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LA RUTA HOLANDESA DEL ESTRECHO DE GIBRALTAR 
DESDE LA PERSPECTIVA ESPACIAL: 
EVENTOS MILITARES Y COOPERACIÓN POLÍTICA, 1621-1740

Consideraciones generales  

La percepción historiográfica sobre la crisis del Mediterráneo ha sido enfocada desde la

perspectiva de cómo influyeron los eventos político-económicos en aquello que las naciones

mercantilistas, sobre todo Inglaterra, Holanda y la propia España, denominaban comercio

de Levante, un negocio tradicionalmente ventajoso para Asia Menor y Egipto y, en ciertas

coyunturas, favorable en su balanza a los mercaderes genoveses, principales adalides en la

conexión con la Monarquía Hispánica.1 La aparente percepción de un Mediterráneo de

riquezas dio lugar a la teoría Braudeliana de la “invasión de los nórdicos” que tantas veces

ha sido objeto de criticismo por parte de los especialistas del comercio inglés y que

recientemente recoge Colin Heywood en un acertado artículo que otorga nueva actualidad

a este debate en la perspectiva de la Historia global.2 El Mediterráneo era un mercado

dependiente del impacto de otras áreas externas, y ello se reflejaba en la necesidad de

servicios de transporte procedente del exterior, especialmente tras la crisis comercial y de

construcción naval que sufrió Venecia a finales del siglo XVI. Las redes mercantiles de origen

neerlandés asentadas en puertos del Sur y Mediterráneo peninsular  desarrollaron una

cadena logística para la navegación marítima gracias al desarrollo de distintos mecanismos

de cooperación y poder así redirigir productos para su re-exportación o canalizar mercancías

desde otras áreas. Era así el Mediterráneo un waterscape en donde se produjeron

intercambios protagonizados por redes marginales que funcionaban como conectores

económicos más allá de la propia rivalidad política o dinástica. El comercio de los holandeses

con los puertos de la Monarquía Hispánica vinculados a distintas áreas sobrevivió a los ciclos

de crisis  precisamente gracias a estas tácticas socio-económicas.3 Empero, los eventos

políticos y bélicos que se sucedieron entre 1621 y 1740 determinaron mucho la evolución

de la ruta del “Straatvaart”, como era denominada por los holandeses la navegación que

continuaba “más allá” del Estrecho de Gibraltar. En este ensayo resumo muy brevemente

esta dinámica comercial paralela a los procesos de cooperación y rivalidad militar,

relacionada  con la diplomacia marítimo comercial que la Sociedad del comercio de Levante
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de Amsterdam y Midelburgo (la Directie van de Levantse Handel en Navigatie op de
Middellandse Zee) llevó a cabo entre 1625 y 1826 con la corona española.4

La ruta del Straatvaart constituía un ramo económico muy rico, tras el comercio del Báltico, de la
Península Ibérica y el asiático. Conoció una etapa dorada en la segunda mitad del siglo XVII;5 y

varias etapas álgidas, muy dependientes del contexto político, el cual se conoce bien gracias al

corpus documental existente en el Nationaal Archief en La Haya.6 Esta documentación recoge,
entre otra relevante información, las listas de flotas y barcos entrantes y salientes en los puertos

a lo largo de la ruta, y que en su día debían ser recogidos por los cónsules de la nación holandesa

en cada puerto. Para entender esta dinámica hay que establecer dos premisas importantes:

Primero, el origen y naturaleza económica y política de la Sociedad holandesa para el comercio de

Levante es algo unido, en su esencia, al crucial papel de los negocios neerlandeses como

transportistas y conectores de nodos económicos. En cada uno de estos nodos geográficos las

redes mercantiles actuaban como asociaciones informales de grupos humanos basadas en

relaciones de confianza y en un intercambio continuo de servicios o favores dentro de un sistema

de reciprocidad, lo que se conoce como “network reciprocity” en sociología.7 Segundo, una buena
parte de los estudios sobre el comercio holandés mediterráneo se han realizado desde la

perspectiva comparada con Inglaterra. No obstante, desde la década de 1590, el acceso

neerlandés al Levante tuvo, al menos, dos ingredientes principales que le dan ventaja considerable

respecto a aquella: su papel en el transporte del trigo báltico a Italia y su acceso a la plata española.

Ambos factores que continuaron hasta bien entrado el siglo XVIII.8

Una Societëit para el comercio de Levante.
En el contexto temporal de la Tregua de los 12 Años (1609-1621) se estableció una societëit para

el comercio de Levante de Amsterdam y Midelburgo. Ello supuso un logro definitivo para la

República Holandesa, que por primera vez desde el inicio de la guerra contra el Imperio Habsburgo,

logró insertar un importante vínculo (se puede decir que se ancló) con la economía hispana casi

de manera oficial. La firma de este “pax interbellum” fue quizás un aliciente para la creación de
diversas instituciones consulares en diversas ciudades de la Península Ibérica y el Mediterráneo

con las que las casas de comercio mantenían negocios activos. Aquellas casas de comercio

interesadas en la defensa del comercio aprovecharon para reunirse en una especie de corporación

empresarial con influencias también en los procesos diplomáticos de los estados provinciales a

partir de la década de 1610 y autorizada para la creación de consulados de comercio para la

protección de los agentes de su colonia, sus negocios y las consignaciones de los navíos en las

rutas cuando estos llegasen a puerto. En paralelo a una larga cadena portuaria de consulados en

Livorno y otras ciudades a partir de 1612, los Estados Generales instalaron un primer consulado

4 HEERINGA, K., Bronnen tot de Geschiedenis van de Levantse Handel, 1590-1826, ‘S Gravenhage, Martinus Nijhoff, 1910, 6 vols.
5 ISRAEL, J.I, “The Phases of the Dutch Straatvaart (1590-1713): A Chapter in the Economic History of the Mediterranean’,  Empires
and Entrepots. The Dutch, the Spanish Monarchy and the Jews, 1585-1713, Hambledon Press, 1990, pp. 133-162, entre otros.
6 N.A, 1.03.01. Inventaris van het archief van de Directie van de Levantse Handel en de Navigatie in de Middellandse Zee, 1614-1828.
7 CRESPO SOLANA, A. “Merchants and the beating of a butterfly’s wings. From local to global in the transfer of economic behavior
models in the eighteenth century”, M. Herrero Sánchez & Klemen Kaps, eds., Merchants and Trade Networks in the Atlantic and the
Mediterranean, 1550-1800, London and New York, Routledge, pp. 83-105
8 TIELHOF, M- van, The ‘Mother of All Trades’: The Baltic Grain Trade in Amsterdam from the Late Sixteenth to the Early Nineteenth
Century. Leiden: Brill Academic Publishers, 2002. 2



en España (Sevilla) el 22 de agosto de 1615.9 Posteriormente se fue ampliando esta red a

Sanlúcar de Barrameda (1648), El Puerto de Santa María, Jerez e islas Canarias (en 1649),

Barcelona en 1653 y Vigo en 1656.10 Es precisamente en relación a España que desde finales

del siglo XVI las casas de comercio interesadas en pertrechar convoyes para el Estrecho de

Gibraltar, vieron dos cosas importantes, a) que tendrían que defender sus intereses de la

competencia inglesa y del corso berberisco, más que de la propia España, su ancestral dominadora

y enemiga; y, b) que la ruta principal, y una de las etapas que debía vigilar, pasaba por el sur de la

Península Ibérica, por el Estrecho de Gibraltar. Tener una avanzadilla en Andalucía y en el Levante

español era fundamental para asegurar la escala y la seguridad de la misma. Por ello, la Sociedad

otorgó un marco diplomático-comercial al comercio con la Península Ibérica, dándosele importancia

al papel económico de puertos y agentes como conectores de áreas de mercados. Así que, aunque

la paz de Munster permitió “oficialmente” el establecimiento de consulados, el primer consulado

holandés se ubicaba en Sevilla durante la Tregua precisamente relacionado con su funcionalidad

de oficina o “comptoir” del comercio de Levante. 

Avatares políticos e incidencias de la ruta del Straatvaart
La ruta del Straatvaart estaba regida diplomáticamente y regulada por unas ordenanzas que
delimitaban las prerrogativas de los cónsules en los puertos, salvaguardando el que sería su primera

misión: anotar religiosamente la entrada y salida de convoyes holandeses y vigilar a agentes y

consignatarios que recibían y cargaban mercancías. Además, debía vigilar las cuestiones fiscales

y otras normas que se revisaban periódicamente dependiendo de los eventos que pudieran darse

y que afectasen a la ruta. Estas cuestiones evolucionaron al ritmo de las relaciones diplomáticas

con los estados y reinos a los que se vinculaban la larga red de ciudades portuarias de la ruta. Las

relaciones diplomáticas con la Monarquía Hispánica tuvieron una influencia determinada dado el

número de puertos y mercaderes en territorios español que trabajaban con la Societëit. En
concreto entre 1700 y 1765 más de 162 casas de comercio asentadas en Amsterdam y en

Midelburgo negociaban en la ruta del Straatvaart, manteniendo consignatarios y factores perennes
en las ciudades. Se observan dos formas generales de comportamiento para la apertura de oficina

o “comptoir”: a) con correspondencia en otra firma que normalmente pasaban a ser factores y
apoderados temporales que tenían almacenadas mercancías de la casa comercial y dinero en

depósito; o bien, b) abriendo un “dienscontract” (o contrato de oficina) con el cual un socio viajero
o componente de la firma de negocios familiar se desplazaba al puerto gaditano para trabajar, ya

fuera como cajero de otra firma o consignatario asalariado y el cual firmaba un contrato con la

casa de comercio de Amsterdam. Estudie mucho a este grupo social de mercaderes en mis

trabajos, eran un grupo mercantil – aristocrático, en gran medida, que incluían también mercaderes,

manufactureros y financieros de distintas escalas sociales y económicas. Tanto la ruta como los

negocios mercantiles se vieron muy condicionados por los avatares políticos. A grandes rasgos: 

a) La segunda mitad del siglo XVII se vio marcada por los imperativos de los mercados y las

incidencias diplomáticas que abrieron diversas etapas de cooperación hispano-neerlandesa

9 N.A, Inventaris van het archief, Inv. Nummer 1.03.01. Legajo 173. 
10 CRESPO SOLANA, A. El comercio marítimo entre Cádiz y Amsterdam, 1717-1778, Madrid, Banco de España, 2000, pp. 32 y
ss. 3



hasta prácticamente el año de 1672, fatídico en la propia historia de la República. El período

comprendido entre 1606 y 1661, que J. I. Israel denomina el “período holandés” de la
Monarquía Hispánica,11 será escenario de los acuerdos firmados en La Haya en 1650 que no

solo ratificará Munster sino que especificó importantes aspectos de cooperación comercial y

de colaboración en barcos arribados a los puertos españoles. A diferencia del pacto de paz de

1648, los tratados firmados entre 1650 y 1673 incidieron aún más en las reglas de cooperación

comercial y en la navegación. Además, el Tratado de La Haya de 1650 y el otrora firmado en

dicha ciudad en 1673, se caracterizarán por una mayor incidencia en el deseo de solventar

peticiones de los intereses particulares así como refrendar el libre acceso de los holandeses

al mercado regional andaluz y a las exportaciones coloniales.12 La mayor parte de estos

acuerdos afectaron a los puertos andaluces y a los mediterráneos, dada sus respectivas

naturalezas de puerto de arribadas de flotas holandesas. En estos años aún será posible que

España y Holanda conozcan un escenario de entendimiento más, en lo referente a los negocios

relacionados con la guerra, dos concretamente: los asientos para la construcción naval,13 y la

extracción de la sal de Andalucía.  

b) Los negocios relacionados con la extracción de sal constituyeron una cuestión de fuerte

carácter político-económica que está muy relacionado con los intereses que las casas de

comercio e importantes miembros de la aristocracia neerlandesa, incluyendo al Príncipe de

Orange, tenían en el sur de la Península Ibérica. La gran época de la extracción de sal de Cádiz

se alargó entre 1680 y 1709 aproximadamente, aunque mucho después algunos negociantes

de Cádiz embarcaron sal con destino a Amsterdam a bordo de buques holandeses en la década

de 1740, como fue el cargamento realizado por el comerciante flamenco Joseph Ignacio

Beyens en 1742 en el buque holandés “El Samuel Joven”.14 Los negocios de la sal fueron

paralelos a una serie de empréstitos que los Estados Generales dieron a la Hacienda real

española, por cuenta de la Compañía Holandesa de las Indias Orientales, y que supuso la

devolución a la misma de 9.715 florines en mayo de 1684.15 No era nada extraordinario ya

que el gobierno de la República había realizado empréstitos a la corona para diversas

cuestiones e incluso costeó servicios de la embajada de España en La Haya. En 1682 ya había

tenido que satisfacer la corona un libramiento para que el ministro José de Veitia Linaje

devolviese una cantidad a los Estados Generales;16 y en 1690 incluso le ordenó a la Casa de

la Contratación de Sevilla que pagase las deudas atrasadas adelantando dinero del asiento de

negros y de las rentas de las salinas de Andalucía.17

c) La intervención de los holandeses en la  construcción naval española, especialmente con la

importación de madera, aunque con una larga historia antecedente que se podría remontar a

11 ISRAEL, J.I. La República Holandesa y el Mundo Hispánico, 1606-1661, Madrid, 1997, p. 417.  
12 HERRERO SÁNCHEZ, M. “La Monarquía Hispánica y el Tratado de La Haya de 1673”, Lechner, J. & Boer, H. de, V Coloquio
Hispano-holandés de historiadores, Diálogos Hispánicos, nº 16, 1995, pp. 105 y ss. 
13 N.A. Inventaris van de Admiraliteit van Amsterdam in Spanje, 1678-1689, en buitengewoon gezant van Willem III in Spanje, 1680-
1687. Legajo 10. Carta de 13 de septiembre de 1692.
14 AHPC, Pr. N, 9/1604, fols. 52 y v.
15 AHN, Estado, 604, Expediente 61. 7 de Mayo de 1684.
16 AHN, Estado 604. Expediente 42. Consulta de Consejo de Estado, 29 de abril de 1682.
17 AHN, Estado, 604, Expedientes 43 y 44. 20 de julio de 1690.4



la crisis de la Armada de 1588, tiene un nombre relevante en la segunda mitad del siglo XVII

y a comienzos del XVIII: la familia Pels. Andres Pels e hijos fueron muy activos como miembros

de la “Societët”, pero además habían establecido negocios de asiento para el avituallamiento
de pertrechos a la Corona española como armadores y constructores de navíos.18 Los hermanos

Rodrigo y Gilberto Mels recibieron el encargo de construir 8 navíos con destino a la armada de

España mediante un precio convenido por el Almirantazgo de Amsterdam entre 1683 y 1686.19

Después de la Guerra de Sucesión continuaron negocios con España hasta, al menos, el año

1758, en el que tenemos un balance de cuenta por valor de 24.860 pesos escudos a su favor.20

Según ha indicado Femme Gaastra, en 1725, los hermanos Andries y Juan Lucas Pels eran dos

de los más adinerados inversores de la Cámara de Amsterdam, con un capital de 75.000

florines.21 Como se verá la organización de este comercio, su mantenimiento y financiación era

posible a través de los intereses entre las casas de comercio organizadas en redes y con la

imprescindible cooperación de las colonias en los puertos de escala que actuaban como unas

rentables y prácticas factorías. 

Comercio hispano-neerlandés durante la “segunda era sin estatúder” (1702-1747)

La alineación holandesa con Inglaterra en contra de la política imperialista de Luis XIV perjudicó

fuertemente a las casas de comercio neerlandesas en ciudades portuarias españolas. Por

ejemplo, en 1699 el gobierno español ordenó confiscar los bienes de los negociantes

holandeses en dicha ciudad en varias ciudades, especialmente en Cádiz.22 Y esto sucedía en

un contexto en el que los representantes y plenipotenciarios holandeses se mostraban

abiertamente austracistas.23 El gobierno del rey-estatúder, Guillermo III de Orange, supuso la

unión de un interés concreto con Inglaterra. Durante el gobierno del Rey-Estatúder (estatúder

en la República en 1672 y monarca inglés en 1689 hasta su muerte en 1702),  las cuestiones

comerciales de Holanda pasaron a un segundo plano contextualizadas en los problemas

derivados de la Guerra de Sucesión de España. En 1702 el nuevo régimen republicano intentó

restablecer relaciones comerciales con los puertos españoles, pero las relaciones políticas

hispano-neerlandesas experimentarían altibajos como producto de la nueva situación

internacional y el, a veces ambiguo, posicionamiento de la República como aliada y competidora

de Inglaterra, y a pesar del progresivo distanciamiento entre ambas a partir de 1705. Hacia

1720 Holanda y España habían recuperado sus relaciones comerciales, fluyendo con altibajos

de tipo político principalmente hasta 1747.24

Todo este proceso histórico incidió en la fluctuación del comercio holandés del Mediterráneo

reflejándose, por un lado, en un vaivén continuo en lo que se refiere a tonelaje y números de

18 AHN, Estado 604, Asiento de pertrechos para la Armada española de Andries y Juan Lucas Pels.
19 AHN, Estado 604, expedientes 55-58. 17 de enero de 1686. 
20 StadsArchief Amsterdam, n.a 12344/511, Amsterdam, 21-12-1758, en concepto de pago por envío de pertrechos navales.
21 GAASTRA, F. S. “The Amsterdam capital market and the Dutch East India Company”, Diedericks, H. y Reeder, D. (eds.), Cities of
Finance, Amsterdam, 1996, pp. 200 y ss.
22 N.A. Archief Admiraliteit, Legajo 30. Carta del comerciante Francisco Blanco a Francisco de Schonembergh, Madrid, 19 de mayo
de 1702. 
23 N.A. Inventaris van de Admiraliteit,Leg. 10, Carta de 9 de enero de 1693. Schonenberg al condestable de Castilla.
24 CRESPO SOLANA, A.  “Guillermo III de Orange y la sucesión de la Monarquía Hispánica (1680-1702)”, José Manuel (coord.) La
Sucesión de la Monarquía Hispánica: personas, gobierno, fueros, guerra y paz (1665-1725), Córdoba, Universidad de Córdoba,
2006, pp. 77-104, p. 81. 5



barcos que integraban el convoy de Levante; o bien en la regularidad de la flota que era más

o menos fluida dependiendo de factores como: las guerras del Mediterráneo, en especial con

los reinos norte-africanos, las guerras inglesas (cuando Inglaterra estaba ocupada en un

conflicto, el comercio marítimo holandés parece resurgir, según lo vemos en los datos

económicos). En algunas etapas, la neutralidad holandesa favoreció a ésta en la salvaguarda

de su navegación con los mercados ibéricos y mediterráneos. Los Tratados de Utrecht

definieron diplomática y comercialmente las actividades de las colonias holandesas en ciudades

españolas.25 A lo largo del siglo XVIII la República Holandesa colaboró en cuestiones políticas

y militares con España como fue durante la Cuádruple Alianza. Holanda aportó a la Monarquía

Hispánica de un fuerte soporte marítimo en Italia.26 Un acontecimiento diplomático importante

fue la firma de la paz con Argel en 1726 que favoreció una etapa rentable para el comercio

holandés mediterráneo.  Pero quizás uno de los sucesos políticos y diplomáticos en  donde se

vio mejor la marcada influencia que aún tenía Holanda en las relaciones de España con el resto

de las potencias europeas fue el Tratado de Sevilla. Este tratado, firmado en 1729 fue decisivo

sobre todo para el devenir de los negocios neerlandeses con la América española, que no trato

en este ensayo; pero fue evidente el recelo que aún tenía Inglaterra de su aliada y rival, por el

temor a una fuerte alianza hispano-holandesa27. El acto de adhesión de los Estados Generales

al tratado de 1729 “de paz con la Monarquía Católica” se firmó en Sevilla el 9 de noviembre de

1729.28 El plenipotenciario holandés, Van Der Meer se esforzó en lograr una serie de privilegios

que volvía a situar a los holandeses en una “nación favorecida” en relación con España, por
encima sobre todo de los ingleses. Se lograron importantes cuestiones comerciales, como el

reconocimiento de los antiguos privilegios de los mercaderes holandeses en España, la

eliminación de la Compañía de Ostende, y la revisión, por parte del Consejo de Estado español,

de muchos pleitos por negligencia y abusos de las autoridades españolas hacia buques

holandeses que navegaban en dirección a Cádiz o a las costas americanas29. 

25 Tractaat van Commercie, Navigatie en Marine gemaakt/ geslooten...(...) tusschen syne Majesteit van Frankrijk en de Heeren
Staaten Generaal der Vereenigde Nederlanden, December 1739, Impreso. S’Gravenhage. in Dutch Historical Pamphlets, 1735-
1741. (V vols.) IHR.
26 KONINGSBRUGGE, H.S.A.M., “Tussen Mars en Mercurius. De Republiek der Verenigde Nederlanden, Spanje en de Quadruple
Alliantie (1716-1720)” Tussen Twee Culturen. De Nederlanden en de Iberische wereld, 1550-1800, P. Rietbergen, F. Robben & H.
De Schepper, eds. (Nijmegen 1988), p. 39-70.
27 A.H.N. Estado, leg. 3365 y 3381. 
28 AGI, Indiferente General, 1596. Sevilla, 9 de noviembre de 1729.
29 A.G.I. Indiferente General 1596.6


