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El Mar Báltico en la estrategia española de guerra

en los Países Bajos, 1568-1648

Ryszard Skowron

Universidad de Silesia (Polonia)

En los proyectos y negociaciones españoles para llevar a cabo la guerra contra las provin-
cias sublevadas holandesas, la esfera del Mar Báltico desempeñó un papel particularmente
importante, o mejor dicho, de primer plano. Especialmente en el caso de esta cuenca pode-
mos observar la discusión y evolución de las concepciones sobre la realización de guerra
ofensiva y guerra económica. Los españoles, durante su lucha con los rebeldes en los Países
Bajos, se dieron cuenta inmediatamente de que la fuerza económica de este espacio estaba
estrechamente relacionada con el comercio del ámbito báltico. Después de 1572 se llegó a un
rápido proceso de internacionalización del conflicto en los Países Bajos. Los holandeses
emprendieron entonces actuaciones diplomáticas a gran escala que tenían como objetivo la
obtención de ayuda en la lucha contra España. La parte activa en las actuaciones diplomáti-
cas fue no sólo Holanda, pues también Felipe II empezó a buscar rápidamente aliados com-
pletamente nuevos, situados fuera del espacio de acción de la política española. Este nuevo
espacio lo ocuparían países situados en el Báltico: Suecia, Polonia, Dinamarca, Holstein y las
ciudades de la Hansa. La elección era evidente, porque precisamente sobre todo en el comer-
cio báltico, llamado por los mercaderes holandeses moedernegotie (madre del comercio),
Holanda había construido su fuerza económica, que le posibilitaba una lucha eficaz contra
los españoles.

El estado de las investigaciones y la limitación de espacio del presente texto me obligan a
centrarme sólo en los problemas que, presentados marginalmente en trabajos anteriores, son
desconocidos o mis interpretaciones son distintas. Es menester subrayar que los vínculos
comerciales y políticos de España con la esfera báltica en el citado período no cuentan con un
estudio monográfico exhaustivo y completamente actual.

Surgen las primeras y básicas preguntas: ¿cuándo y en qué circunstancias en la estrategia
española de lucha contra los rebeldes en los Países Bajos aparece la problemática báltica
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tanto en el ámbito comercial como en el militar? La primera concepción que apareció, y
sobre la que se llevaron actuaciones diplomáticas, fue en apariencia muy sencilla: cortar el
suministro de cereal báltico a las Provincias del Norte, y se conseguirían dos ventajas: privar
a los rebeldes de los ingresos de este comercio, y conducirlos a una crisis de suministros. Las
primeras informaciones sobre esta concepción proceden del año 1570. En Roma, durante las
negociaciones polaco-hispanas sobre la herencia napolitana de la reina Bona, estuvo el nun-
cio papal en Polonia el cardenal Giovanni Commendone, quien en el transcurso de la conver-
sación con el embajador español Juan de Zúñiga, propuso que Felipe II devolviese a
Segismundo Augusto el ducado de Bari y el principado de Rossano, que habían sido ocupa-
dos tras la muerte de su madre, «porque el rey polaco puede hazer mucho daño a los estados
de Flandes quitándoles la saca de trigo»1. Aunque faltan pruebas de posteriores conversacio-
nes sobre este tema, sin embargo es preciso anotar y subrayar estos hechos, puesto que ya
hacia finales de los años setenta la interrupción de los suministros de cereal y de otras mer-
cancías bálticas a las provincias sublevadas se convertiría en un elemento importante de las
concepciones españolas en la estrategia de lucha contra los rebeldes.

La muerte el día 7 de julio de 1572 del rey Segismundo Augusto, último monarca del
estado polaco de la Casa de los Jagellones se convertiría en un momento crucial en las rela-
ciones de Felipe II con Polonia y Suecia. Gracias a los trabajos de Henry Biaudet, Ludwik
Boraty½ski, Felipe Ruiz Martín, Magdalena de Pazzis Pi Corrales y Carlos Gómez-Centurión
Jiménez2 conocemos bien el desarrollo de las negociaciones llevadas a cabo por España con
el rey de Suecia Juan III Vasa sobre el asunto de la alianza contra las provincias rebeldes
holandesas, cuya culminación fue la misión de Francisco de Eraso en Estocolmo. No hay,
pues, necesidad de tratar aquí su desarrollo; me centraré, pues, aquí en algunos elementos
que amplían y completan los resultados de las investigaciones hasta día de hoy.

En los primeros trabajos se prestó relativamente poca atención a las primeras proposicio-
nes presentadas por el rey de Suecia. En 1572-1573 residía en Roma el emisario del rey sueco
Juan III Vasa, Paulo Ferrato, quien ante el recién elegido papa Gregorio XIII presentó la
esperanza de recatolizar Suecia. Sin embargo, en las conversaciones con el embajador espa-
ñol Juan de Zúñiga mostró la disposición del rey de Suecia a conceder apoyo en la lucha

1 AGS, SP, 226/22, Juan de Zúñiga a duque de Alcalá, 30 I 1570.
2 BIAUDET, H., Le Saint-Siège et la Suède durant la seconde moitié du XVIe Siècle, 1-3, Paris-Geneve

1906-1912; BORATY¼SKI, L., «Stefan Batory, Hanza i powstanie Niderlandów», en Przeglad

Historyczny, 6, 1908 (en español «Esteban Batory, la Hansa y la sublevación de los Países Bajos», en
Boletín Real Academia de la Historia, 127, 1951, 451-500); RUIZ MARTÍN F., «La etapa marítima de
las querras de religión. Bloqueos y contrabloqueos», en Estudios de Historia Moderna, 3, 1954, 183-214,
asi como del mismo autor «El pan de los países balticos durante las guerras de religión. Andanzas y
gestiones del historiador Pedro Cornejo», en Hispania, 84, 1961, 2-33; GÓMEZ-CENTURIÓN JIMÉNEZ
C., Felipe II, la Empresa de Inglaterra y el comercio septentrional (1566-1609), Madrid, 1988 y del
mismo «Las relaciones hispano-hanseaticas durante el reinado de Felipe II», en Revista de Historia Na-

val, 4, 1986, 65-83; PAZZIS PI CORRALES M. de, «La comisión del capitan Francisco de Eraso a
Suecia: una posible alternativa al conflicto con Flandes», en MARTÍNEZ MILLÁN, J. (ed.), Felipe II

(1527-1598). Europa y la Monarquia Católica, 1, 617-633.
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contra la rebelión en los Países Bajos3. Felipe II no comenzó en aquel entonces negociaciones
con Suecia. Influyó en ello no sólo sus relaciones con el papa sino también los planes y
acciones sobre la elección del rey en Polonia. En el transcurso de las tres primeras elecciones
el rey español efectuó actuaciones diplomáticas, apoyó financieramente a los candidatos
habsburgos y deseó fervorosamente que se sentase en el trono de la República polaca un
representante de su familia. En 1573 a la primera elección llegó el enviado español Pedro
Fajardo y Córdoba, marqués de los Vélez. Felipe II en la necesidad de obtener partidarios
para el candidato de los Habsburgo asignó 100.000 escudos, pero durante la tercera elección
en 1587 llegó el mismísimo embajador español en Viena Guillén de San Clemente. La corres-
pondencia de los tres primeros períodos de interregno y elecciones en Polonia muestra de
manera inequívoca que Felipe II consideraba la consecución de la Corona polaca como una
necesidad y la misión histórica de la Casa de Austria4. Un Habsburgo en el trono en Viena,
Madrid y Cracovia, capital de estado situado entre el Báltico y el Mar Negro, aseguraría el
dominio completo católico-habsburgo en Europa. La realización de los proyectos relaciona-
dos con la eliminación de los holandeses en la esfera báltica y con el reforzamiento decidido
del comercio español en este espacio podrían ser llevados a cabo en ese momento, con mu-
cho, más fácilmente.

Acabada en fracaso, la misión de Eraso a Estocolmo tenía una muy gran significación
para el pensamiento español sobre el Báltico. Porque por un lado suministraba gran cantidad
de informaciones sobre la situación comercial y económica en este espacio, y por otro dejaba
ver nuevos objetivos y métodos de acción dirigidos contra los rebeldes. Eraso efectuó nego-
ciaciones en 1578 en Estocolmo y apeló a Felipe II para que empezase también conversacio-
nes con el rey polaco. En septiembre escribía: «Sería assimismo de grande importancia que
Vuestra Magestad mandasse tratar con el Rey de Polonia, cerrase la saca que de su Reyno ay
de pan y otras cosas para Flandes y Inglaterra, porque es cada año lo del pan en suma de 200
mil de lastes. He hablado con el embaxador que va residir allá del Rey de Suecia, el qual dize
que morirían de hambre en las dichas tierras si esto se hiziese y aun les faltarían maderas para
labrar navíos, que también se llevan de aquella banda como destos Reynos»5. En esta misma
carta Eraso mostraba que tenía significado esencial para apoderarse del control en el comer-
cio báltico el dominio del estrecho del Sund, y como aliado señalaba al duque de Holstein. Se
fijó especialmente en el estratégico puerto sueco de Elfsborg, cuyo apoderamiento debería
ser el objetivo principal de España. Estas dos proposiciones presentadas por Eraso –corte de
los suministros de cereal polaco y el dominio de Elfsborg– en el transcurso de los siguientes
años se convertirían en uno de los importantes elementos en las concepciones españolas de
lucha por el Báltico.

3 RUIZ MARTÍN, «La etapa marítima...», 197-198; MARTÍNEZ MILLÁN, J., «Gregorio XIII, Felipe II y
el proyecto de recuperación de Suecia al. catolicismo», en RUIZ MARTÍN F.-PAZZIS PI CORRALES
M. de (coords), España y Suecia en la época del Barocco (1600-1660), Madrid, 1998, 213-239.

4 SKOWRON, R., Olivares, Wazowie i Ba»tyk. Polska w polityce zagranicznej Hiszpanii w latach 1621-

1632, Kraków, 2002, 33-39.
5 AGS, E. 686/63, Francisco de Eraso a Felipe II, Estocolmo 30 IX 1578.
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Formulado por primera vez por el nuncio Commendone y desarrollado durante la misión
de Eraso en Estocolmo, el proyecto de corte de los suministros de cereal báltico se convirtió
en la concepción más importante llevada a cabo por la diplomacia española después del año
1579. El iniciador y coordinador de la totalidad de las actuaciones diplomáticas españolas
concernientes al comercio báltico y a la guerra económica contra las provincias holandesas
sublevadas, fue Alejandro Farnesio, que en los años 1580-1587 efectuó negociaciones sobre
este asunto con Polonia y con la Hansa.

Las negociaciones llevadas a cabo por Alejandro Farnesio sobre los asuntos bálticos han
sido examinadas relativamente bien, pero exigen posteriores estudios por la afluencia de
nuevas fuentes y por la necesidad de profundizar en el análisis de las fuentes ya conocidas.
En consecuencia, esto debería fructificar en un trabajo monográfico. El trabajo pionero, que
hasta hoy conserva importancia capital, fue el artículo publicado en 1908 del historiador
polaco Ludwik Boraty½ski Esteban Batory, la Hansa y la sublevación de los Países Bajos,
que fue traducido al español en 1951. Las investigaciones de Boraty½ski las ampliaron artícu-
los de historiadores españoles: Felipe Ruiz Martín sobre el tema de la misión de Pedro Cor-
nejo en Polonia, Carlos Gómez-Centurión Jiménez dedicado a las negociaciones con la Hansa
y de Miguel Ángel Echevarría6.

El fracaso de Eraso en Suecia así como las completamente nuevas posibilidades estratégi-
cas en las actuaciones en el Mar del Norte y en el Báltico tras la ocupación de Portugal,
obligaron al duque de Parma a comenzar una nueva fase de negociaciones en la guerra eco-
nómica contra las Provincias Unidas. Una motivación adicional sería la fuertemente sentida
falta de cereal en la Península Ibérica en los años 1580-1583. Las actuaciones llevadas a cabo
desde 1580 y los planes que se iban configurando tenían que conducir a la alianza de España,
Polonia y la Hansa con la finalidad de eliminar a holandeses e ingleses del comercio en el
Báltico y en el Mar del Norte.

La primera etapa debía ser el corte de los suministros de cereal báltico. Las negociaciones
sobre este asunto empezaron inmediatamente tras la finalización de la misión de Eraso. Des-
empeñaron un papel especialmente importante en el emprendimiento de las negociaciones de
1579 el nuncio apostólico en Polonia Caligari y el embajador español en Viena Juan de Borja7.
En diciembre de ese año el nuncio en cartas al embajador español escribía sobre la necesidad
de que España emprendiera actuaciones encaminadas a la adquisición de cereal polaco, que
acarrease el hambre entre los rebeldes en los Países Bajos8. Decisiva influencia en la amplia-
ción y desarrollo de las negociaciones tuvo el emprendimiento de la Hansa de intentos de
lograr apoyos de Polonia y España en su lucha con Inglaterra, puesto que la reina Isabel
restringía sistemáticamente desde 1577 los privilegios comerciales de la Hansa, y la creación
en 1579 de la Eastland Company suponía una amenaza para la Hansa en el Báltico.

6 ECHEVARRÍA BACIGALUPE, M. A., Flandes y la monarquía Hispánica 1573-1713, Madrid 1998.
7 La correspondencia de Borja en AGS, E. 688.
8 AGS, E. 688/ 5, Nuncio Caligari a Juan de Borja, 7 XII 1579.
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El muy rico material de fuentes conservado del período en que se realizaron las negocia-
ciones de los años 1579-1586 usado fragmentariamente por los respectivos investigadores al
realizar sus estudios parciales, del que forman parte la correspondencia y los memoriales
enviados a Felipe II, al duque de Farnesio y al cardenal Granvelle por los participantes de las
negociaciones, entre otros Juan de Borja, Guillén de San Clemente, Miko»aj Woythe, Pedro
Cornejo, Suderman, Bento Núñez, Antonio Possevino, los nuncios papales Caligari y
Bolognetti así como los resultados de las investigaciones hasta el día de hoy permiten la
formulación de algunas conclusiones y planteamiento de postulados científicos:

1. Es preciso comprobar si las informaciones y conocimientos de Felipe II y del resto de
los políticos españoles, con el duque de Parma al frente, eran suficientes para entender
en su totalidad la importancia del Mar Báltico por un lado para la fuerza económica de
las provincias sublevadas, y por otro lado para la misma Península Ibérica. Los memo-
riales preparados en 1583 por el nuncio Bolognetti9 para Felipe II así como los de
Núñez de 1587 para el duque de Parma10 sobre el tema de la situación económica y del
comercio de Polonia parecen demostrar que durante las negociaciones existía mucha
necesidad de informaciones concretas sobre la zona báltica. A pesar de la gran escru-
pulosidad de la diplomacia española, no se ha conseguido encontrar ningún documen-
to que contuviese detalladamente los costes de toda la empresa –los costes reales de la
compra de cereal, su cantidad y del numero indispensable de barcos para su transporte
a España.

2. La totalidad de las negociaciones sobre corte de los suministros de cereal báltico a las
provincias sublevadas, o más concretamente sobre su adquisición por España, es nece-
sario tomarlas en consideración en estrecha relación las recíprocas relaciones España-
Hansa-Polonia. Porque no se entenderán las actuaciones y objetivos de la Hansa sin
las negociaciones con Polonia. Porque las actuaciones de Suderman en la corte de
Batory y en Gdañsk así como el parecer del rey de Polonia implicaban en muchos
casos proposiciones y colaboración de la Hansa con el duque de Parma. Las fuentes
demuestran que el principal objetivo para la Hansa era el asunto del comercio con
Inglaterra y oponerse a la expansión de los mercaderes de ese país en el espacio báltico,
y no una lucha con los mercaderes de Holanda y Zelanda.

3. La diplomacia papal y los jesuitas jugaron un papel importante en la génesis y en el
desarrollo de las negociaciones. En esa esfera tuvieron significado especial las actua-
ciones de los nuncios papales en Polonia Caligari y Bolognetti. Boraty½ski en su tra-
bajo apuntó únicamente la actividad de la diplomacia papal en el asunto de la adquisi-
ción del cereal báltico por España, de la colaboración de Felipe II con Polonia. Es
menester destacar que los nuncios papales junto con Possevino indicaron que el aliado
más importante en la lucha contra los rebeldes en el espacio del Mar Báltico era el
estado polaco-lituano. También es necesario fijarse en el influjo de la guerra de Colo-

9 AGS, E. 944/1, Memorial de nuncio Bolognetti.
10 AGS, E. 592/77, Memorial del portugues Bento Núñez sobre compran todos los granos que salen de

Polonia para las provincias rebeldes y reducirlas por hambre, 1587.
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nia en las mutuas relaciones entre el duque de Parma y la Hansa, a lo que apuntan las
investigaciones del historiador Herman Keussen en el tema de la misión de Minuccio
Minucci11.

4. Para la realización del corte de los suministros del cereal báltico a las Provincias Uni-
das era fundamental la colaboración de España con el rey Esteban Batory y con Gda½sk.
Los citados nuncios papales, el embajador Borja, Suderman o Woythe apelaron en sus
escritos a que Felipe II emprendiese negociaciones directas con el rey polaco. La acti-
tud de la corte de Madrid, sin embargo, era pasiva, lo que de manera fundamental
contrasta con la gran actividad de la reina inglesa Isabel, que mantenía corresponden-
cia permanente con Batory y con las autoridades de las ciudades de Gda½sk y Elbing y
que había enviado a la corte polaca a sus embajadores. Hasta finales de 1585 ni Felipe
II ni Farnesio se dirigieron directamente a Batory sobre el asunto del plan de adquisi-
ción de cereal; si bien omito la misión de Cornejo de 1583, cuyo carácter no está claro,
y que Ruiz Martín la consideró como empresa privada. La falta de atención en el papel
del rey polaco en las empresas españolas lo ilustra bien la correspondencia de Granvelle,
que escribe sobre todo sobre Gda½sk y no menciona a Batory. El cambio se produciría
sólo tras el desembarco de los ejércitos del conde de Leicester en Holanda, cuando a
principios de 1586 Farnesio había enviado como representante oficial suyo a Polonia a
Stanislaw Sobocki, miembro del séquito de Baltasar Batory, que residía por aquel
entonces en Bruselas12. Consecuencia de esta misión fue, entre otras, el envío a Holan-
da de una misión diplomática polaca que llamase a los súbditos sublevados de Felipe
II al cese de la rebelión y a que se sometiesen a la autoridad legítima. Una posterior
colaboración ya no pudo realizarse. Los preparativos de la invasión a Inglaterra absor-
bieron completamente a Felipe II y en diciembre de 1586 moriría Esteban Batory.

Gómez-Centurión Jiménez señala tres causas principales13 en el derrumbamiento del plan
de compra por España del cereal báltico. En primer lugar coloca la falta de oportunos recur-
sos financieros para la realización de toda la empresa así como la falta de un medio directo
para transferir el dinero a Polonia. La siguiente causa mencionada es la falta de posibilidad,
además de contar la Hansa con una adecuada flota, de un transporte seguro del cereal desde
Polonia a los puertos ibéricos. En parte comparto el parecer del historiador español. Pero
querría presentar algunas observaciones que se desprenden del análisis de las fuentes. La
única suma que aparece en los documentos es la cantidad de los 200.000 escudos necesarios
para el pago de cereal báltico. Sin embargo, en ninguno de los documentos aparece la infor-
mación de que esta cantidad sea alta y que imposibilite la realización del proyecto. Al mismo
tiempo la corte de Madrid percibió la posibilidad de superar las dificultades colaterales me-
diante el pago de dinero. Prueba esto el escrito de Granvelle de junio de 1584 en el que
propone que toda la transacción de la compra del cereal en Gda½sk y en los otros puertos

11 KEUSSEN, H., «Der päpstliche Diplomat Minucci und die Hanse», en Hansissche GeschichtsBlätter,
1895, 105-136.

12 BORATY¼SKI, «Stefan Batory, Hanza...», 188-194.
13 GÓMEZ-CENTURIÓN, «Las relaciones hispano-hanseaticas...», 68-69.
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bálticos se realizase por mediación de los Fugger14. Entonces los barcos de la Hansa suminis-
trarían cereal a Lisboa y allí recibirían el pago al contado. Granvelle consideró que la opera-
ción llevada así garantizaría a los barcos hanseáticos seguridad, ya que ni los holandeses ni
los ingleses atacarían el transporte por temor a que les cerrasen el acceso a los puertos de la
Hansa. Sobre que el razonamiento del cardenal no estaba falto de fundamento lo prueba la
llegada en el verano de 1583 a Lisboa de alrededor de un centenar de barcos hanseáticos.
Como tercera causa del fracaso del plan, Gómez-Centurión Jiménez aduce la actitud de Este-
ban Batory, quien, en su opinión, estaba «demasiado ávido de recabar el apoyo español para
sus proyectos contra las pretensiones de Ana Jagellona sobre Bari y Rossano»15. No compar-
to esta valoración. Porque Batory no solicitó la ayuda de Felipe II en la guerra con Moscú, y
en el momento en el que se libraron las negociaciones bálticas era ya tras el victorioso y
completo éxito en la guerra con Moscú finalizada con el tratado de 15 de enero de 1581 en
Jam Zapolski. No se interesó en absoluto por el problema de Bari y Rossano, no apoyó
activamente los intentos llevados a cabo en Madrid por Ana Jagellona16. Sería mejor hablar
de la pasiva actitud de la diplomacia española ante el estado polaco-lituano, lo que he señala-
do al mencionar la aversión de Felipe II hacia el rey polaco. Da buena prueba sobre la dispo-
sición de Esteban Batory a emprender negociaciones la recepción en audiencia a Cornejo o
las reacciones positivas a la misión de Sobocki.

En abril de 1595 el nuncio papal en Polonia Germanico Malaspina elaboró un memorial
para el rey español17 en el que hacía ver la importancia económica y militar de los puertos de
Elfsborg y de Reefsond y presentó un plan de ocupación por España y Polonia. La posesión
de estos puertos acarrearía ventajas políticas y económicas a ambos países. Tendría lugar una
intensificación del comercio de los puertos polacos con la Península Ibérica y la eliminación
de holandeses e ingleses del comercio báltico, y la predominante base económica de Elfsborg
permitiría la creación, a partir de él, de un importante centro de construcción de barcos. En
opinión del nuncio, la realización de este plan facilitaría a España derrotar a los holandeses y
debilitaría en mucho la posición de Inglaterra. A principios de 1596 llegó a la corte de
Segismundo III el embajador extraordinario Francisco de Mendoza. De su misión elaboró un
informe muy extenso sobre el tema de Polonia y sus vecinos18. En una parte de su escrito el
Almirante de Aragón en las relaciones comerciales que unían a Polonia y Suecia con los
estados de la Europa Occidental señalaba qué gran importancia tenían ambos estados como
suministradores de materias primas para Inglaterra y las provincias holandesas sublevadas,
que allí se abastecían sobre todo de cereal y de todos los materiales y productos necesarios

14 BORATY¼SKI, «Stefan Batory, Hanza...», 181.
15 GÓMEZ-CENTURIÓN, «Las relaciones hispano-hanseaticas...», 69.
16 R. SKOWRON, Dyplomaci polscy w Hiszpanii w XVI i XVII wieku, Kraków 1997, 101-121.
17 BNM, ms 8526, Parece sopra una lettera del Vescovo di San Severo nuntio al Re di Polonia scritta sotto

il 24 d’aprile 1595 nella quale tratta di un porto nella Westigotia..., c. 40-48; SKOWRON R., Olivares,

Wazowie..., 82-83
18 AGS, E. 614/40, Relación que hizo el Almirante de Aragon..., y f. 40, Relación del puerto de Elsburg en

la Provincia de Vestrogocia del Reyno de Sueçia. BOGUCKA M., «Misja Franciszka Mendozy i jego
opinie o Polsce (Z dziejów stosunków polsko-hiszpa½skich w ko½cu XVI w.)», Reformacja i Odrodzenie,

19, 1974, 173-185.
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para la construcción de barcos. Mendoza veía el gran significado que tenía la región báltica
para la economía de Inglaterra y Holanda y al mismo tiempo se percataba de las grandes
pérdidas que ocasionaba la ausencia en esta cuenca de mercaderes y barcos de los países
pertenecientes a la Corona española.

La estrecha colaboración que el Almirante de Aragón entabló en la corte polaca con el
nuncio Malaspina fructificó en la presentación de un proyecto de apoderamiento del puerto
sueco de Elfsborg, que para España tendría que convertirse en la puerta del dominio del
comercio Báltico. En su relación repitió con el nuncio los argumentos sobre la importancia
estratégica para España del puerto sueco de Elfsborg y propuso el comienzo de negociacio-
nes con Polonia, en el curso de la cuales habría que asignar a Segismundo III un préstamo por
un montante de 200.000 táleros para la preparación de fuerzas de guerra. Además, consideró
como imprescindible que se presentasen al rey de Polonia garantías que asegurasen un acce-
so igual y libre, al puerto ocupado, a barcos españoles y polacos, lo que se podría realizar de
modo mejor creando una guarnición común del fuerte. El proyecto Malaspina-Mendoza con-
tenía nuevas concepciones, considerablemente más amplias, sobre una colaboración hispa-
no-polaca. Establecía ya no solo una colaboración comercial o militar; se creaba ya la idea de
una flota báltica común.

Tomando como base las decisiones adoptadas durante la visita de Mendoza en Polonia, en
1597 partió en misión a Holanda e Inglaterra Pawel Dzialy½ski19. Otra de las consecuencias
más importantes de la estancia de Mendoza en Polonia fue el envío desde Gda½sk a los
puertos ibéricos de una considerable cantidad de cereal. Probablemente con este hecho es
preciso conectar también la estancia en Polonia en 1597 del diplomático español Luis Enríquez
de Cabrera, conde de Medina de Rioseco.

La eficacia de las operaciones marítimas españolas para combatir la flota holandesa y
causar al enemigo en lo posible las mayores pérdidas en sus empresas comerciales y en la
pesca, exigía la creación de una fuerte flota que estuviera estacionada en los Países Bajos. La
presencia de los españoles en el Mar del Norte fue gradualmente cada vez más perceptible,
pero de continuo relativamente débil desde el punto de vista militar. La introducción de un
derecho del 30% sobre el comercio extranjero y la ocupación de Ostende por Ambrosio Spínola
en 1604 señalaba una nueva etapa en la guerra económica contra las Provincias Unidas. La
ocupación de este importante puerto tanto desde el punto de vista estratégico como económi-
co fue el impulso para la elaboración de nuevos planes de operaciones en el mar. Durante
1605 a la corte de Madrid llegaron varios nuevos proyectos sobre organización y métodos de
llevar a cabo la guerra económica contra los holandeses, en los que la problemática báltica
desempeñaba un papel clave. No es mi finalidad enumerar todas esas concepciones, con las
que la corte de Madrid en aquel entonces se hallaba inundada; me centraré únicamente en las
que se hizo especial hincapié: en el problema de la interrupción de los vínculos comerciales
de los holandeses con la zona báltica así como la construcción de una flota comercial y de
guerra propia que operase en ese espacio así como el estrechamiento de la colaboración con
la Hansa y con los estados situados en la cuenca del Mar Báltico.

19 SKOWRON, R., «El espacio del encuentro de los confines de Europa. España y Polonia en el reinado de
Felipe II», en MARTÍNEZ MILÁN, J. (ed.), Felipe II (1527-1598). Europa y la Monarquía..., 888-890.
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En 1605 Diego López Sueyro presentó un memorial en el que se fijaba en que a la termi-
nación de la guerra y a la concertación de la paz en los Países Bajos podía conducir solamente
una guerra ofensiva llevada a cabo en tierra, la continuación de las actuaciones contra las
Provincias Unidas por el lado oriental desde Frisia y Overijssel así como el fortalecimiento
de la guerra en el mar, para ocasionar al enemigo en la medida de lo posible las mayores
pérdidas en el comercio y en la pesca20. Proponía la sustitución de la ineficaz flota del Almi-
rantazgo de Flandes por una escuadra de 25 buques bien armados, que tuvieran la base en
Ostende, que debería convertirse en el puerto principal hispano-flamenco en el Mar del Nor-
te. Desde este puerto sería atacada la flota comercial holandesa que volviese de Gda½sk, y
también las flotillas pesqueras que volvían de las pesquerías escocesas y noruegas.

También en ese tiempo a la corte de Madrid llegaron varios proyectos sobre creación de
compañías comerciales hispano-flamencas que tenían que eliminar, del comercio atlántico y
báltico, a los holandeses. Los presentaron, entre otros, Ortuño de Urízar, Alberto Struzzi y
Luis Verreycken. Interesante era especialmente el proyecto de este último, ya que asignaba
particularmente un papel importante al comercio báltico. Verreycken proponía la creación de
una compañía hispano-flamenca con la participación de otras naciones del Norte, sobre todo
de las que estaban relacionadas con la Hansa21. El plan delineado con gran fuerza preveía la
creación de una flota mercante de 160 barcos y de una flota real de guerra de 60 unidades. La
compañía debía desempeñar un exhaustivo control del comercio de la sal con los Países
Bajos y con otros países del Norte así como tener el derecho de libre comercio con las Indias.
La lista de las mercancías mencionadas en el memorial muestra que tenían papel importante
el cereal, las materias primas y los productos traídos de los países bálticos.

Al reanudarse en marzo de 1621 la guerra en los Países Bajos, la élite política española se
dio cuenta perfectamente de la necesidad de intensificar las operaciones en el mar, de llevar a
cabo la guerra económica así como de desarrollar un comercio propio. Ya en abril establecie-
ron en los puertos españoles un embargo a las Provincias Unidas, lo que ante el fortaleci-
miento del comercio en el período de la tregua tuvo grandes consecuencias económicas tanto
para España como para Holanda. Al mismo tiempo que la toma por Gaspar de Guzmán de la
función de primer ministro de Felipe IV se produjo un aumento de las empresas que tenían
que hacer de la flota y del comercio un arma eficaz en la guerra en los Países Bajos. Durante
las deliberaciones del Consejo de Estado y de la Junta de Armada y de la Junta de Comercio
se examinaron y analizaron los proyectos, memoriales e informes sobre comercio y guerra en
el mar. Los proyectos más interesantes en relación con la problemática bálticas los presenta-
ron Anthony Sherley y Alberto Struzzi.

Sherley como consejero de la corte de Madrid ejerció cierta influencia en la formación del
punto de vista de Olivares en lo concerniente a la realización y consecuencias de la guerra

20 ECHEVARRÍA BACIGALUPE, M.A., La diplomacia secreta en Flandes (1598-1643), Bilbao 1984,
133-156. GARCÍA, GARCÍA B.J., La Pax Hispanica. Política exterior del Duque de Lerma, Leuven
1996, 56-57.

21 GARCÍA GARCÍA, B.J., La Pax Hispanica..., 56-58.
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económica22. Las visiones y los planes políticos del inglés afectaban sobre todo al Mar Medi-
terráneo. Mostraba de qué manera España podía alcanzar su dominio en esta cuenca así como
hacer de ella una región sobresaliente en la economía europea23. Sherley pensaba que una de
las condiciones indispensables para el logro de este fin era el dominio de las rutas comercia-
les y de las pesquerías en el Mar del Norte y en el Báltico por medio de la destrucción del
comercio holandés e inglés. España, sin embargo, por razón de la debilidad de su flota no
estaba en situación de realizar esto sola y por eso debía construir una poderosa flota con base
en Dunquerque y en Ostende así como buscar un aliado en el Norte. Señaló a Dinamarca,
cuya situación geopolítica (a Sund lo definió como la llave del Báltico) y cuyo papel en el
comercio europeo, mejor la predisponían al desempeño del papel de aliado. Como indispen-
sable en la guerra económica consideró la participación de las ciudades de la Hansa. Cuando,
sin embargo, resultó que Cristián IV proyectaba ser el jefe de la Unión Protestante y someter
a su poder parte de Alemania del norte, Sherley en marzo de 1625, es decir casi tres meses
antes del comienzo de las operaciones militares por el rey danés, presentó nuevas proposicio-
nes de operaciones comerciales y militares en el norte de Europa24. En este plan, Dinamarca,
de potencial aliado, se convirtió en uno de los principales enemigos, aliado de Holanda e
Inglaterra. Poseyendo el Sund Cristián IV dominaría el comercio báltico, por eso en primer
lugar convendría privarle de esta posibilidad. Sherley propuso, pues, la construcción de un
canal –a lo largo del río Lübeck hasta el Elba, que uniría a Hamburgo, situado sobre el Mar
del Norte, con Lübeck, sobre el Báltico. El proyecto deberían apoyarlo las ciudades de la
Hansa porque tendrá lugar un acortamiento de la ruta comercial, no tendrán que pagar dere-
chos arancelarios en el Sund y además debería concedérseles ventajosos privilegios comer-
ciales. Además del rey polaco, Felipe IV podía esperar apoyo en forma de flota de guerra. Sin
embargo en Discurso Polonia no aparece como compañero estratégico para los planes espa-
ñoles bálticos. La causa de esto era su sistema de gobierno. En opinión del inglés, el poder y
las fuerzas del rey polaco son fuertes, pero sólo en lo que concierne a la defensa de las
fronteras del reino. Para Sherley la guerra en el mar tenía dos objetivos, uno era la destruc-
ción de la flota pesquera y comercial holandesa, y el segundo la intensificación, sencillamen-
te el apoderarse, del comercio en la zona báltica. Proponía, pues, la construcción de una gran
flota, porque tendría 70 barcos. Esta armada durante el año realizaría cuatro travesías, trans-
portando unos 47.000 lastes de cereal por un valor de 4.581.816 ducados. Lo grande que era
esta cantidad de cereal mejor lo hace ver su comparación con la importación holandesa de la
zona báltica. En 1624 los holandeses transportaron a través del Sund 20.200 lastes de cente-
no, con una medía para los años 1619-1627 que alcanzaba la cantidad de 47.200 lastes.

22 ELLIOTT, J. H., The Count-Duke de Olivares. The Statesman in an Age of Decline, London, 1986,
142-144.

23 FLORES, X. A., Le «Peso político de todo el mundo» d’Anthony Sherley ou un aventurier anglais au

service de l’Espagne, Paris 1963.
24 MNM, Nav. 9, Discurso del Conde Don Antonio Xerley sobre la liga que hicieron todos los Reyes y

Potentados de la Europa, Asia y Africa contra la Monarquía de España y en particular de las prevenciones
de Armadas para su conservación y fomento del comercio, Granada 25 III 1625, k. 75-124v.
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En el grupo de colaboradores del gobierno español lugar especial ocupa Alberto Struzzi,
erudito y economista. En 1623, con la colaboración de Antonio Pereira, miembro del Consejo
de Portugal, presentó un proyecto de creación de una compañía comercial luso-polaca25. La
creación de la compañía debía realizar una reactivación considerable del comercio entre la
Península Ibérica y el Báltico así como la inclusión de Flandes en la mediación de este inter-
cambio26. Struzzi propuso, a causa de la distancia que separaba la desembocadura del Tajo y
del Vístula así como del trazado de la ruta en las proximidades de puertos tales como Hamburgo
y Lübeck, incluir, a la compañía luso-polaca, algunas ciudades hanseáticas así como al duque
de Holstein y al arzobispo de Bremen, interesados en la colaboración económica con España.
Porque la actividad de la compañía podría encontrar una decisiva oposición de los holande-
ses, que atacarían sus barcos, el autor del proyecto consideró como necesario la creación de
dos flotas de guerra (polaca y española) con el fin de defender los convoyes comerciales. El
proyecto alcanzó el respaldo de Olivares y a Felipe IV se le recomendó su realización. Struzzi
y Pereira llevaron a cabo conversaciones sobre el tema de la compañía con el residente en
aquel tiempo en España el internuncio de Segismundo III, Adam M•kowski27. En 1624 Struzzi
publicó Diálogo sobre el comercio de estos Reynos de Castilla, en el cual abogaba por la
libertad de comercio y apelaba a la reducción del proteccionismo del estado. En este trabajo
presentó ya otras proposiciones en lo que se refería a la dirección de las actuaciones de
España en la zona báltica. Polonia perdía la posición de compañero comercial principal en
esta zona; la sustituía Dinamarca28.

Al examinar los proyectos de Sherley y Struzzi es menester prestar atención al importante
papel que asignaban a Dinamarca. Desde 1621 la corte de Madrid había llevado a cabo actua-
ciones diplomáticas cuyo objetivo era la ampliación de la colaboración y el mantenimiento
de unas relaciones correctas con los monarcas de los países del Norte. En los años 1622-1625
llevó a cabo diestramente y con elasticidad negociaciones que afectaban al comercio con
Dinamarca29, lo que es descrito por el desarrollo de la misión diplomática de Chrystian
Womesen Rapta y de Christian Thomas de Tourmerupe. Lazos más estrechos unían a Madrid
con el duque de Holstein, Federico, que procuraba su amistad, y que gobernaba sobre el
importante espacio para la estrategia española de la desembocadura del Elba. Hábiles nego-
ciaciones llevadas a cabo en Madrid y Bruselas con representantes del duque Federico lleva-
ron a la firma de un tratado comercial en marzo de 1626.

La culminación de los proyectos sobre el desarrollo del comercio de España con la cuenca
del Mar del Norte y Báltico fue la creación en 1624 de la compañía comercial Almirantazgo
de los comercios de los payses obedientes de Flandes y provincias septentrionales con

25 BNM, ms 10441, Copia de la carta escripta a Pedro de San Juan, [1623], 170-171v; ECHEVARRÍA
BACIGALUPE, M.A., Alberto Struzzi, un precursor barroco del capitalismo liberal, Leuven, 1995,
115-121.

26 BNM, ms 10441, Relación de los mercaderias que el Reyno de Portugal podra proveer cada año al.
Reyno de Polonia, en Dansique, por el Norte, 172.

27 SKOWRON, R., Olivares, Wazowie i Ba»tyk..., 67-74.
28 STRUZZI, A., Diálogo sobre el comercio de estos Reynos de Castilla, 1625, 16.
29 ALCALÁ-ZAMORA Y QUEIPO DE LLANO, J., España, Flandes y el Mar de Norte (1618-1639). La

última ofensiva europea de los Austrias madrileños, Barcelona 1975, 232-236.
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Andalucia y Reyno de Granada, llamada también Almirantazgo de los Países Septentriona-
les30. Era esta una compañía muy especial porque aglutinaba en sí dos objetivos opuestos: de
un lado debía organizar los convoyes comerciales regulares entre los puertos españoles (ini-
cialmente sólo con los andaluces) y Flandes y las ciudades hanseáticas, de otro lado dirigir
todo el sistema de los controles de bloqueo del comercio de las Provincias Unidas y el tráfico
indirecto de mercancías holandesas en las relaciones económicas con la Península Ibérica. El
decreto real que creó el Almirantazgo le obligaba a poseer una flota de guerra de 24 barcos,
cuyo cometido debía ser la protección de los barcos y convoyes en las rutas comerciales entre
el Norte y los puertos ibéricos. La nueva estrategia elaborada por Olivares en los años 1624-
1625 de guerra contra las Provincias Unidas, por un lado tenía que intensificar el comercio de
España en la cuenca del Mar del Norte y Báltico y por otro conducir al corte de los vínculos
comerciales que unían Holanda con los países de la Monarquía española y con la zona báltica.

El gran plan báltico de Olivares es una de las cuestiones mejor elaboradas relacionadas
con la guerra económica de España con Holanda. Es necesario mencionar sobre todo los
trabajos de Rafael Ródenas Vilar, Antonio Domínguez Ortiz, José Alcalá-Zamora, John H.
Elliott y Jonathan I. Israel31. Cuando en la segunda mitad de los años noventa del siglo pasado
empecé la búsqueda de fuentes concernientes a las relaciones polaco-hispanas y comencé a
confrontar los resultados de esas pesquisas con el caudal de la historiografía sobre el tema del
plan báltico de Olivares, observé que esta cuestión exigía, no obstante, una nueva elabora-
ción sobre todo desde el punto de las relaciones polaco-hispanas, pero en estrecha conexión
con la situación internacional de por aquel entonces. El resultado de las investigaciones que
realicé fue el libro Olivares, los Vasa y el Báltico. Por ello en la parte última de este texto
presento únicamente las conclusiones más importantes formuladas en ese libro.

Como comienzo de la colaboración de ambos países en los asuntos bálticos en el período
de la Guerra de los Treinta Años es preciso considerar la misión de Adam M•kowski a Espa-
ña en 1623. Segismundo III a cambio del apoyo de la flota española a la invasión de Suecia
propuso a Felipe IV el apoyo de Polonia en la lucha contra el comercio holandés y la cesión
de Elfsborg. La misión de M•kowski y el proyecto de compañía comercial polaco-portugue-
sa tuvieron que influir en el plan báltico de Olivares, porque gracias a ello percibió la señal
importante de que en el Báltico podía encontrar un aliado. Al mismo tiempo este futuro
aliado definía claramente su objetivo –la recuperación del trono sueco.

30 DOMÍNGUEZ ORTIZ, A., «El Almirantazgo de los Países Septentrionales y la politica económica de
Felipe IV», Hispania 7, 1947, 272-290.

31 RÓDENAS VILAR, R., «Un gran proyecto anti-holandés en tiempo de Felipe IV. La destrucción del
comercio rebelde en Europa», en Hispania, 88, 1962, 542-558 y del mismo autor La política europea de

España durante la guerra de los Treinta Años (1624-1630), Madrid 1967; DOMÍNGUEZ ORTIZ, A.,
«Guerra económica y comercio extranjero en el reinado de Felipe IV», Hispania 89, 1963, 71-113;
ALCALÁ-ZAMORA Y QUEIPO DE LLANO, J., España, Flandes y el Mar de Norte..., passim; ELLIOTT,
J.H., The Count-Duke..., passim. ISRAEL, J.I., La República holandesa y el mundo hispánico, 1606-

1661, Madrid 1997 y del mismo, «The Politics of International Trade Rivalry during the Thirty Years
War: Gabriel de Roy and Olivares’ Mercantilist Projects, 1621-1645», The International History Review,
8, 1986, s. 517-549.
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Las proposiciones presentadas en 1626 por Segismundo III a Felipe IV por conducto de
Miko»aj Wolski durante la estancia en la corte de Varsovia del conde de Solre y del barón de
Auchy, ejercieron influencia en los proyectos de los Habsburgo concernientes al Mar Báltico.
La oferta del rey polaco de apoderamiento del Sund y de invasión a Suecia confería una
nueva dimensión a los planes españoles de guerra económica con los holandeses, en los que
se refería ya no sólo la destrucción sistemática de la flota comercial de Holanda sino el
permanente asentamiento en el Báltico y el completo dominio del comercio en este mar, lo
que en principio cambiaría no sólo la estructura política en el Norte, sino que influiría de
manera decisiva en la situación en toda Europa. Las tentativas de crear una flota hispano-
polaca no fueron, pues, solamente una aspiración de la diplomacia española, porque ambos
Vasa polacos jugaron un papel esencial en la configuración del programa de Olivares. Pre-
sentaron sus propias concepciones, cuyo principal objetivo era llevar a la invasión de ambos
países de Suecia.

Olivares al proceder en la primavera del año 1627 a la realización del programa báltico,
tomó en cuenta el desarrollo de los acontecimientos en el norte de Europa y la postura que en
los años 1625-1626 en los asuntos bálticos habían adoptado el emperador y Segismundo III.
El conde-duque por una parte consideró que España debía apoyar la guerra polaco-sueca en
Prusia, porque sólo ella frena a Gustavo Adolfo ante el comienzo de la intervención en Ale-
mania, y que por otra estimó que España podía llevar a cabo la guerra contra Suecia sólo en
el momento en el que también el emperador emprendiese actuaciones contra ella. El político
español el ataque al Sund y la realización de la invasión a Suecia los hizo depender totalmen-
te, pues, de la postura de Fernando II. El conde-duque creyó, sin embargo, en la realización
de su plan. Polonia representaba en el un papel clave, de lo que era prueba la proposición de
encomendar la función de jefe de las fuerzas navales al príncipe Ladislao.

A mediados de 1627 la corte vienesa adoptó hacia los planes bálticos de Olivares una
posición pasiva y a la expectativa. Dos factores obligaron al emperador y a sus ministros a
sumarse intensamente a las negociaciones. Uno de ellos fue el emprendimiento por la diplo-
macia española de negociaciones inmediatas con Polonia y la Hansa así como la asignación
por Felipe IV de recursos financieros para la construcción de la flota báltica. Y el segundo fue
la perspectiva de las luchas de los ejércitos de Wallenstein con el rey de Dinamarca en las
costas del Mar del Norte y Báltico. El emperador emprendió negociaciones, pero tenían como
objetivo la consecución de apoyo financiero de España en la guerra en Alemania y no admitir
la obtención por España de una posición dominante en el Báltico. Wallenstein llevó a cabo un
juego específico y complejo en la problemática báltica. Desplegadas por él ante los diplomá-
ticos españoles las visiones de actuaciones en el Báltico, de incorporarse a la guerra contra
Holanda, de marchar sobre París, influyeron de manera esencial en el desarrollo de las nego-
ciaciones hispano-polacas. El papel de los Vasa polacos en la realización del plan de Olivares
pasó a un segundo plano, y el principal objetivo de la diplomacia habsburga en Polonia se
transformó en el apoyo de la guerra contra Suecia, para no permitir la intervención de Gusta-
vo Adolfo en Alemania.

La suspensión de la realización del plan báltico de Olivares la decidió sobre todo la guerra
en el norte de Italia, que obligaba a España al abandono de las actuaciones que se llevaban a
cabo hasta ese momento en el norte de Europa. Es menester, sin embargo, considerar que los
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fracasos durante la realización del plan procedieron sobre todo de las distintas prioridades
políticas de Madrid y de Viena. La guerra de Mantua y el tratado de Altmark no interrumpie-
ron, sin embargo, las negociaciones hispano-polacas. Duraron todavía hasta finales de 1631,
porque ante la intervención sueca en Alemania, el proyecto de atacarla en su propio territorio
parecía ser posible y fundado.




