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El proyccticmo español constituye una corriente de  pensamiento típica del siglo XVIII, una 
forma d e  contemplar el mundo consustancial a una centuria obsesionada por la reformo. 
Heredera d e  los pensadores del arbitrismo, se caracteriza por reflejar un optimismo ante la 
mrjorla econi>ii~ir.~ y p~bl.irii,~i.il di* Esp.lri.i y 1111 des<%) dc  t%niular 10s logros obteniücis }x>r <itr.is 
potencias europeas '. 

El análisis de  la pr(Klucri6n proyectista puede incidir en múltiples variables: tituli>, ñistoria, 
condicione de  redacción, croni>lugía, destinatario, discurso subyacente, eti. En este sentido con- 
sideramos necesario, en primer lugar, su tipilicaiión en funciitn de  las citadas variahlcs; rn 
segundo lugar, una priodización, "la coyuntura del proyectismo"; y, por último. la compara- 
ción entre un proyectismo general y "ni) regional. 

El proyectismo marítimo -objetivo d e  nuestra investigacidn actual- fue clavc rri rstc panora- 
ma intelectual v reformista, vinculado a la defensa de  la Monarquía, lo navegariitn. el ionicrrio. ., 
la pesca, la Real Hacienda, la expansión de  la periferia española, elc. El comercio c«lr)nial fue el 
fruto más llamativo de  esta rama del prayectismo, la auténtica obsesión de sus protagonistas. . .. 
Durante el período del monop>lio saditano, que se extiende hasta 1765, a la hora de  diagnosti- 
car los males de la Carrera de  Indias, muchos de  estos hombres creyeron encontrar la soluciitn 
en las ct>mpañías privilegiadas, una instituiión considerada como verdadera "piedra lilirwlal". 
Esta inici.ativa tuvo su plñsniación en los "pr«yect«s" 'ir compariías, cntrnriidi>s ci>mi, plan o 

1 %h.- el arbikrirrno vinnw VlLAK (19731 y GUTlEKKEZ NIETO ( I V H 2  n.lYH2h.lYn3 y lul<h) El pro>yeclirtiii~ cui.iil.i 
enlre ioln9r niiidios I<n sip,uiriifes ALMAKZA (IYRI y IYUi). ALVAKEZ DE MIKANIIA (IYH7l. <;AKClA K U I I ' K H I /  
(IYWl. GKICE-IIUTCIIINS(>N (IVWI). MAKlLUL UHUUIJO (IYXII .  MUNI>Z I'EKEZ I lVF5 l  y TBI>l>I:  1>1! I O K C A  
fIW1). El Inslilut~i de Esiudi<ir Fixnlw es16 dimndii nuniiroriir Crtiir del ri~la XVl l l  i,n si, roltrcloii Clil.iiii. ,L.I 
Pc,8iwii!?ii~ilili Eriiniiiil. 
















