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Maderas para dominar los mares. Políticas y 
suministros forestales para la Monarquía hispánica en 

los siglos XVI y XVIII 
 

17-18 mayo 2018. Kulturgune de Pasai Donibane 
 
 
Rafael Torres Sánchez (Universidad de Navarra) 
Mercantilismo y negocio. La importación de maderas para la Armada en la 
segunda mitad del siglo XVIII 
 
Resumen 
El estudio de la provisión de madera para la construcción militar, principalmente 
naval, permite avanzar sobre el debate de la realidad histórica de la política 
económica. Para los teóricos de la política española del siglo XVIII, el 
suministro de madera se consideró un campo especialmente indicado para 
desarrollar los principios mercantilistas. Con el fomento de la producción 
maderera y el mantenimiento de su extracción y circulación dentro de la 
economía nacional, se lograba ejemplarizar las ventajas de la política 
mercantilista. Los argumentos utilizados por los teóricos de la época a favor de 
esta estrategia han sido repetidos por los historiadores y asumidos como una 
verdad histórica. El objetivo del artículo es contrastar los argumentos que 
sostenían esa política mercantilista con la realidad práctica, en la que dicho 
modelo se mostró mucho más flexible, y con frecuencia incluso opuesta a los 
principios mercantilistas. Esta realidad histórica explica la tendencia a dar 
entrada a los negocios privados, nacionales e internacionales, en el suministro 
de madera. El mercantilismo en el abastecimiento maderero, se concluye, fue 
una utopía. No obstante, algunos principios del mercantilismo fueron 
practicados por los empresarios privados, que, paradójicamente, se 
convirtieron en los agentes activos del mercantilismo.   
 
CV 
Rafael Torres Sánchez (Cartagena, 1962) es Profesor Titular de Historia en la 
Universidad de Navarra. 
 
Álvaro Aragón Ruano (Universidad del País Vasco, UPV/EHU) 
¿Un proyecto quimérico?: suministros forestales desde los Pirineos 
occidentales (País Vasco y Navarra) durante el siglo XVIII 
 
Resumen 
A lo largo del siglo XVIII los bosques del Pirineo occidental (zona norte de 
Navarra y provincias de Guipúzcoa y Vizcaya) se convirtieron en áreas 
forestales estratégicas para la Real Armada. Cantidades ingentes de madera 
de roble sirvieron para el carenado de los navíos de la Real Armada, siendo 
exportados hacia el arsenal del Ferrol y otros puntos, troncos de pino 
navegaron por el río Ebro o llegaron hasta el Cantábrico como mástiles para los 
navíos, mientras que la madera de haya se utilizó para la fabricación de remos, 
barriquería utilizada en el traslado de clavetería para los navíos o armamento, y 
para la obtención de carbón utilizado en las Reales Fábricas de Armas. La 
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mencionada extracción se hizo a través de la firma de asientos entre la Corona 
y algunos particulares o instituciones comerciales, como la Real Compañía de 
Caracas. Sin embargo, estos agentes, que conocían bien el terreno en el que 
se debían desenvolver, tuvieron que echar mano de otros agentes e 
intermediarios locales y negociar, en la mayoría de los casos, con las 
instituciones locales, tanto el modo de extracción como el pago por el uso de 
sus comunales y riqueza forestal. La presente investigación pretender analizar 
quiénes fueron esos agentes, qué tipo de relaciones establecieron con los 
comerciantes locales y, en definitiva, cómo llevaron a cabo esa empresa 
quimérica, en la que tuvieron que salvar obstáculos geográficos, orográficos, 
políticos y económicos. Se intentará, por tanto, analizar si el programa 
establecido fue realmente eficaz y en qué medida todas las labores llevadas a 
cabo contribuyeron a la generación de capitales e infraestructuras que 
ayudaron al fortalecimiento y desarrollo del Estado hispánico. 
 
CV 
Álvaro Aragón Ruano es licenciado en Historia por la Universidad de Deusto 
(1992) y doctor en Historia (2000) por la Universidad del País Vasco y 
actualmente es profesor Agregado en la Universidad del País Vasco, donde 
forma parte del Departamento de Historia Medieval, Moderna y América. 
 
María Amparo López Arandia (Universidad de Extremadura) 
Entre asentistas, el Real Negociado de Maderas y la Secretaría de Marina. 
Suministros forestales desde la provincia marítima de Segura de la Sierra. 
 
Resumen 
La promulgación de las ordenanzas de Montes de 1748 previó la calificación de 
provincias marítimas no solo a aquellos espacios con bosques aptos de ser 
explotados por la real armada, localizados en las zonas costeras sino también 
a los montes del interior peninsular que contasen con ríos navegables, y por 
tanto, por donde la madera pudiera ser transportada con conducciones fluviales 
hasta los arsenales. Esta circunstancia ocasionó que el entorno de las sierras 
de Segura y Alcaraz, aún encontrándose a más de 300 km de la costa, 
quedase integrado dentro de una nueva provincia marítima: la de Segura de la 
Sierra. Aunque formalmente, fue a partir de dicho instante cuando este ámbito 
geográfico, que llegó a comprender más de medio centenar de términos 
municipales en su etapa de máxima expansión, comenzó a ser explotado por 
los oficiales de la Secretaría de Marina -y en concreto, de los departamentos 
marítimos de Cádiz y Cartagena-, lo cierto es que desde la década de los años 
treinta del siglo XVIII, la real armada ya se abastecía de los recursos forestales 
de este ámbito a través de la vía indirecta que supuso la adquisición de madera 
al Real Negociado de Maderas, organismo dependiente de la Real Fábrica de 
Tabacos de Sevilla y por ende, de la Secretaría de Estado de Hacienda, así 
como mediante la acción de asentistas. Nos encontramos, por tanto, ante un 
espacio singular -una provincia marítima del interior, dependiente, por otra 
parte, de dos departamentos marítimos distintos-, cuyos suministros forestales 
con destino a la real armada procedieron de tres vías diferentes: la explotación 
y transporte maderero ejercido por asentistas, la adquisición de materia prima, 
previamente explotada por el Real Negociado de Maderas, explotación directa 
ejercida por la Secretaría de Marina. El objetivo de artículo será intentar 
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advertir la existencia o no de diversas etapas en el proceso de explotación de 
madera a lo largo de los años de pervivencia de esta demarcación político-
administrativa, de analogías o por el contrario, diferencias, en los procesos 
explotadores y suministradores de la materia prima en función de quien fuera el 
responsable de acometer las cortas en el monte, sin olvidar analizar algunas de 
las consecuencias de estos procesos, que en muchos casos derivaron no solo 
en la conformación de redes entre los individuos que los controlaron, sino 
también en el surgimiento de situaciones elocuentes de corrupción ante el 
atractivo que suponía ejercer un dominio sobre la explotación, transporte y 
posterior venta y distribución de tan anhelada materia prima, de las que 
contamos con diversos ejemplos tanto en integrantes de las elites locales, 
como entre los miembros de la administración regia. 
 
CV 
María Amparo López Arandia es doctora (con mención de doctorado europeo y 
premio extraordinario de doctorado) por la Universidad de Jaén. Su actividad 
docente e investigadora se ha desarrollado en la Universidad de Jaén (2001-
2006), l’École des Hautes Études en Sciences Sociales, de París (2006-2008), 
la Universidad de Córdoba (2008-2011) y la Universidad de Extremadura 
(desde 2011), donde en estos momentos ejerce como profesora contratada 
doctora, en el Área de Historia Moderna, en el campus de Badajoz. 
 
Ana Rita Trindade (CSIC-ForSeaDiscovery) 
Maderas del Departamento Marítimo de Cádiz para el Arsenal de la Carraca: 
un sistema regional de suministro para la construcción naval (1726-1759) 
 
Resumen 
La reorganización de la Armada Real en el marco de las políticas 
centralizadoras y proteccionistas de las Reformas Borbónicas originó un 
programa de ampliación de la flota de guerra. En este contexto, el Estado pasó 
a asumir un mayor control sobre la construcción naval y el suministro de sus 
materias primas, que llevó a la creación de los Arsenales de Cádiz, Cartagena, 
El Ferrol y la Habana y sus respectivos Departamentos Marítimos, como 
unidades territoriales eminentemente orientadas al abastecimiento de madera. 
Priorizando las materias primas de acceso regional, como la mejor forma de 
rentabilizar costes, cada Departamento se constituyó como un sistema regional 
de provisión de madera que articulaba bosques, vías de transporte terrestre y 
acuático, embarcaderos (fluviales y marítimos), puertos y astilleros. Entre la 
comisión directa por la Marina y el sistema de contratos de Asiento, esta red 
fue coordinada por distintos agentes responsabilizados de la organización y 
vigilancia de bosques, visitas para evaluación del potencial de árboles como 
materia prima, cortas de madera y elaboración de piezas, así como el 
transporte, conectando puertos e hinterland. Este artículo presenta una síntesis 
del caso del Departamento Marítimo y Arsenal de Cádiz en el período de 
aplicación de las primeras Reformas Borbónicas, los reinados de Felipe V y 
Fernando VI, analizando los aspectos mencionados y su capacidad de 
suministro de distintas especies de madera adecuadas a la producción de 
elementos de construcción específicos de los tipos de buques de guerra 
construidos y reparados en el Arsenal de la Carraca. 
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CV 
Ana Rita Trindade es arqueóloga formada por la Facultad de Ciencias 
Humanas y Sociales de la  Universidad Nueva de Lisboa, dónde también 
realizó su Máster en Arqueología. Entre 2014 y 2017 ha estado contratada por 
el Instituto de Historia del Centro de Ciencias Humanas y Sociales  del CSIC, 
como estudiante pre-doctoral en el proyecto ForSEAdiscovery – “Forest 
Resources for Iberian Empires: Ecology and Globalization in the Age of 
Discovery (16th -18th centuries)”, un proyecto de Initial Traning Network (ITN) 
en el marco de Marie Curie Actions, financiado por la Unión Europea. 
 
Iván Valdez-Bubnov (Universidad Nacional Autónoma de México) y Jorge G. 
Loyzaga (Arquitecto) 
La explotación de las maderas filipinas y la construcción naval española en el 
Pacífico (siglos XVI-XVIII) 
 
Resumen 
La construcción naval española en Asia es un tema apenas conocido, y 
ausente de los principales estudios sobre la tecnología naval española en la 
época clásica de la navegación a vela. La importancia de esta industria, sin 
embargo, fue crucial, tanto para la constitución y mantenimiento del sistema 
mercantil del imperio -a través de la construcción de los galeones de la ruta 
Manila-Acapulco- como para la consolidación de la presencia española en 
Asia- a través de la construcción de buques menores para la navegación de 
cabotaje en el archipiélago filipino, y de unidades de guerra de distintos tipos 
para combatir la presencia de rivales asiáticos y europeos. Para asegurar el 
desarrollo de esta industria, la corona española desarrolló, desde los primeros 
tiempos de la colonización de Filipinas, una serie de normas administrativas 
para la explotación de recursos forestales estrechamente ligadas a la 
institución del Repartimiento. De manera paralela, distintas fuentes españolas, 
producidas tanto por misioneros como por administradores de la corona, 
presentaron una cambiante perspectiva técnica acerca de la calidad y la 
utilidad de las maderas del archipiélago. Así, el presente artículo tiene por 
objetivo confrontar la documentación producida como resultado de ambos 
procesos: por un lado, la legislación promulgada para normar la movilización de 
mano de obra para cortes madereros; por otro, la documentación técnica al 
respecto de la calidad y utilidad de los tipos de maderas susceptibles de ser 
utilizados para la construcción naval. La combinación de ambas líneas de 
estudio se propone trazar la evolución de la infraestructura administrativa y 
tecnológica que hizo posible, a través de la construcción naval española en el 
Pacífico, la articulación de la primera economía global de la modernidad. 
 
CV 
Ivan Valdez Bubnov es Doctor en historia Moderna por Queens' College, 
Universidad de Cambridge, Reino Unido. Especialista en Historia de la 
Construcción Naval Española desde una perspectiva técnica, administrativa y 
financiera. Especialista en Historiografía Militar e Historiografía Naval. 
Investigador a Tiempo Completo del Instituto de Investigaciones Históricas de 
la Universidad Nacional Autónoma de México y Profesor en dicha universidad. 
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Jorge G. Loyzaga es arquitecto, nacido en la Ciudad de México.  Estudió 
Arquitectura y Restauración de Monumentos Históricos en la Universidad de 
Santiago de Compostela, España, obteniendo ahí mismo la Maestría y el 
Doctorado en Historia del Arte. Ha restaurado múltiples monumentos históricos 
en Europa, México, Guam y Micronesia. 
 
Rafal Reichert (Centro de Estudios Superiores de México y Centroamérica 
(CESMECA)) 
De Julián de Arriaga a Antonio Valdés, una revisión del comercio directo de los 
suministros forestales provenientes de la región del Báltico Sur para los 
astilleros y arsenales españoles (1754-1795) 
 
Resumen 
El siglo XVIII para la Marina española se caracterizó por diferentes etapas de 
desarrollo. Una de éstas fue la apertura del gran proyecto reformista de la 
armada, después de la dolorosa derrota en la guerra de los Siete Años (1756-
1763). A partir de ese momento hasta 1791 la monarquía borbónica invirtió 
enormes remesas monetarias en la recuperación de su poder naval enormes 
remesas monetarias, que en gran mayoría se asignaron para la construcción 
de buques. Con esto creció significativamente la demanda de materias primas 
forestales, para elaborar todo tipo de embarcaciones, las cuales se 
comenzaron a obtener no tan solo de los bosques peninsulares, sino también 
de otras regiones del imperio, como la América española. Sin embargo, la 
demanda de la industria naviera española crecía año tras año y para 
complacerla se buscaron otros canales para suministrar madera a la Marina, y 
la solución fue conseguirla del Báltico, la región con abundancia de bosques 
salvajes de pino, abeto y roble. En la presente aportación, mediante los 
registros del peaje del estrecho de Sund (Dinamarca), se pretende analizar y 
cuantificar los envíos de maderas provenientes de la región del Báltico Sur 
(actuales Alemania, Polonia, Rusia y Lituania) a España, con el fin de 
demostrar la importancia de los recursos forestales provenientes de dicha área 
geográfica en la recuperación y el desarrollo del poder naval español en la 
segunda mitad del siglo XVIII. 
 
CV 
Rafal Reichert es licenciado y maestro en arqueología por la Universidad de 
Varsovia, Polonia. Doctor en Historia por la Facultad de Filosofía y Letras de la 
UNAM, México. 
Investigador a tiempo completo en el Centro de Estudios Superiores de México 
y Centroamérica (CESMECA), de la Universidad de Ciencias y Artes de 
Chiapas (UNICACH). Profesor en el Instituto de Estudios Ibéricos e 
Iberoamericanos de la Facultad de Letras Modernas, Universidad de Varsovia, 
Polonia. 
 
María Intxaustegi Molina (Universidad del País Vasco, UPV/EHU) 
El suministro de maderas para el astillero de La Habana durante el siglo XVIII 
 
Resumen 
Los astilleros reales de la monarquía española durante el siglo XVIII 
constituyeron uno de los lugares estratégicos para comprender la profunda 
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transformación que sufrió el imperio español bajo la monarquía borbónica. La 
creación de una nueva armada que pudiese hacer frente a los ingleses fue uno 
de los puntos clave de la política borbónica ya que quien lograse la supremacía 
marítima y, sobre todo, el control de las rutas oceánicas entre las Indias y el 
continente europeo, consolidaría su imperio y pondría en peligro la 
supervivencia del resto. En este contexto, la organización y productividad del 
astillero de La Habana, brilló por su eficacia construyendo navíos y llegando a 
botar más del 50% de la nueva armada española. Para que un plan tan 
ambicioso pudiese ser llevado a cabo era necesaria toda una compleja gestión 
de los recursos más preciados en la construcción naval: la madera. A pesar de 
que Cuba era famosa por sus maderas nobles de altísima calidad, al ser una 
isla en un enclave tropical, carecía a su vez de otro tipo de árboles necesarios 
también para la construcción de ciertos tipos de piezas fundamentales como, 
por ejemplo, las arboladuras. La escasez de madera fue un problema 
recurrente a lo largo de la historia, del astillero que tanto los asentistas locales 
como las partidas de dinero especiales enviadas desde la Nueva España y 
Madrid intentaban paliar en la medida de lo posible.  A su vez, y sobre todo 
durante la primera mitad del siglo XVIII, elementos como anclas, cáñamo, brea, 
clavazón y demás pertrechos necesarios para la construcción eran traídos 
desde la metrópoli y, en muchos casos, este material provenía a su vez de 
otras naciones. El objetivo de artículo será la demonstración de la complejidad 
de materias primas, originarias a diferentes regiones geográficas, que se 
utilizaban para construir unnavío con elementos provenientes de Cuba, 
Veracruz, Nueva Orleans, los países bálticos y la península ibérica todos 
mezclados para crear una sola unidad en forma de buque que navegase bajo 
pabellón español. El astillero habanero se convirtió así en un microcosmos de 
lo más particular y un reflejo de un comercio cada vez más globalizado.  
 
CV  
María Intxaustegi Molina es arqueóloga subacuática e historiadora por la 
universidad del País Vasco. Actualmente es doctorando y miembro del 
departamento de historia Medieval, Moderna y de América de la universidad del 
País Vasco y la responsable del área de arqueología subacuática de la 
Sociedad Cultural de Investigación Submarina INSUB. A lo largo de 2018 se 
dispone a defender su tesis doctoral bajo el título Los astilleros reales y el 
Apostadero naval de La Habana en el siglo XVIII. 
 
John T Wing (College of Staten Island, The City University of New York 
(CUNY))  
 
Persistence of Habsburg State Forestry in an Age of Naval Decline and 
Dynastic Change 
 
Resumen 
El debate sobre el declinar naval y económico de España parece indicar que 
las masas forestales de la Península Ibérica sufrieron una gran presión hasta la 
llegada de la dinastía borbónica a comienzos del siglo XVIII. La construcción 
naval, así como el crecimiento demográfico, sufrieron un marcado descenso o 
estancamiento, mientras las medidas y políticas para la defensa de los bosques 
experimentaban un aparente vacío entre 1640 y 1740. Sin embargo, esta 
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conferencia explora la idea de territorialización en el contexto de la España del 
siglo XVII, con el fin de analizar un aspecto de la historia forestal que no 
necesariamente implica deforestación o extracción de recursos. Por el 
contrario, las estrategias de control de los recursos por parte de la corona 
pretendían mantener y mejorar el acceso a los mismos. Estas estrategias 
incluían la continuidad de la red de superintendentes forestales, que iniciaron 
su actividad al final del siglo XVI en las provincias del norte de España. Así 
mismo, la corona continuó confiando en la producción forestal basada en la 
experiencia local. La monarquía mantuvo una estricta legislación que 
aumentaba el control real, incluso en tiempos en los que la demanda para la 
armada real disminuía. Finalmente, las visitas forestales intentaron localizar 
nuevas áreas de abastecimiento, sobre las que la corona proyectó un mayor 
control. Tales visitas fueron la base de la política forestal del Estado 
inmediatamente después del desastre de la Armada de 1588.  
 
La primera parte de la exposición examina las condiciones existentes en la 
España de los Habsburgo, mientras la segunda compara ejemplos paralelos de 
astilleros en el contexto colonial, tales como La Habana, Guayaquil y Manila. 
Por último, se valora la importancia de los antecedentes, en tiempos de los 
Habsburgo, de la política de revitalización naval llevada a cabo por los 
Borbones, basada en una avanzada y amplia política forestal. La repercusión 
de la territorialización forestal descansa, no tanto en la disponibilidad de la 
madera para la Armada española, sino en la habilidad del Estado para 
gestionar los comportamientos de los diferentes intereses enfrentados y 
encauzarlos hacia el cumplimiento de sus propios objetivos, por delante de las 
prácticas locales de explotación del territorio. La considerable continuidad entre 
ambos períodos indica la mayor utilidad de analizar ambos períodos 
conjuntamente que de manera separada. 
 
CV 
Profesor Asociado, miembro del departamento de Historia del Colegio de 
Staten Island, Universidad de New York. Doctor en Historia por la Universidad 
de Minnesota en 2009 gracias a la tesis titulada Roots of empire: State 
formation and the politics of timber access in early modern Spain, 1556-1759, 
fruto de la cual es su monografía Roots of Empire: Forests and State Power in 
Early Modern Spain, c.1500-1750 (Leiden: Brill, 2015).  
 
Alfredo José Martínez González (Universidad de Sevilla) 
La actividad institucional en el ámbito forestal y naval durante el reinado de 
Felipe II, nuevas perspectivas 
 
Resumen 
Este estudio pretende demostrar cómo la política naval y forestal, que 
adaptándose a las diversas coyunturas jurídicas y sociales terminó 
prolongándose hasta comienzos del siglo XIX, realmente se gestó y asentó 
durante la segunda mitad del siglo XVI. Tal génesis estuvo personificada en la 
figura de un personaje sobre el que continuamos hallando amplia 
documentación hasta ahora inédita, Cristóbal de Barros, quien resultó la 
persona encargada por Felipe II de fomentar la construcción de navíos e 
impulsar los plantíos con los que nutrirse la fabricación astillera. Tal actividad, 
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que estuvo marcada por los programas de actuación de los Consejos de 
Estado y Guerra junto a relaciones de patronazgo-clientelismo, repercutió sobre 
diversas jurisdicciones municipales y territoriales del cantábrico así como 
instituciones mercantiles, además de desarrollar todo un entonces sistema 
normativo destinado al fomento y explotación maderera cuya ejecución terminó 
recayendo sobre las poblaciones locales del norte peninsular. 
 
CV 
Profesor Contratado Doctor (acreditado), es miembro del área de Historia del 
Derecho y de las Instituciones, dentro del departamento de Ciencias Jurídicas 
Básicas, de la Universidad de Sevilla. 
 
Koldo Trápaga Monchet (Universidad Juan Carlos I, Madrid) 
El estudio de los bosques reales de Portugal a través de la legislación forestal 
en las dinastías Avis, Habsburgo y Braganza (c. 1435-1650) 
 
Resumen 
Es un hecho constatado el que la Monarquía Portuguesa de la dinastía de los 
Avis fue pionera en la denominada ‘Época de los Descubrimientos’ que llevó a 
Europa a expandirse por todo el orbe. Este hecho ha despertado la curiosidad 
científica de cómo una Monarquía relativamente pequeña tuvo este papel 
pionero y, además, consiguió mantener un rol significante a lo largo de la época 
moderna. Ello hubiera sido impensable sin contar, entre otros muchos factores, 
con una política efectiva y continuista que permitió asegurar la provisión de 
madera para la construcción y reparación naval. 
 
Por consiguiente, esta conferencia tiene por objetivo hacer una aproximación al 
estudio de la legislación forestal del reino de Portugal entre los siglos XV y XVII 
a lo largo de tres dinastías: los Avis, Habsburgo y Braganza. Este trabajo 
aboga por defender que a pesar de los cambios dinásticos, los soberanos 
portugueses aprovecharon la legislación forestal que se había desarrollado con 
anterioridad aun cuando el establecimiento de una Dinastía (como fue el caso 
de los Braganza) fue en contra de los derechos de la dinastía de los 
Habsburgo. Esta dinastía trajo consigo novedades administrativas procedentes 
de la Corona de Castilla que influyeron en la normativa de la legislación 
forestal. 
 
Asimismo, pretende mostrar el marco administrativo establecido por las 
distintas regulaciones forestales para la conservación y explotación de las 
reservas forestales en el reino de Portugal para garantizar tanto la existencia 
de reservas de cotos de caza, como el continuo aprovisionamiento de maderas 
de alcornoque y pino para construcción y reparación naval en los astilleros de 
la ciudad de Lisboa. 
 
CV 
Koldo Trápaga Mochet es profesor contratado en la Universidad Juan Carlos I 
de Madrid 
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José Manuel Serrano (Universidad de Antioquía, Colombia) 
Álvarez Madera, élites y política en el astillero de La Habana durante el siglo 
XVIII 
 
Resumen 
Los buques del siglo XVIII estaban, naturalmente, construidos de madera. 
Eliminando los elementos no estructurales de un buque de guerra (como la 
artillería), entre el 90% y el 95% de todos sus componentes estaban 
constituidos por madera de diferentes tipos y formas. Esto significaba que la 
madera no solo era el elemento estructural básico e indispensable, sino que 
además constituía un factor decisivo en el progreso técnico-tecnológico que 
encerraba la construcción naval. Sin embargo, el acceso al maderamen no 
siempre fue fácil ya que se trataba de un recurso necesitado por la práctica 
totalidad de la población. Con una demanda alta y una crónica carencia de 
infraestructura de accesos y comunicaciones en las zonas productoras de 
madera, este vital aspecto de la construcción se transformó en un objetivo 
estratégico de primer orden, tanto en España como en Cuba. 
 
Por otra parte, la calidad de las maderas cubanas no era, desde luego, un 
secreto para nadie. De hecho, había sido en las primeras décadas del siglo 
XVIII uno de los motivos principales de insertar en La Habana el único gran 
astillero español en América. Sin embargo, al terminar el siglo XVII y 
comienzos del XVIII la crisis general había afectado también a la utilización de 
los bosques cubanos con fines navales. Desde la concreción de la nueva 
planta de la Armada con Patiño se hizo necesaria la recuperación de los 
bosques cubanos y la canalización de sus maderas hacia la fábrica de buques, 
lo que generó una preocupación legislativa creciente sobre este elemento 
estratégico. 
 
La delimitación de los bosques para fines navales fue, consecuentemente, la 
principal preocupación de las autoridades políticas que eran conscientes, en 
especial respecto de La Habana, del enorme impacto que esta tendría para la 
población. De esta manera, lo que constituía en suministro esencial para la 
Armada fue paulatinamente desgranándose hacia un problema político y social 
de enormes consecuencias en Cuba. Sin embargo, y a diferencia de la 
península, la madera cubana cumplía un doble propósito. Por una parte, debía 
nutrir a la propia industria naval del astillero habanero, pero por otra, se hacía 
igualmente necesaria su redistribución hacia los astilleros en España a causa 
de su ancestral calidad. Esto auspició con el tiempo una agria polémica y 
disputa con la población en general, y con los hacendados en particular, 
especialmente visible en las últimas décadas del siglo. Sin embargo, la relativa 
armonía entre los asentistas privados, los hacendados, la población y las 
necesidades de la Armada se vio rota abruptamente por dos hechos 
consecutivos. 
 
Este artículo tratará de profundizar en el rol de la madera cubana para la 
renaciente Armada española en el siglo XVIII y el subsiguiente problema 
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político (y económico) con las élites locales para que la Monarquía lograra el 
ansiado equilibrio entre ambas facciones. 
 
CV 
José Manuel Serrano es Profesor Titular, Dpto. de Historia, Universidad de 
Antioquia (Colombia). Licenciado en Historia, especialista titulado en Historia 
Moderna y Contemporánea, Universidad de Sevilla, España. 
 


