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RESUMEN: 

Ya en el siglo XVIII el imperio español había dejado de ser el modelo económico para 
otras potencias europeas. El mantenimiento del monopolio comercial y la producción de 
metales preciosos como claves del crecimiento, contrastaban con los grandes cambios que se 
estaban produciendo en el comercio mundial y en los sistemas financieros. La ausencia de 
instituciones más avanzadas, a diferencia de Gran Bretaña, que permitieran una mayor reso-
lución de los problemas, colaboró en la crisis económica y política de la monarquía en el 
transito al siglo XIX. 

PALABRAS CLAVE: España; Gran Bretaña; comercio colonial; banca; instituciones; siglo 
XVIII. 

 
ABSTRACT: 

During XVIIIth century the Spanish empire stopped to be an economic model to other 
European nations. The maintenance of monopoly trade and the production of precious metals 
as economic key of her growth, contrasted with the great changes that have giving in world 
commerce and financial systems. The absence of advance institutions in Spain that could allow 
a main resolution of her problems, unlike Great Britain, explained the economic and political 
crisis of that monarchy in the passage to XIXth century. 

KEY WORDS: Spain; Great Britain; colonial trade; Banking; institutions; XVIIIth century. 
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UN FINAL DE ETAPA 
 
Bajo múltiples aspectos —aunque no los que habitualmente se aducen co-

mo el pretendido reformismo borbónico— podría considerarse a Utrecht co-
mo un final de etapa en la historia del colonialismo español. Destacan, a mi 
entender, tres tipos de factores, económicos, institucionales y sociales. Aun-
que España, tras la paz de Utrecht retuvo, intactas, a las colonias y siguió 
siendo una potencia marítima de primera magnitud en el nuevo ordenamiento 
de las relaciones internacionales durante el siglo XVIII, el tipo de colonialis-
mo practicado, en cambio, empezaba a quedar obsoleto con relación a lo que 
por entonces se consolida como la praxis del «nuevo colonialismo» cuyos 
precedentes arrancan del modo operativo del colonialismo holandés de me-
diados del siglo XVII y se consolida por el ejercicio del colonialismo británico 
que, durante el siglo XVIII, releva al español en cuanto paradigma colonial. 
De Utrech a Trafalgar, los Imperios hispánico y británico van a coexistir en 
un equilibrio inestable como modelos contrapuestos. 

El signo y contenido de las relaciones internacionales entre el siglo XV y 
XVIII cambia a raíz de la apertura ultramarina y los toscos principios de política 
económica internacional —mercantilismo colonial— que inspiran a las monar-
quías nacionales con imperios han de adecuarse a los objetivos compartidos por 
metrópoli y colonias. Una interacción que plantea la necesidad de conocer la 
estructura de poder en el estado-nación y en las colonias. Esto presupone que la 
construcción de imperios ultramarinos en la edad moderna fue otra consecuen-
cia de la formación y ascenso de los estados-nación emergentes.  

Más recientemente, impulsado por los debates suscitados a través de los 
planteamientos teóricos sobre «centro-periferia» y la «economía mundo», se 
vislumbran nuevas vías de exploración para analizar la formación de los im-
perios coloniales y la interrelación de estos con sus metrópolis. Una situación 
que cambia radicalmente de signo durante el siglo XVIII. En el fondo, como 
hace Greene1, se reduce a una crítica de conjunto al modelo coercitivo y centra-
lizado de construcción y organización imperial —en teoría, lo que más se ase-
mejaría al colonialismo español frente al «modelo informal» de los británicos—. 
Queda en entredicho el paradigma de poder que trazaba una divisoria nítida 
entre opresores —centro, metrópoli— y oprimidos —periferia, colonia—. Los 
imperios coloniales construídos en América por ingleses, holandeses y france-
ses, a diferencia de lo que era el español, se adecuan al modelo de «composites 
monarchies» y, en consecuencia, se comportan como un elemento más de ellas, 
bajo un sistema de poder de «gobierno indirecto», no subordinado; en síntesis, 
imperios no dependientes sino «negociados» (negotiated empires) hasta el punto 

———— 
 1 GREENE, J.P.: Transatlantic Colonization and Redefinition of Empire in the Early Modern 

Era: The British-american Experience, en Ch. Daniel y MV. Kennedy, eds. Negotiated empires... 
op. cit.; un análisis particularizado, en J. P.Greene, Peripheries and Center: Constitucional 
Development in the Extended Polities of the British Empire and the United States, 1607-1788, 
Athens, Univ. Georgia, 1986. 
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de que en la naturaleza de esa negociación es donde radicaría la esencia misma 
del asentamiento y viabilidad colonial más que de la estructura de poder domi-
nante de la metrópoli.  

En el siglo XVIII, cuando aparecen los estudios críticos sobre los colonialis-
mos y la formación de imperios ultramarinos por estados nacionales europeos 
en la edad moderna, se estima que la «apertura» española, aunque pionera, 
resultó fallida. Muchas fueron las argumentaciones esgrimidas para justificar lo 
que se valoraba en términos de fracaso, entre ellas la singularidad de haber sido 
un colonialismo minero vinculado en exclusiva a la economía monetaria inter-
nacional, la incapacidad castellana para atender la demanda de las colonias y 
depender de la oferta europea, de haber dilapidado sin hacerlos fructificar la 
ingente cantidad de recursos que le proporcionara el dominio de las Indias o la 
incapacidad para integrar a las distintas unidades que componían a la monar-
quía hispánica en el proyecto colonizador reservándolo como coto privilegiado 
para sólo una de sus partes —Castilla—. En consecuencia, la construcción del 
estado español, nacional e integrado, quedó a medio camino y, por las caracte-
rísticas fiscales, crediticias y financieras de las relaciones con las Indias, España 
acabó subordinando, en términos económicos al menos, la metrópoli a las co-
lonias. En un claro contraste y contraposición con la subordinación política al 
que las colonias españolas estuvieron abocadas desde la conquista. Por eso, más 
que ningún otro de los imperios ultramarinos creados por estados europeos, el 
español tal vez sea el prototipo de imperio subordinado, cuya conquista «se 
hizo por contrato» entre la corona y los conquistadores quienes actuaban como 
empresarios y fue gobernado por la propia corona de manera directa por 
delegación y por decreto (virreyes, funcionarios reales y audiencias). Todo 
apunta a que fue el descubrimiento del oro —verdadero hecho diferencial 
respecto a los colonianismo que le siguieron— lo que decidió a España a tomar 
el control directo de las Indias superando, en brevísimo período de tiempo, 
pese a la lejanía física, los atisbos de poder individual y local que solían ser 
inherentes a cualquier proceso colonial en ciernes.  

Las colonias subordinadas, pero ¿dependientes de quién?. Las monarquías 
modernas como la española, en similitud a las «composites monarchies» euro-
peas, en terminología de Tilly, Elliot o Koesnigsberger, carecían de una concep-
ción unitaria de soberanía, de ahí la ambigüedad sobre de dónde emanaba el 
poder sobre las colonias. Parece descartado que fuera de las Cortes de Castilla, a 
cuyo reino termina adscribiéndose la titularidad de las Indias; ni tampoco, que 
procediese del ejercicio de una soberanía mixta compartida al estilo de la 
Crown-in-Parliament, como dicen los ingleses. Por exclusión, quedaba bajo la 
gobernabilidad directa de la Corona, con la asistencia de un Consejo ad hoc —el 
de Indias— lejanamente asistido por las Cortes mientras éstas se estuvieron re-
uniendo hasta poco después de mediados del siglo XVII.  

Agotado el modelo, surgen las críticas interiores y exteriores. Aunque los 
síntomas inequívocos de ineficiencia aparecen claros a mediados del siglo XVII 
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no es hasta fines de la centuria cuando, de parte española, se expone de manera 
sistematizada la primera crítica radical en escrito de Manuel de Lira, quien 
había sido embajador extraordinario en Holanda para la paz de Reyswick en 
1672 y, más tarde, secretario universal de Estado con Carlos II2. El punto de 
partida no puede ser más prometedor cuando escribe «los desórdenes de las 
Indias son la verdadera causa de los nuestros», aunque de inmediato rectifica: 
«los desórdenes de las Indias son más bien efecto de los nuestros», los de España. 
El problema no podía formularse de mejor manera. Las causas de los errores 
que se cometen, dice, son múltiples —monocultivismo minero de los metales 
preciosos, fallo de la autoridad real, incompetencia de los políticos reducidos a 
meros burócratas, errónea política comercial, etc.— y las soluciones, sin em-
bargo, las reduce todas a dos: una, imitar a los holandeses en su práctica políti-
ca y de comercio y dos, establecer la libertad de comercio. El sistema colonial 
español, como un todo, era puesto en entredicho en su integridad: las causas de 
los males a reformar no eran solo económicas —comercio y fiscalidad— sino 
también, como señala Lira, políticas y sociales.  

Aunque en el desdichado reinado de Carlos II, con los «preilustrados», se 
asentaron las bases —reforma monetaria, creación de la junta de comercio y 
moneda, licencias generalizadas de cerramientos de tierras, ensayos tempraneros 
de manufacturas reales, reversión de rentas enajenadas por la corona etc.— de 
algunas de las actuaciones que se consagrarían como «reformas» bajo la siguien-
te dinastía de los Borbones, lo cierto es que la cuestión colonial, como en el 
dogma inmaculado, hizo el tránsito del XVII al XVIII sin romperlo ni manchar-
lo. Por eso, a mi entender, resulta mera retórica —aunque no exenta de inten-
cionalidad— el enfatizar un antes y después de 1700. Las medidas reformistas 
aplicadas resultaron parches y las medidas complementarias adoptadas, como la 
Real Factoría de Indias, Real Proyecto de 1720 y los sucesivos Reglamentos, 
etc. del siglo XVIII3 quedaban a años luz de los derroteros renovadores em-
prendidos por las potencias coloniales europeas. Pequeños cambios fueron 
aquéllos, en verdad, para afrontar las profundas transformaciones que se venían 
produciendo en el comercio internacional y, más aún, en el comercio america-
no. Se había llegado a un fin de etapa, algo que no acabaron de comprender en 

———— 
 2 El texto de Manuel de Lira estaba concebido al estilo de las Memorías dirigidas al Sobe-

rano por altos funcionarios que tanto proliferarían en los siglos XVII y XVIII con pretensiones 
reformistas y de las que en su inmensa mayoría no vieron la luz pública y aún hoy, algunas de 
ellas, de indudable interés, permanecen inéditas. No ocurrió así en este caso por cuanto el texto 
de Lira apareció en francés inserto en el libro titulado Memoires et considerations sur le com-
merce et les finances d’Espagne, impreso en Amsterdam en 1761 y, finalmente, traducido y 
editado en español por Sempere quien lo incluye en su Biblioteca española... en 1821. 

 3 Que lo realizado en las primeras décadas, en praxis comercial colonial, fue más de lo 
mismo sin alteraciones sustantivas, lo analizo más en detalle en BERNAL, A. M.: «Borbones por 
Austrias: cambio de dinastía y papel de la corona en el comercio colonial» en FERNÁNDEZ, J.; 
BEL, Mª A. y DELGADO, J. M.: El cambio dinástico y sus repercusiones en la España del siglo 
XVIII. Homenaje al Dr. L.Coronas, Univ. de Jaén, 2001. 
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su justo término los mercantilistas españoles en sus afanes de reproducir duran-
te el siglo XVIII un modelo que había quedado periclitado. Es cierto que los 
teóricos mercantilistas europeos persistieron en sus propuestas de fomento de 
la economía de circulación bajo la dirección de los Estados. Pero los cambios 
que con rapidez inusitada iban introduciéndose en el comercio a nivel inter-
nacional exigían otras pautas de comportamiento en la explotación colonial 
diferentes a las promovidas por España. 

Las razones del cambio son en extremo complejas. En primer lugar, insti-
tucionales y fiscales: en los nuevos enclaves y asentamientos coloniales de 
europeos en América —ingleses, holandeses y franceses—, desde el último 
tercio del siglo XVII en adelante, los lazos eran menos estrechos —más inde-
pendientes— entre metrópoli y colonias que los existentes en el ámbito colo-
nial español; y, a su vez, las nuevas colonias eran consideradas fuente de in-
greso por negociación mercantil y no por el aporte fiscal directo a la Hacienda 
metropolitana, que era prácticamente nulo. De mediados del XVII al XVIII 
los instrumentos del comercio y navegación conocieron transformaciones 
profundas —descenso en los fletes, seguros y créditos— y los productos colo-
niales desplazaron poco a poco en interés, en los mercados internacionales, a 
los metales monetarios, que habían sido hasta entonces el principal objeto de 
negociación colonial española, a medida que se perfeccionaron los instrumen-
tos crediticios y medios de pago bancarios. 

 
 

HACIA UN NUEVO COLONIALISMO. 
 
Aunque España había salvado, casi en integridad al Imperio colonial en la 

crisis abierta por la Guerra de Sucesión, no pudo impedir que durante el siglo 
XVIII los primitivos y minúsculos asientos de las otras potencias europeas en 
el Caribe se consolidasen y sirvieran de punto de arranque de un colonialismo 
distinto al practicado hasta entonces por España. 

 
 
a) El «espacio» atlántico, compartido. 
 
Desde que se perciben los primeros intentos por parte de holandeses, fran-

ceses e ingleses en efectuar asentamientos en islas desguarnecidas del Caribe, 
el Consejo de Indias adoptó en 1641 la decisión de formar una armada —la 
llamada Armada de Barlovento— con el fin de impedirlo o, al menos, de difi-
cultarlo. Con el establecimiento en 1667 de la Junta de Represalias, la Mo-
narquía busca entorpecer lo más posible el contrabando a través de la vía legal 
que suponía la Carrera; los extranjeros habían conseguido minar esa vía legal 
por medio de sobornos y pagos efectuados a los funcionarios aduaneros e 
intermediarios españoles. El Conde de Molina, embajador español en Lon-
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dres, alertaba a la Casa de Contratación y al Consejo de Indias de las artima-
ñas de los mercaderes ingleses para introducir, fraudulentamente, sus fardos 
de mercaderías en las Flotas y Galeones. Otra medida de control fue la revo-
cación de naturalizaciones concedidas a mercaderes extranjeros que tenían 
licencia para comerciar, desde Sevilla o Cádiz, en nombre propio con Améri-
ca. La doble acción punitiva y represiva, reflejada en un mayor control sobre 
la Carrera y en un incremento de la presión fiscal (a través de multas, compo-
siciones, etc.) sobre las exportaciones europeas a Indias, llevaría a los merca-
deres extranjeros a buscar una vía alternativa al comercio legal, que empezaba 
a resultarle si no más oneroso sí menos rentable. Para entonces, los escritores 
económicos mercantilistas europeos tenían claro que la función de las colo-
nias habría de ser la de servir a los exclusivos intereses metropolitanos. Triun-
fa el modelo del llamado comercio «triangular»: primero, desde Inglaterra 
con los puertos de África, donde intercambian sus manufacturas por negros; 
luego, los negros así adquiridos serán vendidos como esclavos para las planta-
ciones antillanas; por último, desde las islas caribeñas, se enviarían las mate-
rias primas y productos coloniales demandados por la metrópoli. 

Antes que ningún otro país europeo, Inglaterra consigue un asentamiento 
firme dentro del ámbito territorial del Imperio colonial español en 1623 al 
ocupar la isla de San Cristóbal, la primera base operativa para su comercio 
directo en el Caribe. Eran islas que, dada su carencia de minas de oro y plata, 
fueron consideradas por los españoles como «estériles» y, en consecuencia 
poco pobladas y explotadas. Por último, en 1665 se asientan en Jamaica y 
desde entonces puede ya hablarse de una nueva versión del colonialismo, que 
se aparta del monocultivismo minero practicado hasta entonces por los espa-
ñoles para pasar al monocultivo de las plantaciones.  

La presencia inglesa en el Caribe transformó la economía de las Indias oc-
cidentales gracias a la revolución de azúcar y al tráfico masivo de esclavos 
negros. Fue una ocupación territorial y una puesta en explotación muy difícil; 
se trataba de cultivar en los trópicos y no fue fácil encontrar colonos para las 
islas ocupadas4. El talante colonizador inglés se había ya puesto de manifiesto 
en el siglo XVII con más de 400.000 personas trasvasadas a las colonias blan-
cas de América del Norte, extraídas de una población inglesa de poco más de 
cinco millones de habitantes. No así al Caribe donde no era fácil llevar inden-
tured servants y el gobierno inglés tuvo que echar mano de las poblaciones 
marginales: deportaciones forzadas de rebeldes irlandeses por traición o po-
breza, convictos penitenciarios a quienes se les ofrecía la opción de marchar a 
las plantaciones caribeñas como alternativa a las galeras, a la prisión o al 
hambre. Innovaciones que en realidad no fueron tales en la práctica pues al 
final se hizo inevitable adoptar el sistema colonial español importando mano 
de obra esclava, como escribe L. James «British planters folloved the Spanish 
———— 

 4 ANDREWS, K.: Trade, Plunder and Settlement: Maritime Enterprise and Genesis of the 
British empire, 1480-1630, Cambridge, Univ. Press, 1984. 
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example and, from 1650 onwards, slaves gradually replaced indentured la-
boures the plantations».  

Tal vez merezca la pena destacar que fueron los ingleses quienes se ocupa-
ron de justificar, doctrinalmente, el empleo masivo de la población negra co-
mo esclavos. Con argumentaciones muy pragmáticas en unos casos —la nece-
sidad económica pues de ellos dependía la riqueza de las nuevas colonias— o 
con argumentaciones que incidían en la naturaleza inferior del negro, similar 
a las empleadas por el doctrinarismo español para justificar la esclavitud o 
posterior encomienda de los indios. David Hume no ahorra calificaciones 
negativas: los negros pertenecían a una raza inferior, no conocían las manu-
facturas, ni la ciencia, eran fetichistas, caníbales, hacían masacres en sus gue-
rras tribales y por si fuera poco los tachaban, al igual que los escritores del 
siglo XVI español a los indios, de homosexuales5 (los castellanos justificaron 
la opresión del indio, entre otras razones esgrimidas, por la práctica del peca-
do nefando). La política de asimilación sigue las mismas pautas del sistema 
colonial español al imponer a la población sometida los valores religiosos del 
cristianismo como norma suprema y única de conducta social e individual; 
asimilación también lingüística al considerar que la lengua del negro no es 
lengua sino jerga —en esto, la política de asimilación hispana fue más respe-
tuosa con las lenguas de los indios—. Algunos como Defoe, fervientes defen-
sores del Imperio británico, tuvieron sus reparos aunque la imagen que ofrece 
de Viernes es el prototipo de un esclavo sumiso incluso en las más adversas 
circunstancias como fueran las de Robison Crusoe. Pero los más participaban 
de la idea de que esclavizar a los negros, como declarase el obispo de Salisbu-
ry, era compatible con la fe cristiana. Ni que decir tiene que la brutalidad 
negrera de los plantadores ingleses nada tenía que reprochar a la practicada 
décadas antes por los españoles sobre las poblaciones caribes aborígenes.  

El primer paso hacia una normalización en las relaciones hispano-inglesas 
en el Caribe durante el siglo XVII vendría impuesto por los avatares y cir-
cunstancias adversas para las armas españolas en las guerras europeas y penin-
sulares —independencia de Portugal, sublevación de Cataluña— a mediados 
de siglo. Por el Tratado de Madrid de 1660 España reconoce, oficialmente, la 
presencia inglesa en el Caribe y desde 1670 se acepta la posesión territorial de 
las islas hasta entonces ocupadas por colonos ingleses así como el derecho de 
los mercaderes de dicha nacionalidad a navegar directamente a esas zonas de 
América. Un reconocimiento que supuso para España la necesidad de intensi-
ficar las medidas de control en su comercio colonial con el consiguiente in-
cremento de sus gastos coloniales; para los ingleses, en cambio, supondría la 
apertura de nuevas opciones mercantiles. 

Entre 1630 y mediados de la centuria de 1700 alrededor de un millón de 
hombres y mujeres emigraron a las colonias inglesas en América, dos terceras 

———— 
 5 JAMES, L.: op. cit. 
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partes a Norteamérica; de ellos, medio millón de ingleses y el resto de británi-
cos no ingleses, a excepción de unos cien mil que fueron emigrantes alemanes 
de la Pomerania. La colonización británica introdujo novedades en las colo-
nias: se crean parlamentos coloniales, con capacidad de legislar, fomenta en-
tre los colonos la interrelación social entre mercaderes, funcionarios, aboga-
dos, plantadores etc. quienes aceptan, con lealtad constitucional, la autoridad 
del gobernador real como signo y precio de la protección de la monarquía 
británica. Durante el siglo XVIII la presión colonizadora británica sobre las 
Indias se intensifica gracias al potencial demográfico inducido por un creci-
miento poblacional como no se daba en esos momentos en país alguno euro-
peo. Ahora sí, el «viejo sistema de colonización» español es sustituido por el 
«nuevo sistema» inglés, bajo parámetros diferentes. Wells y Stewar han deli-
neado los aspectos a destacar sobre la interpretación de este nuevo colonia-
lismo del siglo XVII, en la teoría, práctica y consecuencias6. La estructura 
social inglesa traspasa el Atlántico y se recrea en Norteamérica y en el Caribe: 
en las colonias, un hombre con tierra, dinero y negros es un gentleman igual 
que en Gran Bretaña. Los indetured servants, expirado el contrato que los 
llevó a las plantaciones, reciben cien acres de tierra y se incorporan a la socie-
dad de hombres libres. Por último, la armada inglesa en el Atlántico se con-
vierte en un instrumento al servicio de la política comercial.  

Con motivo de la Guerra de Sucesión, que dio el trono de España a los 
Borbones, las potencias europeas involucradas en el conflicto buscaron por 
diversos medios involucrar en la guerra sucesoria a las colonias americanas; 
intentos fallidos, pues permanecieron fieles a Felipe V, el sucesor legalmente 
designado. Fueron las cuestiones relacionadas con la economía colonial algu-
nas de las más importantes dilucidadas en dicha guerra sucesoria. Es cierto 
que las batallas se dieron en el Mediterráneo y en el continente europeo pero 
los intereses económicos disputados entre la España borbónica —con la alian-
za de Francia— e Inglaterra —principal valedor del Archiduque de Austria, el 
otro aspirante al trono— estaban en las colonias. La Guerra de Sucesión in-
trodujo innovaciones en la estrategia del control marítimo y en el comercio 
colonial. Por vez primera, los ingleses gracias a su superioridad naval aplican 
el bloqueo marítimo a Francia y España pero a costa de elevadas pérdidas 
para la Armada inglesa por falta de refugios y bases operativas en el Atlántico. 
Mejor fueron para Inglaterra los resultados económicos, una vez firmada la 
paz de Utrech: a) el «asiento de negros», durante 30 años, pudiendo introdu-
cir en ese período hasta un total de 144.000 esclavos, actividad de la que se 
encargaría la South Sea Company y b) el privilegio del «navío de permiso», 
buque inglés de 500 tns. autorizado a ir en cada Flota y poder vender su car-
gamento, libre de impuestos.  

El cúmulo de ventajas otorgadas a Inglaterra sirvió de pretexto para un al-
za vertiginosa del contrabando inglés en las posesiones españolas. El retroceso 

———— 
 6 WELLS, Byron y STEWAR, Philip: Interpreting colonialism... op. cit. 
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de la piratería y corsarismo, hasta entonces apoyados por Inglaterra y Francia, 
fue una realidad por cuanto ya no tenían razón de ser; los principales bucane-
ros se trasmutan en respetables dueños de plantaciones en las isla de Jamaica 
y en mercaderes emprendedores que practican un comercio interlope, o direc-
to, con los puertos coloniales españoles. También por el control efectivo del 
contrabando gracias a la eficacia de los buques guardacostas españoles, capita-
neados por Blas de Lezo, que actuaron con contundencia desde 1715 sobre 
todo buque extranjero que navegase por aguas coloniales españolas sospechoso 
de contrabando. La respuesta británica no se hizo esperar: por la presión pro-
pagandista a la opinión pública de los financieros y mercaderes británicos con 
negocios en el Caribe el Parlamento aprueba una resolución por la que atentar 
a cualquier barco inglés era equivalente a hacerlo al honor nacional. De resulta, 
el incidente en 1739 que los ingleses denominan «la oreja de Jenkins» —capitán 
de navío inglés presuntamente desorejado por los españoles— desembocó en 
un conflicto bélico de nueve años de duración. Fue en puridad la primera gue-
rra hispano-británica que enfrenta abiertamente a las dos potencias por exclusi-
vas razones económicas coloniales y fue, a su vez, la primera guerra internacio-
nal que tendría a América como causa y escenario7. La paz de Asquigrán y la 
convención hispano-inglesa de 1750 puso fin a un conflicto que habría de mar-
car la pauta de lo que habrían de ser desde entonces las relaciones entre España 
e Inglaterra por el control del Atlántico. España renuncia a inspeccionar en alta 
mar a los buques ingleses pero los ingleses, a su vez, hubieron de renunciar a los 
privilegios obtenidos tras la paz de Utrecht. 

Como constatara el comerciante inglés John Campbell en el panfleto titu-
lado The Spanish Empire in America (Londres, 1747), durante la época del 
conflicto, las colonias se mantuvieron firmes al lado de España y ésta a su vez 
manifestó una fortaleza y capacidad bélica y de disuasión suficientes para 
mantener a raya las prematuras pretensiones de desarticular o desmembrar el 
imperio colonial hispano: «la debilidad de los españoles es, hablando justa-
mente, la debilidad de su gobierno. No falta pueblo, no falta capacidad de 
defensa si los gobernadores y otros funcionarios reales no desertasen tanto de 
su deber y no dieran con ello un mal ejemplo». Casi todos los ataques británi-
cos resultaron fracasados y los costes de la guerra fueron tan onerosos, o más, 
para los ingleses que para los mismos españoles, y una y otra nación hubieron 
de hacer un considerable esfuerzo financiero por razones bélicas, hasta el pun-
to de comprometer, por vez primera, la cuenta de resultado del negocio colo-
nial. O lo que es igual, el coste de la defensa empezaba a igualar a los benefi-
cios fiscales conseguidos, si bien es cierto que para la economía privada 
quedaban todavía unos excelentes beneficios mercantiles. 

Cuando se reactive el conflicto armado en los años de 1756-1763, a causa 
de la pugna franco-británica por la hegemonía colonial en América del Norte, 

———— 
 7 BLACK, J.: Warfare in the Eigtheenth Century, Cassell, Londres, 2002. 
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España se verá arrastrada al mismo, al lado de Francia, según lo establecido 
en los acuerdos franco-españoles de los Pactos de Familia. No habría apenas 
paz en lo que resta de siglo. El conflicto bélico volvería a resurgir entre Espa-
ña e Inglaterra a raíz de la guerra de la independencia de los EE.UU. En un 
alarde de ceguera total, España —que seguía siendo todavía la mayor potencia 
colonial en América a la altura de 1779— se puso al lado de los independen-
tistas norteamericanos. Charles Lee, ayudante de Washington, escribe a Luis 
Unzaga, gobernador español de Nueva Orleans, «si vencemos, tendréis un 
vecino agradecido y leal. Si somos derrotados, Inglaterra envalentonada, 
aprovechara la primera ocasión para caer sobre México y Cuba». Y el gobier-
no español se lo creyó; por poco tiempo: bajo la presidencia de Jackson, los 
recién independientes norteamericanos invadían la Florida para echar de allí a 
«esos odiosos caballeros españoles» y aún faltarían por llegar los artículos de 
O'Sullivan sobre el Destino Manifiesto del nuevo imperio que despuntaba. Las 
compensaciones territoriales obtenidas en aquella insensata guerra —Menorca 
en el Mediterráneo, y la Florida en el Atlántico— no podían ocultar la cara 
del fracaso. El coste de la guerra sobrepasaba las disponibilidades de la 
Hacienda española, que hubo de embarcarse en una nueva aventura de la 
deuda pública —emisión de los llamados «vales reales»— que habría de con-
dicionar la historia financiera y monetaria española hasta entrado el siglo 
XIX. Y las perturbaciones en el comercio fueron considerables pues, una vez 
más, el bloqueo inglés funcionó quedando desarticuladas las relaciones nor-
males entre metrópoli y colonias: el año de 1792 significa el punto de no re-
torno en esa espiral de guerra y comercio, que arrastró a la ruina mercantil a 
la plaza gaditana, principal puerto y plaza financiera española del siglo XVIII, 
a causa del rosario de quiebras encadenadas, un presagio inequívoco del fin 
económico del Imperio.  

A partir de 1793 y hasta 1805, año de Trafalgar, España estará involucra-
da durante veintiún años casi ininterrumpidos en un sinfín de guerras, de las 
que las mantenidas contra Inglaterra terminaron por desarbolar el sistema 
colonial español y abrieron de par en par las puertas al dominio británico en 
el Atlántico, tanto en la ruta africana como americana. Incluso las Canarias 
peligraron ante el ataque de Nelson quien al intentar ocupar la isla de Teneri-
fe saliera de ella derrotado y manco un 25 de julio de 1797. La flota inglesa se 
mueve sin dificultad en el Atlántico mientras que el comercio colonial español 
se hunde estrepitosamente. La opción, sin fisura, de la alianza de España con 
la Francia napoleónica entre 1796 y 1808 se traduce en unos resultados catas-
tróficos: aparte de las derrotas marítimas y cesiones territoriales —se pierde 
Trinidad— el de 1797 sea tal vez el peor año, por sus resultados económicos, 
en la historia del comercio colonial español del siglo XVIII. En cuanto a los 
costes económicos, el conde de Maule8 señala que en esos años de 1796 a 

———— 
 8 MAULE, Conde de, Viaje por Francia, España e Italia, tomo XIII, Cádiz, 1813. 
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1802 se encontraron con dificultades las 54 compañías aseguradoras que ope-
raban en Cádiz y que sufrieron un quebranto económico con pérdidas de más 
de 15 millones de pesos fuertes. En nuestro estudio dedicado a los aspectos 
financieros de la Carrera de Indias9 corroboramos la profunda crisis a la que 
se viera abocada la plaza gaditana y con ella el comercio colonial. De 1796 a 
1802, en que se firma la paz de Amiens, más de 186 navíos españoles de la 
Carrera fueron apresados, y en más de 22 millones de pesos fuertes se estima-
ron, como mínimo, el valor de las presas hechas.  

 
 
b) El coste de la hegemonía para las potencias marítimas. 
 
Para Adam Smith las únicas colonias que, además de atender su defensa a su 

costa, habían contribuido con sus rentas a la defensa de la metrópoli fueron las 
españolas. Tenía ante sí el economista escocés el panorama del crecimiento ince-
sante de los gastos de las potencias coloniales —Inglaterra, Holanda, España y 
Francia— originados a causa de las guerras desencadenadas desde comienzo del 
siglo XVIII —más aún, a partir de la Guerra de los Siete Años, de 1756 a 
1763— por el predominio del mundo atlántico, que comprometieron grave-
mente las posibilidades presupuestarias de los países contendientes.  

Todas las potencias, salvo España, como ha señalado C. Marichal10, se vie-
ron abocadas a mediados del Setecientos por ese motivo a un crecimiento 
espectacular de la deuda pública, que termina por llevar a las respectivas mo-
narquías a la bancarrota. Inglaterra buscó apoyo financiero en sus colonias 
norteamericanas por vía fiscal, lo que no consigue al tiempo que desencadena 
el movimiento independentista de las mismas mientras que las finanzas públi-
cas británicas caían en un marasmo arrastradas por una deuda insostenible; en 
Francia, antes que apelar a la ayuda financiera de las colonias, se optó por el 
recurso del endeudamiento masivo en la metrópoli. En España, en cambio, 
gracias a los aportes financieros de las Indias, el déficit y el endeudamiento no 
hicieron acto de presencia, al menos con gravedad, hasta la etapa final, de 
1790 en adelante. 

La apurada situación financiera tras la instauración borbónica hizo que de 
nuevo se buscase el incrementar los ingresos fiscales de Indias con otros fon-
dos obtenidos de la participación directa de la Corona en la negociación co-
lonial, ahora a través de productos como el tabaco y el hierro vasco, entre 
otros, por intermediación a partir de 1717 de la «Real Factoría de Indias»11. 

———— 
 9 BERNAL, A.M.: La financiación de la Carrera de Indias..., op. cit. 
10 MARICHAL, C.: La bancarrota del virreinato. Nueva España y las finanzas del Imperio es-

pañol, 1780-1810, F.C.E., México, 1999  
11 BERNAL, A.M.:«La Real Factoría de Indias. Coste/beneficio en el comercio del hierro 

vasco por la corona» en Homenaje al Dr. Nadal, La industrializació i el desenvolupement 
econòmic d’Espanya», Vol. I, Univ. Barcelona, 1999.  
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La pretensión de la Corona de involucrarse de forma directa en la actividad 
mercantil, como en el pasado, terminó en fracaso no quedando, pues, otra 
opción, que seguir dependiendo de los ingresos fiscales, de ahí que los autores 
coetáneos del XVIII como los historiadores actuales interesados por el tema 
hayan insistido en la exclusiva —o al menos, prioritaria— finalidad fiscal de 
cuantos proyectos y reformas —incluido el Libre comercio— se llevaron a 
cabo desde 1700 en adelante. Fueron los proyectistas y reformistas españoles 
del XVIII quienes más abundaron en ello pues la idea de que España obtenía 
escasos beneficios de sus colonias fue un aserto muy extendido en la época, 
sobre todo en términos comparados con otros países con imperios: «España 
—escribe el anónimo autor del «Discurso sobre el comercio...»— saca de sus 
colonias menos que los otros países colonialistas»12. La causa de esa ineficien-
cia se achacaba, sin más, a la persistencia del sistema del monopolio y al régi-
men de flotas y galeones; de manera que desaparecidos ambos, con la sola 
libertad de comercio, las exportaciones españolas aumentarían y con ellas la 
recaudación fiscal. 

Durante el siglo XVIII se insertan las Indias entre los objetivos prioritarios 
de la política nacional con los llamados programas reformistas que van de 
Patiño a Ensenada y Gálvez. Los planes de reconstrucción y defensa de las 
Indias suponían nuevos gastos; un crítico como Raynal observa que buena 
parte de los ingresos se destinaban ya a los gastos locales de defensa de las 
colonias13: en tiempos de Ensenada, dice, las rentas públicas en América as-
cenderían a 90.000.000 de libras de las que el 62.27% se consumía en aten-
der las necesidades de defensa y administración y el 37.23% quedaba neto 
para el fisco. Con el tiempo la situación se deteriora de manera inexorable 
pues a partir de 1763 se ha de atender a la defensa de México con batallones 
enviados desde la metrópoli por lo que sería mayor la parte de las rentas pú-
blicas detraídas para su defensa14. Con el comienzo de un nuevo ciclo bélico, 
también caro, que tiene como protagonista a las guerras coloniales por moti-
vos estrictamente económicos: la guerra hispano-inglesa de 1739, los intentos 
para recuperar y poner orden en la política colonial entre 1763 y 1779, la 
nueva guerra contra Inglaterra en 1787 hasta la etapa final de 1796 a 1808 

———— 
12 Cfr. Colmeiro,en su Biblioteca de economistas... autor anónimo, bajo las iniciales DNR, 

del manuscrito fechado en 1760 «Discurso sobre el comercio y navegación de España con las 
Indias occidentales», incorporados a los papeles de la Colecc. Muñoz, en RAH. Esta misma 
idea, incluso más restrictiva, aparecía en las «Noticias secretas» de J. Juan y A. Ulloa en 1748, 
se hizo eco de ellas Campillo-Ward en «Nuevo sistema», la enfatiza Raynal en su libro para 
argumentar sobre la ineficiencia del sistema español etc.  

13 W. Borah recoge la impresión que ya desde el siglo XVII el beneficio del imperio queda-
ba cada vez más en manos de sus administradores que en las del propio Estado. 

14 La situación no era muy diferente de lo que ocurriera en los demás imperios: en 1773 se 
calcula que el beneficio bruto de Gran Bretaña obtenido de sus colonias americanas oscilaría 
entre 2,5 y 7 millones de dólares y se estima que no eran suficientes para cubrir los gastos de 
administración y defensa. 
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supusieron gastos considerables a la Hacienda y graves quebrantos a la eco-
nomía de los particulares —en un solo año las presas hechas por ingleses en 
navíos gaditanos montaron algo más de un millón de duros—.  

Hay que decir que la estructura y composición de los ingresos/gastos de Indi-
as conocieron con el paso del tiempo profundas transformaciones y que exigie-
ron en ciertas etapas emprender una labor de reforma fiscal como la practicada 
durante el siglo XVIII. Sin embargo, hay que ser cautos antes de sacar conclu-
siones definitivas. Fueron, en principio, unas reformas requeridas para atender 
los crecientes gastos bélicos en América durante una centuria jalonada por sesen-
ta años de guerras marítimas en el Atlántico pero también por necesidades y 
exigencias de la situación financiera en la metrópoli. El «situado», que había 
surgido como un medio de integración de las finanzas coloniales durante el 
siglo XVIII, terminaría convertido, como señala C.Marichal, en un instrumen-
to por el que se hacía trasladar el déficit presupuestario de la metrópoli a las 
colonias. Y ello sin que se percibiese un detrimento en el aporte neto de las 
mismas pues de 1763 a 1807 parece muy probable que las remesas america-
nas llegaron a constituirse en los más importantes ingresos de la tesorería me-
tropolitana española15. 

Para la primera mitad del Setecientos, sin embargo, el panorama no es tan 
claro16. Entre las actuaciones del llamado reformismo borbónico para las In-
dias habría que destacar las actuaciones sobre política fiscal y arancelaria 
puestas en práctica que, junto a otras de índole institucional y mercantil —liber-
tad de comercio—, buscaban lograr las bases para una recuperación económi-
ca de España. Que las medidas adoptadas estuviesen en el buen camino se 
desprende de la entusiasta representación de Floridablanca a Carlos III donde 
se dice que, gracias al Decreto de Libre comercio de 1778, el volumen de éste 
había crecido un 300% y en un 200% el de la recaudación de impuestos. 
Cuantas propuestas de reformas se hicieron en el Setecientos tenían en la me-
jora de la fiscalidad colonial un objetivo predilecto. Mucho más, desde las 
guerras contra Inglaterra en 1747, cuando los gastos de la defensa de América 
se aproximaron a los ingresos recaudados, quedando comprometida la cuenta 
de resultados.  

Por entonces comenzaron a oírse las primeras voces que alertaban que para 
el sector público las colonias empezaban a ser deficitarias17. Los ministros 
implicados, como Múzquiz, no dudarían en ponerlo de manifiesto, como lo 
hizo en 1769 en la memoria presentada a Carlos III, al señalar los graves pro-
blemas del Real Erario a causa de la escasa «productividad» de los ingresos de 
Indias: los 1.5 millones de pesos que producía fiscalmente la Nueva España 

———— 
15 MARICHAL, C.: op. cit. 
16 BERNAL, A.M.: «De colonias a Repúblicas: España-América, siglos XVIII-XIX», en 

Homenaje a Josep Fontana, vol. I, Ed. Crítica, Barcelona 2003. 
17 vid. «Compendio general de la contribución y gasto...» Cádiz, 1762. En el mismo senti-

do, el memorial del comerciante inglés, afincado en Cádiz, de 1747.  
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no cubrían los situados que pesaban sobre sus remesas. Y como recogía el 
informe de 1788 de la Real Sociedad Económica de Amigos del País de Ma-
drid, el libre comercio no había supuesto innovación o reforma alguna en este 
punto: seguía tan atento como lo estuvo el monopolio a maximizar de los 
ingresos fiscales al margen de cualquier otro tipo de interés real para el creci-
miento o desarrollo de las economías nacional y colonial. 

Más que el alivio coyuntural, en pleno ciclo bélico, que pudo suponer la 
ayuda de las colonias a las finanzas de la metrópoli lo que estaba en entredi-
cho en los escritos de los economistas del siglo XVIII era la propia viabilidad 
del modelo de «subordinación colonial» y la conveniencia de reemplazar los 
viejos monopolios mercantilistas, más o menos estatalizados, por el «libre 
comercio» como fórmula más acorde para las posibilidades que se ofrecían 
por entonces al crecimiento económico. Los nuevos imperios coloniales —
inglés y francés, sobre todo— establecieron entre metrópolis y colonias unos 
nexos fiscales e institucionales más independientes, menos estrechos de los 
que tenía España con sus Indias. Para aquellos países, sus colonias se convertí-
an en fuente de ingreso debido a sus aportes financieros comerciales, no fisca-
les, gracias al desarrollo de un sistema de plantaciones y a la globalización de 
los mercados de los productos coloniales donde se relacionaban, como agen-
tes promotores privados, banqueros, mercaderes y plantadores18. Si la econo-
mía real crece a causa de las nuevas producciones coloniales y a la intensifica-
ción de los intercambios entonces, se dice, crecerán también los beneficios y 
recursos para las finanzas públicas pues los ingresos derivados de ese comer-
cio colonial superarían con creces los posibles ingresos a obtener por vía fiscal 
en régimen de monopolio19. Más o menos lo mismo que, de manera implícita, 
reconocían en sus escritos Campillo y Ward, entre otros, para el caso de Es-
paña, al señalar que, por ejemplo, sólo las colonias antillanas de Martinica y 
Barbados, gracias a sus producciones azucareras, proporcionan a sus metrópo-
lis «...más beneficio que todas las islas, provincias, reinos e imperios de la 
América a España». 

 
 
c) El papel de las instituciones políticas y mercantiles. 
 
Durante el siglo XVII, se completó el tránsito del derecho corporativo, de 

naturaleza estatutaria que era el que estaba en la base de la «autonomía» de las 
———— 

18 Analizo en detalle esta cuestión en BERNAL, A.M.: De colonias a repúblicas: España-
América (ss.XVIII-XIX). Reformismo, libre comercio y crecimiento económico, en Homenaje a 
J. Fontana, vol. 1, Ed. Crítica, Barcelona, 2003.  

19 Fue lo que sucedió. Algunos productos coloniales se convirtieron en verdadero motor de 
la economía durante el siglo XVIII, como lo fueran el tabaco, el azúcar, el algodón, cacao etc.. 
Para Inglaterra, por ejemplo, las tasas de crecimiento del comercio exportador con las colonias 
entre 1680-1740 se duplica y pasan del 1% al 1,9% a partir de 1750 mientras que las importa-
ciones se cuadruplican en valor entre 1700 y 1772. 
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corporaciones mercantiles, hacia formas de derecho codificado por las orde-
nanzas reales.  

Un tránsito que coincide como fenómeno paralelo a dos procesos —aun-
que ambos desembocan en las mismas consecuencias al superar y enterrar 
los viejos privilegios corporativos de las instituciones mercantiles medieva-
les—: uno, con la implantación del Estado unitario y nacional —como suce-
dió en Francia— y otro, como ocurriera en Inglaterra y Holanda, con el 
triunfo progresivo del derecho de libertad del comercio marítimo. La primera 
muestra del derecho normativo en Europa se produjo con las ordenanzas de 
Colbert en 1673, asesorado por el comerciante Savary para regular el comer-
cio terrestre a escala nacional acabando con el corporativismo mercantil sus-
tentado en privilegios locales, conocidas como code merchant o «code Sava-
ry», continuadas en 1681 con las ordenanzas marítimas que abren de par en 
par las puertas a la libre participación del capitalismo privado en el comercio 
de ultramar, siendo seguidas unas y otras ordenanzas en múltiples legislacio-
nes europeas.  

Para Holanda, pionera del derecho internacional con Grocio y su mare li-
berum, consideraba Petty que la libertad de establecimiento que concedían sus 
ciudades a los mercaderes extranjeros y la de conciencia para los negocios 
eran mayor causa de prosperidad de la nación que la seguridad de su flota, 
por entonces la primera del mundo. En Inglaterra pronto se intuyó la relación 
entre prosperidad nacional y colonias; el «destino colonial» era la razón de ser 
de la grandeza del Estado y las figuras de Drake, Morgan, etc. o los pioneros 
americanos son considerados como ejemplos de la prosperidad y grandeza, sin 
importar mucho la distorsión que se hiciera de los personajes y de los hechos; 
lo importante es que funcionó y con ello se acrecentó el prestigio social y 
político, aparte del económico que ya tenía, de la clase mercantil. Al mismo 
tiempo, la nacionalista Acta de Navegación era compensada por la apuesta del 
comercio libre y por la libertad de comercio que dejaban obsoletos los privi-
legios de antaño y las reminiscencias gremiales; no sólo en el comercio, sino 
en la Bolsa y en la Banca, se impusieron las corporaciones privadas y autóno-
mas frente al poder político de la monarquía, un espíritu que se propaga y 
arraiga en las colonias atlánticas anglosajonas antes incluso de alcanzar en 
1776 su independencia.  

Los años finales del siglo XVII marcan el punto de ruptura de los gremios 
mercantiles y en el XVIII, tras la Guerra de Sucesión española, emerge un 
sistema global de relaciones internacionales diferente donde destaca el nuevo 
tipo de implicaciones que van a darse entre la estructura del poder colonial 
con el Estado metropolitano. Hasta entonces había prevalecido la ambigüedad 
sobre de dónde emanaba el poder metropolitano sobre las colonias: ¿de la 
Corona —el rey— o de las instituciones que simbolizan al Reino —Cortes o 
Parlamentos—?. ¿O, como en Inglaterra, de la Crown-in-Parliament?20. Y 
———— 

20 MANCKE, E.: en D.Armitage y M. J. Braddic, op. cit. 
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como en el nuevo escenario se perfila un cierto «poder comercial» generado a 
partir del sector privado, con capacidad de actuación en términos de política 
económica, cabría preguntarse si ¿podrían mantenerse a colonias y colonos 
marginados de la estructura de poder y decisión económica?. De ocurrir de 
ese modo, se daría fin al colonialismo gobernado por delegación —que era el 
modelo español—, unilateral desde los ámbitos de poder político y económi-
co metropolitano, para dar paso a un imperio gobernado por «negociación» 
entre Estado nacional y colonial que no llegó a plasmarse como realidad en el 
caso de España con sus Indias. 

Los Consulados de Indias, en Sevilla y las colonias, apenas conocieron los 
efectos de transformación que se vislumbran en los centros mercantiles euro-
peos más evolucionados y permanecen como organizaciones anquilosadas 
durante los siglos XVII y XVIII. Tampoco se avanza en la clarificación de la 
jurisdicción y soberanía compartida entre Rey y Cortes en la política colonial 
ni en la participación de las instituciones mercantiles en las decisiones econó-
micas de gobierno que le atañen. Las ordenanzas de los consulados indianos 
—Sevilla y colonias— se reiteran en el XVII sin innovación alguna y el nuevo 
ordenamiento, bajo signo modernizador, de primer tercio del siglo XVIII no 
afecta al ámbito colonial sino al interior y europeo, con las ordenanzas de 
Bilbao. Los proyectos de renovación de naturaleza jurídica, funcional y eco-
nómica de los Consulados coloniales ocupan la centuria ilustrada sin que lle-
guen a alcanzar efectividad alguna; cuando la independencia colonial era ya 
un hecho, todavía en la esfera de poder se seguía discutiendo sobre la conve-
niencia y necesidad de redactar y aprobar otras ordenanzas ajustadas a las 
nuevas condiciones políticas y económicas del comercio internacional.  

El nexo que unió al Estado moderno con las organizaciones privilegiadas 
mercantiles fue la necesidad de institucionalizar la financiación del crédito 
público; en dos palabras, el tema de la Deuda, en una época en que no eran 
factibles aplicar otras políticas alternativas. La formalización de un crédito 
público nacional sostenido por comerciantes, banqueros y capitalistas ligados 
al Estado no adquiere forma definitiva hasta 1688 con la creación de la 
Chambre des assurances maritimes de París, veinte años antes de que una op-
ción similar tuviese lugar en Inglaterra a partir de la creación del Banco de 
Londres, en cuanto banco privado al servicio del gobierno. Nunca una forma-
lización del crédito público de tal naturaleza, sostenido por el concurso de 
comerciantes y financieros, llegaría a cuajar en el comercio colonial español 
persistiendo hasta fechas muy avanzadas los tradicionales modos de formali-
zación de créditos expresados por la vía de asientos y préstamos concertados 
con hombres de negocios, nacionales o extranjeros. 

Al no haber transferencia de soberanía de la corona al Estado, la buena fe 
del rey, dice Hicks, era la única garantía de los créditos o préstamos pero los 
reyes por la inelasticidad de sus ingresos eran malos deudores. De ahí que las 
corporaciones mercantiles y financieras, organizadas en lobbies, se hicieran 
pagar con privilegios recrecidos, y por adelantado, los riesgos asumidos. R.S. 
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Smith describe cómo los comerciantes vinculados a la Carrera de Indias, por 
tales motivos, adquieren unas responsabilidades y privilegios en los embar-
ques, en la navegación, en la fiscalidad, en el control de los mercados colonia-
les y en la negociación de la plata que iban más allá de lo razonable para la 
buena marcha de la economía nacional; su desordenada ambición —prosigue— 
les impulsaba a mantener a cualquier precio una economía de escasez en las 
Indias como medio más fácil y barato de optimizar sus ganancias; y se inte-
rroga sobre qué clase de habilidad desplegaron los mercaderes monopolistas 
de Sevilla y Cádiz para convencer a la Corona, hasta muy avanzado el siglo 
XVIII, de que sus intereses eran idénticos a los de España y sus colonias. No 
eran tan hábiles como pudiera parecer a simple vista; sencillamente, los inte-
reses privados eran complementarios21, al estar organizados los mercaderes de 
uno y otro lado del Atlántico organizados en grupos de presión de similares 
características y ambos, sin distingos, eran subsidiarios de la Monarquía espa-
ñola a la que exprimían y por la que, a su vez, eran explotados. 

¿Habilidad de los mercaderes o debilidad de un Estado poco consolidado 
aún?. Es, llegado a este punto, donde mejor se percibe el anquilosamiento al 
que se había llegado en España, por insuficiencia en el desarrollo de las insti-
tuciones políticas que son propias de un Estado nacional. Las Cortes, que 
hasta el primer tercio del siglo XVII, habían tenido una cierta presencia en la 
acción de gobierno, pese a su escasa representatividad, dejaron de convocarse 
durante el siglo XVIII —salvo pocas veces para cuestiones protocolarias y sin 
trascendencia alguna en su quehacer en el ámbito político y económico del 
reino— y permanecieron mudas en cuestiones coloniales hasta comienzos del 
siglo XIX.  

Cuando en Europa cuajaba una clase mercantil, con inquietudes y acciones 
renovadas, la relacionada en España con Indias persiste anclada, a la defensi-
va, en los privilegios adquiridos. Se pondría en cuestión si llegaron a adquirir 
siquiera la pátina más superficial del capitalismo emergente. En el caso inglés, 
la representación política del comercio encontró pronto los cauces adecuados 
para intervenir. Hasta fines de 1685 la Corona inglesa había proclamado que 
era prerrogativa suya la licencia, límite y regulación del comercio marítimo22; 
el comercio exterior estaba catalogado como raison d'Etat pero cuando el 
Parlamento termina por imponerse a la Corona el comercio adquiere la con-
dición de «asunto nacional». He ahí un tránsito que si se vislumbró apenas 
llegaría a darse en la economía colonial española; la razón de Estado, es decir, 
de la Monarquía hispánica es la que prevalece por encima de los interese na-
cionales de las partes que la integran, sin llegar a integrarse por dicha causa. Es 

———— 
21 HAUSBERGER B. y IBARRA, A., eds. Comercio y poder en América colonial: los Consulados 

de comerciantes, Inst. Mora, México, 2002; G. del Valle, Mercaderes, comercio y consulado de 
Nueva España en el siglo XVIII, Inst. Mora, México, 2003. 

22 GAUCI, P., The Politics of Trade. The Overseas Merchant in State and Society, 1660-
1720, Oxford Univ. Press, 2001. 
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una época en la que proliferan los debates políticos sobre el comercio, se crean 
comisiones, consejos, se publican multitud de panfletos, etc. En Inglaterra, al 
reinado de Jaime I lo denomina John Keimer statemerchant; hay un verdadero 
Consejo de Estado formado por expertos en comercio que junto con el Consejo 
Privado y el Parlamento ayudan a tomar las decisiones. En cierto modo, un 
proceso similar comienza a fraguarse en España desde el último tercio del siglo 
XVII, bajo el reinado del desdichado Carlos II, con los primeros atisbos de lo 
que era un verdadero reformismo económico en ciernes, con la creación de la 
Junta de Comercio y Moneda y la proliferación de «representaciones del co-
mercio « dignas de tal nombre a la luz de la economía política. Sin embargo, 
algo falla: al no haber un órgano de representación política de rango nacional 
que encauce, contrapese, dé sentido y cohesión estatal a las decisiones de go-
bierno, las organizaciones mercantiles encorsetadas en un ghetto ordenancista 
no tenían viabilidad alguna de participación eficaz. 

En Holanda, en Inglaterra e incluso en Francia, desde el XVII de manera 
suave y en tromba desde el siglo XVIII, la clase mercantil llega y se hace oír 
en los parlamentos e instituciones de unos Estados cada vez más unitarios y 
nacionales. Los comerciantes se convierten en un verdadero poder, tal como 
los describe Davenant en 170123, como una «burguesía militante». Las investi-
gaciones recientes de J. Hoppit y J. Innes sugieren, por ejemplo, que el Par-
lamento inglés sufrió una transformación significativa a partir de 1689 en 
términos de actividad legislativa por influjo de las cuestiones de economía 
debatidas en la Cámara24. El poder se desplaza del ejecutivo al legislativo, lo 
que se traduce en un claro beneficio para el comercio marítimo y para la polí-
tica a aplicar en las colonias. Y pudo hacerse al no haber organizaciones gre-
miales privilegiadas de la fortaleza que en España tuvieron la Universidad de 
mercaderes de Indias en Sevilla y Cádiz y la de los consulados de México y 
Lima. En los ámbitos holandés e inglés las organizaciones comerciales eran 
semi-informales y la formación de sólidos lobbies adquiere preeminencia más 
adelante en la segunda mitad del siglo XVIII con el new colony system. Por 
esa razón, la acción gubernativa del Estado y la legislativa de las Cámaras es-
tán más atentos a los «intereses empresariales»25 que a los privilegios.  

Tras la Guerra de Sucesión de España, superados los conflictos entre la vie-
ja y nueva riqueza representada por los terratenientes y la clase mercantil en 
ascenso, los mercaderes se sientan en los Comunes (de un 4 a un 8% de re-
presentación), que da paso al commercial power característico de la economía 
y sociedad británicas en el siglo XVIII26. No son muchos numéricamente, ni 

———— 
23 DAVENANT, C.: An Essay upon the Balance of Power, 1701. 
24 GAUCI, P.: op. cit. Vid. También, M. R. Julian, English Economic Legislation, 1660-

1717, M. Phil., tesis, London, School of Economic, 1979; J. Hoppit, ed. Failed legislation, 
1660-1800, Londres, 1997. 

25 RABB, T.: Enterprise and Empire, Cambridge Mass., 1967; vid. M.v.Baven, op. cit. 
26 BAVEN, M.V.: Elites, Enterprise, and the Making of the British Overseas Empire, 1688-

1775, Londres, 1996. 
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son políticos profesionales pero las propuestas parlamentarias de los mercade-
res, pese a la resistencia ofrecida por la gentry, terminan abriéndose paso fa-
voreciendo el desarrollo comercial (apenas un 3% de las peticiones mercanti-
les fueron rechazadas por el Lower House y se referían a temas fiscales). La 
dualidad opositora entre nobleza e hidalguía terratenientes y grupos mercanti-
les, aferrados ambos a inveterados privilegios emanados de la jurisdicción de 
la Corona, no van a tener en España el fiel de un Parlamento que los equilibre 
en razón de los intereses de Estado y de la economía nacional. El reformismo 
borbónico de mediados del siglo XVIII, una especie de arbitraje impuesto 
desde arriba, deslegitimado por la ausencia de cauces participativos y repre-
sentativos de la sociedad, siquiera mínimos, no pasó de ser un vulgar remedo 
de las transformaciones en profundidad que exigían la economía moderna y el 
Estado nacional. El parcheo en la política colonial —suprimir o restablecer el 
sistema de flotas, a tontas y a locas, posponer el libre comercio lo más que se 
pudiere y retocar el sistema fiscal colonial sin alterar en lo sustancial el mo-
nopolio gaditano hasta 1778— deja bien patente las limitaciones de la política 
emprendida. 

Las continuas llamadas a la «nación», apelaciones en pro de la economía 
«nacional», terminan por fortalecer la integración del Estado. Un paso que 
adelanta con firmeza al incorporarse las elites mercantiles a acciones políticas, 
de economía y gobierno, de las distintas comunidades nacionales que integran 
el Estado y usufructúan el Imperio. En Europa, por doquier, el comercio se poli-
tiza a partir de 1713. El «argumento patriótico» del comercio encontró un so-
porte adecuado en lo que era la contribución del comercio marítimo a la pros-
peridad interna y al desarrollo manufacturero. El protagonismo del commercial 
power, a través de las peticiones y acciones parlamentarias de sus representantes, 
muestran en la literatura británica que fueron protagonistas indiscutibles del 
cambio económico y que no era producto de una desesperada búsqueda de po-
der y estatus social. Las élites mercantiles españolas relacionadas con Indias, en 
cambio, excluidas del poder político llevaron lo más lejos posible su promoción 
social que, en España, culminaba indefectiblemente en la nobleza y en la propie-
dad de la tierra. Se comprende la fruición de la clase mercantil por las ventas de 
tierras de los jesuitas y por las predesamotizaciones en el siglo XVIII o por las 
desamortizaciones en el XIX cuando ya no había colonias que explotar. Nuestro 
estudio sobre la burguesía y nobleza residentes en la Bahía de Cádiz —con nu-
trida presencia de riojanos, navarros, vascos y extranjeros— que participan du-
rante el Setecientos en la financiación de la Carrera de Indias refleja que mien-
tras en el acceso al poder apenas traspasaron los umbrales del gobierno 
municipal —más o menos como era habitual desde la baja edad media y durante 
los siglos XVI y XVII— por el contrario la mayoría se ellos terminaron por en-
noblecerse convertidos en terratenientes y abandonando la práctica de los ne-
gocios mercantiles. 

El declive de la influencia de la corona en los asuntos de comercio convir-
tió al Parlamento británico en árbitro del mismo ejerciendo sus funciones 
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integradoras a través de una eficacia legislativa como no se había dado en los 
dos siglos precedentes al tiempo que se reduce la corrupción y la violencia 
institucional sobre el comercio27. A mediados del siglo XVIII, las monarquías 
más avanzadas de Europa occidental estaban ya preparadas para los grandes 
acuerdos en materia de comercio colonial a nivel de Estado, un reflejo fiel de 
que la integración nacional era un hecho cierto en la metrópoli. Las élites 
mercantiles acrecientan su influencia en el mundo urbano, en los negocios, en 
la industria incipiente y evolucionan hacia formas nuevas de organizaciones 
informales, constituidas por lobbies y grupos de presión, a través de las Com-
pañías de comercio. El mismo papel que los Siete Gremios buscaron represen-
tar al involucrarse en la negociación colonial, sin conseguirlo. Con la fortaleza 
que les daba la vinculación con el poder, la burguesía mercantil europea del 
siglo XVIII pone fin al «imperialismo informal» hasta entonces practicado, 
que fenece para los británicos en 1776 con la independencia de sus colonias 
de América del Norte. Justo cuando gobierno y elites mercantiles considera-
ron oportuno una subordinación de las colonias a la metrópoli formalizada 
por el establecimiento de cargas fiscales con las que los colonos contribuyesen 
a los crecientes gastos de guerra que Gran Bretaña había de afrontar en la 
pugna atlántica contra España y Francia, unidas.  

Existía una esfera de opinión pública que, en ética kantiana, se traducía en 
la conveniencia de la «publicidad razonante» de los problemas y decisiones 
que importan a la sociedad. Y un parlamento cada vez más sensible a la prensa 
mercantil, profesionalizada, que en el siglo XVIII alcanza altos vuelos en cali-
dad de contenidos y difusión y a la existencia de una «sociedad civil», en tér-
minos hegelianos coincidente con la «sociedad civil burguesa» o bürgerliche 
Gesellschaft, con capacidad de influencia como se demostró en el caso de la 
Compañía de la India: al final, mister Clive se suicidó al no soportar el acoso 
parlamentario cuando le exigen responsabilidades por las tropelías llevadas a 
cabo durante la conquista de Bengala. Nada que ver con los juicios de residencia 
aplicado a los funcionarios reales castellanos donde lo que primaba, en la inda-
gación de su gestión, era el cotejo de las cuentas con la Real Hacienda por si 
había alcance que devolver. Eran, los de los ingleses, impulsos engendrados más 
por la libertad política y económica que por la ética, desconocidos en la socie-
dad e instituciones españolas; de ahí el no hacer mudanza y mantener al sistema 
colonial español intacto hasta su hundimiento y al margen de cualquier raciona-
lidad de cambio político y económico con las colonias. Un filisteismo muy his-
pano que se llevó por delante, a la hora del derrumbe, a ambas: a la metrópoli y 
a las colonias —una y otras entraron de lleno en un atraso secular—, dejaba sin 
acabar la construcción de un Estado moderno y reforzaba la impresión siempre 
presente en las elites de la sociedad española de que la protección y los privile-
gios del Estado, siquiera débil, podrían llegar a ser más rentables que el ejercicio 
———— 

27 BREWER, J.: The Sinews of Power: War, Money and the English State, 1688-1783, Ox-
ford, 1989. 
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de la libertad. En España, por culpa de cómo se mantuvo hasta sus últimas con-
secuencias el sistema colonial, faltó a su debido tiempo, por inviable en el siglo 
XVIII, un verdadero commercial power ejercido en régimen de libertades parla-
mentarias con todas sus consecuencias.  

Una vez más, es el marco institucional establecido en función de las cir-
cunstancias en que el Estado moderno se desenvuelve en cada nación europea 
lo que determinaría, finalmente, la evolución de sus respectivas burguesías 
mercantiles. Lo sucedido en el comercio colonial hispano no fue un problema 
genético —incapacidad, o no, congénita para el comercio—, ni un condicio-
nante social —el afán por la hidalguía—, ni un producto de una ineficiencia 
técnica —el desarrollo técnico-contable, mercantil y financiero en España 
durante los siglos XVI y XVII así lo acredita— sino el resultado de una estruc-
tura estatal y de un contexto político inadecuados al subordinar la capacidad 
económica nacional a la del Imperio y no a la inversa. 

Ochenta y cinco años antes de que se publicase la obra del abbé Gabriel 
François Coyer (La noblesse commerçante, Paris, 1756, trad. castellana, 1781) 
desde las más altas instancias de las instituciones del comercio colonial espa-
ñol ya se recababa la consideración y estima como grupo social, sin desdoro 
de nobleza, en consonancia con ingleses y holandeses en defensa de las pre-
rrogativas inherentes a la nobleza del comercio marítimo. Una dignidad que 
quisieron para sí quienes, al otro lado del Atlántico, en las colonias desempe-
ñaban similares funciones; si en las colonias británicas, un hombre con dine-
ro, comprometido en negocios mercantiles, esclavos negros y tierras era con-
siderado un gentleman, ¿porqué no habían de ser estimados como nobles los 
españoles residentes en Indias en similares circunstancias, en vez de reservar 
en exclusiva tal distinción a los descendientes de conquistadores?. Ese espíritu 
de recabar la dignidad y estima nobiliarias para los prohombres del comercio 
que se transmite al siglo XVIII poco o nada tenía que ver con los afanes de los 
mercaderes del siglo XVI que compraban hábitos y mayorazgos. Más bien, 
muestra el carácter de quienes reafirmándose en su quehacer de negociantes y 
financieros buscan el reconocimiento público, social y político como se refleja 
en la extraordinaria pintura holandesa del siglo XVII o, tal vez más que nadie, 
como la captó Canaleto en sus espléndidos cuadros dedicados a mostrar Lon-
dres como una ciudad al servicio de la élite mercantil. Cádiz, pese a ser por su 
urbanismo la ciudad más moderna de España en el siglo XVIII, no puede 
compararse a esos modelos europeos pues ni siquiera llegó a cuajar un entra-
mado monumental acorde a su función de metrópoli colonial.  

No se buscaba el abandono de la actividad mercantil, sino hacerla compa-
tible con el estatus nobiliario. Como escribiera Coyer, no es la disyuntiva co-
mercio o nobleza lo que ha de contemplarse sino considerar más bien a ambas 
opciones como complementarias. A los Estados ilustrados del siglo XVIII in-
teresa que un orden de ciudadanos de naturaleza nobiliaria mercantil se 
desarrolle pues ellos, además de abanderar el progreso, forman el grupo so-
cial capaz de enriquecer al Estado y, cuando fuere necesario, de protegerlo; 
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en el Siglo de las luces, se preguntaba el abate francés, ¿qué se podía esperar de 
una nobleza provinciana, empobrecida e iletrada? El testigo de la nobleza tradi-
cional, feudal, como soporte y garante del Estado moderno, había que traspasar-
lo a la nueva nobleza mercantil; y los Parlamentos nacionales, haciendo suyos 
los intereses del comercio, al tiempo que hacen patria —nación— consolidarán 
y ensancharán las bases del imperio que sólo puede conseguirse y mantenerse 
por el comercio. Así pues, la nobleza comerciante en las naciones europeas ilus-
tradas hay que considerarlas para su estudio en una perspectiva política, ade-
más de económica.  

Pienso que es en este punto donde quiebra el ejemplo español pues en los 
restantes no hay un ápice de diferencia entre la burguesía ennoblecida españo-
la vinculada al comercio con América con el resto de la nobleza del comercio 
marítimo de las principales naciones de la Europa del siglo XVIII. La compo-
sición del «sistema» y su funcionalidad apenas alcanzó a conocer meros reto-
ques superficiales, en comparación con las enormes transformaciones que se 
estaban originando al unísono en el comercio internacional; mientras, en 
cambio, la Carrera de Indias mantuvo el sistema de flotas hasta fechas inusi-
tadas y la libertad de comercio se introdujo lentamente y en fecha tardía para 
acompasarse al ritmo de las demás naciones con imperios marítimos. En tér-
minos políticos, la experiencia ilustrada sostenida por grupos afines al mundo 
económico nunca consiguió alcanzar el control de decisión aunque su presen-
cia fuese mayor que en épocas precedentes. Por comparación internacional, 
en términos relativos la burguesía mercantil española no logró ninguna de las 
metas que se presuponía debía alcanzar y el sistema colonial, anquilosado, 
permanece como una pesada carga de la que ni aún en las Cortes de selecta 
minoría ilustrada (las de 1810-1812) quiso desprenderse o renovar adecua-
damente. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 




