Sevilla hacia 1640 y fallecería en 

ella en 1687. Fue uno de los miembros fundadores de la Academia de Sevilla en 1660
101

  

junto con Schutt. Alojó a la mujer de Crisóstomo van Immerseel, Marie de Fourmestraux, una 

vez que éste  volvió definitivamente a Amberes. 

Juan Van Mol 
102

 fue más bien  un paisajista. La primera noticia que tenemos de él es la 

carta de examen para acceder al gremio de pintores sevillano el  16 de febrero de 1636 en la 

que se le certificó como pintor de imaginería por Sebastián Varela. Junto con Ignacio Ries, 

también pintor, alquilaron una casa en la calle Colcheros que costaba seis ducados y medio al 

mes. Hacia  1650 ya vivía en la calle Sierpes y todo parece indicar que también comerciaba 

con arte.  En 1655 se mudó a la collación de la Catedral donde pagaba unos cien reales al mes, 

es decir unos 3.400 mrs, alquiler relativamente alto si lo comparamos con el que pagaban 

Schutt y Faix. En 1660 alquiló una casa aún más costosa en la calle Abades por 1.300 reales 

al año, unos 44.200 mrs
103

, lo que nos indica que gozó de cierto nivel económico. 

Mostró poco interés por la Academia al estar más inclinado hacia la pintura paisajística, 

sin embargo, el 30 de enero de 1667 se obligó con otros pintores a contribuir con  seis reales 

mensuales para el sostenimiento de la Academia por cuatro meses, continuando durante los 

años de 1668 y 1669.
104

 De 1669 tenemos un documento en el que desistió del cargo de 

albacea de la Academia alegando sus muchas ocupaciones y falta de salud y hacia 1679 

todavía había noticias de él como comerciante de obras de arte.
105

 

Ignacio de Ries, aunque nacido en Sevilla en 1616, fue  hijo de Mateo de Ries,  pintor 

flamenco afincado en Sevilla. Discípulo de Zurbarán colaboró con él desde 1635 a 1645. 

Luego se vincularía a Van Mol y  a otros pintores flamencos, pasando a vivir a la collación 

del Salvador. “La Asunción de la virgen”
106

 de 1661 se inspira en un grabado de Schelte 

Adams Bolwert sobre una composición original de Rubens. Otras obras importantes son la 
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“Inmaculada Concepción” de la iglesia de San Ildefonso o las “Santas Justa y Rufina” de la 

Catedral. 

El estudio de estos pintores es interesante para ver cómo los comerciantes flamencos,  

también fundadores de  hospitales y capillas, encargaron a estos artistas las obras destinadas a 

la decoración de altares, enterramientos, etc. Por ejemplo Roelas realizó  el “Martirio de San 

Andrés” cuadro destinado al altar mayor de la capilla de la nación flamenca en Sevilla, 

situada  en el colegio de Santo Tomás, así como el cuadro que pintó para la capilla que sirvió 

de enterramiento a la familia Jácome en la catedral
107

.  

Para concluir sólo decir que en el XVII los artistas están  relacionados a través de su 

participación en la Academia. También vemos como existía entre ellos una estrecha amistad, 

incluso lazos de parentesco.   

En cuanto al nivel económico, sólo algunos como Arce, Van Mol, Roelas y Pedro de 

Campaña gozaron de un nivel de vida  más alto, precisamente estos  artistas atendieron a 

encargos eclesiásticos y de particulares. Otros muchos pintores del XVII estaban más 

especializados en el paisaje lo que les pudo haber restringido la clientela a un mercado más 

específico, a pesar de que  muchos de ellos gozaran de altos cargos en la Academia.  

Por último, antendiendo al nivel de popularidad podríamos decir que para el siglo XVII 

Murillo era el pintor más demandado, apareciendo en 79 colecciones privadas, pero que sin 

duda otros muchos pintores flamencos también  formaron parte de esas grandes colecciones 

como fue el caso de  Camprobin, quien tampoco tuvo problemas económicos, presente en 28 

inventarios o  Schutt  y Roelas, presentes ambos en diez inventarios
108

.   

 

Militares y fundidores: 

 

Dentro de este apartado he incluido a  militares y a fundidores ya que a ambos grupos 

podemos agruparlos bajo el mismo denominador común que los relaciona con las actividades 

bélicas. Ya Eddy Stols
109

  nos dice que algunas familias flamencas con raíces en Andalucía se 

dedicaron al ejército, aunque no era lo normal, como fue el caso del hijo y el nieto de 

Francisco Hellemans, quienes sirvieron en el ejército español en Holanda. 
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 El hijo de Francisco de Smidt también fue a combatir contra los holandeses, caso 

atípico proveniendo de una familia de comerciantes. 

 Por otra parte, en las fuentes sevillanas he encontrado al barón de Tormoye, título 

nobiliario otorgado  el 4 de septiembre  de 1596 a Carlos de Turnhout y  van der Heyden, 

escudero y señor del Castillo de Niel y sus agregados en Flandes. Éste era capitán de los 

Tercios españoles en Flandes y se afincó en Sevilla donde  casó con Inés María Eslava. Su 

hijo, nacido en Sevilla en 1602,  Francisco de Tormoye y Eslava, heredó el título de  señor del 

castillo de Niel y  casó en 1628 con Isabel Ana de Castilla y Bazán. A su muerte en 1680 le 

sucedió su hijo  Diego de Tormoye y de Castilla, nacido en 1650 y casado con Josefa de 

Vannes y de Jáuregui en 1674, y así sucesivamente todos fueron heredando el título y todos se 

dedicaron al ejército  hasta hoy en día que aún sigue vigente el título.
110

 

Según Ortiz de Zúñiga
111

  la familia Sandier, ligada a la familia Monel, y quizás 

también una familia de militares, sería también de origen flamenco y una de las familias de 

más alcurnia de  Sevilla. Al no disponer de más información no podemos sino dejar de 

momento  a esta familia   hasta su estudio posterior
112

.  

En cuanto a los fundidores también los voy a citar y dejarlos como casos dudosos por  

no haber podido comprobar la procedencia del primer miembro de la familia Morel. Se trata 

de Juan Morel, quien, según Morales Padrón, sí sería de origen flamenco, pero que al no 

disponer de otras fuentes no podemos corroborarlo. Sólo decir que Juan Morel fue el primer 

fundidor que aparece en las fuentes notariales, concretamente en un documento de 1553 

donde se le define como “fundidor de artillería y de campanas, vecino de San Lorenzo”.
113

 En 

1555 se establecería en San Bernardo y debió de fallecer hacia 1568 . Su hijo Bartolomé 

siguió con el negocio. Nacido en Sevilla, trabajó junto a su padre hasta el fallecimiento de 

éste, convirtiéndose en  una figura de gran renombre en la ciudad debido a la realización de 

obras tan importantes como el Giraldillo
114

.  
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Para terminar decir que en un primer momento pensé que el apellido Morel y Monel 

eran el mismo, sin embargo, tras poner más atención a la información encontrada en la iglesia 

de San Bartolomé, he llegado a la conclusión de que son dos familias independientes ya que 

los descendientes de los Morel se encuentran documentados en la parroquia de San Bernardo, 

mientras que los  Monel  tienen su enterramiento en el altar mayor de la iglesia de San 

Bartolomé. 

 Lo que sí puede considerarse como un indicio de su extranjería es el hecho de que 

ambas familias utilizaron  un solo apellido, costumbre flamenca, ya que la costumbre 

española es la de utilizar dos, el del padre y el de la madre. 

 

Comerciantes y artesanos: 

 

El grupo de comerciantes y artesanos que llegó a Sevilla procedente de Flandes es el 

más numeroso como ya dijimos. Dentro de esta categoría también podemos establecer 

subgrupos ya que no es lo mismo hablar del grupo de pequeños comerciantes y artesanos, que 

en muchas ocasiones tenían abiertas tiendas en la ciudad, que del grupo de comerciantes que 

trabajaban al por mayor y que enviaban grandes cargamentos de mercancías a América. 

El grupo de artesanos y  pequeños comerciantes es más difícil de identificar que el de 

los grandes comerciantes porque normalmente se  incorporaron a los gremios de la ciudad, 

diluyéndose su huella individual  dentro de las corporaciones. Sólo de vez en cuando aparecen 

en determinadas hermandades, como en la  hermandad del Hospital de  la Caridad, o en las 

listas de matrimonios encontradas en los archivos de las iglesias como es el caso de la iglesia  

de la Magdalena. De este grupo es del que nos vamos a ocupar a continuación. 

 

 

Artesanos, pequeños comerciantes y corresponsales.  

 

A estos tres grupos los hemos englobado juntos  ya que todos alcanzarían un nivel 

económico muy parecido. Gracias al archivo del Hospital de la Caridad
115

 sabemos de la 

existencia de muchos mercaderes flamencos que pertenecían a esta hermandad. Este registro 

es interesante ya que en las inscripiciones realizadas en el siglo XVI se especifica la  
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procedencia, la profesión, e incluso la dirección de cada uno de los hermanos por lo que 

tenemos facilitada la labor de identificación de los apellidos flamencos.  Casi todos están 

registrados entre finales del XVI y principios del XVII y se trata fundamentalmente de  

pequeños mercaderes que a veces tenían tiendas abiertas en la ciudad. A mitad del XVII se 

produce una inflexión en el perfil de los nuevos hermanos que se registran, predominando los 

grandes cargadores sobre los pequeños mercaderes como tendremos ocasión de comentar.  

Si volvemos a nuestro censo de población flamenca vemos que entre los pequeños 

comerciantes encontramos por ejemplo a  Juan Andrés, llegado hacia 1580 a Sevilla para 

viajar casi por esas mismas fechas a Perú, donde se casó con la criolla Marina Andera. A su 

vuelta a Sevilla en 1608 consiguió su carta de naturaleza y se estableció en el barrio de 

Triana.  

Otros mercaderes fueron Pedro Adrian, mercader de aceite,  Gobar de Burgos y su hijo  

Antonio
116

, todos llegados a la ciudad a principios del XVII. Roberto Colaert también llegaría 

por esas mismas fechas y abriría una tienda de telas mientras que  su sobrino Pedro Colaert 

abriría  una tienda de especias en Écija.  

Otros llegaron a principios del XVII como Antonio Cornieles, Leandro Jácome y 

Vicente Galle e incluso a mitad del XVII como fue el caso de un comprador de plata, Juan 

Colartte
117

. Entre los corredores de Lonja tenemos a Diego Valdovinos, en Sevilla hacia 1580 

y a  Rodrigo Mathias, en Sevilla desde 1618.  

Como corresponsales en la ciudad nos encontramos a Antonio de Meulenaere, llegado 

hacia 1600, y a Chrisostomo Van Immerseel, en Sevilla desde 1611. Francisco de Smidt 

también llegó como corresponasl al igual que Thomas de Letter o los Calvaert. No olvidemos 

que aunque estos  corresponsales normalmente no participaban del comercio americano, 

muchos de ellos sin embargo enviaron productos a América o bien a través de intermediarios 

españoles o haciendo negocios directamente con los peruleros
118

.  

Entre los tenderos encontramos hacia 1585 a Abraham Palemans, comerciante de 

especias. Salomón Paradis también tenía una tienda de arte cerca de la catedral por esas 

fechas, mientras que  Andrés Plamont, llegado hacia 1565, abrió una mercería. Los hermanos 

Schenaerts, llegados a fines del XVI, eran también  probablemente tenderos, mientras que  

Juan Schroder, en Sevilla desde 1616, tenía su comercio en la calle del Aceite.  Philippe de 
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Silva tenía una tienda  de madera y  Jacques Vervoort  tenía una nave alquilada en las 

atarazanas, por lo que nos hace suponer que también sería corresponsal. Por último Melchor 

Sweerts trabajaba con su padre Francisco en el comercio de alfombras. 

Entre los artesanos tenemos a los  relojeros Hernado Cristoffe, documentado en 1552
119

 

y  a Juan Maestre, documentado en 1550, ambos vecinos del  Salvador. También nos 

encontramos como platero a Matheo Tello (Tellis) documentado en el XVII que  tenía la 

intención de poner una tienda. Otros nos los encontramos trabajando en el Alcázar, por 

ejemplo  a los entalladores  Pedro Flamenco,  documentado en 1542, o a Juan de Gante, 

documentado en 1541. Como imagineros nos encontramos a Roque Flamenco documentado 

en 1534 y a Juan Giralte. También tenemos a bordadores como  Pedro de Flandes, 

documentado en 1557 y guadamecineros como Pedro de Gante, documentado en 1562 y por 

último mencionar a Enrique Sastre, maestre de hacer coches, documentado en 1576 y vecino 

en Santa María. 

Como podemos ver en la cronología  los artesanos llegan a Sevilla en fecha más 

temprana que los comerciantes. En este caso coinciden con los artistas quienes hacen su 

aparición en la ciudad en la primera mitad del siglo XVI. Aunque hemos facilitado una serie 

de nombres, no debemos delimitar nuestra lista a esta minoría ya que en nuestro censo se 

encuentran muchos otros individuos de los que aún está por determinar la profesión y de los 

que no podemos descartar que se dedicasen a estas actividades. Es curioso observar que casi 

todos estos artesanos y comerciantes se apellidan “de Flandes”, “Flamenco”, “de Gante”... es 

decir, que utilizan el nombre de su lugar de origen. Aquí se puede ver cómo la individualidad 

a la que ya nos hemos referido no es tan relevante en este grupo, al contrario de lo que 

ocurrirá con los grandes  mercaderes que sí conservarán sus apellidos familiares de 

generación en generación. 

Estos grandes mercaderes, además de conservar los apellidos, centraron su actividad 

comercial en el comercio con América lo que significa que tuvieron que naturalizarse. Gracias 

a estos expedientes de naturalización tenemos una información más completa sobre su 

procedencia, los  matrimonios, o  el patrimonio que poseían. A esto hay que sumar que 

muchos de ellos eran miembros del Consulado por lo que queda constancia de sus  nombres 

en las juntas, aparte de la multitud de contratos que realizaron como prestamistas y que hoy 

en día se encuentran  en el Archivo General de Indias.  
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El tema de las naturalizaciones está aún por estudiar porque aunque tenemos la lista 

para el siglo XVII aun nos falta la del siglo XVI, lista imprescindible para saber quiénes de 

los comerciantes que llegaron en el XVI solicitaron su carta de naturaleza. Gracias a esta 

información podríamos discernir entre corresponsales y comerciantes que llegaron a Sevilla 

con la idea de establecerse en la ciudad. Las naturalizaciones, como ya hemos visto, 

implicaban una larga residencia más el casamiento con naturales, así que es lógico pensar que 

quien la solicitaba tenía pensado quedarse en Sevilla, sino definitivamente, sí por un largo 

periodo de tiempo.  

Los corresponsales, sin embargo, estaban en Sevilla provisionalmente, pongamos por 

ejemplo el caso de  Antonio Meulenaere, corresponsal en Sevilla desde 1600, que volvió  a 

Amberes en 1636  con su mujer Isabel Verhoeven, con quien se había casado en Sevilla. 

Desde Amberes siguió manteniendo sus relaciones comerciales con Sevilla a través de su 

sobrino Pedro Molinar. Otro caso similar fue el de Chrisostomo van Immerseel que trabajó en  

Sevilla como corresponsal desde 1606 a 1611 para la empresa de su padre  por lo que  no se 

interesó en ningún momento por su naturalización ya que su idea era abrir en Amberes su 

propio negocio. Al final, por una serie de circunstancias familiares ya mencionadas decidió 

volver a Sevilla, instalándose en una casa que le alquiló  a Nicolás Antonio “el joven”,  

situada “ en el arquillo como van a la contratacion que yo labre y al presente viven en ellas 

Chrisostomo Vaymersel” 
120

, y allí solicitó su naturalización en 1621; sin embarco, la prueba 

de que él nunca tuvo como prioridad  su establecimiento en Sevilla la encontramos en que al  

final de su vida volvió de nuevo a Amberes  para morir allí. 

 

El comercio con América: comerciantes al por menor y  grandes cargadores. 

 

Retomando las últimas líneas del  apartado anterior vamos a detenernos ahora 

sólamente en aquellos comerciantes que se especializaron en el comercio americano y que, en 

muchísimos casos, terminaron embarcándose rumbo al nuevo continente.  Sólo hay que echar 

un vistazo a los contratos que muchos de los corresponsales hacían firmar a sus aprendices 

para ver cómo la idea de embarcarse hacia América para probar fortuna estaba muy extendida. 
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En todos estos contratos existía  una cláusula por la que el aprendiz debía pagar un depósito a 

su maestro para evitar así que muchos de ellos se fueran  durante el periodo de aprendizaje
121

. 

De los pasajeros embarcados se dan algunos casos de flamencos que lo hacen bajo un 

nombre español
122

.  El otro método para ir  directamente a las  Indias consistía en obtener la 

ya tantas veces mencionada carta de naturaleza . 

Todos los productos que se embarcaban para Amércia eran allí inmediatamente 

vendidos ya que se necesitaba de todo. Si a esto le sumamos que los altos precios de venta 

eran altísimos, y que el cobro se realizaba en oro o en plata, nos encontramos con que el 

negocio americano era un negocio redondo, por lo tanto, no sería  exagerado decir que desde 

un principio los beneficios mercantiles llegaron a alcanzar incluso el 300 por 100 neto sobre 

el capital previo invertido en manufacturas y productos
123

. 

Muchos de los comerciantes que no tenían un capital inicial para invertir en grandes 

cargamentos fueron primero  personalmente  a América con sus mercancías, o se las confiaron 

a otros cargadores y capitanes de barcos. Iban y venían una  y otra vez hasta que ganaban lo  

suficiente para poder  convertirse en grandes cargadores.  

Estos comerciantes que se arriesgaron  una y otra vez cruzando el Atlántico, o que 

apostaron todo el capital que tenían a un solo envío, son los que una vez enriquecidos se  

convirtieron  en prestamistas. Este cambio de mentalidad se pudo deber a que las condiciones 

comerciales del XVII ya no eran las mismas que las del siglo precedente. El comercio 

americano había empezado  a retraerse desde fines de la década de 1630  debido a la política 

económica de Felipe IV, debido al monopolio establecido por el  Consulado sevillano
124

 que 

hacía casi imposible el acceso al comercio de nuevos comerciantes, y debido a la irregularidad 

de la llegada de la flota, sobre todo a partir de 1640.  

Esta actividad prestamista queda bien reflejada en los bienes de inventario
125

 en los que 

se ve cómo la inversión en deudas constituía la principal fuente del capital sevillano para el 

siglo XVII. Los grandes cargadores, que en un principio se habían dedicado a actividades 
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puramente mercantiles, terminaron practicando actividades financieras, quizás como medio de 

arrogar cierta seguridad a sus operaciones en momentos de gran inestabilidad en el comercio. 

Puede ser que los cargadores encontraran inconscientemente esta nueva forma de operar en la  

propia organización del  comercio, basada cada vez más en un sistema de pagos aplazados o 

de financiación a crédito, liquidable a la llegada de la flota proveniente de Indias.   

En cuanto a los  comerciantes que fueron a América, decir que estaríamos equivocados 

si pensáramos que todos los que fueron a América tuvieron suerte desde el primer momento. 

También tenemos a comerciantes que perdieron la vida en el viaje, que  se establecieron en 

América,  o que volvieron tal y como fueron, sin ganancias.    

Entre los comerciantes que se embarcaron hacia América tenemos el caso de Simón de 

Coninck  que, tras partir a  Nueva España en 1635,  murió allí poco tiempo después. Simón de 

Coninck
126

 fue hermano del Hospital de la Santa Caridad en Sevilla como vemos en el censo, 

y  no nos consta que tuviera mucha relación con la familia de Coninck  ni con el  Hospital de 

San Andrés, fundado por Francisco de Coninck entre otros. 

También tenemos el caso de Arnaldo Crabbe, ya comentado en el apartado del 

contrabando, o el caso de Andrés Sellerslach que llegó a Sevilla en 1615 como aprendiz y que 

también estuvo al servicio de Juan Tolinque. En 1624  embarcó hacia Puerto Rico bajo el 

nombre falso de Pedro Moya y allí consiguió su  naturalización en 1635
127

. Juan Tholincx 

(Tolinque) había llegado a Sevilla desde ´s Hertogenbosch  hacia 1607 donde se naturalizó en  

1630. Ya en 1614 se había casado en Sevilla con Margarita de Abrego y, finalmente, murió en 

México en 1643. O el caso de Pedro Sirman , hijo de Elias Sirman, jurado del Cabildo de  

Sevilla y que  partió a Indias en 1620 donde encontró su muerte al ser  asesinado.
128

  Otros 

que también se embarcaron fueron  Juan Valck,  hacia Nueva España en 1612, y Nicolás de 

Swarte.  

Entre aquellos que sí tuvieron suerte y que hicieron grandes fortunas nos encontramos 

por orden de llegada a los siguientes
129

:    

En primer lugar tenemos a los hermanos Corbette (Corbet), Hendrirk y Roberto, de 

Amberes, y llegados a Sevilla hacia 1560. Roberto se casó en Sevilla con Isabel Álvarez 
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Merino lo que pudo facilitar la obtención de su carta de naturaleza en 1581
130

. Uno de sus 

hijos, Pedro Corbet, nacido en 1569, siguió dedicado al comercio, y a su vez, el hijo de éste, 

Roberto, también sería uno de los grandes cargadores sevillanos ya que su nombre aparece en 

la  nómina de cagadores del Consulado reunidos en junta el 17 de febrero de 1637
131

. Sus 

actividades comerciales le permitieron sin duda tener una  estrecha relación con Lima donde 

casaría con Mariana De Cea y  en donde nacerían sus dos hijos, Pedro y Luis, lo que  prueba 

que  esta familia seguía supervisando sus actividades comerciales personalmente hasta bien 

entrado el siglo XVII. También es importante el hecho de que son tres como mínimo las 

generaciones dedicadas al comercio, es decir, que se mantienen en el negocio casi un siglo ya 

que  Pedro Corbet también se dedicaría al comercio hasta su nombramiento de General de la 

flota de Nueva España. 

Los Neves fueron también una de las primeras familias en llegar, concretamente 

Miguel, nacido en Herenthout, llegó a Sevilla hacia 1570 y desde un principio figura como 

cargador. Su matrimonio  con Francisca Pérez también nos hace pensar que le ayudó a  

conseguir la naturalización, aunque no tengamos constancia de ella. Sus hijos, Juan y Miguel, 

partieron a México en numerosas ocasiones e incluso eran propietarios de un barco en la 

Carrera de Indias
132

. Miguel aparece en la nómina de cargadores del Consulado presentes en 

la junta de 1637, y están  bien constatadas las actividades de los dos hermanos como 

prestamistas. De esta familia tenemos pocos datos acerca de la tercera generación, sólo que 

uno de los descendientes, Justino de Neve optó por seguir la carrera religiosa. 

Elias Sirman llegó a Sevilla como corresponsal  hacia 1570 y trabajó para Jan van 

Immerseel, padre de Chrisostomo van Immerseel, donde  consiguió su carta de naturaleza en 

1607. Se casó  dos veces, una con María Isaac, y en segundas nupcias con Francisca Cloet, 

hija de Luis Cloet. Los hijos del primer matrimonio fueron: Pedro Sirman, jurado de la ciudad 

de Sevilla, casado con María Vermeiren, y asesinado en Indias en 1620 ; Juan Bautista, 

dedicado al comercio entre  Amberes y Nuevo México, Luis, canónigo de la catedral hacia 

1645,  y Diego,  capitán de infantería y fallecido en Holanda como vimos. 

Luis Clut  estaría en Sevilla hacia 1600 y en 1608 embarcó a América con el nombre de 

Juan Pérez Enríquez que sería la españolización del apellido de su mujer, María Hendriks. Sus 
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hijos también se dedicarían al comercio, aunque uno de sus hijos, Luis, sería contador mayor 

de la catedral. No olvidemos que era también el  suegro de Elias Sirman 

Nicolás Antonio también debió de llegar a finales del siglo XVI desde Amberes. Su 

hijo, Nicolás Antonio “el joven”
133

, consiguió la carta de naturaleza  en 1613 y en Sevilla casó 

con María Nicolás, nacida en Sevilla de padres flamencos y hermana de Francisco Nicolás. 

Fue uno de los  importantes cargadores de la ciudad y miembro del Consulado como se ve en 

la nómina de mercaderes reunidos en  junta el 17 de febrero de 1637
134

  y en la de 4 de junio 

del mismo año, lo que  demuestra que  estuvo activo en el comercio hasta el último momento 

de su vida, ya que falleció el 20 de junio de 1637. 

En el  caso de esta  familia serán dos las generaciones que sigan dedicadas al comercio 

ya que de todos los hijos que tuvieron  Nicolás Antonio y María Nicolás sólo les 

sobrevivieron cuatro hijas y  un varón, también llamado Nicolás Antonio,  y dedicado como 

veremos a la  carrera religiosa.  

De Nicolás Antonio “el joven” sabemos más gracias a su  testamento, encontrado en un 

archivo particular en un legajo titulado “Testamento del Almirante Don Nicolás Antonio, que 

fue padre de mi Sra Doña Beatriz. Año de 1629 que fue 20 de junio de 1637”
135

 .  

En dicho testamento aparece la compra del galeón la Natividad y San Francisco en 

1619, pagado “por tercias partes entre Francisco de Conique, Francisco Nicolás y yo,  

Nicolás Antonio que fueron 26.000 ducados y porque el poco caudal que el dicho Francisco 

Nicolás tubo para ello fue necesario pagarlo por un pleito que tubo dese tempo y no pudo 

acudir con su parte ansi del dinero del dicho galeon ...”
136

 

Esto significa que Nicolás Antonio tenía como socios a sus cuñados ya que Francisco 

Nicolás era el hermano de su mujer y Francisco de Conique era el marido de su hermana. La 

buena relación entre él y Francisco Conique se corrabora por la voluntad de Francisco 

Conique, fallecido en 1621, de que sea Nicolás Antonio el albacea de  su testamento.  

El barco, tras la muerte de Francisco Conique, pasaría sin duda a ser  administrado por 

Nicolás Antonio y por el hijo de Francisco Conique,  Francisco de Conique y Antonio, casado 
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a su vez con la  hija de Nicolás Antonio, por lo que  ambos quedaban unidos al ser Nicolás 

Antonio tío y a su vez yerno de Francisco de Conique y Antonio
137

.   

Lo de comprar el barco entre los tres fue una solución perfecta para que todo quedara en 

familia ya que además  Francisco Nicolás era a su vez capitán de barco
138

. 

En cuanto al cumplimiento de su testamento Nicolás Antonio dejó como albaceas a  su 

sobrino y yerno  Francisco de Conique,  a Nicolás Reyser (de Groninga, llegado a Sevilla 

hacia 1595 y establecido en ella hasta 1645 en la calle Abades), a Guillén Clou y a Enrique 

Jacinto Rodríguez, lo que nos sirve para ver las relaciones que tenía con otros comerciantes 

flamencos. En su testamento también aparece el capitán Nicolás Ripet (Repete), llegado a 

Sevilla en 1604. Ripet le trajo a Nicolás Antonio una serie de mercancías de Venecia en junio 

de  1627 entre las cuales se encontraban unas camas de hierro, vidrios, tapetes, alfombras, 

colchas de tafetán y  espejos, dos de ellos guarnecidos con ébano y marfil.  A su vez, Ripet le 

debía a Nicolás Antonio unos 1000 ducados por una serie de mercancías que le había 

comprado para venderlos en Venecia como el palo Campeche
139

. 

Francisco Nicolás, ya mencionado como cuñado de Nicolás Antonio, nació en Sevilla 

de padres flamencos. Su padre, Jacques Nicolás procedía de Vinkeveen y se había casado en 

Sevilla con otra flamenca, Barbola Bernart. Francisco Nicolás, a pesar de haber nacido en 

Sevilla, tuvo que pedir su carta de naturaleza que consiguió en 1612 para ejercer las  

profesiones de mercader y capitán de barco
140

. 

Justo Canis, en Sevilla en 1577, casó con Catalina de Haze, nacida en Sevilla de padres 

flamencos. El caso de Canis es particular ya que aunque pide su carta de naturaleza en 1594 al 

final termina por volverse a Amberes en 1608, como Chrisostomo van Immerseel y Antonio 

de Moulenaire. Será su hijo Simón  el que siga en Sevilla para convertirse en un cargador 

importante miembro del Consulado ya que su nombre aparece en la lista de la junta reunida el 

17 de febrero de 1637
141

. 

Francisco de Coninck (Conique) llegó a Sevilla a la vez que los Bécquer y que los 

Antonio, es decir, hacia 1585. Llegó desde Amberes al igual que los Bécquer y que los 

Antonio lo que no es casualidad ya que la mayoría de los comerciantes que llegaron a Sevilla 

procedían de esta ciudad. En 1600 consiguió su carta de naturaleza y se casó en Sevilla con  
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Mariana Antonio, hija de Nicolás Antonio, por lo cual era cuñado de Nicolás Antonio “el 

Joven”. Su hijo Francisco de Conique y Antonio se dedicó  también al comercio como ya 

hemos visto, colaborando con su tío, y un hijo de éste, Luis Ignacio de Conique Antonio, 

también seguiría al frente de los negocios familiares. En esta familia vemos que son tres las 

generaciones dedicadas al comercio al igual que ocurrió con los Corbet.
142

  

Los hermanos Becker (Bécquer), Adam y Miguel, también llegarían a Sevilla hacia 

1588. La única carta de naturaleza que tenemos es la concedida a Guillermo Bécquer, hijo de 

Miguel, en 1618 , carta que quizás  sea una revalidación
143

 de la carta de naturaleza de su 

padre y de la que no tenemos constancia
144

. Es lógico que pensemos que Adam y Miguel 

estaban naturalizados ya que de no haber sido así no hubieran podido comerciar con América 

ni amasar la gran fortuna que les permitió fundar una capilla de enterramiento en la Catedral 

como más tarde veremos.  Juana Gil Bermejo cree que no estaríamos muy equivocados si 

afirmáramos que Guillermo Bequer, 24 de la ciudad
145

,  también tendría una embarcación 

propia dedicada al comercio con las Indias. En todo caso, las generaciones que se dedicaron al 

comercio en esta familia vuelven a ser dos. 

Otra serie de nombres están menos documentados aunque también forman parte de la 

lista de  cargadores del Consulado como fue Francisco Bernal, arrendador de una nave en las 

atarazanas en 1575 o  Francisco Bambela
146

, otro arrendador de las atarazanas.  De Pedro 

François sabemos que también era miembro de la nación flamenca en Sevilla donde llegó 

procedente de Tielt hacia 1587, coincidiendo su llegada con la de los Conique y los Bécquer. 

Le otorgaron la carta de naturaleza en 1629 ya que además de cumplir los requisitos 

necesarios tenía invertidos en el almirantazgo unos  10.000 ducados.  Juan Courtois (Cortés) 

llegó procedente de Amberes y se instaló en Sevilla alrededor de 1600, aunque no  consiguió 

su naturalización hasta 1630. Estaba casado en Sevilla con María, hija de Pedro François, y 

era juez del almirantazgo. 

Los últimos que quedan por mencionar y que llegan en el XVI son  Francisco de Smidt, 

Hernando Tilman, y Juan Vermeiren. 
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Francisco de  Smidt, tío de Crisostomo van Immerseel, llegó desde Amberes alrededor 

de 1592 como corresponsal de la firma de Jan de Oude, obteniendo su naturalización  en 

Sevilla en 1610.  Casó con Agustina Vander Maten y mandó a sus dos hijos a estudiar a los 

Países Bajos. También tuvo relaciones comerciales con Nicolás Antonio ya que éste último 

dispuso en su testamento que Agustina Vanemalen (Van der Maten) recibiera 5.500 ducados 

procedentes de una cuenta que aún debía cobrarse. En cuanto a las deudas,  Francisco de 

Smidt debía a  Nicolás Antonio en la fecha de la firma del testamento, del que Smidt era a su 

vez testigo, cuatro alfombras y dos espejos llegados de Venecia ( en el barco de Nicolás 

Repete). 

Hernando Tilman llegó a Sevilla hacia 1595 procediente de Cleves,  que en esos 

momentos formaba parte de los Estados obedientes a la monarquía Hispánica. Casó en Sevilla 

con Juana Bollarte y  consiguió su naturaleza en 1621. Él y su hijo Isidro Tilman, nacido en 

1606, eran también propietarios de un  barco en la Carrera de Indias
147

.   

Juan Vermeiren, llegado de Amberes hacia 1585, se naturalizó en 1604. Su hija María 

se casó con Pedro Sirman, hijo de Elias Sirman. 

 

Una vez hecho el recorrido por el siglo XVI pasamos a hacerlo  por el XVII 

encontrándonos en primer lugar a Guillén Clou (clut). Guillén llegó a Sevilla en 1601 

procedente de Nieuwport y consiguió la naturalización en 1627. Guillermo Van Immerseel 

vivió con él hasta que Guillén contrajo matrimonio con  una sevillana de origen flamenco, 

María Florido, quizás hija de Juan Florido (llegado a Sevilla desde Brujas en 1577 y 

naturalizado en 1611) . Sería muy buen amigo de Nicolás Antonio ya que éste lo nombra 

como uno de los albaceas de su testamento junto a Francisco Conique y Antonio. 

La familia  Jacobs (Jácome) llegó más tarde a la ciudad, concretamente Adrian llegó a 

Sevilla hacia 1613 desde Brujas y se casó en Écija  con Francisca de Linden, hija de Pedro de 

Linden, una familia originaria  de Herenthout. Parece ser que ya en Brujas gozaban de muy 

buena posición ya que Adrián era hijo del regidor de dicha ciudad donde posiblemente la 

familia poseía el  señorío de Tercruise del que eran feudatarios cinco mayorazgos, teniendo 

enterramiento propio en la capilla del Santísimo de la Iglesia colegial de Nuestra Señora
148

. 

No tenemos constancia de la carta de naturaleza de Adriaan Jacobs lo que nos hace 

pensar que  o bien se dedicaría al comercio ultramarino a través de intermediarios,  o que se 
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especializaría en el comercio de lana con los Países Bajos ya que poseía una desmotadora de 

lana en Écija, y esto parece ser lo más probable. El hecho de tener posesiones en Écija pudo 

influir para que alcanzara rápidamente un cierto estatus social, siempre  más fácil y rápido de 

conseguir en los pueblos, lo que también explicaría el  por  qué decidió casarse en Écija y no 

en Sevilla. Su hijo  Alexandre, nacido en Sevilla en 1635, sí seria sin embargo uno de los 

cargadores miembros del Consulado sevillano
149

.   

Lo  más sorprendente de esta familia  es la rápidez con la que se  posicionó en la clase 

alta de la ciudad  y la rápidez con la que accedió a los cargos públicos, llegando a ocupar  

varios de sus miembros el cargo de  alcalde mayor de Sevilla. Si influyó la experiencia 

familiar que tenían en el desempeño de cargos públicos en Brujas es algo que no sabemos. 

La rápida ascensión social pudo estar también influida por la política matrimonial 

llevada a cabo por esta familia ya que los hijos de Adriaan se emparentaron con las 

principales familias de cargadores de la ciudad como los Conique, los Céspedes y los 

Bécquer. Quizás los Jácome, al poseer  títulos nobiliarios en Flandes y un mayorazgo,  eran 

un símbolo de prestigio y de ahí que las otras familias se emparentaran con ella para adquirir 

el grado de nobleza que tanto anhelaban.   

Por estas mismas fechas llegó también  a Sevilla Pedro Jalón, concretamente en 1613. 

Se casó en  Sevilla con Elvira de Baeza y consiguió su naturaleza en 1628 a pesar de que, 

aunque había nacido en Amberes, sus padres eran españoles. Su actividad, aparte de la 

comercial, también se basó  enormemente en el préstamo como se puede ver en su 

testamento
150

, lo que nos vuelve a confirmar la idea que presentamos al principio de este 

apartado. 

Adrian Stoart
151

 fue cónsul de la nación flamenca en Sevilla adonde llegó en 1630 

procedente de Amberes. Se naturalizó en 1658, estando ya casado desde 1642 con Juana 

Repete, hija de Nicolás Ripet (Repete), el capitán de barco ya mencionado. 

Diego  Maestre, oriundo de Brujas,  fue uno de los comerciantes que más tarde aparece 

en  la documentación,  datando su naturalización de 1683, lo que quiere decir que sería uno de 

los últimos en llegar ya que para esas fechas lo normal es que los comerciantes fueran 

directamente a instalarse en la Bahía de Cádiz. Su actividad, al igual que la de Pedro Jalón, 
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también estaría enfocada al préstamo
152

. Esta familia tuvo su capilla de enterramiento en la 

iglesia de San Isidoro
153

.  

Los casos de Juan Sandier y R.A Bancaubumbergue
154

 (probablemente Van 

Cauwenberg) estarían por verificar porque,  aunque aparecen  en las listas de asistencia a las 

juntas de cargadores o en las listas de prestamistas, no tenemos constancia de sus 

naturalizaciones para el siglo XVII, lo que nos hace pensar que descenderían  de familiares ya 

establecidos en la ciudad con anterioridad. Por último sólo nos queda mencionar el caso de 

dos mujeres, Ana y Felipa Raynel, que  firmaron  escrituras de préstamos marítimos en 1671 

y 1674
155

 

El caso de  Nicolás Omazur,  hombre de negocios que llegó a Sevilla en calidad de 

banquero, sería muy excepcional si consideramos que dicha actividad era casi inexistente en 

la Sevila del XVII debido a las continuas bancarrotas a lo largo del siglo.   

 

De esta larga lista de nombres, muchos de ellos relacionados entre sí, es  interesante 

señalar  cómo los primeros que llegaron hicieron los viajes personalmente y como los que 

fueron llegando con posterioridad, a lo largo del XVII, se dedicaron más a actividades de 

préstamo como hemos dicho. Otros combinaron ambas actividades como se puede ver en las 

listas de préstamos y cambios marítimos de A.M Bernal
156

 donde aparecen los nombres de 

algunos de nuestros cargadores como acreedores. Por ejemplo Francisco Conique prestó en 

junio de 1619 a P.Holguín, capitán del barco Santa Ana  con destino a Nueva España 2.175 

ducados. Juan de Neve también aparece como acreedor  de P.Holguín el mismo año y con el 

mismo barco por una cantidad de 1.500 ducados divididos en dos pagos. En 1620 Juan de 

Neve prestó a Grimaldo Bautista, que viajaba con destino a Honduras en el barco Concepción, 

3.000 pesos. Francisco Conique volvió  a prestar en 1624 a P.Vargas con destino a Nueva 

España 19.090 reales, haciéndole otro  pago de 2.650 en reales. Roberto Corbert también fue 

acreedor en 1649 de D.Ypeñarrieta, maestre de plata, de  27.240 reales y su hermano Luis fue 

acreedor en 1676 de M.Alviz, capitán de barco,  de 311 pesos. 
157

 

También podemos ver cómo desde mediados del XVII no aparecen nombres nuevos en 

las juntas de cargadores, sino que son las mismas familias las que se mantienen en el negocio, 
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por lo que podemos volver a afirmar el carácter de monopolio que fue adquiriendo el 

Consulado
158

, y, por supuesto, no debemos olvidar cómo estos grandes comerciantes eran 

miembros del Consulado español, junto a los cargadores españoles, por lo que es de suponer 

que estaban perfectamente integrados en la vida de la ciudad como veremos. 

 

 

3. RESIDENCIA EN SEVILLA. 

 

Conocer el barrio o la zona en la que habitaron los nuevos vecinos procedentes de 

Flandes nos servirá de orientación a la hora de ampliar el presente estudio ya que nos indicará 

a qué parroquias debemos dirigirnos para conseguir la información pertinente sobre bautizos, 

bodas y entierros. 

En el siglo XVI la población
159

 se concentraba fundamentalmente en las collaciones de 

Santa María,  centro religioso, político y económico; en San Salvador, barrio residencial y de 

gran importancia comercial; en Santa Ana, donde estarían concentradas las actividades 

relacionadas con la agricultura, con la construcción de barcos y la artesanía; en Omnium 

Sanctorum,  barrio más deprimido; en la Magdalena que contaría con una destacada presencia 

de mercaderes y marineros; en San Vicente , zona de marineros, de artesanos y  de nobles; y 

por último en la collación de San Lorenzo. Estas dos últimas collaciones presenciaron un 

crecimiento notable, aunque sin lugar a dudas, el crecimiento más espectacular fue el 

protagonizado por la collación de Santa Ana o barrio de Triana.  

En otras collaciones se produciría el fenómeno inverso, es decir, que el número de casas 

por barrio descendería tal y como ocurrió con  las collaciones de San Pedro, San Nicolás, 

Santa Catalina, Santiago y Santa Lucía.
160

   

Si pasamos al análisis concreto de las direcciones sacadas del censo de población 

flamenca (apéndice I) vemos que no hay  homogeneidad en las  preferencias de residencia de 

estas nuevas familias,  sino que más bien se guiarían por criterios de cercanía al lugar de 

trabajo. Lo que sí podemos afirmar es que una gran cantidad de flamencos estaban 

concentrados en las collaciones de Santa María, Triana  y el Salvador,  lo que coincide con la 

clasificación dada en el párrafo anterior.  
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 Empezaremos por la collación de Santa María por ser una de las que más emigrantes 

acogió en los siglos XVI y XVII. En esta collación  nos encontramos a cargadores y artistas. 

Tanto unos como otros tenían que acudir a su lugar de trabajo que bien podía ser la Lonja
161

 o 

la Casa de Contratación en caso de ser comerciante, o a la catedral en caso de ser artista.  

Entre estos últimos nos encontramos a  Juan Van Mol, vecino en la calle Abades,  a 

Arnao de Flandes, casado con Polonia de Barrientos,  y que vivía en la collación de Santa 

María
162

, o a Sebastián Faix , vecino en la calle Francos. Muchos de estos artistas tuvieron su 

sepultura en la iglesia del Sagrario, de la misma manera que ya antes habían celebrado en ella 

sus bodas o los  bautizos de sus  hijos .Uno de los feligreses de esta parroquia  fue Pedro de 

Campo Largo, enterrado finalmente  en la iglesia de San Nicolás
163

, y vecino de la calle 

Placentines como bien sabemos  a través de  la mujer de Chrisostomo Van Immerseel que se 

alojó en su  casa una vez que su marido volvió a Amberes. 

No es de extrañar pues que  en esta collación, residencia de artistas, también tuvieran 

abiertas sus puertas tres tiendas de arte tal y como nos dice Eddy Stols, siendo una de ellas la 

tienda de Simón Paradis. 

En las inmediaciones de esta collación, y por su cercanía al puerto y a las atarazanas, 

también nos encontramos a un gran número de mercaderes, por ejemplo en la calle del aceite, 

actual Tomás Ibarra,  vivían Pedro Adrian y  Juan Schroder, y en la calle de la Mar , actual 

García de Vinuesa, vivía Leandro Jácomo. Jacques Bransen también era dueño de unas  

tiendas  en la calle Bayona,  actual Federico Sánchez Bedoya y en la  calle Arqueros
164

, actual 

calle doncellas,  se daban cita algunos artesanos como fue el caso del relojero Hernando 

Cristoffe. 

Entre los grandes cargadores tenemos a  Francisco de Conique que vivía en la Puerta de 

Jerez y a Pedro de Linden y Nicolás Reyser, ambos en la calle Abades. Miguel de Neve vivía 

en la calle Francos y en esta  misma collación  tenían su residencia los Nicolás Antonio
165

, 

que a su vez eran los propietarios de la casa que alquilaron a  Chrisostomo Van Immerseel  
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justo en un arquillo que daba a la Casa de la Contratación. La presencia de grandes cargadores 

en esta collación nos hace suponer que también los Bécquer estarían en ella establecidos.  

Junto a esta collación tenemos la de Santa Cruz, precisamente  en la calle del corral de 

Don Juan, corral de comedias que se encontraba en el solar que hoy ocupa la actual iglesia de 

Santa Cruz, vivía  Juan Florido.   

En la collación del Salvador, barrio más residencial como hemos dicho, también tendría 

una presencia significativa el pequeño comercio como el de Abraham Palemans, comerciante 

de especias,  y Andrés Plamont  que tenía  allí abierta una mercería.  Roberto Colaert también 

tendría una  tienda de telillas en la calle Gorreros e incluso Pedro de Campaña se iría a vivir a 

esta collación en  su última etapa de residencia en Sevilla.  

En la collación de San Esteban destacaría la vivienda de los Jácome en la calle 

Águila
166

, en el número 31 de la numeración actual
167

 y en San Andrés nos encontramos 

viviendo al pintor Sturmio. 

En la collación de Santa Ana o de Triana tendríamos al mercader Juan Andres y en  la 

Puerta de Triana,  en la collación de la Magdalena, en la otra margen del río,  tendría su 

comercio de madera Philippe de Silva. 

En la iglesia de la Magdalena hay una lista bastante importante de los matrimonios de 

flamencos en ella efectuados
168

 lo que nos indica que muchos artesanos y mercaderes  al por 

menor estarían  allí establecidos.  

Otra collación que acogió a un gran número de comerciantes fue la de San Isidro, actual 

San Isidoro. Allí vivía la familia Duquesne y el corredor de lonja Rodrigo Mathias. En dicha 

parroquia nos encontramos también el enterramiento de Diego Maestre y sus sucesores, 

familia de la que aún se conoce muy poco pero que gozó de una alta posición social. 

Más a las afueras de la ciudad o extramuros tendríamos la collación de San Bernardo, 

collación que creció considerablemente con la llegada de población extranjera ya que los  

solares intramuros se iban ocupando e iban quedando disponibles sólo los solares exteriores 

rodeados de huertas. En esta collación es donde se establecería la fábrica de fundición de 

Sevilla, cuyos fundadores, la familia Morel, quizás tuvieran un origen flamenco como ya 

dijimos. El que sí fue con certeza flamenco y vecino de San Bernardo fue  Roberto Arnouts.   
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El barrio de San Bartolomé fue adquiriendo importancia a lo largo del siglo XVII y es 

en este barrio donde vivió Adriaan Stoart desde 1658, siendo la parroquia de San Bartolomé 

el escenario de matrimonios tan importantes  como los Adrián Jácome de Linden y Catalina 

María Bécquer en 1653. En el altar mayor de dicha iglesia se encuentra el  enterramiento de la 

familia  Monel y Sandier, que aunque no hemos podido verificar su origen flamenco, sin duda 

son apellidos que bien podrían ser de dicha procedencia. 

En esta collación también vivía la familia de los  Clarebout, cerca del  Postigo del 

Jabón, precisamente en la calle Tintes,  junto a la Plaza de Curtidores
169

. 

Por último hacer mención a la collación de San Lorenzo ya que cerca de la Alameda 

existía la calle de Roelas, actual Jesús del Gran Poder, llamada así quizás por estar allí 

edificada la casa familiar de los Roelas en  un arquillo que unía las calles Flandes y 

Medina.
170

  

Todas estas direcciones se encuentran señalizadas en el mapa de Sevilla que hemos 

incluido en el apéndice IV ( mapa de Pablo de Olavide, de 1771) y en el que se encuentran a 

su vez todas las collaciones de la ciudad delimitadas por colores para hacernos una idea de las 

dimensiones de unas y otras. 

 

 

4. LA SOCIEDAD SEVILLANA 

 

Ya hemos visto como los grandes cargadores se encontraban en la cúspide de la 

sociedad sevillana, sin embargo, antes de empezar con  el estudio sociológico de los 

flamencos en general sería conveniente dar unas pinceladas de los grupos sociales que  

componían dicha sociedad.  

 

 a) La sociedad sevillana. 

 

Como todas las ciudades Sevilla también contaba con una clase alta, media y baja, sin 

embargo, la originalidad  de la sociedad sevillana tal y como nos la describe Domínguez 

Ortiz
171

 no estaría en la aristocracia de sangre y el clero, que tendrían gran parecido en todos 
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sitios, sino en la clase mercantil y la plebe.  Una plebe movible, pendenciera y sin sentido del 

ahorro, y una clase mercantil bien establecida en Sevilla,  y sobre todo muy práctica a la hora 

de gastar e invertir su capital . Estas diferencias entre las clases medias y bajas serán las que 

provocarán que la movilidad de clase sea en un sentido vertical desde las clases medias a las 

altas, desde el  mundo de los negocios a los estamentos privilegiados. La aristocracia de 

sangre por su parte, poco prolífera, supo ver la ventaja de renovarse con la afluencia de esta 

nueva sabia muy enriquecida.  

El ser mercader en Sevilla tenía sus ventajas ya que los prejuicios de clase  no eran tan 

estigmatizadores como en otras sociedades mucho más cerradas. El continuo flujo de 

emigrantes y de grandes comerciantes que habían logrado enriquecerse en un periodo de 

tiempo relativamente corto, y de los que no se sabía nada en cuanto a sus antecedentes 

familiares, hizo que no se  prestara tanta atención a las actividades que desempeñaban a la  

hora de ingresar en los grupos privilegiados de la ciudad. Algunas veces subsistió el prejuicio 

contra las actividades comerciales, fundamentalmente a la hora de concederles los  hábitos de 

las órdenes militares, sin embargo, estos grupos de grandes comerciantes nunca encontraron 

las puertas herméticamente cerradas a este ascenso social, haciéndose universal la máxima de 

que el comercio al por mayor  de ninguna manera podía equipararse con la práctica  al por 

menor, ya que en el primer caso el comerciante no lo ejercía directamente, sino a  través de 

intermediarios, apoderados o factores.  

 Así mismo, la nobleza , que tradicionalmente había vivido de las rentas del campo, 

tuvo que participar también del negocio americano para tener otras fuentes de ingresos ya que 

al devaluarse la moneda con la entrada masiva de metales preciosos también se devaluaron 

sus  ingresos, quedando afectado seriamente a su poder adquisitivo. A esto hay que añadir que 

en la mentalidad de estos extranjeros no estaba mal visto el simultanear  las funciones  de 

noble y  de comerciante.  

El clero no sufrió tanto con la devaluación monetaria por la sencilla razón de que su 

principal ingreso, los diezmos, consistían en trigo y en otras especies cuyo valor no cesó de 

aumentar
172

. 

Por otro lado, la clase de mercaderes era la que por su riqueza se encontraba en mejores 

condiciones para escalar posiciones en la sociedad, a través de casamientos, o comprando 

venticuatrías a precios desorbitantes. Otra inversión segura en esta dirección era la compra de 

bienes raíces, lo que constituía el paso previo para la fundación del mayorazgo, una  manera 
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rápida de adecentar una  riqueza que había sido conseguida de una manera no muy ortodoxa, 

es decir, comerciando.
173

 

Para resumir podríamos estratificar la sociedad sevillana como lo hace Domínguez 

Ortiz,  con una   clase alta y media, donde estarían incluidos los estamentos privilegiados del 

alto clero
174

 y de la nobleza junto a los comerciantes que formaban parte de la universidad de 

cargadores, así como los  mareantes, corredores de lonja
175

, comerciantes, profesionales 

libres, artistas etc; una clase  media baja formada por los gremios artesanales y los oficios; y 

finalmente la clase baja formada por obreros no cualificados, mendigos, truhanes y 

esclavos.
176

  

 

 

b) Lugar que ocupa el flamenco en la sociedad sevillana. 

 

Si dejamos a un lado los privilegios de clase  y atendemos sólo al nivel de riqueza de cada 

uno de los grupos podríamos clasificar a la sociedad  en tres grupos
177

:  los que sólo 

alcanzaban a vivir sencillamente, los que gozaban de una vida más acomodada y los que 
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disfrutaban de una forma de vida opulenta. Estos tres modos de vida nos los encontramos 

dentro de cada una de las categorías profesionales ya  vistas, es decir, que son válidos dentro 

del grupo de los artistas, del de los militares y del de los comerciantes. Es decir, que en el 

grupo de los artistas, por ejemplo, los había que vivían de forma muy sencilla y, a su vez, los 

que vivían de una manera muy desahogada. 

 

Modos de vida sencillos 
178

 : sería el baremo utilizado para las haciendas apreciadas 

por debajo de los 750.000 mrs de plata . Dentro de este grupo tendríamos un estrato inferior 

que sí podríamos  catalogar de pobreza real en los patrimonios inferiores a 100.000 mrs. 

Para el estudio de este modo de vida Jesús Aguado analizó los inventarios de 274 

individuos, entre los que se hallaban 12 clérigos, 5 nobles, 44 mercaderes, 80 artesanos, 21 

funcionarios y profesionales libres, 20 propietarios agrarios y 92 indeterminados. Como se 

puede ver en esta lista de actividades hay un predominio de los artesanos y mercaderes, 

probablemente dedicados a actividades al por menor, seguido por el grupo de propietarios 

agrarios que tendrían pequeñas huertas, y el de los funcionarios. También podríamos 

aventurarnos a pronosticar que dentro del gran número de indeterminados podrían darse cita 

algunos de nuestros corresponsales   y artistas. 

En este apartado podríamos incluir por ejemplo a Sebastián Faix, artista que en el 

momento de su muerte aún debía cuarenta y ocho reales a su librero López, y que no se podía 

permitir un alquiler superior a los tres ducados mensuales (1.125 mrs) que pagaba por vivir en 

la  calle Francos
179

. Si comparamos esta cifra con las cifras de los donativos que hacen los 

ricos vemos el contraste entre ambos grupos. Cornelio de Schutt sería un caso parecido ya que 

en 1658  se mudó con su familia a una nueva casa en la calle de la Carne, actual Muñoz y 

Pavón, cerca de la iglesia de San Nicolás, que le costaba ochenta  reales mensuales ( 2.720 

mrs).  

 

Los modos de vida medianos
180

: sería el baremo utilizado para las haciendas 

apreciadas en una cantidad media de 2.437.150 mrs . Dentro de este modo de vida Jesús 

Aguado seleccionó un total de 266 inventarios de los cuales 5 correspondían a clérigos, 27 a 
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nobles, 50 a mercaderes, 34 a artesanos, 60 a funcionarios y profesiones liberales,  29 a 

propietarios agrarios y 61 a indeterminados.  

En este grupo los bienes rentistas y la propiedad inmobiliaria absorbían  más de dos 

tercios del activo, así que es de suponer que la  inversión en préstamos, tanto a corto como a 

largo plazo, fue cobrando unos valores parejos a las inversiones en mercancías o en 

propiedades de  fincas rústicas. En definitiva, el préstamo  se hallaba presente, sobre todo en 

los grupos de la nobleza y en el de los indeterminados, mientras que los menos proclives a 

este tipo de orientación económica fueron los propietarios agrarios y los funcionarios. Los 

mercaderes ocupaban una posición intermedia. En cuanto al uso de la deuda pública se 

concentró casi exclusivamente en el grupo de los nobles. 

En  este grupo el costo medio de un entierro ascendía a 35.987 mrs (más de 1.000 

reales) a lo que había que añadirle otros  83.295mrs destinados a las misas. Si comparamos 

estos costos con los alquileres que algunos de nuestros artistas tenían que pagar podemos 

decir que los gastos de estos entierros hubieran servido para pagar como mínimo cuatro años 

de sus alquileres.  

El predominio de mercaderes y funcionarios en esta forma de vida acomodada es 

indiscutible, sin embargo, aquí deberíamos empezar a matizar a qué  grupo de mercaderes nos  

referimos ya que todavía no estamos hablando del grupo de los grandes cargadores, sino más 

bien de aquellos que se dedicaban a importar y exportar productos de Flandes.  

Dentro de la clasificación de indeterminados  podríamos incluir a artistas como  Pedro 

de Campaña. Ya hemos visto con anterioridad lo que cobraba  por sus retablos, si a esto le 

añadimos que nunca le faltó el trabajo, pues tenemos que habría vivido de forma bastante  

desahogada. Pedro de Campaña escribió una carta junto a su mujer, Beatriz de Sequera, el 27 

de mayo de 1556 para acordar por escritura  la dote de su hija Catalina de Campania, casada 

con  Juan Flieshuer de Malinas. Gracias a esta carta podemos hacernos una idea del nivel de 

riqueza del que gozaba. En total la dote ascendía a  608.870 mrs de los cuales 75.000 mrs 

serían “en dineros” y el resto en “cosas de oro, ropas  y aderezos” 
181

: 

“-Primeramente en dineros contados los dichos 37.500 mrs. 

-Una sobre ropa de tafetán colorado guarnecida con una faja de carmesí y 

pelo:  6.400 mrs. 
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-Una saya de tafetán doble carmesí con una faja ancha de terciopelo 

carmesí y un sayo de lo mismo con mangas guarnición de terciopelo carmesí: 10 

ducados. 

-Una saya de paño verde con dos fajas de terciopelo verde con su cuerpo 

de lo mismo : 10 ducados. 

-Una saya de camelote morado con una faja de terciopelo negro: 4 

ducados. 

-Dos rolletes de hilo de oro y una cofia de tafetán carmesí con su 

guarnición de oro escarchado y un capillejo de seda verde con trenas de oro  y 

unas barcinicas de oro y plata y otro capillejo e hijo de seda de grana con una 

franja de oro y perlas y otro capillejo de seda morado de red con trenas de otro 

y dos apretadores de oro y una gorguera de seda con hilo de oro y una toca de 

seda con tembladeras de oro todo ello : 17 ducados. 

-Unas cuentas de oro con tres sortijas:  14 ducados. 

-Unos sarcillos de oro:  5 ducados. 

-Dos cueras de tafetán pardo de mujer que están en casa del sastre: 80 

reales. 

-Cuatro camisas de mujer y un fustán blanco : 6 ducados” 

 

En dicha carta también quedaba explícita la  forma del pago de los 37.500 mrs  que 

deberían ser abonados en el plazo de un año como máximo, ya fuese en Sevilla o en Malinas. 

También se le advertía al novio, a Juan Flieshuer, que en caso de instalarse en Flandes debería  

hacer allí una escritura en la que se detallase la dote otorgada según el “uso y estilo de 

Flandes”.   

Esta carta es interesante porque también nos indica la importancia de las dotes en los 

matrimonios, que por otra parte eran la garantía que tenía la mujer de no quedarse sin nada en 

caso de viudedad, ya que normalmente el dinero en efectivo se mantenía intacto hasta el 

fallecimiento del marido. También vemos la importancia de las ropas y joyas en el ajuar. 

 

Por último nos queda analizar los modos de vida de los grupos sociales más ricos y que 

por tanto vivían en la opulencia
182

. Dentro de este grupo las haciendas contabilizan un 

patrimonio medio de 18.227.057 mrs. 
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De unos 270 inventarios, 4 correspondían a clérigos, 67 a nobles, 71 a mercaderes, 3 a 

artesanos, 69 a funcionarios y profesionales libres, 13 a propietarios agrarios y 43 a 

indeterminados. 

Es este grupo la actividad prestamista cobra una importancia sin igual. Esta actividad 

constituye  la parte principal del activo y se dividen en préstamos a particulares, al Estado 

(deuda pública como los juros), o se materializan mediante tributos sobre propiedades 

inmuebles. Sólo un cuarto del activo estaría formado por los bienes muebles, y menos del 

quinto lo constituirían las  propiedades inmuebles.  Asi mismo el ajuar casero no tendría una 

importancia excesiva, aunque sí cobrarían más peso los objetos destinados a realzar los signos  

distintivos externos como la posesión de carruajes.  

Por otro lado, la escasa valoración de la tierra en los inventarios puede obedecer a las 

múltiples vinculaciones a las que este tipo de propiedad se encontraba sujeto, por ejemplo, el 

mayorazgo,  al  no ser un bien repartible, no formaba parte de los inventarios.  

Este grupo acumulaba cincuenta y cuatro de los ochenta y cinco oficios enajenables 

registrados. Entre los oficios más repetidos nos encontramos con los cargos de caballero 

Veinticuatro de la ciudad
183

  y  a los Jurados. Los Corredores de lonja también estarían 

comprendidos en este grupo social.  

Los gastos testamentarios no alcanzarían las altas cifras alcanzadas en los dos grupos 

anteriores, y  la mayoría del efectivo de los gastos testamentarios estaría dedicado a los 

legados particulares (eclesiásticos, familiares y afectos) y a los gastos de administración.  

En este grupo hay un claro predominio de los mercaderes, es decir, de los grandes  

cargadores, de los funcionarios y de nobles. Como ejemplo para ilustrar esta forma de vida 

opulenta tenemos el caso de Nicolás Antonio,  cargador y Juez del Almirantazgo. Gracias a su 

testamento redactado el 15 de Octubre de 1629  nos hacemos una idea de sus bienes y sus 

actividades
184

 : 

 Al contraer matrimonio con María Nicolás hacia 1613 poseía un capital de 200.000 

reales de plata (6.800.000 mrs), mientras que su esposa aportó al matrimonio una dote 

de 6.000 ducados (2.250.000 mrs). 

 A esto hay que sumarle la herencia recibida por parte de su madre.  Por parte de su 

mujer no heredó nada pues la herencia de su mujer estaba incluída en la dote. 
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 Una parte del dinero líquido procedía de la Carrera de Indias. La actividad  prestamista 

queda ilustrada con la siguiente lista de deudas a favor contraídas con
185

: 

a. Jerónimo de Bien en Triana: 167.212 mrs. (fol 21v) 

b. Jerónimo Guzmán: 426.923 mrs.  

c. El Almirantazgo : 2.000 ducados de un viaje a Madrid que hizo a las 

Cortes en 1626 y otros 10.000 de su cargo en el almirantazgo. (fol 22v) 

d. Thomas de Aguirre Suasnavar de México: 4.000 pesos por ciertos 

fardos de mercaderías que le envió cuya cobranza está a cargo de Roberto 

Malcon. 

e. Cristóbal Enríquez en México: 25.000 ducados. 

f. Francisco de Frias, difunto en Santo Domingo: 11.000 ducados de 

plata, de la  cual la mitad es para Augustina Vanemalen. (fol 23) 

g. Sebastián de Casao: 423.000 mrs ( el resto hasta 4.000 ducados los 

cobró de un juro). 

h. Balthasar de Vergara: 15.600 reales, más 250 reales. 

i. Francisco Holgado: 300 reales 

j. “Item, declaro que tengo diferentes quentas y negocios en esta ciudad 

de Sevilla y reynos de España, Flandes, Francia y en las Yndias y otras partes 

de mercaderias que me han consignado y yo e remitido por mi quenta de que 

todo lo tengo asentado en mis libros de caja de los años de seiscientos veinte y 

tres hasta oy dia y resivo de mercaderias y razon de todo ay entre mis papeles 

es mi voluntad que se este y pase por lo que  pareciere por ellos ser yo deudor 

que se pague y se cobre lo que se me deviere y lo que declaro por capitulo en 

este testamento y se allare en mis libros la misma razon se a de tener por sola 

una y no distinta quenta” (fol 26v y 27). 

 

Este grupo sí tendría un remanente para gastar en obras de arte y bibliotecas. En algunos 

casos son cantidades muy modestas, sin embargo, en otros casos las cantidades  

desembolsadas en bienes de tipo cultural son excepcionales. Tal y como nos ilustra Eddy 

Stols nos encontramos con los casos de Jan della Faille que  poseía muchas pinturas entre 

ellas paisajes y marinas,  y otras de tema piadoso . Pedro van der Linden poseía en Écija 5 

mapas enormes para la pared de su casa. En Sevilla, Jacques Filter tenía 24 pinturas más dos 
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colecciones de tapices de 5 piezas. Chrisostomo van Immerseel era coleccionista de arte y él 

mismo posó para hacerse retratos con un pintor, Don Gaspar, que vivía en la parroquía de San 

Bartolomé. Neve tenía un total de 15 obras de Murillo
186

 de quien era amigo y testamentario. 

Otros tenían bibliotecas, como Adriaan Stoart, quien contaba con 200 volúmenes. También 

Chrisostomo tenía una biblioteca y hacía sus pedidos  desde Sevilla  a Ruán, a Amberes y a 

Lisboa. En algunos casos también poseían instrumentos músicales como clavicémbalos.
187

 

De todos los  inventarios artísticos consultados el más llamativo es el de Nicolás 

Omazur, retratado al igual que su mujer, Isabel Malcampo, por Murillo en 1672, con la 

peculiaridad de que su  mujer aparece retratada con  la vestimenta  típica flamenca 
188

.  

Nicolás Omazur contaba en su colección privada con  unas veinticuatro obras de 

Murillo de un total de doscientas veintiocho y ocho obras de arte, entre las cuales se 

encontraban también cuadros de artistas de la escuela sevillana como Roelas, Camprobín, 

Martine de Vos, Bazan, Francisco Herrera, Velásquez, Rubens, Schut,  Valdés Leal, etc
189

. 

Para tener más información  sobre la colección de este personaje es indispensable mirar el 

inventario de su colección recogido por Duncan Kinkead
190

. En su inventario predominan los 

temas religiosos, aunque también hay numerosos cuadros costumbristas como un lienzo de 

Murillo con una Vieja con un gallo, o el lienzo de una Moza con una granada en la mano ,  

los Cuatro tiempos del año, Chulito con perrillo y  Vieja asando castañas.  Sólo hay un 

cuadro de temática mitológica, también de Murillo: Música, Bacos y el Amor en bosquejo.  

 

Por último sólo nos queda hacer una breve mención de cómo los miembros de estos 

grupos más ricos le conferían mucha importancia a la educación. Muchos de los hijos de los 

comerciantes flamencos eran enviados a Amberes para el aprendizaje del idioma y del 

cálculo, y para que entrasen en contacto con el mundo comercial de Amberes. Por ejemplo,  

Simon de Canis envió a sus dos hijos a esta ciudad en 1641
191

 . Entre otros idiomas, el 

conocimiento del portugués, francés y neerlandés se consideraban imprescindibles para 

comerciar con América.  
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Otros acogían a los aprendices en sus casas en Sevilla como ya dijimos. Este fue el caso 

de Crisostomo y Guillermo van Immerseel, o de Francisco de Smidt que tuvo en su casa a 

Juan Carlo van Hove con un presupuesto de 100 ducados por alimentación y 500 ducados por 

la ropa y los costes de viaje.  

Por último vamos a analizar las inversiones de este grupo  en propiedades inmuebles, es 

decir, que no sólo invertían en educación, objetos de arte y bibliotecas. Ya sabemos que para 

el siglo XVII  la actividad  prestamista era una de las principales fuentes de ingresos y  que la 

inversión en bienes inmuebles sólo suponía el quinto de sus haciendas, sin embargo, es muy 

interesante centrarnos en este patrimonio.  

 

Las inversiones. 

 

Ya hemos visto como a lo largo del siglo XVII el flamenco cambia sus actividades 

comerciales por las financieras como un medio de no arriesgar su fortuna  en momentos tan 

inestables como fue la segunda mitad del XVII.  

Los grandes cargadores buscaron nuevas inversiones que aseguraran su estatus y, así,   

empezaron a invertir en propiedades fuera de la ciudad. Estas inversiones, además de asegurar 

su capital, también aseguraban su  prestigio social, ya que de esta manera se asimilaban  a la 

nobleza que tenía como principal  fuente de ingresos  sus tierras.  La segunda opción fue la de 

invertir en cargos públicos o religiosos, pero eso lo veremos en otro momento. 

 

Propiedades fuera de la ciudad. 

 

Si buscamos en nuestro censo el número de flamencos que invirtieron en tierras nos 

encontramos para nuestra sorpresa con una larga lista. Desde fecha muy temprana se invirtió 

sobre todo en la provincia de Sevilla, aunque también los hubo que invirtieron en Flandes, 

como fue el caso de Jan della Faille y Antonio de Meulenaer que decidieron comprar 

propiedades urbanas y fincas en Amberes y Malinas en las décadas de 1620 a  1640
192

.  

Los que compraron en la provincia de  Sevilla lo hicieron fundamentalmente por la zona 

del Aljarafe. Francisco de Smidt compró los Pasos del Zaudín, una finca dedicada al olivar. 

Otros compraron, junto a olivares,  viñedos, y desmotadoras de lana o salinas.  Jan Van Belle 

por ejemplo compró una viña cerca de Sevilla, la “Torre de las Arcas”, y dos salinas en 
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Sanlúcar
193

. Los hermanos Pelgrom poseían viñas y olivares en Coria. Guillén Clut  también 

compró un viñedo en  Cañete junto a otra tierra de cultivo
194

, y Juan Florido lo hizo  en  

Tomares. 

A su vez, Pedro Xiles, (Giles) y Adrian Jacobs compraron desmotadoras de lana en 

Écija, probablemente con el objetivo de  exportar esa lana hacia los Países Bajos.  

La explotación de la tierra, aparte del prestigio social, también era fuente de riqueza ya 

que la explotación de la misma estaba orientada a producir aceite, vino o lana, es decir, los 

principales productos que se exportaban tanto a América como a Flandes. Además, a través 

del Consulado, y con el tiempo, se estableció el privilegio de que un tercio del tonelaje de la 

flota mercante quedara reservado a vinos y aceite, lo que pasó a llamarse el tercio de frutos, 

productos que estaban catalogados como de calidad debido al alto precio que adquirían  en las 

colonias . El  Consulado por su parte consiguió que los precios de estos productos no 

estuvieran tasados, por lo que los altos precios  estaban asegurados gracias a la política de 

prohibición para plantar viñedos y olivares en las Indias.
195

 Esta medida pudo favorecer para 

que muchos optaran por comprar viñedos y olivares como hemos dicho. 

En este apartado es necesario mencionar los mayorazgos, institución íntimamente 

relacionada con la propiedad de grandes extensiones de tierra, y de carácter inalienable para 

evitar el desmembramiento del patrimonio familiar. La familia de los Bécquer fundaron uno 

de los principales mayorazgos al igual que los Corbette
196

 , mientras que los Jácome  fundaron 

el  mayorazgo en Écija, aunque también tenían mayorazgos en Flandes.  

Voviendo a los Bécquer, sabemos  que en 1622 Miguel Bécquer fundó el Mayorazgo de 

la familia. También formaban parte del mayorazgo la finca rústica del Zaudín Alto, en 

Tomares,  y  unos molinos en Écija. Guillermo, el único descendiente varón de Miguel, y 

casado a su vez con su prima Isabel, fue el heredero del mayorazgo al que incorporó el  cortijo 

de Troya en Utrera.  

Finalmente, los sucesores de esta familia, que dejaron de dedicarse al comercio a fines 

del XVII, no supieron como administrar los bienes y terminaron casi arruinados, aunque el  

mayorazgo perduró hasta el siglo XIX donde aún seguía existiendo bajo el mismo nombre.  

Por las noticias que tenemos de  Gustavo Adolfo Bécquer, escritor y  autor de las “Rimas”, 

sabemos que de las rentas del mayorazgo aún había salido beneficiada su abuela Mencía que  
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percibía un  real diario
197

. Lo que también persistió a lo largo de los siglos fue la utilización 

de un único apellido, Bécquer, costumbre flamenca como dijimos.  

 

 

5. EL NIVEL DE INTEGRACIÓN EN  LA VIDA DE LA CIUDAD : 

PUENTE PARA EL RECONOCIMIENTO SOCIAL. 

 

Ya hemos visto como muchos de los flamencos que llegaron a Sevilla se quedaron allí 

establecidos e incluso  formaron una familia. En este punto estaríamos hablando de un nivel 

de integración individual, sin embargo, lo que  a nosotros nos interesa es el nivel de 

integración social, no de los flamencos como individuos, sino como comunidad. En este punto 

estaríamos refiriéndonos a la participación de éstos en la vida de la ciudad, y este será nuestro 

objetivo, ver cuál fue el papel del cónsul flamenco como representante de todos los flamencos 

en Sevilla, cuáles fueron las aspiraciones sociales de esta comunidad, qué cargos ocuparon en 

la administración pública y religiosa, con quién se casaron, y dónde se enterraron. 

 

a) Los cónsules flamencos : papel  y cónsules conocidos. 

 

Los residentes  flamencos y alemanes de la ciudad con más capacidad económica, y 

gracias a la  ayuda de los medios diplomáticos, consiguieron  en el XVII crear el 

“Consulado”
198

 de las naciones flamenca y alemana. El Consulado se creó en 1647 según 

explica Domínguez Ortiz, a pesar de la oposición del Consulado hispalense y del Consejo de 

Indias.  

Los cónsules de las naciones flamenca y alemana eran nombrados por los miembros que 

formaban parte de dichas comunidades y constituían una garantía contra la actuación de la 

justicia ordinaria, algunas veces un poco arbitraria
199

 . Dichos cónsules no tenían jurisdicción 

propia, ni tampoco  podían ejercer sin el conocimiento y aprobación del rey español.  

Para Domínguez Ortiz la creación del Consulado sería en un principio una cuestión 

privada y piadosa, ya que surgió en el marco de la fundación de la capilla de San Andrés, en 
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el Colegio de Santo Tomás
200

, para resolver litigios internos entre los miembros de esta 

comunidad. Entre los  primeros que pudieron haber tenido el título de cónsules por la Real 

Cédula de 10 de junio de 1615 encontramos a Nicolás Antonio y Roberto Marçolis 

(probablemente Marselis),
201

. Sin embargo, en 1645  las comunidades flamencas y alemanas 

de Sevilla pidieron formar un Consulado con las mismas preeminencias y atribuciones que los  

de otras ciudades españolas, es decir, con jurisdicción propia. Obtuvieron las correspondientes 

Cédulas el 15 de marzo y 30 de mayo de dicho año, lo que provocó la oposición del 

Consulado de Cargadores de Sevilla que no estaba de acuerdo con el reconocimiento legal de 

otro consulado. El argumento de oposición a la nueva institución estribaba en que no era  

necesario la existencia de dos consulados en la ciudad, y mucho menos si se tenía en cuenta 

que muchos de esos flamencos ya eran miembros del Consulado sevillano.  Además, los dos 

cónsules hasta entonces existentes en la ciudad podían encargarse, como venían haciendo 

hasta el momento, de los problemas de aquellos flamencos aún  no naturalizados y sin 

representación  en el Consulado de Cargadores.  

Al final, los Consejos de Castilla e Indias alegaron que el propuesto consulado “sólo 

serviría de quitar la jurisdicción al de los naturales y causar daños y competencias y un 

sentimiento general a los comerciantes destos Reynos, viendo que en los negocios y pleitos 

que tubiesen contra los alemanes y flamencos mercaderes habían de yr a litigar ante su 

Consulado estando en su misma patria, cosa que en ningún otro Reyno se permitiría”
202

. 

Ante estas opiniones adversas se suspendió la ejecución de las cédulas y se remitió el 

asunto al Consejo de Castilla, reacio a ampliar la jurisdicción a los extranjeros. Para 

Domínguez Ortiz las  Reales Cédulas de fundación del  nuevo Consulado no llegarían a entrar 

en vigor ya que en adelante sólo se registraron confirmaciones reales de los dos cónsules 

binuales y se citaban nombramientos de jueces conservadores de las naciones flamenca y 

alemana, que no necesitaban una jurisdicción exenta. Por ejemplo, en 1649 fueron reelegidos 

cónsules Adrián Stoart y Diego Corques. Como mayordomos se eligió a   Francisco Paninque, 

Roberto Jácome  y fray Domingo de Bruselas, y como tesorero a Conrado Moller. En 1662 se 
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ratificó el nombramiento de los cónsules Roberto Jácome y Nicolás Cordes, y como 

administradores  a Miguel Ussert y a Andrés Pedro, siendo Alberto Alquerman el tesorero.
203

 

Para Michel Moret  la creación de un  Consulado flamenco dataría de una fecha más 

temprana, hacia 1607, fecha en la que los  flamencos y alemanes se habrían unido por primera 

vez para presentar a un candidato que debería ser a su vez  ratificado por el Asistente de 

Sevilla.
204

 

Para Moret, el primer cónsul de los mercaderes flamencos y alemanes nombrado por el 

Asistente en 1610 fue  Servas Coomas, a quien el rey Felipe III había asignado una renta 

anual de 400 ducados en enero de 1611. Este cónsul se quejó, no obstante, al rey en 1613 

acerca  de las trabas que Juan Enquelmar y otros flamencos le ponían en su trabajo, y el 

Consejo de Estado optó por no renovarle el cargo en 1614. El Consejo pidió al Asistente de 

Sevilla el nombre de otros cuatro mercaderes flamencos entre los más capacitados para el 

cargo y el Asistente respondió con los nombres de Francisco Conique
205

, Francisco Peralta 

(casado con la hija de un francés), Pedro Francés (probablemente François) y Roberto 

Marsellés (probablemente Marselis), propuestos los cuatro por la asamblea de comerciantes. 

El Asistente por  su parte añadió a la lista los  nombres de  Ysayas Moamert y Guillermo 

Jansen, ambos  muy ricos
206

. 

Por su parte Eddy Stols
207

 también estaría de acuerdo con la hipótesis de la existencia de 

un consulado flamenco encargado de regular las relaciones entre los patrones de los barcos 

por un lado y por otro,  las relaciones de los comerciantes con las autoridades. Otra función 

sería la de pedir dinero para costear los fletes y  para la avería , y de atender a los problemas 

que pudieran surgir a la muerte del patrón del barco. Aquí es necesario aclarar que esta 

financiación de los fletes y el dinero de la avería no estaría destinada a los viajes americanos, 

regulados por el otro Consulado, sino  a los viajes que cubrían la ruta hacia los Países Bajos.  

Eddy Stols también coincide con Moret en que Servaas Coomans fue el primer cónsul 

elegido en 1611 por el rey y que tras una nueva elección en 1614 se propusieron los cuatro 

candidatos ya citados con anterioridad, Francisco de Coninck, Francisco Peralta, Pedro 
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François y Roberto Marselis, pero  añade a la lista otros nombres que al parecer también 

estuvieron en posesión del cargo como fueron Francisco de Smidt, Nicolás Antonio, Miguel y 

Vicente Galle, Juan y Miguel de Neve
208

 y Alexandre Massis. En 1616 habría ocupado el 

puesto Juan Hinquelman por dos años y desde 1650 parece existir también un vice-cónsul 

como lo atestigua la presencia de Diego del Campo Viejo en 1659 desempeñado dicha 

función . 

La conclusión a la que llegamos tras leer estas tres versiones es que la fecha de creación 

del cargo de cónsul rondaría el año de 1610-11 ya que el primer cónsul de la nación flamenca, 

Servas Coomas, fue nombrado en 1610 directamente por el Asistente. Sin embargo, el 

proceso de elección de los candidatos por parte de la asamblea de comerciantes flamencos no 

culminaría hasta 1614, año en el que se propusieron por primera vez varios candidatos al 

Asistente de la ciudad.  El hecho de que aparezcan los nombres de Nicolás Antonio y 

Francisco Conique elegidos en las primeras votaciones nos confirma la idea de que este 

consulado nació en el seno del Hospital de San Andrés ya que estos dos importantes 

comerciantes fueron miembros fundadores de dicho hospital como veremos. Y por último 

decir que el consulado como institución no llegaría nunca a exisitir, sino más bien la figura de 

cónsul y vice-cónsul que representarían a los  miembros de dichas comunidades, flamenca y 

alemana.  

El hospital de San Andrés y su capilla sería  más bien el centro aglutinador de los 

miembros de estas naciones convirtiéndose en su lugar de culto, de fiesta,  de enterramiento y 

de hermandad, es decir, el lugar en donde ellos  podían sentirse en famila. Lo importante aquí 

es hacer una distinción entre el ámbito público, en donde estos flamencos estaban 

perfectamente integrados, llegando incluso a ocupar importantes cargos civiles y religiosos en 

la ciudad, y el ámbito privado, donde ellos seguían manteniendo sus  lazos de unión y sus 

costumbres. 

 

b) Concesión de hábitos de órdenes militares.  

 

Una prueba más de que muchos de los flamencos que llegaron, sobre todo los más  

ricos, hicieron todo lo posible por integrarse rápidamente en la vida pública  de la ciudad es 

que solicitaron los  hábitos de las órdenes militares. El obtener el hábito era alcanzar la 

cúspide de las aspiraciones sociales. Ya hemos visto como en muchas ocasiones Felipe IV 
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había otorgado hábitos a los miembros del Consulado de mercaderes por sus prestaciones a la 

Corona, sin embargo, el hecho de que ellos quisieran  llevar los diferentes hábitos también 

nos indica que este grupo de importanes comerciantes  estaba bien establecido en Sevilla y 

que no tenía entre sus prioridades  volver a Flandes, sino, para qué molestarse en realizar 

todas las  pruebas necesarias para entrar en la orden, o por qué no pedir mejor los títulos de 

nobleza a Bruselas como hicieron algunos en casos contados.  

A. Domínguez Ortiz
209

 nos explica que un vez que estos comerciantes habían alcanzado 

un determinado nivel de riqueza vertían todas sus fuerzas en buscar el correspondiente 

prestigo social a través de su integración en la nobleza.  

Uno de los problemas para entrar en las órdenes militares eran las pruebas familiares. 

Estas pruebas tenían como objetivo  mostrar la hidalguía del pretendiente que, por supuesto, 

no debía contar con  antecedentes familiares judíos o moros. Los informantes solían ser un 

caballero de hábito y un religioso de la misma orden. El problema en la comprobación de la 

nobleza del pretendiente encontraba dificultades si el pretendiente procedía de otros países, 

así que en muchos casos se autorizaba la práctica de pruebas en Madrid mediante las 

declaraciones de testigos venidos del país correspondiente. El medio más rápido para probar 

la hidalguía era a través de la adquisición de fincas y cargos municipales en los pueblos de las 

inmediaciones a Sevilla. Aquí podemos volver a retomar la idea de la inversión en 

propiedades rústicas como un medio económico y de prestigio.  

Teóricamente quedaba el paso vedado a todas aquellas personas que desempeñaran  

actividades comerciales, sin embargo, el cumplimiento de este requisito no supuso ni mucho 

menos un freno en la época del Conde Duque de Olivares.  La concesión de hábitos a 

cargadores de Indias comenzó en 1628, fecha relacionada  con el deseo del Conde Duque de 

potenciar socialmente la profesión mercantil y  de atraer así a nuevos negociantes extranjeros 

que ayudaran con donativos o préstamos a aliviar de alguna manera la situación de crisis de la 

Corona.  La fecha también coincide con la creacion del Almirantazgo de los Países 

Septentrionales ya mencionado.  El mismo Conde Duque promovía la concesión de órdenes 

militares e incluso estaba capacitado para repartirlas como podemos ver en el expediente de 

Manuel Bécquer:     “V. M. hizo merced de treinta hábitos para que el Conde Duque los 

repartiese entre veinticuatros de Sevilla y otras personas que en ella sirven y han servido, y 
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haviendo nombrado el Conde Duque por uno de ellos al dicho D. Antonio Bécquer, después, 

a suplicación suya, mandó fuese para D. Manuel  su hermano”
210

.  

Los primeros que se atrevieron a traspasar la barrera hacia la nobleza fueron extranjeros, 

concretamente los  italianos Juan Antonio Mañara en 1628 y Luis Bucareli en 1629, y al final, 

la concesión del hábito siempre llegaba a buen término ya que tarde o temprano se 

encontraban los testimonios favorables.   

Con la caída del Conde Duque en 1643 las cifras de concesiones de hábitos también 

cayeron de forma vertiginosa, sin embargo, las probanzas no se hicieron más rigurosas. 

Durante este reinado de Felipe IV se otorgaron cuarenta y seis hábitos a miembros del 

Consulado sevillano y de éstos, treinta y nueve se dieron entre 1628-1666.Ya vimos en su 

momento que la concesión de los hábitos estaba estrechamente relacionada con los “favores” 

que el Consulado  constantemente  le fue haciendo a la monarquía en los periodos de crisis 

económica. 

 La reducción de la concesión de hábitos que se produjo durante el reinado de Carlos II 

pudo estar provocada por los efectos del traslado de los elementos más activos del comercio 

americano de Sevilla a Cádiz. 

Por preferencia de hábitos tenemos que la orden de Santiago fue la preferida seguida 

con diferencia por la de Calatrava y la de Alcántara.  

La concesión de hábitos tuvo desde un principio una función primodiarmente honorífica 

y no económica, ya que  ninguno de los caballeros llevaba el título de comendador, es decir, 

ninguno desempeñaba funciones importantes dentro de la orden por lo que no recibían ningún 

tipo de remuneración.  

Sin embargo, el aspecto que más nos interesa es que una vez obtenido el hábito por 

algún miembro de la familia éstos desaparecían  rápidamente del mundo de los negocios. Los 

hijos de los que ya habían obtenido el hábito no continuaban en el comercio, salvo contados 

casos, para no poner en entre dicho la respetabilidad de la nueva posición social.  

El caso más claro  es el de los Bécquer. En esta familia obtuvieron hábitos casi todos los 

hijos de Guillermo e Isabel Bécquer, quienes optaron por  hacer carrera en el  funcionariado y 

por explotar el mayorazgo en detrimento de las actividades comerciales que hasta entonces 

habían sido su medio de vida. Antonio Bécquer consiguió el hábito de Calatrava por el Real 

decreto del 3 de julio de 1641 y la concesión del hábito a su hermano Manuel se efectuó  en 
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1643. En el expediente
211

 se mencionan los antecedentes familiares, remóntandose hasta los 

abuelos paternos, Miguel Bécquer de la ciudad de Meurs, en el ducado de Cleves, y  Catalina 

Baust, de Bruselas. Los abuelos maternos eran Adam Bequer, de Meurs y Margarita Ducerf, 

de Sevilla. Como punto a favor se alegaron  los hábitos de Calatrava de sus hermanos  

Antonio y Francisco, y el de su primo hermano Ignacio de Sandoval. Esto indica que una vez 

obtenido el primer hábito no era difícil obterner los siguientes. Las pruebas se hicieron  en 

Madrid con mucha rápidez. Del 21 al 26 de enero de 1643 se examinaron a veinticuatro 

testigos de Alemania y Flandes y a doce de Sevilla. El 28 se ordenó despachar el título previa 

dispensa papal por ser menor de edad. 

Otro ejemplo de concesión de hábitos a miembros del Consulado sevillano es el de 

Antonio Francisco Conique, a quien se le concedió el de Santiago en 1643. Antonio Francisco 

Conique era veinticuatro de Sevilla, familiar del Santo Oficio de Sevilla, y alguacil mayor de 

la Inquisición de Dos Hermanas, por lo que vemos que también desempeñaba cargos en el 

Cabildo de la ciudad. Las informaciones se hicieron sólo en Madrid, con testigos de Sevilla y 

de Flandes. Declararon que ni él ni su padre habían tenido más trato que cargar a Indias los 

frutos de las haciendas que tenían en Dos Hermanas.
212

 Don Francisco Antonio Conique y 

Antonio, de muy corta edad, consiguió el hábito de Santiago casi a la misma vez que el padre 

y con la misma facilidad. Fue veinticuatro y en 1667 la casa de Contratación opinó que era 

hábil para ejercer el cargo de teniente de alguacil mayor de la misma. En 1669 aparece 

además con el cargo de juez oficial. 

Otro cargador que solicitó el hábito de Calatrava en 1666 fue Alejandro Jacome de 

Linden quien tuvo que esperar tres largos años antes de disfrutarlo a pesar de su prestigioso 

apellido. La tardanza se debió a  un testimonio anónimo que decía que Francisca Linden, su 

madre, era hija de un herrero portugués. Se efectuaron segundas y terceras pruebas en las que 

declararon ciento veintiocho testigos de Sevilla, Coria, Écija y Bollullos de la Imitación. Al 

final las pruebas se aprobaron el 13 de agosto de 1669 
213

.  

La concesión otorgada a Juan Felix Clarebout se llevó a cabo en el año de 1693. El 

interesado, nacido en Sevilla en 1685, era hijo de Guillermo Clarebout. Su padre fue el 

fundador del  mayorazgo con casa en la calle Tintes y él mismo sería después caballero  24 de 

Sevilla y familiar de la Inquisición. Su expediente para la obtención del hábito discurrió sin 
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problemas, testificando treinta y tres personas en Cádiz para verificar los antecedentes 

familiares flamencos. 

Otros que también consiguieron hábitos fueron Roberto Corbette Linden, hijo de Pedro 

Corbette, nacido en Sevilla en 1601, que ya era Caballero de la orden de Calatrava y  su hijo 

Pedro Corbert y Cea,  nacido en Lima y caballero de Santiago
214

 . 

Cómo vemos casi todos los hábitos, a excepción del de Roberto Corbette, se 

concedieron durante el reinado de Felipe IV. A esto hay que añadir que son los mismos 

nombres, los de los cargadores flamencos más importantes de la ciudad los que los consiguen 

y de nuevo nos encontramos con tres o cuatro familias: los Bécquer, los Conique, los Jácome 

y los Clarebout. Aquí vemos como el deseo de estos comerciantes era el de adquirir una 

respetabilidad social por lo que poco a poco fueron dedicándose a otras actividades que nada 

tenían que ver con el comercio, sin embargo y paradójiamente, son  ellos los que seguirán 

controlando el comercio a través del Consulado sevillano. 

 

 

c) Cargos públicos. 

 

Como ya sabemos, los miembros de las familias flamencas más ricas de la ciudad y  los 

grandes cargadores orientaron sus actividades hacia el funcionariado. Estos cargos, además de 

reportarles económicamente, les permitía influir en las decisiones más importantes que 

afectaban a sus negocios. Por otra parte, un cargo en el Cabildo de la ciudad les daba la 

suficiente popularidad como para ser conocidos en toda la ciudad, lo que ayudaba a 

consolidar su posición social. Como hemos visto, todos los que consiguieron hábitos de  

órdenes militares eran cargadores, pero además, muchos de ellos ejercieron a su vez  cargos 

en el Almirantazgo, como caballeros 24  o como jurados
215

.  Conforme fue avanzando el siglo 

XVII  los cargos de funcionariado fueron más demandados, quizás por prestigio, pero también  

para  ramificar las actividades, y no dedicarse exclusivamente al comercio.  

El caballero  24 de la ciudad era una especie de regidor o lo que es lo mismo, eran los 

concejales del ayuntamiento. No existía  un número fijo, lo mismo fueron 36, 62 que 83, y 

seguían siendo nobles, naturales y vecinos de Sevilla designados por el rey. El cargo se 

convirtió en vendible por unos 7.000 ducados a lo largo del XVII. Eran responsables de las 
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funciones de la administracion, debían fiscalizar tributos, controlar las obras de la ciudad, las 

rentas, los mercados, las representaciones del Cabildo y visitar la cárcel los sábados. El 

salario ascendía a unos  3.000 maravedíes al año, por lo que en dos años el cargo estaba casi 

amortizado.
216

 

Uno de los primeros en conseguirlo fue  Guillermo Bécquer, sevillano nacido en 1590. 

Su padre ya había sido miembro del Almirantazgo por lo que la trayectoria de aspirar a este 

tipo de cargos ya estaba trazada. A su vez, Antonio Bécquer, hijo de Guillermo, también fue 

24 de la ciudad.  

Otro que desempeñó el cargo de caballero 24 en fecha temprana fue Francisco de 

Conique y Antonio, hijo de Francisco de Coninck. En esta familia ocurre lo mismo que en la 

familia anterior, el hijo del primer comerciante que llegó a Sevilla logró ser miembro del 

Cabildo y  Alguacil mayor de Dos Hermanas, pueblo de las inmediaciones de Sevilla. 

Finalmente fue la tercera generación la que accedió a la nobleza , obteniendo el hábito de una 

orden militar Francisco Antonio de Conique y Antonio en 1645, nieto del primer Conique, por 

lo que tenemos que estas dos familias, llegadas a Sevilla por la  mismas fechas, se 

ennoblecieron también a la vez . 

 

El caso de los Corbette también es parecido aunque tardaron un poco más en conseguir 

el cargo de caballero 24 de la ciudad. Finalmente fue  Roberto Corbette Linden
217

,  nieto del 

primer Corbette, quien lo ejerció, siendo su hijo, Pedro Corbet y Cea,  el que accedió  a la  

nobleza gracias al hábito de la orden de Santiago, quien a su vez compró el cargo de 

Almirante de la flota como vimos.  

Otro caso es el de Diego Jalón a quien su madre, Elvira de Baeza, le compró  el oficio 

de 24  como inversión segura del capital dejado por su marido. Le costó  2.337.500 mrs  en 

1645 lo que nos indica que a ya a mediados del siglo los cargos públicos se subastaban para 

conseguir más ingresos para la Hacienda
218

. 

Por último sólo mencionar que Juan Félix Clarebout también fue caballero 24  a la vez 

que caballero de la orden de Alcántara, al igual que  Juan Sandier, aunque de éste último  

apenas  tenemos información. 

Los jurados  habían sido tradicionalmente la representación del común de los 

ciudadanos en el Cabildo. Al principio fueron de elección popular y cada collación enviaba  
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dos jurados al Cabildo, por lo que en 1552 llegaron a ser 56. Este cargo también se convertió 

en patrimonial o hereditario desde 1515, por lo que pasó a manos de una minoría que 

controlaban la vida de la collación a la que representaban y en la que debían vivir.
219

 

En este cargo nos encontramos a Jan Van Belle de Jonge, nacido en Sevilla en 1556, 

uno de los arrendadores de las atarazanas en 1575 junto a su cuñado Juan Jacarte, que  estaba 

casado con Barbola Van Belle.  Pedro Sirman, nacido en Sevilla e hijo de Elias Sirman, 

también desempeñó este cargo que sin duda les daba mucha autoridad dentro de sus barrios. 

Como Alcalde Mayor de la ciudad nos encontramos con  Alexandre Jácome de 

Linden
220

. La ciudad tenía en total  8 Alcaldes Mayores que eran los magistrados asesores del 

Asistente. Pedro Mathias Jácome, nacido en Sevilla en 1662,  volvería a ser Alcalde Mayor de 

la ciudad como su tío, en el siglo XVIII. 

En el cargo de Alguacil Mayor de Dos Hermanas nos encontramos a Diego Maestre, 

quien desempeñó el cargo a mitad del XVII, mientras que Francisco de Conique y Antonio  

ya lo habría desempeñado con anterioridad, probablemente en la segunda década del mismo 

siglo.  

El cargo de Alguacil Mayor de Sevilla no podía recaer en un natural de la ciudad, de ahí  

que  Diego Maestre lo ejerciera en las afueras, concretamente en Dos Hermanas. El Alguacil 

se sentaba a la derecha del Asistente y era el encargado de ejecutar los acuerdos municipales y 

cuidar del orden y la convivencia ciudadana. Hasta 1558 fue jefe de las Milicias y portaba el 

pendón de la ciudad. Además de los derechos arancelarios, también cobraba los de los propios 

y una renta de 10.000 maravedíes anuales. Este oficio de nombramiento real, se obtenía 

mediante la entrega de una gran cantidad en correspondencia con la merced recibida lo que 

también generó en la compra de cargos.
221

  

Por último el cargo de escribano mayor del concejo fue desempeñado por Juan de 

Rudder, nacido en Sevilla en 1604 de una familia procedente de Gante. Su cometido era el de 

registrar toda la documentación expedida por el Cabildo.  

Sólo decir que todos los que desempeñaron estos cargos pertenecían a la clase alta de la 

ciudad, es decir, son aquellos que disfrutaron de unos modos de vida opulentos. 
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d) Cargos religiosos.  

 

En el apartado anterior  hemos visto como muchos de los hijos de flamencos llegados a 

Sevilla desempeñaron cargos civiles, por lo que es de esperar que también desempeñaran 

cargos religiosos. La carrera religiosa era también un signo de prestigio para aquella familia 

en la que uno de sus miembros llegara a ocupar un alto puesto eclesiástico y, por otro lado, 

era una buena solución  para no dividir tanto el patrimonio familiar ,  ya que, en caso de ser 

muchos  hermanos, eran menos los que se quedaban al frente de la empresa. También es 

importante señalar que las mujeres fueron las que más optaron por esta forma de vida, 

ingresando en los numerosos conventos y monasterios de la ciudad, tal y como fue  el caso de 

tres de las hijas de Francisco de Smidt. Es importante señalar que Sevilla en estos momentos 

contaba con un total de veintiocho conventos y monasterios femeninos, de los cuales  once 

fueron creados en el XVI y XVII,  y con cuarenta y cuatro masculinos, de los cuales 

veinticinco se fundaron también en los siglos que nos ocupan
222

. Estas cifras nos dan una idea 

del elevado número de religiosos con los que contaba la ciudad. 

En las grandes familias de comerciantes era pues de esperar que algunos de sus 

miembros consiguieran cargos importantes en la catedral. Por ejemplo, en la familia Bécquer 

tenemos a   Miguel Bécquer Vants,  canónigo de la catedral y familiar del Santo Oficio. La 

prueba de sangre
223

 se realizó en 1642
224

. Recordemos que Miguel Bécquer era además 

hermano de Antonio, Francisco y Manuel, todos caballeros de órdenes militares. 

En la familia de los Antonio nos encontramos con que el único hijo varón que le 

sobrevivió al cargador Nicolás Antonio “el joven” también fue canónigo de la catedral, 

datando su expediente para las pruebas de sangre de 1663. Esta sería la razón por la que el 

gran cargador sevillano dejó al frente de sus negocios a su yerno y sobrino Francisco de 

Conique.  

Nicolás Antonio, nacido en Sevilla en 1617 y fallecido en 1684, fue un gran intelectual 

y desarrolló un interés especial por la historiografía española hasta el momento haciendo 

varios compendios titulados “Bibliotheca Hispana Nova” y  “Bibliotheca Hispana Vetus”. En 

ambas obras intentó reunir a  todos los autores existentes en la literatura española desde la 
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época de Augusto hasta 1500  y desde  1500 hasta 1670.
225

  También fue nombrado por Felipe 

IV agente general de España en la Corte de Roma donde residió entre 1649 y 1678, habiendo 

obtenido previamente, en 1646, el hábito de la orden de Santiago.   

Junto al caso de los Antonio tenemos el de Luis Sirman, canónigo de la catedral con 

pruebas de sangre en 1624
226

, y el de la familia  Conique que contará con Nicolás Antonio de 

Conique Jácome, canónigo de la catedral, con prueba de sangre  realizada en 1684
227

. Como 

vemos, para la familia  Conique la vida religiosa no sería tan  atractiva ya que el primer 

miembro dedicado a ella es de la cuarta generación, no como ocurre en el caso de los Antonio. 

A igual ocurriría con los Corbet, familia que también contó con  un canónigo de la catedral, 

Luis Corbet y Cea, también a fines del XVII,  estando fechada su  prueba de sangre en 

1677
228

.  

Por último sólo nos queda mencionar a la familia Neve, concretamente a Justino de 

Neve y Chaves,  canónigo de la catedral con  pruebas de sangre  realizadas en 1646
229

. Justino 

de Neve nació en Sevilla en 1625, probablemente  hijo de Miguel de Neve, por lo que nos 

encontramos que accede al cargo también en la tercera generación, como los Bécquer. Justino 

de Neve, de quien nos ocuparemos más detenidamente, fue también, al igual que Nicolás 

Antonio,  un personaje muy relevante en la vida de Sevilla,  promotor y fundador de 

numerosas obras de caridad. 

 

e) Cargos relacionados con el comercio y el tráfico marítimo: 

 

Dentro de los cargos relacionados con el comercio y el tráfico marítimo nos 

encontramos con los capitanes de barcos que a su vez ejercerían también el comercio como se 

deduce de las listas de mercancías que muchos de ellos embarcaban a título personal. Entre 

los capitanes de barcos con condición de cargadores nos encontramos a Francisco Nicolás, 

cuñado de Nicolás Antonio, y que tendría una participación en el barco que compraron éste y 

Francisco de Conique. 
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En los puestos del Almirantazgo también nos encontramos con muchos nombres ya 

conocidos. El Almirantazgo se institucionalizó en  1552-53, a la vez que el sistema de flotas y 

armadas, como guarda de la Carrera de Indias. A cada convoy o flota, a pesar de llevar sus  

naves capitana y almiranta como naves de combate y carga, le acompañaría una armada de 

cuatro navíos de guerra
230

. Para 1561 este sistema de Flotas estaba organizado completamente 

con dos flotas anuales. En 1563 se estableció el sistema que más perduraría: la flota a Tierra 

Firme zarparía en agosto para que, una vez hecha la escala de Cartagena y de la Habana, 

llegara a Sevilla en mayo o junio;  la destinada a Nueva España saldría en abril para evitar los 

huracanes de final de verano y se quedaría allí fondeada nueve meses para regresar via Cuba a 

Sevilla en julio.
231

 

Dentro del Almirantazgo nos encontramos con el almirante  Pedro de Roelas, general de 

la Armada, fallecido en Sevilla en 1565
232

 y padre del pintor Juan de Roelas y  Pedro Corbet y 

Cea,  Almirante de la flota o “general de la flota de Nueva España”, que consiguió el cargo a 

través de un préstamo de 80.000 pesos hecho a la Corona en  1671
233

. Aquí vemos 

nuevamente como la precaria situación económica de la hacienda influyó para convertir 

muchos de los cargos públicos en venales, sobre todo a partir de la segunda mitad del XVII.  

 

Nicolás Antonio “el joven” fue  “juez administrador que fue por su Magestad del 

Almirantazgo Real”
234

 al igual que también lo fueron Guillén Clou y Francisco de Smidt
235

 .  

 

f) Matrimonios. 

 

Por último vamos a terminar este apartado hablando de dos aspectos vitales que serán 

nuestro último referente para medir el nivel de integración de los flamencos en la sociedad 

sevillana. Me refiero a dos acontecimientos en la vida de las personas que se pueden percibir 

de diferente forma según las costumbres y mentalidades  de las diferentes nacionalidades: los 

matrimonios y  los entierros. El hecho de celebrarse ambos en las iglesias es el que me ha 
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llevado a  ponerlos casi juntos, por orden cronológico, primero los matrimonios y después los 

entierros. 

 

Los matrimonios son importantes porque nos indican si estos hombres que llegaban a 

Sevilla formaban familias con españolas, es decir se mezclaban con la población autóctona o, 

por el contrario, se casaban entre sí. 

 Tras analizar el censo llegamos a la conclusión de que son tres los modelos a seguir:  

a) Flamencos que llevaron a sus mujeres desde Flandes:  Chrisóstomo trajo a su mujer 

desde Amberes,  Marie de Fourmestraux.  Nicolás Antonio también llegó a la ciudad con su 

mujer Anna de Gomar ,y Adam Bécquer   fue acompañado de Catalina Vants.  

 

b) Flamencos que llegaron a Sevilla y allí casaron con españolas. Este sería el caso 

típico de los primeros que llegaron a la ciudad estando aún solteros, sobre todo artesanos y 

comerciantes, y que deseaban integrarse rápidamente en los gremios de la ciudad o bien 

conseguir la carta de naturaleza para comerciar con  América. Ya  vimos que  para conseguir 

la carta de naturaleza era necesario residir en Sevilla por un periodo de diez a veinte años y 

estar casado con española. Como podemos observar los casados con españolas son los que 

llegaron en fechas muy tempranas, como Juan van Belle (Bambel)  llegado a Sevilla en 1550 

y casado con Francisca Caldera, o Roberto Corbette,  en Sevilla desde 1560 y casado con 

Isabel Álvarez Merino. Otros que se casaron con naturales fueron Pedro François, llegado en 

1587 y casado con  con  Ana Galdoz, Miguel de Neve, llegado en 1570 y casado con 

Francisca Pérez,   Pedro Giles, llegado en 1602  y casado con Catalina Blanco, Antonio 

Vendeuille, casado con Beatriz Núñez,  Salomón Paradis, llegado  hacia 1585 y casado con  

Catarina de Figueroa, etc. Otros que llegaron con posterioridad también casaron con 

españolas como fue el caso de Jacques Barbot, casado con Gerónima de Castilla en 1619, 

Guillermo Clarabout, llegado en 1686 y casado con María Teresa Tello de Eslava de Écija, o 

Sebastián Faix, llegado en 1647 y casado con Susana Sáenz, al igual que otros artistas como  

Ignacio de Ries y Cornelio Schut. 

 

c) El tercer grupo es el de los flamencos que llegaron a Sevilla y que se casaron con 

sevillanas de origen flamenco, es decir, con hijas de flamencos, que en la mayoría de los 

casos, ya eran reconocidas como  naturales. Este es el caso de muchos comerciantes que 

llegaron, por ejemplo, Jacques Nicolás se casó en Sevilla con Barbola Bernart, nacida en 
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Sevilla de padres flamencos, de Alonso Bernart y Dorotea Jacome, ambos llegados desde 

Brujas en 1570.  

A su vez, Nicolás Antonio “el joven” casó con María Nicolás, hija de Jacques Nicolás y 

Barbola Bernart, aunque María si había nacido en Sevilla. Matheo Bacque casó con Francisca 

de Vendeuille nacida en Sevilla de padre flamenco y madre española y a su vez,  Matheo y 

Francisca tuvieron  una hija, Isabella Bacque, que contrajo matrimonio con  Pedro de Linden, 

llegado a Sevilla en 1590. La hija de Pedro de Linden e Isabella Bacque, Francisca de Linden, 

nacida en Sevilla en 1603 y bautizada en la iglesia del Sagrario, se casó  con Andrian Jacome 

que acababa de llegar desde Brujas, boda que celebró en la iglesia de Santa Cruz de Écija en 

1621 como ya sabemos.  Justo Canis, llegado en 1577,  casó con Catalina Haze, nacida en 

Sevilla de padre flamenco y madre española.  Elias Sirman se casó en segundas nupcias con 

Francisca Clut, nacida en Sevilla de Luis Clut y María Hendriks. Adrian Stoart se casó con 

Juana Repete, nacida en Sevilla e hija del capitán Nicolás Repete e Isabel Van Quenpen, y así 

sucesivamente.  

Tal y como ya vimos cuando hablamos de la formación de la firma de Jan van 

Immerseel, el matrimonio suponía el acceso a  nuevos círculos comerciales y un medio para 

ampliar las relaciones con nuevos clientes. Esta teoría nos puede dar una pista para entender 

la práctica generalizada del por qué muchos de los nuevos comerciantes recién llegados 

optaron por contraer contraer matrimonio precisamente con las hijas de los comerciantes ya  

establecidos en la ciudad. Para los comerciantes sevillanos el matrimonio podía significar 

seguir manteniendo los contactos con su tierra natal, mientras que para los recién llegados, el 

matrimonio con la hija de un paisano les brindaba la posibilidad de conseguir la tan deseada 

carta de naturaleza, además de  entrar en contacto directamente con gente del gremio. 

Un aspecto curioso en esta política matrimonial es la forma en que las grandes familias 

se van uniendo entre sí hasta terminar todas emparentadas. Esta unión también se puede 

trasladar al interior de una misma familia ya que Guillermo Bécquer estaba casado con su 

prima Isabella, y Francisco de Conique Antonio estaba casado con su prima Antonia Antonio. 

La unión de los miembros de las familias más importantes de cargadores pudo obedecer al 

deseo de garantizar sus fortunas 
236

. Por ejemplo, una de las familias que se entroncó con los 

principales apellidos de la ciudad fueron los Linden, que se unieron con los  Conique, los 

Bécquer , los Jácome y los Corbette, lo que demuestra que todos se conocían muy bien y que 

estaban juntos en el negocio americano, siendo además todos ellos miembros del  Consulado 
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sevillano y del Consulado flamenco ya que los Conique y los Antonio habían sido miembros 

fundadores del hospital de San Andrés.    

Los Conique se entroncaron con los Jácome a través del matrimonio de Luisa Jácome 

con Francisco de Conique y Antonio en 1658 en la iglesia del Sagrario. Luisa había sido 

bautizada en la parroquia del Salvador en 1640 , siendo su padrino el flamenco Carlos de Lila, 

vecino de Sanlúcar de Barrameda, lo que demuestra que las familias flamencas sevillanas 

también estaban relacionadas con las familias flamencas de Cádiz.  

Adrián Jácome de Linden, bautizado en el Sagrario, celebró su matrimonio en 1653 con 

Catalina María Bécquer y Bécquer, en la parroquia de San Bartolomé, dándoles las 

bendiciones el tío de la novia, Miguel Bécquer, canónigo de la catedral.  

 De la única familia de la que no  tenemos muchas noticias es la de los Neves. Sabemos 

que se emparentaron con españolas y con una familia de grandes cargadores italianos, los 

Mañara, al estar casada Luisa Francisca de Neve, hermana de Justino de Neve,  con el 

hermano mayor de los Mañara, Juan Antonio, nacido en 1613. El matrimonio duraría poco 

tiempo a causa del temprano fallecimiento de  Juan Antonio. 

Siguiendo esta política de prestigio muchos de los miembros de estas familias 

contrajeron matrimonio con miembros de la nobleza sevillana, por ejemplo, Beatriz Antonio 

Nicolás, hermana de Nicolás Antonio, casó  con José Diego de Bernuy y Mendoza
237

, 

marqués de Benamejí; Isabel Jácome Bécquer se casó con  Jerónimo de la Vega, marqués de 

Nevares
238

, y el hijo de Guillermo Clarebout, Fuan Félix Clarebout, nacido en Sevilla en 1685 

de madre española, contrajo matrimonio  con una hija de los marqueses de Carrión
239

. Por  

último sólo mencionar a Francisca María Jácome y Bécquer, bautizada en el Sagrario en 

1654, y casada en la Parroquia de San Marcos en 1672 con Antonio Federigui Solis, caballero 

de la orden del Alcántara, señor de Paterna del Campo y posteriormente primer marqués de 

dicha villa. 
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g) Funerales y lugares de enterramiento. 

 

Este tema preocupa bastante a los hombres de la época, tanto si hablamos de pobres 

como de ricos, preocupación que está presente en todos los testamentos de la época. Aquí se 

repite el problema, al ser sólo los más ricos los que testan volvemos a encontrarnos 

nuevamente con los nombres de los cargadores más importantes.  

Muchos de ellos eligieron la catedral como lugar de enterramiento. Adam y Miguel 

Bécquer fundaron en 1622 el altar de las Santas Justa y Rufina, o capilla de Santiago, que 

serviría de enterramiento para toda la familia y sucesores
240

. La familia de los Jácome también 

fundó su capilla de enterramiento en dicho templo, en la capilla de Nuestra Señora de las 

Angustias,  para la cual pintó un cuadro Juan de Roelas. La capilla fue fundada por Adrián 

Jácome, fallecido en 1657, y fue su viuda la que tomó posesión de ella en 1558.  

 Si atendemos al hecho de que ninguna de las dos familias anteriores llevaba en Sevilla 

más de treinta o cuarenta años, y que sin embargo se les concedió este lugar de enterramiento, 

podemos pensar que sus niveles de riqueza eran altísimos y que la ascendencia social fue un 

proceso relativamente rápido, lo que demuestra una vez más que la sociedad sevillana del 

momento no era tan cerrada.  

En cuanto a Francisco Conique y a Nicolás Antonio, fallecidos en 1621 y 1637 

respectivamente, ambos eligieron como enterramiento la capilla de San Andrés, en el colegio 

de Santo Tomás, y sede de la “nación flamenca” en Sevilla, capilla de donde fueron ambos 

fundadores.  

Por último tenemos a la familia de los Neve y los Corbette. Justino de Neve, fallecido 

en 1685,  fue enterrado en el trascoro de la catedral aunque sabemos que el enterramiento 

familiar se encontraba en  la capilla de la Concepción, en el convento de San Francisco
241

, 

mientras que los Corbette eligieron la iglesia del convento de San Agustín. 

Exceptuando los casos de los Bécquer y los Jácome las otras familias se enterraron en 

capillas y conventos lo que nos lleva a pensar que probablemente fueran fundadores o 

importantes patronos de las mismas. 

Para terminar sólo nos queda ejemplificar lo que hemos dicho con los deseos de dos 

testamentarios para el día de su funeral: Pedro Jalón y Nicolás Antonio. 

 

El testamento de Nicolás Antonio. (Redactado en 1629). 
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En el testamento de Nicolás Antonio  tenemos  datos muy interesantes en cuanto a la 

preparación de su entierro, lo que evidencia la solemnidad con la que se preparaba la 

despedida del mundo terrenal y los pasos previos necesarios para la  salvación del alma. Esta 

tendencia  iría en aumento a lo largo del siglo XVII debido al conjunto de catástrofes que 

asolaron la ciudad como fueron las  epidemias de peste, sobre todo la de 1649, los  periodos 

de sequía y las riadas. A esto hay que añadir  las pésimas condiciones  económicas por las que 

atravesaba la ciudad. 

Nicolás Antonio deseaba que lo enterraran en la capilla del Señor San Andrés, en el 

Colegio de Santo Tomás,  “en cuanto a la pompa de mi entierro y acompañamiento funeral lo 

dejo y remito al parezer y voluntad de mis alvaceas encargandoles que sea con el menos 

ruido que se pueda” (fol. 11 r) 

Él no fundó un enterramiento familiar, lo dejó a la libre elección de cada uno y ,más que 

por las misas, se preocupó por los legados dejados a familiares y amigos  lo que nos hace 

pensar que fue un hombre más práctico y vitalista.  Por ejemplo donó doscientos reales  para 

redimir cautivos en el norte de África
242

 y otros cincuenta para los niños huérfanos.  A esto 

hay que sumar que para él todos sus hijos fueron iguales, sin hacer distinción entre varones y 

hembras, ya que a  todos les dejaba lo mismo.  

Quería que sus otras donaciones se repartiesen entre la Capilla de San Andrés, de quien 

era patrocinador, y la iglesia del Sagrario, construida por esas fechas para los vecinos de la 

collación de Santa María, y convirtiéndose en una de las principales iglesias donde se 

oficiaron las bodas y los bautizos de muchos de los  miembros de la comunidad flamenca. 

 

Gastos de entierro y misas: 

- El día del entierro, a  cuerpo presente,  o al día siguiente, una misa de requiem cantada 

y ofrendada de pan y vino y 12 misas rezadas. 

- Pidió 50 misas de las “yndulgencias resadas repartidas  como pareciere a mis 

Alvaceas” (folio 11v) 

- Se establecía la fundación de capellanías con un total de cuatrocientas misas, de las 

cuales, la mitad debían ser oficiadas en la Capilla de San Andrés, y las restantes en 

San Franscisco y donde pareciera a los alvaceas. 

 

Mandas pías
243

: sumaban un total de 51.316 maravedís. 
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- 50 reales debían destinarse para la cera del día del entierro 

- 60 ducados para la cofradía de las Ánimas del Purgatorio del Sagrario. 

- 12 reales para las “mandas  acostumbradas y forsosas que son de obligacion en esta 

ciudad y estramuros” 

- 12 reales de limosna para la fábrica de la iglesia del Sagrario. 

- 2 ducados para los pobres de la Calzada de Sevilla. 

- 200 reales para redimir cautivos y en concreto 20 ducados para el rescate de don Pedro    

Cornejo Destienubicquiel que estaba en Berbería. 

- 50 reales para los niños de la cuna
244

. 

- 50 ducados para la Capilla capilla de San Andrés. 

 

  

El otro testamento, o mejor dicho, inventario de bienes, corresponde a  Pedro Jalón, y 

fue elaborado en  1645
245

, es decir , a mitad del siglo XVII. 

El costo del entierro está mucho más detallado que el previsto en el testamento de 

Nicolás Antonio pero esto puede deberse a que el inventario de bienes se confecciona 

normalmente una vez celebrado el funeral. Se preveían misas en cinco conventos, músicos en 

la Iglesia Mayor (catedral), el alquiler de la ropa de luto, la cera, doce llorones y todo lo 

necesario para preparar la iglesia el día del entierro. También legó limosnas y mandas pías a 

la cofradía del Sagrario, convento de San Buenaventura y otros y se fundaron dos 

capellanías
246

  en el convento de la Cartuja de Nuestra Sra de las Cuevas. 

 

 

 

Costos del entierro: 

- “La limosna al Convento de San Pablo por el Responso de toda la Comunidad que ha 

de decir el día del entierro a la casa del dho. Pedro Jalón, 100 rs. 

- Al convento de Nuestra Señora de la Merced por el responso el día del entierro, 100 rs. 

                                                 
244

 Niños huérfanos. 
245

 “Fortuna y miseria en la Sevilla del S.XVII”. J. Aguado. Bibl. Temas Sevillanos. Sevilla 1996. Pág 93. El 

testamento se encuentra en el APNS Oficio XXI  Año 1645. Libro 1° Folios 500-617v. 
246

 Capellanía: fundación de misas a perpetuidad que solía pagarse con la adjudicación de una renta al encargado 

o capellán. 



 98 

- Al convento de San Agustín po el responso y acompañamiento el día del entierro, 100 

rs. 

- Al convento de San Buenaventura por el responso el día del entierro, 60 rs. 

- A los músicos de la Iglesia Mayor por la asistencia a el responso, 150 rs. 

- El alquiler de los paños de lutos que sirvieron ansi el día de el entierro como hasta las 

honras dentro y fuera de casa, 342 rs. 

- Se gastó en cera el día del entierro, novenario y honras, 1651 rs. 

- Se pagó a Esteban de Venegas por las bayetas y otras cosas que dio paa los lutos, 1533 

rs. 

- Por la copia de la parroquia, 355 rs. 

- A la música de la capilla de la Iglesia Mayor que asistió a las honras de San Pablo, 248 

rs. 

- A doce llorones que asistieron a las honras, 72 rs. 

- De hacer la cama y componer o demás en la Iglesia el día de las honras, 14 rs. 

- De diferentes gastos menudos, 70 rs. 

- Al convento de Nuestra Señora del Carmen por el responso el día del entierro, 100 rs” 

 

Mandas pías: sumaban un total de 24.752 maravedís, es decir, la mitad de lo que 

sumaban en el testamento de  Nicolás Antonio, siendo otra vez la iglesia del Sagrario una de 

las beneficiadas. 

 

- “ A la Cofradía del Santísimo Sacramento del Sagrario, 100 rs. 

- Mandó de limosna al Convento de San Buenaventura de esta ciudad, 22 rs. 

- Al Padre fray Alonso de Covarrubias que le mandó de limosna para un hábito, 220 rs. 

- A la fábrica de Animas del Purgatorio de esta ciudad, 100rs. 

- A las mandas acostumbradas, 66 rs. 

- Se repartió por mayo entre los pobres, según dispuso el dho. testamento, 440 rs.” 
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En la fundación de capellanías para misas a perpetuidad también invierte más que 

Nicolás Antonio por lo que vemos que la idea de la salvación del alma como paso previo a la 

vida celestial es la que prima. 

- “Entregó al Convento y frailes de la Cartuja de Nuestra Señora de las Cuevas 

extramuros de la ciudad para que los impongan rentas por la dotación de misas que se 

han de decir perpetuamente en el dho. Convento por el alma del dho. Pedro Jalón de 

conformidad con lo dispuesto por cláusula del dho. testamento y dieron carta de pago 

ante Miguel de Burgos en 2 de marzo de 1642 años, 411.400 mrs. 

- Cinco mil y treinta y nueve misas rezadas que se dijeron  por el alma de el dho. Pedro 

Jalón como consta por 35 cartas de pago que estaban presentadas en los autos del 

cumplimiento del dho. testamento, que paga ante el juez eclesiástico de testamento de 

este arzobispado, 10.153 rs y medio. 

- La limosna de nueve misas cantadas en el Convento de San Pablo que se dijeron en los 

nueve días del novenario, 108 rs. 

- La limosna de la misa vigilia y responso en dho. Convento el día de la honra, 30 rs” 

 

Por último decir que  Miguel de Neve sí pensó en su tierra natal en el momento de hacer 

su testamento y envió un capital de 1.600 “gulden” a su lugar de origen, Herenthout, para la 

fundación del altar de San-Pieter.
247

 

 

 

6. FUNDACIÓN DE OBRAS PÍAS ¿CARIDAD O PRESTIGIO? 

 

 

Una vez analizados los testamentos vemos que la preocupación religiosa va tomando 

una dimensión cada vez mayor a medida que avanzamos en el  XVII, lo que tendrá sus 

consecuencias. El hombre del barroco no sólo  prepara su entrada en la eternidad el día de su  

muerte, sino que ya en vida comienza con la tarea de salvar su  alma  a través de la  fundación 

de capillas, hermandades, cofradías, etc. Dos buenos ejemplos los tenemos en la fundación 
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del hospital de  San Andrés, con su capilla en el colegio de Santo Tomás,  y en el hospital de 

los Venerables. En cuanto al hospital de la Caridad, fundado con anterioridad, hay que decir 

que adquiría mucha importancia ya que hay una alta presencia de flamencos registrados como 

hermanos, siendo algunos de ellos muy notables.  

Antes de avanzar debemos aclarar que existe casi un siglo de diferencia entre la 

fundación del hospital de San Andrés y el hospital de los Venerables, por lo que es lógico 

pensar que los objetivos que se pretendían conseguir con ambas edificaciones también eran 

diferentes. El hospital de San Andrés estaba orientado al socorro de todos los miembros 

flamencos en Sevilla, y su capilla se  había fundado con el deseo expreso de tener un lugar  

propio de culto, un lugar íntimo donde trasladar las costumbres traídas desde su lugar de 

origen, y un lugar de reunión.  Sin embargo, el hospital de los Venerables, construido en 

pleno siglo XVII, sería más una  manifestación de  caridad, es decir, una obra pía realizada 

por convencimiento o, quizás, para hacer mérito en la búsqueda de ese presttigio social.  

 

a) El hospital de San Andrés y la capilla del colegio de Santo Tomás.  

 

Domínguez Ortiz nos dice que a partir de la separación de flamencos y holandeses 

como nacionalidades diferentes y debido a la coyuntura política entre España y Holanda, los 

flamencos  se desligaron de los holandeses, incluso llegándose a crear contra ellos el 

Almirantazgo de los Países Septentrionales, y se unieron a los alemanes. Así consta en la 

documentación desde 1580,  
248

 fecha en la que obtuvieron unas casas frente al Colegio de 

Santo Tomás
249

 para instalar un hospital bajo la advocación de San Andrés, creado para la 

asistencia y curación de los enfermos de procedencia flamenca o alemana.  

Como tenían poco espacio para fundar una capilla donde oficiar los funerales y celebrar 

las fiestas de devoción pidieron al colegio de Santo Tomás, fundado en 1517 por el arzobispo 

Diego de Deza y perteneciente a la orden de Santo Domingo, la librería del colegio, a cambio 

de pagar una renta y tributo perpetuo. La librería se otorgó en 1604, por lo que es de esperar 

que la cofradía del hospital estuviera completamente establecida en 1606 y que, aunque no 

tuviera importancia a efectos jurídicos,  serviría  para reforzar la cohesión de grupo.  

                                                 
248

 “Los extranjeros en la vida española durante el siglo XVII”. A. Domínguez Ortiz. Dip. Sevilla. 1996 .Pág 

110. 
249

 El bibliógrafo Nicolás Antonio, canónigo de la catedral de sevilla estudió en el colegio de Santo Tomás antes                                        

de pasar a Salamanca. También fue caballero de Santiago según los “Anales de Sevilla” de Ortiz de Zuñiga. 
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Ignacio de Góngora
250

 nos describe la capilla de la manera siguiente: “la capilla de las 

naciones flamenca y alemana tiene sólo un altar con retablo dorado y estofado y un lienzo 

grande, donde está pintado el martirio del Señor San Andrés, Apóstol. Sepúltanse en ella los 

de estas naciones, para los cuales hay tres bóvedas, y otra distinta es de la noble familia de 

los Coniques, la también noble familia de los Peraltas, que hoy tienen el marquesado de 

Híscar, y otras familias nobles de las mismas naciones tienen en esta capilla sus sepulturas, y 

en tres están  sepultados tres religiosos  del sagrado Orden de Predicadores, de los cinco que 

de esta misma Orden han sido administradores del dicho hospital de San Andrés. Esta capilla 

y hospital están bajo la protección de la Majestad Católica, a quien las dichas naciones 

constituyen patrono y así están exentos de la jurisdicción ordinaria, como se confirmó en 

1668”.  

En cuanto al cuadro del “Martirio de San Andrés” realizado por Roelas
251

 podemos 

contar la anécdota
252

 siguiente: Roelas pidió a los mercaderes flamencos por dicho  cuadro  

dos mil ducados, precio que pareció excesivo a los flamencos, por lo que  mandaron la pintura 

a Flandes para la correspondiente tasación. De Flandes vino estimada en tres mil ducados que 

fue el precio que finalmente cobró  el pintor. Los flamencos encargaron el cuadro a un pintor 

flamenco, regla que se mantiene a la hora de hacer otros encargos como ya vimos al hablar de 

los pintores. 

En cuanto a las festividades que se celebraban en la capilla sabemos que una de las más 

importantes era la festividad del  apóstol San Andrés
253

 y la del Santísimo Rosario de María, y  

que uno de los días de la octava de todos los Santos se celebraban solemnes honras a los 

difuntos de estas naciones . Lo más lógico es que San Andrés fuera un santo de mucha 

devoción en Amberes ya que ésta era la ciudad natal de Francisco Conique y de Nicolás 

Antonio, y que ellos continuaran venerando al  santo de su ciudad en Sevilla. 

Otras fiestas eran las organizadas por los particulares, por ejemplo, la familia Conique 

repartía a sus  expensas el primer domingo del mes de mayo, una gran abundancia de ramos 

de rosas benditos a todos los de estas naciones y demás fieles que asistían. 

                                                 
250

 “Historia del colegio mayor de Santo Tomás de Sevilla”. Imp E. Rasco. Sevilla 1890 . Págs 270 y ss. 
251

 Véase apéndice de fotos. 
252

 “La sevilla del XVII”.A. Domínguez Ortiz. Ed universidad de Sevilla. 1984. Pág 302. 
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Nicolás Antonio 
254

 fue quien subvencionó un “terno rico para la capilla, hizo casulla, 

almaticas, frontal, paño de pulpito y atris con estola tafetán... Quiere que a su muerte se le de 

a sus heredero de todo lo gastado 1000 ducados por lo que él aún dona 400 ducados fol 13 v) 

En esta capilla también existía un fondo destinado como dote para casar doncellas 

pobres y para vestir a los huérfanos y viudas  de estas naciones.  

También sabemos  que la capilla y hospital estaban gobernadas por dos cónsules, dos 

mayordomos y un tesorero, electos anualmente cada  25 de enero por los de dichas naciones y 

a quienes competía proponer tres sacerdotes religiosos de la Orden de Predicadores, 

flamencos también. En los documentos aparecen fray Enrique Conde, de Amberes, y  fray 

Fernando de Rebolledo, natural de Bruselas aunque hijo de sevillano. En total fueron cinco 

los  administradores dominicos de Flandes que hubo en el hospital y en su capilla , pero como 

era difícil encontrar a religiosos de esta procedencia, el nombramiento empezó a recaer en 

clérigos seculares.  

Finalmente la hermandad y cofradía del Santo Rosario, que no salía en procesión, se 

fundó en 1645, siendo el hijo de Francisco Conique junto a Juan Texada y Alderete, canónigo 

de la catedral, quienes formularan la súplica para la aprobación de las reglas de la hermandad 

el 8 de diciembre de 1656.  

Ana Crespo nos informa  que sería también en el siglo XVI, concretamente en 1565,  

cuando se creó  en Cádiz el Hospital de la nación flamenca y la capilla de San Andrés de los 

Flamencos con motivo de la construcción de la Iglesia y convento de San Francisco de Cádiz, 

lugar destinado al entierro católico de flamencos y holandeses 
255

, por lo que vemos que San 

Andrés también era el santo venerado de los flamencos en Cádiz. 

 

b) El hospital de los Venerables
256

. 

 

Los fundadores de dicho hospital fueron Justino de Neve y Chaves
257

, los hermanos 

Corbet y Cea y  el marqués de Paradas, sobrino de Miguel Mañara. Además todos ellos eran 

hermanos de la hermandad de San Bernardo y de la hermandad del  Hospital de la Caridad, 

por lo cual estaban involucrados en diferentes obras de caridad. Este aspecto  lo encontramos 

                                                 
254

 Testamento de Nicolás Antonio Nicolás. Fol 11 r. 
255

 “Entre Cádiz y los Países Bajos. Una comunidad mercantil en la ciudad de la Ilustración”. Ana Crespo 

Solana. Ayuntamiento Cádiz. 2001.  Pág 58. 
256

 Los archivos originales de este hospital han sido trasladados al Archivo Arzobispal de Sevilla. 
257

 También reconstruyó la iglesia de Santa María la Blanca. 
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en el siglo XVII por primera vez porque, como ya vimos, los cargadores de las primeras 

generaciones no tuvieron entre sus prioridades la fundación de obras pías. 

A mediados de siglo XVII Justino de Neve propuso la constitución de una hermandad 

exclusiva para los sacerdotes con casa propia que les sirviera de hospital. Estos sacerdotes se 

contraban en unas pésimas condiciones por la falta de ayudas en la ermita de San Blas, 

situada extramuros. En 1659 se hizo cargo de ellos la hermandad de San Bernardo que los 

instaló en su hospital de viejos. Los sacerdotes compartían el hospital con otros ancianos y de 

ahí que Justino de Neve volviera a su idea. La obra del hospital comenzó en 1676 finalizando 

en 1697.  

Para motivar la cooperación de los ciudadanos de Sevilla tenía que ser una institución 

nueva, independiente, exclusivamente dedicada al cuidado de los ancianos y desamparados 

sacerdotes. Neve estableció las reglas de la nueva hermandad según las de San Bernardo, 

quedando consagrado el hospital a San Fernando
258

. En las reglas se establecía también que 

los usufructuarios  del hospital tenían que ser clérigos de una  vida digna, que deberían 

testificar la limpieza de sangre, y que la nacionalidad no era importante 
259

, por lo que se 

confirma el carácter abierto de esta institución fundada por los descendientes de los flamencos 

en la ciudad. 

Las obras fueron posibles gracias a las donaciones en metálico y de bienes 

inmobiliarios, además,  la hermandad de San Bernardo también tenía casas en renta, 

donaciones y fundaciones para decir misas.  

Para la decoración de la capilla Pedro Corbet,  amigo del pintor Juan de Valdés y de su 

hijo, les  encargó a ambos las pinturas de la iglesia, pinturas que él no llegaría a ver al fallecer 

antes
260

.  

Otras obras fueron encargadas a Murillo, muy amigo de Justino de Neve quien fue  

albacea del testamento del pintor
261

.  Para la fecha de inauguración del hospital habían 

fallecido tanto Murillo en 1682 como Neve en 1685, pero la previsión de Neve hizo que le 

encargara dos cuadros en 1678, uno para la iglesia y otro para el refectorio. A su vez, Justino 

de Neve también se hizo retratar por el pintor al  igual que hicera Nicolás Omazur
262

. 

                                                 
258

 “Los venerables”. Francisco Morales Padrón. Fundación Fondo de cultura. Sevilla ,1991. 
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 “Inventario del Archivo de la hermandad de los venerables sacerdotes y su casa hospicio de San Pedro y San 
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 “Los establecimientos de caridad en Sevilla”. Francisco Collantes. Ed. Colegio de Aparejadores y Arquitectos 

Técnicos de Sevilla 1980. Pág 277. 
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262
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Por último sólo decir que para el estudio  completo del hospital y de sus promotores es 

necesario remirtirnos a la obra de Petra Rotthoff
263

. 

 

c) El hospital de la Caridad. 

 

En los libros de registro de los hermanos de este hospital  encontré, para mi sorpresa, a 

un gran número de comerciantes y artesanos de procedencia flamenca registrados en dicha 

hermandad, de ahí que haya incluido este hospital en mi estudio a pesar de no haber sido 

fundado por flamencos.  

El hospital de la Caridad se encargaba en un principio de recoger los cadáveres de 

ajusticiados y  ahogados en el río para darles una crisitana sepultura. Era una hermandad que 

contaba con pocos medios  hasta que ingresó en ella Miguel de Mañara
264

  en 1662. El padre 

de Miguel había sido uno de los grandes cargadores de la ciudad por lo que aquí volvemos a 

encontrar el caso de cargadores sumamente enriquecidos gracias al comercio americano, pero 

esta vez de origen corso. 

Con Miguel de Mañara la hermandad se revitalizó y acogió a muchos miembros de las 

clases altas de la ciudad ya  que para su ingreso no se pedían pruebas de nobleza, sin 

embargo, la hermandad en sus principios había acogido  a un público bien  distinto. Gracias a 

la documentación consultada  vemos que en los registros efectuados con anterioridad a la 

llegada de Mañara se hallaban numerosos mercaderes flamencos. Todos aparecen registrados 

con la acotación de “mercader flamenco” por lo que es de suponer que  pequeños y medianos 

                                                 
263

 Inventario del archivo de la hermandad de los venerables sacerdotes y su casa-hospicio de San Pedro y San 

Fernando de Sevilla”. Junta Andalucía. 1990: 

 Patronato de Pedro y Luis Corbet: legajo 11- n° 1-6 y legajos 29 A n° 10 . 
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comerciantes entraban en el mismo grupo, además, el quedar especificada la procedencia de 

cada uno nos facilitó en gran medida el trabajo de búsqueda.  

El primer registro data de 1600 y se refiere a Leandro Jácome. A éste le siguen  Pedro 

Adrian, “mercader de aceite” registrado en 1603, Gobar de Burgos, mercader registrado en 

1603, y Antonio Corniles, mercader registrado también en la misma fecha. Los siguientes 

registros aparecen en 1608 donde nos encontramos a los mercaderes Juan Andres  y  

Francisco Rudel. Otros como  Vicente Galle, están registrados como mercaderes en  1610 y 

en 1615 como es el caso de Jacques Vervoort, “mercader  en las atarazanas”. Por último 

tenemos a Juan Colartte, “comprador de plata”, registrado en 1652
265

. 

Entre los registros de la segunda mitad del XVII se encuentran personajes notables de la 

ciudad e importantes cargadores.
266

 El primero en registrarse fue Alexandro Jácome de 

Linden, hijo de Adriaan Jacome, y nacido en Sevilla en 1630. Aparece registrado  en junio de 

1670 como “caballero de Calatrava y alcalde mayor  de Sevilla”. Es el único miembro de la 

familia Jácome que aparece registrado en esta hermandad probablemente porque los 

descendientes de esta familia fueron miembros fundadores de otra como veremos en el último 

capítulo. 

Al siguiente que nos encontramos es a Pedro Corbet y Cea, registrado en 1674 como 

“general de la flota a Nueva España” . Es lógico que él fuera hermano de dicha hermandad 

ya que su padre, Roberto Corbet, hijo de Pedro Corbet y Barbara Van der Linden, nacido en 

Sevilla en 1601, caballero de la Orden de Calatrava y veinticuatro de Sevilla,  fue  uno de los 

benefactores del hospital. Su padre había dado poder  a su madre,  Mariana de Cea, a su 

hermano Luis, canónigo de la catedral, y a él mismo, para que hicieran testamento legando el 

mayorazgo familiar a la  hermandad en caso de extinguirse la sucesión.
267 

Además, Pedro 

Corbet  y Cea tambien fundó capellanías  el 15 de agosto de 1670 en nombre de su padre 

Roberto y su tío Andrés, ambos enterrados en el convento de San Agustín, y designó como 

patrono de dichas capellanías a la hermandad de la Santa Caridad, lo que demuestra una vez 

más la estrecha relación que tenía la familia con dicha institución. 

Por último citar a Joseph Clou, capitán de barco, registrado en 1676 y a Nicolás 

Antonio,  registrado en 1677 como “canónigo de la catedral”. Puede ser  que Nicolás Antonio 

fuera hermano de esta hermandad a la vez que de la del colegio de Santo Tomás, donde estaba 
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su padre enterrado, ya que era normal pertenecer a  varias hermandades a la vez, tal y como 

vimos en el caso de Pedro Corbet y Cea  y de Justino de Neve.  

 

 

7 . LA COFIRMACIÓN DEL PRESTIGIO.  

 

Al hablar de los matrimonios ya vimos como algunos de los miembros de las familias 

flamencas llegaron a conseguir títulos nobiliarios, por ejemplo Beatriz Antonio se convirtió 

en marquesa de Benamejí en 1675. Isabel Jácome Bécquer, hija de Adriaan Jacome de Linden 

y  de Catalina María Bécquer y Bécquer, llegó a ser  marquesa de Nevares en 1693, y el 

hermano de ésta , Adrián Jácome Bécquer,  se convirtió en el primer marqués de Tablantes en 

1695.
268

 

Este último personaje es quien nos interesa por su relación con la Real Maestranza de 

Caballería de Sevilla fundada en 1670  ya que fue uno sus promotores  junto a Jacinto Sirman. 

El antecedente de la actual Maestranza fue la creación de la Hermandad de Nuestra Señora del 

Rosario, sin embargo, aquí debemos recordar que fue también la cofradía del Rosario la que 

fundaron los miembros de la nación flamenca en Sevilla en 1645. Esta cofradia había contado 

con Francisco Antonio de Conique y Antonio como promotor, casado con Luisa Antonia 

Jácome de Linden, tía de Adrian Jácome Bécquer, primer marqués de Tablantes. Lo que 

parece ser una casualidad puede que no lo fuera  y a lo mejor, la hermandad del Rosario a la 

que se remontan los orígenes de la Maestranza tuvo algo que ver con la hermandad nacida en 

la capilla de San Andrés. 

Lo que no es ninguna conjetura es que en la llamada a junta del primer cabildo de 

hermanos celebrado por la Maestranza consta también el nombre de Diego Jalón, hijo de 

Pedro Jalón.  

Una vez fundada la Real Maestranza de Caballería puede ser que se empezaran a 

organizar corridas y que muchos de sus miembros empezaran a dedicarse a la ganadería de 

toros bravos como así lo demuestra la afición al toreo de Adrian, tendencia a su vez muy 

aplaudida dentro del grupo de la nobleza andaluza. Adrián Jácome apareció en 1687, y con 

motivo de la “jornada del Almirante de Castilla” ,  como caballero toreador junto a Pedro 

Colarte. Un romance anónimo de la época así lo representa en el momento de hacer el paseíllo 

previo a la corrida: 

                                                 
268
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El puesto en orden tomaron, 

uno por la parte diestra, 

don Adrián Jácome, lustre 

de lo ilustre de Bruselas... 
269

. 

 

En 1675
270

  también tenemos documentada otra corrida de toros en  la plaza de San 

Francisco el día 16 de  Diciembre: “Se mataron toros con grandísimo aplauso de todos. 

Fueron toreadores : Don Alonso José de Pedrosa, apadrinado por el Hermano Mayor de la 

Maestranza Don Fernando de Solís, y Don Adrián Jácome de Linden, Caballero de 

Calatrava, después Marqués de Tablantes, apadrinado por Don Antonio Federigui, de la 

Orden de Alcántara.” 

Su hermano, Pedro Matías Jácome de Linden y Bécquer, alcalde mayor de Sevilla,  

también era caballero de la Maestranza.
271
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CONCLUSIÓN 

 

Para finalizar, y a modo de conclusión, decir que con este trabajo he intentado hacer una 

reconstrucción de las vidas de estos flamencos que llegaron a mi ciudad utilizando casi toda la 

bibliografía publicada hasta el momento sobre el tema. Es poquísima, por no decir nimia, la 

literatura no consultada, por lo que puedo dar  por cerrada esta vía de búsqueda y consulta. 

Sin embargo, donde una puerta se cierra otra se abre, y así es como me he dado cuenta de la 

cantidad de material que aún espera en los archivos para salir a la luz. Lo que empezó como 

una anécdota, es decir, la visita al  archivo del Hospital de la Caridad, fue el anzuelo que me 

permitió ir trazando guías hacia  otras parroquias y archivos. Fundamentalmente son tres o 

cuatro las parroquias imprescindibles para continuar esta labor: la iglesia del Sagrario, tantas 

veces mencionada, la de San Isidoro, la de San Bartolomé y, si extendemos un poco más 

nuestro radio de acción, las de Santa Ana y la Magadalena. En cuanto al archivo diocesano se 

hace también  indispensable para conocer más acerca del hospital de los Venerables, ya que 

allí están todos los archivos que fueron de este hospital, incluido todo lo referido a la  familia 

Neve. Las pruebas de sangre también se encuentran en este archivo y, sin duda, pueden ser de 

gran valor documental.  Por último no debemos olvidar el Archivo de Protocolos de la ciudad 

donde están depositados todos los testamentos y, por supuesto, si lo que queremos es estudiar  

la actividad de los cargadores, el Archivo General de Indias.  

También  tengo que decir que fue una grata sorpresa descubrir a tantos flamencos en mi 

ciudad, sobre todo porque yo vivo en Bélgica y sé lo que supone mudarse de país, aún más si 

consideramos que para el periodo en cuestión los medios de comunicación no estaban tan 

desarrollados, lo que acentúa la diferencia. El hecho de que muchos de ellos se quedaran para 

siempre en mi ciudad demuestra que se sintieron a gusto y acogidos, de la misma manera que 

yo me siento  aquí ahora. 

La integración de estos flamencos en el ámbito público de la ciudad, llegados de un país 

completamente diferente en costumbres, idioma, climatología, mentalidad, etc,  fue todo un 

éxito desde un principio y un ejemplo de convivencia. Por otro lado, también supieron 

encontrar el equilibrio y conservar sus señas de identidad  tal y como vimos en el ámbito 

privado, manteniendo sus contactos, emparentándose entre ellos y fundando hermandades.    

En cuanto al grupo de los grandes cargadores decir que en la mayoría de los casos 

fueron hombres muy arrojados y de gran iniciativa, que no dudaron por un segundo en 

participar de esa gran oportunidad que les brindaba la vida, del comercio americano.  
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 Este grupo, que sin el índice onomástico del profesor Eddy Stols hubiera sido 

imposible de rastrear, supo acomodarse y buscar su sitio entre los sevillanos, adaptando 

incluso sus costumbres a las de la ciudad como se vio en la fundación de la cofradía del Santo 

Rosario. En estos hombres vemos como el triunfo alcanzado en sus negocios  dependió en 

gran parte de su valia personal y de su pragmatismo, al margen de las especulaciones del 

mercado y de las grandes compañías  globalizadoras tan de moda en nuestros días. Todo 

dependía en gran medida del esfuerzo y del talante personal, y este era el secreto para el 

fracaso o el  éxito. 

Sin embargo, tampoco debemos restarle importancia al papel de los artesanos y artistas 

que llegaron con anterioridad y que quizás sirvieron para reactivar el motor de la emigración. 

Artesanos y artistas que también  encontraron su sitio en una Sevilla que a cada latido crecía 

con nuevas casas, iglesias, barrios, plazas, conventos...  y que también recibían la brisa del  

Atlántico. 

Y para cerrar  el trabajo sólo decir que la ciudad también jugó su papel, una ciudad que 

abrió sus brazos a modo de desperezo para dar la bienvenida a todo el que llegaba, aunque 

después no todos tuvieran la misma suerte. Y como no, hacer referencia a sus gradas, las 

gradas de la catedral que era donde se realizaban todas las  transacciones comerciales hasta la 

edificación de la Lonja. Como ejemplo baste citar unos versos contenidos en la obra 

“Propalladia”  de Bartolomé Torres Naharro
272

, publicada por primera vez en Nápoles en 

1517 y reimpresa en su segunda edición  en Sevilla en 1520: 

 

Un templo de majestad 

sin segundo, 

un Guadalquivir jocundo, 

y un gran campo de Tablada, 

y unas gradas, que una grada 

vale más que todo el mundo. 

 
 

  

 

 

 

 

                                                 
272

Cita en :  “Sevilla en el imperio”. Santiago Montoto.  Pág 20. 
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APÉNDICE I : CENSO DE POBLACIÓN FLAMENCA.  

 

 
 El censo está basado en los datos del libro de Eddy Stols: “De Spaanse Brabanders of de Handelsbetrekkingen der zuidelijke 

Nederlanden met de Iberische wereld 1598-1648”.  

 

 La fuente de las partidas de matrimonio en la parroquia de la Magdalena están sacadas del libro “15 años de enlaces matrimoniales en la 

parroquia de la Magdalena de Sevilla 1607-1622”,de Joaquín González Moreno.  

 

 La lista de cargadores y prestamistas está sacada del Apéndice III del libro de A.M Bernal: “La Financiación de la Carrera de Indias 

(1492-1824)”. 

 

 La relación de las naturalezas para comerciar en Indias concedidas a extranjeros en el siglo XVII está sacada del libro: “Los extranjeros 

en la vida española durante el siglo XVII” de Antonio Domínguez Ortíz. 

 

 Los datos de los miembros hermanos del Hospital de la Caridad han sido tomados del libro: “Libro de Asientos de Entradas de 

Hermanos en esta Cofradía de la Santísima Caridad de Nuestro Señor Jesucristo comenzado desde el 19 de agosto de 1565” y del 

“Libro nuevo donde se anotan los nuevos hermanos de la Cofradía de la Santa Caridad de nuestro Señor Jesucristo desde el año 

1633” 

 

 Los datos de las pruebas de sangre han sido obtenidos del “Inventario General del Archivo de la Santa y Metropolitana y Patriarcal 

Iglesia Catedral de Sevilla”, de Pedro Rubio. 

 

 Para los artistas se han consultado el “Ensayo de un diccionario de los artífices que florecieron en Sevilla desde el siglo XIII al XVIII” 

, de José Gestoso y Pérez, y “Pintores flamencos en la Sevilla de Murillo” de Duncan Kinkead.  
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 Para la familia de los Colarte, los Jácome y los Bécquer se ha consultado: “La nobleza andaluza de origen flamenco” de Miguel Lasso 

de la Vega. 

 

 Para los títulos nobiliarios se consultó el “Elenco de grandezas y títulos nobiliarios españoles”. 

 

 Para la familia Nicolás Antonio se consultó el libro “Nicolás Antonio Nicolás (1617-1684- III centenario), de Antonio Moreno Garrido.  
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NOMBRE. 

 

 

 

 

LUGAR DE 

PROCEDEN-CIA 

Y FECHA DE 

NACIMIENTO. 

 

FECHA DE 

LLEGADA A 

SEVILLA. 

 

CONCESIÓN DE 

CARTAS DE 

NATURALEZA. 

 

PROFESIONES  Y 

CARGOS. 

HÁBITOS DE ÓRDENES 

MILITARES. 

INVERSIONES. 

 

 

OBSERVACIONES: matrimonios, 

dirección en Sevilla, pertenencia a 

hermandades... 

 

ANDRES, Juan 

 

Arquelant 

 

Parte alrededor de 

1580 a España y 

después a Indias.  

 

 

Naturalizado en 1608-9. 

Desde 1580 había vivido 

en Perú. 

 

Mercader 

 

Se casa en Lima con la criolla Marina 

Andera. 

Vecinos de Triana. 

Hermano mayor de la cofradía de la 

Santa caridad. Registrado en 1608 como 

mercader flamenco en Triana. 

 

ADRIAENSEN, Daniel 

 

Amberes. 

Fallece en Sevilla 

hacia 1600 

    

Casado con Sara Morel. 

ADRIAENSEN (Adriansen 

of Adriani),Cornelio 

 

 

Amberes 

 

Hacia 1620 

   

ADRIAN, Pedro  

(Hijo de Antonio 

CORNIELES) 

 

   Mercader de aceite en la 

calle del Aceite. 

Hermano mayor de la cofradía de la 

Santa Caridad. Registrado en 1603 como 

hijo de Cornelio, flamenco. 
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Del ÁGUILA, Pedro  

 

 

 

°1544 

 

Hacia 1609 

  Casado con Catalina de Schut, hermana 

del pintor Cornelio de Schut
273

. 

Del ÁGUILA, Juan 

 

   

Brujas 1566-1600    

ANTEUNIS, (ANTONIO) 

Nicolás 

 

Breda. 

Pasó su juventud en 

Amberes.   

 

 

En Sevilla con 16 

años. 

 Cónsul de la “nación 

flamenca” en Sevilla en 

1615
274

. 

 

 

Casado con Anna de Gomar. 

Vecinos de Santa María. 

 

ANTONIO, Nicolás el 

joven  

(Hijo del anterior) 

 

 

 

 

1572-1638 

  

  

 

 

 

 

Naturalizado en 1613. 

 

Cargador a Indias
275

 

Cónsul de la nación flamenca 

y juez administrador del 

almirantazgo
276

 

 

 

Casado en 1613 con María Nicolás (hija 

de Jacques Nicolás) 

 

 

ANTONIO, Nicolás. (Hijo 

de Nicolás Antonio el 

joven)
277

 

 

 

Su hermana Antonia está 

casada con Francisco de 

Conique y Antonio. 

 

Sevilla 1617-1684 

  Canónigo de la catedral. 

(Prueba de sangre en 1663). 

También fue agente Real en 

Roma donde residió entre 

1649-78. 

Hábito de la orden de 

Santiago 1646. 

Hermano mayor de la cofradía de la 

Santa Caridad. Registrado en 1677 como 

canónigo de la catedral. 

 

 

 

ANTONIO, Francisco (¿Es 

pariente de los anteriores?) 

   Pruebas de sangre en 1627.  

                                                 
273

 “ Ensayo de un diccionario de los artífices que florecieron en Sevilla del s.XIII-XVIII” .J.Pérez Gestoso Tº III  . Pag 399. 
274

 “Los extranjeros en la vida española durante el siglo XVII”. A. Domínguez Ortiz. Pag 111. 
275

 Aparece en una lista sobre las averías que debían cargarse en 1630. “Orto y Ocaso de Sevilla”. Antonio Domínguez Ortiz. Univ Sevilla. Sevilla 1991. Pag 178. 
276

 Aparece en la lista de mercaderes que asistieron a la junta del 4 de junio de 1637 para aprestar una armada de 20.000 toneladas. “Orto y Ocaso de Sevilla”. Antonio 

domínguez Ortiz. Univ Sevilla. Sevilla 1991. 
277

 Fue un bibliófilo excepcional y dejó a su muerte una inmensa colección de libros. Véase la publicación “Antonio Nicolás Antonio” A.Moreno Garrido. Junta Andalucía. 

1984. 
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APAR, Enrique 

 

Flamenco 

  Uno de los comerciantes que 

arriendan naves en las 

atarazanas en 1575.
278

 

 

ARCE (AERTZ), José
279

. Flamenco. Ca 1636  Escultor. Colabora con 

Martínez Montañés y hace 

las 8 estatuas de evangelistas 

y padres de la iglesia en el 

Sagrario. 

 

 

ARNAO, de Flandes.  

 

ARNAO de Vergara . 

Ambos son hermanos
280

. 

 

 

 

Flamencos 

  Vidrieros de la catedral. El 

primero trabaja en la catedral 

de 1535 hasta 1560 y el 

segundo de 1525 a 1536. 

Arnao estaba casado con Polonia 

Barrientos. 

Vecinos de Santa María. 

ARNOUTS (Arnao), 

Roberto  

 

Hijosdel anterior:  

 

 Roberto  

 

 Pedro  

 

Amberes.  

° 1565 

 

 

Muere 1634 

 

Sevilla °1606 

 

1599-1639  

   

Vecino en la calle San Bernardo. 

Él o su hijo Roberto se casó con la nieta 

del pintor Peter de Kempeneer (de 

Campiña) 

 

BACQUE, Matheo  

 

Su hija Isabel Bacque se 

casa con Pedro de Linden. 

 

 

    Casado con Francisca de Vendeuille. 

 

BANCAUBUMBERGUE,    Mercader flamenco
281

.   

                                                 
278

 “La ciudad del quinientos”. Francisco Morales Padrón. Universidad Sevilla 1977. Pag 83. 
279

 “La Sevilla del siglo XVII”. A.Domínguez Ortiz. Universidad Sevilla. Sevilla 1984. Pag 290. 
280

 “La ciudad del Quinientos”.F. Morales Padrón. Universidad Sevilla. Sevilla 1977. Pag 305. 



 118 

R.A* 

BANGORLE, Pedro Amberes  Naturalizado en 1634.   

BARBOT, Jacques 

 

 

Amberes 1609 Naturalizado en 1639. 

Llevaba más de 30 años 

residiendo en Sevilla. 

 Casado con Gerónima de Castilla en 

1619. 

BARI MERCEL, 

Crisóstomo 

Amberes  Naturalizado en 1630 

tras una larga residencia. 

 Casado con flamenca en Sevilla. 

VAN BAUSSELE, 

(BAUSEUL DE 

BETROILO) Adriaan 

Leuven Hacia 1625 Naturalizado en 1639   

BAYNER, Pedro Amberes  Naturalizado en 1643   

BECKER, Adam  Meurs (ducado de 

Cleves) 

Hacia 1588   Casado con Margarita del Zierbo 

(Ducerf).  

Funda con su hermano la capilla de 

Santiago en la catedral en 1622.  

BECKER, 

- Miguel (Bécquer) 

hermano de Adam. 

 

 

 

 

Su hijo: 

 

- Guillermo Bécquer Vants. 

Meurs (ducado de 

Cleves) 

Fallece en Sevilla 

en 1623. 

 

 

 

Sevilla 1590-1650. 

Hacia 1588  

 

 

 

 

 

 

 

 

Naturalizado en 1618. 

Miembro del Almirantazgo y  

consigue títulos de nobleza 

en Bruselas. 

 

 

 

 

 

Es caballero 24
282

.  

Casado con Catalina Vants o Baust 

(Bruselas). 

 Funda el mayorazgo en 1622. 

 

 

 

 

 

Casado con su prima Isabela Becker 

(hija de Adam Bécker) 

Hijos de Guillermo e 

Isabela Bécker:  

 

-Antonio 

 

 

 

 

   

 

Caballero 24 y jurado de la 

ciudad. Hábito de la orden de 

Calatrava  en 1641.  

 

 

 

Casado con Magdalena Aldabe. 

 

 

 

                                                                                                                                                                                                                                           
281

 Aparece en el listado de prestamistas que se encuentra en el apéndice III del libro “La financiación de la Carrera de Indias”. Antonio Miguel Bernal. Fundación el Monte. 

Sevilla 1992. 
282

 Guillermo Bequer aparece en la nómina de mercaderes de 1637 como caballero 24. “Mercaderes Sevillanos”. Juana Gil Bermejo. Revista Archivo Hispalense n° 181. 

Sevilla.Pag 188. 
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-Miguel 

 

 

 

 

 

-Francisco 

 

 

-Miguel Melchor 

 

 

-Catalina 

 

Canónigo de la catedral y 

secretario del santo oficio. 

Prueba de sangre en 1642. 

 

Caballero de Santiago. 

 

Caballero de Alcántara 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Casada con Adrián Jacome de Linden 

BÉCQUER, Enrique 

 

 

Brabante    Casado en la iglesia de la Magdalena en 

1608. 

VAN BELLE (BANBEL) 

Jan y Barbola 

 

Hijo de Jan: 

 

Juan van Belle de jonge  

 

 

 

 

 

 

Sevilla ° 1556 

Hacia  1550 

 

 

  

 

 

 

 

 

Es jurado del cabildo y posee 

una viña cerca de Sevilla: 

“Torre de las Arcas” y otra 

en Sanlúcar, y dos salinas. 

 

 

 

 

 

 

Casado con Francisca Caldera. 

BAMBELA, Francisco. 

(Hijo de Juan Van Belle) 

 Hacia 1515 está en 

México. 

 Otro de los arrendadores de 

las atarazanas 1575
283

. 

 

 

VAN BELLE, Hendrik 

 

  

Hacia 1565 

   

Tiene una propiedad en Triana. 

                                                 
283

 “La ciudad del quinientos”. Morales Padrón. Pag 83 
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VAN BEMEL, Cornelis  Hacia 1622  Compañero de Jan de 

Coninck. 

 

BEQUEN, Antonio Amberes  Naturalizado en 1633 

con algunos años de 

residencia en Sevilla. 

  

BERNAL, Francisco Flamenco   Uno de los comerciantes que 

tenían una nave arrendada en 

las atarazanas en 1575
284

 

 

BERNARDO, Juan 

Bernardo 

 

Amberes Hacia 1624 Naturalizado en 1635.   

BLOMME, Nicolás 

 

 

Brujas ° 1599 Hacia 1625-45    

VAN BLOYS     (BLOIS) 

Francisco. 

 

 

-Pedro Blois 

Amberes 

 

 

 

Amberes 

Hacia 1626-27 

 

 

 

 

 

 

Naturalizado en 1629. 

  

DE BONNECROY, Jean-

Baptist 

Amberes °1618 En 1645.  Pintor.  

DE BONTE, Carlos 

 

Bruselas Hacia 1617 Naturalizado en 1637. 

Vivía en Sevilla hacía 

unos  20 años.  

  

DE BURGOS, Gobar 

 

Su hijo: 

De Burgos, Antonio. 

Flamenco   Mercader. Hermano mayor de la cofradía de la 

Santa Caridad. Registrado en 1603 como 

mercader flamenco. 

BRANSEN, (BRAUSEN) 

Jacques 

Amberes.  

Fallecido en  1643. 

A finales del siglo 

XVI. 

En 1600 gana el pleito 

en la Casa de la 

Contratación para su 

naturalización. Vivía en 

Sevilla desde hacía 24 

años, con casa poblada y 

Compra tiendas en la calle de 

Bayona  y un corral de 

vecinos. Construye un horno 

de pan.  

 

Casado con Adriana Enríquez en Cádiz, 

(hija de Jacques Enríquez y Juana de 

Vaberos). 

                                                 
284

 “La ciudad del Quinientos”. Morales Padrón. Pag 83 
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tenía un patrimonio de 

12.000 ducados.Muere 

antes de su 

naturalización. 

De BREDA, Enrique
285

 Flamenco Documentado en  

1554. 

 Artillero Dio poder a Antón Martínez Zimbrón 

para que transfiriese la cuestión que 

tenía pendiente con Juan Envers y 

David, ambos flamencos en 1554. 

VAN BREUSEGEM, 

Pedro. 

 

 

Su tercer hijo: Mathias 

Pérez 

 

Amberes Vuelve a Amberes 

hacia 1600 

 

 

 

 

 

Naturalizado en 1637. 

  

 De BRUJAS, Carlos
286

 Flamenco Documentado en 

1558. 

 Vidriero en la catedral.  En 1558 recibió 66.776 maravedís por la 

vidriera con la historia de la 

Resurrección en la catedral. 

De BRUJAS, Lucas
287

 Flamenco   Artillero “mercader y 

maestre que al presente sois 

de artillería del muy ilustre 

señor duque de 

Medinasidonia” 

 

BUCAR, Baptista Flamenco   Aparece en las listas de 

arrendamiento de las naves 

de las atarazanas en 1575.
288

 

 

CALVAERT 
(CALVARTE) Jacques 

 

 

Hijos en Sevilla: 

Amberes Hacia 1600-1610. 

 

 

 

 

   

                                                 
285

 “Ensayo de un diccionario de los artífices que florecieron en Sevilla del s.XIII-XVIII”.J.Pérez Gestoso Tº III pag 15 
286

  Ibidem:  Tº II .Pag 395. 
287

  Ibidem : Tº III.Pag 15. 
288

 “La sevilla del Quinientos” F. Morales Padrón. Ed Universidad Sevilla. Sevilla 1989. Pag 83. 
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- Francisco  

 

- Guillermo 

Vuelven a Amberes en 

1612. 

KEMPENER, 

(CAMPAÑA) Pedro. 

 

Su hijo Juan Bautista se 

queda en Sevilla 

Bruselas
289

. 

Fallece en 1588. 

Ca 1537-1562  Pintor. Casado con Beatriz de Sequera. 

Vecino del Salvador. 

DEL CAMPO, (JACQUES 

VANDE VELDE), Diego 

Brujas Hacia 1650 Naturalizado en 1690 

tras  25 años de 

residencia en Sevilla. No 

tenía bienes raíces. 

  

DEL CAMPO VIEJO 
(VAN HAUTVELDE), 

Antonio 

 

Probablemente hijo del 

anterior: 

 

- Del Campo viejo, Diego.  

 

Amberes 

 

 

 

 

 

 

Sevilla 1600  

 

 

Hacia 1608 

  

 

 

 

 

 

 

 

Vice-cónsul de la nación 

flamenca en 1659. 

 

De CAMPOLARGO, 

Pedro
290

 

 

 

 

Su hijo con el mismo 

nombre vive aún en Sevilla 

en 1713. 

 

Amberes 

 

Fallecido en Sevilla 

1687. 

 

Hacia 1639. 

  

Pintor 

Casado con Ángela Adriaensens.  

Vecino del Sagrario, en la calle 

Placentines y enterrado en la iglesia de 

San Nicolás.  

 

 

CANIS, Justo 

 

 Hacia 1577. 

Vuelve a  Amberes en 

Pide la naturalización en 

1594. 

 

 

Casado en Sevilla con Catalina de Haze 

(nacida en Triana) hija de Melchor de 

                                                 
289

 “Ensayo de un diccionario de los artífices que florecieron en Sevilla SXIII-XVIII”. José Gestoso y Pérez. Ed Andalucía  moderna. Sevilla 1899-1909 Tomo III. Pag 283. 

 
290

 “Pintores flamencos en la Sevilla de Murillo”. Duncan Kinkead. Archivo Hispalense. Sevilla 1981. Pag 52. 
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Su hijo Simón sigue en 

Sevilla. 

 

 

1608. 

 

   

 

 

 

 

 

Cargador.
291

 

Haze y Catalina Aparte (quizás Apar) 

CASCHONACE, Jerónimo Amberes    Casado en la iglesia de la Magdalena en 

1616. 

CHAUVIN, Jacques 

 

 Hacia 1641-46.    

CLARABOUT, Guillermo. 

 

Su hijo: 

 

Juan Félix Clarebout
292

 

Belle 

 

 

 

 

Sevilla ° 1685. 

 Naturalizado en 1686.    

 

 

 

 

Cargador. Caballero 24 y 

familiar del Santo Oficio. 

Hábito de la orden de 

Alcántara en 1693. 

 

Casado con la hija de Garci Tello de 

Eslava, caballero de Calatrava. 

 

 

 Casado con una hija de los marqueses 

de Carrión. 

CLAREBOUT Y 

CÉSPEDES, José Antonio 

(quizás hijo del anterior) 

   Prueba de sangre en 1742.  

CLEGAR, Juan Flamenco   Aparece como arrendador de 

las naves de las atarazanas en 

1575
293

 

 

CLOET,  

(CLUT),Luis 

 

 

Gits  

 

 

 

Hacia 1600 

 

 

 

  

 

 

 

Casado con María Hendriks (Enríquez). 

Vecinos en la calle Abades. 

 

 

                                                 
291

 Aparece en la lista de cargadores de 1637 confeccionada por Juana Gil Bermejo. Revista Archivo Hispalense. 1976.  Pag 189. 
292

 “Comercio y blasones. Concesiones de hábitos de órdenes militares a miembros del Consulado de Sevilla en el siglo XVII”.A. Domínguez Ortiz. Anuario de Estudios 

Americanos XXXIII. Sevilla. 1976. Pag 248. 
293

 “La ciudad del quinientos”. F. Morales Padrón. Pag 83. 



 124 

 

Hijos:  

Juan Pérez Enríquez. 

 

 

 

Luis Clut. 

 

 

Francisca. 

 

 

 

Clut, Alexandro (quizás 

hijo de los anteriores) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sevilla 

 

 

 

Viaja a Indias bajo ese 

nombre en 1608. 

 

 

Consigue el título de señor 

de Beke. 

 

 

 

Contador mayor de la 

catedral. 

 

 

 

 

 

 

Prueba de sangre en 1639. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Casada con Elias Sirman.  

CLOU (CLOVI O 

CLOUD), Jacques 

 

 

Su tercer hijo:  

- Guillén (Clut) 

 

 

 

 

De Nieuwport 

 

 

 

 

Hacia 1601 

 

 

 

 

Naturalizado en 1627 

con sólo 10 años de 

residencia.   

 

Era concejal en Nieuwpoort. 

 

 

Cargador a Indias
294

 y juez 

del Almirantazgo. 

Compra una casa, una viña 

en Cañete y tierra de cultivo.  

 

Título nobiliario en Madrid 

en 1629 por colaborar con el 

almirantazgo
295

. 

 

 

 

 

Casado con María Florido en Sevilla. 

Ella es de origen flamenco.  

CLOU, Joseph Antonio 

(hijo o nieto de Guillen) 

Sevilla   Capitán. Hermano mayor de la cofradía de la 

Santa Caridad. Registrado en 1676. 

COCK, Diego (COQUES) Amberes Hacia 1625-48  Cónsul de la nación 

flamenca. 

 

                                                 
294

 Aparece en la lista de mercaderes que asistieron a la Junta del 4 de junio de 1637 para aprestar una armada de 20000 toneladas. Orto y Ocaso de Sevilla. Antonio 

domínguez Ortiz. Univ Sevilla. Sevilla 1991. Pag 177. 
295

 “ De Spaanse Brabanders of de handelsbetrekkingen der zuidelijke Nederlanden met de Iberische wereld 1598-1648” E. Stols. Pag 402. 
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CODDE, Pablo Gante Hacia 1618-42 Naturalizado en  1635 

con 14 años de 

residencia en Sevilla. 

Pagó 500 ducados por su 

carta de naturaleza. 

 

  

COENRADO, 

(CONRADO) Baltasar 

 

 

Amberes  Pide la naturalización en  

1636. 

Cónsul de la nación flamenca 

en 1643. 

 

COLAERT (COLARTE) 

Una rama de esta familia se 

traslada a Sevilla: 

 

Pedro Colarte y Lila
296

 

 

Duinkerke 

 

 

 

 

 

Sevilla °1656 

   

 

 

 

 

 

Maestrante de Sevilla en 

1683. 

Hábito de la orden de 

Santiago en 1694. 

Marqués del Pedroso (18 dic 

1690) 

 

 

 

 

 

 

Casado en Sevilla en la iglesia de San 

Martín en 1675 con Micaela Josefa de 

Rojas y Mendoza. 

COLAERT (Colarte) 

Roberto.  

 

 

 

 Pedro (sobrino del anterior) 

 

 

Brujas 1590 

 

 

 

 

Muere en 1645 

Hacia 1609-1645 

 

 

  

 

 

 

 

Comercia primero en Sevilla 

y después tiene en 1641 una 

tienda de especias en Écija. 

Tenía una tienda de telillas en la calle de 

Gorreros 

De COLARTTE, Juan 

(Quizás pariente de los 

anteriores) 

    Hermano mayor de la Cofradía de la 

Santa Caridad. Registrado en 1652 como 

comprador de plata. 

                                                 
296

“La nobleza andaluza de origen flamenco”.Miguel Lasso de la Vega. Revista de Historia y Genealogia.Madrid 1915. Número 1 .Pag 495-534. 
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De CONINCK, Simón. Amberes Hacia 1611. 

 

Desde 1635 en Nueva 

España donde fallece 

al poco tiempo. 

 

Naturalizado en 1635 

tras  24 años de vecindad 

en España. 

 

. Casado con Dina de Brauhsen y Bolens. 

Hermano de la cofradía de la Santa 

Caridad. Registrado en 1619. 

 

 

 

 

De CONINCK, 

(CONIQUE), Francisco. 

 

 

 

 

 

 

 

Su hijo:  

 -Francisco de Conique y  

Antonio. 

Amberes 1565 

Fallece en Sevilla 

en 1621. 

Hacia 1585 Naturalizado en 1600 

tras residir  en Sevilla 

hacía más de 20 años.  

Cargador. 

Tenía dos casas, una en la 

Puerta de Jerez y otra frente a 

la Lonja y bienes  que 

sumaban unos 40.000 

ducados. 

 

 

 

 

 

 

 

Cargador
297

.  

Es caballero 24, alguacil 

mayor en Dos Hermanas y 

familiar del Santo Oficio.  

 

Casado en Sevilla con Mariana Antonio, 

hija de Nicolás Antonio. 

Vivían en la Puerta de Jerez. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Se  casa con Antonia Nicolás ( su 

prima), hija de Nicolás de Jonge y María 

Nicolás.   

Hijos de Francisco de 

Conique y Antonio: 

 

- Francisco Antonio de 

Conique y Antonio. 

 

 

 

 

Sevilla 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Familiar del Santo oficio y 

 

 

 

 

Casado con Luisa Antonia Jacome de 

                                                 
297

 Se encuentra en la lista de cargadores que en carta de 26 de noviembre de 1630 se mostraron favorables a la prórroga por un año del Prior y Cónsules.  También se 

encuentra en la lita de mercaderes que asistieron  a la junta del 4 de junio de 1637para aprestar una armada de 20000 toneladas. “Orto y Ocaso de Sevilla”. Antonio 

domínguez Ortiz. Univ Sevilla. Sevilla 1991. Pag 177-178. 
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- Luis Ignacio de Conique 

Antonio. 

 

 

 

 

 

 

  

 

  

 

 

 

 

 

Sevilla 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

caballero de la orden de 

Santiago en 1643. 

 

 

Cargador a Indias.
298

 

Miembro del consejo 

Supremo 

 

 

 

 

 

Linden  en 1658 (hermana de Alexander 

Jacome de Linden) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hijos de Francisco Antonio 

de Conique:  

 

 

Francisco Antonio de 

Conique Jacome. 

 

Nicolás Antonio de 

Conique Jacome. 

 

 

 

 

 

 

°1660 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Canónigo de la Catedral, 

prueba de sangre en 1684 

 

COOMANS, Servaas 

 

 Hacia 1610  Cónsul de la nación 

flamenca. 

 

CORBETTE (CORBET) 

Hendrik en Roberto 

Amberes. 

 

 

 

Roberto murió antes 

Los dos hermanos 

están en Sevilla hacia  

1560 

 

 

 

 

Naturalizado en 1581 
299

 

 

 

 

 

Mercader y prestamista
300

. 

 

 

 

 

Casado con Isabel Álvarez Merino. 

                                                 
298

 Memoria de las personas del Comercio, cargadores a Indias que se llaman a Juntas desde 1692 a 1697. “Orto y Ocaso de Sevilla”. Antonio domínguez Ortiz. Univ Sevilla. 

Sevilla 1991.Pag 179. 
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de 1606 

Hijos de Roberto:  

 

-Barbara 

 

-Arnaldo 

 

 

-Pedro 

 

 

 

Sevilla 

 

Sevilla 

 

 

Sevilla °1569. 

Fallecido después 

de 1645. 

    

 

Casada con Pedro Morel  en 1597. 

 

 

 

Se casa con Barbara vander Linden 

(hermana de Pedro Vander Linden) 

CORBETTE LINDEN, 

Roberto (hijo del anterior) 

 

Sevilla °1601 

  Cargador a Indias
301

. 

Caballero 24. 

Hábito de la orden de 

Calatrava. 

Casado en Lima  con Mariana de Cea . 

 

Los hijos de Roberto: 

 

-CORBET Y CEA, Pedro 

 

 

 

 

 

 

Nacido en Lima. 

Fallece en Sevilla 

en  1698. 

 

  Almirante de la flota  y 

prestamista. 

Hábito de la orden de 

Santiago. 

 

Hermano mayor de la cofradía de la 

Santa Caridad. Registrado en 1674 como 

general de la flota de Nueva España. 

 CORBET Y CEA, Luis Nacido en Lima.   Canónigo de la catedral de 

Sevilla. Pruebas de sangre en 

1677. 

 

CORNELIO, Juan 

 

Amberes Hacia 1625-45    

CORNIELES, Antonio 

 

 

Flamenco.   Mercader Hermano mayor de la cofradía de la 

Santa Caridad. Registrado en 1603 como 

mercader flamenco. 

                                                                                                                                                                                                                                           
299

 “Sevilla en el imperio”. Luis Montoto. Pag 151. 
300

 Aparece en las listas de prestamistas del apéndice III del libro “La financiación de la Carrera de Indias” Antonio-Miguel Bernal. 
301

 Se encuentra en la lista de cargadores que en carta de 26 de noviembre de 1630 se mostraron favorables a la prórroga por un año del Prior y Cónsules. “Orto y Ocaso de 

Sevilla”. Antonio domínguez Ortiz. Univ Sevilla. Sevilla 1991.Pag 177. También en la lista de cargadores de la reunión de 1637 de Juana Gil Bermejo. 
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. 

COURTOIS (CORTÉS), 

Juan 

Amberes Hacia 1600. Naturalizado en 1630 

tras 30 años de 

residencia. Se le concede 

por tener además 3.000 

ducados invertidos en el 

asiento de la Avería y 

10.000 en el 

Almirantazgo.  

 

Cargador a Indias
302

. 

Juez del almirantazgo. 

 

Título de nobleza en Bruselas 

en 1633. 

Casado en Sevilla con María François, 

hija de Pedro François. 

COTEELS, Esteban 

 

Amberes Hacia 1602    

CRABBE, Arnaldo 

 

 

Su hijo: 

 

CRABBE, Pedro. 

 

 Hacia 1599 Naturalizado en 1606.  Casado con Catharina Arnao. 

CRISTOFFE, Hernando
303

 Flamenco Documentado en 1552  Relojero Vecino de El Salvador, en la calle 

Arqueros. 

DE LA CRUZ, Juan Amberes    Casado en la iglesia de la Magdalena 

1618 

DANIEL, Juan Daniel 

 

Su hijo: 

- Juan 

Lieja 

 

 

 

Sevilla °1607 

   

 

 

 

Todavía está en el comercio 

en 1645. 

 

DULCINI, Francisco Amberes °1597 Hacia 1618-45    

DUQUESNE, Mons  Hacia 1606-45   Vecino de la parroquia de San Isidoro. 

                                                 
302

 Aparece en una lista sobre las averías que debían cargarse en 1630. “Orto y Ocaso de Sevilla”. Antonio domínguez Ortiz. Univ Sevilla. Sevilla 1991.Pag 177. 

 
303

 “Ensayo de un diccionario de los artífices que florecieron en Sevilla del s.XIII-XVIII”.J.Pérez Gestoso Tº III.Pag 442. 
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(DUQUENS), Antonio  

VAN ELSLAND, Juan Amberes °1595 Hacia 1615-45    

ENRÍQUEZ, Pedro Amberes  Naturalizado en 1643   

ERNEST, Juan Vriepen Hacia 1598 Naturalizado en 1630  Casado con Catalina de Troya, sevillana. 

ESTURMIO, Hernando
304

 Flamenco Hacia 1537  Vidriero y pintor. Trabajó en 

la catedral en 1555. 

 

DE ESPINOZA, Lorenzo Brujas  Naturalizado en 1609   

DE LA ESQUINA, 

Cornelio 

Amberes ° hacia 

1600 

  Cura y funcionario de la 

Inquisición hacia 1645. 

 

 

DELLA  

FAILLE, Jan 

Amberes Hacia 1610-1620    

 

FAIX, Sebastián
305

 

 

 

 

 

Hijos del primer 

matrimonio: 

 

-Antonio Miguel 

 

-Fray Félix de Amberes. 

 

Amberes 

 

Fallece en Sevilla 

en 1669. 

 

Hacia 1647 

 

 

 

 

 

 

 

Se va a Perú. 

  

Pintor 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Monje en el monasterio 

cargujo de la Merced de 

Marchena. 

 

Casa en primeras núpcias con Susana 

Sáenz.  

Su segundo matrimonio es con María 

Pérez. 

Enterrados en el Sagrario.  

FERMÍN, Juan Bautista Amberes  Naturalizado en 1634   

FLAMENCO, 

Enrique 

Bruselas    Casado en la iglesia de la Magdalena en  

1613. 

FLAMENCO, Juan
306

  Documentado en 

1545. 

 Platero Vecino de S.María. Alonso de Chaves, 

platero de la misma collación le vendió 

una esclava negra de 22 años en 1542. 

                                                 
304

 “La ciudad del quinientos”. F. Morales Padrón. Pag 301. 
305

 “Pintores flamencos en la Sevilla de Murillo”. Duncan Kinkead. Archivo Hispalense. Sevilla 1981. Pag 50. 
306

 Ensayo de un diccionario de los artífices que florecieron en Sevilla del s.XIII-XVIII.J.Pérez Gestoso Tº III .Pag 426. 
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de su firma parece leerse Johany Petrus 

FLAMENCO, Pedro
307

  Documentado en 1542  Entallador Labra los florones, los artesones y la 

guarnición del enmaderamiento de la 

Sala baja del cuarto Real. 

FLAMENCO, Roque
308

  Documentado en 

1534. 

 Imaginario Realiza en 1534 un escudo de armas de 

la ciudad. 

De FLANDES, Pedro
309

  Documentado en 

1557. 

 Bordador  

De FLORES, Guillermo Flamenco  Naturalizado en 1619 

tras 20 años de 

residencia en Sevilla. 

Acompañó 12 veces a Tierra 

Firme al capitán Gaspar de 

Vargas, maestre de plata y al 

final ocupó su puesto. 

 

FLORIDO, Juan (quizás de 

Cloribus) 

Brujas Hacia 1577 Naturalizado en  1611 

tras residir en Sevilla 37 

años. 

Posee tres pares de casas en 

la calle del corral de Don 

juan y una viña en Tomares.  

Casado en 1587 con Juana de Lovaina, 

nacida en Segovia de padres flamencos. 

FRANÇOYS, Pedro Tielt 1567 Hacia 1587 Naturalizado en 1629 

tras residir en Sevilla 

unos  40 años. Además 

tenía invertidos 10.000 

ducados en el 

Almirantazgo. 

 Casado con Ana Galdoz 

GALLE, Vicente  

(Gale) 

 

Un Juan Galle se casó con 

Ana,  hija de Pedro de 

Linden e Isabel Bacque. 

 

Flamenco 

 

Fallece en Sevilla 

en 1644. 

Hacia  1620.  Mercader. Hermano mayor del hospital de la 

Caridad. Registrado en 1610 como 

mercader flamenco. 

De GANTE, Juan
310

  Documentado en 

1541. 

 Entallador Hizo las andas de S.Juan Bautista en 

1541.Recibió por aprendiz a Antonio de  

                                                 
307

 Ibidem Tº III  pag 182. 
308

 Ibidem  Tº I pag 324. 
309

 Ibidem  Tº III pag 31. 

 
310

 “Ensayo de un diccionario de los artífices que florecieron en Sevilla del s.XIII-XVIII”.J.Pérez Gestoso Tº III .Pag 210. 
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Arroyo, flamenco de Gante de 10 años, 

el cual, por no entender la lengua 

castellana y carecer de edad para otorgar 

escritura de aprendizaje le fue proveída 

licencia por el alcalde ordinario Fco 

Martínez el 26 nov 1554. 

De GANTE, Pedro
311

  Documentado en 

1562. 

 Guadamecinero  

Van GESSEL, 

(BANGASER), Giraldo. 

Amberes? Hacia 1612-1627    

De GUIED, Juan Flamenco   Aparece como arrendador de 

las atarazanas en 1575
312

 

 

GILES, Pedro (Xiles) 

 

 

Brujas °1586 Hacia 1602 Naturalizado en 1627 

tras 25 años de 

residencia en Sevilla. 

Se arruina en 1634 . 

Posee bienes y una 

desmotadora de lana  en 

Écija. 

Casado en Sevilla con Catalina Blanco 

(gaditana) y en segundas nupcias con 

Isabel de Carrión de Brujas pero de 

procedencia navarra. 

GIRALDO,  Diego Amberes Hacia 1600   Casado con Francisca Martínez. 

GIRALDO, Enrique 

(quizás familiar del ) 

Amberes    Casado en la iglesia de la Magdalena en 

1608. 

GIRALTE, Juan
313

 Flamenco   Imaginero  

GISELINQUE, Francisco Gante  Naturalizado en 

1696,con 20 años de 

residencia en Sevilla. 

 Casado en Sevilla. 

Van GOIRLE, Pedro Amberes  Naturalizado en 1634.   

GOYVAERTSE, Juan y 

Giraldo 

Amberes Hacia 1609    

GOYVAERTSEN van de 

Graaf, Hendrik 

´s hertogenbosh, Su 

padre se estableció 

en Amberes. 

En 1641.    

Van HAASTEN Amberes Hacia  final del siglo 

XVI. 

   

                                                 
311

 “Ensayo de un diccionario de los artífices que florecieron en Sevilla del s.XIII-XVIII”.J.Pérez Gestoso Tº III .Pag 210. 
312

 “La ciudad del quinientos”.Pag 83. 
313

 “Ensayo de un diccionario de los artífices que florecieron en Sevilla del s.XIII-XVIII”.J.Pérez Gestoso Tº I .Pag 325. 
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HANNEKART, Francisco Amberes Hacia 1645.    

HAVON, Diego 

 

 

Flamenco   Naturalizado en 1699.   

De HAZE, Guillermo. 

 

Sus hijos: 

-Guillermo de Haze de 

Jonge. 

 

-Pedro de Haze. 

Amberes Antes de 1613. 

 

 

 

Vuelven a Amberes 

hacia 1640 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

HELMAN
314

, Francisco 

 

Flamenco  Naturalizado en 1604 .  

HERBOUTS (Herbaud), 

Miguel 

Amberes Hacia 1611    

L´HERMITE, Diego Brujas 1587 Hacia 1680  Fue tesorero en Madrid del 

consejo de Flandes. 

 

Van HERP, Rodrigo 

 

 Hacia 1615.  Quebró ese año.  

HILDRES, Adriaanse 

 

Flamenco  Naturalizado en 1640.   

Van HOVE, Jan y Vincent 

(hermanos).  

 

 

El hijo de Vincent: 

 

- Juan Carlos  

 

 

 

 

 

Hacia 1621 

 Comerciantes. 

Jan es señor de Burcht, 

Zwijndrecht y Berendrecht. 

 

 

 

Aprende el negocio de su 

primo Francisco de Smidt. 

 

HUMBELOT (AMBLOTE 

O BLOTE), Antonio 

Brujas °1534 Hacia 1609.    

                                                 
314

 Según Eddy Stols podría tratarse de Hellemans, militar. 
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Van IMMERSEEL, 

Chrisóstomo  

 

Amberes En 1606-1611 y en 

1621-1640. 

 

Petición de la carta de 

naturaleza en  1629. 

 Casado en Amberes con Marie de 

Fourmestraux en 1613. 

JACARTE, Juan Flamenco   Aparece como arrendador de 

las atarazanas en 1575
315

 

Casado con Barbola Bambel (Van Belle) 

hermana de Jan. 

JACOME, Leandro 

 

 

Flamenco.   Mercader Vecino en la calle de la Mar. 

Hermano mayor de la cofradía de la 

Santa Caridad. Registrado como 

mercader flamenco en 1600. 

 

 

JACOME  
316

(JACOBS) Adrian. 

Es hijo de Adriaan Jacobs, 

regidor de Brujas. 

 

Hijos: 

-Alexandre Jacome de 

Linden  

 

 

 

 

 

 

 

Luisa Antonia Jacome 

 

 

Adrian Jacome de Linden 

 

 

Brujas 

 

 

 

 

 

 

 

°1635 

 

 

 

 

 

 

 

 

°1640 

 

 

 

1622-1664 

Hacia 1613-1657  Tiene una desmotadora de 

lana en Écija y fundó un 

mayorazgo. 

 

 

 

 

Caballero del hábito de  

Calatrava en 1669.También 

fue alcalde mayor de Sevilla 

Casado en Sevilla con  Francisca de 

Linden (hija de Pedro de Linden).  

 

 

 

 

 

Hermano mayor de la cofradía de la 

Santa Caridad. Registrado en junio 1670 

como caballero de Calatrava y Alcalde 

Mayor de Sevilla. Casado con Leonor de 

Céspedes en 1661. 

 

Casada con Francisco de Conique y 

Antonio. 

 

 

Casado con Catalina María Bécquer y 

Bécquer en 1653 

                                                 
315

 “La ciudad del quinientos”. F. Morales Padrón. Pag 83. 
316

 Para la familia Jacome consultar “La nobleza andaluza de origen flamenco”.Miguel Lasso de la Vega. Revista de Historia y Genealogia.Madrid 1915. Número 1 y 2. 
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Hijos de Adrian Jacome de 

Linden
317

: 

 

- Adrián Jácome Bécquer. 

 

 

 

-Isabel Jácome Becquer 

 

 

 

-Pedro Matias 

 

 

 

 

°1655 

 

 

 

 

°1656 

 

 

 

 

°1662 

   

 

 

 

Primer marqués de Tablantes 

en 1695. Fundador de la 

maestranza de caballería. 

 

 

 

 

Hábito de la orden de 

Calatrava. Alcalde mayor de 

Sevilla y caballero de la 

maestranza. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Casada con Jerónimo de la Vega 1er 

marqués de Nevares (1693) 

 

 

JACQUES, Juan  Hacia 1520  Es el primer vidriero 

flamenco. Trabaja en la 

catedral hacia 1511 ó 1518 

 

JALON, Pedro
318

 

 

Sus padres son españoles. 

 

Su hijo: 

-Diego Jalón. 

Amberes. 

 

Fallece en Sevilla 

en 1641. 

Hacia 1613. Naturalizado alrededor 

de 1628 

 

 

 

 

 

 

Caballero 24. 

Casado en Sevilla con Elvira de Baeza 

en 1621. 

JANSENTOL 
(YANSENTES) Hendrik 

 

 

 

Antonio Enríquez, hijo del 

anterior. 

 

Penkhaver o 

Amberes  

° hacia 1577-87 

 

 

Sevilla o Amberes 

hacia 1604-9 

Hacia 1600 

 

 

 

 

 

Pasó algún tiempo en 

Amberes 

Naturalizado en  1638 

con 40 años de vecindad. 

 

 

 

 

 

 

Fue mercader e intérprete de 

la inquisición. 

Casado en Sevilla 

                                                 
317

 “ La nobleza andaluza de origen extranjero”. Número 2. Pag 49-56. 
318

 Testamento en el APNS. Oficio XXI. Año 1645. Libro 1. Folio 500-617v. 
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JANSSEN Pels, Jacques Amberes Hacia  1622    

JANSSENS de Bisthoven 

(BITOVEN) Cornelis. 

 

JANSSENS, Juan, hermano 

del anterior. 

 

Hijo de Cornelis: 

- Jan Carlo de Bisthoven. 

Amberes  Naturalizados  los dos en 

1630 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Se casa en Sevilla con Isabelle 

Geeraerts, hija de Juan Geeraerts y 

María Arents. 

JUANES, Nicolás 

 

Amberes °1597 Ca 1615-1645    

JONGHERYCX, Juan 

 

Duinkerke Hacia  1620   Compañero de Guillén Clou 

LECLERCQ, Juan 

(LECRERQUE) 

Lille Hacia 1574 Naturalizado en 1609 

tras 35 años de 

residencia en Sevilla. 

 

Construyó almacenes de 

aceite en Sevilla fuera de la 

Puerta Real y en el barrio de 

los Humeros. Poseía un total 

de 20.000 ducados. 

Casó en Sevilla con Francisca de Susti, 

de origen flamenco. 

De LETTER, Thomas   

 

Su hijo:  

-Juan de Letter,  

Amberes Hacia  1607-1612 

 

 

Hacia 1645-46 

  

 Corresponsal para el Jan van 

Immerseel. 

 

De LINDEN (VANDER 

LINDEN), Pedro 

Herenthout Hacia 1590   Casado con Isabella Bacque. 

Vecinos en la calle Abades. (Sus hijas se 

casaron también con comerciantes 

flamencos) 

LOPENS, Pablos Gante Hacia 1632  Naturalizado en 1642   

LUYDERS (LUDRES) 

Gregorio 

Amberes  

° 1591 

  

Hacia 1625-1645 Naturalizado en 1635.   
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MAESTRE, Diego 

 

 

Sus hijos son: 

Pablo Francisco 

 

Juan Antonio 

Joseph Philippe 

 

Brujas 

 

 

 

Fallecido en  1686 

 Naturalizado en 1683, 

con muchos años de 

vecindad en Sevilla. 

Alguacil mayor de Dos 

Hermanas.  

Prestamista
319

. 

Casado con María de Felises y con 

capilla de enterramiento en la iglesia de 

San Isidoro
320

. 

MAESTRE, Juan
321

 Flamenco Documentado en 

1550. 

 Relojero Vecino de El Salvador 

MARÍN, Antonio Malinas    Casado en la iglesia de la Magdalena en  

1620 

MARQUET, Diego Gante    Casado en la iglesia de la Magdalena 

en1622 

MARQUET, María Amberes    Casado en la iglesia de la Magdalena en 

1617 

MARSELIS, 

(MARCELIS), Roberto. 

Amberes Hacia 1588 Naturalizado en 1609 

tras 22 años de vecindad 

en Sevilla. 

 

Tenía unas doce casas en los 

Alcázares y en la Pajería y 

una viña en el paso del 

Zaudín, con un total de 

20.000 ducados. 

Casado con Sara Morel (viuda de Daniel 

Adriaansen) 

 

MASSIS, Alexandre 

 

Amberes, °1598 Hacia 1625-45  Cónsul de la nación flamenca 

en 1643. 

 

MATHIAS, Rodrigo 

 

Amberes °1585 Hacia 1618-1648  Corredor de lonja Vecino de la  parroquia de San Isidoro 

MAYERE, Juan Amberes En Sevilla y Lisboa    

MEDEL,J* Flamenco   Deudor en 1524 de una 

escritura de riesgo para 

abastecimiento del barco San 

 

                                                 
319

 “La financiación de la carrera de Indias”. A.Miguel Bernal. Apéndice III. 
320

 Ver el Apéndice de imágenes. 
321

 “Ensayo de un diccionario de los artífices que florecieron en Sevilla del s.XIII-XVIII”.J.Pérez Gestoso.Pag 443. 
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Sebastián por 145 

ducados
322

. 

MENARDO, Vicente.
323

  Flamenco Documentado a fines 

del s XVI. 

 Vidriero que trabaja en la 

catedral de 1560 a1577 

Vecino de San Bartolomé 

De MEULENAERE 

(MOLINAR) Antonio 

Brujas o Amberes. Hacia  1600 

 

Vuelve a Amberes en 

1636 

 

 

 Primero fue corresponsal de 

Andrea´s.  

 

Casado en Sevilla con Isabel Verhoeven. 

MOENS, Juan 

 

Amberes °1589 Hacia 1643 

 

 

 Pintor  

Van MOL (FAMOL), Juan Amberes °1614 

 

Fallecido en Sevilla 

entre 1679-1692. 

Hacia 1635-1663  Pintor. Carta de examen al 

gremio en 1636, fue 

certificado como pintor de 

imaginería por Sebastián 

Varela. 

Casado con María de Monbritte que fue 

enterrada en el Sagrario.  

Vecino en la calle Abades.
324

 

MOREL, Juan 
325

 ¿ Es de origen 

flamenco?  

Fallecido hacia 

1568 

  Fundidor en San Bernardo en 

1540. 

 

MOREL, Bartolomé, hijo 

del anterior. 

Sevilla 

Fallecido hacia 

1579 

  A cargo de la fundición 

desde 1568 aprox 

Casado  con María de Ribera 

De NEVE, Miguel Herenthout °1549-

1635 

Hacia 1570  Cargador a Indias
326

 Casado con Francisca Pérez.  

Vecino en la calle Francos 

Estos son los hijos del    Cargador y prestamista en  

                                                 
322

 “La financiación de la Carrera de Indias”. A.Miguel Bernal. Apéndice III. 
323

  “Ensayo de un diccionario de los artífices que florecieron en Sevilla del s.XIII-XVIII”.J.Pérez Gestoso Tº III .Pag 76. 
324

 “Pintores flamencos en la Sevilla de Murillo”. Duncan Kinkead. Archivo Hispalense. Sevilla 1981. Pag 44. 
325

 “La ciudad del Quinientos”. F.Morales Padrón. Pag 157 y “Apuntes para la historia de la Fábrica de artilleria de Sevilla”.Enrique Ocerín. Impr Fábrica de Artillería. 

Sevilla 1966. Pag 15. 
326

 Se encuentra en la lista de cargadores que en carta de 26 de noviembre de 1630 se mostraron favorables a la prórroga por un año del Prior y Cónsules. “Orto y Ocaso de 

Sevilla”. Antonio domínguez Ortiz. Univ Sevilla. Sevilla 1991.Pag 177. 
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anterior. 

-* De NEVE, Juan 

 

 

 

 

 

 

 

 

-De NEVE, Miguel, 

hermano del anterior  

 

 

 

Sevilla °1578 

 

 

 

 

 

 

 

 

° Sevilla 1587. 

Fallece después de 

1645. 

 

Parte en 1596 hacia 

Nueva España 

 

 

 

 

 

 

En 1615 todavía está  

en México. 

1619
327

. 

Cónsul del Consulado de 

cargadores a Indias en 1623 

y 1624
328

. 

 

 

 

 

Aparece en la nómina de 

1637.
329

 

Cónsul del Consulado de 

cargadores a Indias en 1631, 

1632, 1633 y  1634.
330

  

 

De NEVE , Justino
331

 

 

(Hijo o sobrino de los 

anteriores) 

 

Sevilla °1625-1685   Es canónigo de la catedral. 

Pruebas de sangre en 1646.  

Es también coleccionista de 

arte. 

Murillo le realizó un retrato que hoy en 

día se encuentra en una colección 

privada en Londres.
332

 

Neve y Chaves, Francisco, 

sobrino de Justino
333

. 

Fallecido en 1736   Prueba de sangre en 1684.  

Van NEY, Justo y Pedro.  Hacia 1642    

NICOLAS, Jacques Vinkeveen ° hacia 

1550 

   Casado en Sevilla con Barbola Bernart 

(hija de Alonso Bernart y Dorotea 

Jacome ambos asentados en Sevilla 

desde Brujas hacia 1570) 

NICOLÁS, Francisco Nacido en Sevilla  Naturalizado en 1612 Capitán  y mercader.
334

 Su hermana María se casa con Nicolás 

                                                 
327

 “La financiación de la Carrera de Indias”. A.Miguel Bernal. Apéndice III. 
328

  “III Jornadas de Andalucía y América”. A. Heredia Herrera. Escuela de estudios Hispanoamericanos. Sevilla 1985.Pag 224. 
329

 Nómina de mercaderes de 1637. Juana Gil Bermejo.  
330

 “III Jornadas de Andalucía y América”. A Heredia Herrera.Pag 225.                                                     
331

 Neve también coleccionaba arte y tenía al menos 10 obras de Murillo. “La pintura Barroca sevillana”. E Valdivieso. Sevilla 2003 .Pag 29. 
332

 “Obra pictórica completa de Murillo”. J.Antonio  Gaya Nuño. Ed Noguer, Barcelona 1978. NºXXII. 
333

 “Los establecimientos de Caridad de Sevilla”. Collantes . Sevilla 1980 .Pag 288. 
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(Hijo del anterior) de padres flamencos de Jonge. 

NOIROT, Robert  Hacia  1600 

 

Vuelve a Amberes. 

 

 Señor de Beke. Casado con Maria Cloet. 

OMAZUR, Nicolás
335

 Amberes 

° 1609 

Hacia 1647   Banquero flamenco y 

coleccionista de arte
336

 

Retratado por Murillo de quien era muy 

amigo. Casado con Isabel Malcampo. 

Murillo tiene también el retrato de su 

mujer vestida al estilo flamenco.  

Ambos retratos datan de 1672 

 

PALEMANS, Abraham 

 

Amberes 1622 Hacia 1640-63  Comerciante en especias. Vecino del Salvador. 

PARADIS, Salomón Amberes ° hacia 

1567 

Hacia 1585 Naturalizado en 1607 

con 22 años de 

residencia en Sevilla. 

Tenía una tienda 

especializada en arte cerca de 

la Catedral. 

Casado con Catarina de Figueroa (hija 

de Hernando de Figueroa) 

PELGROM, 

(PELIGRÓN), hermanos: 

- Jan   

 

-Hendrik  

 

 

Amberes 

 

 

Hacia 1610 

 

 

 

 

Naturalizado en 1625 

 

Tiene propidades en Coria, 

viñas y olivares. 

 

PELGROM, Francisco. ( 

hijo de Hendrik). 

 Pasa un tiempo en 

Amberes. 

Vuelve a Sevilla hacia 

1642. 

   

PLAMONT, Andrés Ath Hacia 1565. 

 

En 1613 está de vuelta 

en Amberes. 

Pide la naturalización en 

1584. 

Trabaja de cajero para Juan 

Cambier. Después abre una 

mercería en el Salvador y se 

establece enla calle Francos. 

 

Casado con María de Ribera Venduylle 

                                                                                                                                                                                                                                           
334

 Mercaderes que asistieron a la junta del 4 de junio de 1637 para aprestar una armada de 20000 toneladas.  “Orto y Ocaso de Sevilla”. Antonio domínguez Ortiz. Univ 

Sevilla. Sevilla 1991. pag 178 
335

 “Obra pictórica completa de Murillo”.J. Antonio Gaya Nuño. Ed Noguer. Barcelona 1978. Retratos 243-44 . 
336

 “La pintura barroca sevillana” E. Valdivieso. Sevilla 2003. Pag 29. Para más información ver D.Kinkead. “The picture collection of don Nicolás Omazu”. Berlington 

Magazine. Febrero 1986. y “Artistic inventories in Sevilla: 1650-1699”.Boletín de Bellas Artes. Sevilla 1989. 
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PLUYMS, Gaspar* flamenco   Mercader 1671. Miembro 

flamenco del consulado de 

Sevilla* 

 

 

POTTEAU (POTEAO), 

Dionisio 

 Hacia 1640 está de 

nuevo en Amberes. 

Pide su carta de 

naturaleza hacia 1632.  

  

PUTERSCHOUGH, Jorge 

Duarte 

´s Hertogenbosch  Naturalizado en 1639   

QUINTO, Arnao Amberes 1580 Hacia 1607-45    

RAPAERT (RAPARTE), 

Gerónimo y Felipe 

Brujas Hacia 1609. 

 

Felipe vuelve a Brujas 

en 1620. 

 

Gerónimo quiere 

formar una compañía 

con Cornelio 

Adriaensen pero 

muere antes, en 1634. 

 

 

   

 

 

RAY, Hernando 

 

 

Amberes 

    

 

Casado en la iglesia de la Magdalena 

1608 

RAYNEL, Ana J y 

Felipa
337

 (probablemente 

hermanas) 

Flamencas   Hicieron escrituras de 

préstamos marítimos en 1671 

y 1674. 

 

De REVOLLEDO, Fray 

Fernando 

Amberes 1593 Hacia 1625  De la orden delos 

Dominicos, maestro en 

teología. 

 

En 1645 todavía está en 

Sevilla como administrador 

 

                                                 
337

 “La financiación de la Carrera de Indias”. A. Miguel Bernal. Apéndice III. 
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del hospital de la nación 

flamenca. 

REYSER, Nicolás 

 

Groninga °1582 Hacia  1595-1645   Vecino en la calle Abades 

De RIES, Ignacio
338

 

(hijo de Mateo de Ries, 

pintor flamenco afincado en 

Sevilla) 

°Sevilla 

1616 

  Pintor de imagineria Vecino en la plaza S.Francisco.  

Casado con Ignacia Encalada. Su hija 

Paula María fue bautizada en el Sagrario 

en 1642. 

RIET, Daniel Courtrai  Naturalizado en 1637.  Casado en Sevilla. 

RIPET, Nicolás (REPETE)  Hacia 1604   Capitán. Trabajó para  Jan 

Van Hove 

 

ROELANT, Juan 

 

°Sevilla 1585 Vivió en Amberes  Cura  

De ROOSE (DE ROSA) 

Gisberto 

1601 ´s-

Hertogenbosch 

Hacia 1625-45  Compañero de Adriaan 

Henriques. 

 

De RUDDER, Juan 

(Sus padres son de Gante) 

° Sevilla 1604.   Fue escribano para la Real 

Audiencia 

 

RUDEL, Francisco. 

(Probablemente 

emparentado con la familia 

anterior). 

Flamenco °1567 Hacia 1627  Mercader Hermano mayor de la cofradía de la 

Santa Caridad. Registrado en 1608 como 

mercader flamenco. 

De La RUELLE (DE LAS 

RUELA), Francisco.  

Lille Hacia 1640 Naturalizado en 1664 

con 20 años de vecindad 

en Sevilla. 

 Casado con Dionisia Magdalena de 

Torres y Ávila 

De ROELAS, Pedro
339

 

 

 

Su hijo: 

Juan de Roelas. 

Flamenco 

Fallecido en  1565. 

 

 

° Sevilla 1558-1625 

 

 

 

 

 

 

 

 General de la Armada. 

 

 

 

Sacerdote y pintor 

 

SANDIER, Juan De origen 

flamenco
340

 

  Veinticuatro
341

. 

Probablemente militares. 

Ortiz de Zúñiga lo cita como noble 

flamenco. 

                                                 
338

 “Ensayo de un diccionario de los artífices que florecieron en Sevilla del s.XIII-XVIII”.J.Pérez Gestoso Tº III . Pag 382, y “La pintura barroca Sevillana”. E.Valdivieso. 

Sevilla 2003. Pag 298. 
339

 “La pintura barroca sevillana”. E.Valdivieso. Ed Guadalquivir. Sevilla 2003. Pag 137 y ss.  



 143 

 Casado con Susana Morel.
342

 

 

 

Un nieto del anterior fue 

posiblemente el  Primer 

marqués de Buenavista 

1668
343

 

    Enterrado en el altar mayor de la iglesia 

de San Bartolomé.
344

 

 

SASTRE, Enrique
345

 Flamenco Documentado en 

1576. 

 Maestre de hacer coches Vecino de Santa María. 

SCHENAERTS , Laurens 

y Gaspar  

Muere en 1623   Hacia 1643 hay noticias de 

Laurens quien tenía una 

tienda. 

 

SCHRODER (Scrotel o 

Escroterio) Juan 

° ´s-Hertogenbosch 

1594 

 

Hacia 1616-45   Vecino en  la calle del Aceite. 

SCHILDERS (SEYLDES), 

Adriaan 

Amberes  Naturalizado en 1640   

Van SCHOONHOVEN, 

Simon 

 

 Hacia 1646    

SCHUT, 

 Cornelio
346

 

Su padre había sido 

ingeniero real  en Sevilla. 

Amberes 

°1629 

Fallecido en Sevilla 

ca 1686. 

Hacia  1654  Pintor. Su entrada en la 

comunidad sevillana de 

pintores está avalada por José 

de Arce. 

Casado en 1653 con Agustina Tello de 

Meneses. Vecinos en la collación de San 

Ildefonso 

SELLERSLACH, Andrés Lier Hacia 1615 

 

Embarca para Puerto 

Rico en 1624 con el 

Naturalizado en 1635 en 

Puerto Rico. 

Llegó a Sevilla como 

aprendiz de Frederik Weerts 

(Lille).  

 

                                                                                                                                                                                                                                           
54 “Anales de Sevilla 1462-1671” ( vol 4). Diego Ortiz de Zúñiga. Sevilla 1893.  
341

 Lista de mercaderes de 1637 de Juana Gil Bermejo. 
342

 “Anales de Sevilla 1462-1671” ( vol 4). Diego Ortiz de Zúñiga. Sevilla 1893.  
343

 “Elenco de grandezas y títulos nobiliarios”. 
344

 “Sevilla en el Imperio”. Luis Montoto. Pag 141. 
345

 “Ensayo de un diccionario de los artífices que florecieron en Sevilla del s.XIII-XVIII” .J.Pérez Gestoso. Tº III .Pag 76.  
346

 “Pintores flamencos en la Sevilla de Murillo”. Duncan Kinkead. Archivo Hispalense. Sevilla 1981. Pag 30. 
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nombre de Pedro 

Moya. 

De SILVA, Philippe Amberes 1582   Tenía un comercio de madera 

en Sevilla cerca de la Puerta 

de Triana. 

 

 

De SIMAY, Diego 

 

Kampen Hacia 1608    

SIRMAN, Elias 

 

 

 

 

 

Hijos del primer 

matrimonio:  

 

- Pedro
347

 

 

 

 

 

 

- Juan Bautista 

 

 

 

 

-Luis 

 

 

 

- Diego 

Fallece en Sevilla 

1618 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nace 1599 

HAcia 1570 Naturalizado en 1607, 

tras más de 20 años de 

vecindad en Sevilla  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Va a indias en 1620 donde 

fue asesinado. Fue Jurado de 

la cuidad de Sevilla. 

 

Viajó tanto a Amberes como 

a Nueva España 

 

 

Hacia 1645 canónigo de la 

catedral. 

 

Capitán de infanteria y con 

un cargo en el Consejo 

Supremo. 

 

 

Casado en primeras nupcias con María 

Isaac (Isat) 

Se casa en segundas nupcias con 

Francisca Cloet (Clud)Hija de Luis 

Cloet. 

 

 

 

 

Casado con Maria Vermeiren, hija de 

Juan Vermeiren 

                                                 
347

 En 1617 el Consejo de Indias absolvió a estos tres hermanos flamencos de la causa que se les siguió por haber llegado consignados a llos, en la lota de 1615, unas partidas 

de cueros y sedas de  la China. Demostraron que habían nacido en Cádiz. “Los extranjeros en la vida española durante el sigloXVII” Antonio Domínguez Ortíz.  
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De SMIDT, Francisco 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De SMIDT , Vincent, 

hermano  del anterior. 

°1576 Amberes 

Fallece en Sevilla 

en 1630 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fallece en 1620 

Hacia 1592 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hacia 1608 . 

 

Naturalizado en 1610, 

tras residir en Sevilla 21 

años. 

Está al servicio de u primo 

Jan van Immerseel. 

Es cuñado de Esteban de 

Arze y Domingo de Zuñiga 

dueños de un barco en la 

Carrera de Indias y maestres 

de plata (responsables de 

traer la plata en los galeones) 

Esteban roba una gran 

cantidad de plata y Francisco 

es encarcelado por sospecha 

de colaboración.  

Chrisostomo van Immerseel 

es el encargado de limpiar su 

nombre en Amberes. 

 

Hace un cursus honorum 

como Juez y superintendente 

del Almirantazgo. 

Casado en 1610 con Augustina Vander 

Maten (Bendemar).  (Dominguez Ortiz 

dice que está  casado con Agustina 

Enríquez
348

). 

 

Manda a sus dos hijos, Francisco y 

Joseph a los Países Bajos para la 

educacion. 

 

Tres de sus hijas fueron monjas 

De SÜMBERT, Nicolás Amberes    Casado en la iglesia de la Magdalena en 

1619. 

                                                 
348

 Enríquez sería el apellido por parte de madre: Magdalena Enríquez de origen holandés. (Eddy Stols. Pag 121) 
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STOART, Adriaan Amberes Hacia 1630 Naturalizado en 1658. 

Tenía  30.000 ducados 

de bienes raíces.
349

 

Fue cónsul de la nación 

Flamenca. 

 

Casa con Juana Repete en 1642, nacida 

en Sevilla hija del capitán Nicolás 

Repete( Ripet) e Isabel van Quenpen 

(Campiñas). Vecinos de la collación de 

San Bartolomé. 

Vander BEQUER 

(BEQUEN) 

Amberes  Naturalizado en 1668.   

Vander STRATEN, David  Hacia 1611    

De SWARTE (SUARATE 

O SUARTE) Nicolás 

Amberes HAcia 1605 Naturalizado en 1624 

tras 10 años de 

residencia en Sevilla y 

un patrimonio en bienes 

inmuebles de 10.000 

ducados. 

 

Parte a Nueva España 

 Casado en 1619 con Clara de Medina. 

SWEERTS, Melchior Amberes Hacia 1600-1620  Trabaja con su padre 

Francisco,  especializado en 

enviar alfombras a España 

 

TABALION, Desiderio Flamenco 

Fallecido en 1553 

  Vidriero. Trabaja en 

Osuna
350

 

Tiene Tres hijos, Nicolás, Juana  y 

Catalina. 

TELLO O TELLIS, 

Matheo
351

 

Flamenco Documentado en el 

S.XVII 

 Platero Presentó un memorial a la ciudad 

diciendo que sabe todo lo tocante al arte 

de la platería y que quería abrir  una 

tienda. 

THIBAUT (Tibao) Pedro Amberes Antes de  1603  Mercader 
352

  

THOLINCX 
(TOLINQUE), Juan 

´s-Hertogenbosch 

(Brabante) 

 

Fallece en 1643 en 

Hacia 1607 Naturalizado en 1630. Trabajó en  1623 con  Miguel 

Galle. 

Casado en 1614 con Margarita de 

Abrego. 

                                                 
349

 Stoart: uno de los documentos de su expediente es una certificación del Consulado de haber participado con 200 ducados en el reparto forzoso de juros que el Reino ordenó 

en 1646.  
350

 “Ensayo de un diccionario de los artífices que florecieron en Sevilla del s.XIII-XVIII”.J.Pérez Gestoso Tº III. Pag 459 . 
351

 “Ensayo de un diccionario de los artífices que florecieron en Sevilla del s.XIII-XVIII”.J.Pérez Gestoso Tº II  .Pag 105. 
352

 “La ciudad el quinientos”. Pag 82. 
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México 

TILMAN, Hernando 

 

 

Su hijo: 

- Isidro Tilman 

Cleves (Kleef) en 

los estados 

obedientes. 

 

° Sevilla 1606 

Hacia 1596 Naturalizado en  1621, 

tras muchos años de 

residencia en Sevilla.  

Tenía más de 8.000 ducados. 

 

 

 

También es comerciante. 

Tenían un barco en la 

Carrera de Indias. 

Casado en 1610 con Juana de Bollarte. 

TORRES, Juan 

 

 

 

Flamenco  Naturalizado en 1618.    

TURNHOUT, Carlos
353

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Su hijo Francisco de 

Tormoye y Eslava hereda el 

título. 

 

Su hijo Diego de Tormoye 

y Castilla hereda el titulo. 

 

Juan de Tormoye y Vannes 

 

 

Turnhout. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

° Sevilla 1602-1680 

 

 

 

° 1650 

 

 

 

°1678-1737. 

  Señor el castillo de Niel en 

Flandes. Nombrado barón de 

Tormoye en 1596. 

Capitán de los tercios 

españoles en Flandes: Viene 

a Sevilla a finales del XVI. 

 

También militar.  

 

 

 

 

También militar. 

 

 

 

Toda la familia son militares 

hasta la actualidad. 

 

Casado en Sevilla con Inés María 

Eslava. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Casado con Ana de Castilla y Bazán en 

1628. 

 

 

 

Casado con Josefa de Vannes y de 

Jáuregui en 1674. 

De UCANOSTA, Gaspar Amberes °1566 Hacia 1614-45    

VALCK (VALQUE) Juan  

(Sobrino de Chrisostomo 

 Hacia 1609 

En 1612 embarca a 

 Comerciante  

                                                 
353

 “Elenco de grandezas y titulos nobiliarios españoles”.  
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Immerseel ) 

 

Nueva España. 

De VALDOVINOS 

(BOUDEWIJNS) Diego* 

De familia flamenca Hacia 1580   Mercader 1615 y prestamista 

y Corredor de Lonja. En 

1609 fue juez de la ciudad y 

traductor del Santo Oficio. 

 

VANDORME, Andrés* Flamenco Primero en Sevilla, 

después pasó a Cádiz. 

 Acreedor en 1695 de José 

Mesa capitán mercante por 

21.280 reales y es mismo año 

al mismo capitán de 10.640 

reales.  

 

De VENDEUILLE 

(BENDUYLLA) Antonio 

(hijo de agricultores) 

Meli (Tournai) 

°1536 

  En 1569 tuvo problemas con 

la Inquisición en Sevilla 

Casado con Beatríz Núñez. Su hija 

Francisca de Vendeuille se casa con 

Matheo Bacque. 

VERHOEVEN 
(BERUBEN) Lamberto 

 

Algunos de sus hijos  van a 

Nueva España. 

 Antes de 1600. Naturalizado en  1609.  Casado con Margarita de Abrego. Una 

hija casa con Antonio Meulenaer 

VERMEIREN,  

(VERMEREN), Juan 

 

Su hija se casa con Pedro 

Sirman. 

Amberes Hacia 1585 Naturalizado en 1604, 

con más de 20 años de 

residencia en Sevilla 

  

VERVOORT, Jacques  Flamenco °1585 Hacia 1608-48  Mercader. Vecino de la collación de Santa María.  

Hermano mayor de la cofradía de la 

Santa Caridad. Registrado en 1615 como 

mercader flamenco en las atarazanas. 
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APÉNDICE II: NÚMERO DE HABITANTES POR COLLACIÓN. 
 

Fuente: “Los extranjeros en la vida española durante el siglo XVII”. (Artículo: La población 

de Sevilla a mediados del siglo XVII). Antonio Domínguez Ortiz. Diputación de Sevilla. 

Sevilla 1996, p. 253. 

 

Parroquias 1588                 1655  

(personas) (personas) 

 

Sagrario 16.776 10.234   

El salvador 8.459   3.493 

San Isidoro 1.974   1.220  

San Nicolás  1.249      664 

San Pedro 2.032   1.253 

Santa Catalina 3.514   1.662 

San Román 1.917      469 

San Marcos 3.085   1.190 

Santa Marina 4.716      990 

San Julián 1.481      795 

San Gil 3.342   2.014 

San Lorenzo 5.418   2.956 

San Vicente 12.414   3.404 

La Magdalena 8.484   3.605 

San Ildefonso 2.256      815 

Santiago 1.313      636 

San Esteban 1.356      278 

Santa Lucía 1.636      476 

San Bartolomé 2.424      410 

Santa María la Blanca    869      455 

Santa Cruz 2.806      963 

San Roque 3.096      461 

Omnium Sanctorum 6.416   2.951 

San Juan 3.424   1.347 

San Martín 3.214   1.580 

San Andrés 1.110   1.111 

San Miguel 2.043   1.129 

San Bernardo 1.323   1.284 

Santa Anta 15.520   5.172 

 

Total  123.667 53.017 

 

 

 

 

 

 



 

APÉNDICE III: NÚMERO DE CASAS POR COLLACIÓN. 
 

Para hacer el estudio comparativo del  número de casas por collación  entre 1561 y 1588 

tenemos el trabajo de Victor Pérez Escolano: “Propiedad y ocupación de la vivienda urbana 

en Sevilla en la segunda mitad del siglo XVI”.  Acta del I Congreso de Historia de 

Andalucía. Tomo II. Córdoba 1976, p.  265-266. 

 

 

Collaciones año 1561 año 1588 Aumento % 

 

Santa María (Sagrario)  1.895  2.292 + 21  

Salvador     988  1.085 + 10  

San Ildefonso     199     209 +   5 

Stª Mª la Blanca       84       86 +   2 

Stª Cruz     199     215  +  8 

La Magdalena     896  1.000 + 12 

San Miguel       84     208 + 13 

San Bartolomé     198      218 + 10 

San Esteban     168     168      0 

San Pedro     216     200 -   7 

San Nicolás     175     106  - 39 

San Juan de la Palma     288     326  + 13 

San Martín     317     372  + 17 

San Vicente     793  1.535  + 94 

San Lorenzo     574     746  + 30 

Santa Catalina     399     349  - 13 

San Marcos     223     250 + 12 

San Andrés     188      222 + 18 

Santiago     267     130 -  51 

San Isidoro     233     268 + 15 

San Román     240     292 + 22 

Omnium Sanctorum     719     854 + 20 

Santa Marina     195      250 + 28 

San Julián     163      179 + 10 

Stª Lucía     193      124 -  36 

San Gil     342      445 + 30 

San Juan de Acre       56       - - 

Stª Ana (Triana)     948  1.848 + 95 

San Telmo     196        - - 

San Roque        -     246 - 

San Bernardo        -               158 - 

 

Totales                         11.521  14.381 + 25 % 

 

 

 
 



 

APÉNDICE V: ORGANIZACIÓN ADMINISTRATIVA DE SEVILLA EN 

EL XVI. 

 

 

En primer lugar tenemos a la autoridad real que está representada po el Adelantado 

Mayor
354

. Su función era la de virrey o gobernador general. A partir de 1602 le correspondió 

al duque de Medina Sidonia,  con casa en Sevilla y en Sanlúcar de Barrameda. A su muerte en 

1615 le sucedió su hijo, duque también de Medina Sidonia.
355

 

M. Moret resume las competencias del cargo que desempeñaba el duque: era el encargado de 

mantener la seguridad de las costas andaluzas, facilitar el aprovisionamiento de las flotas, y 

vigilar a los extranjeros que venían al comercio con las Indias, obligándolos al cumplimiento 

de las leyes y al pago de impuestos establecidos. También era el encargado de hacer cumplir 

las cédulas reales sobre el comercio. El Adelantado disponía de una extensa red de asistentes 

para el control del tráfico. 

Con este cargo se pretendía evitar el fraude y el contrabando, cosa que no se consiguió como 

veremos más adelante ya que el propio duque de Medina Sidonia era el principal  

comerciante. 

El Cabildo era el ayuntamiento y ejercía la autoridad del rey. También fue llamado 

Justicia o Regimiento de la ciudad: dentro del cabildo nos encontramos al :  

 Asistente real quien era el primer magistrado de la villa o alcalde mayor. Siempre fue 

señor de título y su cargo duraba 3 años y su sueldo subió en la segunda mitad de siglo 

a 400.000 maravedíes anuales más 187.000 de costos como señala Morales Padrón. El 

nombramiento lo otorgaba el Rey. 

 Un Alférez Mayor que era como un teniente  de alcalde. Desde 1558 fue jefe de las 

milicias y encargado de enarbolar el pendón de la ciudad con las proclamaciones 

solemnes del rey.  

 Un Alguacil mayor, que a veces hacía de jefe de policía. Desde 1556 el cargo no 

podía recaer en un natural de Sevilla. Se sentaba a la derecha del Asistente y era el 

encargado de ejecutar los acuerdos municipales y cuidar del orden y la convivencia 

ciudadana. Hasta 1558 fue jefe de las Milicias y portaba el pendón de la ciudad. Su 

nombramiento también recaía en manos del Rey, quien siempre buscó para el cargo 

                                                 
354

 “La ciudad de quinientos” . F. Morales Padrón. Univ Sevilla. 1977. pag 213- 219 
355

  “Aspects de la Société Marchande de Séville au début du XVIIe siècle “  .  Michèle Moret. Éditions Marcel 

Rivière et Cie, 1967.  Pag  24. 



 

gente de la nobleza. Además de los derechos arancelarios, cobraba de los propios y 

rentas 10.000 maravedíes anuales. Este oficio de nombramiento real, se obtenía 

mediante la entrega de una gran cantidad en correspondencia con la merced recibida lo 

que generó posteriormente en compra de cargos.
356

 

 Un alcaide o gobernador de los Reales Alcázares y del Castillo de Triana, que era 

prisión. Recayó en l conde de Olivares (Don Pedro Guzman) y tenía jurisdicción civil 

y criminal sobre la población del Alcazar (unas 50 familias) 

 8 alcaldes mayores que eran los magistrados asesores del Asistente. 

 83 regidores o caballeros veinticuatro, que eran los concejales. No eran un número 

fijo, lo mismo fueron 36, que 62 que 83. Seguían siendo nobles, naturales y vecinos de 

Sevilla designados por el rey. Se convirtio en vendible por unos 7000 ducados. Tenían 

las funciones de la administracion, y debían fiscalizar tributos, las obras de la ciudad, 

rentas, mercados, representaciones del Cabildo y visitar la cárcel los sábados. El 

salario era de 3000 maravedíes al año.
357

 

 72 jurados y oficiales diversos. Los jurados habían sido tradicionalmente la 

representación del común de los ciudadanos en el Cabildo, de elección popular al 

principio donde cada collación enviaba a dos jurados al cabildo, por lo que en 1552 

llegaron a ser 56. pero desde 1515  este cargo se convertió en patrimonial o hreditario, 

por lo que se convierte en una organización  de una minoría burguesa. Controlaban la 

vida de la collación que representaban y en la que debían vivir. Reglamentaba la vida 

de la ciudad a través de sus Ordenanzas.
358

 

 Escribano mayor del concejo: Registraba toda la documentación expedida por el 

cabildo. Normalmente era noble. 

El Cabildo ponía la tasa y precio de las carnes, pescado salado, caza, cera...Los ingresos 

del cabildo eran de bienes propios vendibles o arrendados y el impuesto de los navíos que 

cargaban cualquier mercancía de la ciudad, consistente en un marco de plata sie ra de cien o 

más toneladas de porte y si era menos, el impuesto lo cobraba el arrendador de la renta.
359
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 Sevilla en el imperio. Luis Montoto. Colegio oficial de Aparejadores. Sevilla 1976. pag 48 



 

 La Audiencia de Grados: era un tribunal que presidía el Adelantado, cuyos jueces 

atendían todos los pleitos relacionaos con el comercio, las distintas administraciones y 

las aduanas.
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 Aspects de la Société Marchande de Séville au début du XVIIe siècle » : Michèle Moret. Éditions Marcel 

Rivière et Cie, 1967.  pag  27 



 

APÉNDICE VI: MEDIDAS CONTRA EL CONTRABANDO HOLANDÉS. 

 

Las medidas contra el contrabando no se hacían esperar y así tenemos que el 12 de abril de 

1595 Felipe II dirige a Gaytán de Ayala, letrado del consejo de Hacienda, letrado asistente del 

Adelantado Mayor, Duque de Medina Sidonia; una serie de instrucciones respecto al 

comercio ilegal de los holandeses. Esta información la recoge Jean-Pierre Berthe en su libro  

“Les flamands a Seville au XVIe siecle”. Ed Böhlau verlag Köln Wien. 1970. Pag 239-251. 

 

“ Por  algunas vías se ha entendido que debajo de cubiertas tienen en estos reinos los de 

Holanda y Zelanda gran golpe de hacienda y porque ninguna cosa sería más a propósito 

ahora para darles a entender cuan fuera de razón viven que de tenérsela y hacerle sentir este 

daño, se ha considerado que conviene usar de este medio...”  El rey se mostraba no obstante 

indulgente, “temiéndose que a vuelta de holandeses y zelandeses podrían ser interesados mis 

vasallos obedientes de los Estados baxos que merecen otra consideración”,  de manera que 

en esta otra carta del 8 de mayo al duque de Medina Sidonia le comunica que “ he tomado 

resolución de permitir que se dejen libres todos los navíos arrestados con las haciendas y 

pertrechos que se hallaren en ellos.”  

Pero las investigaciones de don Luis Gaytán de Ayala continuan destapando el contrabando, y 

el 5 de junio el rey da orden de registrar los barcos rebeldes tras revisar los libros de cuentas 

de los comerciantes: “ Que toda la hacienda de holandeses y zelandeses que se hallare en 

Andalucía así oro y plata como los demás géneros de ella que ha podido venir en la flotas de 

Indias que estos días allegados y también cualesquier otra suerte de mercaderías que hayan 

traído de fuera de España, o comprado en ella, y los créditos que han de haber de 

cualesquier otros tratantes o personas naturales o extranjeras de estos reinos se descubre y 

manifieste y sea la dicha hacienda embargada sin dar lugar  a que la pueda nadie trasponer 

ni encubrir... y porque se entiende que para encubrir lo que así traen  empleado los dichos de 

Holanda y Zelanda usan de diversos engaños poniendo a dicha hacienda  y ropa nombre de 

ser de otros dueños unas veces de súbditos míos obedientes de mis Estados Baxos ... y a veces 

también de naturales de estos reinos o de extranjeros casados y avecindados en ellos”... se 

hace imprescindible “ver los libros de cualesquier persona  que tengan trato o 

correspondencia con los Holandeses y Zelandeses.” 

En julio de 1595, tras las primeras requisas comienzan las primeras reacciones de protestas de 

los comerciantes, y el asistente de Sevilla dirige una carta al rey en nombre del municipio 



 

señalando los inconvenientes del embargo: bajaran los almojarifazgos y arruinarán el 

comercio con Indias. Además, según otra carta del duque de Medina Sidonia al rey Felipe II 

de fecha 12 de julio se explica las dificultades del embargo: los comerciantes holandeses están 

representados por hombres de paja, y en cuanto a sus libros y cartas están desaparecidos o 

escritos en holandés, siendo necesario traducirlo. En definitiva, que el contrabando enemigo 

continúa y no es posible descubrir a los verdaderos culpables tras los comerciantes fieles de 

Flandes. 

Y a este respecto es significativa la carta confidencial de otro licenciado al servicio del 

Adelantado Mayor, don Diego de Armenteros, miembro del Consejo de Indias, de fecha 18 de 

agosto, a un amigo no nombrado que bien podía ser el secretario de Felipe II. Decía en ella 

que los mercaderes de Sevilla traficaban con el enemigo y para demostrarlo cita cómo 

Francisco de Conique está en relación con los flamencos rebeldes Nicolás Baudeer, 

establecido en Londres, y David Leymieri, instalado en Amsterdan. Ambos reciben de sus 

socios en Sevilla remesas de plata, e incluso informes sobre el movimiento de la flota con el 

fin de burlar su vigilancia. Es de esta forma como enviaron Pedro y David Leymieri 6 navíos 

que desembarcaron de contrabando en Sanlúcar y mediante lo cual el propio duque de Medina 

Sidonia ganó 12.000 ducados
361

.  

Al final el rey no tuvo más remedio que ceder y comunicó a Armenteros que “por el poco 

fruto que os prometéis de la diligencia, inclino ya más a ir soltando la mano ... y que cesen 

los embargos.” A fin de que continuara funcionando el comercio en Sevilla y se siguieran 

recaudando los almojarifazgos.
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APÉNDICE VII: NÓMINA DE CARGADORES A INDIAS. 

 

 

Esta lista de cargadores a Indias  aparecen en el apéndice del libro “Orto y Ocaso de Sevilla” 

de Antonio Domínguez Ortiz. Ed Universidad de Sevilla. Sevilla. 1991.  

 

1. Lista de cargadores que en carta de 26 de noviembre de 1630 se mostraron favorables 

a la prórroga por un año de Prior y cónsules (Archivo Indias, Indiferente, 757): 

 

 Miguel de Neve, Francisco de Conique , Roberto Corbete y Antonio de Sandier.  

 

En una junta de averías que debían cargarse aquel año aparecen además los siguientes: 

 Juan Cortés y Nicolás Antonio. 

 

2. Mercaderes que asistieron a la junta que, presidida por Bartolomé Morquecho, se 

celebró el 4 de junio de 1637 para aprestar una armada de veinte mil toneladas  

(Archivo Indias. Indiferente, 759):  

 

 Capitán Francisco Nicolás, Francisco Conique y Nicolás Antonio, Simón Canis, 

Guillén Clut, Antonio de Uquesne (Duquesne probablemente), y  Crisóstomo Van 

Immerseel. 



 

APÉNDICE VIII: EL COSTO DEL ENTIERRO DE PEDRO JALÓN. 

 

El presente apéndice recoge los costos del  entierro de Pedro Jalón, información detallada en 

el testamento original publicado por Jesús Aguado de los Reyes  en su libro: “Fortuna y 

miseria en la Sevilla del siglo XVII”. Ed  Biblioteca de Temas Sevillanos. Sevilla  1996. Pag 

93 y ss. El testamento original se encuentra en  el Archivo de Protocolos Notarial de Sevilla:  

Oficio XXI. Año 1645. Libro 1°. Folios 500 a 617 v) 

 

Costo del entierro:  

 

- “La limosna al Convento de San Pablo por el Responso de toda la Comunidad que ha 

de decir el día del entierro a la casa del dho. Pedro Jalón, 100 rs. 

- Al convento de Nuestra Señora de la Merced por el responso el día del entierro, 100 

rs. 

- Al convento de San Agustín po el responso y acompañamiento el día del entierro, 100 

rs. 

- Al convento de San Buenaventura por el responso el día del entierro, 60 rs. 

- A los músicos de la Iglesia Mayor por la asistencia a el responso, 150 rs. 

- El alquiler de los paños de lutos que sirvieron ansi el día de el entierro como hasta 

las honras dentro y fuera de casa, 342 rs. 

- Se gastó en cera el día del entierro, novenario y honras, 1651 rs. 

- Se pagó a Esteban de Venegas por las bayetas y otras cosas que dio paa los lutos, 

1533 rs. 

- Por la copia de la parroquia, 355 rs. 

- A la música de la capilla de la Iglesia Mayor que asistió a las honras de San Pablo, 

248 rs. 

- A doce llorones que asistieron a las honras, 72 rs. 

- De hacer la cama y componer o demás en la Iglesia el día de las honras, 14 rs. 

- De diferentes gastos menudos, 70 rs. 

- Al convento de Nuestra Señora del Carmen por el responso el día del entierro, 100 

rs”. 

 

 



 

Mandas pías: 

 

- “ A la Cofradía del Santísimo Sacramento del Sagrario, 100 rs. 

- Mandó de limosna al Convento de San Buenaventura de esta ciudad, 22 rs. 

- Al Padre fray Alonso de Covarrubias que le mandó de limosna para un hábito, 220 rs. 

- A la fábrica de Animas del Purgatorio de esta ciudad, 100rs. 

- A las mandas acostumbradas, 66 rs. 

- Se repartió por mayo entre los pobres, según dispuso el dho. testamento, 440 rs.” 

 

Institución de fundaciones o capellanías para misas a perpetuidad: 

 

- “Entregó al Conventoy frailes de la Cartuja de Nuestra Señora de las Cuevas 

extramuros de la ciudad para que los impongan rentas por la dotación de misas que 

se han de decir perpetuamente en el dho. Convento por el alma del dho. Pedro Jalón 

de conformidad con lo dispuesto por cláusula del dho. testamento y dieron carta de 

pago ante Miguel de Burgos en 2 de marzo de 1642 años, 411.400 mrs. 

- Cinco mil y treinta y nueve misas rezadas que se dijeron  por el alma de el dho. Pedro 

Jalón como consta por 35 cartas de pago que estaban presentadas en los autos del 

cumplimiento del dho. testamento, que paga ante el juez eclesiástico de testamento de 

este arzobispado, 10.153 rs y medio. 

- La limosna de nueve misas cantadas en el Convento de San Pablo que se dijeron en 

los nueve días del novenario, 108 rs. 

- La limosna de la misa vigilia y responso en dho. Convento el día de la honra, 30 rs”. 

 

Hasta aquí todos los gastos pertenecen al quinto dispuesto en el testamento. Las fundaciones 

de las siguientes capellanías están adjudicadas a los bienes gananciales de Pedro Jalón: 

 

- “Se adjudican a las dos capellanías que se fundaron en el Convento de Madre de 

Dios de esta ciudad por el alma del dho. Pedro Jalón y las dotaron a razón de cien 

ducados de rentan en cada un año, situadas dicha cantidad en el tributo de la villa de 

Olvera, 1.496.000 mrs. de vellón.” 

 

 

 



 

Legados a particulares anotados en el quinto: 

 

- “Pagó a Doña Beatriz de Herrera, mujer de Alonso García del Castillo, ausente en 

Indias, y en conformidad de la cláusula de su testamento y dio carta de pago ante 

Francisco de Sevilla, escribano público, en 26 de abril de 1643 años, 74.800 mrs. 

- Pagó a Doña Juana y Doña María Martínez, hermanas, en conformidad de la 

cláusula de su testamento y dio carta de pago ante Juan Rodríguez en 28 de abril de 

1643 años, 18.600 mrs. 

- Pagó a Pedro Rodríguez, cochero, por cláusula del dho testamento y dio cara de pago 

ante el dho. Juan Rodríguez en 24 de abril de 1643 años, 7.480 mrs. 

- Pagó a don Pablo de Espinosa conforme a la cláusula del dho. testamento y dio carta 

de pago ante Francisco López Castillo en 27 de abril de 1643 años, 7.480 mrs.” 

 

También se hicieron en las adjudicaciones un grupo de legados consistentes en rentas 

vitalicias: 

 

- “El principal de 50 ducados de renta en cada un año que se han de dar y pagar a 

doña Francisca de Rivera por todos los días de su vida  y dos años más desde el día 

de la muerte del dho. Pedro Jalón en conformidad con una cláusula del testamento, 

187.000 mrs. 

- Por lo corrido en la partida anterior que se deben a doña Francisca Rivera de tres 

años y un tercio hasta tres de agosto del presente año de 1644, 62.333 mrs. de vellón. 

- El principal de 30 ducados de renta en cada un año que se han de pagar a doña 

Ysabel Carrillo, prima del dho. Pedro Jalón, monja profesa en el Convento de Santa 

Ana de esta ciudad, en la collación de San Lorenzo, por todos los días de su vida y 

dos más en conformidad con una cláusula del testamento, 112.200 mrs. de vellón. 

- Por lo corrido de renta de la partida anterior, de tres años y un tercio contados desde 

la muerte de Pedro Jalón, 37.400 mrs. de vellón. 

- El principal de 50 ducados de renta en cada año que se han de dar a Pedro Jaén por 

todos los días de su vida con calidad de que haya de estar y asistir en casa de la dha. 

Doña Elvira y no de otra manera, según cláusula del testamento, 187.000 mrs. de 

vellón. 

- Por lo corrido de la partida anterior de tres años y un tercio, 62.333 mrs. de vellón. 



 

- El principal de 400 ducados de renta en cada año que se han de dar y pagar a 

Catalina Jalón, monja profesa en Madre de Dios de esta ciudad por todos los días de 

su vida y dos años después en conformidad con una cláusula del testamento, 

2.992.000 mrs. de vellón. 

- Por los corridos de la partida anterior de tres años y un tercio, 498.667 mrs. de 

vellón.” 

 

Finalmente, en el reparto de la herencia, cada uno de los hijos y herederos de Pedro Jalón 

cupo a  8.061064 mrs.de plata y 3.054.357 mrs. de vellón. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

APÉNDICE  DE  IMÁGENES 



 

 
 

 

 “El descendimiento” de Pedro de Campaña. 

Actualmente se encuentra en la catedral. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

 

 El Martirio de San Andrés por Juan de Roelas ( hacia 1610). “Guía del Museo de 

Bellas Artes de Sevilla” .Pag 49.   

 

 



 

 

 

 
 

 

Retrato de Nicolás Omazur 

por Murillo (hacia 

1672)“Obra Pictórica completa 

de Murillo” Lámina L (El 

retrato se encuentra 

actualmente en el Museo del 

Prado de Madrid). 

 

 
Retrato de Doña Isabel 

Malcampo por Murillo         

(hacia 1674)  “Obra Pictórica 

completa de Murillo”. Lámina 

244 (actualmente en la 

Pinacoteca de Glasgow). 

 



 

 

 

 
 

 

 

Retrato de Justino de Neve por Murillo. 

“Obra Pictórica completa de Murillo”. 

Lámina XXII. (Actualmente el retrato se 

encuentra en la colección del marqués de 

Landsowe, Londres). 

 

 

Retrato del almirante Corbet por Lucas 

Valdés (hacia 1699) ”La pintura barroca 

sevillana”.  Pag 472. (Este retrato se encuentra 

actualmente en el Hospital de los Venerables. 



 

 
 

 

 

 
 

Altar de las Santas Justa y Rufina 

o capilla de Santiago, fundada en 

1622 por Adam y Miguel 

Bécquer como lugar de 

enterramiento. En la parte 

superior de la rejería se puede 

ver el escudo de armas de la 

familia. 



 

 

 

 
 

 

 

 
 

Capilla de Nuestra Señora de las 

Angustias o de los Jácomes en la 

catedral.  

La pintura  representa “La Piedad” y la 

realizó en 1609 Juan de Roelas. 



 

 

 

 
 

Enterramiento de la familia Maestre en la iglesia de 

San Isidro. 
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