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El 10 de marzo de 1599, en la ciudad de Sevilla, el escribano Francisco Ramírez, a 
petición de Luis Moreno, que a su vez lo hacía en nombre de la “Nación Flamenca”, 
daba fe del tenor literal de ciertos capítulos insertos en la Relación que contenía el 
contrato alcanzado entre Felipe II y la ciudad de Sevilla para el arriendo por diez años 
de los almojarifazgos mayor y de Indias a partir del 1 de enero de 1595. Los capítulos 
en cuestión (cuarto y octavo) decían así: 

 
“Lo que por última resolución, su Magestad es seruido se conceda, e responda a 

Seuilla, en los particulares que a pedido, e réplicas, que a hecho, sobre las condiciones 
del Arrendamiento de los Almoxarifazgos, es lo que se sigue:  

Que se permita en Seuilla, y en los Puertos del Destrito de los Almoxarifazgos, 
Contratar, e traer de Olanda, e Zelanda, Xarcias, e Brea, Arboles, e Artillería, e todo lo 
demás que fuere a propósito para Navíos (Como se trayga por Vasallos de su Majestad, 
obedientes a su seruicio, o por amigos, con quien se permite trato). Y que aunque 
también se permitirá traer Lencería, y todas las demás Mercaderías, que fueren de 
Olanda, y Zelanda, y los Navíos en que se truxeren (Esto no conuiene que sea por 
condición, puesta, ni escripta en el arrendamiento, si no por vía de disimulación, y tácita 
permissión que se dé a entender, con secreto a las justicias y Generales). Y a Seuilla se 
le dé Recaudo desta Permissión, quando subcediere caso, en que sea necesario, que 
conste dello. Porque, si se le diesse Cédula, u otro recaudo equivalente, sería lo mismo, 
que ponerlo en el asiento. 

Que su Majestad asegura, y promete a Seuilla, por su Fee, y palabra Real, que 
esta condición se guardará, y cumplirá, de su parte, y de sus Generales, y justicias, y 
otros ministros, sin faltarle cosa alguna. Y en defecto de su cumplimiento, en todo, o en 
parte, se mandará hazer el descuento justo. E que con suma brevedad, sucediendo el 
caso, se auerigue, e liquide en qué cantidad se le deue hazer, de manera, que no reciba 
alguno por esto, ni por la dilación”1.   

Resultaba desde luego pertinente levantar acta en 1599 de lo estipulado cuatro 
años antes, dado que en octubre de 1598, al poco, pues, de la muerte del Rey Prudente, 
su hijo y heredero Felipe III había asestado un golpe de consideración al comercio 
ibérico decretando un embargo general sobre los tráficos que tuvieran por origen o 
destino las Provincias Unidas2. Como experiencias similares habían tenido lugar en 
años previos, y no hacía falta ser un lince para calibrar el pernicioso efecto que las tales 
solían tener sobre la salud del comercio en general y el de Sevilla en particular -y, de 
rebote, sobre la propia hacienda municipal-, no debería extrañar que sólo con cláusulas 

                                                
1 Archivo General de Simancas, Estado, 186. Sobre la génesis del contrato véase Carlos Gómez-
Centurión Jiménez, Felipe II, la empresa de Inglaterra y el comercio septentrional, Madrid, 1988, pp. 
272-80. 
2 Ibid., p. 327. Ildefonso Pulido Bueno, Almojarifazgos y comercio exterior de Andalucía durante la 
época mercantilista (1526-1740), Huelva, 1993, pp. 18-23. Modesto Ulloa, La hacienda real de Castilla 
en el reinado de Felipe II, 3ª ed. revisada, Madrid, 1986, pp. 278-80. 
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como las arriba transcritas se hubieran atrevido sus capitulares a tomar en arriendo 
ambos almojarifazgos desde principios de enero de 1595. La cantidad acordada fue de  
262.000.000 maravedís, esto es, unos 700.000 ducados3. Aunque parece que la hacienda 
municipal de Sevilla logró sacar algún beneficio del arriendo en cuestión4, no es menos 
cierto que ya en 1596 Felipe II hubo de diputar al doctor Hernán de Olmedilla para que 
echase una ojeada al tinglado, y en 1600 fue el consejero de Hacienda Bernabé de 
Pedroso quien por su parte giró “visita” de nuevo a la administración de la renta5.  

Las aduanas de Sevilla estuvieron sometidas a severo escrutinio durante los años 
finales del siglo XVI e iniciales del XVII habida cuenta de que, tanto desde el punto de 
vista fiscal como del financiero, no se trataba, desde luego, de ninguna fruslería, pues, 
tal como se advertía en 1607, “los almoxarifazgos de Sevilla, el mayor y el de Yndias, 
son las más importantes rentas que Su Magestad tiene en toda su monarquía. Pende 
dellas toda Castilla, los más principales hombres della y la gente más necesitada y todos 
los monasterios” –lo último en relación, obviamente, con la deuda situada sobre dichas 
recaudaciones. El experimento de 1595 parece que no acabó todo lo bien que ambas 
partes hubieran deseado, lo que tal vez explique la coletilla añadida a la consulta que se 
maneja: “están estas rentas oy en administraçión, que es la mayor calamidad que les 
puede suceder”6. En efecto, ya en 1600 el mentado Bernabé de Pedroso tenía serias 
dudas respecto al buen uso que la ciudad estaba haciendo del referido arriendo y 
proponía cambios:  

 
“El hazer Vuestra Majestad merced a Seuilla de dársela, fue con yntento de que 

por este camino se desempeñasen la ciudad y sus propios. Y aunque es verdad que lo 
pudieran hauer hecho, pues con todos los daños que ha hauido de embargos y guerras y 
otras cosas que an sido ocasión de que las rentas no hayan balido, con mucha parte, 
tanto como balieran, si el trato y comerçio estuuiera como estaua quando se arrendó 
[…], se a ganado y no se a perdido en la dicha renta hasta fin del año pasado, y en éste 
[1600] se ganará si va como a hido hasta ahora una buena partida”7. 

 
Las críticas de Pedroso se centraban en el -a su juicio- escaso interés de la 

ciudad en desempeñarse, por lo que recomendaba tanto nuevos arrendatarios como más 
crecidas cuantías. Hubo, en efecto, por entonces (1602) nuevos candidatos que 
comenzaron ofreciendo 40 millones de maravedís y llegaron a 88; alguno de ellos (Juan 
González de Guzmán, Pero Borges de Sousa, Pedro de Baeza) había llegado desde 
Portugal, aunque la preferencia de su majestad parecía inclinarse en la misma dirección 
de 1595: “Procúrese tomar assiento con Seuilla, y [que] en el nueuo arrendamiento se 
proçeda conforme a justiçia y leyes”. El Consejo, no obstante, se salió con la suya, y la 
plica de Juan González de Guzmán resultó ganadora: tendría ambas rentas durante diez 
años, añadiendo los 88 millones de maravedís comprometidos. El Consejo avaló el 
acuerdo el 28 de octubre de 1602, aunque, por lo ya visto, resulta más que dudoso que 
éste hubiese llegado también a buen término8. 

                                                
3 Ibid., 280. Henri Lapeyre, El comercio exterior de Castilla a través de las aduanas de Felipe II, 
Valladolid, 1981, pp. 142 y 146. 
4 José Ignacio Martínez Ruiz, Finanzas municipales y crédito público en la España moderna. La 
hacienda de la ciudad de Sevilla, 1528-1768, Sevilla, 1992, p. 216. 
5 Lapeyre, Comercio exterior, p.  140 y Martínez Ruiz, Finanzas municipales, p. 59. 
6 Archivo General de Simancas, Consejo y Juntas de Hacienda, 474 (Martín Alvarez de Castro al 
Consejo; Sevilla, 28 de marzo de 1607). 
7 Ibid., 408. 
8 Ibid., 418. 
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Al margen, pues, de la habitual disyuntiva entre administración y arriendo, lo 
que sí parece cierto es que en estos años el fisco hubo de moverse en un terreno la mar 
de resbaladizo tratando de cohonestar, por lo que a los almojarifazgos respecta, diversos 
intereses que los tiempos no hacían precisamente fáciles de conciliar. Por una parte, las 
aduanas en cuestión podían servir de apoyo a la maltrecha hacienda sevillana -a la 
postre oficialmente “intervenida” en septiembre de 1602-, pudiendo la gracia llegar 
incluso a impedir el despliegue de la política general (mercantil) de la corona, tal como 
muestran las “condiciones” al principio transcritas. Pero por otra, es palmario que sólo 
en manos de ministros reales -por vía, pues, de administración- podía dicha política 
tener alguna posibilidad de salir adelante, aunque también había quien consideraba tal 
procedimiento como una pura y simple “calamidad”. Sea como fuere, si hubo una época 
en la cual más nubes se cernieron sobre la marcha del negocio mercantil en punto a 
frecuencia de episodios turbadores del mismo, ésa fue la que transcurrió entre 1595 y 
1609, comenzando con el embargo de aquel año y no concluyendo sino con la limpieza 
de horizontes que trajo consigo la Tregua de los Doce Años. Examinar el 
comportamiento de la relación entre estas variables, la política y la economía mercantil, 
en aquellos días, constituye el objeto de las líneas que siguen. 

 
Sin ir más lejos, en el mismo mes (marzo) en el que Sevilla firmaba su asiento, 

decretaba Felipe II un embargo contra los navíos holandeses, principales beneficiarios, 
tal como se pretextaba, de las fabulosas cantidades de tesoro que el retraso de las flotas 
iba a arrojar sobre Sevilla en las semanas próximas. Entre mayo y agosto de 1595 
habían llegado, en efecto, a Sevilla y a Lisboa hasta tres armadas cargadas con la mayor 
cantidad de plata que jamás se había visto. Los Sucesos de Francisco de Ariño relatan 
que de la primera “se descargaron y metieron en la Casa de la Contratación tres cientas 
y dos carretas de plata, oro y perlas de gran valor”; de la segunda ciento tres y de la de 
Lisboa ochenta y tres “cargas”. “Hubo este año –dice- el mayor tesoro que jamás los 
nacidos han visto en la Contratación”, hasta tal punto “que no cabía en las salas, porque 
fuera en el patio hubo muchas barras y cajones”9. Producido el embargo, los recién 
estrenados signatarios del acuerdo con el fisco protestaron airadamente,  y su majestad, 
tomando como disculpa la partida del archiduque Alberto hacia los Países Bajos, 
decidió levantarlo como gesto de buena voluntad hacia aquellas gentes, las cuales tenía, 
sin embargo, como por “de poca virtud”. La alegría duró poco: en junio volvieron a 
ponerse en vigor las represalias, que nuevas protestas de la ciudad lograron suavizar 
poco después10. 

La masiva llegada de plata a lo largo de 1595 provocó, por su parte, una 
fenomenal convulsión en el comercio de Sevilla, pues tanta como llegó (35.500.000 
pesos) desapareció de un plumazo, hasta el punto de que, según apreció Gil González 
Dávila, “en el año de 1596 no hauía un solo real de Castilla, y preguntaban qué se 
hicieron y a dónde vinieron a parar ríos o mares tan caudalosos de oro”11. Tampoco este 
año, el de la llegada de Hernán de Olmedilla, fue especialmente tranquilo, pues al asalto 
inglés a Cádiz en el verano (“honte” y “bastonnade”, como le llamó Enrique IV de 
Francia) y la quema de la flota dispuesta para Nueva España, sucedió a fin de 
noviembre la suspensión de pagos declarada por el fisco. Hubo medios económicos en 
los que se relacionó lo uno con lo otro. En Roma, por ejemplo, a donde la noticia llegó 

                                                
9 Presentación de Antonio Domínguez Ortiz  a la 1ª ed. de Antonio María Fabié y Escudero [1873], 
Sevilla 1993, pp. 22-4. 
10 Gómez Centurión, Felipe II, pp. 280-98. 
11 Michel Morineau, Incroyables gazettes et fabuleux  métaux. Les rétours des trésors américains d’après 
les gazettes hollandaises (XVIe-XVIIIe siècles), París-Cambridge, 1985, pp. 78-81. 
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el 3 de diciembre, no sólo los “marchands et banquiers” maldecían, por supuesto, la 
decisión, sino que, tratando de averiguar las razones, añadían que Felipe II, descontando 
el retraso que acumularía la próxima salida de la flota y la correspondiente llegada, 
había decidido sin más suspender la entrega de las consignaciones prometidas con el fin 
de ganar tiempo hasta las nuevas remesas de plata12. De hecho flotas y armadas llegaron 
a Sanlúcar el 1 de octubre de 1596 mientras que la bancarrota no fue declarada hasta el 
29 de noviembre13. En todo caso, las recaudaciones aduaneras de 1596 fueron inferiores 
a las de 1595; la del almojarifazgo mayor, la renta más cuantiosa de las dos que se 
manejan, cayó exactamente un 40%, y tanto la de 1597 como la de 1598 tampoco 
alcanzaron las cifras de 159514. 

En septiembre de 1598 el cambio de reinado introdujo un muy visible giro 
belicista en la política exterior de la Monarquía Hispana. Se desempolvaron entonces 
tanto viejos proyectos de invasión de Inglaterra como algunos otros de guerra 
económica contra la República Holandesa. El embargo general de 17 de octubre fue el 
primero de éstos. Como ya se ha visto, no se trataba de la primera vez que la Monarquía 
Hispana utilizaba esta clase de dispositivos para tratar de doblegar a sus enemigos. 
Inglaterra los había sufrido ya desde 156315, y el cardenal Granvela, a quien a veces se 
atribuye la paternidad de tales medidas, no dudaba en aconsejar a Felipe II que 
recurriera a ellas ya en 1585 frente a las Provincias Unidas. Margarita de Parma, que 
conocía el terreno, le daba razón al contestarle que: “Se in Spagna et in Portogallo si 
levassi il comertio di Olanda et Zelanda, come Vostra Signoria Illustrissima 
prudentemente più volte ha rimostro, si abbrevierebbe la reduttione di quelli stati alla 
debita obbedientia di Sua Maestà”16. Pero Felipe II demostró en este asunto ser mucho 
más prudente que el cardenal, y desde luego jamás se atrevió a poner en práctica una 
escalada de medidas –económicas y otras- como la que su hijo desplegó a partir de su 
llegada al trono.  

Ya no cabe poner en duda el efecto del embargo general sobre la economía 
mercantil de la República. Los datos numéricos no son precisamente de primera clase, 
aunque sí muy expresivos. Las recaudaciones aduaneras del Almirantazgo de 
Ámsterdam, por ejemplo, aún no eran en 1610 (tras la vuelta a la “normalidad” traída 
por la Tregua de Doce Años)  mucho más elevadas de lo que habían sido en 1591-9417. 
El período que media entre ambas fechas, no especialmente locuaz, por lo que a datos se 
refiere, no trasluce sensación alguna de optimismo. La República parecía haber sido al 
fin eficazmente debilitada mediante el ataque en el punto exacto sobre el cual hasta el 
momento había construido su fortuna económica y fiscal: el comercio con el enemigo. 
A partir de 1598 se confrontaron, pues, dos maneras de entender: a) la política con 
mayúscula, b) la política económica (aduanera) y c) la guerra misma. Jan Glete ha 
resumido las posiciones de forma magistral: 

 

                                                
12 Lettres de l'illustrissime... cardinal d'Ossat,... au roy Henry le Grand et à M. de Villeroy…, París, 1643, 
p. 228 (D’Ossat a Villeroy; Roma, 18 de diciembre de 1596). 
13 Pierre y Huguette Chaunu, Séville et l’Atlantique (1504-1650), 11 vols., París, 1955-1959, IV, pp. 22-9. 
14 Pulido Bueno, Almojarifazgos, p. 143. 
15 G. D. Ramsay, The City of London in international politics at the accession of Elizabeth Tudor, 
Manchester, 1975, caps. V y VI. 
16 Papiers d’État du cardinal de Granvelle: d’après les manuscrits de la bibliotheque de Besançon, Ch. 
Weiss (ed.), 9 vols., Paris, 1841-1852, XII, p. 7 (20 de febrero de 1585). 
17 Clé Lesger, The Rise of the Amsterdam Market and Information Exchange. Merchants, Commercial 
Expansion and Change in the Spatial Economy of the Low Countries, c. 1550-1630, Aldershot, 2006, p. 
91. 
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“La política española del embargo se enfrentó a una política holandesa 
totalmente diferente, en la cual el ‘comercio con el enemigo’ (handel op den vijand) 
estaba oficialmente autorizado. Tal comercio se permitía con la finalidad de dispensar a 
los intereses marítimos holandeses ingresos y beneficios, pero también para 
proporcionar al estado holandés, y en particular a su marina, recursos mediante la venta 
de licencias (licenten) para comerciar con el enemigo. Tales licencias podían ser 
vendidas tanto a navíos holandeses como foráneos y el precio podía ser ajustado para 
favorecer los intereses políticos y económicos holandeses. El enemigo, en este caso los 
Países Bajos del sur bajo control español, España, Portugal, y la Italia bajo control de 
los Habsburgo, obtenía la mayoría de los productos que necesitaba, pero su comercio 
caía de forma creciente bajo el control de su enemigo holandés. Los embargos españoles 
estaban sustentados sobre la idea de que los holandeses eran más vulnerables que 
España a la guerra económica. La política holandesa del comercio con el enemigo era la 
expresión de la idea de que una economía con bajos aranceles les favorecía más de lo 
que lo haría un bloqueo total. Era una política basada en la creencia de que la actividad 
económica que había dado al capital holandés la oportunidad de obtener beneficios 
también daba al estado holandés la energía financiera necesaria para sostener la 
guerra18.”   

 
Lo que el discurso de Glete pasa por alto es que, a pesar del embargo general, la 

firma en este mismo de la paz con Francia (1598) y más tarde con Inglaterra (1604), 
permitió a estos “foráneos”, y en virtud de los respectivos tratados, proclamar su propio 
derecho a comerciar libremente con “el enemigo” de antes (España), aunque éste 
todavía siguiera siéndolo de la República. Es obvio que el sistema fiscal “rebelde” hubo 
de resentirse de esta nueva situación, como también que primero Francia y luego 
Inglaterra pudieron a partir de entonces sacar mayor tajada del comercio con España en 
virtud de su papel de intermediario entre los dos viejos enemigos que todavía 
permanecían sobre el ring. Desde el mes de mayo de 1598 Francia tenía abiertas las 
puertas de los mercados españoles y no parece que estuviera dispuesta a dejar pasar la 
oportunidad, por más que a sus antiguos socios de la Triple Alianza (Inglaterra y las 
Provincias Unidas) esta situación les escociera… Hasta que el último de los partenaires 
(las Provincias Unidas) alcanzase la paz con España, no podrían soplar buenos aires 
entre todos ellos. 

Pues lo “normal” era pelear y no comerciar con el enemigo, tal como Enrique IV 
advirtió al alcalde y jurados de Bayona cuando declaró la guerra a España, dándoles a lo 
sumo una prórroga de dos meses para que se retiraran19. Pelear y traficar resultaba, a 
todas luces, cuando menos chocante, y no es de extrañar que quienes practicaran tal 
clase de juego se encontraran problemas a cada paso. En efecto, el “comercio con el 
enemigo” había afectado ya a las relaciones de Inglaterra con la República, cuando, bajo 
la gobernación de Leicester, en abril de 1586, éste publicó un edicto contra tal 
“vergonzosa” práctica, ganándose de inmediato la oposición de la oligarquía mercantil 
holandesa20. Mutatis mutandis, el episodio se repitió en 1598, siendo en esta ocasión el 
dúo Inglaterra-Provincias Unidas el que reprochó a Francia sus relaciones mercantiles 
con España, contraviniendo, según la descompuesta pareja, el espíritu y la letra de la 

                                                
18 Warfare at Sea, 1500-1650. Maritime Conflicts and the Transformation of Europe, Abingdon, 2000, p. 
166. 
19 Recueil des lettres missivesde Henri IV, Berger de Xivrey (ed.), 7 vols., París, 1843-1858, IV (1593-
1598), p. 313 (26 de febrero de 1595). 
20 Pieter Geyl, The Revolt of the Netherlands, 1555-1609, 2ª ed., Londres-Nueva York, 1980, pp. 210-1. 
Charles Wilson, Queen Elizabeth and the Revolt of the Netherlands, 2ª ed., La Haya, 1979, p. 97. 
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Triple Alianza de 1596. Luego, tras la paz de Londres (1604), fue la República la que se 
vio abandonada, “embargada” y sometida a un acoso diplomático y económico que 
acaso ayude a explicar la apertura de las negociaciones que condujeron a la tregua de 
1609. 

Pero la primera piedra de escándalo, desde el punto de vista cronológico, a partir 
de mayo de 1598, fue precisamente la paz de Enrique IV con Felipe II y el correlativo 
plantón dado por aquél a sus socios de 1596. Uno de los primeros puntos de fricción 
mercantil se localizó en Calais. Estratégicamente situada entre Inglaterra, Francia y los 
Países Bajos, había sido arrebatada a Francia por los ejércitos de Felipe II durante la 
guerra y devuelta a ésta en el tratado de Vervins. Su posición geográfica la convertía 
ahora en un puerto de primera categoría para hacer girar en torno a él los tráficos del 
Canal y de la Europa del Norte21. No era la primera vez que la fortuna militar se cruzaba 
en el camino de su destino económico. Ganada por los ingleses en 1347, pronto se 
estableció en ella (1363) la Company of Merchants of the Staple, la odiosa corporación 
que, en palabras de G. D. Ramsay, se dedicaba a explotar la competencia por la lana 
inglesa entre sus compatriotas fabricantes y sus vecinos de los Países Bajos22. Las 
cuantiosas recaudaciones de su aduana la convirtieron pronto en una joya más de la 
corona –fiscal- inglesa23. Pero en enero de 1558 cayó en manos francesas, y por ello 
Felipe II, entonces rey consorte de Inglaterra con María Tudor, hizo cuanto pudo para 
que la nueva ubicación de la staple lo fuera en territorio “sujeto” a él, como, por 
ejemplo, Dunquerque, habiendo asegurado el conde de Feria a la reina que los 
mercaderes ingleses serían aquí “bien venidos y bien tratados”24. Cuarenta años 
después, tras el breve interludio de posesión española, Calais volvía a la soberanía 
francesa, que no iba a desaprovechar las oportunidades económicas que le ofrecía el 
nuevo panorama diplomático. 

En pocas palabras, éste consistía en algunos datos viejos y otros nuevos. Lo 
viejo era el bloqueo con el que la flota de las Provincias Unidas mantenía aislados por 
mar a los territorios del sur que antes dependían de Felipe II y en los últimos tiempos 
(desde el 6 de mayo de 1598) de los Archiduques Alberto e Isabel Clara Eugenia. Este 
bloqueo obligaba a las llamadas Provincias Obedientes a depender de sus enemigos del 
norte, cuyo sistema aduanero, como ya se ha dicho, alimentaba su guerra contra Felipe –
primero- y los Archiduques –después. Lo nuevo era que si antes Francia y las 
Provincias Unidas eran aliados contra un enemigo común (España), la paz de Vervins, 
en cuya gestación el archiduque Alberto había puesto todas sus energías, habilitaba un 
entrepôt francés (Calais) para las vecinas provincias del sur en detrimento, obviamente, 
de los viejos enemigos del norte. Para Inglaterra, que nunca había perdonado a Felipe II 
que en el tratado de Cateau-Cambrèsis (1559) la eventual recuperación de la plaza 
hubiese quedado en suspenso, sacrificada al superior interés del Rey Prudente por 
liquidar su contencioso con Francia, tampoco era fácil de sobrellevar la repentina 
fortuna a la que Calais se veía abocada. 

                                                
21 “Dedans nos limites, ennemie interne, située en coste maritime dans noz propres riuages, stacion peu 
parauant oportune & tres seure aux flottes aduersaires: contreclef de France à la Septentrionale entrée de 
la Gaule Belgique, parauant regret des François, & ores terreur des Anglois”; Jean Temporal, La 
Redvction de Calais av Royavme de France, Detenue par l’Anglois, depuis l’An 1347, Lyon, 1558, pp. 5-
6. 
22 G. D. Ramsay, The English Woollen Industry, 1500-1750, Londres-Basingstoke, 1982, p. 18.  
23 F. C. Dietz, English Government Finance, 1485-1558, Urbana (Ill.), 1921, pp. 74-5. 
24 Calendar of State Papers, España, XIII, 1554-1558, Londres, 1954, pp. 365-6 (Bruselas, 3 de marzo de 
1558). Sobre el resentimiento hacia Felipe II por la pérdida de Calais véase David Loades, Intrigue and 
Treason: The Tudor Court, 1547-1558, Harlow, 2004, pp. 240-4. 



 7 

En efecto, desde el momento en que la plaza cayó en manos españolas (abril de 
1596), Isabel trató por todos los medios de hacérsela transferir. Así, en 1597, cuando se 
desarrollaban los preliminares de la que pronto sería paz de Vervins, un enviado de 
Enrique IV ante Isabel, monsieur de Maisse, se puso muy nervioso cuando supo que el 
archiduque Alberto mantenía tratos con ella sobre la base de una vuelta al statu quo de 
1559, lo que a su juicio podía implicar que Calais constituyese “la base du marché”, 
pudiendo, por ejemplo, ser entregada por Felipe II a Inglaterra a cambio de Flushing, 
una de las cautionary towns que Isabel retenía en prenda  por los dineros prestados a la 
República25. Con Flushing en manos españolas, las Provincias Unidas ya no tendrían 
tan fácil el bloqueo del Escalda y la correlativa presión económica sobre las provincias 
del sur. Todavía en enero de 1598 Enrique IV seguía albergando temores respecto a un 
trueque de Flushing por Calais al observar cómo la guarnición de esta última, al igual 
que otras, se sublevaba por la demora en su paga, 

 
“chose que l’on estime faicte à la main, et par l’advis du cardinal d’Austriche, 

pour s’excuser de les rendre, ou aprés en avoir accordé la restitution, en differer 
l’execution, et enfin m’en priver [de Calais]. J’ay esté adverty qu’ils font rechercher 
sous la main la royne d’Angleterre pour l’accorder avec eulx sans moy par l’affriandise 
et offre de Calais, à quoy ils sçavent qu’elle aspire plus qu’à toute aultre chose, soit par 
eschange de Flessingue ou aultrement”26. 

 
Por lo demás, a lo largo de estos meses, el debate diplomático sobre el 

ofrecimiento hecho por Enrique IV para que Inglaterra se sumase más temprano que 
tarde a unas conversaciones de paz con Felipe II se trufaba en la isla, y no en balde, con 
las correspondientes derivaciones económicas de la alternativa guerra vs. paz. El 
anciano Lord Burghely, partidario de esta última, decía a su reina que mediante ella 
Isabel podría evitar las fanfarronadas del rey de Escocia (futuro Jacobo I de 
Inglaterra…), asegurar sus fronteras, “and [that] by the increase of the trade of 
merchants, her customs shall increase”27. No era de menos alcance la observación de 
que, mientras Inglaterra tenía vedado el acceso al mercado ibérico desde 1585, los 
rebeldes súbditos de Felipe II se lucraban un día sí y otro también merced a la saludable 
práctica del “trading with the enemy”. Como es natural, éste era un asunto que en la city 
provocaba verdaderas ampollas, pues el corto rendimiento de las aduanas a causa de la 
guerra obligaba al fisco de su majestad a derramar con más frecuencia de la deseable los 
indeseables forced loans u otros expedientes del género (benevolences). No es 
casualidad que de los primeros hubiera habido uno en 1597 y de los segundos otro en 
159928.  

Fue entonces, en septiembre de este último año cuando Thomas Platter, el 
célebre viajero suizo, se acercó a la costa del Canal pasando de Picardía a Flandes 
pudiendo comprobar in situ y de visu las condiciones en las en los últimos tiempos se 
desarrollaban los contactos comerciales entre Inglaterra, las Provincias Unidas, los 
                                                
25 Pierre Paul Laffleur de Kermaingant, L’ambassade de France en Angleterre sous Henri IV. Mission de 
J. de Thumery, Sieur de Boissise, 1598-1602,  2 vols., París, 1886. Y el comentario de Villeroy a De 
Maisse: “Il est bruit que la dite dame [Isabel] commence à armer pour l’année prochaine: prenez garde, je 
vous prie, que ce ne soit un desseing d’assaillir la dicte ville de Calais. Il n’y a faute de gens en ce 
royaume qui voudraient qu’elle en fust ja maitresse”(15 de diciembre de 1597), I, pp. 146-152.  
26 Recueil, IV (1593-1598), (Enrique IV al duque de Piney-Luxembourg; 31 de enero de 1598), pp. 902-3. 
27 Nathan Gerson Goodman, Diplomatic Relations between England and Spain with special reference to 
English Opinion (1597-1603), Filadelfia, 1925, p. 13. 
28 Michael J. Braddick, The nerves of state. Taxation and the financing of the English state, 1558-1714, 
Manchester-Nueva York, 1996, p. 85. 
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Países Bajos del Sur y Francia29. “Les ports de mer –observó- afférentes sont bons et 
profitables: à savoir L’Escluse, Ostende, Nieuport et Dunkerque”. Pero a renglón 
seguido corrigió: “Mais le comte Maurice [de Nassau] tient la haute mer avec ses 
navires de combat. L’entrée et la sortie de ces ports présentent ainsi des dangers”. Dicho 
con otras palabras: aunque hubiera puertos en Flandes capaces de admitir un tráfico 
mercantil regular, la superioridad naval de la República anulaba por entero la 
posibilidad de que así pudiera ser. Más hacia el sur, Calais podía cumplir perfectamente 
esa misión (puerto para los Países Bajos del sur) si la armada de Mauricio de Nassau 
tenía a bien permitírselo. Pues bien: Enrique IV no desaprovechó la oportunidad de 
jugar la carta de Calais, por más que la República mostrase su desagrado con la que 
desde allí estaba liándose.  

Para ser exactos, las posibilidades que la villa deparaba a los efectos de 
neutralización del bloqueo rebelde no habían pasado desapercibidas para el archiduque 
Alberto, el cual, ya el 1 de mayo de 1596, escribía a Felipe II exponiendo sus planes al 
respecto30. Una vez en manos francesas, Enrique IV se limitó a poner en marcha lo que 
Alberto había imaginado. Calais se convirtió así en una staple desde la cual evitar, en la 
medida de lo posible (lo posible consistía en salir y entrar en un puerto bloqueado por la 
armada de la República), el paso por las Provincias Unidas -y el pago en ellas de los 
preceptivos derechos aduaneros- para todo aquel que tuviese algo que ofrecer a las 
llamadas Provincias Obedientes. Ya en octubre de 1598, el embajador de Enrique IV en 
La Haya, Paul Choart, señor de Buzanval, contaba a su rey las presiones de las que era 
objeto por parte de los dignatarios de la República, exponiendo que, según éstos le 
habían transmitido, “les Espagnols, ayant cette porte ouverte pour l’apport et transport 
de toutes marchandises, ils s’en serviront a quelque prix que ce soit, afin d’oster les 
licences, qui se levent par deça pour ce qui se porte en Brabant et en Flandres”. Por otra 
parte, lo peligroso para las Provincias Unidas era que no sólo Calais había tomado 
aliento por su proximidad a Flandes, sino que también otros puertos, como El Havre, 
estaba sirviendo para despachar hacia España las “toilles, bayettes et autres 
marchandises” que desde Amberes valía la pena llevar hasta allí incluso “par charroy”. 
Los derechos aduaneros de la República caían sin remedio, y con ellos las fuerzas “pour 
entretenir leurs vaisseaux de guerre”31. Por si lo dicho fuera poco, la salida directa de 
mercancías desde Calais a España comportaba la ventaja adicional consistente en que, 
por ejemplo, los mercaderes de Middelburg pudieran despachar, bajo pabellón y 
certificación francesa, lo que como “rebeldes” les estaba vedado. Malos tiempos, pues, 
para el fisco de las Provincias Unidas los que siguieron a la paz de Vervins y al 
embargo general sucesivo. Al igual que en Inglaterra, alguna provincia, como Holanda, 
hubo de proceder a derramar una capitation para compensar la disminución de los 
derechos aduaneros; en otras se recurrió a inéditos arbitrios (“autres inventions”). El 
contador Antonio Carnero consignó, justamente en su relato de los sucesos del año 

                                                
29 L’Europe de Thomas Platter. France, Angleterre, Pays-Bas, 1599-1600, presentación de Emmanuel Le 
Roy Ladurie, traducción de éste y de Francine-Dominique Liechtenhan, introducción, comentario 
histórico y notas del primero, y postfacio de la segunda, París, 2006, pp. 317 y ss. Constituye el vol. III de 
Le siècle des Platter. 
30 Maurice Van Durme,  Les archives générales de Simancas et l’histoire de la Belgique (IXe-XIXe 
siècles), 4 vols., Bruselas, 1964, I, p. 517. Joseph Lefèvre, Correspondance de Philip II sur les affaires 
des Pays-Bas, Deuxième Partie, 4 vols., Bruselas, 1960, IV, pp. 355-356.  
31 Lettres et négociations de Paul Choart, seigneur de Buzanval, ambassadeur ordinaire de Henri IV en 
Hollande, et de François d’Aerssen, agent des Provinces-Unies en France (1598, 1599), suivies de 
quelques pièces diplomatiques concernant les années 1593-1596, et 1602-1606, G. G. Vreede (ed.), 
Leiden, 1846, (Buzanval a Enrique IV; La Haya, 28 de octubre de 1598), pp. 1-11. 
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1599, la dolorosa condición en  la que el embargo había puesto a las provincias 
marítimas rebeldes y a sus habitantes: 

 
“muy oprimidos de los muchos ympuestos que pagauan para guerra tan larga, de 

que la mayor parte del pueblo esta[ba]n ya cansados, viéndose priuados del comercio de 
los países y prouinçias sujetas al Archiduque, y particularmente de Alemania por tener 
los católicos tomado a Rimbergue, paso del Rin, por donde les bajauan todas las 
mercadurías que de aquella gran prouinçia y de Italia podían venir”32.   

 
 
A pesar de ello, el rey de Francia no atendió la reclamación de sus aliados en lo 

relativo a Calais. En 1600 el asunto había subido de tono por cuanto la armada de la 
República pretendía cobrar en el mar las licenten que había dejado de percibir en tierra, 
deteniendo para ello los navíos que se acercasen a puerto, lanzando incluso algún que 
otro cañonazo a embarcaciones de pabellón francés. En una carta que François 
D’Aerssen, agente de la República en París, escribió a su amigo Jacques Valcke, 
tesorero de Zelanda, le daba noticia, una tras otra, de las medidas que Enrique IV 
pensaba tomar tras los incidentes recién sucedidos: 

 
“Vos résolutions sur Calais mettent toute ceste Cour en alarme; on y proteste 

vengeance en sy signalée offense, à r’appeler les Français, défendre le royaume aux 
subjects des Provinces-Unies, vous retrancher toute ayde d’argent, et en persévérance, 
vous déclarer la guerre”33.   

 
No hubo guerra, por supuesto; pero el hecho de que la posibilidad se hubiera 

mencionado, junto a la aneja retahíla de otras disposiciones de tono menor, muestra 
hasta qué punto las relaciones entre aliados no eran considerados, ni mucho menos, 
pactos de sangre tanto por unos como por otros. La República dejó de cañonear los 
barcos franceses, pero los consejeros de Enrique IV se hallaban divididos en el asunto, 
con Villeroy a una parte y el duque de Bouillon y Duplessis-Mornay de la otra, en 
contra y a favor de tolerar semejantes desmanes34. Francia aprovechó su paz con España 
a pesar de los daños que de ella pudieran derivarse hacia un viejo aliado como lo eran 
las Provincias Unidas. Tampoco dudó en poner toda clase de trabas a la importación de 
paños ingleses (1599) si con ello lograba alentar un tanto su maltrecha industria 
doméstica35. Por no hablar de las mutuas depredaciones en la mar que llenaban la 
agenda de los embajadores respectivos en París y Londres.  

 
Las nuevas condiciones políticas que se produjeron con el acceso al trono de 

Felipe III, y en particular el llamado embargo general, desencadenaron, obviamente 
también, efectos diversos en los puertos de la Monarquía Hispánica, y en el de Sevilla 
especialmente, tal como el texto transcrito en cabeza sin duda muestra. Primero fue la 
sorpresa ante la decisión y un primer asomo de previsibles consecuencias, negativas, por 
                                                
32 Historia de las Gverras Civiles qve ha avido en los Estados de Flandes desde el año 1559 hasta el de 
1609 y las cavsas de la rebelión de dichos Estados, Bruselas, 1625, p. 472. 
33 Lettres inédites de François d’Aerssen à Jacques Valcke, Trésorier de Zélande (1599-1603), J. 
Nouaillac (ed.), París, 1908, pp. 57-58. 
34 Memorials of affairs of State in the reigns of Q. Elizabeth and K. James I, collected (chiefly) from the 
original papers of […] Sir Ralph Winwood […], Edmund Sawyer (ed.), 3 vols., Londres, 1725, I, pp. 158-
160 (Sir Henry Neville a Robert Cecil; 12 de marzo de 1600). 
35 LesŒconomies Royales de Sully, David Buisseret y Bernard Barbiche (eds.), 2 vols., París, 1970-1988, 
II, p. 368. 
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supuesto; en octubre, por ejemplo, la ciudad de Cádiz, arrasada por la flota inglesa en 
1596, protestaba y decía: 

 
“V. M. nos tiene encargado el buen tratamiento de los estranjeros que vienen a 

comerciar a esta vaya. Y ansí por esto, como porque la rredificaçión y poblaçión desta 
ciudad consiste en el comercio y trato, y sin él no se puede conseguir, atendemos con el 
cuydado que conviene a rregalarlos para atraerlos. Pero don Pedro de Toledo, marqués 
de Villafranca, con las galeras que tiene lo inpide,  saliendo con ellas dos leguas fuera a 
la mar, y toma los nauíos que vienen a la vaya antes de entrar, so color de dezir que 
tiene horden de tomar los de Olanda y Gelanda, que es caussa de ausentarlos de aquí e 
ynpedir el trato y que dexen de traernos sus cosechas y lleuarlos las nuestras y caussar 
muchos derechos y alcaualas, que causarán comerciando como [hasta ahora] lo han 
fecho”36. Un discurso muy similar llegaba desde Barcelona por la pluma del duque de 
Feria en enero de 159937. Las noticias de Bilbao o San Sebastián mostraban sin embargo 
situaciones acaso más preocupantes. En Vizcaya era corregidor Francisco de Berástegui, 
el cual hubo de ser reconvenido desde la Corte para que averiguase si era cierto que “en 
esta costa de Vizcaya, donde io por mandado de V. M. gobierno, ai fatores de personas 
reueldes que meten en estos reynos de V. M. mercadurías prohiuidas i sacan dineros 
dellos en retorno”38. De un día para otro don Francisco cayó en la cuenta de que, en 
efecto, así era, reconociendo en su descargo que en estos tratos: 
 

“los naturales son tan interesados [como los propios rebeldes], así por el 
aumento del trato i comerzio como por el tener huéspedes i aprobecharse dellos; por 
entram[b]os caminos son todos en su favor, i pocos o ningunos los que consideran los 
daños i grandes inconuenientes que dello se siguen, ni el deseruicio grande que a V. M. 
se aze”. 
 
 Berástegui culpaba también a las autoridades de San Sebastián, según él muy 
permisivas. El caso fue que semanas más tarde el Consejo se vio en la necesidad de 
enviar a Ortuño de Urízar para que pusiese orden en provincia y señorío. Poco después 
hacía llegar sus primeras impresiones, que no eran otras que la manifiesta connivencia 
entre el corregidor y los vecinos de la villa (“a querido más cumplir con los mercaderes 
y escriuanos desta villa de Bilbao que son poderosos e ynteligentes”) y el subsiguiente 
enfado que siguió a su propia actuación (“lo an tomado tan mal como lo puede asegurar 
el ynterés que se les pretende quitar”). 

 
En Lisboa, donde la presencia holandesa era sin duda muy significativa, la 

atención se dirigió a quienes podían tomar su lugar (franceses y hanseáticos) para 
mantener el puerto activo. Así, a Conrado Rott, cónsul de la Hansa en Lisboa, se le 
escribió en noviembre de 1598 a fin de “assegurar a los alemanes para que viuan sin 
cuydado y continúen el comercio en los reynos de V. M., lo que luego se hizo y [éste] lo 
manifestó a los mercaderes alemanes que residen en esta tierra de Lixboa, para que 
tanbién lo escriban en Alemania”39. 

 
En fin, era evidente que la práctica del embargo no agradaba ni a las víctimas, 

por descontado, ni a la totalidad de los encargados de hacerlo cumplir. No fue fácil en 
                                                
36 Archivo General de Simancas, Estado (España), 182. 
37 Ibid., 183 (17 de enero de 1599). 
38 Ibid., 186 (4 de septiembre de 1601). 
39 Ibid., 182 (28 de noviembre de 1598). 
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Portugal, ni el distrito de los diezmos de la mar, ni tampoco en el de los almojarifazgos, 
si bien aquí las cláusulas pactadas con la ciudad de Sevilla en el asiento de 1595 
anulaban en gran parte las previsiones que el gobierno de Felipe III esperaba de aquella 
medida. Desde el Puerto de Santa María, a donde le había mandado para “tomar medio” 
entre las contrapuestas posiciones de los administradores del almojarifazgo y las de los 
mercaderes del Consulado, don Bernardino Delgadillo de Avellaneda ponía bien en 
claro la dicotomía entre los respectivos intereses: “Dichos administradores y la 
Universidad de prior y cónsules son partes contrarias, y a mi tócame la proteción de la 
Universidad, y así agora he apretado en que no nos ynpidan el despacho de los 
rregistros”40. Sobre la cláusula que permitía el comercio con los rebeldes sabía don 
Bernardino que los ministros reales “nunca ha[bía]n mostrado gusto con ella”. 

El sistema tenía además otros puntos débiles, incluso antes de que las 
mercancías o los navíos de las Provincias Unidas hubiesen llegado a puertos hispanos. 
El mercado ibérico, y, de rebote, el americano, se antojaba un bocado demasiado 
sabroso como para que de un día para otro algunos de sus habituales frecuentadores 
transigiesen con pasar sin él. Es indudable que la medida estaba haciendo daño. Unos 
avisos de Inglaterra del 22 de noviembre de 1598 recogían noticias de Middelburg de 
días pasados que decían sin más: “Los embargos hechos en España da[n] mucha 
congoja a todo el pueblo de Holanda y Zelanda. Muchos mercaderes han cerrado sus 
escritorios y voticas”41. La congoja en cuestión era un puro y simple calco de la que 
Inglaterra venía sufriendo desde 1585, en tanto en cuanto ambos países dependían de un 
sector exterior que, precisamente por su mismo carácter, sufría de inmediato el efecto de 
cualquier alteración del statu quo diplomático que le daba cobertura. En estas naciones, 
además, el sistema fiscal vigente descansaba en buena medida sobre las aduanas, de 
manera que a las dificultades –políticas- de acceso a mercados tan apetecibles como el 
ibérico se añadía una complicada situación fiscal que corría pareja con aquélla. En el 
caso de Inglaterra la situación se había agravado si cabe todavía más dado que Isabel 
venía sosteniendo con crecidos subsidios a las Provincias Unidas y también a Francia - 
mientras ésta estuvo en guerra con Felipe II. Para colmo de males, Isabel debía afrontar 
asimismo el ban imperial decretado por Rodolfo II contra los Merchant Adventurers 
(1597) y sufrir en Francia parecidas restricciones a la entrada de sus paños42. Por su 
parte, las Provincias Unidas trataban de neutralizar la caída de los ingresos aduaneros 
producida por el embargo recurriendo a la ya mencionada capitation, al propio tiempo 
que aprestaban una armada para desbaratar por completo el sistema mercantil hispano: 
bloqueando sus puertos, atacando los navíos de la Carrera de Indias, etcétera. Con dicha 
operación se trataba también de compensar un tanto el cese del comercio mediante el 
corso, y dar empleo, siquiera de forma temporal, a las dos o tres decenas de miles de 
marinos y otras gentes que se estimaba dependían de las varias actividades relacionadas 
con el trabajo en la mar (pesca, transporte, comercio...). 

Francia, sin ir más lejos, parece haber sacado entonces buen tajada de las 
dificultades de sus antiguos aliados, al precio, no obstante, de un estado de tensión 
sintomático de la dificultad de haber establecido relaciones comerciales y políticas con 
un país –España- con el que sus otros dos socios –Inglaterra y las Provincias Unidas- no 
las mantenían (ni de una clase ni de la otra). El desencuentro entre Inglaterra y Francia 
tenía en 1599 dos frentes abiertos. Por una parte la restricción francesa a la entrada de 
textiles foráneos,  y, de forma simultanea, la negativa inglesa a que Francia suministrase 
o transportase a España cualquier clase de mercancía que pudiese luego ser utilizada, 
                                                
40 Ibid., 186 (13 de agosto de 1601). 
41  Ibid., Estado (Flandes), 615. 
42 Gomez-Centurión, Felipe II, p. 262 y supra nota 35. 
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directa o indirectamente, contra Inglaterra, fuese trigo, madera, cordaje, etcétera. 
Respecto al punto primero conviene saber que cuando Thomas Edmondes, embajador 
de Isabel en París, se enteró de los propósitos franceses, no se recató en afirmar que la 
decisión equivalía a “pas moins qu’une overture de guerre”43.      
 

Con todo, no parece que a la altura de finales de 1602 el embargo general 
hubiera logrado su objetivo de ahogar el sistema económico holandés ni en punto a la 
radical disminución de ingresos aduaneros ni a la absoluta parálisis de su flota mercante 
o de pesca. Dejando a un lado el beneficio del corso puro y simple o el de los viajes a 
las Indias Orientales, tanto los “agujeros” en el propio complejo mercantil hispano 
(Sevilla, Portugal…) como la intermediación de terceros (Francia, la Hansa…) habrían 
contribuido por su parte a reducir el alcance inicial del proyecto. Se intuye que las 
autoridades hispanas eran por entonces conscientes de que se hacía necesario un cambio 
de estrategia tras algo más de cuatro años durante los cuales la iniciativa tomada en 
1598 no había logrado doblegar el potencial ofensivo de la República.  

En febrero de 1603 ese cambio se materializó en el llamado decreto “Gauna” o 
“decreto del treinta por ciento”44. En una primera lectura el cambio de estrategia 
aparentaba ir en dirección totalmente contraria a la de 1598; el previo estruendo de la 
prohibición se había convertido como por ensalmo en melodía de libertad. El rey de 
España abría de nuevo los puertos de sus dominios a sus rebeldes súbditos de las 
Provincias Unidas, lo mismo que a sus navíos. El quid de la cuestión residía, sin 
embargo, en otro punto; a saber, en las mercancías; o, para ser todavía más precisos, en 
el estatuto fiscal (aduanero) de tales mercancías. Si de lo que se trataba era de ahogar 
económicamente a las Provincias Unidas, de estrangularlas desde el punto de vista de su 
capacidad para seguir haciendo la guerra, era por supuesto en su sistema aduanero 
donde había que concentrar el fuego. El decreto del 27 de febrero de 1603 introducía así 
un complejo mecanismo de fianzas -susceptibles, pues, de ulterior devolución- con el 
fin de desincentivar los tráficos con la República, dado que en los territorios del Rey 
Católico sólo entrarían a partir de entonces las mercancías que no hubiesen pagado 
derecho alguno al fisco rebelde, como tampoco saldrían hacia ella mercancías que 
eventualmente acabaran generándole asimismo cualesquiera beneficios fiscales. La 
presentación de “testimonios” de procedencia y destino de las mercancías constituiría el 
requisito administrativo para habilitar la devolución de las fianzas previamente 
depositadas ante el fisco de Felipe III.  

Ofreceré sólo un dato –pero bien significativo, entiendo- de la recepción que la 
medida tuvo en los círculos mercantiles españoles: Domingo de la Tejera, el flamante 
arrendador de los diezmos de la mar, denunció el asiento en cuestión al poco (junio) de 
la tan cacareada “apertura”45. El argumento resulta paradójico. El individuo en cuestión 
se había hecho cargo de la renta cuando ésta se hallaba en estado lamentable; “en tanta 
quiebra y diminuçión”, razonaba, que para ello no había otra explicación sino “hauer 
sido Su Magestad seruido de mandar prohiuir la contrataçión y comerçio con Ingalaterra 
y estados rebeldes”, añadiendo que “si [Su Majestad] lo fuese [partidario] en mandar 
permitir la dicha contrataçión y comerçio como se hazía antes de la dicha prohibiçión 
[la de 1598] tornaría esta rrenta a tener su valor como antes le tenía”. Esta deseable 
situación era, en efecto, la que, sobre el papel, traía consigo el decreto Gauna. El asiento 
de Domingo de la Tejera decía también que, en el caso de que su majestad autorizase el 
                                                
43 Laffleur de Kermaingant, L’ambassade, I, p.248. 
44 Miguel Angel Echevarría Bacigalupe, “Un episodio en la guerra económica hispano-holandesa: el 
decreto Gauna (1603)”, Hispania, XLVI, nº 162, 1986, pp. 57-98. 
45 Archivo General de Simancas, Consejo y Juntas de Hacienda, 429. 
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comercio con Inglaterra y las Provincias Unidas, desde ese mismo día cesaría el 
arriendo para que el fisco pudiese decidir si se quedaba con ella en administración o 
aumentaba el precio del arriendo. De la Tejera se olió muy pronto que de “permissión” 
el decreto tenía más bien poco, y que, por el contrario, sí ofrecía todos los visos de 
liquidar lo poco que aún quedaba en pie. 

Su actitud refleja lo que muchos pensaban tanto sobre el decreto en cuestión 
como, en particular, sobre la verdadera naturaleza de las fianzas que éste llevaba anejas: 
en principio se trataba de la introducción de un derecho aduanero supletorio del 30% 
sobre el valor de las mercancías con destino y salida a y de los dominios del Rey 
Católico. Por lo demás, pretendiérase o no, los inmediatos contribuyentes del nuevo 
derecho venían a ser, paradójicamente, y amén de los propios súbditos del rey católico, 
aquellos países que, como era el caso de Francia, acababan de hacer las paces con 
España y accedían a sus puertos en virtud de cláusulas de exquisita reciprocidad recién 
acordadas (1598). Pensado para castigar a los enemigos, el decreto en cuestión ponía, 
sin embargo, ante el paredón a los amigos… Con todo, el optimismo gubernamental iba 
exactamente en la dirección contraria. En el mismo mes en el que Domingo de la Tejera 
daba el paso atrás, el presidente del Consejo de Hacienda recibía un billete del duque de 
Lerma en el que éste le decía que: “Por auerse abierto el comerçio se entiende el gran 
cresçimiento que abrá en algunas rentas reales, como es en la de los diezmos de la mar, 
en los almoxarifazgos y en las salinas por la parte que toca a la Andalucía”, pareciendo 
oportuno pedir al menos quince o veinte cuentos de maravedís más al arrendatario que 
quisiere hacerse cargo, en concreto, de los diezmos de la mar, dado que, según la 
información de la que Lerma disponía, también en los derechos de exportación de lana 
“ha comenzado a mostrarse mucho aprouechamiento”. El optimismo del valido debió 
difuminarse cuando supo tanto lo que Domingo de la Tejera pensaba del decreto como 
lo que el propio fiscal del Consejo de Hacienda opinaba también, a saber, “que del 
modo con que se a abierto el comerçio no resultará beneficio, antes diminuçión en la 
dicha renta” (cursiva mía). El fiscal propinaba asimismo un fenomenal varapalo al 
infundado optimismo lermista al sostener además que, en lo tocante a los 
almojarifazgos, “asimismo por agora pareze que por la dicha nueua orden no aurá 
cresçimiento, antes diminuçión en estas rentas”46. 

El asunto no era, pues, ninguna broma, logrando incluso, en el caso de los 
diezmos de la mar, dividir al Consejo de Hacienda a partes iguales entre partidarios de 
dar por bueno el informe del fiscal, aceptar la dejación hecha por el arrendatario y poner 
la renta en administración, o aceptar algunas pujas harto dudosas que ofrecían hasta 
cinco cuentos de maravedís sobre el ya extinto arriendo. El curso ulterior de los 
acontecimientos mostrará hasta qué punto la cuantía del asiento habría de verse alterada 
por las circunstancias de la política internacional sobrevenidas en el verano de 1603. 

Pues al mes siguiente de aparecido el llamado decreto Gauna moría Isabel Tudor 
accediendo al trono de Inglaterra Jacobo Estuardo, hasta entonces rey de Escocia. En 
muy pocos días el nuevo monarca comenzó a desplegar gestos inequívocos que 
mostraban los nuevos aires que ahora soplaban desde Londres. En Valladolid, donde 
residía la Corte, la noticia de la transición acaecida en Inglaterra mantuvo ocupados a 
Felipe III y a sus ministros a lo largo de todo el mes de mayo. Con ansiedad se 
esperaban noticias de Bruselas, desde donde el archiduque Alberto había enviado al 
conde de Arenberg para saludar al nuevo rey y sondear sus intenciones. Según contaba 
Simón Contarini al Dogo y al Senado de Venecia hacia fines de mayo, Felipe III había 
dado ya orden a sus escuadras y a las autoridades portuarias de sus dominios de que no 

                                                
46 Ibid., 430 (Valladolid, 20 de julio de 1603). 
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molestasen a los navíos ingleses si éstos venían provistos de pasaportes emitidos por el 
archiduque o por el propio Jacobo. El informe del embajador concluía así: “En honor a 
la verdad, debido a la muerte de la reina, han bastado unos pocos días para mudar el 
cariz de las cosas desde la desesperación a la esperanza”47. Jacobo, en efecto, no había 
perdido el tiempo declarando sus intenciones: en cuanto de él dependiera, el corsarismo 
practicado desde Inglaterra sobre los barcos españoles tenía sus días contados. Como 
rey que había sido de Escocia, también su país –aunque no, desde luego, en igual 
medida que Francia- se había beneficiado del comercio con España en el inmediato 
pasado; Jacobo sabía lo importante que era el mercado ibérico y lo mucho que el acceso 
a él podía ayudar en la “restauración” de su nuevo reino. Giovanni Carlo Scaramelli, 
embajador veneciano en Londres, lo expresaba así: 
 

“Algunos de los escoceses son franceses de sentimiento y tal vez por interés, 
mientras que otros se ven ligeramente inclinados hacia España, sobre todo la Reina, sin 
duda alguna, y desde luego el mismo rey, quien con frecuencia precisó de algunas 
sumas de dinero por parte de los españoles, en especial antes de que el comercio español 
y flamenco viniese a Escocia, cuando sus barcos comerciaban con Bretaña y Dinamarca 
en su mayor parte. Fue sólo entonces, y no antes, cuando las rentas –que de ordinario no 
pasaban de 100.000 coronas- se incrementaron en gran manera, dado que el rey pudo 
recaudar impuestos en los puertos, que se hacían cada vez más prósperos, poniendo 
tasas al vino y otras mercancías a lo largo y ancho del país”48. 

 
Entrado el mes de agosto, en efecto, las posiciones habían evolucionado en el 

sentido querido por Jacobo y deseado por Valladolid. Desde Greenwich, el 23 de junio, 
el rey Estuardo había dado a conocer una Proclamatio pro Commercio cum Hispania en 
la que anunciaba “the Dyscontynuance of the said War [con España]” desde día 24 de 
abril (Isabel había muerto exactamente el 24 de marzo), mientras de cara al futuro 
manifestaba que:  

 
“our Will and Pleasure ys, that whatsoever Shippes or Goods belonging to any 

Subject of the King of Spayne, hath bene or shall be taken at Sea or Land, by any of our 
Subjects, by collor of any Commission whatsoever, after the said fouer and twentith 
Day of Aprill last, the same shall be forthwith sequestred from the Takers, to the use of 
the true Proprietaries, and restored unto them upon the first Claymes and Profs of theire 
Propertie, without any long or chargeable Sute of Lawe”.    

 
A mayores Jacobo declaraba “Pirats” y condenaba a muerte a todo “Men of 

War” desde el que se tocase un pelo a cualquier súbdito de un “Prince in League or 
Amity with us”, o a barcos y mercancías a ellos pertenecientes49.  

 
La noticia debió conocerse poco después en Valladolid, siendo razón más que 

suficiente para confiar en que, como Lerma había supuesto, “en la dicha renta de los 
diezmos [de la mar] pueda hauer un gran creçimiento”50. Un tal Manuel Mázquez pujó, 
en efecto, por un nuevo asiento de diez años desde el día de San Juan de 1603 a razón 

                                                
47 Calendar of State Papers, Venecia, X (1603-1607), Londres, 1900, pp. 36-7 (Valladolid, 24 de mayo 
de 1603). 
48 Ibid., (4 de junio de 1603), pp. 43-5. 
49 Thomas Rymer, Foedera, conventiones, literae, et cujuscunque generis acta publica inter reges 
Angliae […],  17 vols., Londres, 1727-1735, XVI, pp. 516-7. 
50 Archivo General de Simancas, Consejo y Juntas de Hacienda, 429 (Valladolid, 23 de agosto de 1603). 
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de 67 cuentos de maravedís, frente a los 50 de Domingo de la Tejera51. La alegría, sin 
embargo, debió durar bien poco. En el mes de julio el Consejo de Hacienda presentaba a 
su majestad un par de folios “Sobre los daños que resultan a las rentas reales de la nueua 
orden que Uuestra Magestad a dado en el comerçio”52. Los consejeros habían callado 
hasta la fecha dado que la orden de 27 de febrero había salido nada menos que del 
Consejo de Estado. Pero ahora que los arrendadores de las rentas reales pedían 
descuentos o simplemente desertaban, había llegado el momento de hacerse oír. Era 
público y notorio que el decreto había sido fabricado en Flandes y que su propósito era 
tanto debilitar la estructura aduanera (fiscal) de las Provincias Unidas como fortalecer 
las “fieles”. Pero, visto desde aquí, visto desde el Consejo, el corolario no ofrecía duda: 
“no es justo que por sólo engrossar el trato de los estados obedientes de Flandes se 
pongan en neçesidad los vasallos destos Reynos, imposibilitándolos de no tener salida 
de sus mercaderías como hasta aquí con obligarles a que sólo las puedan llevar a los 
estados obedientes”. El asunto tenía además su punto de desigualdad, dado que mientras 
el archiduque había publicado “que de los estados obedientes todas las naçiones puedan 
sacar mercaderías” sin excluir el traslado a las provincias rebeldes, esta posibilidad sí 
estaba por completo vedada a los españoles según el tenor del decreto de 27 de febrero. 

Por lo demás, el alcance fiscal, económico y político del arbitrio ofrece 
testimonios controvertidos que no son fáciles de evaluar. Un “Sumario de los navíos, su 
porte y mercançías que han entrado por el puerto de Sanlúcar desde 2 de junio de 1603 
hasta 29 de hebrero de 1604”53 registra un total de 263 unidades “de todas naçiones, la 
mayor parte franceses y los demás alemanes, holandeses, ingleses y flamencos, cuyo 
porte passa de veinte y quatro mil y ochoçientas toneladas, y dellos sólos nuebe han 
entrado vaçíos”; la relación anota cantidades y mercancías (fardos de ropa, trigo y 
cebada, bacalao, etcétera) y concluye: “no se hallará que en ningún año desde el de 
[15]95 hasta agora aya entrado tanta cantidad de navíos ni mercançías, los quales van 
assimismo sacando los frutos y van éstos cobrando precio en razón desto, que es muy al 
reués de lo que procuran persuadir los que tratan de arrendar el almoxarifazgo”.  En 
Bilbao habían entrado en enero y febrero de 1604 32 navíos, de los cuales 26 franceses; 
Málaga había recibido 22 embarcaciones en enero y 40 en febrero (“sin uarcos y 
bergantines”), de éstos en su mayoría (30) también franceses; Motril, en fin, hasta 15 en 
los mismos dos meses, de nuevo con mayoría francesa (9). Juan de Gauna, padre de la 
criatura, comentaba por los mismos días sus impresiones iniciales en términos asimismo 
muy positivos54. “Todo este negoçio –decía- se va encaminando de bien en mejor por 
los puertos de estos estados obedientes, como Vuestra Majestad podrá ver por las 
relaçiones que se le envían, que todo se ha cargado en Dunquerque. Y al presente Su 
Alteza [el archiduque Alberto] ha puesto naos de guerra que carga para esos Reynos. 
Los mercaderes están muy contentos y cargan muy de prisa. Su Alteza asiste a este 
negoçio más que todo el mundo, y pluguiesse a Dios que asistiesen esos señores ay 
como él haze aquí, que otro gallo nos cantara. También han entrado muchos navíos en 
dicha Dunquerque, Nioporte y La Esclusa, y entran cada día de Canaria, Seuilla, Lisboa, 
Málaga, Françia y Inglaterra, que es una bendiçión […]. Y dejo considerar a Vuestra 
Majestad que, si no fuese tanto, no harían el sentimiento que hazen Françia, Alemania y 
las Islas, [que], aunque no se considere más que esto, se echa de ver clara su pérdida y 
el gran prouecho nuestro, pues lo sienten tanto todas estas naçiones”.  Por el Consejo 
circuló también copia de una carta de Pedro de Salamanca (“mercader muy rico y 
                                                
51 Ibid., (Valladolid, 14 de octubre de 1603). 
52 Ibid., 430 (julio de 1603). 
53 Ibid., 443 (Valladolid, 12 de marzo de 1604). Incluye también las entradas en el “río de Seuilla”. 
54 Ibid., (Amberes, 25 de febrero de 1604). 
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plático de Seuilla”) a Fabio y Lelio Deodati, banqueros florentinos, que decía lo que 
sigue55: 

“En lo de la nueua ympusiçión de los 30 por çiento, a mi pareçer a sido vna cosa 
muy justa y bien considerada, y deuió de salir de algún buen entendimiento. Y si esto se 
ubiera hecho 40 años ha, los flamencos no estubieran oy tan rebeldes ni tan poderosos 
ni ubieran aprendido a ser soldados, ni se ubieran hecho tan rricos con la contratación de 
España, que al fin es claro que ellos no podían ni pueden uiuir sin la contratación de 
España. Porque la tierra no les produçe ningún fruto ni tienen de dónde le tener si no es 
sólo de la labor y artifiçio de sus manos; y es cosa sin duda que, faltándoles la 
contratación, no son poderosos para nada ni pueden sustentar la guerra ni mantenerse. Y 
no ubiera çien mil hombres en campaña que tanta guerra les hiziera como esto. Y lo que 
se a mirado y considerado tan tarde, fuera bien fuera al prinçipio y que no se les pusiera 
delante lo que tampoco ymportaua, como era dezir que padeçerían las rentas reales en 
los derechos de almoxarifazgos y diezmos y alcabalas, porque por vn millón que destas 
rentas puedan ualer menos en dos años, se han gastado 200 millones, y Dios saue lo que 
será más; y de presente no dudo sino que esta ympusiçión hará acortar los negoçios y a 
los naturales se les haze agrauio de hazerles yguales con los flamencos, françeses y 
yngleses, y todo se podrá lleuar como se consiga el efeto que se pretende. Plegue a Dios 
ponga en ello el remedio que conuiene.” 

 
No es fácil calibrar si el arbitrio hizo disminuir los derechos aduaneros, tal como 

aseveraban, entre otros, los arrendatarios de las aduanas; si, por el contrario, nunca más 
tráfico hubo entonces desde 1595, como afirmaban sectores más próximos al gobierno; 
o, finalmente, si la eventual caída de los derechos aduaneros en el complejo mercantil 
de la España peninsular se vio compensada por un alza correlativa en los de las 
llamadas Provincias Obedientes. Quedaría también por ver, en último extremo, si los 
negativos efectos del decreto Gauna no fueron aún más graves en las Provincias Unidas, 
objetivo que precisamente perseguían quienes lo echaron a andar. No hubo, por lo 
demás, mucho tiempo para tal suerte de comprobaciones dado que las conversaciones 
de paz con el nuevo rey Estuardo pusieron pronto en entredicho la continuidad del 
arbitrio. Comparecer ante Jacobo I con una ocurrencia como el decreto Gauna no 
constituía desde luego la más oportuna de las tarjeta de presentación. Y por lo que a 
Francia respecta, el malestar con España era colosal, hasta el punto de que el 6 de 
noviembre de 1603 su gobierno replicó con otro 30% del que sólo quedaban 
exceptuados vinos y cereales. Al enviarle el texto al embajador en España, Barrault, 
Villeroy comentó: “il ne sera moins difficille à digerer”. Con todo, no dejaba de 
expresar su temor ante las eventuales consecuencias de la nueva situación abierta con el 
acceso al trono de Jacobo I Estuardo: 

 
“Vray est que si les Angloix ouvrent le commerce en Espagne et en Flandres 

[mediante un próximo tratado], comme ilz y sont tous portés, que les dictz pays se 
pourront mieux passer de noz denrées: mais quoi? Quand nous aurions differé de faire 
le dict placart, eussions-nous conservé le comerce aus-dictz pays d’Angleterre et de 
Flandres, nous faisant payer les trente pour cent, nous assubjectissans aux rigueurs et 
conditions de leur ordonnance et exemptans les Angloix de l’un et de l’autre: il eust esté 
impossible. C’est pourquoy, nous avons estimé que nous debvions plustost perdre le 
dict commerce avec eux, en bravant que en calant; mais si l’Angleterre vouloit bien 
s’entendre avec nous, nous les rengerions bientost à la raison […] car, endurerons-nous 

                                                
55 Ibid., 430 (la carta estaba fechada en Sevilla el 21 de octubre de 1603). 
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qu’il joisse seul du dict commerce et que nous en soyons privez? Quelz moyens aussy 
auront les dictz Estatz de subsister, si les dictz Angloix ouvrent l’entrée des dictes villes 
de Flandres par leur commerce?”56. 
 

En un paso más de la escalada contra el odioso decreto, el 2 de febrero de 1604 
Enrique IV todavía prohibió por entero a sus súbditos cualquier comercio con España y 
los países de los Archiduques. Cuando arrancaba el año 1604 quedaban, pues, fuera del 
comercio ibérico Francia y las Provincias Unidas, ocupando Inglaterra el puesto dejado 
por aquélla…  

Mientras tanto se iban poniendo a punto los preliminares de las conferencias de 
Somerset House que darían lugar a la llamada Paz de Londres. Como es natural, el tema 
de la polémica contribución salió a relucir en las sesiones abiertas el domingo 2 de 
mayo de 160457, pero lo hizo prácticamente a su fin (29 de junio) y, paradójicamente, 
con el fin de sacar a Francia del atolladero en el que se había metido. Fue Cecil quien, 
“their conference being ended”, puso sobre la mesa que el embajador de Francia había 
hecho saber a Jacobo que tenía poder de Enrique IV para tratar del asunto con los 
comisionados españoles, proposición que de inmediato fue admitida por éstos. Hubo, 
pues, a este respecto (el asunto del 30%) en Londres dos mesas de negociación: una 
francesa y otra inglesa. Esta debió esperar a la llegada del condestable de Castilla, quien 
el 16 de agosto fue recibido por Jacobo y el 17 ocupó su sitio. Dado que la negociación 
se hallaba muy avanzada se acordó que el denostado arbitrio no merecía sino una 
“promesa” por parte del condestable de que no sería percibido sobre los súbditos de 
Jacobo, que Felipe III ratificaría la exención y que un artículo particular (“private 
article”) sobre ello sería firmado al margen del tratado. Respecto a Francia, los temores 
de Enrique IV a quedarse descolgado del negocio estaban poniéndole de muy mal 
humor, pues cabía la posibilidad de que un parvenu como Jacobo acabara por obtener 
de Felipe III lo que a él, por el momento, se le negaba. A su embajador en Londres 
Christophe de Harlay, señor de Beaumont, escribía en mayo de 1604: 

 
“Pareillement, il fault prendre garde au faict du commerce, remonstrant au dict 

Roy [Jacobo], s’il consent que ses subjectz soient traictés en iceluy [España] plus 
favorablement que les miens, que telle inegalité nous privera de tout commerce 
ensemble, car je seray contraint d’assubjettir les Angloix qui voudront trafficquer en 
mon royaume à des conditions extraordinaires, affin qu’ilz n’abusent d’iceluy en faveur 
des dictz Espagnolz, au prejudice de mes dictz subjectz, chose qui engendreroit des 
mecontentemens et desplaisirs entre nous, que se desire esviter” 58. 
 

El argumento de la “inegalité” seguía estando presente un mes más tarde59, 
enturbiando de tal modo la relación trilateral que una intermediación del Papa se había 
hecho ya necesaria. La igualdad de trato entre franceses e ingleses vis-à-vis de los 
españoles constituía, por lo demás, tan sólo parte de un asunto de radio mayor; a saber: 
la exigencia por parte española de que la eventual anulación del derecho del treinta por 
                                                
56 Laffleur de Kermaingant, L’Ambassade, I, p.170. 
57 “A Journal of the Conference betwixt his Majesty’s Commissioners and the Commissioners of the King 
of Spain, and Archdukes of Austria, Dukes of Burgundy, &c., at the treating and concluding of a Peace 
with the aforesaid Princes, at Somerset House, in London, anno 1604”; en Robert Watson, The History of 
the Reign of Philip the Third, King of Spain, Londres, 1849, pp. 379-439. 
58 Pierre Paul Laffleur de Kermaingant, L’Ambassade de France en Angleterre sous Henri IV. Misión de 
Christophe de Harlay, comte de Beaumnont, 1602-1605, 2 vols., París, 1895, II, p. 224 (Fontainebleau, 
23 de mayo de 1604). 
59 Ibid., (Enrique a Beaumont , París, 26 de junio de 1604), p. 230. 
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ciento –diseñado, no se olvide, para castigar a las Provincias Unidas- debía ir 
acompañada del compromiso de los “amigos” de no traficar con los “enemigos”. En tal 
sentido el rey de Francia instruía a su embajador en Londres para que hiciera saber a los 
españoles que su intención no era “couvrir les abus que l’on dit que mes subjectz 
commetent en iceluy, en faveur des Holandois ny autres ausquelz les dictz princes l’ont 
interdit, estant prest à donner par delà les mesmes asseurences, provisiones et ordres  
que accordera le roy d’Angleterre”60. Cosa muy distinta era, sin embargo, atender al 
requerimiento expresado por los archiduques de que los navíos franceses acudieran a los 
puertos de Flandes en vez de a los Holanda, para lo cual lo que primero que cabía exigir 
de los propios archiduques era que éstos fuesen capaces de habilitar “l’entrée libre et 
seure des incursions des Hollandois”61. Por esto era tan importante culminar con éxito el 
asedio de Ostende, cosa que finalmente se alcanzó el 22 de septiembre. Frente al 
bloqueo del Escalda que mantenía la flota de las Provincias Unidas, una línea de puertos 
abiertos que arrancara en Calais (Francia) y continuara ya en Flandes por Dunquerque, 
Nieuwpoort, Ostende y Sluis permitiría reducir sensiblemente los efectos económicos 
que el poder naval de la República venía ejerciendo sobre las provincias de los 
archiduques. Sin embargo, y desde un punto de vista estrictamente político –y francés-, 
el debilitamiento económico de las provincias rebeldes no era en modo alguno una 
situación deseable, por cuanto la diferencia de presión que de tal inversión resultara 
habría de volcarse, en opinión de Enrique IV, sobre la propia Francia. La supervivencia 
económica y política de la República constituía así la mejor garantía de la de Francia, tal 
como la próxima negociación de la Tregua de los Doce años se encargaría de mostrar. 

El paso del condestable de Castilla por París de vuelta hacia España sirvió para 
ratificar el acuerdo alcanzado en Londres que tanto para Francia como para Inglaterra 
eliminaba el llamado decreto del treinta por ciento. La política había ganado la batalla 
en una lucha en la que finalmente la Monarquía Hispana parecía haber encontrado el 
arma más eficaz para vencer en aquella contienda. Una real orden de 11 de diciembre de 
1604 “revocando el permisso” dado por Felipe III a sus “desobedientes” súbditos  para 
“tratar, y contratar en mis Reynos con las condiciones, que en la dicha orden se declara” 
(el decreto Gauna de 27 de febrero de 1603), devolvía las cosas al statu quo ante, esto 
es, a la situación prevista en el embargo general de octubre de 1598. Cabe imaginar, 
pues, que tanto Francia como -desde ahora- Inglaterra prosiguieran actuando como 
intermediarios del comercio de las Provincias Unidas en dirección a España.  

En Inglaterra, con todo, la paz de 1604 no gozó de simpatía unánime. Un 
discurso muy bien fundado que circuló por Londres en junio de 1604, mientras se 
celebraban las negociaciones de Somerset House, ponía en la balanza ventajas y 
desventajas, políticas y económicas, tanto de la relación con España como del previsible 
“abandono” de la “Batavian federation”, que al autor convenía ahora distinguir de la 
“House of Burgundy”62. No me pararé en el análisis de las cuestiones políticas. 
Respecto a las económicas, éstas podrían sintetizarse en una sola frase: “Spanish trade 
is as valuable to us as Spanish arms”; o incluso: “war is more advantageous than 
peace”. El corso podía seguir siendo, en efecto, una actividad muy lucrativa, como lo 
prueba el traslado en aquel mismo verano de un buen número de privateers que, no 
pudiendo obtener ya patentes signadas por Jacobo, trasladaron el negocio a Flushing, 

                                                
60 Ibid., (el mismo al mismo, París, 2 de julio de 1604), p. 234. 
61 Ibid., (Fontainebleau, 6 de agosto de 1604), p. 251. 
62 Calendar of State Papers, Venecia, X (1603-1607), pp. 157-159. 
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Brielle o Rammekens63. Pero es que, además, no estaba ni mucho claro por aquellos 
días que el mercado ibérico fuese a la sazón lo que había sido en el pasado; el 
mencionado discurso citaba un “report presented by a weighty member of [the] Council, 
[stating] that in Spain the difficulties in the way of recovering monies are so great that 
no merchant trading there can come back with any profit”. Esta afirmación no era ni 
mucho menos gratuita. Harland Taylor demostró hace ya tiempo que la oportunidad 
abierta para Inglaterra en 1604 no fue todo lo esperanzadora que imaginaban quienes 
creían que la plata surgía en España con sólo dar puntapiés a las piedras…64 Además, 
las cosechas de 1603-1604 fueron las propias de un mal año que aprovecharon más a 
Francia que a Inglaterra, habida cuenta de la inevitable desviación de la demanda hacia 
el sector alimentario. Pero es que, a mayor abundamiento, los efectos de las emisiones 
de vellón de los años inmediatamente anteriores parecen haber sido lo suficientemente 
cuantiosas como para que la plata buscara a la sazón refugio donde en tales 
circunstancias solía hacerlo65. Un texto del mes de octubre de 1606 que ha pasado 
desapercibido entre los historiadores de la moneda –y, por extensión, de la economía- 
da cuenta del grado de “institucionalización” a la que se había llegado en punto al 
premio de la plata: 

 
“Habíase introducido de algunos años a esta parte, tener en las plazas y lugares 

de más concurso de gente, tablas con moneda de vellón para trocar reales, que llamaban 
trueca-reales, y llevaban de precio acá [Madrid] a cinco y seis por ciento, y el doble en 
Sevilla y lugares marítimos; lo cual se ha prohibido por el Consejo Real, por haberse 
hallado muchos inconvenientes, y que por su granjería recogían todos los reales para 
trocarlos por cuartos, como ha crecido tanto esta manera de moneda en este reino de 
cuatro años a esta parte, de manera que no se hallan reales, sino que los tesoreros del 
Rey pagan en cuartos y las rentas de los señores y particulares en lo mesmo, que para 
haber de llevar esta moneda de una parte a otra es mucha costa y grande pesadumbre 
por lo que pesa y embaraza, y se averigua que entran de fuera del reino mucha cantidad 
de ella en navíos a vuelta de otras mercaderías”66. 

 
La Tregua de los Doce Años acabó no sólo con la interrupción de los 

intercambios directos entre España y las Provincias Unidas erigida desde 1598, sino que 
terminó también con las contradicciones hasta entonces habidas entre dichos 
contendientes y sus respectivos aliados. A este respecto, y tal como habría de suceder 
cuarenta años más tarde, culminando en el tratado de Munster (1648), los “tanteos” 
hispano-holandeses de 1606, que desembocarían en el cese de hostilidades alcanzado en 
abril de 1607, pillaron por completo de sorpresa tanto a Londres como a París. Que les 
pillase de sorpresa no significa, sin embargo, que dejasen de temer el referido 
rapprochement o que albergasen la sospecha de que éste pudiera llegar en cualquier 
momento. La peor de las opciones diplomáticas para ambas cortes residía precisamente 
en la restauración del bloque hispano-borgoñón, tanto desde el punto de vista político 
como del económico. Cuando el 15 de abril de 1606 Enrique IV de Francia redactó las 
                                                
63 Yvo Van Loo, “Pour la liberté et la fortune. La course néerlandaise pendant la guerre de religion aux 
Pays-Bas (1568-1609)”, Coligny, les Protestants et la Mer, Actes du Colloque organisé à Rochefort et La 
Rochelle les 3 et 4 octobre 1996,  Martin Acerra y Guy Martinière (eds.), París, 1997, pp. 91-107. 
64 Trabajos resumidos en Robert Brenner, Merchants and Revolution. Commercial Change, Political 
Conflict, and London’s Overseas Traders, 1550-1653, Londres- Nueva York, 2003, p. 30. 
65 Javier de Santiago Fernández, Política monetaria en Castilla durante el siglo XVII, Valladolid, 2000, 
pp. 51 y ss. 
66 Relaciones de las cosas sucedidas en la Corte de España desde 1599 hasta 1614, Valladolid, 1997 
(reimpr.), pp. 290-1. Las cursivas son mías. 
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instrucciones para su nuevo embajador en Londres -Antoine Le Fèvre de La Boderie, 
que desde 1598 lo había sido en Bruselas-, el rey Borbón puso especial énfasis en la 
tarea de disuadir a Jacobo y a Cecil de actuar de intermediarios de Felipe III ante las 
Provincias Unidas. Ni a ellos ni a Francia convenía “laisser périr et détruire les Etats des 
Provinces Unies des Pays Bas par la guerre, ni par la paix” (cursivas mías)67.  Tras una 
entrevista con Jacobo en junio de 1606 el embajador pudo tranquilizar a Enrique: “quoi-
qu’il eût en quelque disposition à entreprendre la paix de Hollande, néanmoins elle 
n’avoit été ni si formée, ni si résolue qu’elle nous aye dû donner beaucoup 
d’ombrage”68. Menos de un año después se alcanzaba el cese de hostilidades.  

Las derivaciones económicas del acercamiento hispano-holandés iban a traer de 
la mano la disminución de las respectivas participaciones –francesa e inglesa- en el 
mercado hispano. La Boderie escribía a Sillery desde Londres en marzo de 1608 sobre 
lo que más temprano que tarde era previsible que ocurriera: el regreso de no pocos 
grandes mercaderes, que en el último préstamo pedido por Jacobo habían reunido 
200.000 escudos, “ce qui diminuera grandement l’affluence de cette bourse”, y la 
previsible caída de los ingresos aduaneros y del comercio en general, pues todo lo que 
antes circulaba pasando por Inglaterra entre las Provincias Unidas y España pronto lo 
haría sin necesidad de intermediario alguno…69 En el mismo sentido, John Moore, 
agente en Danzig del mercader londinense Robert Savage, escribía en enero de 1608 
que las buenas expectativas que cabía esperar para los próximos meses podrían irse al 
garete “if the Holladers make peace with Spain”, en cuyo caso “then will they spoil all 
again”70. Poco tiempo después (a principios de abril), en efecto, escribiendo desde 
Sevilla, Nevill Davis daba cuenta a Cecil de la llegada a Cádiz de “divers Hollanders” 
para cargar sal, circunstancia –comenta- “which gives great hope to their desire the 
peace will be concluded between the Archduke and the States”71. Noticia muy similar 
recibía el mismo Cecil desde Lisboa, desde donde Hugh Lee, el cónsul inglés, le 
comunicaba que había orden expresa del rey de España “for the kind entertainment of 
all Hollanders and Zeelanders that come in trade into any port of Spain and Portugal; 
which is very pleasing news unto the people of this country”72. El mencionado Nevill 
Davis informaba de nuevo a Cecil a fines de mayo desde Sevilla sobre acontecimientos 
similares, apostillando sus informaciones con un comentario que apuntaba directamente 
al desagrado inglés hacia la paz y a Robert Cecil como su principal exponente; el 
párrafo en cuestión decía así:  

 
“This last week there came into St Lucar a ship from Amsterdam laden with 

clapboards. He brought Marquis Spindola’s pass. They are well received. The Duke of 
Medina told them if they had come without pass they should have been welcome. This 
causes the Spaniard to hope of a speedy peace, which they so greatly desire. […] Some 
Spaniards have written from thence [Madrid] to others their friends here, that the peace 
before this had been concluded if the Council of England had not sought to disturb the 
same, and nominating your Lordship. They say you to be the principalest hinderer 
thereof”73.  
                                                
67 Ambassades de M. de la Boderie en Angleterre, sous le règne d’Henry IV et la minorité de Louis XIII, 
depuis les années 1606 jusqu’en 1611, P.-D. Burtin (ed.), 5 vols., s. l., 1750, I, pp. 17-8. 
68 Ibid., p. 79. 
69 Ibid., II, pp. 186-7 (26 de marzo de 1608). 
70 Calendar of the Manuscripts of the Most Honourable the Marquess of Salisbury…, M. S. Giuseppi y G. 
D. Owen (eds.), XX, Londres, 1968, pp. 6-8. 
71 Ibid., p. 116. 
72 Ibid., pp. 131-2. 
73 Ibid., pp. 168-9. 
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En fin, un despacho del embajador de Jacobo en Madrid, Sir Charles Cornwallis, 

de junio del mismo año, vinculaba la magnitud de la flota de Nueva España y la 
recuperación de la salud mercantil de la República con la ruina que de tales 
circunstancias podía imaginarse resultaría para Inglaterra. Tampoco ahora me resisto a 
dejar de consignar el párrafo en toda su extensión: 

 
“There is now ready to set sail for Nova Espagna 70 ships great and small, the 

richest and best furnished that in many years have gone into those parts. Two or three 
secure voyages will settle their strength there, and make them forget the wants and 
miseries they have found here. The increase of wealth and forces in them and the 
Hollanders depriving his Majesty’s merchants of the greatest benefit of their traffic (of 
whom their much shipping and cheaper sailing gives them so great advantage) are 
things in mine own weak judgment much considerable”74. 

 
El señor embajador se equivocó por muy poco: la flota de Nueva España que 

salió de Cádiz el 12 de junio de 1608 al mando del capitán general don Lope Díaz de 
Armendáriz estaba compuesta por 67 navíos (Chaunu dixit)75, y el tonelaje movido en 
ambas direcciones del Atlántico precisamente en 1608 habría de alcanzar “un niveau qui 
ne sera jamais ni atteint ni approché. Nous sommes à l’apogée fragile de la Carrière des 
Indes”. Sin embargo, y según lo visto, el segundo tramo de la frase de Chaunu no 
resulta ya tan acertado: “Nous le savons, est-il besoin de le dire, les contemporains, eux, 
l’ignoraient”76.  

Al año siguiente, en la ciudad de Amberes, los plenipotenciarios de Felipe III y 
los de las Provincias Unidas firmaban el día 9 de abril la llamada Tregua de Doce Años 
que, entre otros extremos, ponía fin a las restricciones habidas en las relaciones 
comerciales de ambos países. La guerra dejaba de ser, pues, una hipoteca para el buen 
curso de los intercambios, pudiendo confiar tanto España como la República en un 
sensible aumento de las recaudaciones aduaneras. Jonathan I. Israel ha podido 
comprobar la animación del tráfico entre ambos territorios77. No es menos cierto, sin 
embargo, que para Francia e Inglaterra la entrada de un tercero en el mercado ibérico –e 
iberoamericano- debió significar necesariamente una sensible disminución de sus 
respectivas cuotas. En buena lógica mercantilista, la única manera de neutralizar esa 
merma residía en la pura y simple ampliación del espacio, reduciendo así al propio 
tiempo las tensiones que eventualmente pudieran aparecer en el seno del bloque 
(Francia, Inglaterra, Provincias Unidas). El curso negociador de la Tregua, tutelado 
desde un primer momento tanto por Francia como por Inglaterra, ofrece pruebas 
inequívocas de que el artículo relativo al comercio de Indias no salió como salió por la 
sola negociación bilateral entre España y las Provincias Unidas. La dificultad que 
todavía hoy debe superar el lector para enterarse de si la cláusula en cuestión permitía o 
no el comercio en Indias, en qué términos, con qué limitaciones espaciales, etcétera, fue 
el resultado de una deliberada maniobra especialmente alentada por la delegación 
francesa con la finalidad de obtener en 1609 lo que se le había negado en 1598. Tal 
como Sillery escribía a La Boderie pocos días antes de la firma, “les ministres du Roi 

                                                
74 Ibid., pp. 184-6. 
75 Séville et l’Atlantique, IV, pp. 252-6. 
76 Ibid., VIII, 2, 2, p. 1.252. 
77 The Dutch Republic and the Hispanic World, 1606-1661, Londres, 1982, pp. 44 y ss. 
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[Enrique IV] avoient eu soin de faire coucher cet article plus intelligiblement et plus 
avantageusement pour eux qu’eux-mêmes [las Provincias Unidas] n’avoient fait”78.  

En efecto, la salvaguarda de los intereses económicos de las Provincias Unidas 
constituía tanto para Francia como para Inglaterra la mejor garantía de su estabilidad 
financiera y al cabo política, lo que a su vez redundaba en beneficio de ambas potencias. 
Esta solidez se había quebrado de manera más que visible desde el embargo de 1598, de 
ahí que, entre los diversos intereses que pugnaban en el seno de la confederación, 
estuvieran los que postulaban, desde el inicio mismo de la suspensión de hostilidades, 
su conformidad con la pura y simple vuelta al statu quo ante; dicho con otras palabras: 
el listón de sus exigencias, en punto a concesiones mercantiles, no llegaba ni al 
comercio con las Indias Orientales ni mucho menos con las Occidentales; les bastaba, 
como en el pasado, con el comercio con España y el libre acceso al Mediterráneo a 
través de Gibraltar. Jonathan I. Israel ha insistido en que fue el temor hispano al 
asentamiento de la V. O. C. en las Indias Orientales en 1605 lo que propició los tanteos 
iniciales de 160679. Pero si estas Indias, al decir de algunos, tenían para Felipe III 
estatuto de “concubinas”, las Occidentales, donde los ingleses estaban haciendo lo 
propio por las mismas fechas, ostentaban el de “esposas”; de manera que, si grave era lo 
que ocurría en Oriente, mucho más lo sería lo que estaba teniendo lugar en Virginia. A 
lo largo de 1607 Cornwallis no se cansó de informar a Londres de los preparativos que 
él creía estaban haciéndose en España para expulsar de allí a los colonos ingleses80. Y 
éstos no eran los únicos, pues también Francia dejaba asomar entonces sus pretensiones 
en ambas Indias. Sir Ferdinando Gorges, combatiente de las Guerras de Religión, 
condecorado por Enrique IV, camarada de Essex y accionista de la Plymouth Company 
(1606), decía no entender por qué razón “his Highness [Jacobo I] may not make it free 
by his proclamation for all his subjects to make the war in the Indies, where he has 
concluded no peace nor whither his subjects cannot go but to their loss and ruin”. Según 
él, eso era precisamente lo que se disponía a hacer Enrique IV, “and that his people are 
now in preparation to go thither on all hands”81. Al socaire de la polémica redacción del 
artículo sobre el comercio (el cuarto), tanto Francia como Inglaterra se alinearon con los 
sectores más “extremistas” de las Provincias Unidas -poco numerosos, pero 
políticamente muy influyentes- con el fin de poder también ellas acceder a lo que éstas 
ahora obtenían y a ellas se les había negado. Lo mismo en Londres que en París, y aquí 
respaldados por el mismísimo Enrique IV, se movían a la sazón pequeños grupos de 
potentes mercaderes cuya fortuna se veía entonces ligada a lo que estuviera cociéndose 
en La Haya y en Amberes. Cuando se hizo pública la forma en la que el tema del 
comercio había quedado definitivamente asentado, el “tratado particular y secreto […] 
acerca de la libertad de Comercio de los Vassallos de dichos Estados”, la Certificación 
de los embajadores de Francia e Inglaterra y el Tratado de garantía firmado el 17 de 
junio y asimismo avalado por Enrique y Jacobo82, se comprende el sentido de lo que 
desde Londres escribió a Sillery el embajador del Rey Cristianísimo tras su 
conversación con el de Inglaterra; a saber, que: “puisqu’il [el rey de España] avoit 
accordé aux Etats qu’ils pussent aller aux Indes, et entreprendre ce qu’ils voudroient aux 
                                                
78 Ambassades, IV, p. 275.  
79 Dutch Republic, p. 5. 
80 Calendar […] Salisbury, XX, pp. VIII-IX.  Una semblanza del embajador puede encontrarse en I. A. A. 
Thompson, “Sir Charles Cornwallis y su ‘Discurso sobre el estado de España’ (1608)”, La monarquía 
hispánica en tiempos del Quijote, Porfirio Sanz Camañes (ed.), Madrid, 2005, pp. 65-102. 
81 Calendar […] Salisbury, XX, pp. 109-110. 
82 Todo ello en José Antonio de Abreu y Bertodano, Colección de los Tratados de Paz […], Madrid, 
1740, pp. 458-76 (tratado de tregua), pp. 484-5 (tratado particular y secreto), pp. 486-7 (Certificación) y 
pp. 489-94 (tratado de garantía). 
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lieux qu’il ne possedoit, à plus forte raison la porte en devoit-elle être ouvert au Roi son 
frere [Enrique] et à lui [Jacobo]”83. La Boderie recordaría tal vez entonces otra 
conversación habida con Cecil en la primavera de 1606, en unos momentos en los que 
las expectativas del comercio con España habían caído a tierra y el tema del maltrato a 
los mercaderes ingleses en España llenaba la correspondencia de Cornwallis. El 
embajador francés dijo en aquella ocasión “qu’il [Jacobo I] pouvoit y avoir encore des 
moyens de favoriser Messieurs des Estats qui ne préjudicieroient point à leur foi [hacia 
Felipe III] et non seulement incommoderoient les affaires des Espagnoles, ains 
amélioroient les leurs de beacoup”.  La cosa era tan simple como imitar lo que había 
proporcionado a los habitantes de las Provincias Unidas su actual prosperidad; a saber, 
el comercio con las Indias Orientales y acaso también con las Occidentales. Este 
segundo proyecto estaba por entonces en ciernes, y la concreta propuesta de La Boderie 
a Cecil era que si sus promotores no fuesen capaces de sacarla adelante por sí solos, 
“s’ils étoient aidés de notre nation [Francia] et de celle-ci [Inglaterra] en cette derniere, 
ce seroit le vrai moyen non seulement de traverser la puissance d’Espagne, mais de la 
diviser d’avec la domination des Pays Bas; et que s’ils y vouloient entendre, peut-être y 
entendroient-on aussi de notre côté”84.  

Era Francia, pues, la que principalmente empujaba la redacción confusa y 
equívoca del artículo cuarto, pero no sólo en beneficio de las Provincias Unidas, sino 
también en provecho propio. Enrique IV estaba concibiendo por entonces un grand 
dessein mercantil y colonial que truncó su asesinato (14 de mayo de 1610), y, en la 
parte que se quiera, la oposición de su ministro de finanzas, el duque de Sully, al cual 
desagradaban profundamente tal clase de aventuras. Alguien comentó por entonces que 
si en vez haberle hecho grand maître de l’artillerie, Enrique le hubiese conferido el 
título de amiral de France, como lo había sido Gaspard de Coligny (1552-1572), tal vez 
otro curso hubiera tomado el destino de la Francia de outre-mer. 

 
 
 

 
 

 
  

      
 

 
 

                                                
83 Ambassades, (23 de abril de 1609), p. 298. 
84 Ibid.,  (18 de junio de 1606), p. 111. 


