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Con el inicio de las medidas liberaiizadoras del comercio colonial, 
desde mediados del siglo XVIII, Canarias pierde las ventajas derivadas 
del regimen de excepción, que habla disfrutado en el tradicional mono- 
polio de puerto exdusivo durante más de dos siglos. Esta crisis tiene su 
culminación con el Reglamento de 1778. Desde una perspectiva ma- 
croeconómica, Macias Hernández, en un trabajo que se induye en este 
volumen, demuestra que la pérdida de la excepcionalidad aagrav6 una 
situación depresiva cuyos inicios se remontan al último cuarto del siglo 
XVIIs, con la perdida del mercado britanico para el vino canario. Mi 
contribución al conocimiento de esta etapa posterior al Reglamento es 
desde una 6ptica empresarial, microeconómica. En estos &os asistimos 
a un proceso de selección dentro del grupo comerciante canario. En un 
contexto mercantil cada vez más competitivo, sólo aqueUos individuos 
que disponían dc recursos económicos y contactos internacionales pu- 
dieron sobrevivir. Por esta razón, y a la espera de estudios más exhausti- 
vos basados en otras fuentes, me limitad al anallisis de una gran casa de 
comercio islefia, radicada en Tenenfe -cabecera del comercio con In- 
dias-, y que fue una de las más importantes del Archipielago. Consti- 
tuye, a mi juicio, un excelente medio para conocer el comportamiento 
de este grupo mercantil: su postura ante el nuevo regimen jurídico del 
comercio colonial y su esaategia para paliar los efectos negativos de esta - -  . - 
nueva situación. 

La posición de estos comerciantes ante el Libre Comercio fue ambiva- 
lente. La versatilidad propia de todo burgues, su adaptación a diferen- 
tes circunstancias siempre y cuando estas jueguen a su favor, se mani- 
fiesta también en este terreno. Mientras lo creyó posible, defendió el 
monopolio de puerto exdusivo, la existencia de un mercado regulado e 
intewenido en América, con la que Canarias se relacionaba denao de 

A un regimen de excepción. A partir de 1765 irá derivando hacia la 
' h L  defensa de una libertad comercial, en un intento de reducir los dafios '' ocasionados por este nuevo sistema En cuanto a su estrategia en el con- @ junto de sus negocios, puesto que America era sólo una parv rektiva- 

?t mente pequefia de los mismos ya desde mediados de la centuria se ob-. 
servan algunos cambios: búsqueda de nuevos mercados, potenciaaón 




























