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Resumo 

El objetivo de este seminario es realizar una aproximación al aprovisionamiento de 

madera para construcción y reparación naval de las armadas reales en Portugal. 

Asimismo, pretende abordar el análisis de la legislación desarrollada por las 

Monarquías portuguesa e hispana con visos a salvaguardar y reglamentar los espacios 

forestales de Portugal para distintos propósitos (actividades cinegéticas, espacios 

dedicados para la provisión de madera). Por último, intentará determinar las especies 

arbóreas utilizadas en la construcción naval y el impacto medioambiental de esta 

actividad en Portugal entre 1560 y 1640 (deforestación). 

Este trabajo está integrado en un proyecto más amplio (ForSEADiscovery: “Forest 

resources for Iberian Empires”), en el que se aborda el estudio de las rutas comerciales 

del aprovisionamiento maderero y la construcción naval en los Imperios Ibéricos 

durante la edad moderna, desde una aproximación interdisciplinar: historiadores, 

arqueólogos y dendrocronólogos trabajan conjuntamente para estudiar el tema 

expuesto.  
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