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La situación de Cádiz en el mapa europeo del comercio y la navegación experi- 
mentó una interesante evolución al cnice de la primera mitad del siglo XVII debido a 
causas a las que no son ajenas aquellas de naturaleza política y estratégica. No es 
casual que a partir de ese período la bahía gaditana comenzara a ser también un 
punto de atención para la administración central española que la convirtió, con el 
tiempo, en plaza militar y naval de primer orden. No es necesario aludir de nuevo a 
la idea ya expuesta de la razón de esta política al ser la bahía gaditana uno de los 
enclaves europeos en donde era necesario establecer una base perenne de control 
naval y aduanero. En la presente exposición he considerado un factor interesante el 
status de Cádiz como plaza militar de la Monarquía española? Era también la ciudad 
un parafso del comercio extranjero en su calidad de centro mercantil y financiero 
internacional. No voy a reincidir en lo que se ha explicado reiteradamente en recieu- 
tes investigaciones sobre el papel de la Bahía en los negocios internacionales, que 
junto a su condición de base naval fue una de las razones de peso que la convirtió en 
puerto de enlace práctico para la navegación que algunas potencias marítimas norte- 
europeas desarrollaban con sus mercados más le jan~s .~  Históricamente, las naciones 
del Norte de Europa han necesitado al sur de la Península ibérica para el desarrollo y 
mantenimiento de sus sistemas comerciales. Un sistema comercial, a su vez, en el 
que la unión, mediante una ruta interconectada, de espacios comerciales y maríti- 
mos, lejanos y complementarios, producía el intercambio de productos manufactu- 
rados y materias primas mutuamente necesarios a muchas regiones y territorios que 
se encontraban a lo largo de dicha ruta. Hay muchos datos y descripciones de cómo 
se realizaba este comercio norte-sur que convertía a la fachada báltico-atlántica- 
levantina europea en unos espacios marítimos estrechamente conectados por las ca- 
racterísticas de su geografía, sus rutas enlazadas y el intercambio de hombres y pro- 
ductos, desde el siglo XV, adoptando la definición de espacio marítimo recientemen- 
te esgrimida por P. ButeL3 Inglaterra, la Hansa y las provincias neerlan&6&*,;&stas.,, 
últimas antes y después de la guerra con la Monarquía, mantuvieron hi&icas relac.. 2 
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ciones comerciales con Andalucía. Después de 1600 esta relación K & r t & c i o q i  z .~<;. 






















