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Me ha parecido de enorme interés ofrecer a los lectores de habla española
información sobre este libro reciente y su autor, el profesor de la Universidad de
Singapur Peter Borschberg. Se trata de una bonita edición, letra elegante, más de setenta
ilustraciones, varios índices, un extenso glosario de términos geográficos o históricos y
una completa Bibliografía.
El Journal, Memorials and Letters del almirante holandés Cornelis Matelieff
transcribe trece documentos relativos a un extenso viaje por los mares de China e
Indonesia en una fecha crucial para la historia de España y los Países Bajos. Comienza
con una ajustada Introducción explicando el viaje de Matelieff, los documentos
empleados, junto a varias consideraciones sobre las relaciones políticas y comerciales
de España (unida a la corona de Portugal) y los Países Bajos, en el contexto de la
Europa moderna y los conflictos religiosos del siglo XVII.
Como vemos en una útil cronología inicial, Matelieff (con 11 barcos y 1.140
marinos) zarpó en 1605 del puerto de Texel en dirección a las islas de Cabo Verde, el
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cabo de Buena Esperanza y la isla Mauricio, para llegar al año siguiente al estrecho de
las costas de Sumatra. Allí puso asedio a la ciudad portuguesa de Malaca, hasta que
pudo ser levantado con la llegada de una flota portuguesa: Matelieff hubo de retirarse
por el río Johor de Singapur, navegando después hacia las costas de China a través de
los archipiélagos de Indonesia y Filipinas. Mientras tanto, firmó diversos tratados con
los caciques de Johor y Ternate (Molucas) hasta que de nuevo la armada portuguesa,
venida desde Macao, le hizo retroceder hasta Sumatra ya en 1607, regresando por la
misma ruta hacia Holanda donde arribó en septiembre de 1608.
Pues bien, alrededor de este interesante periplo, el almirante Matelieff redactó en
su idioma diversas cartas y memoriales que se nos ofrecen traducidas al inglés. Algunos
manuscritos proceden de los archivos originales, y otros de ediciones impresas del siglo
XVII al XIX: en cualquier caso, su lectura habría resultado casi imposible para lectores
hispanos o de Latinoamérica. Voy a resumirlos primero, y comentaremos después algún
otro detalle relevante sobre el libro y su autor.
Comienza con el extracto de una Descripción Histórica del viaje que publicaron
hacia 1645 dos comerciantes que viajaban en la Flota de Matelieff: Abraham van der
Broeck y Jacques l’Hermitage: se transcriben los acontecimientos desde el asedio a
Malaca en abril de 1606 hasta diversos enfrentamientos con los portugueses en las
costas de China a comienzos de 1607. Después vienen dos cartas escritas en 1608 desde
Banten (Isla de Java), poco antes del tornaviaje, y dirigidas a sendos almirantes
holandeses responsables de la zona: Paul van Caerden, que ya estaba en ese territorio, y
un segundo Comandante en ruta desde Holanda, del que no se indica su nombre.
A continuación tenemos cuatro memoriales dirigidos a la Compañía Holandesa de
las Indias Orientales, siempre referida por sus siglas en neerlandés, VOC (Vereenigde
Oostindische Compagnie: sobre su nacimiento y primeros años de historia conviene
revisar la referida Introducción del autor), y escritos los tres primeros ya de regreso a los
Países Bajos. En ellos describe el estado de aquellos territorios, desde el punto de vista
de la navegación, la seguridad o los intereses comerciales, proponiendo los mejores
establecimientos para las factorías o incluso las épocas más adecuadas para el viaje de
las flotas. El último de ellos, que aparece en el libro como Documento VIII y está
datado alrededor de junio de 1607 (todavía durante el viaje), es un Discurso sobre la
situación política y el comercio en las Indias. A juicio del editor, “is arguabily one of
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the most important in the present collection” (pág. 335), ya que contiene un lúcido
análisis sobre las posibilidades del comercio asiático, detallando pormenorizadamente
los productos más adecuados, los territorios idóneos o las dificultades de colisión con
los intereses de Portugal-España.
Esta última cuestión me permite abordar el resto de los documentos principales:
seis cartas a las autoridades civiles de la flamante República Holandesa escritas entre
1609 y 1616. Una se dirige al Gran Consejero Pensionado de los Estados Generales, Jan
van Oldenbarneveldt, y las otras cinco al que sería su mano derecha como Consejero de
Rotterdam, Hugo Grotius. No hay tiempo aquí para explicar los avatares políticos de
ambos personajes, precisamente a partir de 1617, cuando el enfrentamiento con
Mauricio de Orange les llevó a la muerte y a la prisión, respectivamente. Pero sí
debemos mencionar que este periodo anterior coincide con las negociaciones para la
importantísima Tregua de los Doce Años con la Monarquía Católica, cerrada
precisamente el mismo año en que Grotius publicaba su Mare Liberum (1609), un
alegato sobre la libertad de comercio a propósito de la captura del buque portugués
Santa Catarina por otro conocido almirante, Jacob van Heemskerck, en aquellas mismas
costas de Singapur. Añadiremos que las cartas a Grotius corresponden también a la
época de sus negociaciones con Gran Bretaña, justamente sobre los intereses
comerciales de ambos países en Asia y el Atlántico (1613).
Finalmente,

Borschberg

nos

presenta

diez

documentos

“adicionales”

correspondientes a los años 1605 a 1609 sobre cuestiones relacionadas con el comercio
de los Países Bajos en el Lejano Oriente, la VOC o las negociaciones con los príncipes
locales de aquellos territorios.
En conjunto, se trata de una información de notable interés para completar, como
señalaba al comienzo, la información que tenemos los historiadores hispanos sobre el
punto de vista holandés acerca de esa fascinante época.
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