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RESUMEN: 

El objetivo de este artículo es resaltar la defensa del monopolio comercial realizada por el 
funcionario y escritor madrileño Dionisio de Alsedo y Herrera (1690-1776). A través del análi-
sis del manuscrito redactado por éste en 1763 con el título «Descripción de los tiempos de 
España» se demostrará que este autor sustentó su reflexión en su larga experiencia americana 
como diputado del comercio de Lima, presidente de la Audiencia de Quito (1729-1736) y 
gobernador de Panamá (1741-1749). Alsedo y Herrera recomendó al rey Carlos III que el 
único modo de contener la ambición inglesa era que España procurara salvaguardar en el Tra-
tado de París las disposiciones legales que garantizaran la continuidad de las flotas y galeones 
tal como estaba estipulado en el Real Proyecto de 1720. En esta apología de la antigua Carrera 
de Indias el autor ensalzó la figura del ministro José Patiño. 

PALABRAS CLAVE: Felipe V; Carlos III; Inglaterra; Francia; Hispanoamérica; comercio colonial; 
Tratado de París; literatura proyectista; Dionisio de Alsedo y Herrera; José Patiño; siglo XVIII. 

 
ABSTRACT: 

The aim of this article is to stand out the native of Madrid bureaucrat and writer Dionisio 
de Alsedo y Herrera (1690-1776) as a later defender of Spanish monopolistic trade. Through 
the analysis of his manuscript «Descripción de los tiempos de España» (1763) I will argue that 
this author supported his reflections on his Hispanic American experience as deputy of the 

———— 
 1 Trabajo perteneciente al proyecto I+D BHA2003-02010 financiado por el Ministerio de 

Educación y Ciencia. 
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commerce of Lima, president of the Audiencia of Quito and governor of Panamá. Alsedo y 
Herrera recommended King Charles III that the only way to hold the English ambition in the 
negotiations of the Paris Treaty was that Spain could secure all the legal norms that guarantee 
the continuity of the fleets and galleons navigation system as it was stipulated in the Real 
Proyecto of 1720. In his apology of the Carrera de Indias this author praised the labour of  
former minister José Patiño. 

KEY WORDS: Philip V; Charles III; England; France; Hispanic America; colonial trade; Paris 
Treaty; projectism literature; Dionisio de Alsedo y Herrera; José Patiño; XVIIIth century. 

 
 
Es ampliamente conocido el papel relevante que tuvieron los Secretarios de 

Despacho dentro del régimen ministerial impuesto por Felipe V a partir de 
17152. En el caso concreto de la Secretaría de Marina e Indias basta recordar su 
gestión por personajes de la talla de José Patiño, José del Campillo y Cosío y el 
marqués de la Ensenada para reconocer la importancia que adquirió durante la 
primera etapa borbónica3. Los ministros indianos tuvieron la misión de rees-
tructurar las relaciones con Hispanoamérica bajo las condiciones surgidas tras 
los acuerdos de Utrecht en 1713. Todos ellos buscaron la fórmula de impedir 
que Inglaterra y Holanda continuaran beneficiándose por la vía del contraban-
do o por la ocupación de facto de territorios de la debilidad del sistema mer-
cantil impuesto durante la primera mitad del siglo XVI. La actuación de estos 
ministros estuvo normada por el Real Proyecto de Flotas y Galeones sanciona-
do en 17204. Como se sabe el mismo pretendió devolver su vieja dinámica a la 
Carrera de Indias imponiendo una rigurosa periodicidad a las salidas y retornos 
de los navíos en Cádiz. Asimismo, el monopolio comercial se simplificó con la 
introducción del tonelaje como unidad de medida para los cargamentos y con 
el cobro de un único derecho denominado de palmeo. En suma, con esta re-
forma se buscó dotar de mayor agilidad al viejo sistema mercantil, aumentar la 
venta de productos españoles en América y elevar la recaudación de la Real 
Hacienda5. 

En la primera mitad del siglo XVIII los ministros encargados de decidir la 
política indiana adecuaron sus principales decisiones a los principios demar-
cados en el Real Proyecto de 1720. El problema de partida estaba en que nin-

———— 
 2 ESCUDERO, José Antonio: Los orígenes del Consejo de Ministros en España, Madrid, Edi-

tora Nacional, 1979; CASTELLANO, Juan Luis, DEDIEU, Jean Pierre, LÓPEZ-CORDÓN CORTEZO, 
María Victoria (eds.): La pluma, la mitra y la espada: estudios de historia institucional en la 
Edad Moderna, Madrid, Marcial Pons, 2000. 

 3 BERNARD, Gildas: Le Secrétariat d’Etat et le Conseil Espagnol des Indes (1700-1808), 
Genéve, Librairie Droz, 1972. 

 4 Entre los estudios más recientes sobre esta coyuntura mercantil entre España y América 
están Enriqueta Vila Vilar y Allan J. Kuethe (eds.): Relaciones de poder y comercio colonial, 
Sevilla, Escuela de Estudios Hispanoamericanos, 1999; Bernd Hausberger y Antonio Ibarra 
(eds.), Comercio y poder en América colonial. Los consulados de comerciantes siglos XVII-XIX, 
Madrid, Iberoamericana, 2003. 

 5 El mejor análisis de este proyecto en Antonio García-Baquero González: Cádiz y el 
Atlántico, 1717-1778, Sevilla, Escuela de Estudios Hispanoamericanos, t. 1, pp. 197-210. 
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guna de estas autoridades conocía directamente América por no haber cruza-
do nunca el Atlántico. Apenas José del Campillo y Cosío en su condición de 
oficial segundo de la Contaduría de Marina hizo en la década de 1720 una 
breve estancia en las costas de Campeche y de La Habana. Ante este descono-
cimiento directo de la realidad indiana, las medidas adoptadas por los minis-
tros encargados de la Secretaría de Marina e Indias estuvieron condicionadas 
en primer lugar por la información que les transmitieran por la vía reservada 
tanto los virreyes como los gobernadores. Otra fuente de información fueron 
las recomendaciones proporcionadas por los múltiples arbitristas y proyectis-
tas ávidos de lograr con sus escritos algún tipo de premio y reconocimiento 
social. No fue común que una autoridad indiana hiciera las veces de proyec-
tista. Sin embargo, uno de los escasos personajes que reunió esta doble condi-
ción fue el madrileño Dionisio de Alsedo y Herrera (1690-1776). En este 
artículo se hará un breve recuento de la trayectoria de este personaje durante 
la primera mitad del siglo XVIII y se analizará su última obra proyectista es-
crita en 1763 con motivo de la derrota de España en la guerra de los Siete 
Años. La perseverancia de este personaje en defender la vigencia del Real 
Proyecto de 1720 en contra de la corriente económica aperturista que se vivía 
en España tuvo que ver con la prolongada y accidentada experiencia burocrá-
tica de este personaje en diversos territorios hispanoamericanos.  

 
 

1.  DEL RENOMBRE AL DESPRESTIGIO 
 
La trayectoria profesional de Alsedo y Herrera estuvo casi totalmente vincu-

lada a los asuntos americanos. Su carrera burocrática se inició en 1704 cuando 
fue nombrado oficial mayor de la tesorería del Tribunal de la Santa Cruzada de 
Sevilla y del obispado de Cádiz. En 1706 tomó la decisión de sumarse al séqui-
to que acompañó al virrey Marqués de Castel Dos Rius a tomar posesión de su 
cargo en el Perú, pero una grave enfermedad adquirida en Cartagena de Indias 
le obligó a abandonar la expedición. Su convalecencia en este puerto se prolon-
gó hasta 1710 fecha en la que volvió a intentar su viaje al Perú aunque esta vez 
tomando el camino terrestre por Quito. En esta ciudad entabló amistad con el 
arzobispo Diego Ladrón de Guevara, quien al ser nombrado virrey del Perú le 
nombró oficial mayor de su secretaría de cámara. Entre 1712 y 1717 ejerció el 
cargo de ordenador del Tribunal de Cuentas de Lima y una de sus tareas consis-
tió en ajustar las cuentas de todas las cajas reales del virreinato. En 1718 de 
nuevo adquirió una grave enfermedad y por ese motivo hizo renuncia de todos 
los cargos que ostentaba para retornar de inmediato a España. En Madrid se le 
encomendó un trabajo dentro de la Secretaría de Despacho Universal de Mari-
na e Indias que por entonces dirigía Manuel Fernández Durán. Preocupado por 
la incomunicación existente entre Tierra Firme y España como resultado de la 
desaparición de los navíos llamados de aviso, el ministro encargó a Alsedo re-
dactar un informe en el que demostrara la importancia de su restablecimiento. 
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Tal fue el origen de la obra Manifiesto sobre la necesidad de restablecer la co-
municación periódica por medio de los buques llamados de aviso, que se estable-
cieron el año de 1605. Simultáneamente, Alsedo confeccionó un memorial co-
ntra el proyecto que se discutía en las altas esferas indianas de abandonar la 
explotación de las minas de azogue de Huancavelica, idea que calificó como 
errónea, injusta y contraria a la política mercantil. En 1720 hizo llegar a la Cor-
te su relación de merito y servicios con el propósito de obtener la plaza de con-
tador mayor del Tribunal de Cuentas de Lima6. El cargo no le fue concedido 
por tener propietario, pero a cambio se le otorgó como merced el corregimien-
to de Canta en la provincia de Lima. De regreso al Perú logró entablar amistad 
con el virrey Diego Morcillo Rubio y Muñón al mismo tiempo que estrechaba 
fuertes vínculos con miembros del poderoso Tribunal del Consulado de Lima. 
Como resultado de esas relaciones personales que sabía cultivar bastante bien, 
en enero de 1724 Alsedo y Herrera fue elegido Diputado General del comercio 
del Perú ante la Corte. En esa condición se le encomendó velar por los intereses 
económicos y jurisdiccionales del poderoso gremio de comerciantes limeño. En 
concreto, se le comisionó la defensa del asiento de la avería, almojarifazgo y 
alcabalas que estaba a cargo del Tribunal del Consulado desde mediados del 
siglo XVII y que la Corte pretendía abolir7. Alsedo fracasó en este cometido ya 
que no pudo evitar que el asiento fuera cancelado y que su recaudación retor-
nara a manos de los administradores del fisco. No obstante este fracaso, el car-
go de diputado permitió a Alsedo y Herrera entrar en contacto con el poderoso 
ministro de Marina e Indias José Patiño y ganarse rápidamente sus simpatías. 
Por insinuación de éste, la Corte le nombró ministro dentro de la junta particu-
lar conformada en 1726 en la Secretaría de Despacho de Marina e Indias. Esta 
junta estuvo integrada por Patiño y connotados miembros del Consejo de Indi-
as y del Consejo de Castilla. Sus discusiones giraron en torno al contrabando 
ingles amparado por el asiento de negros y el navío de permiso y de la necesi-
dad de restablecer las armadas de galeones. Finalmente todos los integrantes de 
la Junta acordaron posponer la solución de los problemas del comercio ilícito 
hasta 1744, fecha en que finalizaban las concesiones hechas a Inglaterra por los 
acuerdos de Utrecht.  

La férrea defensa de Alsedo y Herrera del Real Proyecto de 1720 y su in-
cuestionable lealtad demostrada a Patiño posibilitaron que recayera en él car-
gos administrativos de mayor importancia en América. A principios de 1728 
la Corona le nombraba presidente de la Real Audiencia de Quito. El cargo lo 
asumió en diciembre de ese mismo año y cesó en diciembre de 1736. De esta 
gestión destacaron sus medidas tomadas para restablecer el tráfico hacia la 

———— 
 6 Biblioteca del Palacio Real (BPR), manuscritos II/1622, «Relación de los méritos, servi-

cios y circunstancias de don Dionisio de Alsedo y Herrera, 1740» 
 7 PERALTA RUIZ, Víctor: «Un indiano en la Corte de Madrid. Dionisio de Alsedo y Herrera 

y el Memorial informativo del Consulado de Lima de 1725», Histórica, Lima, 2003, vol. 
XXVII, núm. 2, pp.  
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feria de Portobelo, su lucha contra el contrabando procedente de Tierra Fir-
me en el que actuaban aliados los navieros ingleses y los comerciantes y auto-
ridades panameñas, su enfrentamiento con los portugueses a los que impidió 
levantar un fuerte en la desembocadura del río Aguarico en el Napo y, por 
último, su defensa de los puertos de Guayaquil y Tumaco contra el ataque de 
un corsario holandés. Su conocida animadversión hacia los extranjeros le lle-
vó a sospechar de la expedición científica franco-española dirigida por La 
Condamine que arribó a esas costas en 1736 con el propósito de hacer la me-
dición del meridiano y comprobar la esferidad del planeta. Al cesar como 
gobernador fue absuelto en el juicio de residencia que le siguió su sucesor José 
de Araujo8. En 1737 partió hacia Cartagena de Indias y luego enrumbó hacia 
La Habana, puerto en donde aguardó el arribo del galeón procedente de 
Portobelo para poder embarcarse a España. Tras arribar a la península por el 
puerto de Santander el 13 de agosto de 1739, ocurrieron una serie de circuns-
tancias que iban a determinar que su destino volviera a relacionarse con Amé-
rica. A consecuencia del fallecimiento de Patiño en diciembre de 1736, la Se-
cretaría de Marina e Indias recayó sucesivamente en opacos personajes como 
el Marqués de Torrenueva y José de la Quintana. Pero el 27 de febrero de 
1741 Felipe V confiaba el ministerio a un personaje de mayor talla política 
como José del Campillo y Cosío. Este relevo se produjo en el momento más 
delicado de la guerra con Inglaterra ya que no sólo se hallaba interrumpido el 
tráfico mercantil sino que Portobelo había sido saqueado y destruido por la 
escuadra inglesa del almirante Vernon mientras que Cartagena de Indias resis-
tía el asedio por parte de la misma. Campillo conoció a Alsedo y Herrera y 
consciente de su experiencia administrativa en la conflictiva región centroa-
mericana le ofreció la conducción de la gobernación panameña que aquel 
aceptó de inmediato. El 15 de noviembre de 1741 Felipe V le otorgaba el título 
de gobernador de la provincia de Tierra Firme y presidente de la Real Audien-
cia de Panamá. En las instrucciones que se le entregaron se especificaba que 
debía actuar en coordinación permanente con el virrey de Nueva Granada Se-
bastián de Eslava. Debido al bloqueo impuesto por las naves inglesas, Alsedo y 
Herrera tuvo que establecerse en Cartagena de Indias y recién el 8 de julio de 
1743 pudo arribar a la capital panameña para tomar posesión de su cargo. De 
esta gestión destacan la reedificación de las fortalezas de Portobelo y Chagres, 
así como la reparación de las murallas de la Puerta de Tierra y del baluarte de 
Mano de Tigre. Sin embargo, su actuación más resaltable fue su lucha contra el 
contrabando que hacían los comerciantes y las autoridades locales de la ciudad 
de Natá de los Caballeros en la boca del río Coclé del Norte, los mismo que 
actuaban en coordinación con los ingleses9. 

———— 
 8 LARREA, Carlos Manuel: El presidente de la Real Audiencia de Quito, Dn. Dionisio de Al-

sedo y Herrera, Quito, Casa de la Cultura Ecuatoriana, 1961.  
 9 TELLO BURGOS, Argelia: «Gobierno de Diosisio de Alsedo y Herrera en el istmo de Pa-

namá (1744-1749)», en Boletín de la Academia Panameña de la Historia, Ciudad de Panamá, 
1981, núm. 25-26, pp. 127-169. 
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El ascenso vertiginoso en el escalafón administrativo de Alsedo y Herrera 
quedó interrumpido de forma abrupta el 24 de diciembre de 1749. Ese día 
arribó a Panamá la orden firmada por Fernando VI de su destitución como 
gobernador bajo el cargo de corrupción y apropiación de bienes que le hiciera 
su enemigo personal el oidor panameño Juan Pérez García. Como resultado 
de la pesquisa a la que fue sometido, regresó a España bajo arresto y con to-
dos sus bienes y propiedades embargados. A diferencia de ocasiones anterio-
res el ex gobernador no obtuvo el apoyo ni del rey ni del ministro de Marina 
e Indias de turno, el marqués de la Ensenada. Su trayectoria profesional que-
dó arruinada al abrirle el Consejo de Indias un largo proceso judicial que iba a 
concluir recién en 1762 con una sentencia en la que se le absolvió de todos 
los cargos formulados en su contra. 

El perfil biográfico de Alsedo y Herrera estaría incompleto si no se desta-
cara las numerosas obras de carácter preyectista que compuso en la primera 
mitad del siglo XVIII valiéndose de su experiencia administrativa. Entre las 
más importantes merecen destacarse el Memorial Informativo del Consulado 
de la Ciudad de los Reyes (Madrid, 1725) que dirigió a José Patiño, el Aviso 
histórico, político y geográfico con las noticias más particulares de la América 
Meridional (Madrid, 1740) que presentó a Felipe V y la Sorpresa y toma de 
Portobelo por el almirante Vernon y sitio de la plaza y puerto de Cartagena (Ma-
drid, 1741) que compuso para Campillo y Cosío. Junto a estas obras de eminen-
te carácter político también dejó toda una serie de descripciones geográficas de 
menor calidad como el Compendio histórico de la provincia de Guayaquil (Ma-
drid, 1741) y la Descripción de las costas occidentales de la América Meridional y 
modo de hacer en ellas el contrabando las naciones extranjeras. En todas ellas 
existió un hilo común narrativo que fue el de destacar la «perfidia» de los ingle-
ses en su intención de arrebatar a España su derecho a la exclusividad en la ex-
plotación de las Indias. El texto de Alsedo y Herrera que se analiza en esta co-
municación es el manuscrito inédito y desconocido Descripción de los tiempos 
de España en el presente décimo octavo siglo. Memorias del glorioso reinado del 
S. D. Felipe V10. Su autor tenía 73 años y no disfrutaba de ningún cargo público 
por hallarse procesado. En palabras de Alsedo y Herrera este escrito de doscien-
tos folios lo redactaba aprovechando la ocasión: 

 
«de quedar los plenipotenciarios diputados de esta Corte (Madrid), y de 

las de París y Londres entendiendo en componer la negociación de los co-
mercios sobre un pie igualmente ventajoso a los súbditos de las tres poten-
cias»11 

———— 
10 Cuando este artículo se publicaba apareció la edición preparada por José María Sánchez 

Molledo, de Dionisio de Alsedo y Herrera: Descripción de los tiempos de España, Madrid, 
Ediciones Polifemo, 2005. 

11 Biblioteca Nacional, Madrid manuscrito 20197, Dionisio de Alsedo y Herrera, Descrip-
ción de los Tiempos de España en el presente decimo octavo siglo...», Madrid, 1763. 
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La afirmación anterior hacía referencia a la reunión de todos los plenipoten-
ciarios implicados en la Guerra de los Siete Años que condujo finalmente a la 
firma del Tratado de París el 10 de febrero de 1763. Ello indica que el texto 
comenzó a escribirse a fines de diciembre de 1762 y debió concluirse el 30 de 
abril de 1763 que es la fecha que consta en su última página. La obra fue dedi-
cada a Carlos III y Alsedo y Herrera confió el envío de este escrito a la Corte al 
presidente del Consejo de Indias, el marqués de San Juan de Peñas Albas.  

 
 

2.  LA DESCRIPCIÓN DE LOS TIEMPOS DE ESPAÑA EN EL PRESENTE DÉCIMO OC-
TAVO SIGLO (1763) 

 
A fines de octubre de 1762 apenas un mes después de producirse la toma 

de La Habana por parte de la escuadra inglesa comandadas por George Kep-
pel, Conde de Albermale, y J. Pocock, el Duque de Berford hizo llegar a los 
plenipotenciarios españoles y franceses un borrador conteniendo los prelimi-
nares de la paz aprobados por Jorge III y la Cámara de los Lores12. Según lo 
relata en su manuscrito, casi al finalizar ese mismo año Alsedo y Herrera co-
noció ese documento a través de la prensa extranjera. Éste creyó ilusamente 
que los acuerdos definitivos que iban a poner fin a la Guerra de los Siete Años 
respetarían los derechos históricos del dominio español sobre el Atlántico. 
Por eso el primer objetivo de su Descripción fue sugerir a Carlos III que en el 
tratado de París debía salvaguardarse la política indiana establecida por Felipe 
V por ser la más conveniente a la defensa de los intereses históricos y comer-
ciales de España.  

El manuscrito carece de índice y de su contenido se debe destacar su des-
orden narrativo en comparación con anteriores escritos del mismo autor. Del 
largo preámbulo destaca una carta prólogo fechada el 17 de abril de 1763 
para el ministro de Marina e Indias, Julián de Arriaga, en el que justificaba el 
diagnóstico y su remedio para el comercio americano atendiendo a su trayec-
toria administrativa con una experiencia de cincuenta y tres años. Además 
consideraba que en su condición de leal vasallo sentía la obligación de comu-
nicar a Carlos III todo lo que fuera útil al servicio «de su príncipe y al estado 
de su Patria». En términos metodológicos prometió delimitar el discurso:  

 
«a una descripción de los tiempos de España en el presente XVIII siglo 

(que empezó con el reinado de su majestad) llevando por resorte de las tra-
diciones el orden histórico en las narraciones de los sucesos y el cronológi-
co en las gloriosas sucesiones de aquel príncipe y de los ministerios de cada 
una, en sus respectivos tiempos»13. 

———— 
12 PARCERO TORRE, Celia Maria: La pérdida de La Habana y las reformas borbónicas en 

Cuba 1760-1773, Ávila, Junta de Castilla y León, 1998, p. 207.  
13 Descripción de los tiempos de España, f. 3v. 
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Tras incluir en el preámbulo consideraciones de poca trascendencia, a par-
tir del folio 20 el autor pasa a describir con brevedad hechos históricos como 
el descubrimiento de las Indias, el origen del comercio extranjero, el estable-
cimiento de las flotas y galeones, los puertos habilitados y extraviados de este 
sistema, la aparición de la piratería, el establecimiento de la Junta de Averías 
de 1688 y, por último, la actuación de la Junta particular de 1726 en la que 
Alsedo y Herrera participó en calidad de ministro. Entre los folios 66 y 104 
trata exclusivamente del reinado de Felipe V, entre los folios 104v y 121 se 
refiere al reinado de Fernando VI y entre los folios 122 y 126 aborda el inicio 
del gobierno de Carlos III. En los siguientes apartados del manuscrito se con-
centra en el estado que se hallan las posesiones americanas en donde pone 
especial énfasis en la descripción de Cuba y sus fortificaciones. Por último, 
trata con detenimiento del Real Proyecto de 1720, de la introducción de los 
registros sueltos y del proyecto formulado por el ministro José Patiño en rela-
ción con el comercio ultramarino. Finalmente, la obra culmina con un exten-
so resumen acerca de los males que Alsedo y Herrera atribuye a la Carrera de 
Indias y que deben ser corregidos por Carlos III y sus ministros. 

Una de las partes más interesantes del manuscrito tiene que ver con el per-
fil biográfico de Felipe V, el héroe de esta historia, porque el autor percibe la 
actuación de este monarca como el del auténtico defensor de los intereses 
económicos de España en América14. Alsedo y Herrera reconocía que si los 
acuerdos del tratado de Utrecht de 1713 confirmaron a Felipe V en el trono 
español, este triunfo resultaba en parte oscurecido por la concesión realizada 
a favor de Inglaterra del asiento de negros y del navío de permiso por un pla-
zo de treinta años. Pero una vez que sus asesores le pusieron al tanto de la 
situación y problemas de sus posesiones americanas, el monarca español se 
ocupó en señalar las nuevas reglas de su política atlántica. En primer lugar, el 
autor destacó el apoyo brindado a Felipe V por su abuelo, el rey Luis XIV, 
para acabar con el comercio ilícito que hacían los navíos franceses en Tierra 
Firme y la Mar del Sur desde finales del siglo XVII. En segundo lugar, Alsedo 
y Herrera calificó de medida atinada el traslado de la Casa de la Contratación 
y el Consulado de Sevilla al puerto de Cádiz en 1717 al comprender la Corte 
que iban de la mano el aumento del comercio americano con el fomento de la 
armada que proyectaba la Intendencia de Marina en esa ciudad15. En tercer 
lugar, en la Descripción se calificó como una pieza maestra la sanción del Real 

———— 
14 Sobre la política indiana de Felipe V siguen siendo predominantes los antagonismos in-

terpretativos. Una reciente revisión negativa en STEIN, Stanley J. y STEIN, Barbara H., Silver, 
trade and war. Spain and America in the making of early modern Europe, Baltimore and Lon-
don, The John Hopkins University Press, 2000, pp. 147-179; ésta contrasta con la más mesu-
rada hecha por Carlos Martínez Shaw, «Felipe V y las Indias», en Antonio de Bethencout Mas-
sieu (coord.) Seminario Felipe V y el Atlántico. III Centenario del advenimiento de los Borbones, 
Santa Cruz de Tenerife, Cabildo de Gran Canaria, 2002, pp. 17-47.  

15 CRESPO SOLANA, Ana: La Casa de Contratación y la Intendencia General de la Marina en 
Cádiz (1717-1730), Cádiz, Universidad de Cádiz, 1996.  
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Proyecto de Flotas y Galeones de 1720 en la que asimismo el autor, sin mo-
destia alguna, destacó el papel que le correspondía en el espíritu final que se 
impregnó a este reglamento:  

 
«se formó proyecto general de 1720 ajustado a las disposiciones que se 

daban en la forma antigua concertadas con las leyes de Indias, y las contri-
buciones de los derechos reales en oro, plata, frutos y mercaderías arregla-
das por memorias que dieron prácticos de la contratación y de individuos 
españoles de la universidad de cargadores a Indias y de don Dionisio de Al-
sedo y Herrera, en cuyos servicios y por lo tocante a galeones y Armada del 
Sur y comercio y fruto de los reinos del Perú, Tierra Firme y Chile, y por 
vía de remuneración se le confirió el corregimiento de la provincia de Canta 
en el Perú»16 

 
La apología de la obra de Felipe V se hizo extensiva a la decisión tomada 

de emprender la modernización y fortalecimiento de las costas americanas 
como complemento de la defensa de las de la península. En especial, en el 
manuscrito se destaca la necesidad de crear tales fortificaciones en los espa-
cios geográficos que resultaran atractivos para el ataque de la piratería inglesa 
y holandesa. Con especial énfasis Alsedo y Herrera se refería al interés que 
tuvo el monarca en la fortificación del puerto de La Habana, «llave de todas 
las Indias» por su condición de punto neurálgico en los viajes de retorno de 
las flotas y de los galeones. De esta empresa destacó la construcción del casti-
llo en la playa de Bucaranao cuya disposición estratégica evitaba los ataques 
por dicha costa. Del mismo modo, hizo mención de la modernización de los 
fuertes en Cartagena de Indias, Chagres y El Callao aunque lo invertido en 
estos lugares fuera menor que lo hecho en el puerto habanero. Otra disposi-
ción complementaria para la defensa de las Indias destacada por Alsedo y 
Herrera del monarca borbónico fue que durante su mandato:  

 
«confirió los gobiernos de las principales plazas y presidios en oficiales 

expertos en la pericia militar, y en la conducta de lo político y civil, y las 
proveyó de ingenieros hábiles para los reparos y construcción de las fortifi-
caciones que fuesen necesarias, enviando competentes números de tropas 
para sus guarniciones y copiosas provisiones de armas»17. 

 
Similar consideración positiva le mereció el establecimiento en la segunda 

mitad de la década de 1720 de los registros sueltos como complemento de las 
flotas y galeones y medida provisional para recuperar el comercio con los 
«puertos extraviados de las dos carreras de Tierra Firme y Nueva España», es 
decir, Buenos Aires, Trinidad, Isla Margarita, Cumaná, La Guaira, Maracaibo 
y Santa Marta. Todo este cúmulo de virtudes en la política atlántica de Felipe 

———— 
16 Descripción de los tiempos de España, f. 39v. 
17 Ibid., f. 77. 
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V que el autor destacó en la Descripción se hizo a continuación extensivo a la 
figura del ministro de Marina e Indias José Patiño. 

Alsedo y Herrera era en 1763 el único sobreviviente de la Junta consultiva 
de 1726 a 1728, presidida por Patiño, que se propuso reajustar el comercio 
colonial y que finalmente no dio ese paso por implicar ello ir en contra de los 
acuerdos de Utrecht. Cualquier testimonio sobre esa coyuntura se acrecienta 
debido a que en el incendio del viejo palacio real de Madrid en 1734 se per-
dió toda la documentación archivada en relación con aquella Junta. De la 
interpretación que Geoffrey Walker e Ildefonso Pulido Bueno proporciona-
ron de aquella reunión, basándose exclusivamente en el Aviso histórico de 
Alsedo y Herrera, se desprende que las soluciones propuestas para contener el 
contrabando inglés en las regiones de Panamá y Sacramento fueron descarta-
das por impracticables. Así, Patiño rechazó la idea de variar la ruta de los ga-
leones con dirección a los puertos de Buenos Aires o El Callao por no estar 
capacitada la armada española para hacer la defensa de los galeones en tan 
dilatado viaje bien por las costas del Atlántico sur o del Pacífico. A ese incon-
veniente agregó el propio Alsedo y Herrera el del enfrentamiento irreconci-
liable que mantenían los comerciantes limeños y bonaerenses por el control 
de los mercados de Potosí y Charcas18. Temiendo empeorar la situación, Pati-
ño habría tomado la decisión de dejar todo tal como estaba hasta que conclu-
yera en 1744 la vigencia de las dos concesiones, el asiento y el navío de per-
miso, logradas por Inglaterra en Utrecht. En adelante, lo único que dispuso el 
ministro fue autorizar a pequeñas embarcaciones de guerra conocidas como 
«guardacostas» el hostigamiento y captura de las naves inglesas sospechosas de 
promover el fraude mercantil. 

Un aspecto valioso de la Descripción es que Alsedo y Herrera abunda con 
más detenimiento que en el Aviso histórico acerca del «maquiavélico» pensa-
miento de José Patiño en relación al nuevo modelo comercial que debía fo-
mentarse en 1744 cuando finalizaran legalmente los derechos concedidos a 
Inglaterra en Utretch. En primer lugar, Alsedo y Herrera destacaba que el 
ministro estaba convencido que la medida más eficaz y lógica para contener el 
internamiento masivo en América de lanas, lencerías, sedas y mercerías que 
hacían las embarcaciones extranjeras por vía ilegal era poner:  

 
«los expedientes de flotas y galeones sobre el mismo pie en que los había 

fundado el Consejo (de Indias) el año de 1574 y los había suscitado Su Ma-
jestad el de 1720, pero no ya como iban corriendo debajo de los velos y 
canceles de la confianza de la fe pública de navegar las potencias sus efectos 
en cabezas de los españoles por la privación legal de poderlo hacer los ex-
tranjeros en las suyas, lo cual no era ya de provecho alguno, porque los in-

———— 
18 WALKER, Geoffrey: Política española y comercio colonial 1700-1789, Barcelona, Edito-

rial Ariel, 1979, pp. 204-208; PULIDO BUENO, Ildefonso: José Patiño. El inicio del gobierno 
político-económico ilustrado en España, Huelva, Artes Gráficas Andaluzas, 1998, pp. 235-237.  



LA POLÍTICA HACIA AMÉRICA DE FELIPE V 625 

gleses y los holandeses con los arbitrios de estos artificiosos, ambiciosos y 
fraudulentos medios se habían levantado absolutamente con los comercios 
de las Indias…»19 

 
De ahí que antes se requiriera arrebatar a los ingleses y holandeses dicho trá-

fico siendo la medida más audaz y menos costosa para lograrlo la de suspender 
la antigua legislación que otorgaba exclusivamente a los españoles el privilegio 
de surcar los mares y costas bajo dominio del rey. Se trataba de hacer libre la 
navegación y comercio con las Indias a todas las naciones, incluyéndose en di-
cha medida a los llamados «puertos extraviados» del sistema de flotas y galeo-
nes que serían declarados zonas francas. Para alcanzar ese privilegio una nación 
debía obtener previamente la licencia del rey de España pagando los mismos 
derechos que hasta entonces hacían los españoles. En el nuevo modelo de la 
Carrera de Indias la libertad de comerciar estas naciones contratantes sus pro-
pios géneros y mercaderías sería ilimitada por las costas americanas, y lo único 
que les estaría impedido es el de internar dichos productos a los poblados de 
tierra adentro. En otras palabras, el proyecto atlántico de Patiño concedía a las 
naciones europeas los mismos derechos comerciales en América que se otorga-
ron a los ingleses en Utrecht, pero de lo que se trataba ahora era de arrebatarle 
a éstos el monopolio de comerciar los efectos europeos en América. Alsedo y 
Herrera resumía de este modo la posibilidad de neutralizar a Inglaterra bajo 
esta proyectada gran compañía real de comercio: 

 
«navegaría cada reino sus propios géneros y mercaderías repartiéndose 

distributivamente entre todos las utilidad de los comercios, sin refundirse 
en aprovechamiento de uno sólo sin participación de los demás, que ningu-
no pensaría en serlo ni hacer conquistas porque era una compañía real de 
comercio, dependiente de una liga política de intereses en que todos los 
demás habían de ser enemigos confederados contra el que lo intentase»20.  

 
Entre las ventajas que reportaría su existencia estaría, primero, el fin del 

contrabando porque todas las naciones participantes de esta compañía vigila-
rían que ninguna violase las reglas de la libertad de comercio, segundo, que la 
Real Hacienda percibiría íntegramente sus derechos por otorgar licencias de 
navegación y, tercero, que se evitarían gastos en el sostenimiento de guarda-
costas en Tierra Firme y en la armada de Barlovento. Patiño vislumbraba que 
su modelo de compañía incluso haría innecesaria la crónica fuga de moneda 
del reino porque cada nación percibiría la suya del comercio realizado sin 
aspirar a arrebatar la que obtendrían los españoles. Por último, pero no por 
ello menos importante, pronosticaba que al estar las naciones europeas com-
prometidas en ese común ideal de beneficiarse del comercio con América se 

———— 
19 Descripción de los tiempos de España, f. 177. 
20 Ibid., f. 179. 
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arribaría a un estado de paz perpetua con todas las potencias europeas «por-
que ninguna querría hacer la guerra contra la que tenía la facultad de poder 
excluir de la participación del comercio en sus dominios»21.  

En el largo plazo, Patiño confiaba en que en la medida en que los socios de 
la Real Compañía de Comercio saturaran los mercados americanos con sus 
mercancías éstas tenderían a una baja en su precio que llegaría a igualarse con 
su costo en su lugar de origen. Por consiguiente, la pérdida de rentabilidad 
dejaría de hacer atractivo tal negocio y se lograría el propósito acariciado 
desde Utrecht de que: 

 
«finalmente los comercios de esas dos insulares potencias de Inglaterra y 

Holanda que aspiraban a la desmedida ambición de hacer suyos todos los 
comercios de la Europa con América en tanto daño y perjuicio de los de 
España, y de los otros reinos, se reducirían a los límites de los demás, serían 
vanos sus proyectos viciosos, sus esfuerzos navales e inútiles los armamen-
tos de sus comercios marítimos y las artes de cultivar en España la suspen-
sión de los expedientes de flotas y galeones»22 

 
En suma, el inmediato y temporal sacrificio del monopolio comercial a la 

larga repercutiría en el retorno de los principios definidos dentro del Real 
Proyecto de 1720 ahora sin que Inglaterra pudiera seguir boicoteándola. 

La intención de Alsedo y Herrera al dar por primera vez cuenta del pro-
yecto para el comercio atlántico que esbozó Patiño en la Junta de 1726-28 no 
era otro que éste fuera conocido y estudiado por Carlos III y sus ministros 
con el fin de incluirlo en las cláusulas del tratado de París. Si por los prelimi-
nares de la paz esbozados a fines de 1762 era inevitable conceder a Inglaterra 
nuevos asentamientos americanos que le garantizaran seguir monopolizando 
el comercio ilícito, tal era el momento de suspender temporalmente el sistema 
de flotas y galeones para aplicar el modelo «patiñista» de real compañía de 
comercio:  

 
«ahora entra la consideración de que si cuando sólo por los daños de los 

abusos con que se manejaban los ingleses en los puertos, tenía por conve-
niente aquel ministro (Patiño) este proyecto, con cuanta mayor razón le es-
forzaría después de la pérdida de la Habana en que por equivalente de su 
devolución se les ha cedido el dilatado reino de la Florida o de Campeche 
con los cuales han logrado las dos grandes ventajas que blasonan de haber 
conseguido la pretendida libertad de la navegación»23. 

 
Resulta paradójico que el autor de la Descripción llegara por una vía distin-

ta al consenso general que ya existía en las altas esferas de la Corte acerca de 

———— 
21 Ibid., f. 179v. 
22 Ibid., f. 180v. 
23 Ibid., f. 182. 
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la necesidad de reformar el viejo monopolio comercial como consecuencia de 
los desastrosos resultados que supuso la firma del Tercer Pacto de Familia que 
llevó a España a aliarse con Francia en la guerra contra Inglaterra. 

También la figura del ministro Campillo y Cosío es resaltada en el manus-
crito aunque con menor entusiasmo que Patiño. Resulta curioso que en los 
varios encuentros que ambos personajes mantuvieron entre 1740 y 1742, 
Campillo no transmitiera a Alsedo y Herrera su proyecto económico para 
América que varias décadas después iba a ser editado con el titulo de Nuevo 
sistema de gobierno económico para América. Al margen de esto, consideraba 
el autor de la Descripción que durante la «guerra de la oreja de Jenkins» ese 
ministro actuó de modo adecuado al prestar la máxima atención a la defensa 
de las plazas de Cartagena de Indias y de la Habana. Por el contrario, la sor-
presa con que actuó la escuadra del almirante Vernon en Panamá al destruir 
los fuertes de Portobelo y Chagres obligó a Campillo a confiar su reconstruc-
ción a Alsedo y Herrera a quien nombró gobernador. Como es de esperar éste 
hizo en su manuscrito una cerrada defensa del empeño que puso en la repara-
ción de ambos fuertes y se adjudicó el crédito de evitar que «los enemigos 
lograr(an) las ventajas que habían controvertido en la Junta de guerra que 
habían tenido en Jamaica el día 1 de julio del año de 1740 antes de pasar al 
asedio de Cartagena»24. 

En la Descripción el análisis de la coyuntura atlántica surgida tras la firma 
de la paz de Aquisgrán del 28 de octubre de 1748 que puso fin a la «guerra de 
la oreja de Jenkins» se torna sombrío. Alsedo y Herrera lamentaba que los 
ingleses lograran la prórroga del asiento de negros hasta 1752 además de 
otras concesiones menores que les garantizaba monopolizar el comercio con 
América. Pero mayor malestar le provocaba la actitud de los ministros de Fer-
nando VI de abandonar implícitamente los principios del Real Proyecto de 
1720. Poco antes de ser nombrado ministro de Estado el presidente del Con-
sejo de Indias, José de Carvajal y Lancaster, ya había dictaminado que «des-
pués de la paz no se ha de volver a hablar de flotas ni de galeones sino es pro-
veer al Perú, por el Mar del Sur, y a México con registros sueltos, como ahora 
se hace, y concederlos a gentes acreditadas del comercio de Cádiz, que así 
estará aquello más surtido y más barato»25. También el marqués de la Ensena-
da, ministro de Marina e Indias, Hacienda y Guerra desde julio de 1746, se 
decantó rápidamente por el comercio con América mediante registros sueltos 
y el fomento de compañías privilegiadas como las que actuaban en Caracas y 
La Habana26. En opinión de Alsedo y Herrera, los registros sueltos debieron 
seguir actuando como un mero soporte de las flotas y galeones y las compañías 

———— 
24 Ibid. f. 55v. 
25 DELGADO BARRADO, José Miguel: José de Carvajal y Lancáster. Testamento político o 

idea de un gobierno católico (1745), Córdoba, 1999, p. 119.  
26 GÓMEZ URDÁÑEZ, José Luis: El proyecto reformista de Ensenada, La Rioja, Editorial Mi-

lenio, 1996, pp. 119-120. 
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privilegiadas debían proscribirse paulatinamente para no hacer la competencia 
desleal a aquellas. A partir de esta evaluación negativa resulta comprensible 
que el subtítulo puesto a la Descripción fuera el de Memorias del glorioso rei-
nado del Señor Don Felipe V (que goce de Dios), su continuación en el del Se-
ñor Don Carlos III el feliz que nos prospere y guarde luz a la defensa de los 
dominios de Su Majestad en las Indias occidentales. La coyuntura que vivió 
España entre 1748 y 1754 conocida por la historiografía modernista como la 
etapa de la «neutralidad fernandina» sustentada por el equilibrio de poder 
entre el binomio Ensenada-Carvajal, mereció esta breve y soslayada sentencia 
condenatoria de Alsedo y Herrera: 

 
«continuó la suspensión de flotas y galeones que había sido en todos 

tiempos las pretensiones de los ingleses y de los holandeses por todo el rei-
nado del Señor Don Fernando VI corriendo libremente las introducciones 
de sus tratos y contrabandos en las costas de Su Majestad con más desen-
frenado desorden que en el tiempo de la guerra»27  

 
La lamentación vertida en la Descripción con respecto a la época de Fernan-

do VI cambió con el arribo de Carlos III al trono en agosto de 1759 porque en 
opinión del autor se abría una coyuntura propicia para retomar la política atlán-
tica de Felipe V. Alsedo y Herrera confiesa que ese cambio lo advirtió en el radi-
cal giro que tomó su propia situación personal al creer éste que había sido la 
intervención personal del monarca en su favor la que condujo al Consejo de 
Indias en 1762 a dar por concluido el proceso abierto en su contra catorce años 
antes. Nunca pasó por la mente de este escritor madrileño que apenas un año 
después de concluida su Descripción el propio Carlos III se encargó de dar la 
estocada final al Real Proyecto de 1720 al dar su aprobación a la apertura co-
mercial sugerida por la Junta Extraordinaria de Comercio de Indias en 1765.  

 
 

3.  EL CONTEXTO ARBITRISTA 
 

La Descripción carece de citas bibliográficas y no se hallará en sus páginas 
ninguna alusión a los numerosos escritores que en su época se ocuparon del 
problema del comercio americano. Por lo demás, esta es una característica de 
todas las obras de este autor. Hubiera sido interesante una polémica entre la 
Descripción y el Estado político del reino del Perú (1742) del proyectista li-
meño Victorino Montero del Aguila en donde éste propuso al ministro José 
de Carvajal la creación de una compañía de comercio para el Perú similar a la 
Guipuzcoana28. Pero al parecer, Alsedo y Herrera consideró con aires de sufi-
ciencia que su experiencia administrativa bastaba para diagnosticar la enfer-

———— 
27 Descripción de los tiempos de España, f. 15. 
28 LOHMANN VILLENA, Guillermo, «Victorino Montero del Águila y su ‘Estado político del 

reyno del Perú (1742)», Anuario de Estudios Americanos, Sevilla, 1974, t. XXI, pp. 803-804.  
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medad de esos territorios y luego proponer el remedio a la misma. Ello no 
significa que desconociera la existencia de la Theórica y práctica del comercio 
y marina (1742) de Jerónimo de Uztáriz o del Restablecimiento de las fábricas 
y comercio español. Errores que padecen en las causas de su decadencia (1740) 
de Bernardo de Ulloa, por citar dos de las obras más conocidas de la primera 
mitad del siglo XVIII. Pero quizás si las hubiera tenido en cuenta, Alsedo y 
Herrera habría coincidido con muchas de las afirmaciones tanto de Uztáriz 
como de Ulloa. Para los tres la continuidad del sistema de flotas y galeones tal 
como estaba fijado en el Real Proyecto de 1720 era un asunto indeclinable. 
Las semejanzas entre el pensamiento de Ulloa y Alsedo y Herrera son todavía 
más evidentes en lo que se refiere a la crítica de los registros sueltos y las 
compañías privilegiadas como medios alternativos a las salidas periódicas de 
las flotas y galeones29. Pero la desventaja fundamental del texto de Alsedo y 
Herrera no era tanto el estar escrita veinte años después del Restablecimiento, 
como el de ignorar el proceso de liberalización en la navegación y el comercio 
que vivía el mundo atlántico, circunstancia que hacía inútiles todos los esfuer-
zos de los escritores mercantilistas por salvaguardar el pasado. 

La Descripción se escribió cuando los economistas y proyectistas españoles 
hacía algún tiempo expresaban su malestar con el monopolio comercial dise-
ñado por la dinastía austríaca. Tales críticas tímidamente empezaron cuestio-
nando el privilegio que mantenían los comerciantes andaluces y el puerto de 
Cádiz en su condición de beneficiarios exclusivos de la Carrera de Indias. El 
debate aperturista se fue ampliando a otros aspectos relacionados con lo ante-
rior como el derecho del resto de puertos de la península a comerciar con las 
Indias y la necesidad de habilitar nuevas regiones en América para impulsar 
ese tráfico. Casi en la misma fecha en que la Descripción comenzó a redactar-
se otros influyentes personajes consideraban definitivamente fenecido el mo-
delo económico hacia América aplicado en la época de Felipe V. Tales fueron 
los casos del poderoso fiscal del Consejo de Castilla Pedro Rodríguez Cam-
pomanes con sus inéditas Reflexiones sobre el comercio español a Indias y del 
ministro de la Real Junta de Comercio y Moneda Bernardo Ward con su no 
publicado Proyecto económico que tomó las ideas del Nuevo sistema de go-
bierno económico de José del Campillo30. 

El pensamiento de Alsedo y Herrera navegaba contra la corriente ideológi-
ca de su tiempo y al parecer este escritor no estaba enterado de la caducidad 
de sus propuestas. No obstante, la última obra que dejó escrita es un valioso 
———— 

29 Sobre los textos arbitristas publicados e inéditos consultar, MUÑOZ PÉREZ José, «Los 
proyectos sobre España e Indias en el siglo XVIII», Revista de Estudios Políticos, Madrid, 1955, 
núm. 81, pp. 169-195; ARTOLA, Miguel «América en el pensamiento español del siglo XVIII», 
Revista de Indias, Madrid, 1969, t. XXIX, pp. 51-77. 

30 DELGADO BARRADO, José Miguel, «Pensamiento económico y sistemas de navegación co-
lonial. Del puerto exclusivo a las habilitaciones portuarias (1720-1765)», en RIBOT, Luis y DE 
ROSA, Luigi (dirs.) Naves, puertos e itinerarios marítimos en la época moderna, Madrid, Edito-
rial Actas, 2003, pp. 185-215. 
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testimonio de un proyectista que consideraba que el pasado podía recuperarse 
para seguir modelando el futuro. El manuscrito de 1763 completa la trilogía 
sobre el comercio americano que el autor iniciara con el Memorial informati-
vo del Consulado de Lima de 1725 y continuara con el Aviso Histórico de 
1740. La última reflexión que provoca la Descripción es si Alsedo y Herrera 
pensaba alcanzar con ella algún tipo de apoyo o gesto recíproco de parte de la 
Corte. Todo indica que para él nada deseaba por ser consciente que le queda-
ba pocos años de vida, pero confiaba en que el monarca apoyaría a sus hijos 
Ramón y Antonio, ambos cadetes del regimiento de guardias españolas, para 
que lograran los ascensos y distinciones que les correspondían. De estos dos, 
fue Antonio de Alcedo quien alcanzó mayor renombre no tanto como militar 
sino en su condición de autor del Diccionario geográfico histórico de las Indias 
Occidentales o América (1786-1789) que pudo redactar valiéndose del archi-
vo que le dejara su padre.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 




