
BRASIL EN LOS COMIENZOS DEL S.XVII 

 

A principios del S.XVII, Pernambuco se había convertido en la 

mayor región productora de azúcar del mundo y Europa 

estaba fascinada con el azúcar brasileño que en su gran 

mayoría se refinaba en Holanda. 

En este tiempo Portugal y sus posesiones coloniales estaban 

insertas en la Monarquía Hispánica desde que Felipe II 

accediera a la corona lusa. 

Pero en 1621 al terminar la Tregua de los Doce Años entre 

Holanda y España, y coincidiendo con la creación de la 

Compañía de Indias Occidentales, se puso en peligro este 

lucrativo negocio. 

La guerra del azúcar estaba a punto de comenzar. 
  

Los holandeses invadirán Brasil dos veces, en sitios y ocasiones 

diferentes: 

- Entre 1624 y 1625 en Salvador de Bahía 

- Entre 1630 y 1654 en Pernambuco 

 

Los holandeses se apoderarán de Salvador de Bahía en 1624 

aunque la ocupación tan solo durará unos meses gracias a la 

intervención de Fadrique de Toledo con una flota de 26 navíos 

y unos 3500 soldados que desembarcarán y recuperarán la 

capital brasileña. 

Pero los holandeses no cejarán en su empeño y se enfrentarán 

repetidamente a la flota hispano-portuguesa. 

Por fin, en 1630, se apoderan de Pernambuco, el gran centro 

de la región azucarera y puerto fundamental para el 

comercio con Europa por ser el más cercano al Viejo Mundo. 

Pernambuco se convertirá en la capital del Brasil holandés 

durante casi un cuarto de siglo. 

 

PERNAMBUCO  1630-1631 

En la capitanía de Pernambuco, la invasión holandesa se 

inició en febrero de 1630 con una escuadra que contaba con 65 

embarcaciones y 7280 hombres que comenzaron con la 

ocupación de Recife y Olinda, manteniendo bloqueada la 

costa brasileña. 



A la toma de Pernambuco por los holandeses se refiere el  

documento que presentamos en este mes de enero. 

En febrero 

de 1630 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lisboa y Madrid decidieron poner en marcha una 

contraofensiva. 

El 5 de mayo de 1631, el almirante Antonio de Oquendo zarpó 

de Lisboa al mando de una flota  hispano-portuguesa, de 

entre 16 y 20 navíos de guerra, que transportaba  soldados de 

refuerzo de ambos países, además de tropas italianas, con el 

fin de reforzar las guarniciones brasileñas. 

El 12 de septiembre de 1631 se enfrentaba la escuadra de 

españoles, portugueses e italianos a la de los holandeses en el 

mar de los Abrojos, frente a la costa de Brasil. 

A pesar de contar con menos hombres, embarcaciones y 

armamento, el almirante Oquendo derrotó a Holanda. 

“Esta victoria le incitó a encargar dos series de cuadros para 

legar el testimonio de su triunfo a la posteridad”, estos 

cuadros, junto al estandarte de los Oquendo que podemos ver 

a continuación, han constituído las piezas de la EXPOSICIÓN 

“LA VICTORIA DE PERNAMBUCO” llevada a cabo en  el 

Museo Naval de Madrid y que finaliza en los primeros días del 

mes de enero. 

 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Realizado  por: Dra. Carmen Torres López. 

Servicio Educativo y Cultural del  Órgano de 

Historia y Cultura Naval.  

 


