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I 

FELIPE II Y FLANDES 

1. — E L LUGAR DE LA POLÍTICA EXTERIOR DE FELIPE II EN LA HISTORIA 
DE LAS RELACIONES INTERNACIONALES DE ESPAÑA. 

LA intervención española en la gran política del continente europeo abarcó 
doscientos cincuenta años, desde Fernando el Católico hasta el principio 

del reinado de Fernando VI. En ese largo período se pueden distinguir, con 
rasgos más o menos vigorosos o desdibujados, más o menos esotéricos o ma
nifiestos, cinco etapas de clara autonomía argumental: la fase diplomática 
e italianizante de los Reyes Católicos; la de los sueños universalistas de Carlos 
de Gante, lastrados en su vuelo hasta la imposibilidad por la resistencia 
de turcos, protestantes y franceses; el siglo de los Felipes, segundo, tercero 
y cuarto; más allá, en fin, el tiempo conservador y maniobrero de Carlos II 
y el del irredentismo mediterráneo de Felipe V. Después, como es bien 
sabido, España se volvió hacia sus Indias y el Atlántico, desentendiéndose 

1 Invitado por la Institución Fernando el Católico, de Zaragoza, a pronunciar unas palabras 
sobre la España de Lepanto, tropiezo con la dificultad de lo fragmentario y corto de mis 
estudios en ese período, ya que mis investigaciones se han centrado en épocas posteriores 
(reinados de Felipe I I I y Felipe IV en especial). En el dilema de desarrollar con autoridad 
un tema restringido o insinuar por vía de hipótesis otro de mayor amplitud, he preferido 
está segunda solución, en la que se debe ver, fundamentalmente, un proyecto de trabajo y 
un cuestionario para investigaciones posteriores. 
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más y más de la temática estrictamente europea, hasta el punto de que hu
biera podido afirmarse que América comenzaba en los Pirineos. 

La centuria que transcurre entre Cateau-Cambrésis y la Paz de 1659 es, 
con mucho, la más dilatada de las cinco fases que hemos distinguido y, 
quizá, la de mayor enjundia e interés. Su densidad de matices y amplitud 
de horizontes desborda el marco internacional de la época de los Reyes 
Católicos, mientras sus planteamientos teóricos, menos ambiciosos que los 
del tiempo del Emperador, ganan, sin embargo, en realismo y viabilidad. 
Existen otras diferencias, de entre las que descuellan los aspectos geográ
ficos. Frente a la política "aragonesa" de Isabel y Fernando y a las inter
minables, y a veces contradictorias, complicaciones tácticas de la de Car
los V, cuyos asiduos escenarios son el Mediterráneo y Centroeuropa2, surge 
ahora una línea exterior de fundamental base castellana, orientada hacia el 
Océano y los mares septentrionales por sus dos núcleos motores, la meseta 
del Duero, con su dinámico balcón cantábrico, y la zona del bajo Guadal
quivir3. El Mediterráneo, como ha documentado Braudel, pasa a un segundo 
plano estratégico, de modo lento y gradual pero inexorable. El escenario 
principal del conflicto se traslada ahora a Flandes, donde ochenta años de 
durísimo combatir (1568 a 1609 y 1621 a 1658) determinan, sin duda, la 
más prolongada guerra de la historia europea. 

En esencia, hay dos claves en la política exterior de los Felipes: 1.a, el 
aseguramiento de las rutas marítimas y terrestres que unían la península 
ibérica con las tres capitales de su imperio continental, Nápoles, Milán y 
Bruselas, así como el de las que enlazaban a éstas entre sí; 2.a, la conserva
ción de Flandes. Habida cuenta de que, según nos muestra un simple aná
lisis superficial de acontecimientos, las indicadas vías de comunicación apun
taban todas ellas hacia Flandes, podríamos encerrar en una breve frase 
la batalla europea de los Habsburgos madrileños: llegar a Flandes y soste
nerse allí. 

Pero, ¿por qué este empeño, que costó la vida a millones de hombres 
—y no es hipérbole— de todas las naciones y que ha sido calificado por 
unos de quijotismo heroico, por otros de cruzada religiosa un tanto anacró
nica y por aquéllos de aventura dinástica insensata y obcecada? Los motivos, 
que he estudiado en las fuentes de los reinados de Felipe III y Felipe IV, 

3 El punto neurálgico de la estrategia bélica de Carlos V es, seguramente, Milán. Su 
equivalente, después de 1570 será el Canal de la Mancha. En Milán confluían el impulso 
medieval aragonés y las líneas expansivas meridionales de Austria. Pero en el siglo de los 
Felipes, Milán ya no será objetivo, sino encrucijada capital de los caminos hacia Flandes. El 
bloqueo del Canal por los enemigos de España impide que el papel estratégico de Milán 
descienda a un segundo plano. 

3 P. CHAUNU (en su La Civilisation de l'Europe Classique, París, 1966, pág. 262), aisla, para 
fines del siglo XVI, dos zonas, con un total de unos 115.000 kilómetros cuadrados: la alta 
meseta castellana, el litoral cantábrico (prescindiendo de las montañas) y la Baja Andalucía. 
En ese territorio, un quinto de la Península, vive el tercio de su población, con unas den
sidades demográficas «europeas» y capaces de alimentar la política de altos vuelos de los 
gobernantes españoles. Se podrían formular objeciones a este «manifiesto» demográfico, pero 
sería difícil negar «a priori» el papel de esas zonas rectoras en la elaboración de los principios 
tácitos que inspirarán la dirección de la política exterior española desde Felipe II hasta 
Felipe IV. 
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y que arrastran su vigencia de los años del rey Prudente, insinúan muy 
otras explicaciones que las comúnmente divulgadas4 y tienen una tal en
vergadura estratégica y económica que, con la óptica cinco y seiscentista, 
justifican los sacrificios efectuados en aras de un éxito que pudo parecer 
probable. El dominio de Flandes, de los caminos que conducían a él y del 
Mar del Norte significaban para Madrid tanto como la independencia po
lítica y económica y la tranquilidad de las Españas ultramarinas. Nada más 
y nada menos. El conde-duque de Olivares acertó a expresar con exactitud 
el alcance de las pretensiones hegemónicas de su patria: "para ser el 
primero del mundo le sobra mucho (a V. M.); ser solo no es posible" 6, 

2. — LAS OFENSIVAS HISPANAS HACIA EL NORTE. 

Para la conquista de los tres objetivos tácticos expresados, Flandes, las 
rutas que conducían allá por agua y tierra y el Mar del Norte, España 
desencadenó una fortísima ofensiva septentrional que, incluido el intermedio 
de la Tregua de 1609, abarcó 72 años, desde la entrada del duque de Alba 
en Bruselas, el 22 de agosto de 1567, hasta la destrucción de las escuadras 
de batalla del Almirante Oquendo en Las Dunas, el 21 de octubre de 1639. 
Después de esta fecha, el ataque se transforma en una defensa desesperada 
de la "fortaleza" flamenca. 

Merced a los trabajos del investigador inglés G. Parker 6, podemos hoy 
cuantificar el esfuerzo militar durante los sesenta años "activos" de la ofen
siva española. En 49 expediciones llegan a Flandes casi 203.000 soldados 
del Mediterráneo, españoles e italianos. El análisis de las cifras absolutas 
y el de las medias anuales agrupadas en períodos permite distinguir cinco 
asaltos u oleadas principales: 7 

4 Me refiero a mi tesis doctoral, de próxima publicación, La lucha del Gobierno español 
por el dominio del Mar del Norte, entre 1621 y 1639. Un resumen del tema en mi artículo «En 
torno a los planteamientos hegemónicos de la España de los Felipes», en «Revista de la 
Universidad de Madrid», vol. XIX, n.° 73, pp. 57-106. 

5 AGS, Estado, leg. 2039, f. 5. 
6 El doctor Geoffrey PARKER, discípulo del profesor J. H. ELLIOT, ha realizado en el Archivo 

General de Simancas un extenso y meritorio estudio sobre la política militar española en 
Flandes, de próxima publicación, según tengo entendido. Tuvo la amabilidad de permitirme 
leer su manuscrito y utilizar los datos cuantitativos cuya elaboración se realiza en el texto 
y de la cual es responsable el autor de estas líneas. Se han hecho algunas modificaciones: 
las más importantes se refieren a la anulación de las cifras correspondientes al regreso de 
los tercios, en la época de don Juan de Austria, y al añadido de las relativas a los refuerzos 
llevados por mar en agosto de 1639. Desde luego, ha de tenerse en cuenta que las cifras expre
sadas corresponden a un mínimo «documentado», pero de cualquier forma son suficientemente 
significativas. Estando en prensa este artículo, ha aparecido la obra de referencia: The Army 
of Flanders and the Spanish Road, 1567-1659, Cambridge 1972. 

7 Los envíos de tropas del Mediterráneo en los períodos intermedios (1579-81; 1589-95; 1607-
19 y 1624-30) alcanzan la cifra de 11.597 y 387 anuales. Los cuatro huecos responden, desde 
luego, a hechos de singular relieve, que determinan un compás de espera en las operaciones 
de Flandes: ocupación de Portugal; campañas de Francia y replanteamiento de la estrategia 
flamenca; Tregua de los Doce Años y colapso financiero de 1627. A su vez, las cinco fases de 
la ofensiva tienen caracteres específicos: la primera (Alba, Requeséns, don Juan de Austria), 
es la menos clara; la segunda corresponde a la acción de Alejandro Farnesio; la tercera, a la 
nueva concepción política, apoyada en las personas de los Archiduques; la cuarta está unida 
al nombre de Ambrosio Spínola y la última, a la nueva estrategia naval. 
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A) 1567-1578 
B) 1582-1588 
C) 1596-1606 
D ) 1620-1623 
E) 1631-1639 

12 
7 
11 
4 
9 

28.095 
35.348 
53.972 
19.251 
53.863 

2.341 
5.050 
4.907 
4.813 
5.985 

Es interesante añadir el porcentaje de soldados que llegan por el Canal de 
la Mancha: A) = 14,9 %; B) = 2,8 %; C) = 14,3 %; D) = 13,4 %; 
E) = 57,5 %. Por supuesto que el procedimiento lógico para enviar di
nero y soldados a Flandes era utilizar la vía marítima, mucho más barata y 
rápida, dos aspectos decisivos para la óptica de su tiempo. La ruta Bar
celona o Cartagena-Milán-Bruselas representaba tres meses, mientras sólo 
se empleaba una semana en alcanzar Flandes desde La Coruña, Santander 
o Pasajes. El transporte por mar había predominado en la época de Carlos V, 
se prefirió al 100 % durante la Tregua de los Doce Años, se impuso a 
partir de 1631 y, en forma más o menos vergonzante, se prolongaría tras 
1640 hasta la Guerra de Sucesión, como mejor alternativa para poner picas 
en Flandes. 

Ahora bien, en la época de Felipe II, exactamente a partir de 1572, se 
produce una inflexión patológica en el mecanismo de las comunicaciones 
metropolitanas con Flandes. En los cinco años que transcurren de 1567 a 
1572, todavía llegan cerca de cuatro mil hombres por el Canal de la 
Mancha, un 27 % del total, porcentaje alto, si tenemos en cuenta la 
expedición extraordinaria de Alba con el ejército veterano de Italia. Pero 
entre 1573 y 1597, es decir en 25 años, sólo alcanzan las costas flamencas 
1.450 hombres, la mayor parte derrotados de la expedición de Medina
sidonia. 69.022, el 98 % de las tropas mediterráneas, se vieron obligadas 
a utilizar vías terrestres. Durante un cuarto de siglo, el Canal de la Man
cha, como consecuencia de la actividad de los holandeses, del apoyo de 
Inglaterra a éstos y de la impotencia española, se convirtió en una zona 
prohibida e inaccesible para los barcos de guerra de Felipe II. Las naves 
mercantes ibéricas, italianas y flamencas, privadas de protección militar, 
hubieron de resignarse al abandono de los comercios nórdicos, vitales en 
estos momentos para el Mediterráneo, cediéndolos por entero y en régimen 
semicolonial a los transportistas septentrionales8. Esta situación anómala, 
dentro de la cual el episodio de la Armada Invencible es una mera anécdota 
estridente, trastornó el dispositivo estratégico español, condenándolo a una 

8 Hemos de renunciar aquí al desarrollo de este importante tema del comercio, de tan 
rancia tradición, entre la península Ibérica y los puertos del Mar del Norte. Braudel, Lapeyre, 
Vázquez de Prada, Basas Fernández, entre otros, han dedicado algunas páginas al asunto. 
Pero falta una monografía al respecto. Desde mediados del siglo XVI, el comercio hispano-
flamenco había caído casi totalmente en manos de los habitantes de los Países Bajos y, 
evidentemente, la posibilidad de una respuesta proporcionada de los armadores ibéricos tro
pezaba con la insalvable limitación de la carencia de protección militar eficaz. En cierto modo, 
la península Ibérica se empezó a convertir en una colonia mercantil de los transportistas nór
dicos a lo largo de la segunda mitad del XVI, con las nefastas consecuencias previsibles 
sobre la vida económica interna del país. 
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logística ruinosa e ineficaz, enraizada en el mundo arcaizante del mar la
tino más que en las dinámicas fachadas atlánticas de la Península y los 
Países Bajos. Ya que por el momento no es posible dar respuesta global 
y satisfactoria a los interrogantes suscitados, nos habremos de limitar en 
este estudio a sugerir algunas hipótesis de trabajo y aclaraciones de detalle. 

3. — RESEÑA SUMARIA DE LOS ACONTECIMIENTOS. 

Aunque el rey Prudente se dio perfecta cuenta de la primacía y ur
gencia del problema flamenco, como, en plena batalla contra los otomanos, 
lo demostraron los poderes y el ejército entregados al duque de Alba en 
15679, no supo o no pudo atinar con los medios para resolverlo. 

La magnitud y el peligro indudable que entrañaban los acontecimien
tos del Mediterráneo (Berbería, turcos, moriscos) desviaron parcialmente 
la atención española de los asuntos del Norte, donde una intensa actividad 
técnica y económica estaba disponiendo los cimientos sobre los que se 
alzaría, a dos siglos vista, la gran revolución industrial que ha transformado 
nuestra civilización. El influjo de las preocupaciones en el Sur y la rémora 
de una tradición militar mediterránea demasiado gloriosa resultaron nefastas 
para la causa española en los Países Bajos. En el trienio alpujarreño-lepantino, 
1569-1571, no recibió refuerzo alguno el duque de Alba y las consecuencias 
se palparon cuando en abril de 1572 los barcos de Guillermo el Taciturno se 
apoderaron de una serie de puertos, desguarnecidos de soldados sureños, en 
Holanda y Zelanda. Estas tímidas conquistas habían de tener mucha mayor 
trascendencia para el Imperio español que la aplastante victoria lograda 
seis meses antes en Lepanto por don Juan de Austria. La pérdida, ya defi
nitiva, de Flesinga, centinela de Amberes, el seis de abril de 1572, consti
tuyó una calamidad para España. Y aquí se alzan dos tesis contrapuestas: 
la de Fernández Alvarez, más tradicional, para quien lo de Flandes fue 
una distracción militar urdida por Francia e Inglaterra en daño de la ven
cedora de Lepanto10, y la opinión discordante de Braudel en su "Medite
rráneo", subrayada por Keller 11, para el cual fueron los judíos quienes, con 
el objeto de salvaguardar su bastión holandés, estimularon la política agre
siva de Selim II. 

La inmediata pero débil respuesta española al ataque de los llamados 
mendigos del mar fue la Armada del duque de Medinaceli, que llegó a Os
tende el 11 de junio del 72 con cincuenta barcos (según el duque de Car
piñano), diluyéndose en una serie larguísima de combates desgraciados con-

9 Las páginas dedicadas a este tema por BRAUDEL en su Mediterráneo (pp. 345 a 354 del to
mo II de la segunda edición francesa, París 1966) constituyen un texto ya clásico en la his
toriografía española. Como se sabe, las cuatro grandes batallas hispanoturcas —Gelves, Malta, 
Lepanto y Túnez— se escalonan precisamente de 1560 a 1574. 

10 Política Mundial de Carlos V y Felipe II, Madrid, 1966, p. 243. 
11 Vingt siécles d'histoire du peuple juif, ed. Arthauá, Bellegarde, 1971, pp. 234 y 235. 
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ira los "rebeldes" 12. Felipe, hábil, envía un gobernante diplomático y conci
liador, Requeséns, que apacigüe al paisanaje, infantería de refuerzo por vía 
terrestre y dispone en Santander una poderosa escuadra de ataque, la pri
mera "Invencible" (212 buques y doce mil hombres), cuyo mando entrega 
al enérgico Menéndez de Avilés. La operación estaba bien planeada y hu
biera podido dar fruto, pero de nuevo las amenazas turcas en el Medite
rráneo dilataron la salida de la Armada, en cuya hacinada tripulación se 
cebó un brote de peste. Esto enlaza con la crisis financiera de 1575, de 
tanta repercusión en el hundimiento de las posiciones españolas en Flandes. 

La contraofensiva victoriosa de Farnesio salvó para España las tres quin
tas partes de los Países Bajos, pero Felipe II, que asistió a su general con 
envíos masivos de tropas, no le supo prestar el apoyo naval sin el que era 
imposible el triunfo completo, en parte por el fracaso del proyecto de uti
lización de los buques y astilleros de Suecia13. La Gran Armada de 1588, 
tardía en unos aspectos, prematura en otros y con un plan de campaña im
posible de cumplir14 no era lo que ciertamente se necesitaba para sofocar 
la rebelión holandesa y restaurar el pacífico y equitativo comercio del Nor
te. Lo adecuado hubiera sido lo que no se hizo hasta los últimos años del 
siglo: la habilitación de los puertos belgas y la construcción de una escuadra 
flamenca eficaz y capacitada para la maniobra y el combate en los difíciles 
mares septentrionales 15. En estas condiciones, el cierre del Escalda, el declive 
de Amberes que, aunque mantuvo sus relaciones con el continente, perdió 
el mar y con él el futuro— y la subordinación de la industria flamenca a 
los transportistas extranjeros constituían una consecuencia irremediable. 

Aún logró empeorar las cosas Felipe II, ordenando, con cálculo que se 
revelaría erróneo, las expediciones francesas de Alejandro Farnesio, que aca
baron de paralizar el ataque español contra Holanda, interrumpido desde el 
verano de 1587, cuando se tomó La Esclusa. 

12 Existe una relación de estos hechos en el A. G. de Indias, Patronato Real, leg. 259, 
ramo 57, escrita por Diego Rebonza el 14 de enero de 1574. 

13 Gestiones del capitán Francisco de Eraso en Estocolmo, cerca de Juan I I I , en 1578 y 
1579. Ver, de Felipe RUIZ MARTÍN, La etapa marítima de las guerras de religión; II, Una es
cuadra sueca, pp . 195-214 de «Estudios de Historia Moderna», I I I , 1953. 

14 La Armada de Medinasidonia, el hecho no es desconocido, carecía de puertos en Flan
des y el Norte y, no podía acercarse a la flota de Farnesio, a causa de su calado, ni ésta 
romper el bloqueo de la escuadra ligera holandesa. Hasta la época de Felipe IV no se 
resolvería este problema técnico. Pese a todas las especulaciones, siguen sin conocerse las 
auténticas razones de este más que aventurado proyecto. Por más que resulte difícil de aceptar, 
quizá tenga razón I.A.A. THOMPSON cuando, en The Appointment of the Duke of Medina Sidonia 
to the Command of the Spanish Armada, «The Historical Journal», 1969, 2, opina que el propósito 
español se limitaba a forzar una paz favorable, sin necesidad de llegar a la problemática eje
cución de la amenaza. 

15 En esta línea estuvieron las continuas advertencias del famoso aventurero inglés al ser
vicio de España, coronel Semple, para hacer una guerra «ofensiva por mar y defensiva por 
tierra». En 1582 Semple propuso a Parma la botadura de veinte navíos, que no se hicieron; en 
1590, ya consideraba indispensable la fabricación de cuarenta, dado el crecimiento de las fuer
zas navales angloholandesas; en 1597 juzgó precisos cincuenta y al fin se empezaron a construir 
doce (que desempeñarían un gran papel en los años siguientes). Sobre esto es interesante el 
Memorial que lleva por título «Discurso general sobre el remedio de los males que padecía 
la Monarquía de España por los años de 1625», contenido en la Colección Navarrete del Museo 
Naval de Madrid y procedente del códice «Sucesos del año 1625», 59, estante H, Manuscritos de 
la Biblioteca Real de Madrid. 
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Pese a algunos tropiezos de importancia y a que se derrochasen excesivas 
energías en el abastecimiento de Blavet (hoy Port Louis, en Bretaña), don
de don Juan del Aguila jugaba una carta que no daría nada, después de 
1590 se inicia una política naval más flexible y eficaz, desarrollándose gran
demente el corso, tanto en las costas del Cantábrico16 como en las de Flan
des 17. Pero el corso es siempre el arma de los débiles. 

Con la llegada de los archiduques en 1596 se inició una nueva fase de 
la lucha, cuyo desarrollo entra de lleno en el siguiente reinado y responde 
a criterios diferentes. 

En resumen, Felipe II al final de su vida había conseguido un equilibrio 
favorable de fuerzas en el Mediterráneo y mantenía el dominio del Atlántico, 
si bien a trueque de perpetuar el rígido sistema de las Flotas anuales; en el 
Mar del Norte, en cambio, su fracaso naval y mercantil había sido completo, 
lo que determinaría en plazo breve la decadencia de las rutas y provechos 
ibéricos en los Océanos "cuya furia quebrantaban siempre costas españolas". 

Tuvo Felipe II dos equivocaciones de grueso calibre en el enfoque de los 
asuntos flamencos. La primera fue su decidido antisemitismo, que le privó 
de unos auxiliares financieros de menor envergadura que los genoveses, pero 
que tal vez le hubieran resultado más eficaces, y le concitó la enemistad de
sesperada y contagiosa de poderosos núcleos judíos, diseminados por toda 
Europa y provistos de enorme influencia política y económica. La segunda 
consistió en ver en Flandes más un campo de batalla para lucimiento de ter
cios y capitanes que lo que auténticamente era: una fortaleza marítima, un 
navío anclado junto al continente, un gigantesco puerto industrial. ¿Cómo 
sorprenderse de que los maestres de campo —Sancho Dávila, Julián Rome
ro— dirigiesen, con escaso acierto, flotillas de combate, o de que los tercios 
asaltasen islas y agrediesen buques, a nado por las bocas del Escalda? El 
gobierno de Flandes, monopolio de funcionarios administrativos, diplomáti
cos y generales, hubiera estado mejor en manos de almirantes. 

I I 

CAÑONES Y VELAS 

4. — GUERRA E INDUSTRIALIZACIÓN. 

Hasta aquí hemos visto algunas de las manifestaciones externas de la po
lítica extranjera de Felipe II, tanto en el nivel estratégico como en el de las 
decisiones políticas. Pero el mundo de los conflictos internacionales se halla 

16 A este respecto, puede consultarse, como botón de muestra, el artículo de Luis MARTÍNEZ 
GUITIAN, Construcción naval y navegación en corso durante el reinado de Felipe II, «Altamira», 
1934, 3, pp. 199-238 y, en especial, 219-226. 

17 El lector interesado puede consultar el doc. XVIII del apéndice documental incluido 
en el artículo citado en la nota 4 de esta conferencia. 
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vinculado y depende de otras realidades subyacentes: organización del Estado 
y de la diplomacia, demografía, estructura social, opinión pública, desarrollo 
de la economía y de la técnica, etc. Un análisis que pretendiera ser completo 
no podría prescindir del estudio de cada uno de esos aspectos, y menos en 
un siglo como el XVI, de rápido crecimiento y transformaciones profundas, 
cuyo impacto se acusa con claridad precisamente desde mediados de la centu
ria 18. A partir de estas premisas, y siguiendo uno de los rumbos que señalan, 
nos ocuparemos ahora de un par de cuestiones que considero tuvieron influen
cia importante en la frustración de los proyectos septentrionales de la Monar
quía española, desde el momento en que disminuyeron de modo radical las 
posibilidades de la misma en los mares de Holanda e Inglaterra. Me refiero 
a los barcos y a la artillería. 

Carlo Cipolla, en un libro breve, pero sólido y brillante, cuyo título19 

halla eco en el de esta charla, ha elevado a la categoría de protagonistas en 
el triunfo mundial de la civilización europea a esos dos factores, el buque v 
el cañón. Poseer más piezas de artillería y más barcos se convirtió en requisi
to de poderío y condición para el acceso a la gran historia a lo largo de la 
segunda mitad del siglo XVI, cuando se hizo tópica la frase "el que fuere 
señor del mar, lo será de la tierra". 

Más en especial por lo que se refiere a las fundiciones de artillería, 
sector donde ya no bastaban unos cientos de cañones, sino que eran precisos 
varios miles para desempeñar un papel airoso entre las grandes potencias, 
se verificó un verdadero salto cualitativo en las técnicas de producción, bajo 
el signo de tres principios rectores: la voluntad de pequeños y continuos 
perfeccionamientos, estimulados por una dura competencia, lo cual implicaba 
el hecho, sino el concepto, de un tiempo histórico aceleradamente progresi
vo; la idea de funcionalidad y eficacia y la fabricación de piezas en serie, 
baratas, por consiguiente. Estos rasgos revolucionarios, que contrastaban con 
los horizontes estancados o de lenta movilidad de la Europa tradicional, 
fueron incorporados con rapidez por algunas naciones, Países Bajos, Ingla
terra y Suecia, mientras en otras, de estructuras más conservadoras, como 
España, se introducían con mayor lentitud y en algunas, caso de Turquía, no 
llegaban a penetrar. . 

Las urgencias de la rivalidad militar y la lucha por el predominio maríti
mo impulsaron el desarrollo industrial y, a su vez, éste se hizo condición 
cada vez en mayor grado indispensable para el sostenimiento de una línea 
enérgica y eficaz de política exterior20. La producción de las industrias mili
tares —pólvora, metalurgia, manufacturas textiles, astilleros, cuerda, armas 
ligeras, etc.— hubo de ser multiplicada, por un lado, y reducida en sus pre-

18 Acude sola la cita del sugerente ensayo de Henri HAUSER, La modernité du XVI siécle. 
Reedición, ampliada, de F. Braudel, París, 1963. 

19 Cañones y velas en la primera fase de la expansión europea, ed. española de Ariel, Bar
celona, 1967, sobre el original inglés, de 1965. 

20 Entre la bibliografía existente sobre el tema, hay que recordar los trabajos de John. 
U. NEF. Citemos aquí su clásico War and Economic Progress, 1540-1640, en «The Economic 
History Review», serie I, XII, 1942. 
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cios, por el otro, sin descuido de la mejora de la calidad y resistencia. El 
mejor expediente para conseguirlo consistía en disponer de plantas industriales 
propias, recurriendo en su caso a técnicos del extranjero pagados a peso de 
oro, y asegurar el disfrute y comercialización de las materias primas necesa
rias. Este doble requisito constituyó tema central en las preocupaciones de 
los gobernantes de España y Holanda, los dos colosos enfrentados en lucha 
por la supervivencia, económica en un caso, política en el otro. 

Ambos países disponían de importantes astilleros, pero carecían de buena 
parte de los materiales indispensables para la construcción naval, que ha
bían de traerse de las regiones del Báltico. Ambos poseían industrias meta
lúrgicas y de armamento, pero no todas, ni las más modernas en técnicas 
y muchas no alcanzaban los niveles productivos que exigían las ampliadas 
dimensiones de la guerra. Las deficiencias habían de ser subsanadas por 
medio de la conquista comercial de los centros fabriles correspondientes, ope
ración en que los holandeses, por afinidades ideológicas, entre otras venta
jas, obtuvieron mejores resultados que los españoles. Ahora bien, este mé
todo sólo podía ser una solución provisional, por motivos obvios. Ciñéndonos 
a la industria de fundiciones de hierro, hacia los años de Lepanto sólo 
existían dos regiones con altos hornos capaces en todo Europa: Inglaterra 
y Lieja. Permitir a la primera que conservase su monopolio artillero equi
valía a la larga a ponerse en sus manos; en cuanto a la segunda, se hallaba 
en la primera línea de fuego, en situación muy precaria. Tanto Amsterdam 
como Madrid procurarán "trasladar" las fundiciones liejesas a sus respecti
vas retaguardias, Suecia y el litoral cantábrico. El triunfo inicial y más de
cisivo será holandés, al fomentar el desarrollo de un tercer centro de fun
diciones en Suecia, a partir de la década de 1570 21, que había de conver
tirse en el principal de Europa durante los siglos XVII y XVIII 22. Después 
de la Tregua de los Doce Años, España y Holanda aprovecharían la crisis 
posbélica de la industria liejesa para iniciar y crecer, respectivamente, sus 
plataformas industriales. 

Desde los últimos meses del gobierno del duque de Alba se evidenció 
la más robusta base industrial de los holandeses. En septiembre de 1574, 
recién tomado el mando por Requeséns, el maestre de campo Francisco de 
Valdés, atrincherado con dos piezas de campaña en el dique de Sotermer, 
a duras penas pudo rechazar el asalto masivo de las lanchas cañoneras de 
los "rebeldes" 23. Pero al final, y así sucedió en el ejemplo aducido, el duelo 
entre aquéllas y la infantería española sólo podía resultar en el fracasó de 

21 De momento, la producción fue muy reducida y Holanda se atuvo más a las remesas 
de Inglaterra (CIPOLLA, ob. cit., pp . 50 y 55-58) pero las ventajas de la artillería sueca se 
habían de revelar en el sitio de Bois-Le-Duc y en la paralización de la ofensiva española 
de Breda, a partir de 1627. Ver BRAUDEL, Civilisation Matériélle et Capitalisme, Rennes, 
1967, pág. 300. 

22 Vid. el artículo clásico de E. F. HECKSCHER, Un grand chapitre de l'histoire du fer: le 
monopole suédois, «Annales d'Histoire Economique et Sociale», año 1932, pp. 127-139 y 
225-241. 

23 Fragmentos de cartas de 15 y 18 de septiembre de 1574, de Francisco de Valdés a 
Requeséns. AGS, Estado, leg. 560, f. 91. 
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los legendarios tercios ante la mayor movilidad y potencia de fuego de sus 
enemigos en las marismas y canales. Esta inferioridad militar planteaba a 
la España lepantina un verdadero desafío industrial, algo así como un es
tímulo capaz de suscitar una pequeña revolución manufacturera, paralela a 
la que Nef ha mostrado en la Inglaterra posterior a 1540. Sin embargo, las 
diferentes medidas adoptadas en tiempo de Felipe II, para reactivar la eco
nomía española e introducir nuevas manufacturas y técnicas, surtieron escaso 
efecto y de esta forma el país prosiguió su ambiciosa política exterior con 
unas bases industriales poco evolucionadas e insuficientes. No hubo asomo 
de "despegue". 

5.—-LOS PROBLEMAS NAVALES DE LA ESPAÑA DE LEPANTO. 

Después de Lepanto, otomanos y españoles consideraron el Mediterráneo 
un teatro secundario de operaciones en su estrategia general. A partir de 
entonces, y en los siglos siguientes, la Flota turca no realizaría esfuerzos 
demasiado visibles por renovarse. En cambio, la Armada de Felipe II tenía 
una cita inmediata en los mares septentrionales, frente a naves muy dife
rentes a las galeras, y había de acometer un ingente esfuerzo para la trans
formación del material, las mentalidades y las concepciones tácticas, si de
seaba sobrevivir en la lucha por el dominio del mar. 

Aparte de la escasez de buenos marineros y pilotos, la Armada española 
tenía que solucionar tres graves problemas: a) el de la heterogeneidad de sus 
buques, incapaces de una acción concertada, en virtud de la diversidad 
suicida de sus características; b) el del disfrute seguro de bases marítimas 
en los mares septentrionales; c) el del acceso regular e ilimitado a los sumi
nistros y repuestos navales del Báltico. 

Respecto al primer punto, se planteaba la cuestión del tipo de buque a 
adoptar, que sirviese indistintamente para los diferentes mares y ocasiones. 
El ejemplo de ingleses y holandeses, junto a los éxitos logrados por los na

víos de alto bordo en su enfrentamiento con los de remo24 debieron haber 
determinado la inmediata sustitución de éstos por grandes unidades de 
batalla, los galeones, germen de los futuros navíos de línea, y por buques 
ligeros del mismo tipo, los galeoncetes, anticipación de la fragata, aptos para 
el corso, la navegación costera y el reconocimiento25. 

Lamentablemente, los gobernantes españoles anduvieron miopes e in
decisos. No sólo se toleró la perpetuación de la galera en el ámbito medi
terráneo, a favor de la escasa agresividad técnica de los países ribereños 
—otorgando sin embargo con ello facilidades grandísimas a los convoyes 
ingleses y holandeses—, sino que incluso se aprobaron los varios y dudosos 
experimentos efectuados para adaptarla a la navegación del Océano. Pero 

24 Bastaría recordar la defensa de la nave de Machín de Munguía en 1538 frente a más 
de cien galeras turcas, incapaces de hundirla o capturarla. 

25 A considerar aquí el éxito pleno de los ligeros buques de la escuadra de Dunquerque 
cuando acudieron a proteger las costas de la Península en 1609 y después de 1640. 
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la galera constituía ante todo una anacrónica plataforma flotante para el 
transporte de tropas de asalto, dotada de un motor humano demasiado débil 
para vencer las olas y corrientes oceánicas y con una potencia y agilidad de 
fuego artillero que, en comparación con las de un mediano buque de alto 
bordo, resultaba ridícula, del orden de uno a ocho, como mucho, distancia 
que se iba ensanchando sin cesar26. 

Un segundo error grave fueron las vacilaciones en decidir el tonelaje 
adecuado para los barcos de vela que combatiesen en el Norte. Tras el 
fracaso de las unidades de reducidas dimensiones enviadas en 1572 con 
Medinaceli, se cambiará de criterio, por lo que la Armada de 1588 tendrá 
un promedio en sus seis escuadras de buques de combate27 de 711 tone
ladas, cifra bastante alta. El desastre de la Invencible fue, por lo visto, acha
cado en parte al excesivo tamaño de las naves y así España utilizará, desde 
1590 hasta el primer tercio del siglo siguiente, barcos de dimensiones me
dias o pequeñas en las misiones nórdicas, incurriendo en el desacierto ma
yúsculo de ignorar las tendencias de la arquitectura naval de guerra, que 
precisamente entre 1580 y 1650 realizaría sus más importantes transforma
ciones de toda la historia moderna, creciendo los buques de combate, dife
renciados ya por completo de los mercantes, hasta permitirles multiplicar 
por cuatro su potencia inicial de fuego. 

El principal impedimento para el empleo de grandes unidades espa
ñolas en La Mancha y Mar del Norte radicaba en la falta de bases ade
cuadas en las costas de Flandes, única zona segura en aquellos parajes para 
las banderas de Felipe II. Ni los puertos flamencos, ni los largos canales de 
acceso a los mismos, entre bancos de arena amenazadores, poseían fondo 
capaz de admitir barcos superiores a trescientas o cuatrocientas toneladas. 
A pesar de todo, la solución no consistía en reducir el arqueo de las naves, 
convirtiéndolas en buques de segunda clase, sino en procurar lo que se 
conseguiría, después de 1622, el hallazgo de otros pasillos marítimos más 
profundos entre los bajos y la mejora de las instalaciones portuarias. 

Por lo que se refiere al tercero de los extremos expresados, sin los ma
teriales de construcción naval procedentes del Báltico, ningún astillero euro
peo podía botar otra cosa que embarcaciones menores, y este aserto es válido 
hasta principios del siglo XIX. Si Madrid no lograba garantizar una comer
cialización fluida de esos productos, quedaría a merced del "cuentagotas" 
de sus rivales en el gran comercio y la guerra. Y además, en todo caso, sus 
costos por toneladas se elevarían, como ocurrió, muy por encima —entre 
dos y diez veces— de los de los armadores septentrionales, estorbando, por 

26 Como curiosidad indicaremos que toda la flota cristiana de Lepanto, exceptuadas las 
galeazas, poseían una potencia de fuego equivalente a la de dos o tres navíos de línea de 
fines del siglo XVIII, de los que España llegó a poseer 77. 

27 Escuadras de Vizcaya, Guipúzcoa, Castilla, Portugal, Andalucía y Ragusa, con un 
total de 64 barcos. Las capitanas y almirantas de esas seis escuadras, más las de la división 
de urcas, alcanzaban un promedio de 922 toneladas. 
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motivos presupuestarios, la formación de escuadras tan numerosas como eran 
precisas 28. 

Entre tanto se conseguía el objetivo final y liberador de la recupera
ción de Holanda, con sus excelentes bases navales, su poderosa flota, sus 
activísimos astilleros y sus acreditados circuitos comerciales, la política fili
pina tenía que procurar una salida en las asfixiantes coordenadas marineras 
en que se hallaba aprisionada. Cuatro parecían ser los objetivos interme
dios: la amistad o anulación de Inglaterra; la exaltación de la alicaída 
Hansa a rival de los holandeses por medio de toda clase de apoyos militares 
y concesiones económicas; el dominio del Mar Báltico, del que procedía la 
fuerza de los holandeses, por el medio indirecto de subvencionar a una de 
las potencias ribereñas29 para que los expulsase de allí, a cambio de la 
hegemonía regional y ventajas comerciales en los territorios europeos de 
España; finalmente, la reactivación de la fachada marítima de Flandes a 
base de la ampliación y mejora de los puertos, concesiones fiscales al corso 
y la navegación mercante e inversiones masivas, siempre más baratas que la 
estéril ofensiva terrestre30, en la creación y fomento de escuadras, astilleros 
e industrias auxiliares. 

Aunque fueron tomadas algunas medidas en las direcciones apuntadas, 
carecieron, en general, de perseverancia y energía o del don de la eficacia 
y la oportunidad, en medio de unas circunstancias europeas, hay que reco
nocerlo, nada propicias. La herencia marinera de Felipe II a sus sucesores 
no podía ser más triste. Expulsada España de los tráficos del Norte, donde 
naciones rivales y peligrosas se enriquecían a su costa y aumentaban sus 
fuerzas de día en día, faltos o escasos los astilleros peninsulares de materias 
primas vitales, desorientados respecto al futuro y fabricando a precios exor
bitantes en comparación al extranjero, la crisis y declive de la industria 
naval ibérica31 constituyó un hecho irremediable y del que, por lo que 
atañe a la marina mercante, el país ya no se recuperaría nunca32. En 

28 Como es bien sabido, la Armada y el comercio tuvieron que recurrir al expediente 
de incautar las naves mercantes procedentes del Norte, arma de doble filo y que sólo pro
porcionaba buques de calidad dudosa e inadecuados para la guerra. En 1595, por ejemplo, 
fueron incautados en la Península 119 buques (BRAUDEL, La Méditerranée et le monde medi
terranéen a l'epoque de Philippe II, 2.a ed., t. I, pp . 278 y ss.). 

29 En los reinados de Felipe I I y Felipe IV, serán, sucesivamente, Suecia, Polonia, Ale
mania y hasta se tentará a Dinamarca. 

30 «Guerra defensiva por tierra y ofensiva por mar», como se ha indicado en la nota 15 
era la consigna, propugnada por muchos. 

31 Partiendo de argumentos más superficiales, Tomé CANO, en su Arte para fabricar naos, 
Diálogo tercero (ed. de Enrique Marco Dorta, La Laguna, 1964), sitúa también la crisis 
naval española a part ir de la octava década del siglo. 

32 En el último tercio del siglo XVIII la marina de guerra española llegó a ser la ter
cera y hasta la segunda de Europa. Sin embargo, su flota mercante, 150.000 toneladas, ape
nas llegaba a una sexta parte de la inglesa, a un quinto de la francesa y al 40 % de la 
holandesa. Ver R. ROMANO; Per una valutazione della Flotta mercantile europea alla fine 
del secolo XVIII, en «Studi in honore di Amintore Fanfani», V, Milán, 1962. Comprobar con 
las cifras del Archivo del Museo Naval de Madrid, Manuscritos, 471, documentos de los 
folios 190 y 191. Esto significa que en doscientos cincuenta años la marina comercial espa
ñola, si hemos de aceptar las cifras clásicas de Vogel y Usher, había permanecido estan
cada, e, incluso, retrocedido, frente a avances ingleses de uno a veinte y franceses de uno 
a nueve. Vid. los dos conocidos artículos: Zur grosse der Europaischen Handelsflöten im 
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cuanto a la marina de guerra, subsistían los defectos estructurales de la 
crisis de los años setenta, sin que acabasen de desvanecerse las indecisiones 
por medio de un programa concreto y ambicioso de reconstrucción naval. 

6. — CAÑONES Y ALTOS HORNOS. 

El apremiante y universal relevo de la galera por el galeón, uno de los 
aspectos básicos de la crisis de la Armada española durante el último tercio 
del siglo XVI, adelantaba a un primer plano el tema de la artillería. En 
efecto, una galera solía llevar tres cañones, en raras ocasiones los cinco 
teóricos, a veces —mezquinas realidades— uno sólo33, con un peso global 
promedio de unos cincuenta quintales (2.300 kg.); con una tripulación equi
valente, aunque mucho más rica en potencia de fuego "per cápita", un 
galeón de cuarenta cañones necesitaba para fabricar éstos de ochocientos a 
mil quintales de metal, alrededor de cuarenta toneladas. A cien galeras les 
bastaban cinco mil quintales de artillería; cien galeones exigían ochenta mil, 
y esto eran ya palabras mayores para la industria tradicional española34, 
que hubiera requerido medio siglo para satisfacer esa demanda extra, sin 
mencionar el problema correlativo de la expansión de las manufacturas 
complementarias. 

Por otra parte, los precios del bronce, aleación que, a causa del aumento 
de los calibres y de las mayores exigencias de calidad, había eliminado al 
hierro de forja35, experimentaron alzas muy rápidas durante el siglo XVI, 
a tenor de las crecientes aplicaciones industriales y luego monetarias del co
bre y de la expansión económica característica del siglo. Un cañón mediano, 
sin encabalgamiento, pólvora ni municiones, podía alcanzar valores cercanos 
a los diez mil reales, de tal manera que la artillería del buque llegó a costar, 
sorprendentemente, más que éste, en los últimos años del siglo XVI y pri-

15, 16 und 17 Jahrhundert, Jena, 1915, y Spanish Ships and shipping in the sixteenth and 
seventeenth centuries, Harvard, 1932. 

33 Consúltese la obra de F. F. Olesa Muñido «La organización naval de los Estados 
Mediterráneos y en especial de España durante los siglos XVI y XVII», Madrid, 1968, pág. 
314, entre otras. 

34 La fundición de artillería de bronce de Málaga, quizá la más importante, en ese mo
mento, de la Península, fundió, según Carrasco y Sayz, entre 1590 y 1592 la cifra extraor
dinaria de siete mil quintales en 219 piezas («Apuntes para la historia de la fundición de 
artillería de bronce en España», Madrid, 1899, p. 19). En el siglo XVII, la producción anual 
de este tipo de artillería no excedía, en la fábrica principal, de Sevilla, los dos mil quin
tales. En esas mismas fundiciones, muy ampliadas por Carlos III, se obtendría un promedio 
de cinco mil quintales en los últimos veinte años del siglo XVIII (datos del Archivo de la 
fábrica de fundiciones de Sevilla). 

36 El hierro forjado, con el que se habían construido las primeras piezas de artillería, 
además de resultar muy caro, sólo permitía la fabricación de cañones aceptables en calibres 
muy pequeños, casi portátiles. Hasta mediados del siglo XIX no se conseguiría fabricar 
piezas de calidad con este metal. 
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meros del XVII36. Hay que añadir que la oferta del cobre se presentaba 
muy rígida, dependiendo de limitadas y onerosas importaciones, procedentes 
de Hungría y, más tarde, también de Suecia y América37. 

Esta situación de bloqueo productivo, asociada a costos astronómicos, 
que convertía en una hazaña y un lujo, no siempre asequible, cualquier 
esfuerzo de reforma naval, sólo podía resolverse por medio de una revolu
ción metalúrgica que cumpliese los requisitos siguientes: 1.° aprovechamiento 
de minerales abundantes, de cómoda explotación, próximos a las fáciles 
comunicaciones del mar, con río y bosques que suministrasen energía y car
bón y en zona de cierta densidad demográfica y manufacturera, para las ope
raciones auxiliares; 2.° fabricación de piezas de volúmenes, calibre, peso y ca
lidad similares a las que se obtenían con el bronce; 3.º reducción drástica 
del coste por quintal; 4.° posibilidad de alcanzar niveles productivos muy 
por encima de los tradicionales. En aquellos parajes donde concurriese la pri
mera condición, el arrabio, o hierro colado, obtenido en altos hornos de gran 
cabida, reunía las otras tres. Todas ellas, por fortuna para España, podían 
llegar a coincidir en el sector oriental de la región cantábrica. 

Inglaterra fue el primer país en resolver la cuestión. Los experimentos 
llevados a cabo a partir de 1543 por el diligente párroco William Levett38 

mostraron al mundo cómo se podía disponer de escuadras poderosas con 
una hacienda mediocre. En 1573, los nueve altos hornos ingleses existentes 
elaboraban medio millar de toneladas anuales en cañones y municiones y 
duplicaron la cifra a fin de siglo, lo que, sin duda, doblaba también el ren
dimiento de todas las fundiciones de bronce dispersas por los dominios 
españoles, y con un costo seis a ocho veces inferior por unidad39. 

Los progresos británicos, realizados en un terreno virgen y con muchos 
obstáculos a superar, fueron lentos, pero a partir de 1570, aproximadamente, 
estuvieron en condiciones de vender excedentes a sus aliados, para fines 
militares y de protección del comercio. Algunos de los mercantes septen
trionales llegaron a ir mejor artillados que no pocas unidades de guerra 
españolas, lo que hacía un duro contraste con la indefensión de nuestros 

36 La introducción de las fundiciones de hierro, que estabilizaron relativamente el precio 
de la artillería y la complejidad cada vez mayor del conjunto del barco de guerra fueron 
reduciendo el impacto de la artillería en el costo del mismo. A final del siglo XVIII, esta 
repercusión no excedía de un tres por ciento en el presupuesto total de un navío de línea 
español. 

37 Por supuesto, llama la atención el hecho de que no se aprovechasen las minas de 
Huelva. Es éste un pequeño misterio historiográfico a dilucidar. Aunque contenga alguna 
información equivocada, es importante, a este respecto, la consulta de la «Theorica y Prác
tica de Comercio y de Marina» (ed. de 1742), de Gerónimo de Uztariz, pp . 298 y 299, donde el 
lector encontrará resumido con claridad este tema. La penetración del cobre sueco en forma 
monetaria, por medio del contrabando holandés, es, como se sabe, una de las líneas prin
cipales de la crisis económica española desde los últimos años del siglo XVI. 

38 CIPOLLA, Cañones y Velas, pp . 38 a 43. 
39 Esa era la diferencia, en la España de la segunda mitad del XVII entre el quintal de 

artillería de hierro colado y el de bronce. Es fácil que las diferencias fuesen aún mayores 
entre la Inglaterra isabelina y la España del segundo Felipe. 

238 CHJZ - 23-24 



Velas y cañones en la política septentrional de Felipe II 

buques de carga40 , factor no pequeño en el declive de las navegaciones 
mercantiles de la península ibérica. De segunda o tercera mano —por vía 
de testaferros, apresamiento o incautación— España adquiría estas piezas 
de hierro colado, que en el Norte se estaban universalizando41 y en el Sur 
constituían un complemento indispensable a la insuficiencia de la produc
ción de cañones de bronce. 

Hacia 1588 los ingleses habían resuelto a plena satisfacción los pro
blemas del precio, la calidad y la fábrica de series masivas de cañones de 
pequeños y medianos calibres. El aumento de las dimensiones de los hornos 
les permitiría en seguida hacer lo mismo con las piezas de gran calibre 42, lo 
que contribuirá en los años siguientes a la fama de los galeones ingleses, 
por su tamaño y poderoso artillado. Y en esta encrucijada tuvo lugar el 
episodio de la Armada Invencible, en que la artillería ligera septentrional, 
producto aún inmaduro de una industria en crecimiento, no pudo hundir 
los barcos de Felipe II cuando los tuvo a su merced, pero mostró la promesa 
de su inminente e incontrastable eficacia cuantitativa. En estos últimos 
momentos de equilibrio precario quedó patente que las fundiciones de bron
ce del Mediodía, de gran calidad y semiartesanales, no estaban capacitadas 
para oponerse al desbordamiento numérico de bocas de fuego que la revo
lución siderúrgica del alto homo permitía a los países del Mar del Norte. 

El "secreto" británico tardó en viajar al Continente, o en descubrirse en 
él por segunda vez, como se prefiera. En realidad, la técnica del horno alto 
se conocía desde antiguo, la dificultad radicaba en obtener cantidades im
portantes —media tonelada o más— de hierro en estado líquido, lo cual 
dependía de laboriosos tanteos en la selección de minerales, fundentes y 
carbones, el cálculo de los volúmenes de aire precisos y el estudio de las 
dimensiones del horno y la maquinaria. Cipolla afirma4 3 que fueron las 
gestiones de Requeséns, falto de dinero y de artillería, las que determinaron, 

40 Sobre este punto, entre otros muchos justificantes, creo que es de particular interés 
la Cédula Real de nueve de diciembre de 1596, en que se afirma: «habiendo mostrado la 
experiencia que la principal ocasión por que la mayor parte de los navíos que se han per
dido y tomado los enemigos de algunos años a esta parte es porque sus particulares dueños 
los navegan tan desaprevenidos de gente, de artillería, municiones y lo demás que han 
menester, que no pueden hacer defensa...». Ver, del conde de Polentinos, «Epistolario del 
general Zubiaur», Madrid, 1946: apéndice documental, pp. 63 y 64. Naturalmente, la clave 
de esa indefensión artillera radicaba en la rareza y carestía de las piezas de hierro colado 
y bronce en España. 

41 Los trece navíos traídos de Flandes a España en 1609 montaban un 80,5 % de piezas 
de hierro fundido, por ejemplo. (Relación sumaria de las piezas de artillería..., de Diego de 
Maluenda, el 14-IX-1620, AGS, Estado, leg. 2309, folio 413). A lo largo del siglo XVII, los 
cañones de bronce prácticamente desaparecieron de las cubiertas de los barcos. En 1793 
—datos de mi estudio, de próxima publicación, sobre las fábricas de Liérganes y La Cavada— 
la Marina española disponía de 9'662 cañones de hierro colado y 24 de bronce. 

42 En las escuadras que se enfrentaron en 1588, los ingleses sólo disponían de un cinco 
por ciento de piezas de gran calibre —24 libras y más—, mientras en la española alcanzaban 
el 43,5 % de las mayores de tres libras. De 17 o más libras, las escuadras de Isabel llevaban 
251 cañones y 654 las de Felipe. En cambio, la superioridad inglesa en piezas de mediano 
calibre era abrumadora, 1721 contra 470. Sigo a Lewis en su conocido análisis de «Spanish 
Armada», Londres, 1960. 

43 Ob. cit., p . 48-49. Hay que añadir que la fundición, 300 cañones y 46.000 balas, con 
282 toneladas de peso, resultó un fracaso. 
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en 1574, la primera fundición de artillería de hierro en Lieja. Por razones 
técnicas y documentales que no hacen al caso, este repentino alarde me 
parece improbable. La fase experimental de las fundiciones liejesas, exten
didas luego al Rhin, debió de iniciarse algunos años antes. 

Lo que sí es cierto es el interés hispano hacia la técnica del alto horno 
a partir de esa fecha. En 1556, ante las dificultades que experimentaban 
las fábricas peninsulares de cañones, Felipe II, desde Bruselas, se había di
rigido a Centroeuropa en busca, todavía, de especialistas en fundiciones de 
bronce, que pudo conseguir en Innsbruck44. Pero las ventajas militares 
logradas por los holandeses después de 1572, uno de cuyos pilares funda
mentales en agua y tierra había sido la abundancia de artillería, obligaron 
al Gobierno español a tomar medidas, al objeto de introducir en el país, 
rico en yacimientos de hierro, los nuevos procedimientos siderúrgicos. No 
existía otro camino para ello que el de recabar el concurso de algún em
presario capitalista que se brindase a tomar a su cargo el proyecto del esta
blecimiento de altos hornos en España, llevando, a este fin, la mano de obra 
especializada que fuera preciso. 

A principios de 1574, Felipe II ordenaba a Requeséns que buscase y 
"enviase algunos fundidores de artillería de hierro, para que se pudiese 
fundir en Vizcaya y en las otras partes de España donde para esto hay 
comodidad"45. Iniciadas gestiones por el Gobernador de Flandes en Lieja 
y, a fines de año, en Inglaterra46, "el miedo a la Inquisición" impidió, al 
parecer, que prosperasen, extremo que, en carta de 23 de julio del año 
siguiente, confirmaba Requeséns al rey: "no se ha hallado ningún fundidor 
que quiera ir a esos reinos y creo que es por causa de la religión, en que 
todos están harto dañados" 47. Tampoco tuvo mayor resultado una oferta 
hecha en Flandes por el español Pedro de Poza para "introducir en España 
la arte de la fabricación de artillería de yerro colado, balas y otras cosas 
que de ello se hacen para servicio de la república" 48. 

En 1578, fracasa otro intento realizado en Vizcaya y la Corona decide 
dedicarse a la importación subrepticia de cañones de hierro ingleses, los cua
les venían a costar, puestos en España, tres o cuatro veces menos que las 

44 Ver la carta de Felipe I I a Fernando I, en solicitud de «fundidores hábiles y sufi
cientes», el 21 de marzo de 1556, AGS, Estado, leg. 513, folio 142. Asimismo, el contrato de 
trabajo, firmado el primero de junio de 1556 en Bruselas. Eran los fundidores, que llevarían 
sus ayudantes, Esteban Schebrel y José de Claristarff, quienes pasaron a España, inter
viniendo en diversas fundiciones. AGS, Estado, leg. 512, folio 65. También se firmó otro 
acuerdo ese mismo año con fundidores flamencos —Francisco de Sancto Vuert y Nicolás 
Briant— de pelotería de hierro. Mismo leg., folio 66. Es de señalar el propósito de Felipe I I 
de que estos especialistas enseñasen sus métodos a los españoles, a lo que los técnicos 
extranjeros no parecían muy dispuestos. Ver carta de cinco de febrero de 1557 de Juan Man
rique de Lara, desde Bruselas, a la princesa Gobernadora, en España. AGS, Estado, leg. 
514, folio 75. 

45 AGS, E, leg. 564, folio 62. Fiel a su patria chica, sugería Requeséns, en carta desde 
Amberes, del 23 de julio de 1575, que la nueva industria podría montarse en Cataluña «por 
las muchas minas de hierro que aquella provincia tiene». 

46 Carta de Requeséns a Felipe I I , Amberes, uno de septiembre de 1574, AGS, Estado, 
leg. 560, folio 68. 

47 Mismo doc. de la nota 44. 
48 AGS, Estado, leg. 564, folio 63. 
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piezas de bronce autóctonas, a pesar de los crecidos desembolsos que impli
caba el irregular procedimiento49. En 1588, y de momento es la última 
referencia cronológica que poseo sobre esta cuestión, en el reinado de Fe
lipe II, se encarga a Alejandro Farnesio que, con toda urgencia, envíe a 
Bilbao o Santander seis u ocho buenos fundidores "para suplir la falta que 
acá se tiene de ellos", apostillando el rey, al margen de la orden, "que sean 
católicos y confidentes" 50. 

Realmente, todas estas tentativas y las que, manteniendo un ritmo 
groseramente decenal, se realizarán, de forma mucho más concienzuda, en 
1602-1603 y a partir de 1613-1617, son más inteligibles si las contemplamos 
como un largo proceso de maduración industrial, estorbado por circunstan
cias ideológicas y que culmina con pleno éxito en 1629, al empezar las fun
diciones regulares de los altos hornos de Liérganes, que durante cerca de 
doscientos años serán la mayor planta siderúrgica peninsular51. Parece ne
cesario el transcurso de cuarenta o cincuenta años, dos generaciones, entre 
la idea y la ejecución plena de la misma52, al objeto de introducir las 
nuevas técnicas, perfeccionarlas hasta la eficacia y doblegar la oposición, a 
Veces muy tenaz, de las industrias y mentalidades tradicionales (así ocurrió 
en España, con la oposición a ultranza de los vascos y sus ferrerías al 
establecimiento innovador de altos hornos). En el sentido insinuado, la eta
pa que va de 1574 a 1629 viene a constituir el prólogo de la primera revo
lución siderúrgica española33, frustrada en sus oportunidades de expansión 
por el campo de la producción civil, y que, por desgracia, triunfa cuando 
las circunstancias del país no son las más favorables. Puede advertirse un 
cierto paralelo entre el período citado y el de iniciación y desarrollo de 
nuestra segunda gran transformación siderúrgica, la de los altos hornos al 
coque, entre 1790 y 1860. 

¿Pudo acelerarse en la época de Felipe II la implantación del horno alto 
en España o el retraso de la Península, y del Mediterráneo en general, 
respecto a los nórdicos era ya irrecuperable? Dejemos la pregunta en el aire. 
En cualquier caso, la respuesta no desvirtúa la incidencia en grado sumo 
negativa que tuvo la falta de una base industrial adecuada sobre el desa
rrollo de la política exterior madrileña durante el último tercio del siglo XVI. 

49 CARRASCO y SAYZ, Apuntes para la historia de la fabricación de la artillería y proyectiles 
de hierro en España, pág. 66, en «Memorial de Artillería», XIX, tercera serie, 1889, pp . 49-73, 
218-235, 559 y ss. 

50 AGS, Estado, leg. 2.219, fol. 104, 20 de septiembre de 1588. No está claro de si se 
trata de fundidores de hierro o de bronce. 

51 El autor de estas líneas, como ya se indicó en la nota 40, tiene terminada y dispuesta 
para publicación una extensa monografía sobre este tema. 

52 Tal es el caso de Inglaterra, donde, desde 1490, se estaban verificando experimentos 
con el hierro colado, o el de Suecia en este siglo XVI, o el del cumplimiento de la gran 
revolución siderúrgica —la del coque y la segunda fusión— en la Inglaterra del siglo XVIII . 

53 A principios del siglo XVI y en la región vascongada se introduce también un gran 
avance técnico de carácter revolucionario: el aprovechamiento de la energía fluvial en el 
proceso de la elaboración del hierro. Pero esta innovación es de tipo mecánico, sin que 
afectase a las propiedades esenciales del metal obtenido. 
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7.— LA EVOLUCIÓN POSTERIOR: LOS AÑOS DE FELIPE III Y FELIPE IV. 

En los años iniciales del reinado de Felipe III, la marina de guerra es
pañola, en la que se distinguía la flamante escuadra de Flandes, se mostró 
más agresiva y afortunada. Por supuesto, la amistad inglesa fue un buen 
tanto a favor. Pronto se impuso el partido pacifista en la Corte de Madrid. 
Sus planes, que se plasmaron en la Tregua de los Doce Años, consistían 
en revitalizar a España, restablecer el tráfico fluvial de Amberes, persuadir 
a los holandeses para que respetasen el monopolio de los ibéricos en el 
Océano, a cambio de diversas ventajas, y provocar una guerra civil en las 
Provincias Unidas entre católicos y protestantes. Todas sabemos que tales 
proyectos se realizaron exactamente al revés. A causa de ello, el partido 
de los que preconizaban medidas enérgicas acabó imponiendo, desde 1615-
1617, una política dura, la mayor parte de la cual se encargaría de ejecutar 
el conde-duque de Olivares, a quien, erróneamente, se atribuye por entero. 

Al concluir la Tregua de los Doce Años en 1621, Felipe IV, recién subido 
al trono, desencadenó un tremendo ataque en el Norte, segunda parte del 
que iniciara su abuelo medio siglo atrás. El triunfo estuvo al alcance de 
la mano, pero quizás era ya demasiado tarde, quizás Holanda había crecido 
en exceso sobre el mapa de Europa y del mundo y España se había queda
do rezagada en algunos aspectos. 

A despecho de la crisis financiera de 1627, el equipo de Gobierno que 
dirigía Olivares pudo resolver los peores problemas que habían obstaculi
zado la política septentrional de Madrid hasta entonces. Hacia finales de 
1621 se descubrió un canal que, a través de los bajíos, permitiría el acceso 
de grandes buques al nuevo complejo portuario de Mardik-Dunquerque54, 
refugio principal de las combativas escuadras de Felipe IV en el Mar del 
Norte. Se activó la construcción de buques de guerra en España y Flandes, 
en especial después de 164055, botándose o adquiriendo la respetable cifra 
—que tal vez sea corta— de alrededor de doscientos. Y se consiguió por 
fin independizar a España de la servidumbre exterior en materia de artille
ría, mediante la puesta en funcionamiento de las fundiciones de Liérganes, 
ya citadas, que permitieron el despliegue naval de la década de 1630. Pero 
todo este esfuerzo se vino abajo, a lo largo de 1638 y 1639, en una serie de 
combates desgraciados que culminaron con el desastre de Las Dunas. En 
el curso de pocos meses la Armada del rey poeta perdió cien de sus mejores 
buques de combate y España desapareció de la lista de las potencias ma
rítimas. Luego, sólo quedaba esperar el final. 

54 Vid. la «Relación» del comisaro Voverio, en AGS, Estado, leg. 2037, s.f. El canal 
tenía 22 pies de hondo en bajamar y 42 en pleamar. 

55 De 24 de enero de 1633, a comienzos precisamente de esta fase expansiva de la marina 
de guerra española, son las célebres Ordenanzas navales «para el gobierno de la Armada 
Real del Mar Océano», minucioso reglamento de 402 artículos. 
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El 24 de junio de 1658, asediado por los ejércitos y escuadras de Oliverio 
Cromwell y Luis XIV, y tras una resistencia gallarda, que, sabiendo que 
defendían la plaza soldados de los tercios viejos, no hace falta encarecer, 
capitulaba Dunquerque, símbolo de la presencia española en los mares del 
norte. En Flandes se había puesto el sol. 

SOLDADOS ENVIADOS A FLANDES 

A) TOTALES B) MEDIA ANUAL 

TROPAS POR EL CANAL DE LA MANCHA 
TROPAS DEL MEDITERRÁNEO POR TIERRA 
TROPAS BORGOÑONAS POR TIERRA 
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