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La muerte del todopoderoso ministro José de Gálvez en 1787 no supuso 
la pérdida del impulso reformista que había caracterizado su acción de 
gobierno. Más bien al contrario, en años posteriores se tomaron un conjunto 
de medidas de enorme importancia (1). 

Entre ellas destacaron-la ampliación del comercio libre a las áreas más 
rentables del imperio, la liberalización de la trata de esclavos y el desarrollo 
de un gran proyecto informativo y científico sobre las posesiones espanolas. 
Pero quizá una de las que tuvieron más repercusión fue el establecimiento de 
nuevos Consulados enL~mérica .  Concebidos como organismos de fomento y 
especialización económica regional, se convirtieron en plataformas desde las 
cuales poderosos grupos sociales desencadenaron una política de organiza- 
ción del territorio que intentaron apoyar en un proyecto de institucionaliza- 
ción científica. 

En el caso de la Nueva Granda, la presencia del sabio José Celestino Mutis 
y la actividad de la expedición botánica-aprobada en 1783- marcaron sus- 
tanciales diferencias. La existencia de una empresa científica del tal calibre en 
el interior del Virreinato no podía ser ignorada por los miembros del único 
Consulado neogranadino, el establecido en Cartagena en 1795. E n  conse- 
cuencia, se buscó un ámbito de convergencia entre ambas instituciones: el del 
beneficio mutuo. como veremos a continuación. 

1. El Consulado de Cartagena y sus proyectos científicos. 

Cartagena seguía siendo a fines del siglo xvrir el puerto más importante 
del Virreinato de Nueva Granada, el lugar abierto por el que entraban en el 
inmenso territorio las nuevas ideas políticas y científicas. 

(1) Baihier. J .  (1977). eThc culrnination ofthr Bourbon reforrns, 1787-1792~ eii Hispaiiic 
American Hisforical Review, vol. 57, n." 1; Duke. 
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