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El descubrimiento de América, en sus diferentes etapas colonizadoras,
proporcionó a España una serie de abundantes riquezas, principalmente en
oro, plata y piedras preciosas, las cuáles requirieron un sistema de transpor-
te marítimo coordinado que permitiera igualmente el ejercicio del comercio
ultramarino con aquellos vastos territorios.

La índole de la carga transportada provocó bien pronto la codicia de
otros países navegantes que no tardaron de organizar el corso y la piratería,
causando graves pérdidas a los españoles. Éstos tuvieron que establecer un
sistema operativo de autodefensa y protección armando buques mercantes, y
agrupar y navegar en conjunto todos los navíos de comercio, arropándolos
mediante la compañía de naves de guerra especialmente diseñadas, construi-
das y tripuladas para la misión indicada. Tales fueron las flotas de galeones
y la navegación con convoyes.

Pero la práctica del comercio ultramarino estaba a cargo de la Casa
de Contratación, y suponía un trabajo de varios meses controlar la calidad y
condiciones de la carga. Todo ello se iría consolidando y perfeccionando en
le transcurso del tiempo, surgiendo nuevos instrumentos para el ejercicio
comercial.

Bajo diferentes puntos de vista, el tema del comercio ultramarino se
expone en estas XXXIII Jornadas de Historia Marítima, organizadas por el
instituto de Historia y Cultura Naval y que cuentan con la presencia de des-
tacados ponentes que unen a su solvencia histórica un amplio conocimiento
de la materia, por tantos conceptos tan sugestiva como sugerente.

Teodoro de LESTE CONTRERAS

Contralmirante director del
Instituto de Historia y Cultura Naval
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APERTURA

Teodoro de LESTE CONTRERAS
Contralmirante director del

Instituto de Historia y Cultura Naval

La mar y su uso como vía de comunicación, de interrcambio cultural y de
mercaderías son tan antiguos como el mismo mundo. Ha sido también factor
político, jurídico, moral y estratégico de importancia capital para el desarrollo
de las naciones y por consiguiente centro de lo que con el transcurso de los
siglos vino ha denominarse «pensamiento naval» dando lugar a diferentes doc-
trinas que aun hoy día son temas de discusión.

Decía Sir Walter Raleigh, marino y explorador, brillante favorito de la
reina Isabel de Inglaterra que:

«aquel que domina la mar controla el comercio mundial, y, por tanto las
riquezas del mundo, y en diefinitiva, el propio mundo».

El almirante norteamericano Alfred Thayler Mahan fue el primero en
comprender el valor mercantil de la mar para una nación, y previó la necesidad
de una fuerza para su protección. Llegó a la conclusión de que la producción
económica de una nación, con la consiguiente necesidad de intercambiar sus
productos, la flota mercante factor posibilitante que facilite tal intercambio y
los puertos para el sostenimiento de las unidades navales, son la clave de su his-
toria y de su política.

De estos dos pensadores y del entorno constituido por los límites tempo-
rales de la génesis del mundo y la pérdida de nuestras últimas posesiones en
Asia y América podemos afirmar que nos encontramos ante unos parámetros
fundamentales que van a condicionar una buena parte del comercio marítimo
mundial: los barcos, la carga, las tripulaciones, las navegaciones y los puertos.

No debemos olvidar al pensador escocés Adam Smith (1723-1790), quien
en su celebérrima obra An Inquirí into the Nature and Causes of de Wealth of
Nations, publicada en 1776, destacó que la apertura de las rutas marítimas hacia
América y las Indias Orientales significaron «los dos acontecimientos más
grandes e importantes registrados en la historia de la humanidad».

Pero retrocedamos en el tiempo. Está escrito en la Biblia que Dios creó
el cielo y la tierra, y que en este proceso de creación reunió las aguas en un



lugar que llamó Mar y a la parte que quedó seca la llamó Tierra.
Posteriormente Dios dotó a la Tierra de hierba verde, semillas y frutos, de
ganados, reptiles y bestias según su especie, y a la Mar de los grandes mons-
truos del agua y todos los seres vivientes que habitaban en ella, y las aves que
vuelan debajo del firmamento. Finalizó Dios su obra diciendo

«hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza, para que domine los
peces de la mar, las aves del cielo y todos los animales de la tierra».

Así está escrito, y en esta creación se asientan los elementos fundamen-
tales para que los hombres se relacionen, entre tierras distantes, entre orillas
distantes, para compartir los productos de la tierra, los productos de la mar,
para intercambiarlos según los desarrollos de las sociedades y las necesida-
des que de ellas se generaban. El ser humano, la tierra y la mar forman el tri-
nomio fundamental para constituir lo que hoy denominaríamos comercio
mundial.

Pero esta separación entre orillas y la necesidad de explotar los recursos
que la mar concedía hicieron que el hombre inventase el barco. Es posible
que la primera referencia a las embarcaciones, fuese cual fuese el nombre con
que se denominasen en aquellos períodos iniciales de la historia del mundo,
venga también de la mano del Génesis. Cuando la Biblia describe la situación
en el mundo y Dios decide suprimir su gran obra con el diluvio universal,
ordena a Noé la construcción de un “arca” de madera resinosa, dividida en
habitaciones o compartimentos, con tres almacenes o cubiertas, calafateada
por dentro y por fuera, de unas medidas predeterminadas.

Los primeros pueblos de esta segunda generación bíblica en dedicarse a
actividades marítimas comerciales fueron Egipto y Mesopotamia. A princi-
pios del siglo XX, se descubrieron los códigos de Hammurabi cuyo origen se
evalúa en el año 1750 a.C.; es una compilación de leyes y edictos y constitu-
ye el primer códice de la historia. Comienza con una guía de preceptos lega-
les, seguida de disposiciones sobre el derecho de la propiedad, préstamos,
depósitos, y dedica varios artículos a problemas de los barcos, precios de
calafateo, situaciones de abordajes y el pago de las pérdidas, pérdida de la
carga, pérdida de la embarcación, precios por fletamento.

Pero estas actividades no fueron únicamente originarias de los que
podríamos definir como Extremo Oriente. Otros pueblos como el cretense,
fenicio y griego tuvieron una grandísima importancia en el comercio maríti-
mo. El cretense fue un pueblo marcado por la desgracia. Los desastres natura-
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les y las invasiones dieron lugar a un gran éxodo siendo muy bien recibidos
allí donde se asentaban. Creta, segunda isla mediterránea en importancia por
su extensión, era eminentemente agrícola, por lo que para satisfacer las
demandas de la población se hizo a la mar. Su sistema comercial era el inter-
cambio de sus excedentes por aquellos productos en los que eran deficitarios.
La talasocracia cretense se extiende entre 2100 y 1400 a.C., con una mayor
incidencia entre los años 1700 al 1400 a.C., período del que se conoce su ele-
vado grado de organización. Existen amplias manifestaciones de su construc-
ción naval y se supone que llegaron en sus expediciones mercantiles hasta la
Península Ibérica donde adquirieron el estaño para la fabricación del bronce.

Los fenicios fueron durante mucho tiempo un pueblo desconocido que
se asentó en los pueblos de pescadores y pronto se iniciaron en la navegación
de cabotaje, en la navegación a la vista de costa. Existen referencias sobre
este pueblo en La Iliada y en La Odisea. Su habilidad marinera causó admi-
ración y envidia, llegando a ser considerados como los piratas más crueles,
los mercaderes más astutos y los más intrépidos navegantes; llegaron a tener
tan cuantiosos recursos que les permitía crear flotas, costear expediciones
comerciales y formar sociedades aseguradoras que cubriesen los riesgos de
las navegaciones comerciales, pero al ser el interés fenicio más económico
que jurídico no han aportado nada importante a la ciencia de la legislación,
aunque hubieran expedido algunas disposiciones de carácter legal.

El sistema comercial fenicio no se basaba en el establecimiento de colo-
nias para el intercambio comercial, sino que establecía pequeñas guarnicio-
nes en aquellas ensenadas que disponiendo de las adecuadas condiciones para
el fondeo de los barcos las reuniera también para ejercer el trueque, operación
que no se efectuaba negociando cara a cara, sino por estimación del valor de
las mercancías entre comprador y vendedor.

Los barcos dedicados al comercio eran de dos tipos, uno de aproxima-
damente 20 a 30 metros de eslora, 7 de manga y unas 150 toneladas de carga,
y otro más pequeño cuya eslora estaba comprendida entre 8 y 12 metros;  las
primeras se denominaban gaulos.

Los griegos, que proyectaron su sabiduría sobre todas las ramas del
saber, fueron los primeros que de forma sistemática reglamentaron lo relati-
vo a la navegación. Fueron precisamente los rodios quienes a través de una
copiosa legislación marítima establecieron las pautas que habían de seguir los
sistemas jurídicos del futuro en relación con los problemas de la mar.
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Los barcos que utilizaban eran de dos tipos. Como barco de guerra uti-
lizaron la trirreme, embarcación con una eslor de 35 metros y 5 de manga. La
dotación era de unos 180 hombres, mientras que para carga dispusieron de
embarcaciones con una gran manga que las imposibilitaba para el empleo de
los remos, debiendo por consiguiente navegar a vela. Eran buques de gran
desplazamiento y poco maniobreros. En Atenas, la ciudad más importante en
las actividades comerciales y de proyección de su fuerza naval, llegaron a
tener en los momentos de máximo esplendor alrededor de 500 unidades. Los
astilleros eran estatales; los obreros portuarios, y los esclavos eran la mano de
obra en los astilleros y los remeros en las embarcaciones a remo.

Como norma general cuando se armaba una flota, esta se sufragaba con
la contribución de préstamos de los grandes capitanes y las dotaciones, que
no fuesen esclavos, tenían un trato de especial consideración; cuando se tra-
taba del transporte de cargas estratégicas, los barcos que las transportaban
iban escoltados por barcos de guerra. También se organizaban armadas para
prevenir las acciones de los piratas y conjurar el peligro de invasiones.

Desde el 700 al 146 a.C., en que Grecia pierde su libertad ante Roma, se
puede hablar de una talasocracia griega. Grecia está presente en todo el
Mediterráneo, en el Mar Negro, en el Mar Rojo y en el Índico, y su leyes, las
rodias, llegan hasta los romanos.

Es Augusto emperador el primero que sanciona las leyes rodias, orde-
nando que tuviesen las mismas observancias que la Ley Julia, como se dedu-
ce del Digesto Adlegem rodio de Jactu. En el año 259 se estableció la
Compañía de Mercaderes también conocida como Colegio de los
Mercuriales. Ya antes de las leyes rodias, los pretores habían legislado sobre
cuestiones marítimas; así encontramos el Edicto Nautae y otras similares que
sancionaban las faltas cometidas por los marineros y capitanes de los barcos
contra sus pasajeros.

En las Pandectas se encuentran por vez primera disposiciones de carác-
ter marítimo. En el Título 14 leemos Exercitoria Actione, que regula los con-
tratos marítimos. Del Edicto Nautae-Caupones se deduce la relación existen-
te entre el armador de un buque y la mercancía a él confiada o a su represen-
tante, el capitán, dotación incluida. Triboniano, refiriéndose al acto exercito-
ria incluye también las obligaciones referentes al derecho marítimo, relacio-
nando las situaciones del mal tiempo con la seguridad del barco, es decir el
arrojar a la mar parte de la mercancía y el reparto del importe de las pérdidas.
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Se promulgan también otra serie de leyes marítimas siendo las más
importantes las relacionadas con el incendio y el naufragio. En el 436 a.C. el
emperador Teodosio II promulgó el código de su nombre, que era una com-
pilación de todas las disposiciones legislativas dictadas por sus predecesores.
Este cuerpo jurídico inspiró en gran manera el Código de Justiniano. Así una
ley prohíbe llevar mercancías a los pueblos bárbaros y señala el comporta-
miento de los armadores cuando ya se encuentran las embarcaciones en la
mar.

El Luxuris Danubii reglaba el número de barcos que realizaban misio-
nes de vigilancia en el Danubio, el Rin, el Mosa y las condiciones en las que
desarrollaban su trabajo. Del Navicularis, que se ocupaba de los privilegios
de los capitanes de las naves en atención a su puesto y las medidas necesarias
para combatir el fraude. El Navibus non Excusando, en la que se señala las
obligaciones que tenían todos los buques de transportar los géneros pertene-
cientes al Estado por ser un servicio público. La De Naufragis, que reglamen-
ta lo concerniente al naufragio del buque, presenta las obligaciones del capi-
tán y las del dueño de la nave en relación con los cargadores.

El código de Justiniano fue publicado en el 529 y en él se regula el prés-
tamo naval, así como los casos de fallecimiento sin testar ni declaración de
herederos legítimos, también contempla los derechos, obligaciones, privilegios,
delitos y penas en qué incurrían los “Colegios de Navicularios”. Existía tam-
bién otra ley que obligaba a todos los patrones de buques de dos mil medidas
de porte a transportar, en caso de necesidad, armas, soldados o provisiones.

En la Edad Media se realiza un auténtico esfuerzo por estructurar el
derecho marítimo. Es cuando se dictan dos ordenamientos legislativos: La
Charte d´Oleron en Francia y el Consulado de Mar, título éste que ha sido
muy controvertido y discutido, pues hay quienes afirman que el título origi-
nal era Libro de las costumbres del mar. El Consulado del Mar es una com-
pilación de la Ley Rodia, de los Códigos romanos, de derecho bizantino  y de
las prácticas en uso de genoveses, sicilianos, napolitanos, venecianos y mar-
selleses. De carácter particular y sin la Real Sanción, fue utilizado como
documento legal por los Consulados de Barcelona, Valencia, Mallorca y
Marsella.

Este cuerpo jurídico fue usado durante casi cuatro siglos como base del
derecho marítimo y, en unión de las Ordenanzas de Bilbao, sirvió para san-
cionar las actividades marítimas hasta que se promulgó el código de 1829.
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Son muchas las ordenanzas y cuerpos jurídicos que se dictan en España.
En 1343 se publica el Bando del Magistrado Municipal de Barcelona sobre
las reglas que se debían observar en la contratas de viajes y fletes entre patro-
nes y mercaderes. Posteriormente aparecen Las antiguas Ordenanzas de
Seguros Marítimos de Barcelona de 1431 a 1471; la Declaración y correccio-
nes sobre algunos capítulos de las sobredichas ordenanzas de seguros de
1461 a 1484. Las Ordenanzas de Barcelona exigían la formalización en escri-
tura pública de todos y cada uno de los préstamos hechos y dados a riesgo de
mar; en relación con los seguros se establecía una limitación sobre el total del
verdadero costo: la obligación de hacer todos los seguros con carta pública,
se fijaban las obligaciones y deberes de aseguradores y asegurados, es decir
que regulaban la institución del seguro.

En 1537 aparecen Las Ordenanzas de Burgos, sancionadas por el rey
Carlos en 1538. Estas ordenanzas regulan los fletes, la avería y el seguro
marítimo. También se debe destacar la Real cédula para la jurisdicción pri-
vativa del prior y cónsules de la Universidad de Mercaderes de la ciudad de
Burgos dada en 1494. En 1555, aparecen las Ordenanzas para los seguros
marítimos de la Universidad de Mercaderes de Sevilla, con respecto a la
navegación a las Indias Orientales, En 1560 y 1737 se promulgan las
Ordenanzas del Consulado y Casa de contratación de Bilbao y en 1681 apa-
rece la Recopilación de Leyes de Indias.

En este escenario se produce la proyección ultramarina de los castella-
nos, y fue posible por el desarrollo de la astronomía náutica, las ciencias y las
técnicas de la navegación y otras con ellas relacionadas que constituyeron los
factores posibilitantes  del dominio de los escenarios marítimos. Estas actua-
ciones oceánicas del siglo XV inauguraron un proceso histórico de expansión
marítima occidental.

La ingente cantidad de riquezas aportadas por los castellanos a Europa y
de forma muy decisiva los metales preciosos, inauguró la Edad Moderna. El
oro y la plata americanos hicieron aumentar los precios y la inflación, que
alcanzó niveles  extraordinarios. A modo de ejemplo diremos que la captura
por Drake de un convoy de la Corona de España y que transportó en el Golden
Hind fue de tal cuantía que no sólo liquidó la deuda exterior británica y equi-
libró su presupuesto sino que, con el dinero sobrante se constituyó la Levant
Company y con los beneficios de ésta se fundó la East Indian company, cuyas
ganancias constituyeron las bases de nuevas inversiones exteriores.
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El siglo XVI conoció un incremento del imperio español y un aumen-
to de las comunicaciones marítimas entre la metrópoli y las colonias, en
este momento colonias. La misión fundamental que había sido encomen-
dada a las indias era la de suministrar metales preciosos fue antepuesta a
otros productos con los que se podía conseguir grandes beneficios como
con el algodón y el cacao. Esta obsesión hizo que la Corona se dispusiera
a hacer una explotación total de estos metales para conseguir recursos con
los que financiar la política exterior de los Austrias. A cambio los españo-
les que vivían en las colonias recibían los productos esenciales para su
supervivencia.

Este proceso de intercambio fue evolucionando hasta convertirse en
una auténtica flota de galeones, que ha venido en denominarse La Carrera
de Indias. En ella intervenían dos flotas anuales que eran escoltadas por
barcos de guerra y cada una se dirigía a una de las dos divisiones adminis-
trativas que se denominaron los Virreinatos.

Una de las flotas se dirigía a Veracruz, la llama flota de la Nueva
España y zarpaba de Cádiz en mayo o junio. La otra conocida como
galeones de Tierra Firme finalizaba su tránsito en Cartagena de Indias, en
Nueva Granada, y en Portobelo, en el istmo de Panamá. Los galeones que
llegaban de Veracruz eran descargados y su carga transportada por tierra
hasta la ciudad de Méjico. Allí se vendía al por mayor y posteriormente se
distribuía por todo el Virreinato.

Los galeones de Tierra Firme tenían por destino el Virreinato del Perú.
Esto dio lugar a que Portobelo se hiciese famoso por sus ferias. En ellas se
efectuaban las transacciones de mercancías por el oro y la plata que los
galeones trasladarían a España. Tras un periodo de invernada, ambas flo-
tas se reunían en La Habana para iniciar el tránsito de regreso.

Este comercio era demás reforzado por el comercio que se sostenía
con las colonias, el Pacífico, con las Filipinas, en lo que vino a denominar-
se el Galeón de Manila. Ante la imposibilidad de navegar doblando el cabo
de Buena Esperanza, el Galeón de Manila tenía que navegar cruzando el
Pacífico hasta arribar a puertos americanos. Uno de estos puertos era de
Acapulco. Este galeón, con una cadencia anual, era el único que estaba
autorizado para comerciar con Filipinas, siendo su carga controlada, aun-
que generalmente lo permitido.
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No debemos olvidar la existencia de otra ruta con el movimiento de
los barcos en el Pacífico Sur, que se movían a lo largo de las costas del
Virreinato del Perú, coincidiendo con la llegada de los galeones de Tierra
Firme. Esta flota denominada la Armada del Sur transportaba comercian-
tes y mercancías con destino a la feria de Portobelo.

Todo este tráfico marítimo estaba controlado desde Sevilla por el
Consejo de Indias y la Casa de Contratación, Posteriormente se trasladó a
Cádiz al disponer este puerto de mejores condiciones para la navegación
oceánica. España realizó un modelo de organización para su comercio
marítimo con el Nuevo Mundo, las Indias, los Virreinatos, muy valioso
para lo prematuro de la época. Pero su error fue el no advertir que la forma
de cubrir las necesidades de 100.000 españoles, no serviría siglos después
para una población de 4 millones de habitantes.

Si bien como hemos dicho, los metales preciosos fueron el principal
objetivo de la Corona, pues ésta ejercía el monopolio comercial que se
basaba en uno de los principios del mercantilismo del momento: acumula-
ción y retención de riqueza por parte del Estado; la explotación de todo un
continente era tarea imposible de realizar sólo por el Estado, lo que dio
lugar a la extensión de la participación a sus súbditos. La disminución de
la llegada de la plata unida al contrabando originado por las demandas de
los propios habitantes de las colonias, a lo que hay que añadir las conse-
cuencias de la primera revolución industrial, dio lugar a la necesidad de
introducir reformas.

El reformismo borbónico se inició con la implantación de la derrota
libre y del llamado navío de registro, la facultad de los comerciantes para
hacerse a la mar por propia iniciativa con las correspondientes autorizacio-
nes, la supresión del monopolio sevillano, autorizándose a nueve puertos
españoles a establecer lazos comerciales con América. Idéntico beneficio
recibieron cinco de las islas del Caribe. La medida más significativa fue el
decreto de octubre de 1778 que dispuso el libre comercio entre los puertos
de España y América.

Esta reforma mantuvo la prohibición de negociar con puertos no espa-
ñoles sin permiso Real y siguió negando a las colonias la posibilidad de
comerciar entre ellas con productos que pudieran competir con los produc-
tos elaborados en España. Si bien en términos generales el comercio cre-
ció, las colonias se vieron sometidas a una descapitalización traducida en
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una balanza de pagos negativa. Por otra parte el proceso de emancipación
de las colonias impidió que las reformas cumplieran los propósitos que la
Monarquía había tenido al promulgarlas.

Es también cierto que la política española tuvo una importante inciden-
cia en la política comercial o con el comercio marítimo colonial, el adveni-
miento de la Casa de Borbón fue el comienzo de un periodo de influencia
francesa en la vida política y económica española. El principal objetivo de
Francia era conseguir una mayor participación en el comercio con la Indias,
lo que a la larga hizo que los españoles viesen peligrar su monopolio. Su con-
secuencia, la paralización de las reformas de la Carrera de Indias.

A partir de 1708, España pudo continuar con la Carrera de Indias sin
temor a las interferencias francesas. Sin embargo, su gran problema fue la
falta de buques, además de la escasez de dinero para nuevas construccio-
nes. Hasta 1720 no aparece el proyecto de galeones y flotas, y se producen
cambios organizativos en las flotas, en el ámbito aduanero y en la recau-
dación de impuestos.

Como consecuencia de la Guerra de Sucesión, los ingleses consiguie-
ron que España les cediese el llamado Asiento de Negros, pero de mayor
importancia y trascendencia fue el llamado Navío del Permiso navío de
500 toneladas para que los británicos pudiesen comerciar en América.

En 1726 se produce el encumbramiento de Patiño y en un informe al
Rey le hace las siguientes propuestas: Aumentar el valor de la moneda,
préstamo a la Corona por los comerciantes y aumento de un 3 por cien en
los impuestos sobre mercancías procedentes de la Indias. Otro de los
aspectos a los que Patiño dio gran importancia fue el relacionado con la
feria de Nueva España que tuvo como consecuencia una Real Cédula de
1728. Posteriormente, dedicó grandes esfuerzos para la constitución de
una compañía comercial de monopolio limitado y eligió Venezuela.

La guerra entre España y Gran Bretaña (1739-1748) tuvo tres conse-
cuencias importantes para el comercio marítimo: la toma de Portobelo por
los ingleses, el ataque de Cartagena y la firma del Tratado de Aquisgrán,
en el cual, entre otras disposiciones, establecía el fin del Asiento de negros.
La base de la Carrera de indias había sido dañada y a pesar de que los colo-
niales deseaban el regreso de los galeones y de las flotas, el Rey inició la
expedición de licencias a comerciantes, la mayoría de ellos extranjeros,
para el uso del navío de registro…
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Este es el escenario en el que van a transcurrir estas XXXIII Jornadas
de Historia Marítima que hemos querido dedicar a una cuestión tan impor-
tante como el comercio marítimo de España en un periodo de nuestra his-
toria tan importante como el considerado, en el que también veremos cuá-
les han sido los usos jurídicos en todo aquello relacionado con las mercan-
cías y su transporte por vía marítima, los fletes y los seguros.
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LA ORGANIZACIÓN DE LA CARRERA
DE INDIAS, O LA OBSESIÓN DEL

MONOPOLIO
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Hispano-Americanos, EEHA-CSIC

Resumen

Entre España y sus posesiones ultramarinas, las mal llamadas «Indias
españolas», se establecen unas relaciones que han sido calificadas de interde-
pendientes pero cuyo más claro resultado fue la dependencia económica ame-
ricana. En 1794 uno de los máximos representantes de la administración colo-
nial, el conde de Revillagigedo, virrey de Nueva España, expresaba así la ver-
dadera naturaleza de las relaciones entre España y América: «No debe per-
derse de vista que esto es una colonia que debe depender de su matriz,
España, y debe corresponder a ella con algunas utilidades por los beneficios
que recibe de su protección, así se necesita gran tino para combinar esta
dependencia y que se haga mutuo y recíproco el interés, lo cual cesaría en el
momento que no se necesitara aquí de las manufacturas europeas y sus fru-
tos». De ahí que la economía colonial se concrete en: una gran minería de
metales preciosos, una buena agricultura y ganadería, una industria deplora-
ble y un monopolio comercial que sintetiza todo. Porque, en efecto, si la
minería es el motor de la economía indiana, el comercio es el mecanismo que
pone en marcha ese motor. 

Durante más de tres siglos la conexión entre España y América se hizo
a través de la llamada Carrera de Indias, inspirada en un principio u obsesión:
el monopolio. Para garantizarlo se establecen diversos mecanismos: control
oficial, colaboración privada, puerto único, navegación protegida.

Entre España y sus posesiones ultramarinas se establecen unas relacio-
nes que han sido calificadas de interdependientes, pero cuyo más claro resul-
tado fue la dependencia económica americana. En 1794 uno de los máximos
representantes de la administración colonial, el conde de Revillagigedo,
virrey de Nueva España, expresaba así la verdadera naturaleza de las relacio-
nes entre España y América «no debe perderse de vista que esto es una colo-



nia que debe depender de su matriz, España, y debe corresponder a ella con
algunas utilidades por los beneficios que recibe de su protección, así se nece-
sita gran tino para combinar esta dependencia y que se haga mutuo y recípro-
co el interés, lo cual cesaría en el momento que no se necesitara aquí de las
manufacturas europeas y sus frutos». (1)

De ahí que la economía colonial se concrete en: una gran minería de
metales preciosos, una buena agricultura y ganadería, una industria deplora-
ble y un monopolio comercial que sintetiza todo.

Un mercantilismo imperfecto

La explotación económica de las Indias será causa y efecto del desarro-
llo de un sistema económico que se ha llamado mercantilismo y que puede
definirse como el conjunto de medidas de política económica aplicadas
durante los siglos XVI al XVIII para conseguir, mediante la intervención del
Estado, la acumulación de metales preciosos y una balanza comercial favora-
ble.

El mercantilismo no existió como sistema o doctrina orgánica (incluso
no tuvo nombre hasta 1776, cuando Adam Smith lo bautizó así porque ponía
su acento en el comercio) sino como una serie de medidas prácticas íntima-
mente relacionadas con la revolución comercial de la época y la creación de
los grandes Estados nacionales absolutistas.

La idea clave es que la verdadera riqueza consiste en la posesión de oro
y plata (numerario), pero no por un mero atesoramiento, sino por ser fuente
de riqueza mediante una inversión adecuada. Los países no productores de
dichos metales sólo pueden obtenerlos mediante un excedente continuo de las
exportaciones sobre las importaciones o bien mediante la obtención de colo-
nias que proporcionen esos metales o sean un mercado exclusivo para los
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productos manufacturados de la metrópoli. Se formula así el llamado Pacto
colonial, consistente en la explotación de las colonias en beneficio exclusivo
de la metrópoli, lo que implica el proteccionismo de las manufacturas nacio-
nales y la exclusividad o monopolio del comercio con las colonias. 

El marco teórico del mercantilismo establece que las colonias deben
aportar suficientes ingresos fiscales como para pagar todos los gastos de su
propia administración y defensa y enviar un excedente a la metrópoli, así
como abastecerla de materias primas que una vez procesadas en sus fábricas
se exportarían a otros países, incluidas las propias colonias. La plata ameri-
cana llegó a la metrópoli, pero sólo condujo a un proceso inflacionario y no
a estimular la producción, convirtiéndose España en el principal cliente de los
países mercantilistas europeos. Es decir, América cumplió su parte del «pacto
colonial»; sin embargo, falló la otra parte, pues -en palabras de John Fisher-
la metrópoli fue «incapaz de articular una política industrial eficaz en una
situación de impuestos altos, consumo también alto, ruinosos conflictos inter-
nacionales y, posiblemente, falta de talento empresarial».

El mercantilismo español del siglo XVIII (reflejado en textos como
Theórica y práctica de comercio y de marina de Jerónimo de Ustáriz, el
Proyecto económico de Bernardo Ward o el Nuevo Sistema Económico para
la América, atribuido al ministro José del Campillo) defenderá la aplicación
en España de las medidas asociadas al mercantilismo de Francia, Inglaterra y
Holanda, consistentes en promover la industria nacional eliminando las tari-
fas e impuestos interiores, liberalizar el comercio indiano -sin renunciar a la
exclusividad- y aumentar la demanda colonial de manufacturas españolas,
incluso por la vía de mejorar la situación de mestizos e indios para aumentar
su capacidad adquisitiva. Tal será el sentido de las «reformas borbónicas»,
que suponen un intento de aplicar rigurosas prácticas mercantilistas cuando
ya este sistema está dando paso en Europa a la revolución industrial y la era
del capitalismo.

El monopolio comercial

Si la minería es el motor de la economía indiana, el comercio es el meca-
nismo que pone en marcha ese motor. Durante más de tres siglos la conexión
entre España y América se hizo a través de la llamada «carrera de Indias»,
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inspirada en un principio u obsesión: el monopolio. Para garantizarlo se esta-
blecen diversos mecanismos: control oficial, colaboración privada, puerto
único, navegación protegida. Veamos como funciona cada uno de ellos.

El control oficial: La Casa de la Contratación

En enero de 1503 se funda en Sevilla la Casa de la Contratación, que
fue la primera institución creada para defender el monopolio y regir los asun-
tos americanos, entendidos todavía sólo como asuntos comerciales, de ahí el
nombre de la Casa (contratación, de contratar, comerciar), de ahí también que
hasta pasados veinte años no se considere necesario crear ningún otro órgano
de gobierno. Tratándose de un Imperio mercantilista, la prioridad de las rela-
ciones económicas se manifiesta también en la organización institucional, de
ahí que el primer órgano creado fuera la Casa de la Contratación, anterior en
bastantes años a los primeros organismos de gobierno implantados tanto en
América como en la propia metrópoli: la Casa será la única institución espe-
cífica hasta la fundación del Consejo de Indias hacia 1523. 

La elección de Sevilla como sede de dicho organismo era una decisión
bastante lógica y natural, no sólo por ser desde antiguo un importante centro
comercial y financiero, sino por su privilegiada situación como puerto fluvial,
circunstancias que ya habían decidido a Colón a preparar en esta ciudad la
gran flota que integraría su segundo viaje, en cuya organización intervino
decisivamente el arcediano de la catedral de Sevilla, Juan Rodríguez de
Fonseca. Durante 30 años (1493-1523), Fonseca será la máxima autoridad
para los asuntos indianos, primero como asesor y persona de confianza de los
reyes Isabel y Fernando y luego como consejero de Castilla, institución a la
que inicialmente correspondía la jurisdicción sobre las nuevas tierras, hasta
que en 1523 se crea el Consejo de Indias como organismo independiente del
de Castilla.

La primera sede de la Casa de la Contratación se estableció en un alma-
cén de las atarazanas o arsenal de Sevilla (pues al principio la Casa era poco
más que un almacén para depositar el dinero y bienes que llegaban de las
Indias), pasando pronto –en junio del mismo año 1503– a unas dependencias
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contiguas a los Reales Alcázares, donde radicará hasta su traslado a Cádiz el
12 de mayo de 1717.

Concebida inicialmente como agencia comercial de la Corona castella-
na, a imitación de instituciones semejantes creadas anteriormente en otros
países (en especial en Portugal, que había creado en Lisboa la Casa da Guinea
y la Casa da India), para realizar por cuenta propia y en régimen de monopo-
lio el comercio con las tierras recién descubiertas, perderá pronto este carác-
ter para convertirse en el organismo rector y fiscalizador de todo el comercio
y navegación con las Indias. Sus funciones fueron aumentando paulatinamen-
te, de manera que además de aduana, acabó siendo una especie de ministerio
de comercio y una escuela de navegación. 

La Casa de la Contratación organizó y controló el tráfico entre España y
América, correspondiéndole hacer la inspección de los buques y autorizar la
travesía, recaudar los impuestos de importación y exportación, conceder las
licencias de pasajeros a Indias, preparar a los pilotos, levantar mapas y cartas
náuticas, resolver pleitos relacionados con el comercio indiano, resolver plei-
tos relacionados con el comercio indiano, actuar como albacea de los bienes
de personas fallecidas en Indias, etc. 

También la Casa de Contratación desempeñó ciertas funciones de
gobierno, como el reclutamiento de colonos para poblar las nuevas tierras, el
registro y la expedición de licencias para los que querían trasladarse allí, pero
sobre todo fue órgano consultivo de los reyes para todo lo referente al comer-
cio, a través del cual se cursaban órdenes acerca del tráfico mercantil india-
no.

La ampliación de funciones motivó un paralelo aumento del número de
empleados. Los tres funcionarios originales (oficiales reales) fueron factor,
tesorero y contador:

El factor se ocupaba del aprovisionamiento y revisión de los buques y de
la compra y expedición de las mercancías que iban por cuenta de la Real
Hacienda (por ejemplo armas, municiones, azogue para el beneficio de la
plata, etc.). Se ha dicho que equivalía a lo que hoy consideraríamos un geren-
te.
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El tesorero recibía todos los caudales procedentes de América, tanto de
particulares como de la Corona, y se hacía cargo de los bienes de las perso-
nas fallecidas allí hasta que pudieran ser entregados a sus herederos (los bien-
es de difuntos).

El contador-secretario se encargaba del registro y la contabilidad de
todas las operaciones que realizaba la Casa. 

Estos tres funcionarios actuaban y eran responsables conjuntamente en
ciertos trámites fiscales: registro de navíos, concesión de licencias de embar-
que y cobranza y administración de ciertos gravámenes sobre el tráfico (en
especial la avería, fondo destinado a sufragar los gastos que originaba la pro-
tección militar de los buques mercantes). Tenían también la facultad de admi-
nistrar justicia en los pleitos relativos al comercio y la navegación, previo
asesoramiento de un letrado: su actividad en esta esfera provocó numerosos
conflictos con otros organismos judiciales.

A estos funcionarios se añadirán muchos más, entre ellos un presidente
(suprema autoridad ejecutiva dentro de la Casa, cargo creado en 1557 y ocupa-
do por Juan Suárez de Carvajal, quien muere un año después, quedando vacan-
te el cargo hasta 1579, cuando lo ocupa Diego Gasca de Salazar) y algunos letra-
dos asignados para los asuntos judiciales, hasta que en 1583 se crea la sala de
justicia de la Casa, que pocos años después, en 1596, quedaría equiparada a una
Audiencia. Especial relevancia tenía el cargo de Piloto Mayor, creado en 1508
para enseñar y examinar a los interesados en navegar a Indias (cargo que desem-
peñaron marinos ilustres como Américo Vespucio, Juan Díaz de Solís y
Sebastián Caboto), y un cosmógrafo mayor para elaborar instrumentos náuticos,
creándose además una sección cartográfica para registrar en un mapa modelo los
distintos descubrimientos geográficos que se iban haciendo en las Indias. En
1552 se institucionalizó toda esta actividad al crearse una cátedra de cosmogra-
fía y náutica (Cátedra del Arte de la Navegación y la Cosmografía), núcleo de
una moderna escuela de navegación, que sería la más importante de Europa.

Con el tiempo las tareas de la Casa de Contratación adquirieron tal com-
plejidad que fue preciso adjuntar a los oficiales reales una serie de ayudantes:
escribanos, diputados, comisarios delegados, etc., y se crearon más cargos
con misiones concretas y específicas, como los de correo mayor, proveedor
general de la armada, artillero mayor, visitadores de navíos... Las funciones
se fueron ampliando y diversificando, de manera que en 1687 la Casa conta-
ba con 110 empleados, tenía su capilla propia y también su cárcel.
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Durante más de doscientos años (1503-1717), Sevilla fue sede de la
Casa de la Contratación, aunque desde 1508 ya se permite hacer el embarque
en Sanlúcar de Barrameda y en Cádiz, ciudad en la que desde 1519 hubo per-
manentemente un delegado de la Casa o juez de arribadas. A partir de 1535
ya se institucionaliza el Juzgado de Indias (compuesto por un juez oficial y
tres delegados de la Casa) para controlar las operaciones de carga y descarga
que eventualmente se autorizaba en Cádiz y en Sanlúcar de Barrameda a
buques cuyo calado no siempre les permitía navegar con toda su carga por el
Guadalquivir hasta Sevilla.

En el S. XVIII, la política innovadora de los Borbones trajo como conse-
cuencia un intercambio de estas instituciones: el traslado, en 1717, de la Casa
de Contratación de Sevilla a Cádiz y del Juzgado de Indias de Cádiz a Sevilla,
por razones eminentemente prácticas, dado que para esa fecha ya hacía varias
décadas que la mayor . Al mismo tiempo, la nueva estructura administrativa
y la progresiva descentralización del comercio le fueron mermando atribucio-
nes, la Casa perderá autonomía y funciones, que pasan a un intendente gene-
ral marítimo, hasta que en 1790 la Casa de la Contratación fue definitivamen-
te suprimida, y en adelante sus funciones de fiscalización y control del tráfi-
co serán desempeñadas por aduanas (juzgados de arribadas) en los diferentes
puertos autorizados a comerciar con las Indias.

La colaboración privada: el Consulado

A partir de 1543 la Casa contó con la colaboración del Consulado de
Sevilla, gremio de comerciantes o «Universidad de los Cargadores a Indias»,
que es reconocido oficialmente por la Real Provisión de 23 de agosto de 1543
que le otorga corporativamente el privilegio exclusivo de comerciar con
América. Al traspasar el monopolio real a ese reducido y poderoso grupo de
súbditos (a cambio de servicios pecuniarios y otras condiciones), se les con-
vierte en los principales beneficiarios del sistema y, por eso mismo, en sus
principales valedores. 

El Consulado de Mercaderes de Sevilla asumirá una serie de actividades
mercantiles en relación con el comercio indiano, entre las que se cuentan la par-
ticipación en el despacho de flotas, el control de los seguros marítimos, o el sal-
vamento de mercancías de los buques naufragados. Asimismo, el Consulado
asumirá muchos de los pleitos generados por la actividad mercantil, reducien-
do así tanto las tareas como las competencias de la propia Casa de
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Contratación. Años después se crearán instituciones similares en México
(1592) y Lima (1613), con idéntica función e idéntico espíritu monopolista, que
es incluso mayor que el de la Corona, y los grandes comerciantes mexicanos y
limeños, y por supuesto los sevillanos, agrupados en los respectivos consula-
dos, lucharán tenazmente contra todas las franquicias económicas que se pudie-
ran otorgar a otras regiones y procurando conservar los mercados que desde el
principio se les adjudicaron por razones históricas más que geográficas. 

Por lo que se refiere a la reglamentación del comercio indiano, a lo largo
del siglo XVII la Casa de la Contratación fue perdiendo iniciativa en los asun-
tos relacionados con el tráfico, y el Consulado de Sevilla, que al aglutinar a
los comerciantes en un tribunal propio asumió también muchos de los pleitos
civiles generados por la actividad mercantil, fue reduciendo tanto las tareas
como las competencias de la propia Casa y se fue convirtiendo en el verda-
dero órgano rector de la Carrera de Indias. (García Fuentes).

Así pues, nominalmente son los mercaderes sevillanos los que ejercen
desde 1543 el monopolio del tráfico con América. Sin embargo, de las nómi-
nas de cargadores de Indias de que se tiene noticia, ya desde el mismo siglo
XVI hay numerosos extranjeros: la mayoría italianos, portugueses y flamen-
cos, pero también franceses, ingleses y alemanes, que controlan la exporta-
ción de productos manufacturados, principalmente textiles. Los andaluces
monopolizaron la exportación de vino, aceite de oliva y otros productos agrí-
colas (el llamado «tercio de frutos»), mientras que comerciantes vascos con-
trolaban la exportación a Indias de hierro y sus derivados. Pero salvo estos
rubros, en general los cargadores de Indias matriculados en el Consulado
adoptaron el papel de testaferros de los comerciantes extranjeros radicados en
Sevilla, actuando como comisionistas e intermediarios que recibían y despa-
chaban mercancías extranjeras a cambio de la correspondiente comisión.

En definitiva, ya desde fines del siglo XVI y como expresivamente dice
Guillermo Céspedes, el comercio legal del monopolio de Sevilla era una
«cáscara vacía como tal monopolio», pues aunque permanecían dos parcelas
de intereses nacionales (minas de hierro, campos de la baja Andalucía), todo
el resto lo copaba el comercio extranjero abierto o enmascarado tras testafe-
rros nativos. Con el tiempo, muchos de los comerciantes extranjeros podrán
negociar directamente con Indias, consiguiendo la ciudadanía castellana (son
los llamados naturalizados o jenízaros) y la licencia como cargadores matri-
culados en el Consulado.
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El puerto único

La tercera garantía del monopolio fue la centralización de todo el comercio
indiano en un solo puerto, con objeto de facilitar el control del tráfico y el cobro
de impuestos; la elección de Sevilla como centro de la economía atlántica (que
no fue automática ni inmediata, pues la mayoría de los primeros viajes salieron
de puertos de Huelva y Cádiz) vino determinada por su elección como sede de
la Casa de la Contratación, y se basaba en su situación de puerto interior (que
ofrecía mayor seguridad frente a tormentas y posibles ataques de piratas, bere-
beres o ingleses) y en su condición de principal ciudad del sur de España, con
una muy desarrollada infraestructura mercantil, una abundante población consu-
midora y un rico hinterland agrícola para aprovisionar a los barcos. 

De hecho, aunque en 1529 se suavizó el monopolio sevillano autorizan-
do a ocho puertos españoles (La Coruña, Bayona, Avilés, Laredo, Bilbao, San
Sebastián, Cartagena y Málaga) a comerciar con América, aunque tocando al
regreso en Sevilla para facilitar la tarea fiscalizadora de la Casa de la
Contratación, no parece que esta medida afectara a la primacía sevillana
como puerto de las Indias. En cualquier caso en 1573 Felipe II reafirma el
régimen de puerto único, que será el de Sevilla. 

Pero el calado no siempre permitía a los buques navegar con toda su
carga por el Guadalquivir hasta Sevilla, por lo que ya en el mismo siglo XVI
se permitía efectuar en Cádiz parte de las operaciones de carga y descarga; las
crecientes dificultades de navegación por el Guadalquivir llevarán a los
comerciantes sevillanos y gaditanos a preferir que las flotas cargaran y des-
cargaran en Sanlúcar y Cádiz, práctica generalizada a partir de 1668 y plena-
mente vigente ya desde 1680, fecha en que Cádiz era «cabecera de la flota»
y, por lo tanto, era ya el principal puerto del comercio indiano. Esta situación
de hecho se reconoce oficialmente en 1717 con el traslado a esta ciudad de la
Casa de la Contratación y el Consulado.

La navegación protegida: Las flotas

La cuarta fórmula para garantizar el monopolio -y a la vez protegerlo
frente a corsarios y enemigos- fue el establecimiento de la navegación obli-
gatoria en convoy, con escolta militar y rutas fijas: las flotas, establecidas a
petición del Consulado de Sevilla a partir de 1543, aunque su regulación defi-
nitiva se hará en 1564.
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Los antecedentes del sistema de flotas se remontan al año 1526, cuando
se establece que los viajes a Indias (que se venían haciendo en navíos aisla-
dos –sueltos– y sin protección) se hagan en conserva, es decir, con los barcos
reunidos en convoy y protegidos por la Armada. En agosto de 1543 se pro-
mulga la ordenanza que establece el sistema de convoyar las flotas mercan-
tes, con dos salidas anuales (en marzo y en septiembre) y protegidas por un
barco de guerra que se costearía con el llamado impuesto de convoy o de ave-
ría. En los años siguientes se dictaron nuevas medidas sobre el tráfico india-
no, que ya a partir de las ordenanzas del 18 de octubre de 1564 queda regu-
lado en dos convoyes separados: 

a) La flota a Nueva España, que saldría en abril (fecha que en 1582 se
cambia a mayo) con destino a Veracruz, tras tocar en Santo Domingo; 

b) Los galeones a Tierra Firme, que saldrían en agosto con destino a
Nombre de Dios, en el istmo de Panamá (a partir de 1598 Nombre de
Dios fue sustituido por Portobelo), tocando previamente en Cartagena
de Indias.

Después de las correspondientes ferias en los puertos de destino, ambas
flotas debían invernar en ellos y reunirse en La Habana en marzo o abril para
regresar juntas, con la plata americana y demás productos.

La flota de Nueva España iba escoltada por dos grandes naves de guerra
(galeones), la capitana y la almiranta, mientras que la flota dirigida al istmo
de Panamá (Tierra Firme), donde recogería la plata del Perú (principal pro-
ductor en el siglo XVI), va protegida con seis, ocho o más galeones, que
imprimen carácter a esta armada y le dan nombre. Fuera de las flotas, sólo
viajaban pequeñas naves, generalmente avisos o barcos correo, que también
transportaban alguna carga.

La rigidez del sistema de navegación transatlántica aumentaba el tiem-
po de navegación, ya que los buques más rápidos debían esperar a los más
lentos, y encarecía aún más el ya elevado coste de la navegación comercial,
que se mide en días más que en distancias. Como explica Guillermo
Céspedes, el cruce del Atlántico era relativamente rápido y su duración pre-
visible con cierta exactitud, pero la navegación del Caribe resultaba lenta y
su duración muy variable; con mucha suerte, la ruta de Sanlúcar de
Barrameda a Portobelo se podía realizar en 43 días (como ocurrió en 1615),
pero también en 175 días (como se tardó en 1633); Veracruz, Portobelo y
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Cartagena estaban más lejos de Europa que las Pequeñas Antillas, pero
mucho más en días de navegación que lo que la diferencia de distancias hace
suponer. Estos tiempos obligaban a llevar gran cantidad de víveres y bebida
por cada hombre a bordo, mermando mucho la carga útil del buque. Además,
las operaciones de carga y descarga, reparaciones, esperas en puerto para
aguardar la estación de mar tranquila y vientos favorables, imponían a los
buques largos «tiempos muertos» en los que también había que mantener y
pagar a la tripulación. Por ejemplo, un viaje Cádiz-Veracruz-Cádiz podía ocu-
par dos años, de los cuales el tiempo de navegación no sería más de seis
meses, una cuarta parte del viaje completo.

Por lo tanto, era esencial minimizar la duración de las escalas. En teoría,
los convoyes y los comerciantes de Nueva Granada, Perú y México debían
llegar al mismo tiempo a Cartagena de Indias, Portobelo y Veracruz, respec-
tivamente, y celebrar en estos puertos una breve feria, tras la cual los merca-
deres coloniales regresaban a sus lugares de procedencia con las mercancías
europeas que acababan de comprar y el convoy se llevaba los metales precio-
sos hacia Europa, con una escala en La Habana para reagruparse, cargar pro-
visiones y hacer reparaciones de urgencia. En la práctica, ese esquema reque-
ría planificación muy compleja a ambos lados del Atlántico, muy difícil de
lograr. Cualquier dilación de las flotas o de los mercaderes incrementaba los
gastos, y también los riesgos de enfermedades en gentes no acostumbradas a
vivir en tierras bajas tropicales. El sistema obligaba a asumir grandes gastos
y muchos riesgos, a establecer precios y márgenes de ganancia altos y favo-
recía toda clase de prácticas monopolísticas. Los precios de cualquier mer-
cancía puesta en Sevilla (ya más elevados que en el resto de Europa) se mul-
tiplicaban por cinco al ser vendida esa mercancía en las Antillas o en la costa
de Tierra Firme, por diez en México central, por quince en el Bajo Perú, y por
veinte en el Alto Perú. La codicia de mercaderes monopolistas agrupados en
los respectivos Consulados (de Sevilla, México y Lima) tiene su parte en ese
encarecimiento, pero la mayor parte es atribuible a costes, riesgos y lentitud
del transporte (Céspedes).

Lo cierto es que el sistema de flotas resultó tan eficaz desde el punto de
vista de la seguridad que sufrió pocos ataques, y sólo una vez se perdió todo
el tesoro de la flota de Nueva España, capturado en 1628 por el holandés Piet
Heyn en la bahía de Matanzas (Cuba), obteniendo un botín impresionante que
permitió financiar la expansión holandesa en el nordeste de Brasil. Esta expe-
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riencia hizo que para reforzar la defensa se creara poco después la Armada de
Barlovento, con base en Veracruz, igual que en el Pacífico se había creado a
fines del siglo XVI (tras los saqueos de Francis Drake) la Armada del Mar del
Sur, encargada de proteger los barcos mercantes que desde El Callao lleva-
ban la plata peruana a Panamá.

Pero si se lograba una buena defensa, el sistema tenía también algunos
inconvenientes, como el encarecimiento de las mercancías pues los enormes
gastos militares eran en gran parte sufragados por el propio comercio a través
del impuesto de la avería; o la lentitud de la navegación de las flotas, pesados
e impresionantes convoyes de decenas de barcos que debían navegar al ritmo
que marcaba el más lento de ellos. 

La rigidez del calendario también significó un problema, aunque en la
práctica casi nunca se cumplía, y las flotas empezarían a salir cada dos años,
o cuando podían, pues desde mediados del XVII las guerras en que España se
ve envuelta hacen insegura la navegación a las Indias y repercuten en la irre-
gularidad del envío de las flotas; como consecuencia lógica se produce la
intensificación del contrabando. Pero el mayor inconveniente fue el perma-
nente estado de escasez del mercado americano (algo que convenía a los
grandes comerciantes monopolistas de los Consulados de México y Lima al
permitirles mantener los precios elevados) y la marginación de regiones ente-
ras (el Río de la Plata, Venezuela, el Pacífico) que quedan fuera de la ruta de
las flotas. No tiene nada de extraño que sean precisamente éstas las zonas
especializadas en el contrabando.

En definitiva, las flotas no resultaron tan eficaces en garantizar el mono-
polio a largo plazo: algunas estimaciones indican que a fines del XVII sólo
significaban la tercera parte del comercio con las Indias, siendo el resto (dos
terceras partes) contrabando. 

A comienzos del siglo XVIII la política internacional española ocasiona la
apertura de los puertos del virreinato peruano al comercio extranjero. La gue-
rra de Sucesión tiene como primer efecto inmediato la práctica clausura del
istmo de Panamá, que paraliza la regular actividad comercial: sólo en 1706 es
posible el despacho de la flota a Tierra Firme, al mando del conde de Casa
Alegre, celebrándose en 1708 y con gran éxito la feria de Portobelo; pero ya
no se enviará otra flota hasta el año 1722, conducida esta vez por Baltasar de
Guevara. El largo paréntesis de más de 13 años sin feria alguna será cubierto
por los franceses, que, amparándose en ciertas concesiones derivadas de la
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alianza franco-española, toman a su cargo el abastecimiento peruano por
medio del contrabando más o menos tolerado. Luego serán los ingleses quie-
nes, valiéndose del navío de permiso y el asiento de negros obtenidos por el
Tratado de Utrech (1713) realizarán un intenso contrabando en las Indias
españolas.

Era ineludible, pues, emprender la reforma de un sistema ya a todas
luces inoperante. Lo primero que se hizo fue trasladar la Casa de la
Contratación a la ciudad que ya venía siendo, desde 1680 por lo menos, el
puerto donde se organizaban las flotas, y éstas a su vez se tratan de revitali-
zar con una nueva organización, plasmada en el «Proyecto para galeones y
flotas» de 1720, que establece un nuevo sistema arancelario y mejora la regla-
mentación de las expediciones.

En el virreinato peruano el régimen de flotas se mantiene con intermi-
tencias e irregularidades hasta 1737, en que se envía la última armada a Tierra
Firme, a cargo de Blas de Lezo. Será la guerra con Inglaterra, en 1739, la
que marque el fin de este agonizante sistema de tráfico: el almirante
inglés Vernon, al destruir Portobelo en 1739, destruye también el régimen
de galeones consolidándose en adelante el procedimiento de comercio por
navíos de registro despachados aisladamente para cada puerto (sistema prac-
ticado de forma esporádica desde mucho antes, pero que ahora se hace gene-
ral) y se rompe así definitivamente el monopolio de Lima y México como
centros distribuidores en América. Además, al arruinarse el comercio por la
vía de Panamá, se abre oficialmente la ruta del Cabo de Hornos como susti-
tutivo, y con ello se reafirma e institucionaliza la reversión de la corriente
comercial del Pacífico -iniciada a comienzos del siglo por los comerciantes
franceses- y se invierte la relación del Perú con Chile y Buenos Aires, con lo
que el grupo de comerciantes monopolistas limeños pierde la situación de pri-
vilegio disfrutada hasta entonces.

El nuevo régimen comercial (válido desde 1740, aunque no podrá regu-
larizarse hasta 1748, cuando termine la guerra con Inglaterra) permitía una
mayor fluidez en el tráfico, pero la llegada intermitente de los registros intro-
ducía un elemento de incertidumbre en los mercados y provocaba continua-
mente desequilibrios entre la oferta y la demanda. Evidentemente el sistema
de navíos de registro perjudicaba a los grandes comerciantes monopolistas,
de ahí que Consulado de Lima llegue a solicitar el cierre de la ruta del cabo
de Horno y la vuelta al régimen de flotas, sin conseguirlo, desde luego. 
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Sin embargo, sí se mantiene todavía el sistema de flotas a Nueva España
(principal zona productora de plata en el siglo XVIII), que será casi lo último
que se suprima, pero se sigue avanzando en la liberalización comercial. Así,
en 1765 se pone fin al monopolio gaditano permitiendo que nueve puertos
españoles (Sevilla, Cádiz, Málaga, Cartagena, Alicante, Barcelona,
Santander, Gijón y La Coruña) comerciaran directamente con las Antillas
(Cuba, Puerto Rico, Santo Domingo, Margarita y Trinidad), permiso que
luego se amplía a la Luisiana (1768), Yucatán y Campeche (1770), y a Santa
Marta y Río Hacha (1776); al mismo tiempo que se simplifican trámites y se
suprimen algunos pequeños impuestos. 

Por fin, el 12 de octubre de 1778 se promulga el Reglamento y Aranceles
Reales para el Comercio Libre de España a Indias, comúnmente conocido
como Reglamento de Libre Comercio pero que, pese a su atractivo nombre,
no significa más que el permiso dado a 13 puertos españoles (los nueve
incluidos en el Reglamento de 1765, más los de Almería, Alfaques de
Tortosa, Palma de Mallorca y Santa Cruz de Tenerife) para comerciar con 24
puertos americanos (San Juan de Puerto Rico, Santo Domingo, Montecristi,
Santiago de Cuba, Trinidad, Batabanó, La Habana, Margarita, Trinidad,
Campeche, Santo Tomás de Castilla, Omoa, Cartagena de Indias, Santa
Marta, Río Hacha, Portobelo, Chagres, Montevideo, Buenos Aires,
Valparaíso, Concepción, Arica, El Callao y Guayaquil). Inicialmente queda-
ron excluidos los puertos venezolanos y mexicanos, hasta que en 1789 la
nueva reglamentación se amplía también a Veracruz y Caracas, suprimiéndo-
se ya por completo y definitivamente el régimen de flotas.

Sin duda las flotas fueron un modelo de organización muy valioso para
la época, y durante mucho tiempo habían logrado cumplir la función primor-
dial para la que fueron creadas, esto es mantener el monopolio comercial
español con sus colonias, abasteciéndolas de manufacturas europeas y trans-
portando a la metrópoli la plata americana. Pero difícilmente se podía espe-
rar que un mecanismo tan complejo funcionara con éxito durante más de 200
años, en los que la organización y el control del monopolio se mantienen
prácticamente inalterable mientras que las características y condiciones del
tráfico marítimo cambian sustancialmente: por mencionar sólo la faceta más
llamativa, recordemos cómo va paulatinamente disminuyendo la llegada de
plata (que en el siglo XVI constituía el 95% de las importaciones america-
nas), y en cambio aumentan los envío de productos americanos de creciente
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demanda en Europa (cacao, azúcar, añil, grana o cochinilla, algodón, cueros,
café), cargamentos de carácter agropecuario que no eran tan costosos como
para soportar los gastos de un sistema de transporte como las flotas.

A partir de 1778, el llamado «libre comercio» logró reactivar el tráfico
entre España y sus territorios ultramarinos, inaugurando una era de prosperi-
dad y crecimiento económico, pero en el fondo no era más que una puesta al
día del mercantilismo tradicional, un intento tardío de mantener el monopo-
lio comercial en un momento en que ya la realidad del mercado americano se
caracterizaba por la presencia de artículos europeos procedentes de la revolu-
ción industrial. Lo cierto es que el verdadero libre comercio vendrá impues-
to por la política internacional: el bloqueo inglés de Cádiz en 1797 obliga a
España a autorizar el «comercio de neutrales» (países no beligerantes, es
decir, en la práctica los Estados Unidos), y eso significará un anticipo de
independencia económica para las colonias.

En último término, el mayor obstáculo al mantenimiento del monopolio
comercial español fue el retraso de España en incorporarse a la primera revo-
lución industrial, lo que hizo imposible evitar el abastecimiento del mercado
americano mediante el contrabando de productos manufacturados por parte
de los países europeos (Francia, Inglaterra, Holanda) que sí habían empren-
dido esa primera industrialización.

33



Bibliografía:

ACOSTA RODRÍGUEZ, A.; González Rodríguez, A.; Vila Vilar, E.: La Casa
de la Contratación y la navegación entre España y las Indias, Sevilla, 2003.

ALFONSO MOLA, M.: “La flota colonial española en la Edad moderna.
Una visión panorámica”, en XIII Encuentros de Historia y Arqueología.
Economía Marítima, San Fernando, 1998, pp. 13-49.

BERNAL, A. M.: La financiación de la Carrera de Indias (1492-1824).
Dinero y crédito en el comercio colonial español con América, Sevilla, 1992.-
España, proyecto inacabado. Costes / Beneficios del Imperio, Madrid, 2005.

CABALLERO JUÁREZ, J. A.: El régimen jurídico de las armadas de la
Carrera de Indias, siglos XVI y XVII, México, 2001. (Se puede ver en
Internet: http://www.bibliojuridica.org/libros/libro.htm?l=163).

CÉSPEDES DEL CASTILLO, G.: La avería en el comercio de Indias, Sevilla,
1945 (tirada aparte de Anuario de Estudios Americanos, vol. II, Sevilla, 1945,
pp. 515-698).- América Hispánica (1492-1898), Tomo VI de: Historia de
España, dirigida por Manuel Muñón de Lara, Barcelona, 1986.

CHAUNU, H. Y P.: Seville et l'Atlantique (1504-1650). 8 tomos, 11 vols.
París, 1955-1960. Un breve extracto de esta obra en: Sevilla y América, siglos
XVI y XVII, Sevilla, 1983. 

COMELLAS, J. L.: Sevilla, Cádiz y América: el trasiego y el tráfico,
Málaga, 1992.

FISHER, J. R.: Relaciones económicas entre España y América hasta la
independencia, Madrid, 1991.- El comercio español con Hispanoamérica,
1797-1820, Madrid, 1993.

FONTANA, J. (ed.): La economía española al final del Antiguo Régimen.
III. Comercio y colonias, Madrid, 1982.

FONTANA, J. Y A. M. BERNAL (eds.): El “Comercio Libre” entre España
y América Latina, 1765-1824, Madrid, 1987.

GARCÍA-BAQUERO GONZÁLEZ, A.: Cádiz y el Atlántico, 1717-1778: el
comercio colonial bajo el monopolio gaditano, 2 vols., Sevilla, 1976.-
Andalucía y la Carrera de Indias (1492-1824), Sevilla, 1985.- Comercio y bur-
guesía mercantil en el Cádiz de la Carrera de Indias, Cádiz, 1991.- La Carrera
de Indias: suma de la contratación y océano de los negocios, Sevilla, 1992. 

GARCÍA FUENTES, L.: El Comercio español con América, 1650-1700,
Sevilla, 1980.

34



HAMILTON, E. J.: El tesoro americano y la revolución de los precios en
España, 1501-1650, 3ª ed., Barcelona, 2000 [ed. or. Cambridge, 1934].

HARING, C. H.: Comercio y navegación entre España y las Indias en la
época de los Habsburgos, México, 1979.

HEREDIA HERRERA, A.: Sevilla y los hombres del comercio (1700-1800),
Sevilla, 1989.

LORENZO SANZ, E.: Comercio de España con América en la época de
Felipe II, 2 vols., Valladolid, 1979.

LUCENA SALMORAL, M.: La flota de Indias, Cuadernos Historia 16, nº 74,
Madrid, 1996. También en:

http://www.almendron.com/historia/moderna/flota_indias/flota_00.htm
MARTÍNEZ SHAW, C.: Cataluña en la Carrera de Indias, Barcelona,

1981.
MARTÍNEZ SHAW, C. (ed.): El Derecho y el Mar en la España Moderna,

Granada, 1995.
MARTÍNEZ SHAW, C. Y J. M. OLIVA MELGAR (eds.): El sistema atlántico

español (siglos XVII-XIX), Madrid, 2005.
OLIVA MELGAR, J. M.: El monopolio de Indias en el siglo XVII y la eco-

nomía andaluza. La oportunidad que nunca existió, Huelva, 2004.
PÉREZ-MALLAÍNA BUENO, P. E.: Política naval española en el Atlántico,

1700-1715, Sevilla, 1982.- Los hombres del Océano. Vida cotidiana de los
tripulantes de las flotas de Indias. Siglo XVI, Sevilla, 1992.- El hombre fren-
te al mar. Naufragios en la Carrera de Indias durante los siglos XVI y XVII,
Sevilla, 1996.

RUIZ RIVERA, J. Y M. C. GARCÍA BERNAL: Cargadores a Indias, Madrid,
1992.

VILA VILAR, E. Y A. J. KUETHE (eds.): Relaciones de poder y comercio
colonial: Nuevas perspectivas, Sevilla, 1999.

WALKER, G. J.: Política española y comercio colonial, 1700-1789,
Barcelona, 1979.

35



LA REVISTA DE HISTORIA NAVAL es una publicación periódica trimestral del
Ministerio de Defensa, publicada por el Instituto de Historia y Cultura Naval, cen-
tro radicado en el Cuartel General de la Armada en Madrid, cuyo primer número
salió en el mes de julio de 1983. Recoge y difunde principalmente los trabajos pro-
movidos por el Instituto y realizados para él, procediendo a su difusión por círcu-
los concéntricos, que abarcan todo el ámbito de la Armada, de otras armadas
extranjeras, de la Universidad y de otras instituciones culturales y científicas,
nacionales y extranjeras. Los autores provienen de la misma Armada de las cáte-
dras de especialidades técnicas y de las ciencias más heterogéneas.

LA REVISTA DE HISTORIA NAVAL nació pues de una necesidad que justificaba de
algún modo la misión del Instituto. Y con unos objetivos muy claros, ser «el ins-
trumento para, en el seno de la Armada, fomentar la conciencia marítima nacional
y el culto a nuestras tradiciones». Por ello, el Instituto tiene el doble carácter de
centro de estudios documentales y de investigación histórica y de servicio de difu-
sión cultural.

El instituto pretende cuidar con el mayor empeño la difusión de nuestro histo-
ria militar, especialmente la naval –marítima si se quiere dar mayor amplitud al
término–, en los aspectos que convenga para el mejor conocimiento de la Armada
y de cuantas disciplinas teóricas y prácticas conforman el arte militar.

Consecuentemente la REVISTA acoge no solamente a todo el personal de la
Armada española, militar y civil, sino también al de las otras marinas, mercante,
pesquera y deportiva. Asimismo recoge trabajos de estudiosos militares y civiles,
nacionales y extranjeros.

con este propósito se invita a colaborar a cuantos escritores, españoles y
extranjeros, civiles y militares, gusten, por profesión o afición, tratar sobre temas
de historia militar, en la seguridad de que serán muy gustosamente recibidos siem-
pre que reúnan unos requisitos mínimos de corrección literaria, erudición y origi-
nalidad fundamentados en reconocidas fuentes documentales o bibliográficas.
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Letras del Mar

En uno de sus libros, Giovanni Papini cuenta su visita a Nueva York, y
la impresión que le causó ver aquella gigantesca ciudad desde uno de los últi-
mos pisos del Empire State Building, por entonces el rascacielos más grande
del mundo.

Se encontraba el escritor asomado a un ventanal, bajo el que se divisaba la
inmensa urbe, cuando sintió que alguien le saludaba. Se trataba de Henry Ford. 

– ¿Qué hace aquí tan solo mister Papini?
– Estaba contemplando la ciudad, y me parece mentira que los hombres

hayan sido capaces de construir todo esto.
El industrial americano se quedó un momento pensativo, y después son-

rió. Se acercó más a Papini, y como quien hace una importante confidencia
le susurró: se equivoca usted. Esta ciudad no la han hecho los hombres, la han
hecho los Seguros. Y, como viera que su interlocutor ponía un gesto de des-
concierto, le aclaró: sin los seguros no tendríamos rascacielos, porque ningún
hombre se atrevería a trabajar a estas alturas, a riesgo de matarse y dejar en
la miseria a su familia. Sin seguros ningún empresario invertiría sus millones
en construir un edificio como éste, que una simple chispa puede reducir a
cenizas. Sin seguro nadie circularía por estas calles, sabiendo que en cual-
quier momento puede tener un accidente. Y esto no solo ocurre en Estados
Unidos. Es el mundo entero el que descansa sobre la base de los Seguros. Sin
ellos, cada hombre guardaría su dinero sin invertirlo en ninguna parte por
temor a perderlo, y la civilización se habría paralizado poco menos que en la
barbarie.

El comentario del industrial americano, podría considerarse como la
mejor publicidad hecha a lo largo de la historia en favor de la industria ase-
guradora. Sin embargo, aún tratándose la época en la que Ford así se mani-
festó como una de las de mayor auge asegurador, lo que dijo el fabricante de
automóviles no tenía nada de original. 



Cuatro siglos antes, en un texto legal español se podía leer: «Una de las
cosas más necesarias para el trato de las mercaderías, y para la conservación
de ellas es la antigua costumbre, que en todos casos se guarda, de asegurarse
unos mercaderes a otros las mercaderías que cargan  y los navíos que las lle-
van: lo cual si cesase, disminuirían mucho los tratos; porque no habiendo ase-
guradores, no habría quien osase cargar y osase aventurar a perder todo lo que
cargase». 

Se trataba de una parte del texto de las Ordenanzas de Sevilla, promul-
gadas en el siglo XVI, en dónde, entre otros muchos antecedentes existentes,
se pone de manifiesto el papel protagónico que tuvo España en una actividad,
en la que muchos siguen pensando que nos limitamos a copiar lo que otros
habían inventado.

Pues no: Italia es la cuna del Seguro – tal y como lo concebimos en
la actualidad -  y España, al ser pionera de su ordenamiento legal y propulso-
ra universal con su epopeya americana, fue pieza clave para su desarrollo.
Pero, como en otros casos, nosotros cardamos la lana y otros se llevaron la
fama. 

A título de ejemplo: Lloyd´s de Londres se fundó dos siglos y medio con
posterioridad a promulgarse las Ordenanzas de Barcelona de 1435, primera
ley existente en el mundo sobre el contrato de seguro, y mas de siglo y medio
después de que ciudades como Sevilla o Burgos se hubieran convertido en un
emporio asegurador de la época, 

como consecuencia de la Carrera de Indias o de la actividad exportado-
ra de la lana de las merinas castellanas a Inglaterra y Flandes. Y, sin embar-
go, existe la creencia generalizada de que los británicos fueron los inventores
de la industria aseguradora.

Circunscribiéndonos a nuestro tema tenemos que: el seguro marítimo
era una práctica habitual entre los navegantes y comerciantes, en la época en
que Cristóbal Colón proyectó el viaje que le llevó a descubrir el Nuevo
Mundo. No es, por tanto, utópico ni extraño pensar que al planear su expedi-
ción, entre otras cosas, tuviese la precaución de suscribir una póliza de segu-
ro que garantizase los riesgos que iba a afrontar. El hito histórico que supuso
esta gesta también representó un gran auge en el comercio de ultramar y,
paralelamente, el desarrollo del seguro marítimo, que fue perfeccionándose
según tenemos claras muestras en las instituciones que se crearon, y la regu-
lación del contrato de seguros en las distintas ordenanzas que formaron parte
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importante de las Leyes de Indias, cuya Recopilación de Carlos II le dedica
por completo el título IX.

Al analizar los antecedentes remotos en que se basan lo seguros tenemos
que manejar reiteradamente dos conceptos: antigüedad y mediterraneidad.
Primero, debido a que la idea fundamental del seguro es antiquísima; segun-
do, a que en las riberas del Mediterráneo, paralelo a la cultura occidental de
la que fue cuna, también surgió la previsión, que posteriormente tomó carta
de naturaleza sobre sus aguas con el nacimiento del seguro marítimo, autén-
tico  núcleo y base de la institución aseguradora actual. 

Ya en la ciudad griega de Rodas surgió una importante potencia naval,
que la hizo pasar a la historia por su Marina Mercante y sus leyes marítimas.
Su comercio, que comenzó a florecer nueve siglos antes de Jesucristo, llegó
a su máximo esplendor hacia el año 408 de esa misma era, en la que su dere-
cho marítimo dominó el Mediterráneo y fue aceptado incluso por Roma entre
cuyas leyes, de procedencia rodia, cabe citar la Lex rhodia de jactu, en la que
se vislumbran términos y operaciones cercanas a las del seguro.

Oscurecida la era griega, como consecuencia de la guerra del
Peloponeso, ocupó Roma su lugar hegemónico en el Mediterráneo y, conse-
cuentemente, en el mundo. Los romanos, guerreros por antonomasia, despre-
ciaron el comercio, base del poderío de los griegos. Es, por tanto, difícil
encontrar legislación o datos que se refieran al seguro marítimo, ya que el
comercio es su causa inmediata. Mas el contrato de seguro se construye sobre
otra institución existente, que es la del préstamo marítimo o préstamo a la
gruesa. Ambos surgieron ante la necesidad económica de responder a los
grandes riesgos, provenientes del elemento extraño y hostil, en el que la nave-
gación se desarrollaba, y de la ausencia de un régimen de protección de la
comunidad dedicada a las actividades comerciales. Siendo sorprendente lo
pronto que el individuo acomete la explotación del comercio marítimo: hecho
determinante para el nacimiento del Seguro. Cuyos antecedentes se pierden
en la noche de los tiempos, ya que de forma verbal se aseguraban las carava-
nas terrestres o los convoyes marítimos. 

Se llama préstamo marítimo o préstamo a la gruesa al concedido a una
persona que se dispone a emprender un viaje por mar, con el dinero que se le
facilita por ese medio crediticio o con mercaderías compradas gracias a él,
estipulándose que lo restituirá con crecidos intereses, una vez que rinda feliz-
mente el viaje; en caso contrario, no tiene obligación a devolver la cantidad
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recibida ni indemnización alguna. Por consiguiente, en caso de naufragio, el
propietario del buque o de la carga queda indemnizado de su pérdida en todo
o en parte con el derecho a retener para sí el dinero prestado, que el presta-
mista pierde con sus correspondientes intereses. Si bien se mira, es éste un
caso de contrato de seguro concebido a la inversa.

Inconscientemente, la legislación canónica vino a ser elemento propulsor
del seguro y, principalmente, la decretal del Papa Gregorio IX del año 1230, en
la que se prohíbe como usurario todo interés, lo cual equivale a abolir el présta-
mo marítimo. Esto determinó que se invirtiese la operación, cobrándose antici-
padamente por el mercader, a modo de interés, la prima y recibiendo el cliente
la indemnización en caso de siniestro. El primer ejemplo de verdadero contrato
de seguro marítimo, del que poseemos testimonio auténtico, procede del año
1347 y de él se conserva acta en el Archivo notarial genovés. 

En este proceso histórico del contrato de seguro, desempeña un papel
importantísimo la creación y desarrollo de la forma jurídica de la póliza. Los
grávidos y formalistas documentos notariales empezaron a decaer en el siglo
XIV, viniendo a ocupar su puesto los documentos puramente privados de los
aseguradores, otorgados casi siempre por mediación de un agente o corredor,
a los que se dio el nombre de póliza. En estos documentos se contenían todas
las normas por las que habían de regirse los seguros, y sobre ellas se modeló
luego la legislación.

En esta primera época, el seguro marítimo no se limitaba a los riesgos
de transporte por mar, sino que se extendía a los riesgos de llegada con retra-
so y aun a los de transporte por tierra. Una Sociedad en Génova, en 1424, asu-
mía toda clase de seguros: Tam in mari quam in terra. El seguro marítimo se
combinaba con el seguro terrestre, e incluso existía el seguro de esclavos
embarcados en los navíos, si bien es de advertir que los esclavos estaban
comprendidos entre las mercancías y, por lo tanto, las reglas del seguro marí-
timo les eran aplicables.

El libro del Consulado del Mar es una recopilación y colección de las
leyes y costumbres marítimas dispersas en Derecho romano, griego, bizanti-
no, rodio, italiano, francés y español. Vio la luz en Barcelona en el siglo XIII
durante el reinado de Jaime I el Conquistador, y Marsella disputó la cuna de
esta  importante recopilación a la ciudad española, sin éxito, puesto que está
universalmente reconocido que la gloria de su creación corresponde a la capi-
tal catalana. Puede decirse que es el primer Código del comercio marítimo del
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mundo que, a pesar de la creencia general, no se ocupó del tema del seguro
marítimo. Ocurre que, a modo de anexo, en el siglo XV se incluyó en las edi-
ciones posteriores el texto del Edicto de los Magistrado de Barcelona de 22
de noviembre de 1435, conocido como Ordenanzas de Barcelona que, como
se ha mencionado anteriormente, representa la primera regulación del seguro
a nivel mundial. Al ser el Libro del Consulado del Mar un código de derecho
marítimo universal, que estuvo en vigor hasta el siglo XVIII, fue obviamen-
te un extraordinario difusor de las ordenanzas que incorporó a sus páginas. 

Ésta célebre Ordenanza se justifica, con el fin de extirpar todos los
daños, fraudes, cuestiones y debates que pudiesen seguirse por razón del
seguro de las naves y otras embarcaciones, así como de mercancías, ropas y
haberes, y tanto en el interés de los aseguradores como de los asegurados.
Con el tiempo fueron modificadas, y finalmente en 1484, año en el que se
publicó una Ordenanza qué viene a ser la refundición de las precedentes. Nos
encontramos, por tanto, a finales del siglo XV, cuando con el Descubrimiento
de América se inicia la Carrera de Indias, con una clara normativa vigente y
un conocimiento grande del seguro marítimo, sobre todo en países como
España, Portugal e Italia, donde transcurrió la vida profesional de Colón. 

La navegación a indias y sus riesgos

De los riesgos a que estaban expuestos buques y expediciones al Nuevo
Mundo da buena idea la de que, en las mejores condiciones, un navío de los
que iban y volvían a Indias desarrollaba un ciclo que duraba quince o dieci-
séis meses, invirtiendo en la navegación de ida unos ochenta días y ciento
veinte en la de vuelta. Consideremos que de Sevilla a Portobelo o al Perú, ida
y vuelta, había 5.600 y 16.000 millas, respectivamente. Los barcos soporta-
ban dilatadas visitas en Sevilla y Sanlúcar para comprobar su nacionalidad,
estado, carga, condiciones y pasaje. A título de ejemplo tenemos que, según
Chaunu, de 1504 a 1650 navegaron a Indias 10.635 barcos, con un total de
2.166.700 toneladas, retornando de ellos 7.332, con un total de 1.613.400
toneladas. Los productos embarcados eran diversos. Hasta Indias se llevaba
trigo, aceite, loza, telas, quincallería, aguardiente, objetos de culto, etc. De
América venían metales preciosos, azúcar, cueros, cochinilla, índigo, cacao,
sebo, zarzaparrilla, etc. 
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Colón, en su Diario de a bordo, inicia un género literario que habría de
tener muchos seguidores, las Crónicas de Indias que irán dando testimonio
de lo ocurrido durante las largas travesías oceánicas. Gonzalo Fernández de
Oviedo, Bartolomé de las Casas o Hernando Colón forman parte de la nómi-
na de cronistas pioneros en narrar lo que vieron y les contaron de un mar
hasta entonces desconocido, y de los riesgos que entrañaba su tránsito: como
tormentas con  embates del viento que desgarraban las velas de las naves y
rompían las jarcias y los palos; choques violentos con ballenas, bajos o cayos
que daban al traste con el casco de las naves; descuidos de tripulantes en el
manejo del fuego que se propagaba velozmente consumiendo con voracidad
todo utensilio o mercancía que encontraba sobre la cubierta o bodegas de los
barcos; temblores procedentes del fondo del océano que desencadenaban
gigantescos maremotos engullendo tripulantes y buques; pero el principal
riesgo estaba en la constante amenaza de piratas y corsarios.      

La historia de las agresiones de las potencias extranjeras contra el tráfi-
co español de Indias es la explanación del apetito que despertaba en todos la
Flota de la Plata. Por lo tanto, además de su aspecto político, tiene otro eco-
nómico del mayor interés: la lucha contra el monopolio ejercido por España
sobre unas colonias que el metal precioso hizo ricas.

En la primera mitad del siglo XVI, corsarios de toda laya pulularon en
el triángulo formado por las Canarias, la costa africana y el cabo de San
Vicente, al acecho de los navíos que regresaban de América. Los franceses
fueron los protagonistas de esta etapa. Más adelante, la acción primordial
corrió a cargo de los ingleses, quienes fueron los primeros, con Hawkins y
Drake, en llevar la lucha a los emporios americanos, incluso a los de la costa
del Pacífico. Las primeras empresas fueron individuales (1560-1580); pero
luego se convirtieron en operaciones de conjunto. A lo largo del siglo XVII
holandeses, ingleses y franceses se instalaron en las Pequeñas Antillas, desde
las cuales fomentaron el ataque de los filibusteros o bucaneros.

El seguro como respuesta al riesgo

Paralelo a la aparición de estos riesgos surgió como respuesta la prácti-
ca habitual del Seguro, creándose las instituciones y legislación pertinentes
que lo hiciera viable y eficaz, para facilitar el comercio con las Indias.  

42



Sevilla y sus organismos comerciales y económicos, como la Casa de
Contratación y el Consulado, fundados para administrar y controlar el tráfico
americano, tuvieron gran importancia para el desarrollo del Seguro. En ellas
no sólo se mantuvo actividad aseguradora a través de aseguradores y corre-
dores, sino que además actuaron como tribunal en casos de conflicto e inclu-
so desarrollaron una completa legislación sobre la actividad aseguradora. La
Casa de Contratación se fundó el 20 de enero de 1503, y fue creciendo duran-
te todo el siglo XVI, a medida que los descubrimientos y las conquistas
aumentaban el territorio de su jurisdicción.

Consecuencia directa de este tráfico sevillano fue la contratación de
pólizas de seguros, lo que era normal en los alrededores de la catedral. Esta
práctica profesional fue tan cotidiana que las Ordenanzas de Sevilla de 1556,
como hemos visto anteriormente, muy pronto se ocuparon de las condiciones
en que debían contratarse: Y que entre los cargadores y aseguradores haya
mucha verdad y llaneza y que no cese de haber los dichos aseguradores como
de presente ha comenzado a cesar. Y que los aseguradores estén verda-
deramente seguros, y que los aseguradores no reciban engaño en pagar lo
que no deberían pagar, por los engaños que se suelen hacer, y en el viaje de
las Indias lo suele haber muy mayores, por ser navegación más apartada. 

En cuanto a los Consulados, venían a ser como los Tribunales
Comerciales del Código de Comercio francés o español moderno. Los pro-
pios mercaderes eran sus organizadores y creadores natos; así como los elec-
tores del Prior y demás cónsules que los constituían. Había Consulados en
Barcelona, Valencia, Zaragoza, Burgos, Bilbao y más tarde Sevilla. Y a imi-
tación de este Consulado de Sevilla, por haberse después poblado y ennoble-
cido tanto las ciudades de México en la Nueva España y de los reyes de Lima,
en el Perú, se fundaron Consulados en ellas con análoga organización e idén-
ticos derechos, respectivamente, en 1603 y 1641.

No podemos circunscribir nuestro estudio a la zona que ostentó durante la
mayor parte de la Carrera de Indias el monopolio del comercio con ellas
–Sevilla y Cádiz–, ya que hubo centros que resaltaron por su actividad y legis-
lación en la transferencia de experiencias en todas estas materias y que, lógica-
mente, influyeron también sobremanera sobre la época; a la vez que practicaron
el seguro durante la Carrera de Indias. Los consulados de Burgos, Bilbao y San
Sebastián promovieron ordenanzas para adaptar la materia aseguradora a sus
específicas necesidades legislativas, aprovechando sus experiencias.

43



Las Ordenanzas de Seguros, redactadas por el Consulado de Bilbao en
febrero de 1520, se convierten en el primer cuerpo legislativo sobre seguros
marítimos que atañe al mundo atlántico. En 1558, el Consulado de Bilbao
aprueba unas nuevas Ordenanzas sobre seguros y dos años más tarde otras de
carácter general que contienen también disposiciones en materia de seguros.

Burgos fue no sólo el centro de contratación lanera más importante de
España, sino también el núcleo de negociación de seguros más notable de
ella. A mediados de siglo, para una sola feria de las de Medina, se registraban
en el Consulado de Burgos más de mil pólizas de seguro marítimo. En 1536,
una comisión de mercaderes burgaleses redactó las primeras ordenanzas
generales del Consulado y Universidad de Mercaderes de Burgos, aprobadas
y confirmadas por el Emperador en 1538. Burgos significó para el Océano lo
que Barcelona para el Mediterráneo, tratando el seguro de Indias, desconoci-
do, claro está, para la compilación barcelonesa. De las noventa ordenanzas de
1538, casi la mitad están dedicadas al seguro. Figuran en ellas, no ya un solo
formulario de póliza de seguros, sino tres: uno de carácter general, otro para
el seguro de Indias, y un tercero para el seguro del casco de la nao. Este segu-
ro del casco fue una de las novedades más interesantes, introducidas en las
nuevas ordenanzas, así como el seguro contra corsarios y el que se podía
hacer sobre dinero, dado a los maestres; otra de las nuevas ordenanzas se
refiere al seguro de esclavos. 

Asegurar los esclavos, como cualquier otra mercancía, era habitual
durante casi toda la Carrera de Indias, ya que se les consideraba como
cosas. La compra de negros se llevaba a cabo principalmente en Santo
Tomé y Cabo Verde, de donde se exportaban directamente a América, si
bien se importaban a la propia Península; siendo el destino de estos sier-
vos los trabajos domésticos, las encomiendas o las minas. Como ejemplo
de éste tipo de operaciones tenemos, entre otros muchos, que el coste de
una póliza asegurando un cargamento de esclavos a Nombre de Dios, pro-
cedente de Cabo Verde, se llevaba a cabo mediante el cobro de una prima
del cuatro por ciento. 

La legislación burgalesa reguló este tipo de operaciones, debiéndose
someter a las siguientes condiciones: los aseguradores abonarían el siniestro
en caso de fallecimiento por accidente del esclavo, y no pagarían la muerte
por causas naturales; tampoco abonarían la muerte producida por peleas entre
ellos mismos, la rebelión o la huida; en lo demás, las pólizas se ajustaban a
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la general del seguro marítimo. En el siglo XVI, desde que era capturado
hasta que descendía del navío que lo depositaba en cualquier país de Las
Antillas, se invertían por un esclavo de 123 a 133 ducados. Y el valor más fre-
cuente de venta se situaba alrededor de los 240 ducados. Era muy usual seña-
lar a los individuos como cabezas, no apareciendo muchas veces apelativos
genéricos sobre su filiación, nombre y edad.

En un principio, los aseguradores fueron personas individuales y no
especializadas de modo exclusivo en este negocio sino, en general, eran sim-
ples mercaderes que lo practicaban ocasionalmente, pero pronto comenzaron
a asociarse entre sí. Cuando se intensifica la actividad mercantil en Sevilla,
comienzan a configurarse cuatro tipos de mercaderes: comerciantes al por
mayor, comerciantes de reventas, cargadores y hacendados. De todos ellos,
los que fundamentalmente practicaron el seguro fueron los cargadores. Sus
actividades fueron múltiples, ya que compraban en todos los puntos de la
geografía española y europea toda clase de productos para exportar a las
Indias, y  consecuencia directa de este tráfico fue la contratación de pólizas
de seguros. Podemos afirmar que las personas físicas centraron la práctica del
seguro hasta el siglo XVIII, en que comenzaron a aparecer las primeras com-
pañías aseguradoras, siendo Cádiz, a dónde se había trasladado el centro neu-
rálgico del comercio con las Indias, quien las albergó.

Sevilla era el emporio atlántico del comercio indiano: allí afluían mer-
caderías para proveer de la demanda del Nuevo Mundo y allí se descargaban
los metales preciosos y algunos productos coloniales de retorno. El seguro se
hacía desde este puerto o Sanlúcar y los puntos de consignación eran Nombre
de Dios en Tierra Firme, y en Nueva España, Veracruz y San Juan de Ulua.
Eran estos los dos rumbos que tomaba la flota de Indias al partir de La
Española, pero no faltan, sin embargo, pólizas que aseguraban cargamentos a
Santo Domingo, Habana, Honduras, Guayana, Monte Christi, Cartagena,
Jamaica y otros puntos. En el trayecto era frecuente la recalada en Canarias y
Cabo Verde para cargar vinos y esclavos. La escala hacía subir en uno por
ciento el precio del seguro.

Los cargamentos de Indias tenían que ser previamente registrados en los
libros oficiales establecidos por la Casa de Contratación. A la ida se cargaba:
lencería, paños, hierros, aceites, vinos, etc.; y a la vuelta: oro, plata, piedras
preciosas, cueros, azúcar, cochinilla, palo campeche, tabaco, cañafístola, etc.
Pero frecuentemente lo asegurado era el casco de la nao.
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Por lo que respecta al precio del seguro marítimo, a título de ejemplo
tenemos una tarifa generalizada: 

Galeones para Tierra Firme por 100, 4 y cuartillo.
Navíos para La Habana en compañía de Galeones o Flotas, 5 y medio.
Navíos solos, para La Habana, 7 y medio.
Navíos solos, para Cartagena y Portobelo, 8 y cuartillo.
Capitana y Almirante de Flota para Nueva España, 5 y cuartillo. 
Avisos para Nueva España de Navíos, Gabarra o Tartana, 12 y cuartillo.
Navíos para Buenos Aires, 7 y cuartillo.
Navíos solos, de Cartagena o Portobelo para La Habana, 3 y cuartillo.
Navíos solos para Cabo Verde y la costa de Guinea, y de allá para la 
Nueva España, 18 y cuartillo.

El reaseguro, entonces como hoy, era un contrato de seguro superpuesto
a otro, siendo el primitivo asegurador parte en los dos contratos: en el prime-
ro como asegurador y en el segundo como asegurado. Era por tanto una trans-
ferencia del riesgo que corría un asegurador, en otro nuevo asegurador,
cubriéndose así, parcialmente el primero de la indemnización y responsabili-
dad ante el primitivo asegurado. Y si la existencia del reaseguro supone una
perfecta explotación del negocio de seguro, en el siglo XVI se conocía y prac-
ticaba, sobradamente. A veces el mercader no se reaseguraba, y cuando la
suma asegurada era importante, establecía un reseguro con otro mercader. 

Los cuasi seguros

Existen términos que se entremezclan, causando confusión, a la vez que
rayan con la frontera del seguro, como son el Riesgo y la Avería. El concep-
to riesgo se confunde a primera vista entre el asumido por el asegurador y el
que sirve en la época que estamos estudiando para denominar el préstamo a
la gruesa, o riesgo marítimo o cambio, operaciones que tienen su origen en
tiempos remotos.

Tanto en el seguro como en la operación de riesgo o préstamo a la grue-
sa el riesgo se transfiere a un tercero, en el caso del asegurado al asegurador,
y en el del deudor al acreedor teniendo, también en común, el pago de un pre-
mio o prima, como precio del riesgo asumido. La diferencia más notable
entre ambos contratos está en que mientras que el asegurador recibe una
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prima por adelantado y sólo ha de abonar la indemnización en caso de sinies-
tro, por el contrario en las operaciones de  riesgo el acreedor presta su dine-
ro al deudor, y sólo lo recuperará añadida su correspondiente prima si el viaje
es venturoso y no se cumplen ninguno de los males previstos en el contrato.
Como muestra de que ésta  práctica era muy habitual en la Carrera de Indias,
tenemos que, tan sólo en la centuria comprendida entre 1680 y 1778, se tiene
conocimiento de que en Cádiz se expidieron más de 30.000 escrituras de este
tipo de contratos.

En caso de siniestro las diferencias también son fundamentales. En el
riesgo, cuando ocurre el accidente, los acreedores pierden el principal de su
préstamo más los beneficios que esperaban obtener. En el del seguro, el ase-
gurador abona el capital asegurado, pero con anterioridad ya había cobrado el
importe de la prima. Otra de las diferencias mayores entre ambas operacio-
nes está en que no se corren los mismos riesgos. El acreedor de un préstamo
a la gruesa corre los riesgos de la mar, y aventura también con la solvencia
y honradez de su deudor, ya que con mayor facilidad se perdía el dinero por
la quiebra de los comerciantes que como consecuencia de problemas de nave-
gación. El asegurador, sin embargo, al percibir anticipadamente la prima, sólo
corría con los riesgos inherentes al mar y sus peligros. 

Varias eran las operaciones sobre las que podía efectuarse el préstamo a la
gruesa, pero fundamentalmente podemos distinguir tres: sobre el navío, sobre la
mercancía y sobre un azar como podía ser el de si llega a puerto la nave en que
se embarca el deudor o si éste llega con vida. La legislación española en la mate-
ria tiene sus orígenes en el Libro del Consulado del Mar y en las Ordenanzas de
Barcelona de 1435. En 1780 se promulgan en Cádiz varias ordenanzas que reco-
gen en su título noveno el riesgo, alcanzándose el mayor rigor legislativo cuan-
do la práctica de este tipo de operaciones está en decadencia.

La constitución conjunta de una operación de seguro y otra de riesgo era
práctica habitual. Así, el comerciante que otorgaba dinero al préstamo a la
gruesa, concertaba simultáneamente una póliza de seguro por idéntica canti-
dad, de forma que si el viaje no tenía ningún contratiempo, recuperaba el
principal de su préstamo más los intereses o premios; perdiendo únicamente
la prima de seguro pagada. En caso contrario, si había siniestro, cobraba el
principal a través del asegurador, perdiendo únicamente los premios que
esperaba recuperar de su deudor por la cantidad prestada. De esta forma no
obtenía ganancias, pero tampoco incurría en pérdidas. 
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El otro término que lleva a error, ya que se confunde con la pérdida o
siniestro, es la avería, que consiste en un complejo entramado tendente a pro-
teger los convoyes que hacen la carrera de uno a otro lado del Atlántico. La
avería consistía en un canon cobrado sobre todo lo que se registraba para el
comercio entre España y América, al objeto de costear una flota armada que
protegiese la navegación atlántica contra el corso y la piratería. La avería es
por tanto un sistema que no trata de reparar daños producidos, sino de evitar-
los, teniendo por consiguiente un fin puramente preventivo.

Todas las mercancías del comercio americano debían abonar esta contri-
bución, aunque su destino fuese un punto intermedio de la ruta, lo cual hacía
que en este último caso pagasen menor cantidad. La aparición de continuidad
e intensificación del sistema estuvo en relación con la piratería. El deseo de
los piratas por hacerse con los tesoros, cuando las naves se aproximaban a la
Península, convirtió las costas occidentales andaluzas y el litoral del cabo San
Vicente en las zonas idóneas para dicho fin: escenario que posteriormente se
amplió a aguas americanas.

Ante el peligro creado por los franceses en las costas de Andalucía y el
Algarbe, con motivo de la lucha entre Carlos V y Francisco I, los mercaderes
obtienen en 1521 licencia del Emperador, para organizar una armada protec-
tora sufragada proporcionalmente a lo registrado por cada uno. Por consi-
guiente, el sistema de la avería se instaura ese año y queda totalmente orga-
nizado en el aspecto administrativo al siguiente. Sin embargo, los deseos de
los mercaderes por poseer una armada fija y permanente no se convertirán en
realidad hasta algunos años después de creada la Universidad de Mercaderes
de Sevilla. El puerto andaluz era la sede del reparto, cobro y administración
del canon, aunque existían en otros puertos de España e Indias personas que
la representaban. Con carácter orientativo tenemos que, de 1560 a 1587 los
porcentajes, tanto de ida como de regreso, oscilaron entre el uno y el cuatro
por ciento, cifra esta última que se duplicó para las tasas de retorno en la últi-
ma década del siglo, dado que además del peligro de los ingleses, es necesa-
rio tener en cuenta los invernajes de algunas flotas.

La avería sufrió una permanente escasez de fondos, lo cual le restó efec-
tividad y la sumió en continuas dificultades. No obstante, se puede afirmar
que, hasta la creación de la Armada del Mar Océano, sus naves fueron el
medio defensivo más importante del comercio indiano. 
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Los seguros de los tripulantes

La Carrera de Indias fue una fuente importante de trabajo para las gen-
tes marineras, sobre cuyas vidas, salud y bienestar de sus familias había que
pensar, en la medida que esto era posible y usual en aquellas épocas. Las
cofradías de mareantes, es decir de marineros, pescadores y actividades con
la mar relacionadas, fueron quizá las cofradías profesionales más antiguas de
España. Ya en el siglo XII estaban organizadas y constituidas en toda la costa
cantábrica, de Bayona a Bayona (la de Francia y la de Galicia), como se
expresaban algunos documentos medievales. Respecto a la parte Sur, en
Sevilla, los pescadores tenían la Hermandad y Hospital del Espíritu Santo; los
navieros, pilotos y contramaestres la Cofradía de Nuestra Señora del Buen
Aire, San Pedro y San Andrés, con hospital propio en el barrio de Triana. Los
marineros tenían la Hermandad y Hospital de Santa Ana, en la calle Larga.

Las Cofradías de mareantes se mostraron desde un principio como enti-
dades totales y absolutas que absorbieron por completo la vida del marinero
o pescador, y la sometieron a unos postulados y determinaciones por encima
de sus sistemas de previsión social. A esto coadyuvaron las características
especiales de la vida marinera, que exigía una gran solidaridad entre sus
miembros, así como la necesidad de organizar una actividad robusta que
demandase medidas especiales de seguridad en la azarosa vida de los nave-
gantes.

La máxima autoridad de las cofradías estaba en manos de los mayorales
o mayordomos, que podían incluso fallar en litigios hasta un valor de seis mil
maravedíes. Para su financiación, las cofradías adoptaban el sistema de des-
contar sobre cuanto se ganase o pescase; lo que generalmente era del uno por
ciento de todos los ingresos del socio, lo que unido a las multas y penas cons-
tituía los recursos de la cofradía. Por regla general, las de mareantes funcio-
naban como las demás. Respecto a la previsión, obviamente, los marineros se
mostraban más preocupados que los trabajadores de tierra, debido a los
mayores peligros a los que se encontraban expuestos. No solo se aseguraban
contra los riesgos de enfermedad y muerte, sino también contra los de vejez,
invalidez, viudedad y orfandad. El auxilio en caso de enfermedad se recibía
bien en hospitales propiedad de las cofradías o en dinero. Durante la Edad
Moderna, estas instituciones pierden su importancia política, pero aumenta su
función social. Durante esta etapa, absorbían por completo la vida del indivi-
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duo y garantizaban todos los riesgos del mismo. Las cuotas eran extraordina-
riamente fuertes, dada la variedad de prestaciones que cubrían. A título de
ejemplo, los capitanes por cada viaje a América pagaban 30 reales, los pilo-
tos 20, los oficiales 12, los marineros 10 y los grumetes 8. A cambio, reci-
bían prestaciones de seguro de enfermedad, invalidez y vejez, muerte o gas-
tos de entierro, supervivencia y cautividad.

En la segunda mitad del siglo XVIII aparecen los montepíos como órga-
nos de previsión, creados para reemplazar a las cofradías gremiales, y sin
tener, como ellas, carácter confesional. Muy al contrario, y por influencia del
espíritu de la época, estaban impregnados de un sentido filantrópico con indi-
ferencia religiosa. Su nacimiento y sentido ideológico fueron producto de las
tendencias de la época en que vieron la luz: la Ilustración. Centraron su aten-
ción en los problemas de supervivencia, vejez e invalidez. En su funciona-
miento eran sociedades de socorros mutuos. Se percibían unas cuotas perió-
dicas, que solían dar derecho al disfrute de una pensión vitalicia para las viu-
das y huérfanos, dentro de ciertas condiciones. Las cuotas satisfechas corres-
pondían a las retenciones que se hacían de parte de los ingresos de los asegu-
rados, siguiendo criterios variables según los montepíos, cosa que igualmen-
te ocurría en la cuantía y forma de las pensiones, así como en el modo de per-
cibirlas. La iniciativa de su creación partió del Marqués de Esquilache, que
dio vida a los primeros de carácter oficial, que recibieron una aportación eco-
nómica inicial de la Corona. Así, en 1764, se creó el Montepío Militar, y en
1794 el Montepío del Cuerpo de Oficiales de Mar de la Real Armada, a los
que siguieron muchos otros, proliferando más tarde los de carácter privado
constituidos por profesionales de la más diversa condición. Puede decirse
que, a finales de la centuria, toda profesión liberal, especialmente las modes-
tas, tuvo su montepío. 

El despertar del seguro americano

Durante el siglo XVIII aún tenía una amplia difusión el préstamo marí-
timo. Así, en una Real Cédula del 7 de marzo de 1787, se manda observar en
la América española y en las islas Filipinas otra anterior, del 27 de octubre de
1768, por la que se reglamentaba el cambio o préstamo marítimo y en la cual
se expresaba: Que esta negociación es un hecho constante.
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En cuanto a la actividad aseguradora, aparecieron en España numerosas
entidades. Parte de ellas consistían en personas individuales, y otras en com-
pañías, cuya principal fuente de ingresos era el comercio indiano. En la capi-
tal del Reino se fundó la Real Compañía de Seguros Terrestres y Marítimos
de Madrid. Cádiz ocupa un puesto de honor en los anales del Seguro español
ya que, en la segunda mitad del siglo XVIII, allí existían y funcionaban cin-
cuenta y cuatro compañías de seguros. Este número se debe al traslado desde
Sevilla de los organismos del comercio indiano. En Barcelona existían siete
compañías: número que se redujo sustancialmente al término del siglo, pues
entonces solamente existía la Compañía de Seguros Marítimos de Barcelona.
En 1783 se establece una compañía de seguros marítimos en Bilbao. En
Málaga, no existían compañías de seguros de la misma ciudad, pero había
representantes de tres sevillanas. En síntesis, podemos afirmar que, a fines del
siglo XVIII, existían en España un centenar de entidades aseguradoras, pero
sin que podamos asegurar que, en todos los casos, se tratase de sociedades
anónimas. A este centenar de empresas cabe agregar un número indetermina-
do de aseguradores individuales.

Con la llegada de los Borbones a la Corona de España, la economía ame-
ricana sufre una gran transformación. El siglo XVIII es un período de inquie-
tud del Gobierno español respecto de América. Desde el mismo momento de
la entronización de la nueva dinastía, se le prodigan medidas y atenciones, ya
que como consecuencia de sus contiendas, España ha experimentado la sen-
sación de que se le iba a arrancar el Imperio americano. Luego, después de la
paz de Utrecht, esta sensación de peligro ha merodeado constantemente por
Madrid y ha dictado buena parte de la política exterior e interior de los
monarcas y sus ministros. Evitar la pérdida de América fue la consigna gene-
ral, tanto más cuanto, el ejemplo de Inglaterra puso de relieve el enorme valor
que adquiría una potencia respaldada por unas colonias efectivamente pues-
tas en marcha.

El seguro marítimo era la única rama practicada en los virreinatos ame-
ricanos. Hemos visto que la Real Compañía de Seguros Terrestres y
Marítimos de Madrid practicaba en España el seguro marítimo, así como tam-
bién el aseguramiento de edificios contra los riesgos de incendio y de hundi-
mientos. Sin embargo, en los virreinatos, al parecer, la compañía limitó sus
actividades exclusivamente a la modalidad de marítimo. No existía ninguna
entidad aseguradora en los territorios ultramarinos y los comerciantes locales
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debían recurrir a las de la metrópoli. Dos fueron los procedimientos que se
utilizaron para la contratación de los seguros en las compañías de España.
Uno consistía en comunicar a la Península aviso de las mercaderías o cauda-
les que se despacharían hacia los puertos metropolitanos, para que de este
modo se pudiese, previamente al embarque de los mismos, proceder a la con-
tratación del correspondiente seguro. El otro consistía en la utilización de
apoderados, residentes en los virreinatos, por parte de las casas españolas y
quizá también de otros países. 

Las Ordenanzas del Consulado de Sevilla fueron las que rigieron, en
principio, en estos territorios, y también solían ser aplicadas las normas del
Consulado del Mar y de las Ordenanzas de Burgos, así como las mismas
Ordenanzas de Bilbao. La Real Cédula del 30 de enero de 1794, por la que se
creó el Consulado de Buenos Aires, en el capítulo 2 declaraba a las
Ordenanzas de Bilbao como el Código Mercantil del virreinato de La Plata.

A principios del siglo XIX,  se produce la independencia de los países
americanos que, aun tratándose de un hecho global, no estuvo exento de
variantes regionales. Ideales como los de Bolívar o San Martín, para crear
una gran patria americana, no cuajaron, y el continente vio nacer un gran
número de nuevas naciones, que fueron adquiriendo sus propias característi-
cas y estructuras sociales, económicas y jurídicas. El Seguro no podía ser
ajeno a este fenómeno, y en cada uno de los países de la zona tuvo génesis
distinta el nacimiento de cada industria aseguradora nacional.

Poco antes de la independencia, la Corona española funda en las provin-
cias americanas, simultáneamente a la metrópoli, entidades de seguros loca-
les o establece sucursales de las que operaban en España. En México, la
industria aseguradora es antigua: la primera compañía de seguros de la que se
tiene conocimiento fue fundada en el mes de enero de 1789 en el puerto de
Veracruz: la compañía es de seguros marítimos, y el 9 de julio de 1802, a con-
secuencia de la prosperidad mercantil que disfrutaba ésta ciudad, se funda
otra compañía, denominada Compañía de Seguros Marítimos de Nueva
España, bajo la inmediata protección de la virgen de Guadalupe. 

Respecto al Cono Sur, en 1784 se establece en Buenos Aires una agen-
cia local de la Real Compañía de Seguros Terrestres y Marítimos de Madrid.
Transcurrida algo más de una década, en 1796, el Secretario del Real
Consulado de Buenos Aires habría de formular la primera iniciativa local de
creación de una compañía de seguros. 

52



Conclusiones

En los albores del siglo XXI, transcurridos quinientos años de la llega-
da de Colón, y casi dos siglos después de la Independencia de la mayor parte
de las naciones que conforman Hispanoamérica, la actividad aseguradora es
una práctica habitual en el subcontinente iberoamericano, en donde se suscri-
ben la práctica totalidad de modalidades comunes a los países mas desarro-
llados en la materia, labor de gran futuro hecha realidad por cerca de doscien-
tas mil personas que trabajan para mas de un millar de entidades asegurado-
ras.

España tuvo un papel protagónico en lo que hoy conoceríamos como
fenómeno globalizador del Seguro. 

En sus inicios, el Seguro Marítimo lo fue todo en el mundo asegurador.
De su seno nació la actual industria mundial de la Previsión y, obviamente, la
española. Paulatinamente fue perdiendo protagonismo por el progresivo des-
arrollo de otras muchas modalidades de coberturas de riesgos. 

Y para finalizar, no debemos olvidar que un barco está seguro en el puer-
to, pero los barcos no se construyen para eso. Y, hoy como siempre, la
Institución Aseguradora sigue siendo el principal soporte para que el comer-
cio marítimo internacional sea posible.
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EL ASIENTO DE ESCLAVOS CON
INGLATERRA (1713-1750).

(ESPECIAL REFERENCIA A LA
IMPORTANCIA ADQUIRIDA POR LA

CONTABILIDAD EN SU DESARROLLO)

Prof. Dr. Rafael Donoso Anes
Catedrático de Contabilidad

(Universidad de Sevilla)

Introducción
A principio del siglo XVIII Inglaterra, como líder de la Gran Alianza, ya

tenía muy claro cuales eran sus objetivos inmediatos y exigencias a la monar-
quía española: conseguir privilegios comerciales que le permitiesen abrirse paso
en el comercio hispanoamericano. Ya, en 1707, había conseguido del
Archiduque Carlos ese privilegio, de modo que, en 1713, al finalizar la guerra
de sucesión al trono de España, Inglaterra, a cambio de reconocer a Felipe V, exi-
gió la firma de un tratado comercial «que abarcara la Península y las Indias, con
la cláusula de nación más favorecida, la posesión de algunas plazas en América
y el monopolio de la trata de negros, por lo menos en las mismas condiciones en
que se había otorgado a Francia» (Palacios Preciados, J. 1973, p. 169). De esta
forma, el reconocimiento de Felipe V por parte de Inglaterra, como señala
Walker, G. J. (1979, p. 96) significaba su admisión en las Indias por la puerta
falsa, considerando que el Asiento de Negros era la más ancha y provechosa de
todas las puertas, ya que los esclavos negros eran la única «mercancía» que por
diferentes razones no se obligaba a su registro en la Casa de la Contratación, lo
cual era sumamente importante pues representaba una clara contravención del
monopolio comercial español en las Indias (1). Motivo por el cual, para las com-

(1) Hemos de tener en cuenta que, tal como Domínguez Ortiz (1976, p. 26) nos recuerda, el
comercio con Indias seguía siendo en esa época la más importante fuente de aprovisionamiento de meta-
les preciosos y por ello un motor tan indispensable para el desarrollo económico como lo es hoy el petró-
leo árabe. Por ello, estamos de acuerdo con Kamen, E. (1974, p. 189) de que para las potencias marítimas
y para Francia lo que se jugaba en la guerra de sucesión española era el dominio sobre el comercio y el
oro de las Indias, aunque, como también reconoce este autor, esa motivación y ese propósito eran iluso-
rios, porque estaba en el ánimo de todos el hecho de que a través del tráfico ilegal y la piratería, las poten-
cias europeas se habían arrogado así mismas la mayor parte del comercio en el Caribe y el Pacifico.



pañías extranjeras, hacerse con el Asiento de Negros representaba el modo más
«práctico y rentable de burlar el dominio exclusivo de España sobre los merca-
dos americanos, motivo que bastaba para que el Asiento fuese muy codiciado
por las naciones europeas» (Walker 1979, p. 34).

En abril de 1713, con la firma del Tratado de Utrecht (2), se daba fin a
la guerra de sucesión y se ratificaba el Contrato del Asiento de esclavos (3)
–cuya portada podemos ver en la Ilustración 1– que un mes antes, el 26 de
marzo, habían firmado el gobierno de España e Inglaterra, por el que se otor-
gaba a este último país el privilegio exclusivo que, hasta ese momento había
tenido Francia, del tráfico de esclavos negros en toda la América Española
por un período de treinta años (4). De esta forma los ingleses obtenían una
importante victoria sobre franceses y holandeses en sus aspiraciones comer-
ciales en el Nuevo Mundo, ya que, como hemos visto, se consideraba que el
Asiento de esclavos era uno de los mejores mecanismos para introducirse de
forma subrepticia en el ambicionado mercado hispanoamericano. Hugh
Thomas (1998, p. 233) entiende, con buen criterio, que ninguna de las otras
concesiones del Tratado de Utrecht (Gibraltar, Menorca…) tuvieron la impor-
tancia del Asiento de esclavos, al que se consideró en Inglaterra, según sus
propias palabras, en «el verdadero El dorado del comercio». Con dicho tra-
tado, según Walker G. J. (1979, p. 97), no sólo se consiguió una vez más la
paz en Europa, sino que también cambió el equilibrio del poder comercial en
el mundo (5). De esta forma la economía inglesa, como reconoce Pierre Vilar
(1982, p. 313), «se desarrolla y se apoya sobre una conquista de las vías marí-

56

(2) En realidad como nos recuerda Domínguez Ortiz (1976, p. 35) la llamada paz de Utrecht fue
un conjunto de once tratados entre las potencias beligerantes que regularon no sólo la sucesión españo-
la, sino otras muchas cuestiones europeas

(3) Este contrato, verdadero tratado comercial, se encuentra impreso en AGI, Indiferente
General, Legajo 2769, L. 8, con el siguiente título: “Asiento ajustado entre las dos Majestades Católica
y Británica sobre encargarse la Compañía de Inglaterra de la introducción de esclavos negros en la
América Española por tiempo de treinta años”. 

(4) El Asiento francés había concluido en 1712, y desde 1701 lo había ostentado la Compañía
de Guinea, sin provecho alguno a entender de Colmeiro (1863)  sin embargo al no haber conseguido su
objetivo de introducir 48.000 piezas se le había prorrogado otros tres años. Prorroga que quedaría sus-
pendida al firmarse la paz de Utrecht y el paso del Asiento a manos de los ingleses (García-Baquero, A.,
2004 p. 84)

(5) Pérez-Mallaina Bueno, P. E. (1982,  p. 270) opina que Inglaterra lo que hizo fue ni más ni
menos que sustituir a Francia en su papel tutelar del comercio español, con la esperanza de aprovechar-
se de su desorden, y para Fernández Duran (1999, p. 43) Utrecht representa la constatación del ocaso del
imperio español; de forma que España mantenía el imperio para que Inglaterra comerciase con él (p. 261)



timas, particularmente de las ventajas adquiridas sobre España en los tratados
de Utrecht y Rastadt, en particular el asiento de trata de negros y el navío de
permiso».

El desarrollo de este negocio sería concedido, como veremos a continua-
ción, por la reina Ana a la South Sea Company, sociedad por acciones que
había sido fundada en 1711 por importantes financieros y hombres de nego-
cios, entre los que destacaba el conde de Oxford, que conseguía el menciona-
do privilegio por una aportación a la corona de £ 7.500.000.

La trata de esclavos se convirtió en esa época en uno de los principales
negocios de Inglaterra y de sus puertos de Londres, Bristol y Liverpool
salían muchos barcos destinados a ese comercio. Sólo de Londres se calcula
que, entre 1722 y 1727, salió un promedio de 56 navíos al año (Hugh Thomas,
1998 p. 242) y, tal como nos informa Eric Willians (1973, p. 67), hacia 1750 no
existía en Inglaterra una ciudad manufacturera o comercial que no estuviera de
alguna manera conectada con el tráfico triangular (6) o directo a las colonias,
constituyendo las ganancias así obtenidas la fuente principal que dio origen a
la acumulación de capital que financiaría en Inglaterra la Revolución Industrial
(7). Colmeiro (1863, p. 273) entiende que no existía una potencia europea que
dispusiese de tantos medios para repoblar América con esclavos como Gran
Bretaña, ya que al estado floreciente de su navegación, había que unir el hecho
de que de las 66 factorías que llegaron a poner los europeos en las costas de
África para la compra de negros, 40 eran inglesas y el resto de los portugueses,
holandeses, franceses y daneses. Y concluye: «todas o casi todas las naciones
de Europa mordieron el fruto prohibido, y las que más hoy blasonan de filan-
tropía podrán estar arrepentidas del trato que dieron a los negros; pero si mues-
tran sus manos las veremos manchadas de sangre».

En lo que sigue, nuestro principal objetivo, utilizando documentación del
Archivo General de indias de Sevilla básicamente, es realizar un análisis sucin-
to del desarrollo del Asiento de esclavos con Inglaterra destacando un aspecto
apenas reconocido hasta ahora en otros trabajos de investigación como es el
importante papel que jugó la contabilidad, o mejor las cuentas, que de forma rei-
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(6) El tráfico triangular era el que se realizaba entre Europa-África-América y vuelta a Europa.
(7) Con esta orientación, en la que se destaca la contribución de la esclavitud al desarrollo del

sistema capitalista occidental, nos encontramos entre otros con los trabajos de Cortés López, J. L. (1986);
Willians E. (1973); Ianni, O. (1976); Genovese, E. (1970 y 1971).



terada se solicitaban a la Compañía del Mar de Sur por parte de la Corona espa-
ñola, en cuyo negocio participaba con una cuarta parte y que, por el articulado del
Asiento, estaba la Compañía obligada a presentar periódicamente. Este conflicto
de carácter contable se unió a otros muchos que finalmente desembocaron en la
denominada «Guerra de la Oreja de Jenkins» en 1739, como muy acertadamen-
te analiza Béthencourt Massieu (1998) quien sí reconoce que, a las  causas polí-
ticas y diplomáticas que promovieron los conflictos entre las dos naciones, hay
que añadir «el de las frecuentes peticiones de cuentas por Felipe V y el pago de
sus beneficios conforme a los plazos señalados por los tratados» (p. 184).

El contenido del Tratado del Asiento

El monarca español reconocía en el preámbulo del Asiento el deseo que
le había manifestado la propia reina de Inglaterra de participar en este nego-
cio del comercio de esclavos y, así mismo, que los ingleses le habían presen-
tado un documento con cuarenta y dos condiciones para regular dicho nego-
cio. Felipe V, con la opinión en contra del Consejo de Indias y con el único
deseo de complacer a la reina británica, admitió y aprobó en su totalidad
dicho documento, añadiendo incluso, por iniciativa propia, una extensión no
exenta de polémica y que consistía en la concesión de un navío anual de 500
t. cuyas mercancías, libres de impuestos podrían venderse en las ferias que se
celebraban con ocasión de la llegada de las flotas a Nueva España o los
Galeones a Cartagena o Portobello, lo cual, en opinión de Walker, G. J. (1979,
p. 101) «constituía una relajación sin precedentes de los principios estrictos
que durante siglos habían mantenido alejados del imperio español a todo
comerciante extranjero, legítimo o no». 

El Asiento comenzaba a correr desde el día primero de mayo de 1713 y,
con una duración de treinta años, debía concluir ese mismo día en 1743. En
ese tiempo la corona británica, a través de las personas que designara, se obli-
gaba a introducir en la América Española 144.000 piezas de indias (8) de

58

(8) La pieza de indias era una unidad de medida de los esclavos que se utilizó por primera vez,
con fines principalmente fiscales, en el asiento firmado en 1663 con los genoveses Domingo Grillo y
Ambrosio Lomelin. A esta unidad de medida se reducían las cabezas de esclavos, teniendo en cuenta que
la pieza se refería a un esclavo de siete cuartas sin defectos físicos ni enfermedades. La operación de
reducir las cabezas a piezas se denominaba palmeo e iba seguida de la carimba que era el marcado a
fuego del esclavo.



ambos sexos y de todas las edades, a razón de 4.800 piezas por año. Por cada
pieza de indias introducida los asentistas se obligaban a pagar 33 pesos escu-
dos de plata (9), derecho que sustituía a cualquier otro impuesto de los que se
cobraban en el comercio de las Indias (10).

La Compañía de Inglaterra (11), al conseguir este privilegio se obligó a
adelantar al monarca español 200.000 pesos, en dos pagas iguales de 100.000
pesos cada una, en los primeros cuatro meses del contrato. Así mismo, se
comprometió a pagar el importe de los derechos, de la mitad de los esclavos
a que estaban obligados a introducir anualmente, cada seis meses. Sin embar-
go, se les había concedido, igualmente, que esos derechos los pagarían úni-
camente de los correspondientes a 4.000 negros, ya que se les hacía la gracia
de los 800 restantes en «atención a los intereses y riesgos, que debían boni-
ficarse a los dichos asentistas, por la paga y anticipación en esta corte de los
derechos que corresponden a cuatro mil piezas» (Art. 5 de Asiento). Se les
permitía introducir y vender los esclavos en todos los puertos del Mar del
Norte y en el de Buenos Aires, aunque el desembarco tenía que ser siempre
en puertos en los que hubiese oficiales reales que pudiesen visitar las naves y
certificar los esclavos que se introdujesen. En la costa de Barlovento, Santa
Marta, Cumaná y Maracaibo se establecía el precio de trescientos pesos como
máximo por esclavo con la finalidad de alentar su compra, dada la precarie-
dad económica de sus habitantes.

Una novedad importante en este Asiento fue la apertura al comercio
extranjero del puerto de Buenos Aires, lo cual no había sido permitido hasta
ese momento, al menos no tan abiertamente como se concedía ahora, ya que
se autorizaba a introducir anualmente mil doscientas piezas de indias por el
Río de la Plata, repartidas en cuatro navíos: ochocientas debían ser vendidas
en Buenos Aires y las cuatrocientas restantes podían ser transportadas y ven-
didas en las «provincias de arriba y reino de Chile». Para el asentamiento de
los ingleses en Buenos Aires se preveía la entrega, tal como había sido esti-
pulado en los Preliminares de la Paz, de algunas porciones de tierra para que
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(9) El peso escudo de plata era la moneda utilizada en las Indias y equivalía a ocho reales de
plata y era, así mismo, utilizada como unidad de cuenta en la documentación contable.

(10) El cobro de este derecho y el cálculo de su cuantía se convertiría en una de las principales
controversias que enfrentarían a la corona española con los asentistas y para cuya solución se apelaría,
por la parte española, continuamente a las cuentas. 

(11) Nombre que recibía en nuestro país la South Sea Company.



pudiesen plantar, cultivar y criar ganado para su sustento y el de sus esclavos,
pero todo ello siempre bajo la supervisión de un oficial real.

Los esclavos que se vendiesen en los puertos del Perú debían partir en
barcos fletados desde Panamá y el producto de su venta volver a ese puerto,
ya fuesen frutos de la tierra, reales, barras de plata o tejos de oro, todo ello
sin pagar derecho alguno, siempre que dichos productos no se hubiesen obte-
nido del comercio ilícito y fuesen consecuencia únicamente del comercio de
esclavos. Además, se les permitía a los asentistas enviar de Europa a
Portobelo y desde Portobelo a Panamá por el río Chagre o por tierra: corde-
laje, velas, hierro, madera y todos los demás pertrechos y provisiones nece-
sarias para los barcos y su manutención. Esta posibilidad de dar entrada a per-
trechos y mercancías, aunque se daban las advertencias precisas sobre las
consecuencias que se derivarían de los posibles fraudes, se convertiría en una
de las principales causas de contrabando que, como reconoce Scelles (1906
p.557), se derivaría principalmente del hecho de permitir a los factores ingle-
ses avanzar hasta el corazón de las colonias españolas.

A la llegada de los navíos a puerto debían ser visitados por el goberna-
dor y los oficiales reales, pudiendo únicamente desembarcar los negros y las
provisiones para su sustento, prohibiéndoles «desembarcar, introducir, ni
vender género ni mercadería con ningún pretexto ni motivos, porque si algu-
na se hallase en los navíos han de ser comisadas, como si estuvieran en tie-
rra…» (Art. 22), proveyéndose duras penas para todo aquel que contravinie-
se esta condición, así como para sus cómplices. La única excepción que se
preveía a dicha condición era para aquellas mercaderías permitidas que no se
hubiesen podido consumir y corriesen el riesgo de corromperse, en cuyo caso
se podían vender o conducir a otros puertos para su venta, pagando en su caso
los derechos correspondientes y siempre con la intervención de los oficiales
reales. Los retornos derivados del comercio lícito podían ser cargados en las
flotas o galeones o en navíos de guerra del rey y ser tratados con los mismos
privilegios como si fuesen de la Real Hacienda, libres del pago de cualquier
derecho de entrada en España. Sin embargo, se prohibía expresamente, que
cualquier navío del Asiento llevase a bordo ningún pasajero español, ni cau-
dales de «vasallos de su Majestad Católica» (Art. 17).
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Ilustración 1
Portada del Asiento firmado entre Inglaterra y España para la introducción de

esclavos negros en la América Española



La condición 24 del Tratado del Asiento era importante de cara al recono-
cimiento del momento en que se debía devengar, por parte de la corona espa-
ñola, el derecho de 33 pesos por pieza, cuando reconocía «que los derechos de
los negros introducidos han de causarse desde el día de su desembarco en cual-
quiera de los puertos de las Indias», quedando excluidos, como una excepción
a esa norma, los esclavos que se encontrasen gravemente enfermos, cuyo des-
embarco se permitía para que fuesen atendidos y curados, pero si el enfermo
sobrevivía quince días, la Compañía debía pagar el correspondiente derecho, en
caso contrario quedaba exento de él. Una vez vendidos parte de los esclavos
desembarcados en un puerto, se permitía a los asentistas que, con los sobrantes
pudiesen pasar a otro puerto, recibiendo previamente de los oficiales reales cer-
tificaciones de los derechos que allí hubiesen adeudado, para que así no les fue-
sen de nuevo cargados en esos otros puertos.

Los barcos de regreso a Inglaterra con el producto de la venta de los
negros debían enviar la relación de su carga para que el monarca español
estuviese plenamente informado y para controlar que, en esas embarcaciones,
los retornos fuesen únicamente fruto de la venta de los esclavos y, por supues-
to, que en ellos no se habían embarcado españoles ni caudales de españoles.

Por la condición 28 se reconocía la participación de la corona española
y la británica en el Asiento que correspondía a un 25 % a cada una: «Ambas
majestades han de ser interesadas en la mitad de él y cada una en la cuarta
parte que le ha de pertenecer según lo acordado…» (12). Al final de ese
mismo artículo se instaba a Felipe V a que nombrase cinco directores o fac-
tores que representasen y velasen por los intereses de la corona española en
la Compañía: dos para Londres, dos para las Indias y uno que residiese en
Cádiz. Cuya función sería intervenir junto con los ingleses en todas las nego-
ciaciones y cuentas del Asiento, para lo cual el rey debía darles las instruccio-
nes pertinentes.

62

(12) En relación con la participación de las dos coronas en el Asiento, tal como nos informa
Gardner Sorsby (1975 p. 16 y 17) el Asiento quedó constituido de la siguiente forma: 25% para Felipe
V; 22  ?% para la reina Ana; 7 ?% para Manesses Guilligan en pago de sus buenos servicios en las nego-
ciaciones con los españoles, previas a la firma del Tratado, y 45% para la Compañía de Inglaterra, cuya
responsabilidad en su administración era, no obstante, del 100%. Sin embargo en, 1714 la Compañía se
hizo con el 75% de la participación en los beneficios, ya que la reina Ana le vendió su parte y Guilligan
decayó en su derecho por problemas políticos, a pesar de que se había llegado incluso a rumorear que
sería nombrado director del Asiento por la Compañía y Director General de toda la relación comercial
hispano/inglesa, dado que los españoles, por el hecho de ser católico, le tenían bastantes simpatías.



Por el artículo 29 los asentistas quedaban obligados a «dar la cuenta de
los útiles y ganancias que hubiere después que hayan cumplido los primeros
cinco años de este Asiento, con relaciones juradas y legítimos instrumentos
de los precios de compra, sustento, transporte y venta de negros y de todos
los demás gastos que se hubieren causado». Las cuentas, tanto de ingresos
como de gastos, debían ser primero reconocidas y liquidadas por «Su
Majestad Británica» y después examinarse y ajustarse en España «lo que
tocare a Su Majestad Católica y cobrarlo de los asentistas quienes tendrán
la obligación de pagarlo muy regular y puntualmente a fuerza de esta condi-
ción». La contabilidad quedaba así consagrada como el principal instrumen-
to para dirimir la participación del monarca español en se comercio que, se
sospechaba, podía llegar a ser muy rentable, tanto que en los artículos 30 y
31 se contemplaba la posibilidad de que con las ganancias de los cinco pri-
meros años se pudiese rembolsar la Compañía lo anticipado por la cuarta
parte, juntamente con sus intereses y, aún más, se preveía que, si las ganan-
cias lo permitiesen, podían los asentistas cobrar todo o parte de los doscien-
tos mil pesos que ofrecieron anticipar. Aunque, lo que no sospechaba el
monarca era que las cuentas y este artículo se convertirían en el principal ele-
mento de presión contra la Compañía para exigirle el pago de sus derechos y
participación, frente a la resistencia de los responsables de la Compañía a pre-
sentar sus cuentas, para lo que aludían a todo tipo de excusas.

• Otras condiciones recogidas en el Tratado del Asiento y que merecen
ser destacadas son las siguientes:

• Los deudores del Asiento serían considerados como si lo fuesen del
propio monarca y, por tanto, serían apremiados ejecutivamente a satis-
facer sus deudas.

• Los asentistas podían enviar vestidos, medicinas, provisiones y pertre-
chos navales desde Europa para la manutención y sustento de los
esclavos y de todos sus dependientes en las diferentes factorías; pero
les estaba prohibida su venta, a no ser que hubiese un caso de necesi-
dad por parte de algún navío español.

• Se les concedía que pudiesen arrendar tierras cerca de las factorías
para que pudiesen en ellas «cultivar y recoger provisiones frescas
para su alivio y sustento», pero el cultivo debía ser realizado por los
naturales del país y por los esclavos negros y no por otros.
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• Se acordaba que, por medio de una cédula real, se debía publicar en
todos los puertos americanos indulto para los negros de mala entrada,
lo cual sería en beneficio de los asentistas, a quienes los dueños esta-
rían obligados a pagar una cantidad por ellos o a perderlos en benefi-
cio de la Compañía, quien, a su vez, estaba obligada a pagar los dere-
chos de 331/3 pesos escudos.

• Por el artículo 40 se reconocía «que en caso de declaración de guerra
(lo que Dios no permita) de la corona de Inglaterra con España, o de
la de España con Inglaterra…..» (13), debía quedar suspendido el
Asiento, pero los asentistas debían poder contar con un período de tres
años y medio para poder sacar todos sus efectos de los navíos que
estuviesen en los puertos de las Indias, fuesen del Asiento o españo-
les, pero siempre «precediendo la justificación de ser del producto de
los negros».

• Cumplidos los treinta años del Asiento se concedía a los asentistas una
prórroga de tres años para que pudiesen ajustar sus cuentas, recoger
todos sus efectos en las Indias y dar la cuenta final.

A las cuarenta y dos condiciones del Tratado del Asiento, como ya
hemos reconocido, Felipe V añadió, por propia iniciativa (motu proprio et
voluntas), en consideración a las pérdidas que al parecer habían sufrido los
asentistas anteriores, una disposición adicional, recogida en un real decreto
de 12 de marzo de ese mismo año, por la que se concedía permiso a la
Compañía Británica para introducir en las colonias españolas un navío de 500
toneladas cada año, durante los treinta de duración del Asiento, cuyas mer-
cancías, libres de impuestos, sólo podían ser vendidas en tiempos de ferias.
Esta concesión resultaba poco menos que inadmisible para el Consejo de
Indias, ya que vulneraba las normas restrictivas sobre el comercio de extran-
jeros recogidas en las leyes de Indias y situaba a Inglaterra en una situación
de clara ventaja frente a otras naciones que se disputaban el comercio ameri-
cano. Además estaban convencidos, como así ocurriría, que la limitación de
las quinientas toneladas sería fácilmente burlada. Por tanto, estamos de acuer-
do con Scelles (1906, p. 554), cuando reconoce que esa condición adicional
resultaba bastante onerosa para el tesoro español, ya que por un lado estaba
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(13) A lo largo del desarrollo del Asiento hubo tres declaraciones de guerra (1718, 1728 y 1739)
y, consecuentemente tres interrupciones del mismo.



la no percepción, durante un periodo largo de tiempo, de los derechos corres-
pondientes a quinientas toneladas y, por otro, la disminución de valor que se
podía prever sobre el conjunto de los derechos reales, ya que estos al ser «ad
valoren», teniendo en cuenta la disminución de los precios que experimenta-
rían el resto de las mercaderías, harían disminuir los ingresos de los merca-
deres y, en consecuencia, la recaudación del tesoro. Aunque sí se le recono-
cía al monarca español el derecho a percibir la cuarta parte del beneficio obte-
nido por este navío, de acuerdo con su participación en el Asiento, más un
cinco por ciento de la líquida ganancia de las otras tres partes, lo que repre-
sentaba una participación del monarca español en el beneficio de esos navíos
del 28,75 por cien.

En este punto en el tratado se ponía de manifiesto una clara contradicción;
por una parte, el navío anual de permiso, que era como se denominaba al men-
cionado barco de 500 toneladas, se concedía en atención a las pérdidas que en
el negocio de esclavos se vaticinaba para los asentistas; sin embargo, por otra
parte, se preveían importantes descuentos, de la deuda del monarca con los
asentistas, con cargo a posibles beneficios (14). Ciertamente los beneficios de
la trata de esclavos no parecen muy claros, ya que éstos se encontraban some-
tidos a riesgos evidentes y, en ocasiones, habían llevado a la quiebra de algu-
nos asentistas, pero como reconoce Walker, G. J. (1979, p. 102) «los ingleses
desde siempre codiciaban el Asiento de Negros y sabían muy bien como se
obtendrían los beneficios que deseaban: a través del contrabando» que ahora les
permitía burlar fácilmente el monopolio comercial de España en sus Indias
(Domínguez Ortiz, A. 1976, p. 36) mediante el navío anual, cuya práctica de
acuerdo con Bernardo Ulloa (1746, p. 388) fue «que sin llevar un barril de agua,
lo convoyasen otras embarcaciones con víveres, que lo sobrecargaban a la
entrada del puerto, desenfardelando después más que el galeón de la China,
equivaliendo su carga más que la del resto de la flota, y que sus rezagos fuesen
perennes». En fin, esta concesión del navío de permiso fue, como señala
Colmeiro (1863, p. 290) «un postillo abierto con buena fe por Felipe V, del cual
se aprovecharon los ingleses para ingerirse en el comercio de América, burlán-
dose de las limitaciones y cautelas del monarca español».
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(14) Esa contradicción es reconocida así mismo por Scelles (1906, p.551) cuando señala: «había
pues entre estas dos previsiones oficiales, la una de beneficios, la otra de déficit, una contradicción eviden-
te, ¿Cuál de las dos era la buena?, ni la una, ni la otra probablemente; la trata por sí misma era demasiado
aleatoria para procurar beneficios ciertos considerables, pero ella no hubiese podido hacerse con pérdidas»



El Barco anual de permiso

En todo el período del Asiento sólo navegaron siete de estos barcos
anuales, el primero de ellos, The Royal Prince, estaba listo para zarpar en
1713; sin embargo, por problemas de la propia Compañía, no lo haría hasta
agosto de 1716, fecha en la que, por un nuevo tratado, conocido como
«Tratado de la Declaración» (15), se produjeron dos importantes modifica-
ciones a la concesión relacionada con el navío anual.

La Compañía Inglesa se quejaba de la condición de tener que vender los
géneros y mercaderías necesariamente en tiempo de feria, lo que les obliga-
ba a tener que esperar a la flota y galeones españoles, introduciendo una gran
incertidumbre y riesgo a la empresa, ya que el momento de la celebración de
dicha feria era muy impreciso y una parte importante de las mercaderías
podía estropearse, máxime teniendo en cuenta el clima americano. Las que-
jas fueron oídas y contempladas en el mencionado tratado, lo que dio lugar a
la primera modificación por la que se les permitió, en adelante, que pudieran
vender sus mercaderías pasados cuatro meses sin que hubieran llegado la
flota o los galeones de España. En el tratado se reconoce lo siguiente:

«De parte del Rey Británico, y de la dicha Compañía se ha representa-
do, que la mencionada gracia concedida por el Rey Católico, se concedió
precisamente para indemnizar las pérdidas que la Compañía hiciese en el
Asiento: De suerte que si se debiese observar la condición de no vender las
mercaderías, sino es en el tiempo de la Feria, y no haciéndose ésta regular-
mente cada año, según la experiencia lo ha hecho ver por lo pasado (lo que
podía suceder en lo venidero) en lugar de sacar provecho, la Compañía per-
dería el capital de su dinero, pues se sabe muy bien que las mercaderías en
aquel país no pueden conservarse mucho tiempo y particularmente en
Portobelo».

La segunda modificación a la concesión tenía que ver con el tonelaje del
navío. Por el hecho de no haber salido dicho barco en los años 1713 a 1716,
se permitió a la Compañía que pudiese repartir las 1.500 toneladas que le
correspondían entre los siguientes diez años, por lo que el navío desde enton-
ces y en los diez años siguientes podía transportar 650 toneladas, en lugar de
las quinientas previstas por la concesión.
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(15) Este Tratado se encuentra impreso y se puede consultar en AGI Indiferente General 2785.



A juicio de los expertos, el Asiento y tratados adicionales como éste,
ayudaron a reforzar la posición de Inglaterra, otorgando al comercio britá-
nico «una situación excepcional en el mar de las Antillas y los dos océa-
nos» (Scelles 1906:567); o, como reconoce Palacios Preciados (1973:175),
«con un contrato así concebido, Inglaterra estaba segura de realizar un
negocio lucrativo y lo que era más importante aún, servirse de éste para
perforar por todos lados el monopolio comercial que, aunque teórico, man-
tenía España en las Indias Occidentales y de paso eliminar la competencia
francesa». Aunque, hay quien opina, como Walker, J. G. (1979, p. 119) que
ese «tratado favorable conseguido por los ingleses en 1716 fue lo que
empujó al gobierno español a llevar a cabo un esfuerzo constructivo para
remediar el abandono en que se hallaba el comercio trasatlántico».

Como ya reconocimos, el Consejo de Indias se manifestó abiertamen-
te en contra de la concesión del navío de permiso y, aunque en varias oca-
siones se intentó abolir dicha condición, ofreciendo a cambio a la
Compañía otras ventajas, nunca consiguió que los británicos accediesen a
su solicitud, lo cual, por otro lado, era lógico, dadas las expectativas de
beneficios que tenía, no sólo con el comercio lícito que este barco practi-
caba, y que le permitía, al ser mercancías libres de impuestos, venderlas un
25 o 30 por ciento más baratas que las que venían en las flotas desde
España  sino y sobre todo por el contrabando que con este tipo de barcos
podía fácilmente realizarse (16). Aunque en opinión de Walker, J. G.
(1979, p. 146) «lo que realmente sacaba de quicio a los españoles, comer-
ciantes y ministros por igual, era que el navío de permiso pudiera destruir
lo poco que quedaba del comercio con las Indias. El navío de permiso no
socavaba con su contrabando el comercio de Cádiz, sino que lo hacía con
su mera presencia, con el simple hecho de que, tanto si llevaba 100 t. como
si eran 1.000 t., encontraba mercado en América cuando los galeones y la
flota no hallaban donde colocar sus cargamentos», de esta forma «el navío
de permiso, con o sin contrabando, atacaba el mismo centro nervioso del
sistema» (p. 147).

Uno de los problemas fundamentales, desde la óptica española, en el
desarrollo del Asiento era que, hasta 1732, se había descuidado en exceso
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(16) Existe una gran cantidad de documentación que prueba ese contrabando y muchos informes
detallados relatando los abusos cometidos por la Compañía, principalmente con el barco anual.



el control de las operaciones de la Compañía; así, por ejemplo, ese control
en Indias era ejercido por los propios oficiales reales, cuyas actuaciones,
la mayoría de las veces, dejaban mucho que desear. El escaso control ejer-
cido no permitía a la Real Hacienda española conocer cual era la verdade-
ra situación de ese comercio y, por tanto,  cual era el estado de sus cuen-
tas y la participación del monarca español en el negocio, ya fuese en los
derechos de esclavos o en los beneficios del barco anual. En 1732, en un
intento de paliar esa situación, José Patiño, ministro de Hacienda, Guerra,
Marina e Indias(17), tomó cartas en el asunto y nombraba como represen-
tante español de la Compañía en Londres a Tomás Geraldino quien había
recibido instrucciones(18) precisas con la pretensión de ejercer un riguro-
so control de las actividades de la Compañía y, muy especialmente, para
prevenir el contrabando del barco anual(19). Tal vez, como señala
Béthencourt (1998, p. 198), Patiño le había instruido para ejercer un con-
trol tan riguroso sobre los distintos negocios de la Compañía que su misión
última fuese «lograr la ruina de la sociedad, privada de su mayor parte de
ingresos: el comercio fraudulento», razón por la cual al navío de permiso,
verdadero negocio de la Compañía, iban dirigidos los trece artículos pri-
meros de sus instrucciones.

Paradigmático resulta el caso del último navío al que se le concedió
el permiso de las 650 toneladas, el Real Carolina(20), séptimo barco anual
de permiso, que obtenía ese privilegio el 26 de marzo de 1732 para viajar
al puerto de la Veracruz. Este navío fue arqueado en Londres con asisten-
cia del representante español en la Compañía y matemáticos nombrados
por el monarca, requisitos necesarios para que el navío no fuese obligado
en las Indias a la realización de un nuevo arqueo.

68

(17) En 1734 ocupaba también la Secretaría de Estado, convirtiéndose en un verdadero supemi-
nistro con cuatro secretarías a su cargo.

(18) Esas instrucciones las podemos encontrar en  AGI Indiferente General 2785 y en AGS
Estado leg. 7007.

(19) La persecución del contrabando en América era una de las ideas que obsesionaban a Patiño,
en ese sentido Béthencourt nos informa que para cortarlo había hecho redactar a D. Dionisio Alzedo su
“Extracto legal y político de los abusos con que se manejan en los puertos de Indias las factorías del
Asiento establecido con la Corona de la Gran Bretaña” y que, a su entender, representó la base de todas
las órdenes y nombramientos, como fue el caso de Tomas Geraldino y sus precisas instrucciones, prin-
cipalmente en lo que se refería al navío de permiso (1998,  p. 354) 

(20) Sobre este barco se puede consultar Donoso Anes R. (2002 a) y (2006)



Los tres períodos de desarrollo del Asiento y el importante papel jugado
por la contabilidad

Como hemos podido comprobar, las cuentas jugaban un papel destaca-
do en el Tratado del Asiento firmado en 1713 entre la monarquía española y
la británica, principalmente recogido en su artículo 29, por el que la
Compañía Real del Asiento se comprometía a presentar la cuenta de los resul-
tados obtenidos por este comercio cada cinco años, así como las correspon-
dientes a los navíos anuales de permiso. Siendo esa la forma que se había pre-
visto para que el monarca español pudiese comprobar la bondad de las canti-
dades que recibiese, ya fuese por el derecho de introducción de los esclavos
de 33 pesos de plata por pieza, ya por su participación en el negocio de venta
de los esclavos y navíos de permiso.

Del análisis de la documentación del Asiento se desprende que el gobier-
no español no se preocupó al principio de establecer los controles adecuados
que permitiesen, en un momento dado, comprobar la racionalidad de las
cuentas que pudiese presentar la Compañía. Aunque, lo que en un principio
no podía sospecharse era que ni tan siquiera presentarían dichas cuentas tal y
como lo exigía el mencionado artículo del Tratado.

El desarrollo del Asiento podemos dividirlo en tres períodos:
– Primer período de 1713 a 1722 (21).
– Segundo período de 1723 a 1731
– Tercer período de 1732 hasta la firma del Tratado Particular con

Inglaterra en 1750.
El primer período (1713-1722). Comienza con la firma del Tratado de

Asiento en marzo de 1713; se trata de un período de asentamiento de las fac-
torías en América y está caracterizado por un reconocido descontrol por parte
de España en relación con las actuaciones y cuentas de la Compañía.
Descontrol cuya causa hay que buscarla en el poco interés que se mostró en
España para nombrar algunas personas competentes que, desde Londres y
América, defendiesen los intereses del monarca en un negocio en el que tenía
una importante participación; así, la propia Compañía hubo de nombrar a una
persona, un inglés por supuesto, para que llevase a cabo esa representación
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(21) Relacionado con las cuentas de la Compañía en este primer período se pueden consultar
Donoso Anes, R. (2000, 2001 y 2002 b).



en Londres, nombramiento que recayó en Arthur Moor (22). Finalmente, en
1717, se nombraba en España a Guillermo Eon para ocupar el puesto de
director de la Compañía de parte de S. M. C. en Londres (23).

En realidad el Asiento, aunque se firmó en 1713,  no se haría efectivo
hasta 1714 y, desde el primer momento, se sucedieron los problemas en su
normal desenvolvimiento. Primero los ingleses condicionaron el pago de los
200.000 pesos que prometieron adelantar a Felipe V a la concesión del per-
miso de navegación de los dos navíos que había regalado a la reina Ana, y
cuyas mercancías ya habían sido adquiridas. Recordemos que esos navíos
eran la Elizabeth y el Bedford, que finalmente salieron en agosto y noviem-
bre de 1715 respectivamente. Por otro lado, los ingleses se habían negado a
pagar el derecho de esclavos de 331/3 la pieza correspondiente a 1713, alegan-
do que durante ese año no se había introducido esclavo alguno.

Las quejas de los ingleses desde el comienzo, condujeron a que se ini-
ciasen unas nuevas negociaciones que culminaron con el Tratado de la
Declaración de 26 de mayo de 1716, por el que, como ya vimos, se hacían
algunas concesiones relacionadas con el navío anual y se liberaba a la
Compañía del pago del derecho de esclavos de 1713. Sin embargo, los pro-
blemas no terminaron, el Bedford tuvo problemas con su carga en Cartagena
en 1716 y quedó retenido, excusa que serviría a la Compañía para seguir
negándose a pagar el derecho de esclavos. 

La situación entre las dos monarquías se fue enrareciendo y desembocó
en una declaración de guerra en septiembre de 1718, cuya principal conse-
cuencia en relación con el Asiento sería la represalia ordenada por el monar-
ca español de los bienes de la Compañía que quedaban confiscados (24),
incluyéndose en estas primeras represalias parte de la carga del navío de per-
miso El Príncipe Real que había salido de Londres con destino a la Veracruz
en 1716, aunque el barco pudo librarse por haber salido para Inglaterra poco
antes de comenzarse las represalias, curiosamente llevándose los libros de
cuentas de la factoría de la Veracruz, tal como alegaron sus factores cuando
los oficiales españoles los solicitaron.
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(22) Decreto de 16 de abril de 1714. AGI, Indiferente General 2769, L 8.
(23) Es nombrado por el Rey el 19 de julio de 1717. AGI, Indiferente General 2801.
(24) El Rey desde San Lorenzo el 14 de septiembre de 1718 ordenaba por Real Cédula el embar-

go de todos los bienes y propiedades pertenecientes a los ingleses. AGI,  Contaduría 1437.



El problema que tuvo lugar fue que, justo cuando correspondía ajustar
las cuentas del primer quinquenio de acuerdo con el Tratado del Asiento, se
había declarado la guerra y había tenido lugar la represalia, siendo esa la
causa, tal como alegaban los directores de la Compañía, de que se hubiese
perdido y destruido mucha documentación. Argumento que, sin embargo,
cabe poner en duda, ya que, es posible, que ese no fuese el motivo principal,
y si nos atenemos al análisis de la documentación, todo indica más bien que
la Compañía, como reconoce Palacios Preciados (1973, p. 208), no tenía nin-
gún interés en dar a conocer sus ganancias a los españoles y, sólo después de
mucha insistencia, como relataremos a continuación, se lograría que presen-
tasen algunas cuentas incompletas de ese primer quinquenio (25).

La guerra terminaba en junio de 1721 y, en ese mismo año, regresaba a
Londres el navío anual de permiso el Príncipe Real y de las cuentas de su
viaje (26) se deduce una rentabilidad nada despreciable, con un beneficio de
£ 111.730 /15/ 6, de lo que correspondía al monarca español por su participa-
ción la cantidad de £ 27.932 /13/10 1/2 y a la Compañía £ 83.798 / 1/ 7 1/2 ,
quedándole finalmente al rey, una vez considerados los intereses y el cálculo
del 5% de las otras tres partes, la cantidad de £ 8.678 / 4/ 4 1/2 que, por
supuesto, nunca recibiría.

El segundo periodo (1723-1731). Se caracteriza por un estado continuo de
tensión entre la Compañía y el gobierno español, con acusaciones mutuas, los
unos quejándose de las medidas restrictivas que se le ponían a su comercio en
América, los otros intentando evitar el cada día más evidente comercio ilícito de
los ingleses que se veía agravado por los continuos rumores de que estaban esta-
bleciendo una red de bancos, que atraía los recursos financieros de los españo-
les que terminaban en remesas de contrabando en los navíos de permiso. La
situación incluso se agravó cuando el 10 de enero de 1724 abdicaba Felipe V en
su hijo Luis I, pero las viruelas pusieron fin a su reinado ese mismo año y, el 6
de septiembre, volvía a ocupar el trono español Felipe V. En ese espacio de tiem-
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(25) Otro argumento que cabe tener en cuenta es el sostenido por Gardner Sorsby (1975, p. 258)
que considera que aunque la Compañía había ordenado que se llevase a cabo una revisión de los libros
de las factorías cada dos años, esto raramente fue observado, ya que sus cuentas eran incompletas, inco-
rrectas y llevadas por un sistema contable no normalizado que cambiaba con cada nuevo contable que se
incorporaba. Si a esto unimos los embargos de los libros llevados a cabo con ocasión de la represalia,
parece evidente que los contadores de la Compañía en Londres tenían un serio problema para presentar
las cuentas e informar al monarca español debidamente de sus derechos y participación en la empresa.

(26) Que se encuentran en AGI, Contaduría 266.



po la Compañía había llegado a acusar al nuevo gobierno de actuar en contra de
sus intereses anulando todas las cédulas reales por las que habían obtenido algu-
nos privilegios. Sea como fuere, la vuelta de Felipe V hizo que las aguas volvie-
ran a su cauce y muchas de las medidas restrictivas que se dictaron contra las
actuaciones de la Compañía fueron anuladas en 1725, aunque la tensión no dis-
minuyó y las acusaciones de fraude contra la Compañía fueron en aumento. En
marzo de 1727 la situación entre las dos coronas se deterioró y, finalmente, se
volvía a declarar la guerra, lo que para el Asiento esto significaba, de nuevo, que
sus bienes serían confiscados, sufriendo las consabidas represalias, aunque en
este caso la experiencia les hizo actuar con una mayor diligencia, de manera que,
para cuando llegaron las órdenes de las represalias a América, muchos  bienes y
documentos habían sido puestos a buen recaudo en Jamaica.

La paz llegaba el 6 de marzo de 1728 con la firma de la llamada Acta del
Pardo (27) que firmaban Francia, Inglaterra, Austria y España y que se consoli-
daba con el Pacto de Sevilla de 9 de noviembre de 1729 (28). Con el Acta del
Pardo se restituía el comercio del Asiento a la misma situación en que se encon-
traba antes de la guerra y, de nuevo se emitían las cédulas para la restitución de
todos los bienes y efectos embargados a la Compañía en América.

En este período lo que si comienza es a intensificarse el control conta-
ble de la Compañía a la que se le exige que presente sus cuentas, tal como
se había previsto en el Tratado del Asiento. A partir de este momento el
tema de las cuentas ocuparía un lugar importante en todas las negociacio-
nes ulteriores que se llevaron a cabo con la Compañía, empeño que se vería
intensificado a partir de 1726 cuando Patiño fue elevado a Secretario de
Hacienda, Marina e Indias. Pero, ya en 1725, ante la pretensión de la
Compañía de cobrar 800.000 pesos que según ella se le debía, el rey nom-
bró una junta particular, constituida por dos contadores, para que averigua-
se y elaborase las cuentas de la Compañía tanto de los «derechos causados
de piezas de negros hasta fin del año de 1724, como también los derechos
y ganancias que de este negocio pertenecen a S. M. en los dos primeros
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(27) AGI, Indiferente General 1601.
(28) Este constituyó un pacto de unión, paz y mutua defensa entre España, Francia e Inglaterra,

que representaba volver a los términos de la Cuádruple Alianza y para España asegurar la sucesión ita-
liana del infante don Carlos (Historia de España dirigida por Manuel Tuñón de Lara, Tomo VII:
Centralismo, Ilustración y Agonía del Antiguo Régimen (1715-1833); Segunda Parte Política y Sociedad
por Alberto Gil Novales, p. 192)



quinquenios que ya han pasado» (29). Para conseguir ese objetivo se apre-
mió a Francisco Stratford, apoderado de la Compañía en Madrid, para que pre-
sentase a esa junta particular los papeles y justificantes necesarios para formar
las referidas cuentas. Esto ocurría en julio de 1725 y, al no obtenerse respues-
ta, la Junta de Negros se dirigía, en enero de 1726, a Guillermo Eon, director
nombrado por el rey para representar sus intereses en Londres, para que soli-
citase las referidas cuentas a los directores de la Compañía. Al mismo tiempo
se seguía insistiendo a Stratford, quien contestaba que se encontraba a la espe-
ra de una respuesta por parte de los directores de Londres y que en cuanto
estos le remitiesen las cuentas, las entregaría en la contaduría del Consejo de
Indias, según comentaba, los directores le habían dicho que estaban «trabajan-
do sobre la conclusión de las referidas cuentas». En marzo y mayo se volvía a
insistir a Eon y, en ese último mes, de nuevo a Stratford informándole que, en
vistas de que pasaba el tiempo y el tema no se resolvía la junta había acorda-
do que «se le haga a V. m. recuerdo de la citada orden, para que con la mayor
brevedad presente la Compañía sus cuentas, en virtud de la obligación que
tiene de darlas de cinco en cinco años como se previene en el capítulo 29 del
Asiento pues de no ejecutarlo así se tomarán las providencias convenientes
para la seguridad de los intereses que S. M. debe tener según lo capitulado en
el expresado asiento» (30).

En 1727 se seguía insistiendo a Stratford que había sido detenido, por orden
del monarca, en Navarra cuando se dirigía a Londres, que presentase «la cuenta
de la Compañía del Asiento de negros de los dos quinquenios cumplidos», pero
su respuesta seguía siendo la misma, que se encontraba a la espera de que se la
mandasen los directores de la Compañía. En el Consejo de Indias, por el contra-
rio, se pensaba más bien que Stratford estaba ocultando las cuentas debido al
enrarecimiento de las relaciones por el que estaban pasando los dos países; así,
en una carta dirigida al regente de Navarra para que lo retuviese, se señalaba que
esa documentación «se debe presumir la ocultara con motivo de las presentes
novedades, de cuyo reconocimiento y ajuste pende la averiguación de los grue-
sos caudales que de S. M. retiene la expresada Compañía» (31). Finalmente, el
28 de mayo de 1727, se decidió mantener detenido a Stratford hasta que presen-
tase las cuentas.
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(29) Este nombramiento en AGI, Indiferente General 2769, L. 8.
(30) AGI, Indiferente General 2769, L. 8.
(31) Carta del Consejo dirigida a Antonio José de Cepeda, regente de Navarra, en 30 de abril de

1727, en AGI Indiferente General 2769, L. 8.



Firmada la Paz en 1728, la Compañía nombraba un nuevo representante
en la corte española, Benjamín Keene, un hombre muy preparado que domi-
naba el español a la perfección; sin embargo, su tarea no iba a ser fácil, máxi-
me teniendo en frente a Patiño, un hombre dispuesto a poner fin a los abusos
de la Compañía y, a ser posible, a dar por finalizado el contrato del Asiento.
Pero lo que realmente preocupaba a los ingleses y que podía interferir grave-
mente en sus planes era, como nos indica Domínguez Ortiz (1976, p. 62), la
actividad que desplegaba Patiño en la reconstrucción del poder naval español,
precisamente en ese mismo año de 1728 Keene hacía la siguiente observación
de Patiño: «Desde que he vuelto a este país he notado con gran disgusto los
adelantos que hace Patiño en su plan de fomento de la marina española y de
ello he hablado en casi todos los oficios que he tenido la honra de escribir»
(Coxe, W. 1846, T. III, p.123) (32). La correspondencia de Keene es una
muestra muy clara de la inquietud inglesa frente a la actitud de Patiño y, ver-
daderamente, existían motivos fundados para ella, ya que el fortalecimiento
español amenazaba el contrabando inglés que resultaba más fructuoso que las
ventajas legales que le aseguraban los tratados (Domínguez Ortiz, 1976, p.
62); así, en un comentario al primer ministro Walpole, el 25 de noviembre de
1731, le decía refiriéndose, así mismo, a Patiño: «Nadie está más convencido
que yo que es acérrimo enemigo del comercio extranjero; y como tiene más
conocimientos comerciales, y sabe los abusos que se cometen en las aduanas,
mejor que los ministros antecesores suyos, nos molestará mucho más que los
otros. Antes nos quejábamos de las dilaciones, lamentándonos sin cesar de la
lentitud española; en el día hay que añadir la mala intención también, porque
el ministro sólo se cuida de reformar y anular todas las medidas perjudiciales
a España» (Coxe, W. 1846, T. III, p. 127) (33).

Patiño demuestra una verdadera obsesión con Inglaterra a quien consi-
dera el verdadero peligro y el principal enemigo de España dadas sus ambi-
ciones mercantiles en el continente americano, por eso procura responder a
los abusos de los ingleses siempre que le es posible, como reconoce un exper-
to en este personaje: A la agresión contesta con agresión, al contrabando con
corsarios, a los abusos de la Compañía del Asiento con la suspensión del des-
pacho del navío de permiso, y a las notas de protesta sobre medidas de
gobierno perjudiciales a los intereses mercantiles extranjeros con hábil
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(32) Esta misma cita de Coxe la encontramos en Pulido Bueno, I., 1998  p.329.
(33) Esta misma cita también se encuentra en Béthencourt, 1954, p. 24.



empleo de la tradicional lentitud de la burocracia española. Hecho sintomáti-
co: a raíz de su muerte comienzan a surgir dificultades planteadas por
Inglaterra que terminarían en guerra (Béthencourt, 1954, p. 24).

El tercer período (1732-1750). A principios de 1732 se había acordado
que las cuentas del Asiento (las correspondientes al primer quinquenio)
serían entregadas a Felipe V a finales de julio de ese año, sin embargo ese
acuerdo político era respondido por la corte de directores de la Compañía que
consideraba que era imposible proporcionar esas cuentas, ya que la mayoría
se habían perdido o habían sido destruidas. La situación, por tanto, se hacía
irreconciliable, la Compañía se negaba a dar las cuentas y en España se
hacían oídos sordos a las quejas de los factores ingleses en América, incluso
la comisión que funcionaba desde el Tratado de Sevilla de 1729, para inten-
tar solventar las diferencias entre la Compañía y el gobierno de España,
quedó definitivamente disuelta. De nada servirían las amenazas que desde el
gobierno español se hizo llegar a la Compañía de rescindirle el Asiento por
claro incumplimiento del contrato (34), los comisarios ingleses, por el con-
trario, se cerraron en banda y se marcharon a Inglaterra acusando a los espa-
ñoles de querer boicotear las justas pretensiones de los británicos. En un
intento de resolver la situación Patiño había llegado a persuadir a Keene de
que la Compañía renunciase al navío anual a cambio de la entrega por parte
de la corona española de una participación del 2 por ciento sobre el total de
los ingresos obtenidos anualmente por los galeones y las flotas hasta la ter-
minación del contrato del Asiento. La Compañía, sin embargo, rechazó esta
propuesta, sobre la que Geraldino volvería más adelante, por considerarla
poco atractiva desde el punto de vista financiero, lo cual, como reconoce
Walker (1979, p. 217) «constituye una muestra tangible del valor del comer-
cio, lícito e ilícito, que llevaba a cabo por medio del navío de permiso».

En este año de 1732 fue cuando tuvo lugar uno de los acontecimientos
más importantes para el desenvolvimiento futuro del problema relacionado
con las cuentas del Asiento, el nombramiento, en el mes de abril, de Tomás
Geraldino como representante español en Londres, lo que en principio fue
interpretado por los ingleses como un deseo de Patiño de inaugurar una nueva
era de entendimiento y paz comercial, dada su reconocida honestidad y su
talante negociador (G. Sorsby, 1975, p. 172). Sin embargo, Geraldino llega-
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ba a Londres perfectamente informado de la situación y con un minucioso
plan, con la pretensión de ejercer un riguroso control de las actividades de la
Compañía en relación con el Asiento. De esta manera el Asiento de Negros,
incluyendo el navío de permiso, era sometido a un control especial, debiendo
comprobar minuciosamente la contabilidad de la Compañía desde el princi-
pio hasta el momento presente. El caballo de batalla, como bien señala
Béthencourt (1998, p.199) era ahora la entrega de las cuentas y la participa-
ción de Felipe V, a lo que «Geraldino puso manos a la obra con gran entusias-
mo».

A pesar de la insistencia de Geraldino las cuentas siguieron sin ser entre-
gadas, y así llegamos a 1734, año en el que el director español estuvo más
volcado que nunca haciendo lo imposible para que la Compañía elaborase y
le entregase las mencionadas cuentas, o en su lugar proponiendo la finaliza-
ción del Tratado, mediante algún tipo de acuerdo que compensase a ambas
partes. En relación con las cuentas los directores seguían considerando que su
formación era impracticable en el modo estipulado por el Tratado del Asiento
(35) y habían pensado solicitar al rey que les permitiese formar las cuentas
por el libro de caxa y entrada, sumario de tesorería que, según ellos, abrevia-
ría la conclusión del tema.

Geraldino no se mostraba contrario a que los directores sacasen las
sumas del libro de caxa con la finalidad de establecer un juicio de las cuen-
ta, siempre que no se suspendiese  el trabajo que ya se estaba haciendo, a ins-
tancias suyas, para la formación de dichas cuentas. Finalmente se decidió pre-
para un extracto de las cuentas sacadas del libro de caja, el cual, una vez visto
por Geraldino, sería enviado al apoderado de la Compañía en Madrid, quien
a su vez lo pasaría para su aprobación al Consejo.

El tres de marzo de ese año de 1734 los directores de la Compañía vol-
vieron a reunirse con Geraldino y le entregaron el extracto de cuentas que
habían acordado, pero correspondientes únicamente a los cinco primeros
años y, en opinión del director español, bastante incompleto, ya que en él sólo
encontró sumas de los desembolsos y entradas realizadas de tiempo en tiem-
po. Las palabras de Geraldino, que reproducimos por su interés, eran las
siguientes: «… no hallé nada nuevo para mí por haber yo visto el libro de que
se sacaron muchas veces, y como mi objeto en no oponerme a su intento es
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el que ellos mismos declaren al Rey la ninguna regularidad que han tenido en
sus cuentas y la dificultad en que hoy se hallan, tomé motivo de lo sucedido
aquel mismo día en una asamblea general de sus propietarios para no hacer
ninguna objeción, así en las cuentas como en su intento, a decirles que si el
fin de su Representación al Rey (36) era de buena fe, como suponían el de
abreviar el ajuste de las cuentas para facilitar la Transacción del Asiento que
sus propietarios consideraban ventajosa, me parecía medio más breve el que
se tratase de lo uno y de lo otro a un mismo tiempo, confiándose la Compañía
en que la equidad del Rey dispensaría la rigurosa inspección de las cuentas a
que tenía tan claro derecho por el bien que resultaría a ambas naciones» (37).
Hemos subrayado algunos renglones de ese párrafo de la carta de Geraldino,
porque representan una prueba muy clara del papel político que se hizo jugar
a la contabilidad en relación con el Asiento: Geraldino reconocía que el rey
dispensaría la rigurosa inspección de las cuentas, es decir, accedería a su for-
mación utilizando exclusivamente el libro de caja, si con ello se facilitaba la
Transacción del Asiento, o sea, su finalización, que era lo que en realidad
deseaba Patiño.

Cada tres meses los socios de la Compañía celebraban una asamblea
general y, el día tres de marzo, después de la reunión reservada que Geraldino
mantuvo con los directores, se celebró una  que fue aprovechada por el repre-
sentante español para plantear su opinión al tema de las cuentas, ligando su
entrega al Tratado de la Transacción. Su proposición consistía en adelantar
dicho Tratado y suprimir el Asiento de esclavos, aplicando su caudal a pagar
las elevadas deudas de la Compañía, lo que, al parecer de Geraldino, fue muy
bien acogido por muchos propietarios, pero no por los directores que le res-
pondieron «…que para llegar a tratar la Transacción era preciso participar a
los propietarios el estado de las cuentas de la Compañía con el Rey, lo que la
dirección no podía ejecutar, porque si a este fin formaba su extracto por el
libro de caxa que era el único medio que tenía, y después al tiempo de liqui-
darlas con el Rey, por las objeciones que de parte de S. M. se hiciesen, resul-
taba ser otra cosa que la que representaban a sus propietarios, quedaría la
dirección expuesta a muy graves inconvenientes» (38). En una palabra, los
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(36) Esa representación se refiere a la petición que hacían los directores al rey para que les per-
mitiese la elaboración de las cuentas por el libro de caja.

(37) Geraldino a Patiño, 4 de marzo de 1734, AGI Indiferente General 2790. 
(38) Geraldino a Patiño, 4 de marzo de 1734, AGI Indiferente General 2790.



ingleses no se fiaban de los españoles y de que, una vez dado su consenti-
miento para la Transacción, se fuesen a conformar con las cuentas dadas. Así
que siguieron con sus propias ideas, basadas, fundamentalmente en la conti-
nuación del comercio del Asiento de esclavos negros hasta su finalización, de
acuerdo con el tratado firmado en 1713 y, de paso, intentar conseguir algún
que otro privilegio más.

La presión realizada por Geraldino, siguiendo las instrucciones de
Patiño, y aprovechando un momento en el que los accionistas de la Compañía
se mostraban mayoritariamente descontentos con su situación económica,
llevó a que éstos apoyaran en 1735 la propuesta que les presentó el represen-
tante español, similar a la que años antes Patiño había realizado a Keene, en
este caso se trataba de dar por finalizado el Asiento  a cambio de una com-
pensación monetaria. Sin embargo, esta propuesta finalmente sería rechazada
debido a maniobras realizadas por los directores de la Compañía en conni-
vencia con algunos miembros del gobierno (39).

Geraldino seguiría insistiendo para que la Compañía presentase las
cuentas lo más ajustadas posible a lo previsto en el Tratado del Asiento, de
esta forma conseguiría que, a lo largo de 1735, firmadas por el contador de la
Compañía John Read, le fuesen entregando las correspondientes al primer
quinquenio, y él, pacientemente, las fue  traduciendo y enviándolas a Madrid
al ministro Patiño (40); el 17 de mayo de 1736 Geraldino daba cuenta de que
la dirección del Asiento le había pasado las cuentas del segundo quinquenio
(1722-1727) y que se encontraba estudiándolas para comprobar su conformi-
dad con lo estipulado en el Asiento (41). Todas esas cuentas aunque pueden
resultar muy interesantes para los estudiosos de la Historia de la
Contabilidad, sin embargo, por sí solas no permiten sacar conclusiones rela-
cionadas con la rentabilidad del Asiento, principalmente por el hecho consta-
tado de que todas esas cifras oficiales son poco representativas del comercio
real llevado a cabo, mostrando nuestro acuerdo con la opinión de Palacios
Preciados (1973, p. 205) que, tras considerar que las pérdidas del comercio
de esclavo  pudieron ser cuantiosas, manifiesta que «la Compañía no tenía
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(39) En AGI, Indiferente General 2791 se encuentra la correspondencia de Geraldino informan-
do sobre este tema.

(40) El 8 de diciembre enviaba las cuentas traducidas de los cinco primeros años correspondien-
tes a las factorías de Buenos Aires, Portobelo, Panamá y Veracruz (AGI, Indiferente General 2792)

(41) AGI, Indiferente General 2792.



como principal fuente de ingresos los provenientes de la trata de negros, sino
la de las actividades interpoles, de otra forma resulta inexplicable el interés
por mantener el Asiento»; reconociendo, así mismo este autor, que si se com-
parasen los ingresos, muy superiores de los navíos autorizados, con los obte-
nidos por la trata, parece evidente que el interés de los ingleses era utilizar el
Asiento como simple tapadera para apoderarse del comercio de mercancías,
ya fuese legalmente, ya fuese a través del contrabando, para lo que contaban
con la complicidad de muchos funcionarios españoles y la colaboración de
los propios mercaderes americanos.

Patiño, tal como nos informa Walker (1979, p. 210), estaba convencido
de que no podía haber un verdadero remedio para los males comerciales de
España hasta 1744, año en el que concluía el contrato del Asiento, creía que
después de ese año España sería libre de revisar y reformar su comercio con
América de modo que resultase ventajoso para ambas partes, desgraciada-
mente esto no fue así y el 3 de noviembre de 1736 Patiño moría pasando a
ocupar su puesto el marqués de Torrenueva. Como consecuencia de ello, se
producía una renovación de cargos, Geraldino pasaba a ocupar el puesto de
embajador en Londres en sustitución del conde de Montijo y el cargo de
director en la Compañía lo ocuparía en adelante Pedro Tyrry, a quien el 24 de
septiembre de 1737 el rey le hacía entrega de la instrucción secreta de lo que
debía observar en ese cargo de director del Asiento de negros en la corte de
Londres (42), debiendo tratar con Geraldino los asuntos de la Compañía. La
mayor parte de los artículos de la instrucción que ahora se le daba a Tyrry
coincidían con los otorgados a Geraldino el 1 de mayo de 1732.

Todos esos cambios no condujeron en absoluto a solucionar las diferen-
cias de la Compañía con la corte española, por el contrario esas diferencias se
fueron haciendo cada vez mayores e insalvables. Desde España se insistía en
el pago de los derechos del rey y la participación en los beneficios, tanto en
el comercio de esclavos como en el navío La Real Carolina; la Compañía, por
su parte, no quería saber nada de pagos ni rendición de cuentas hasta que no
se le devolviesen las cantidades confiscadas en las represalias de 1718 y
1727. Por otro lado, las relaciones entre las dos coronas se fueron deterioran-
do, en esta ocasión debido, principalmente, a las diferencias ocasionadas
como consecuencia de los conflictos derivados del desarrollo del propio
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(42) Estas instrucciones las encontramos en AGI, Indiferente General 2815 y 2786 



Asiento y del trato injusto que, en opinión de los ingleses, recibía su comer-
cio en las colonias españolas, con continuos embargos de navíos y bienes.
Esta situación desembocaría en una nueva declaración de guerra, por parte de
Inglaterra, el 23 de octubre de 1739, en la que llegaría incluso a apoderarse
de Portobelo. Previamente a esa declaración, el 23 de agosto, tanto a Tyrry
como a Geraldino se les había ordenado que volviesen a España (43) y, nue-
vamente, el rey mandaba que se confiscasen todos los bienes de la Compañía
en América.

Esta guerra no finalizaría hasta 1748, mientras tanto Felipe V había
muerto el 9 de julio de 1746, siendo sucedido por Fernando VI y, aunque el
Asiento de esclavos podía haber continuado algunos años más, hasta que se
completasen los 30 convenidos, la Compañía, sin embargo, decidió no conti-
nuarlo y prefirió la compensación de 100.000 libras, para cubrir las pérdidas
derivadas de las tres represalias, que se fijaron en el Tratado Particular (44)
que firmaron las dos coronas en 1750. Ese Tratado sería ratificado por el rey
de Inglaterra el 5 de noviembre y por el monarca español el 3 de diciembre
de ese mismo año de 1750. Aunque desaparecía el Asiento, se confirmaban
los demás privilegios comerciales de Inglaterra en las Indias, de manera que,
como señala Gil Novales (1980, p. 196), «el imperio español seguía sirvien-
do para la transformación de Inglaterra, de país aristocrático rural a país
dominador del mundo».

Reflexiones finales

El problema de España en esa época era que pretendía sostener el mono-
polio comercial con las Indias sin contar con los medios necesarios para ello,
porque, como reconoce Oliva Melgar (2005, p. 72) «para detentar un mono-
polio hay que ser capaz de llenar con mercancías propias, sobre todo con las
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(43) El 15 de septiembre Tyrry, obedeciendo las órdenes del rey salía de la corte inglesa en un
navichuelo que hacía el viaje a Lisboa y los papeles que le había dejado Geraldino, pertenecientes al
Asiento, los dejó en dos cajones que serían embarcados en Dunkerque en un navío francés cargado para
Bilbao (AGI, Indiferente General 2851)

(44) El cinco de octubre de 1750, los dos ministros plenipotenciarios, José de Carvajal y
Lancaster por parte de Su Majestad Católica y Benjamín Keene por parte de Su Majestad Británica, fir-
maban en Madrid el denominado Tratado particular con Inglaterra, por el que se daba por finalizado el
Asiento de esclavos negros. AGI, Indiferente General 2786.



de mayor valor añadido, todos los renglones del comercio, ser capaces de
transportarlas por medios propios y, naturalmente, ser capaz de cubrir todas las
necesidades financieras del sistema con recursos propios». Esa es una idea que
encontramos en la base de las teorías económicas del más prestigioso econo-
mista de la época, Gerónimo de Ustáriz (45) (1724),  en cuya opinión, de nada
servía a España  tener las Indias si no podía comerciar con ella, poniendo de
manifiesto esa impotencia para abastecer sus colonias con productos españo-
les (Fernández Durán, 1999, p. 183). Ese hecho perfectamente reconocido es
lo que hacía que todos fuesen conscientes de que el comercio con América era
un comercio básicamente de contrabando, única forma de poder cubrir las
necesidades demandadas por la población americana. Desgraciadamente
España no contaba con el desarrollo industrial requerido y era un hecho acep-
tado que el comercio de flotas y galeones era esencialmente extranjero e insu-
ficiente, por lo que el contrabando se convertía en una necesidad y era espe-
cialmente demandado por ser, además, bastante más barato.

Ese problema llegó a obsesionar a Patiño que veía que la única forma de
hacerle frente era mediante el fortalecimiento naval español, de manera que
poniéndolo a la altura de su principal rival, Inglaterra, podría llega a frenar el
contrabando que estaba llevando a la banca rota al comercio español y que
esa nación practicaba de forma descarada utilizando el navío de permiso y el
Asiento de negros. Pero, si además sometía a un férreo control a las activida-
des de la Compañía del Asiento, nombrando a personas eficientes e inteligen-
tes en cuentas como factores de la Compañía, representantes del monarca
español, tanto en Indias como en Londres, ese objetivo podría conseguirlo
más fácilmente. Tomás Geraldino en Londres se convirtió en su representan-
te clave y hombre de confianza, que no sólo se preocuparía de evitar el con-
trabando, sino que su máxima ocupación sería solicitar de forma reiterada las
cuentas de la Compañía para determinar la participación del monarca espa-
ñol, mediante la aplicación de un método contable completo que los ingleses,
y Patiño era consciente de ello, se negaban a aplicar, asunto que se converti-
ría en pieza política clave hasta la declaración de guerra en 1739. Ese hecho
constatado en la documentación consultada nos permite concluir reconocien-
do que la contabilidad jugó un papel destacado en el desarrollo del Asiento
de negros y en la política internacional al respecto seguida desde España. 
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(45) Los obtenían, Inglaterra, Francia y Holanda.
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LOS ÚLTIMOS AÑOS DEL GALEÓN
DE MANILA

Alicia Castellanos Escudier
(UNED)

Introducción 

Sería imposible abordar el comercio de Filipinas, sin hacer referencia al
mítico Galeón de Manila, conocido también con los nombres de Nao o
Galeón de Acapulco, y Nao de la China;  varias denominaciones para un
mismo barco, pero un barco que no obstante creó una de las rutas marítimas
más duraderas y un original sistema de transacción comercial entre Asia,
América y Europa. 

Tampoco sería oportuno ceñirnos a los últimos años del Galeón de
Manila, sin antes conocer algunos conceptos básicos de este sistema maríti-
mo que inauguró el comercio directo entre América y Filipinas. 

Del mismo modo no es imposible contemplar el nacimiento y desarrollo
de la nueva ruta abierta por el galeón de forma aislada, sin tener en cuenta la
conquista de México y a raíz de ésta la proyección española hacía Oriente.
Dado el largo periodo que estuvo vigente,  el Galeón de Manila hay que con-
siderarlo como un fenómeno que es necesario insertar dentro de la política
colonial española de los distintos monarcas españoles que se sucedieron en el
trono entre 1565 y 1815,  dentro de la política internacional en este extenso
periodo de tiempo, y por supuesto,  dentro de la propia historia de las expe-
diciones marítimas. 

El Galeón de Manila es un tema que ha despertado más interés por parte
de los historiadores extranjeros que españoles. En España, si exceptuamos la
magnífica traducción hecha por Pedro Ortiz Armengol (1992) de la obra de
William Lytle Schurtz, The Manila Galleon (publicada en 1939),  el reciente
trabajo de Lozano Leyva o algún que otro catálogo de exposición, en general
el  tema del galeón ha sido tratado en artículos de revistas y sobre todo en
actas de congresos  por conocidos especialistas en Historia de Filipinas. La
obra de Lytle Schurtz a pesar del tiempo transcurrido sigue siendo imprescin-
dible para abordar cualquier estudio acerca de este sistema marítimo comer-
cial.



La mayoría de trabajos existentes en España se centran en los primeros
viajes del galeón, íntimamente relacionados con la conquista de Filipinas,  los
productos orientales objeto de transacciones comerciales, así como con los
avatares padecidos por determinados galeones. Indirectamente el tema, sí
aparece en cualquier obra relacionada con la historia de Filipinas o de Méjico,
así como en la Historia marítima como lo hacemos en estas Jornadas. 

Búsqueda de una nueva ruta hacia Oriente. El tornaviaje

Conseguir oro, piedras preciosas, seda, o especias,  fue uno de los impul-
sos que alentó las grandes hazañas terrestres y marítimas de finales del siglo
XV y parte de las del XVI. Se sabía, con más o menos certeza, que tales
riquezas procedían de legendarios países situados al Oriente de Europa.

A principios del siglo XVI, junto a los portugueses,  España sintió los
deseos de alcanzar las ricas tierras de las especias,  realizando una serie de
expediciones marítimas,  que aunque no siempre lograban alcanzar dichas tie-
rras, en su búsqueda tropezaron con  otras de mayor importancia, incluso con
nuevos continentes, como fue el caso de Cristóbal Colón unos años antes, que
se encontró con América buscando una nueva ruta a Oriente. Descubierto el
Pacífico, quedaba la ruta hasta llegar a las islas Molucas. En este intento se
alcanzarían también las Filipinas.

En el primer cuarto del siglo XVI, dos acontecimientos tendrían lugar
que harían posible establecer una ruta entre España y Asia a través de
América: la expedición de Magallanes- Elcano (1),  que en 1521 descubrió el
Archipiélago de San Lázaro (Filipinas); y la conquista de México
(Tenochtitlán) por Hernán Cortés; años más tarde, estas dos tierras separadas
por el Océano Pacifico se conectarían definitivamente a través del Galeón de
Manila. 

Fue la lejanía la causa  principal que llevó a que la proyección española
hacia Oriente se llevara a cabo desde Nueva España, ya que los viaje
bordeando el cabo de Buena Esperanza, como el de Magallanes-Elcano
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(1) Magallanes descubrió las Marianas, que llamó islas de los Ladrones, y algunas islas del
archipiélago filipino (Leyte, Cebú, Bulaza) al que bautizó con el nombre de San Lázaro y donde encon-
tró la muerte en 1521, tomando el mando de la expedición Juan Sebastián Elcano, quien en su búsque-
da de la ruta de retorno consiguió la circunvalación de la tierra.    



(1519-1522) o el de García de Loaysa habían resultado demasiado largos y
peligrosos. A partir de entonces la búsqueda de las Molucas se realizaría a tra-
vés del virreinato de Nueva España.

La relación de Filipinas con el virreinato de Nueva España, se inicia en
el mismo año de su conquista por Legazpi;  antes incluso que fuera creada la
capital Manila por dicho conquistador en 1571. Aunque anteriormente, otras
expediciones habían partido desde las costas mexicanas y peruanas, sin
embargo ninguna de ellas logró retornar al puerto de partida. El ansiado tor-
naviaje no se alcanzaría hasta 1565, con la expedición enviada por  el virrey
de Méjico, a instancias de Felipe II que al mando de Legazpi-Urdaneta,  no
sólo lograría retornar a las costas mejicanas desde donde habían salido,  sino
de comenzar la conquista de Filipinas en nombre del Rey de España.

El primer galeón que desde Filipinas zarpa para Nueva España fue el
San Pedro, y fue despachado por el propio Legazpi desde la isla de Cebú, en
junio de 1565. Al mando de este primer galeón, Legazpi puso a su experto
compañero de expedición y primer piloto Fr. Andrés de Urdaneta quien tras
alcanzar el Pacífico, a través del estrecho de San Bernardino, no retornó  por
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Viaje de retorno de Urdaneta (el tornaviaje). Catálogo de la exposición “El Galeón de
Manila”. Hospital de los Venerables, Sevilla 2000



el camino de ida sino que se desvió hacia el norte donde esperaba encontrar
vientos del oeste. Fue a mediados de septiembre cuando los tripulantes del
San Pedro divisaron las costas de la Alta California,  poniendo inmediatamen-
te rumbo Sur hasta alcanzar el puerto mejicano de Navidad, puerto desde
donde habían salido en octubre del mismo año de 1565.

Hasta entonces, no se había logrado atravesar el Pacífico desde Asia a
América,  porque todos los intentos se habían llevado a cabo navegando den-
tro de los Trópicos, de modo que la corriente ecuatorial y los vientos predo-
minantes del Este, si bien eran idóneos para hacer el viaje desde América  a
Filipinas, a la inversa era prácticamente imposible. Urdaneta tomando un
rumbo noreste consiguió encontrar una zona de vientos del oeste,  semejan-
tes a los que se encontró Colón en el Atlántico,  logrando por primera vez via-
jar desde Filipinas a las costas de California. La ruta del Galeón de Manila
quedaba inaugurada.

La celebración por haber conseguido el tornaviaje, quedó en parte trun-
cada, cuando a su llegada Urdaneta se encontró con la sorpresa de que  uno
de los barcos que se había separado de su expedición el cual creían haber per-
dido camino de Filipinas, el San Lucas, pilotado por Alonso de Arellano y
Martín de Ayamonte,  había llegado meses antes a la costas mejicanas. Según
testimonios de sus pilotos,  el San Lucas también había alcanzado las Islas
filipinas, emprendiendo la vuelta a Nueva España al no conseguir encontrar-
se con el resto de la expedición. Esta hazaña de dichos pilotos ha sido oscu-
recida por la historia, dada su deslealtad según alegaciones del propio
Legazpi quien aseguró que Alonso Arellano se había servido de una serie de
datos proporcionados por Urdaneta aunque el tema finalmente no tuvo con-
secuencias disciplinarias.

En Filipinas, Miguel de Legazpi, y ya con el cargo de adelantado, a la
vez que iba consolidando el dominio español en las Islas, prestaba gran aten-
ción a las posibilidades comerciales del Archipiélago; tenía la esperanza de
encontrar abundantes especias en alguna de las islas que iba descubriendo;
soñaba con la posibilidad de surtir a toda la cristiandad con estos productos,
especialmente de clavo, una de las especias más valorada y por la que se
pagaba un alto precio a los portugueses. Sin embargo, a medida que avanza-
ba se iba poniendo al descubierto la inexistencia de dichos productos en las
Islas,  pues sólo la de Mindanao era productora de canela.

Efectivamente, las Islas Filipinas no ofrecían grandes riquezas naturales;
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no existía plata, oro en abundancia o las ansiadas especias, no obstante pron-
to se percataron los españoles que su posición estratégica era formidable,
porque serviría de trampolín a las tierras de la especiería y al continente asiá-
tico. Así lo corrobora el hecho de que una vez conquistadas las  Filipinas, el
imperio chino pasó al punto de mira de los conquistadores españoles como lo
demuestra el detallado proyecto para la conquista de China, presentado a
Felipe II que si no prosperó seguramente se debió al momento inoportuno en
que se le expuso,  tras el fracaso de la Armada Invencible. 

El sistema de galeones

Desde que los españoles descubrieron el tornaviaje, Filipinas quedó
supeditada al Virreinato de Nueva España y el Galeón de Manila sirvió de
punto de unión entre ambas. A partir de entonces Filipinas sería como un
apéndice del virreinato de Nueva España del que dependió en numerosos
aspectos. 

Desde 1565, el Galeón de Manila,  con su línea regular y sus puertos
base en Acapulco y Manila, inauguró la principal ruta comercial del Pacífico,
y a través de ella las cotizadas especias  y preciadas manufacturas asiáticas
(sedas, porcelanas, marfiles, tapices, maderas orientales…) llegaban a
América desde donde  partirían para España y finalmente para Europa. De
esto modo la Carrera de Acapulco se convirtió en el complemento de la
Carrera de Indias.

A Filipinas llegaban mercancías no sólo de China, sino también de Japón,
Malasia, Indochina, India,  Ceilán, etc.,  entre otros países del sureste asiático. 

En Manila, a medida que iba aumentando la población española dismi-
nuía la demanda de productos asiáticos, saturado su mercado por la masiva
llegada de comerciantes chinos; por el contrario crecía la demanda de produc-
tos españoles y novo hispanos de primera necesidad, como el aceite de oliva,
la harina de trigo para hacer pan, jamones, vino, etc. que en ocasiones se
podían conseguir aunque a precios desorbitados. 

Propiedad de la Corona, el Galeón en principio nació como un servicio
indispensable que el imperio proporcionaba a los vecinos de Manila y a los
misioneros que viajaban a las islas para llevar a cabo la evangelización, ele-
mento imprescindible para asegurar el dominio sobre la colonia.
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La mayoría de galeones fueron construidos en Filipinas, especialmente en
los astilleros de Cavite, pero también en ocasiones lo hicieron en otros lugares del
norte de Luzón donde abundaba la madera. Sólo en casos concretos se eligieron
astilleros foráneos (Japón, Siam etc), prohibiéndose finalmente en 1679 que las
naos para la línea de Acapulco se construyeran fuera de las Islas Filipinas. 

En los primeros años, no existía legislación sobre el número ni tamaño
de los galeones, despachándose tres o cuatro al año, pero a partir de 1593 una
Real Orden de Felipe II, por instancia de los comerciantes de Sevilla,  limitó
a dos el número de buques y tonelaje. En 1720, nuevas órdenes ratifican que
tenían que ser dos los buques que debían cruzar el Pacífico, pero los cargado-
res de Manila hicieron caso omiso a éstas y siguieron enviando un solo gale-
ón al año, aunque de mayor tonelaje. 

Tampoco las restricciones en los tonelajes de los buques, entre 300 y 560
toneladas se obedecieron, sobrepasando considerablemente los límites estable-
cidos. Por ponerles dos ejemplos, el Nuestra Señora del Rosario que estuvo
navegando entre 1746 y 1761 contaba con 1700 toneladas, y el Santísima
Trinidad, capturado por los ingleses en 1762, alcanzaba las 2000.

Teóricamente el control y manejo del sistema de galeones se encontraba
bajo la responsabilidad de los virreyes de Nueva España; bajo su competencia
estaba la vigilancia del tráfico ilícito, la concesión de permisos para viajar a
Filipinas y la modificación de las tarifas de los pasajes o los fletes, entre otras.

El viaje desde Acapulco a Manila era rápido y con pocos incidentes; los
buques  eran empujados con suavidad y de  forma permanente durante dos
meses hasta alcanzar la isla de Guam, en el archipiélago de los Ladrones (Las
Marianas), en donde se detenían para descargar y hacerse con provisiones.
Entre este punto y las Filipinas  se solía emplear entre 20 y 30 días más, con
lo cual la duración total del viaje se fijaba alrededor de tres meses. 

La tranquilidad con la que se desarrollaba habitualmente esta ruta, hizo
que fuera conocido como viaje por el Mar de las Damas. Sin embargo, a la
vuelta el trayecto se convertía en peligroso viaje; dependía en gran parte de
los monzones por lo que era importante la salida en unos meses determina-
dos, pero la mayoría de veces se incumplían los días fijados por intereses
puramente de los comerciantes. 

En los viajes de vuelta,  era frecuente que los navíos se enfrentaran a mares
tempestuosos, tifones y naufragios o, si la travesía se alargaba más de lo previs-
to, existía la posibilidad de morir de hambre, sed o por enfermedad, especialmen-
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te de escorbuto o disentería. Al principio la duración de las travesías era de alre-
dedor de 6 meses y pese a que posteriormente éstas se acortaron y el viaje no
fuese muy complicado, la cifra de fallecidos  siempre fue muy considerable. 

La carga más valiosa que portaba el galeón vía Filipinas era la plata con-
seguida de las mercancías vendidas en Méjico, así como el «situado», asig-
nación o subvención en metálico que desde la época de Felipe II cada año la
hacienda mejicana aportaba para el sostenimiento del Archipiélago. También,
y pese a que el comercio de joyas estaba prohibido, éstas solían ocupar un
lugar importante como lo demuestra la cantidad de ellas aparecidas en algu-
nos de los galeones rescatados del mar. Entre las joyas abundaban las esme-
raldas, rubíes y objetos de oro. 

En los primeros viajes,  a los comerciantes se les permitía transportar la
plata en barras o lingotes pero pronto esta práctica quedó prohibida y sólo se
podían ejecutar las transacciones con monedas de plata.

Durante los siglos XVI y XVII, el tipo de moneda utilizada en las trans-
acciones comerciales era la conocida como la macuquina, moneda de elabo-
ración artesanal que presentaba una forma irregular por lo que sus bordes ten-
dían a desgastarse perdiendo peso y valor; pero a partir de 1728, coincidien-
do con las reformas de los Borbones, las fabricación de monedas se mecani-
zó, obteniéndose las piezas de acuñación, llamadas columnarias. El ejemplo
más acabado de estas monedas lo tenemos en las denominadas Caritas o de
Busto, acuñadas a partir de 1770, con el perfil de Carlos III.
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Con el fin de corroborar su autenticidad las monedas cuando llegaban a
Manila eran sometidas a una prueba que consistía en perforar una pequeña
parte; este pellizco  en  China suponía un sello de garantía.

Los pesos mexicanos de cuatro y de a ocho estaban más valorados que
la moneda peruana, de menos calidad y peso.

Como no es difícil imaginar, estos fabulosos tesoros que transportaban
los galeones fueron presa de la ambición de piratas, corsarios o filibusteros,
que no desaprovechaban la ocasión para acometer a estos gigantes del mar.

Aunque éstos iban armados y con
una guarnición militar,  como ocu-
rría en los buques de la Carrera de
Indias, a veces las mercadurías ocu-
paban los espacios destinados a la
artillería lo que imposibilitaba una
defensa eficaz (2).

De todas formas, se puede
decir que en general el Galeón fue
un barco con pocas incidencias si
tenemos en cuenta las travesías tan
largas, en tiempo y distancia y,  que
además habitualmente no iban
acompañados por buques de la Real
Armada como los de la Carrera de
Indias. Sólo en momentos de gran
tensión bélica, le solían acompañar
otro galeón o uno o dos buques de
la Real Armada.

De los ciento nueve  galeones que surcaron los mares en 250 años, sólo
cuatro fueron capturados, el Santa Ana en 1587,  el  Encarnación en 1709, el
Covadonga en 1743, y el Santísima Trinidad en 1762. Además hay que acla-
rar que los ataques y apresamientos coincidían con momentos de guerra o
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1743 por lord Anson (óleo de Scott)

(2) Con el fin de aprovechar al máximo el espacio, la mayoría de las veces los cañones se depo-
sitaban en el fondo de las bodegas. Cuando el Santísima Trinidad fue atacado sólo pudo utilizar 10 de
los 60 que llevaba.



tensiones diplomáticas de España con otras naciones europeas, en especial
conflictos con Inglaterra y Holanda,  aunque también ocasionalmente los
galeones fueron presa de algún que otro pirata oriental (3).

En cuanto a la cifra de desaparecidos y hundidos fue de  26 (4), una cifra
insignificante si tenemos en cuenta no sólo la distancia, la escasez de medios
y circunstancias de la época,  sino también el hecho de que cada uno de estos

buques  realizaba numerosos viajes
entre los puertos de Acapulco y
Manila. 

Los terminales de Manila y
Acapulco constituyeron en su tiem-
po los emporios comerciales de los
artículos exóticos y sus ferias fue-
ron de las más pintorescas del
mundo. La llegada del Galeón era el
acontecimiento más importante del
año en estos puertos.

En la elección del puerto de
Acapulco, Urdaneta tuvo mucho
que ver como lo corroboran las
numerosas cartas exponiendo sus
ventajas: clima sano, óptima ubica-
ción por la menor distancia a
México y Veracruz, riqueza mineral
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Fuerte de San Diego y bahía de Acapulco. A la izquierda de la for-
tificación junto al poblado, aparece una pequeña flota fondeada.
Año 1769. Col. Archivo General de Indias

(3) El pirata chino Li Ma-hong  en 1574 arrasó Manila, con el fin de hacerse con el galeón. Para
evitar nuevos ataques  el gobernador Francisco de Sande (1575-1579) cercó la ciudad de Manila con una
empalizada que más tarde daría lugar a una muralla de cantería. El apresamiento del Santa Ana, por el
inglés Thomas Cavendish, tuvo lugar en 1587, momento de máxima tensión entre Felipe II y la reina de
Inglaterra; cuando el Encarnación fue asaltado y llevado a Inglaterra a manos de sus captores,  España
se encontraba en plena Guerra de la Sucesión; lo mismo ocurrió con el apresamiento del Covadonga
apresado por el inglés Lord Anson durante la llamada Guerra de la Oreja de Jenqui. En cuanto al
Santísima Trinidad en 1762 coincide con la última fase de la Guerra de los Siete Años entre Francia e
Inglaterra en la que España quedó implicada por el Pacto de Familia. En este mismo año los ingleses
habían conquistado la Habana y Manila. 

(4) PORRAS, J.L.: El Galeón de Manila, en Estudios sobre el Pacífico. Asociación Española de
Estudios del Pacífico, pag. 32,  Madrid, 1988.



etc. Efectivamente Urdaneta no se equivocó en las valoraciones de este puer-
to. De aguas profundas y rodeadas de montañas de granito que se deslizan
hacia la bahía de forma escarpada el puerto ofrecía gran seguridad y cobijo a
las naves. No obstante el estrecho que tenía que librar el galeón para salir a
mar abierto, el conocido como Paso de Acapulco, a veces requería difíciles y
arriesgadas maniobras, atrasándose su salida durante días.

También el puerto de Manila, elegido por Legazpi, reunía las mismas bue-
nas condiciones o mejores que el de Acapulco. Además de la ventaja de la proxi-
midad de los mercados orientales, el puerto de Manila era uno de los mejores
puertos del Extremo Oriente. Aunque amenazada por lo tifones y «baguíos» la
formidable bahía de Manila ofrecía cobijo y seguridad a los barcos, especialmen-
te en la punta de Cavite lugar destinado a la carga y descarga de los galeones.

En Manila se cargaban todas aquellas mercancías y especias que como
decíamos, constituyeron uno de los principales impulsos iniciales de las expedi-
ciones: bellísimas tallas de marfil, piedras preciosas hindúes, sedas y porcelanas
chinas, sándalo de Timor, clavo de las Molucas, alcanfor y cera de Borneo, cane-
la de Ceilán,  jengibre de Malabar, damascos, lacas, tapices, perfumes etc.

94

Puerto y bahía de Manila. En el extremo derecho aparece el poblado de Subic
en cuyos alrededores se ubicaban los galeones. Año 1715. Col. De M. y P. de

Filipinas. Archivo General de Indias



Al principio eran los comerciantes chinos los que se encargaban de pro-
veerse de las mercancías procedentes de Asia,  pero posteriormente se esta-
bleció el servicio de pancadas que consistía en que un encargado compraba
todas las mercancías chinas y luego las distribuía entre los comerciantes en
función del espacio que éstos dispusieran en la Nao.

Como generalmente existía más demanda de los comerciantes de Manila
de embarcar sus mercancías que el espacio disponible en el navío, se estable-
ció el sistema de «boletas» que permitía dividir el área disponible de almace-
namiento en fardos. 

En el reparto de las boletas, como diríamos hoy día, existía un solapado
tráfico de influencia,  ya que  de antemano se conocía a qué comerciantes se
les iban a conceder, reservándose un elevado número de ellas para las autori-
dades de Manila, aunque también se concedían boletas a las viudas de los car-
gadores de la nao y al clero. Este último a través de las Obras Pías concedía
préstamos a cambio de elevados intereses a los comerciantes que los solicita-
ran.

En Manila, si la salida de la Nao era motivo de solemnidad y alegría aún
lo era más la llegada, sobre todo cuando el buque retornaba repleto de plata
y pasaje, dos cosas indispensables para las islas. Cuando por alguna razón el
galeón no retornaba a Manila suponía un año pésimo para la economía de las
islas, en especial para los comerciantes que habían invertido en mercadurías
todo su capital. 

También en Acapulco, el galeón era recibido con toda festividad. En
cuanto era divisado se encendían fuegos en las atalayas y las campanas de las
iglesias repicaban con fuerza para que los comerciantes acudieran a las ferias.
De una manera u otra, pocos habitantes quedaban al margen de la llegada del
Galeón. Tanto la llegada como la salida del Galeón estaban muy controladas.
Durante la descarga no se podía acercar ninguna embarcación y antes de des-
cargar la mercancía se pasaban tres controles; la del personal de la Real
hacienda para llevar a cabo el cobro del almojarifazgo; la de los técnicos que
valorarían el estado del barco; y un tercer control que consistía en un exhaus-
tivo registro del galeón para que no quedara mercancía oculta. No obstante, a
pesar de todos estos controles los fraudes eran muy habituales.

Desembarcadas las mercancías se inauguraba  la feria de Acapulco que
también estaba detalladamente reglamentada. Estas ferias constituían extraor-
dinarios eventos y fueron calificadas como de las más renombradas del
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mundo. Acapulco adquiría un color y ambiente excepcional. En las calles
principales de Acapulco se exhibían todo tipo de mercancías llegadas de
Manila; se vendían los géneros orientales y se compraban otros productos
como añil, sombreros de palma,  cacao, vainilla, tintes, zarzaparrilla, cueros,
etc. También en la feria  se comercializaban productos procedentes de España
con destino a Filipinas como aceite, vino, jamones, tocino, jarcias y todo tipo
de herrajes, relojería, instrumentos náuticos etc.

Durante los días de feria se organizaban todo tipo de festejos como bai-
les, peleas de gallos, carreras de caballos, entre otros; el anuncio del cierre de
la feria se comunicaba con 24 horas de anticipación, con el fin de que los
comerciantes finalizaran pronto sus transacciones.

Clausurada la feria, largas caravanas de comerciantes salían de Acapulco
con sus productos orientales recién adquiridos. Una parte de ellos se distri-
buían por el continente americano y, el resto, que constituían la mayor parte,
a lomos de animales de carga  se dirigían al puerto atlántico de Veracruz,
donde volvían a ser embarcados en naves españolas con destino a Cádiz y
Sevilla; desde estos puertos los preciados productos orientales serían distri-
buidos prácticamente por toda España, estando presentes en importantes
ferias, como la de Medina del Campo.

El galeón no sólo era portador de mercancías sino que tuvo un gran
impacto espiritual, social, económico y cultural influyendo en la arquitectura,
arte, religión, costumbres, gastronomía, etc., entre los países que enlazaba.

Los artesanos chinos de Manila, como actualmente,  adaptaron sus obras
al gusto occidental y español,  principalmente los pintores y  los escultores
que centraron su estilo en la elaboración de la imaginería. Pocas iglesias exis-
ten en España que no cuenten con una pieza de marfil tallada. Un ejemplo lo
encontramos en la catedral de Cádiz donde existen dos esculturas de bulto
redondo de sus patronos San Servando y San Germán.

Como en la Carrera de Indias, el Galeón de Manila o Nao de la China
además de de ir protegido por las fuerzas militares también lo estaban por
imágenes y santos. Una de estas imágenes fue la Virgen del Rosario, conoci-
da en Cádiz como la Galeona perteneciente a la cofradía del Tercio de
Galeones. Esta imagen que durante los siglos XVII y XVIII había tutelado las
flotas de Tierra Firme y  de Nueva España,  terminaría también, en ocasiones,
acompañando al galeón de Acapulco a través del cual llegó la devoción a la
Islas transformándose en «La  Naval» actual patrona de Manila.
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Aún hoy día, tanto en Filipinas como en Méjico, se siguen oyéndose
ciertas leyendas relacionadas con la virgen de los galeones, la Galeona gadi-
tana. La versión que más se repite, es  que dicha imagen, cansada del trajín
del mar,  aparecía en un cerro u otro terreno para que se levantara en su honor
una ermita o templo. 

Los últimos años del sistema de galeones

A pesar de la extraordinaria proeza alcanzada  por el galeón en la histo-
ria de la navegación mundial, este sistema comercial marítimo tuvo muchos
detractores y juicios adversos, la mayoría basados en el aspecto económico,
y en el hecho de que la historia de Filipinas estuvo demasiado ligada a las
aventuras y desventuras del Galeón.  
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sobre la Armada Real.
Grabado del Siglo XVII.
Hipólito Sancho: Patronato de
Ntra. Sra. del Rosario sobre la
flota de Nueva España.



El Galeón propiedad de la Corona, se había convertido en un problema
económico,  y  no sólo por los gastos de construcción y mantenimientos, o
por la competencia que suponía al comercio peninsular sino también por el
continuo flujo de salida de plata mejicana y peruana hacia  Asia, donde este
metal era muy apreciado, dada su escasez. El Galeón siempre presentó pérdi-
das considerables, la única ventaja que recibía la Real Hacienda de su comer-
cio, era el cobro del almojarifazgo, impuesto permanente que gravaba todas
las mercancías en Acapulco y que era remitido a Filipinas como parte del lla-
mado situado. 

Tratando de paliar estos desajustes económicos, se establecieron nume-
rosas leyes destinadas la mayoría a reducir al mínimo el comercio del galeón,
fijando una cantidad máxima de salida de plata y entrada de mercancías en
Méjico. 

Dentro de la Península, Sevilla y Cádiz fueron las ciudades más afecta-
das así como el levante español. Las protestas de los comerciantes de estas
dos ciudades lograron que se limitasen los viajes de la Nao y valor de las mer-
cancías, a costa  de las protestas de los cargadores de la nao de Manila que
cuando se intentó establecer una línea directa  entre la Península y Filipinas,
se mostraron contrarios.

Paralelamente a la competencia que los productos orientales hacían a los
productos españoles,  la industria de México y sobre todo la peruana también
se resintieron. La demanda de productos orientales en la refinadísima socie-
dad peruana,  llevó a los comerciantes del Perú a  intentar hacer el comercio
directo con Filipinas, llegando a enviar sus buques, pero ante la alarma de los
comerciantes sevillanos y gaditanos,  la Corona terminó prohibiendo toda
relación comercial directa entre Perú y Asia (5).

Naturalmente los circuitos comerciales no se destruyeron a base de pro-
hibiciones y el negocio siguió pero por vía ilícita. A fines del siglo XVI,
México y Perú intercambiaban casi tres millones de pesos anuales y a princi-
pios de la centuria siguiente el Cabildo de la capital mexicana calculaba que
salían de Acapulco para Filipinas casi cinco millones de pesos, parte de los
cuales provenían del Perú. 

Es incuestionable que la pervivencia de esta línea marítima  del Galeón
de Manila, durante dos siglos la convirtieron en un arcaico sistema que no
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encajaría con el reformismo borbónico, iniciado en el segundo cuarto del
siglo XVIII, y que adquiriría su máximo grado con Carlos III. 

Los Borbones recibieron como herencia un imperio de vastísimas exten-
siones territoriales pero su economía estaba en crisis y desde el principio
intentaron solventar este grave problema; al mismo tiempo las posesiones
españolas Ultramarinas eran amenazadas por poderosas naciones y sus lími-
tes comenzaron a ponerse en entredicho.  El monarca Carlos III, ante las aco-
metidas especialmente de Inglaterra, trazó un ambicioso plan defensivo.
Después de las conquistas de la Habana y Manila en 1762, última fase de la
guerra de los Siete Años, y las consecuencias de la Paz de Paris (1763), el
Pacífico se incorporó plenamente a la geoestrategia trazada por el monarca. 

Entre las medidas más llamativas  de la política indiana llevada a cabo
por los ministros de Carlos III,  cabe destacar la abolición del monopolio del
comercio por los decretos dados en 1765, que habilitaron para el tráfico una
serie de puertos españoles y americanos, así como la libertad de comercio
concedida por la Pragmática de octubre de 1778.  

La participación de las expediciones españolas en el Pacífico en la época
de Carlos III, no sólo fue alentada por los mismos estímulos de tipo científi-
co que animaron a Inglaterra y Francia, sino que en el caso de España hay que
añadir la defensa de los límites de sus territorios. Los temores de una inter-
vención de los ingleses y rusos en el Pacífico van a impulsar una brillante
época de exploraciones y reconocimientos españoles. 

En las expediciones europeas, por parte de España participaron marinos
muy destacados como Jorge Juan, Ulloa,  Malaspina etc. Así mismo nacieron
iniciativas por parte de los virreyes  de Nueva España, como el caso del conde
de Revillagigedo quien envía a California a Alcalá Galiano en 1792, siguien-
do las orientaciones de Malaspina sobre la conveniencia de completar ciertos
objetivos inacabados en la zona (6).  

Dentro de esta línea y en lo que respecta  al  Galeón,  hubo importantes
novedades como: la apertura de dos nuevas rutas, el establecimiento del puer-
to de San Blas y la apertura de la derrota Cádiz- Manila  a través del cabo de
Buena Esperanza.

99

(6) Expediciones anteriores fueron las de los marinos españoles Juan Pérez Hernández,  Bruno
de Hezeta, Juan Francisco de la Bodega  y Cuadra  o el piloto Francisco A. Mourelle de la Rúa,  entre
otros etc.



Pero cualquier intento de reforma incorporada por la política española de
esta época se encontraría con la tenaz resistencia  de los cargadores de la nao
de Manila, de tal forma que el Galeón logró sobrevivir hasta bien entrado el
siguiente siglo XIX. Tenemos que tener en cuenta que este grupo de comer-
ciantes, no sólo estaba integrado por simples comerciantes,  sino que en
muchos casos éstos actuaban como simples intermediarios de destacadas
autoridades, e incluso instituciones como en el caso de las Obras pías, en
especial la Casa de la Misericordia de Manila, que invertía sus ahorros en
préstamos con elevados intereses por las muchas posibilidades que tenían de
perder el dinero en caso de naufragio o captura de la Nao. 

Acogiéndose a la nueva política borbónica y a la presencia de la Marina
española en el Pacífico, durante el siglo XVIII los comerciantes españoles
intentaron  hacerse con el comercio directo con Filipinas como lo demuestran
las continuas tentativas.

En 1732, cuatro comerciantes residentes en Cádiz obtuvieron licencia
por diez años para enviar buques directamente a Manila;  a cada comercian-
te le estaba permitido enviar a Filipinas entre dos y cuatro navíos al año y
traer mercancías procedentes de Asia por un valor de 300.000 pesos, siempre
que se sometiera a un registro por el presidente y tribunales de la Casa de
Contratación. Los buques deberían ir armados con, al menos, treinta cañones. 

A partir del año 1776, comenzarían una serie de viajes directos desde
Cádiz en buques de guerra, que llevaban a flete algunas cargas de particula-
res. El primero que sale directo fue El Buen Consejo en el año 1776. La lle-
gada de este primer barco directo de Cádiz produjo gran conmoción en
Manila y la habitual hostilidad por parte de los comerciantes que empezaron
a ver una competencia y consecuentemente el fin del Galeón. Estos viajes ter-
minaron en 1783, sin que prosiguiera abierta la ansiada relación directa entre
España y Filipinas. 

También otras casas comerciales intentaron potenciar el comercio direc-
to con Filipinas como el caso de la Casa Ustariz y los Cinco Gremios de
Madrid, pero tuvieron que desistir ante la tenaz resistencia de los comercian-
tes de Manila, empeñados en proseguir con el tradicional comercio de la Nao,
consiguiendo finalmente establecer el comercio directo con Filipinas la Real
Compañía de Filipinas creada en 1785. A diferencia,  esta Compañía no sólo
nació con la idea exclusiva de hacerse con el comercio oriental a través del
Archipiélago filipino sino también para potenciar su agricultura e industria. 
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A la nueva compañía se le concede el monopolio del tráfico comercial
de Filipinas y sus buques podían navegar directamente hacia aquellas islas
por el cabo de Buena Esperanza o por el de Hornos haciendo escala en los
puertos de América del Sur. De este modo se abría la ruta directa occidental
entre España y Filipinas.

Heredera de la Guipuzcoana de Caracas, la Compañía de Filipinas, que
arbolaba la bandera real, durante los primeros años consiguió grandes bene-
ficios, como también un modesto impulso de la economía de Filipinas; sin
embargo su buena marcha quedó truncada no sólo por la libertad de comer-
cio, sino por otra serie de razones que le llevaron a la bancarrota, como los
efectos por las guerras y los anticipos incobrables que había concedido a los
agricultores filipinos. Además cabe señalar las importantes cantidades que
fue obligada a conceder a la Corona para los gastos de guerra y el acoso con-
tinuo de sus buques, por buques ingleses  entre los años 1797 y 1806, tanto
en el Pacífico como en las costas americanas (7).

En palabras de Díaz-Trechuelo, en su trabajo sobre la Compañía de
Filipinas, «inspirada por las doctrinas economistas del siglo XVIII,  la Real
Compañía de Filipinas vino a morir a consecuencia de las ideas del liberalis-
mo económico del XIX».

Como es lógico la Compañía de Filipinas afectó directamente al Galeón;
pese a que  en principio le estaba prohibido comerciar los productos básicos
del Galeón, en ocasiones saturó el mercado americano de productos orienta-
les obligando a éste a quedarse en Manila. Pero a pesar de la competencia de
la Compañía de Filipinas y los daños sufridos por la libertad de comercio, el
galeón consigue sobrevivir. 

A principios del siglo XIX, las difíciles circunstancias que tiene que
afrontar España,  lógicamente habían de incidir en sus posesiones de
Ultramar. 

Una serie de acontecimientos muy relacionados entre sí, van a remover
los cimientos de la estructura política, social y económica de España y con-
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(7) En 1799, la fragata Francisco Javier, alias El Filipino tuvo que ser desviada por el hemis-
ferio austral, siguiendo el derrotero que les facilitó el jefe de la escuadra de Asia Ignacio María de Álava.
Perseguido por buques ingleses, se tuvo que refugiar en el puerto de Concepción de Pencos; así mismo
en 1806 la fragata San Fernando que salió para Perú con un cargamento de productos asiáticos fue inter-
ceptada en el cabo Bojeador  por un navío de guerra inglés que la apresó y la condujo a Macao. Díaz-
Trechuelo Spínola, La Real Compañía de Filipinas, Sevilla, 1965.



secuentemente de sus posesiones de Ultramar: la guerra con Inglaterra que
culminó con el desastre de Trafalgar, la posterior invasión francesa (8), la
Constitución de Cádiz y la independencia de las provincias americanas (9). 

Como señalábamos hace un momento, los ataques al Galeón general-
mente se daban en época de conflicto armado, por lo que en tales circunstan-
cias era habitual que los galeones fueran escoltados por uno o dos navíos de
guerra. 

En  1801, el galeón Rey Carlos, alias el Montañés, salió para Acapulco
acompañado por las fragatas de guerra Fama y Lucía de la Escuadra de
Filipinas; a partir de entonces y hasta 1809 salieron sólo dos galeones para
Acapulco. Y es que en periodos de conflictos bélicos,  el comercio siempre
era el más afectado. En estos primeros años a que nos referimos, al frenarse
la demanda de productos asiáticos en España por las guerras consecutivas con
Inglaterra y Francia, las mercancías orientales se acumularon en los puertos
de Manila y Acapulco.  Si a esta situación le añadimos las revueltas en
México tras el levantamiento independentista, podemos imaginar la situación
caótica de Filipinas. 

El movimiento de Independencia mejicano se había consolidado en
1810, entrando México en un largo periodo de inseguridad; por ello cuando
el galeón Magallanes arribó en diciembre de 1811, se encontró con el con-
flicto militar que impedía su descarga, viéndose obligado a dirigirse al puer-
to de San BIas, en Nayarit, donde su cargamento fue vendido lentamente y a
precios muy bajos (10).

Filipinas no sólo fue privada de la plata que retornaba de la venta de las
mercancías,  principal fuente de ingresos, sino también del situado, esa asig-
nación en metálico que la Hacienda mejicana aportaba para el sostenimiento
del Archipiélago. Durante los años que quedó interrumpido el tráfico comer-
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(8) Hasta febrero de 1809 la junta de Sevilla no comunica al gobernador general de Filipinas el
cambio de poder operado en España.  De acuerdo con la Audiencia, Fernández Folguera  proclama al rey
Fernando VII y emite una serie de bandos exhortando a los filipinos a mantenerse firmes al monarca sus-
tituido. 

(9) CASTELLANOS ESCUDIER, A.: “El impacto del proceso de la independencia de México
en Filipinas”, en  Actas del IV Simposio de Historia Marítima y Naval Iberoamericana, Madrid, 1999
págs. 178 – 192.

(10) Este galeón había salido de Manila en 1809 al mando del capitán de fragata de la Real
Armada Juan Bernaci, Ventura de Los Reyes, este diputado filipino que gestionó la supresión del Galeón,
no desaprovechó la ocasión de embarcar 66  fardos y cuatro cajones. Testimonios de registros de Nao;
escritura de géneros de Ventura de los Reyes.  Archivo General de Indias. Sec. Filipinas; leg. 964.



cial con Acapulco, se contrajo una deuda de millones de pesos; el final del
galeón, que ya era inevitable, sería debatido en varias sesiones de la Cortes
de Cádiz, inauguradas el 24 de septiembre de 1810, en la Isla de León, actual
San Fernando. 

Como representantes de Filipinas, juraron sus cargos los diputados
suplentes hasta la llegada del único diputado electo, Ventura de los Reyes y
Serenas, quien había salido de Manila a principios de 1811 con toda su fami-
lia, tomando juramento en la ciudad gaditana el día  9 de diciembre de 1811.
Inteligente y muy capacitado para las transacciones comerciales, era uno de
los  comerciantes más ricos e influyentes de Manila. Su buena amistad con el
gobernador general Fernández de Folguera y otras autoridades españolas, con
las que compartió sus negocios, le ayudaron a prosperar y a ser elegido dipu-
tado a las Cortes de Cádiz en 1810, a pesar de su avanzada edad. En los
momentos previos a la elección, aparece en la relación de accionistas de la
Casa de la Misericordia de Manila.

Reyes, además de conocedor de los problemas de Filipinas, destacaba
por su elocuencia y retórica, cualidades éstas que jugaron un papel fundamen-
tal en las sesiones de las Cortes. Sus actuaciones principalmente se centraron
en dos objetivos: solventar los problemas de los  diputados filipinos para que
llegaran a tiempo a la convocatoria de Cortes y el tema de la crisis económi-
ca de Filipinas, desencadenada tras haber quedado interrumpido  el tráfico de
la Nao de Acapulco (11).

Como representante también de otras posesiones españolas en el
Pacífico, Reyes expone también la situación de desamparo en que se encuen-
tran  las provincias llamadas del «visaísmo», sometidas a los monzones y
desde las que sus habitantes sólo podían viajar a Manila una vez al año; o el
caso de las  islas Marianas o las Batanes, islas que sólo se comunicaban con
Manila por medio de la Nao de Acapulco y que permanecían aisladas prácti-
camente al haberse cortado la ruta del galeón.

La serie de revueltas que tienen lugar con la proclamación de la
Constitución de Cádiz en Filipinas, tuvieron mucho ver con la crisis econó-
mica, reflejo de la situación que simultáneamente estaba teniendo lugar en
México. 
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(11) CASTELLANOS ESCUDIER, A.: “Filipinas en las Cortes de Cádiz”, en Ciclo de conferen-
cia: El Cádiz de las Cortes, Real Academia Hispanoamericana, Cádiz, 2006. 



En el aspecto político-administrativo,  la  primera etapa que inaugura la
Constitución de Cádiz,  en  Filipinas se observan pocos cambios, siendo en el
aspecto económico, donde las reformas fueron más notorias y hay que reconocer
que éstas tuvieron mucho que ver con la habilidad de su representante Ventura de
los Reyes, hombre de negocios y conocedor de los problemas de Filipinas. 

Una de las medidas más llamativas y que tuvo mayor repercusión fue la
supresión de la Nao de Acapulco. Aunque la petición para que se suprimiera
este sistema caduco ya había sido formulada anteriormente por diferentes
autoridades españolas de las Islas, Ventura de los Reyes la plantea el día 11
de febrero de 1811.

Hay que señalar que la supresión  no fue únicamente iniciativa del dipu-
tado filipino, satisfaciendo así la vieja reivindicación filipina, que nunca la
hubo, sino que era  España a la que le interesaba acabar con el Galeón; y ya
no sólo por la carga económica que suponía o la competencia que los produc-
tos del Galeón hacían a la industria nacional, especialmente a Cataluña, sino
por el peligro que suponía que Filipinas siguiera manteniendo relaciones con
Méjico, una vez iniciado el proceso de independencia de éste.

A pesar de las persistentes peticiones por parte del diputado por Cataluña
para que se pusiera fin al comercio entre Filipinas y México, los argumentos
de Reyes a la Comisión tuvieron más fuerza,  consiguiendo que Filipinas
siguiera comerciando con Nueva España. Finalmente, el texto de supresión
quedaba en los siguientes términos:  

«Queda suprimida la Nao de Acapulco y los habitantes de las Islas fili-
pinas pueden hacer el comercio de géneros de la China y demás del con-
tinente asiático en buques particulares nacionales continuando su giro
con la Nueva España y los puertos de Acapulco y San Blas bajo el
mismo permiso de 500.000 pesos concedidos a dicha Nao y un millón
de retorno (12)».

La nueva situación política que había incorporado la Constitución de
Cádiz queda quebrantada por el regreso de Fernando VII,  el 23 de febrero de
1814, y con ella la supresión del galeón quedaba en el aire. No obstante, en
junio del mismo año de 1814, el Rey dirige una Real Orden (13) (17 de Junio
de 1814), en su intento de frenar los movimientos independentistas da una

104

(12) Diario de Sesiones de las Cortes Generales y Extraordinarias. Sesión del 29-3-1813.
(13) Del secretario del Despacho para la gobernación de Ultramar Miguel de Lardizabal y Uribe.



nueva oportunidad a todos aquellos representantes de América y Asia para
que expusieran y dieran cuentas de sus solicitudes ya resueltas, las que esta-
ban por resolver así como las nuevas propuestas. 

El diputado Reyes aprovechando la ocasión que se le brindaba,  eleva
una serie de peticiones de matiz económico, que abogaban por una clara libe-
ralización del comercio, peticiones que previamente ya las habían denegado
las Cortes de Cádiz, por oposición especialmente de los intereses de
Cataluña. Presentadas las proposiciones al Consejo de Indias,  tras evacuar la
consulta propone las resoluciones siguientes: 

– La ratificación de la supresión de la Nao de Acapulco
– El aumento de 250.000 pesos fuertes más sobre los 500.000 que ante-

riormente gozaban los filipinos.
– La habilitación de nuevos puertos para el comercio filipino en el

Callao (Perú) y Guayaquil (Pacífico), perteneciente al Virreinato de
Nueva Granada (hoy República del Ecuador).

– La concesión a dichos naturales para que en sus propios buques
comercien con el noroeste de la costa de California.

– La libertad de derechos en todos los frutos y géneros filipinos en cual-
quier punto de la Monarquía española siempre que los extrajesen en
buques nacionales y por un plazo de 10 años.   

En 1815 llegaba a Manila el último galeón procedente de Méjico con el
simbólico nombre de San Fernando, alias Magallanes; volvía vacío, porque
la poca plata conseguida de la venta de las mercancías había sido requisada
por los rebeldes mexicanos. Definitivamente, éste fue el último viaje del
Galeón de Manila.  

Consideraciones finales

Efectivamente, el galeón no fue un mecanismo comercial óptimo y ado-
lecía de grandes defectos, sobre todo en el aspecto económico,  ya que la eco-
nomía de Filipinas y México dependieron demasiado del galeón. No obstan-
te, y a pesar de sus limitaciones, no podemos olvidar que la mayoría de inten-
tos para abrir una ruta directamente entre España y Filipinas, a excepción de
la Real Compañía de Filipinas, no salieron adelante y hubo que esperar a la
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apertura del Canal de Suez, en el siglo XIX, para solventar,  en parte gran
parte,  esa distancia física insalvable.

Al galeón se debe el desarrollo adquirido por los astilleros de Cavite del
que salieron excelentes buques construidos, gracias a la calidad de la made-
ras existentes en las islas. Los  galeones fueron barcos resistentes, que lleva-
ron a cabo uno de los viajes más difíciles y arriesgados que ha conocido la
Historia Marítima.

El galeón hizo posible la evangelización  y los intercambios comercia-
les, sociales, culturales y religiosos entre Asia, América y Europa. Así mismo
el tráfico del galeón filipino puso a Manila en la órbita del comercio mundial.

La derrota del Galeón, con sus regulares y largas travesías, supuso el
control y presencia de España en amplias zonas marítimas estratégicas ante
otras naciones.

106



Bibliografía

BARRAS DE ARAGÓN, F.: Apresamiento del galeón de Acapulco Nuestra
Señora de Covadonga por el comodoro inglés Ansón (30 de junio de 1743),
Madrid, Real Sociedad Geográfica, 1947.

BARBOSA RAMÍREZ, A.R. La estructura económica de la Nueva España
(1519-1810). México, 1985.

BERNAL, R. México en Filipinas. Estudio de una transculturación.
Universidad Nacional Autónoma de México. Cuadernos, serie histórica.
Instituto de  Investigaciones Históricas, México, 1965.  

BONILLA, J. de Dios; Historia Marítima de Méjico. Méjico, 1963
CRUZ, G.: El Galeón de Manila: un mar de historia, en Primeras

Jornadas Mexicano- Filipinas, México, 1997.
CASTELLANOS ESCUDIER, A.: El impacto de la independencia de México

en Filipinas, en Cuadernos de Historia y Cultura Naval. IV Simposio de
Historia Marítima y Naval Iberoamericana. Instituto de Historia y Cultura
Naval. Madrid, 1999.

FERNÁNDEZ. M. Al; La Nao de China. Monterrey (Méjico), 1998.
DÍAZ-TRECHUELO, M.L.: 
– La Real Compañía de Filipinas, Publicaciones de la Escuela de

Estudios Hispanoamericanos. Sevilla, 1965.
– Las expediciones al área de la especiería: Filipinas en el siglo XVI.

Separata de: Historia General de España y América, vo. 7. Madrid,
1982.

– El Comercio de Filipinas durante la segunda mitad del siglo XVIII.
Revista de Indias, nº 93-94: 468-485. CSIC.

LYTLE SCHURTZ, W.: The Manila Galleon. Madrid, 1992. 
MARLEY DAVID, F.: The Last Manila Galleon. Warship, 1991. Londres:

Conway Maritime Press.
MOLINA MEMIJE, A.: Historia de Filipinas, tm. I. Madrid, 1984.
LOZANO LEYYA, M.: El Galeón de Manila. Barcelona 2006.
OLLÉ, Manel.: De La Armada Invencible al Galeón de Manila.

Barcelona, 2002
PORRAS, J.L.: El Galeón de Manila, en Estudios sobre el Pacífico.

Asociación Española de Estudios del Pacífico. Coordinador Florentino
Rodao García. Madrid, 1988.

107



NOTA PARA NUESTROS SUSCRIPTORES

La REVISTA DE HISTORIA NAVAL realiza periódicamente la actualización de la
lista de suscriptores que comprende, entre otras cosas, la comprobación y depura-
ción de datos de nuestro archivo. Con este motivo solicitamos de la amabilidad de
nuestros sucriptores que nos comuniquen cualquier anomalía que hayan observa-
do en su recepción, ya porque estén en cursos de larga duración, ya porque hayan
cambiado de situación o porque tengan un nuevo domicilio. Hacemos notar que
cuando la dirección sea de un organismo o dependencia oficial de gran tamaño,
conviene precisar no sólo la Subdirección, sino la misma Sección, piso o planta
para evitar pérdidas por interpretación errónea de su destino final.

Por otro lado recordamos que tanto la REVISTA como los Cuadernos
Monográficos del Instituto de Historia y Cultura Naval están a la venta en el Museo
Naval y en el Servicio de Publicaciones de la Armada, c/. Montalbán, 2.–28071
Madrid, al mismo precio ambas de 4,00 euros el número.

La dirección postal de la REVISTA DE HISTORIA NAVAL es:

Instituto de Historia y Cultura Naval.
C/. Juan de Mena, 1, 1.º
28071 Madrid
Teléfono: (91) 379 5050. Fax: (91) 379 59 45.
C/e: ihcn@fn.mde.es
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DE AUSTRIAS A BORBONES:
LA EVOLUCIÓN DEL TRÁFICO

COMERCIAL CON INDIAS Y
EL CAMBIO DE DINASTÍA

Alicia Castellanos Escudier
(UNED)

A fines del siglo XVI, es decir en tan solo un siglo desde su descubri-
miento, España ejercía el predominio en el continente americano sobre un
extensísimo territorio comprendido entre dos líneas paralelas, una situada en
el Río Bravo, al norte, y la otra en la Tierra del Fuego, al sur. Es cierto que
quedaban extensas regiones sin colonizar o descubrir, pueblos indígenas insu-
misos, tierras desamparadas o deficientemente defendidas que podían ser
presa fácil de otras naciones europeas, etc. Pero la proyección hispana sobre
el Nuevo Mundo era ya un hecho irreversible, así como la incesante amplia-
ción de fronteras interiores y exteriores. Hasta el mismo momento de su inde-
pendencia, Hispanoamérica siempre ofreció a los españoles peninsulares, por
motivos muy diversos, una especial atracción que aún hoy continúa vigente.

La Monarquía hispana abordó de inmediato, tras el hito descubridor de
1492, la colonización de las distintas regiones ultramarinas americanas con el
envío de contingentes de pobladores, tanto para afirmar la pertenencia de esos
territorios a España, como para una mejor extracción de todas las riquezas
que el Nuevo Mundo atesoraba. 

El descubrimiento del Nuevo Mundo por la civilización occidental tuvo
unas trascendentales repercusiones económicas originadas por las transforma-
ciones producidas a ambos lados del Atlántico. La llegada a la Península de los
productos de Indias (patata, tomate, cacao, tabaco, palo brasil, índigo, quina,
coca, etc.) modificarán sustancialmente los hábitos alimenticios y las costum-
bres de la población hispana. Y, por otra parte, el oro y la plata extraídos del
subsuelo americano provocarán una dislocación de los precios y finanzas, (1)

(1) Es la llamada “revolución de los precios”, de graves efectos inflacionistas también en sala-
rios, moneda, etc.



con una clara incidencia en la economía europea. (2) A su vez, desde la
Península se trasladan hombres y géneros del Viejo Mundo hacia las nuevas
tierras, dando lugar por todo ello a un dinámico tráfico naval transoceánico. 

El comercio con América

Las relaciones comerciales establecidas entre España y sus territorios
ultramarinos se basaban en el llamado pacto colonial, es decir las posesiones
americanas debían suministrar materias primas, metales preciosos y produc-
tos exóticos a la metrópoli a cambio de recibir de ésta las manufacturas pre-
cisas. El modelo de intercambio beneficiaba claramente a la Península, así
que cuanto más próspero, fluido y seguro fuera dicho tráfico mejores perspec-
tivas de riqueza se generarían para España. 

Las circunstancias descritas explican con claridad los intentos de estric-
ta regulación de esta actividad económica. Fueron estos motivos los que con-
dujeron a la implantación de un sistema de monopolio comercial con puerto
único en Sevilla, (3) creación en esta misma ciudad en 1503 de una Casa de
la Contratación (concebida como agencia mercantil de la monarquía y encar-
gada del control del movimiento naval con las colonias) y la prohibición
expresa de que los hombres de negocios extranjeros participaran en este inter-
cambio de géneros, productos y mercancías entre metrópoli y colonias.

Como en tantas otras ocasiones una gran parte de los deseos planteados
no se vieron correspondidos por el éxito. Desde 1493 hubo una aduana en
Cádiz que se mantuvo incluso cuando Sevilla fue designada como capital
centralizadora del comercio con Indias. Pero aún así -y debido a las dificul-
tades de navegación por el Guadalquivir a causa de la escasa profundidad del
río y a la barra de la desembocadura- la región gaditana mantuvo determi-
nadas ventajas (4) hasta que las quejas del Consulado sevillano por la pérdi-
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(2) Los documentos oficiales registran 182.000 kilos de oro y 17 millones de kilos de plata entre
1503 y 1660, sin incluir el metal introducido clandestinamente, el que jamás llegó a la Casa de la
Contratación por naufragio de las naves, acciones piráticas u otras circunstancias. 

(3) Entre otras, las razones de la elección de la capital hispalense fueron su excelente ubicación
dentro de la región andaluza, su tradición marinera y mercantil y la seguridad de su puerto interior res-
guardado de cualquier ataque pirático.

(4) Desde 1519 se permitieron operaciones de carga y descarga en el puerto de Cádiz, cuyos
comerciantes dispusieron de un tercio de la capacidad de las flotas; en 1535 se creaba un Juzgado de
Indias dependiente de la Casa de la Contratación, etc.



da de protagonismo y el incremento del contrabando determinaron el cese
temporal de algunas de ellas. Sin embargo, el incremento del tonelaje de los
navíos obligó a que en 1680 se estableciera la cabecera de las flotas en Cádiz
-que con el paso del tiempo se había convertido en el eje medular del comer-
cio con Indias- y que en 1717 la Casa de la Contratación fue trasladada a esta
ciudad, hecho que puso término a un largo periodo dominado por la primacía
sevillana. 

Durante el reinado de Carlos V hubo un especial interés en permitir el
acceso al comercio con Indias a otras ciudades peninsulares. En 1522 se con-
cedía a la recién creada Casa de la Contratación de La Coruña licencia para
la regulación del tráfico marítimo con las islas de la Especiería (Molucas) y
siete años más tarde, al tiempo que se suprimía esta citada institución, se
habilitaban los puertos de Avilés, Bayona, Bilbao, Cartagena, La Coruña,
Laredo, Málaga y San Sebastián para la conexión directa con Ultramar, si
bien las naves que de ellos zarpasen tenían la obligación de recalar en Sevilla
al retorno. 

Felipe II pondría fin a estas directrices aperturistas en 1573, de las que
únicamente se mantuvo la concesión que desde 1525 disfrutaban las islas de
Gran Canaria, Tenerife y La Palma de comerciar con el Nuevo Mundo. Esta
autorización que, salvo una interrupción temporal en 1611 perduró durante
los siglos siguientes, estuvo condicionada al traslado de familias canarias
inmigrantes a tierras hispanoamericanas en calidad de colonos mediante la
llamada contribución de sangre, que suponía el envio de cinco familias isle-
ñas, de cinco miembros cada una, por cada cien toneladas de productos del
archipiélago. (5)

Hacia la mitad del siglo XVI la Corona era consciente de la imposibili-
dad de cumplir su objetivo de ejercitar de forma directa el comercio con
Indias, por ello su preocupación derivó hacia el establecimiento de unas con-
diciones bajo las cuales los comerciantes particulares deberían traficar con
América. El Estado creó estancos y monopolios sobre determinados artículos
y se reservó las rentas de productos supuestamente muy beneficiosos (azo-
gue, sal, naipes, papel sellado, tabaco, pólvora, esclavos negros, etc.) e inten-
tó la exclusión de los extranjeros en los negocios con las colonias, aunque
éstos consiguieron salvar el escollo de varias formas distintas (naturalización,
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(5) Véase Morales Padrón, Francisco: El comercio canario americano (siglos XVI, XVII y
XVIII), Sevilla, 1955.



a través de testaferros e intermediarios españoles, en asociación con merca-
deres peninsulares, mediante licencia especial otorgada por la Casa de la
Contratación, etc.).

Atraídos por las presentidas riquezas que el comercio con
Hispanoamérica podía depararles, multitud de comerciantes de toda España
se instalaron en Sevilla, uniéndose al gran número de compatriotas y forá-
neos dedicados a los mismos menesteres que desde hacia tiempo residían en
ella. Un concepto corporativista de su actividad les inspiró la creación de una
asociación que denominaron Cargadores de Indias, especie de agrupación
gremial acaparadora de los negocios con América y que al estar integrada por
un reducido número de miembros acentuó los efectos del monopolio sevilla-
no.

Al conjunto de cargadores, que también podían dedicarse a la venta de
artículos en Sevilla, se unía otra serie de comerciantes menores que en oca-
siones consignaban mercancías en las flotas destinadas a Indias. El esquema
es trasplantable al Nuevo Mundo donde en reciprocidad existía un sistema
casi idéntico. En ambos casos, los géneros solían expedirse a nombre de un
apoderado o consignatario asentado en el lugar de destino y encargado de
recibir los productos, o bien el mercader viajaba en las naves con la carga -la
de su propiedad y la de otros colegas- y procedía a su negociación directa en
los puertos correspondientes. 

La complejidad y progreso económico del tráfico con América motivó la
petición de los comerciantes de instituir en Sevilla un Consulado de
Comercio a semejanza de los de Bilbao y Burgos. La solicitud fue atendida
en 1543, mientras que en 1556 se procedía a la promulgación de un reglamen-
to. El Consulado agrupaba a los mercaderes partícipes en las transacciones
con Hispanoamérica con el objetivo de hacer frente a los múltiples problemas
derivados de la navegación y trato entre ambas márgenes del océano. De
igual modo, defendía los intereses de sus componentes en todo lo referente a
los negocios con América, reclamaba derechos y prerrogativas a la Corona o
se quejaba ante la menor limitación de sus privilegios, protestaba de cualquier
intrusismo, disponía de fuero judicial en causas civiles, contaba con personal
experto en asuntos financiero-comerciales y organizaba, equipaba y despa-
chaba las flotas a Indias.

El inmenso poder atesorado por el Consulado le permitió el control
sobre fletes, cargas y precios. En beneficio propio provocó una fuerte espe-
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culación y un constante aumento de la demanda ultramarina recurriendo a
una limitada oferta, al retraso en la salida de las flotas y a la utilización de
prácticas comerciales heterodoxas. A este funcionamiento se debe en parte la
escasez de géneros en los territorios hispanoamericanos y la aparición del
contrabando con las naciones extranjeras. (6) 

Los monarcas españoles bien poco intervinieron en contra de esta actitud
del Consulado, condicionados por el hecho de que la pervivencia del organis-
mo les aseguraba la continuidad de la navegación con Ultramar, la concesión
de préstamos en momentos de apuros de las arcas reales y la percepción de
sustanciosos donativos a cambio de reales disposiciones favorables a los inte-
reses de los comerciantes. Cercano ya el final del siglo XVI se autorizó la crea-
ción de los primeros consulados americanos en México (1592) y Lima (1593),
que tiempo después comenzaron a desarrollar sus funciones.  

Los naufragios, la piratería, las tempestades oceánicas, los numerosos y
elevados impuestos (alcabala, almojarifazgo, avería, palmeo, etc.), la confis-
cación y secuestro por la Corona del caudal de los particulares, (7) las banca-
rrotas del Estado, las crisis en las exportaciones e importaciones, entre otras
circunstancias, convertían al comercio con Hispanoamérica en una empresa
de alto riesgo, de la que podía obtenerse cuantiosos beneficios pero también
la ruina completa si predominaba el infortunio. 

Estas contingencias favorecieron el dominio de los mercaderes más
poderosos y con una economía diversificada en inversiones muy distintas,
pues eran los únicos capaces de soportar un revés financiero o de recibir
empréstitos en razón de su solvencia. El pequeño comerciante siempre estu-
vo expuesto a la quiebra absoluta, que de hecho se produjo con frecuencia;
además, tras el embarque de su mercancía estaba condicionado, si quería con-
tinuar con su actividad, a solicitar préstamos sobre los géneros reexpedidos
hasta que recibiera el importe de la venta de los mismos. No fue extraño el
consorcio entre varias personas y la formación de compañías donde los gas-
tos y beneficios se asumían a prorrata, al tiempo que las pérdidas quedaban
más atenuadas mediante una equilibrada redistribución del déficit.
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(6) Ante la técnica obsoleta de la industria peninsular, el mercado indiano se vio inundado por
géneros extranjeros de calidad contrastada y precios sin competencias. Se afirma que los artículos intro-
ducidos clandestinamente suponían, a fines del siglo XVII, las dos terceras partes de todos los géneros
que circulaban por Hispanoamérica.  

(7) Por citar sólo un ejemplo, durante cuatro años seguidos, de 1555 a 1558, hubo requisa de
caudales de particulares, y no fueron los únicos.



La regulación del tráfico naval

En un principio la navegación con rumbo a las colonias ultramarinas
se realizó en navíos de derrota libre sin acompañamiento de naves de gue-
rra alguna. En 1523, sin embargo, la pérdida de parte del tesoro azteca (8)
que Hernán Cortés enviaba a Carlos V hizo comprender a la Monarquía
hispana la necesidad de una eficaz protección de las embarcaciones dedi-
cadas a lo que más tarde se llamaría Carrera de Indias, es decir al tránsito
del Atlántico por las flotas siguiendo unas pautas y rutas determinadas.
Esta resolución se tornó más acuciante a medida que posteriores ataques
piráticos y la atracción que despertaban los metales preciosos americanos
convirtieron al viaje por el océano en una aventura arriesgada para los
bajeles españoles.

Con el fin de evitar los citados peligros, pequeñas escuadras procedieron
a la vigilancia de los puntos más peligrosos, en especial el espacio marítimo
comprendido entre las Canarias, Azores y el cabo de San Vicente. Ya desde
1526 se ordenó que los buques mercantes debían navegar agrupados o en
conserva para la defensa conjunta, al igual que en casos concretos se remitie-
ron armadas reales para la protección de determinadas remesas de metales
preciosos, tal como en 1537 y 1542, por ejemplo. 

En 1543 se introdujo el sistema de convoyes en ambos sentidos del
trayecto oceánico, práctica que comenzó de forma titubeante hasta alcan-
zar cierta normalidad hacia 1564 como consecuencia de los envíos masi-
vos de plata americana. (9) De este modo, dos flotas anuales partían en
marzo y septiembre de la Península bajo la protección de una Armada
Real, con la nave Capitana en vanguardia de la formación y la Almiranta
en retaguardia. (10) 
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(8) La acción fue llevada a cabo por el florentino Giovanni Verrazzano, bajo bandera de Francia,
quien capturó dos de las tres naves hispanas; por ello, en las crónicas puede aparecer identificado como
el corsario francés Jean Fleury.

(9) Respecto a los navíos mercantes se reguló, entre otras cuestiones que no siempre fueron
cumplidas, el tonelaje, no inferior a 100 toneladas a partir de 1544 y más de 300 desde 1587; la antigüe-
dad, menos de dos años desde su botadura; la exclusión de naves extranjeras; y la construcción, fabrica-
dos en astilleros del Cantábrico durante el siglo XVI en detrimento de los andaluces (en la segunda mitad
del siglo XVII una tercera parte era de origen hispanoamericano). 

(10) Los gastos derivados de la protección del comercio transoceánico se sufragaron mediante el
impuesto de la avería, que gravaba los artículos en proporción directa a su valor. Desde 1660 se impu-
so a los comerciantes el pago de una tasa fija de 790.000 ducados a tal efecto.



Una vez alcanzada la isla Dominica, (11) en las Antillas, la escuadra se
dividía en dos, una parte –de la que se desgajaban ciertos buques hacia
Honduras, Puerto Rico, Santo Domingo y Cuba (12)– se dirigía a Veracruz y
la otra a Cartagena de Indias, primero, y a Nombre de Dios, (13) después,
expidiendo algunas naos a isla Margarita, La Guaira, Maracaibo, Riohacha y
Santa Marta. A partir de 1569 se procedió a una diferenciación clave: en el mes
de abril zarparía la llamada Flota de Nueva España, mientras que en agosto lo
harían los Galeones de Tierra Firme. (14) Normalmente, y con cierta antela-
ción a las salidas, se remitía un navío de aviso con objeto de que los mercados
americanos supieran con tiempo de la próxima llegada del convoy. 

El tráfico comercial entre la Península y las colonias americanas estuvo
mediatizado por toda una serie de factores que provocaba periodos de expan-
sión o retracción en los intercambios, variación en el destino final de las mer-
cancías, etc. Los conflictos bélicos con otras naciones europeas, principal-
mente, y las propias crisis agrícolas hispanas, por citar sólo dos ejemplos, jus-
tificaban una disminución en el número de naves que surcaban el Atlántico. 

Unido a lo anterior, destaquemos también como causas de demoras en el
comercio trasatlántico las tormentas y huracanes, las noticias acerca de pira-
tas al acecho, la tardanza en la carga del oro y la plata, la dilación en la venta
de las mercancías, etc. Cualquier anomalía de esta índole provocaba un tras-
torno generalizado: a los comerciantes porque no recibían las ganancias pre-
ceptivas; a los pasajeros por los inconvenientes de la larga espera con sus
secuelas de gastos imprevistos, enfermedades, etc.; a la Corona porque no
recibía el metal precioso para el pago de lo gastos del Estado; etc.  

La injerencia extranjera en hispanoamérica

Pese a los ímprobos esfuerzos desplegados, España no pudo impedir el
asentamiento extranjero en América. Poco después del primer cuarto del siglo
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(11) Posteriormente esta isla quedo como referente para los galeones de Tierra Firme mientras

que la Flota de Nueva España recalaba en la Deseada o en Guadalupe. 
(12) Estos puertos y otros de Centroamérica recibieron en ocasiones desde Sevilla y Canarias

navíos sueltos de particulares.
(13) En 1597 se produjo el traslado de la ciudad de Nombre de Dios a Portobelo, donde a partir

de entonces rendirían viaje las naves.
(14) El sistema rara vez se ajustó al plan diseñado: las fechas de partida casi nunca fueron respe-

tadas, hubo años en que no zarpó flota alguna, etc.



XVII era evidente el fracaso hispano por no perder ningún territorio indiano.
Y si los seculares enemigos hispanos no alcanzaron nunca una penetración
profunda en el subcontinente, ni pensaron jamás en desalojar totalmente a los
españoles, fue simplemente porque les resultaba más rentable que la Corona
española mantuviera (a un gran costo) todo el entramado de su imperio ame-
ricano mientras que ellos participaban de sus riquezas, ya legalmente, arran-
cando concesiones del gobierno hispano, ya ilegalmente mediante el contra-
bando.

El ejemplo más evidente lo tenemos en una fecha tan temprana como
1628, cuando el pirata holandés Piet Heyn capturaba, frente a la bahía de
Matanzas (Cuba), la flota de Nueva España con todas sus mercancías y meta-
les preciosos. El botín ascendió a 15 millones de florines (cuatro millones de
ducados), lo que permitió que los accionistas de la Compañía Holandesa de
las Indias Occidentales, que había sufragado la expedición, recibieran unos
dividendos equivalentes al 50% del capital invertido. Después de esto, no
puede extrañarnos que en Holanda se dijera que Hispanoamérica les pertene-
cía, ya que «si toda la plata, oro y mercaderías las pasamos a nuestros puer-
tos, ¿quién dice que no es nuestra la América, ahorrándonos el sueldo y pro-
visiones de virreyes y gobernadores, y la fatiga de elegirlos y consultarlos?».

Otro de los hitos más significativos fue la toma de Jamaica por los ingle-
ses (1655), que ya jamás retornó a la soberanía española. Este hecho permi-
tió la consolidación de un buen número de colonias europeas no ibéricas, en
especial en la región del Caribe, desde las que desde un primer momento se
emprendió un activo comercio de contrabando con los puertos indianos de
España.

Desde 1670, pues, se puede decir que en lugar de un solo poder territo-
rial en América y un solo comercio monopolizador trasatlántico, saqueado
aunque reconocido, había cuatro o cinco potencias territoriales, y cuatro o
cinco sistemas de comercio, «los españoles no podían mandar exclusivamen-
te en las Indias Occidentales. Su armada de Barlovento, a pesar de los esfuer-
zos navales y financieros que costó, había sido demasiado débil y vivido
demasiado poco tiempo para su enorme tarea. Sus colonias del Caribe, con
excepción de las bases principales, habían quedado en la práctica abandona-
das a sus propios recursos».

Cercano el siglo XVIII la presencia extranjera en el Caribe era un
hecho incuestionable e irreversible. Ahora bien, vamos a asistir a un nuevo
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fenómeno que influirá a fondo en el espacio geopolítico americano: el sur-
gimiento de una virulenta rivalidad comercial franco-inglesa. En efecto,
las islas tropicales se habían transformado en las colonias más florecientes
y más codiciadas para la economía europea, muy apreciadas comercial-
mente y de inmediato convertidas en centros estratégicos de suma impor-
tancia para el control del tráfico oceánico y para el desarrollo del contra-
bando. Ellas serán la causa del feroz enfrentamiento entre Francia y Gran
Bretaña.

Si el comercio era el único camino claro de asegurarse una participa-
ción en los beneficios americanos, también era un medio de lucro la venta
en Europa de productos tales como el azúcar, añil, café, algodón, tabaco,
etc., que podían obtenerse en las islas mediante el laboreo de sus campos.
Los considerables precios que algunos de ellos alcanzaron decidieron a su
explotación sistemática. Crecientes en población y en producción, las
colonias inglesas, francesas y holandesas, «agresivas y codiciosas, se envi-
diaban recíprocamente [entre sí]» e incluso más que a los propios españo-
les, (15) a diferencia de los que había sucedido en los años anteriores. (16)

El cambio de dinastía

Así la situación, el siglo XVIII se inicia con una nueva dinastía de reyes
en la Península -los Borbones- y con unas perspectivas alarmantes para el
tráfico ultramarino: notable incremento de las transacciones fraudulentas
con una activa participación de autoridades y habitantes hispanoamerica-
nos; Guerra de Sucesión que repercutiría en el movimiento naval oceáni-
co; una cada vez mayor penetración francesa en el mercado colonial his-
pano, con especial incidencia en los puertos de las Antillas, Perú y Chile;
etc. 

Las provincias ultramarinas seguían siendo una poderosísima razón
de peso a esgrimir en cualquier negociación política. Esto implicaba ser
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(15) PARRY, J.H.: El Imperio español de Ultramar. Madrid, 1970, pág. 237.
(16) La posesión de las islas antillanas fue una de las causas de los enfrentamientos franco-ingle-

ses durante los tres grandes conflictos bélicos del siglo XVIII: la guerra de Sucesión Española (1702-
1714), la guerra del Asiento o de los Nueve Años (1739-1748) y las guerras del Tercer Pacto de Familia
(1762-1763 y 1779-1783).



una nación a tener en cuenta en todos los tratados internacionales. España
puso un especial énfasis en los derechos que amparaban la presencia his-
pana en el Nuevo Mundo, realizando un esfuerzo titánico para controlar el
tráfico americano a fin de preservarlo en lo posible de la influencia de las
otras potencias marítimas en discordia. No se admitirá el más mínimo
desgajamiento del suelo indiano, y en la defensa de estos intereses no se
dudará en aceptar la ayuda de la pujante Francia de Luis XIV, incluso a
riesgo de que los galos manipularan la administración colonial en su pro-
pio beneficio. Aunque los problemas surgirán por el deseo de las naciones
europeas de evitar el exclusivismo colonial, trasladándose a las Indias las
rivalidades existentes en el Viejo Continente.

Volveremos sobre estas cuestiones, pero digamos ahora que la entro-
nización de los Borbones en España supondrá un cambio importante en el
sistema político imperante, con repercusiones decisivas en los dominios
hispanoamericanos. Incluso durante la propia guerra de Sucesión española
se asiste ya a la paulatina implantación de una serie de reformas de todo
tipo –en una acción de gobierno que se conoce por el nombre genérico de
reformismo borbónico- y cuyo objetivo principal era colocar a España en
idénticos niveles que el resto de naciones europeas.

Sería injusto pensar que este conjunto de modificaciones económi-
cas, administrativas, científicas, etc. es aportado única y exclusivamente
por los franceses que acompañan y asesoran a Felipe V bajo la supervi-
sión de Luis XIV. Parecería entonces como si en la Península no hubiera
existido -al igual que en un buen número de monarquías de Europa- un
ambiente favorable y dispuesto a poner en marcha un verdadero reperto-
rio reformista. 

Del mismo modo resulta arriesgado imaginar que a partir de 1701
«surgen de súbito en el país hombres cultos, anhelosos del bien común»,
cualificados para desempeñar las más altas tareas de gobierno, como si no
hubieran existido con anterioridad o no hubieran aparecido en la escena
política hispana sin la instauración borbónica. (17) Sí podríamos aventurar
que el cambio dinástico fue como un aldabonazo en el ánimo de un buen
número de españoles deseosos de dar por cerrada una larga etapa de vici-
situdes en la historia de España e iniciar con renovados bríos una nueva
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(17) VOLTES, Pedro: Dos mil años de economía española, Barcelona, 1988, pág. 108.



centuria que permitiera la puesta en práctica del ideario europeo ilustrado
que comenzaba a desarrollarse.

Es preciso añadir aún un par de factores que completarían esta visión
que tratamos de dar. Por el primero de ellos admitimos dos fases bien dife-
renciadas en el reformismo borbónico en Indias divididas por el año 1763
(Paz de París), momento a partir del cual se producirá una intensificación
en el proceso de transformación de las estructuras americanas. Estaríamos
así ante dos etapas, una inicial de cambios moderados (reinados de Felipe
V y Fernando VI), «donde el esfuerzo desplegado por la Corona no se diri-
gió tanto a cambiar las estructuras como a recuperar el grado de opulencia
y poderío» que había conocido el Imperio en época pasada, y otra poste-
rior de acción mucho más intensa y ambiciosa (reinado de Carlos III). (18)

El otro elemento al que antes aludíamos se refiere al factor humano,
es decir a las personas que contribuyeron a hacer realidad todos los planes
reformistas propuestos. Pese al interés que pudiesen tener los Borbones
por llevar a cabo sus proyectos nada hubiesen logrado de no contar con una
serie de colaboradores que secundaron sus ideas o que fueron los promo-
tores de otras nuevas igualmente positivas. En palabras referidas a Carlos
III, pero que podríamos aplicar a los dos reyes que le precedieron, se ha
afirmado que «la gloria de su reinado, las empresas acometidas, los éxitos
cosechados, no es la obra de un solo hombre. Destacadas personalidades,
políticos de amplia visión, eficaces burócratas, contribuyeron de manera
poco común a formular una nueva política y a ponerla en vigor, venciendo
en ocasiones serias resistencias». (19)

Podemos afirmar, por tanto, que el ambiente propicio de la época, una
renovada actitud mental, las nuevas corrientes de pensamiento y la dispo-
sición positiva de una notable materia prima humana contribuyó a la cul-
minación de un proceso de reformas de toda índole (políticas, administra-
tivas, económicas, militares, etc.), iniciadas desde principios del siglo
XVIII y encaminadas a devolver a España el prestigio de gran potencia
perdido durante la centuria precedente. Al menos para ofrecer un punto de
vista distinto es justo decir, aunque sea un análisis que correspondería
hacerlo en otro estudio, que la historiografía anglosajona arguye que de
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(18) NAVARRO GARCÍA, Luis: Hispanoamérica en el siglo XVIII. Sevilla, 1991, pág. 53. 
(19) NAVARRO GARCÍA, Luis: “Carlos III y América”, en La América española en la época de

Carlos III. Sevilla, 1986, pág. 10.



1759 a 1788 es un período de mejoras pasajeras que oculta -la clásica
calma que antecede a la tempestad- una decadencia inevitable e imparable
que tiene su apogeo en la invasión de tierras hispanas por las tropas napo-
leónicas y la posterior independencia de los territorios ultramarinos. (20)

Proyectos para la recuperación mercantil

Desde el reinado anterior (Carlos II), y apoyada ahora sin duda por los
asesores franceses, una idea mediatiza toda la política hispana con sus pose-
siones ultramarinas en el siglo XVIII: la idea de que las Indias eran un impor-
tantísimo mercado aún sin explotar en todas sus dimensiones y posibilidades.
(21) Desde el gobierno se buscará afanosamente la recuperación del comer-
cio con América, planteándose de inmediato un crucial dilema: mantener el
anquilosado sistema de flotas con las colonias heredado de los Austrias
(estructura de puertos únicos, rutas fijas, navegación en convoy, etc.) o pro-
ceder a una sustancial modificación del mismo acorde con los tiempos y las
circunstancias. Esta disyuntiva prevaleció durante gran parte de la centuria y
ello supuso que las disposiciones legislativas de la época contuvieran tanto
decretos continuistas como medidas liberalizadoras. (22)

No puede sorprendernos, por tanto, el gran número de iniciativas adop-
tadas en este sentido. En 1705 se crean tanto una Junta de Comercio, como
otra llamada de Restablecimiento del Comercio, que por separado analizarán
los medios más adecuados para optimizar las relaciones mercantiles con
Ultramar. A tales fines serán consultados miembros de varios Consejos,
comerciantes, asesores franceses (por ejemplo, Ambrosio Daubentos y
Nicolás Mesnager), etc. No muchos años más tarde, en 1713, se organiza una
Junta de Hacienda y Comercio con los mismos objetivos, mientras que en
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(20) Véase CÉSPEDES DEL CASTILLO, G.: La expansión territorial de la América española en la
época de Carlos III, en Ibídem, págs. 28 y 29. 

(21) Por este motivo se afirma que la centuria ilustrada supone para España un «redescubrimien-
to de América».

(22) En principio se partía con un gran inconveniente. Por firmar la Paz de Utrech los británicos
obtuvieron el derecho de asiento, es decir el monopolio por 30 años para la introducción de esclavos
negros en Hispanoamérica (sustituyendo así a los franceses) y el llamado navío de permiso, una nave
inglesa que se incorporaría a las flotas hispanas y que se convertiría en fuente inagotable de entrada clan-
destina de géneros



1717 –y como parte también de estos planteamientos (23)– se ordena el tras-
lado de la Casa de la Contratación de Sevilla a Cádiz, cuyo puerto asumirá
ahora la exclusividad en el comercio metropolitano con Indias. (24) 

En 1720 el Real Proyecto de Flotas y Galeones pretendió un imposible:
la perfecta regularidad del funcionamiento de estos convoyes. Ante el com-
pleto fracaso del plan anterior, se optó, primero, por la normalización del sis-
tema de registros y navíos sueltos y, con posterioridad, por la emisión de una
Real Cédula, en 1735, que promovía una nueva remodelación, pero con tan
mala fortuna que sólo cuatro años más tarde un conflicto bélico nos enfren-
taba a Inglaterra –la Guerra de la Oreja de Jenkins–. Las hostilidades se pro-
longaron hasta 1748, con la destrucción de Portobelo por el almirante Vernon
entre otros hechos notables, al tiempo que esparcía todas sus nefatas secuelas
sobre el tráfico oceánico regular. 

La situación bélica aconsejó el empleo de navíos sueltos, práctica ya
utilizada en anteriores ocasiones como hemos dicho  -a la que se recurrirá con
frecuencia en el futuro- y que supuso una profunda transformación en todo el
sistema comercial. A grandes rasgos podemos decir que los navíos sueltos no
estaban sujetos a fechas determinadas de salida y retorno, sino que zarpaban
en cuanto cubrían su carga y regresaban tan pronto la mercancía había sido
vendida en el puerto elegido para la transacción, sin depender de la consti-
tución de feria alguna al efecto ni de la obligatoriedad de recalar en los ter-
minales designados por ley. La libertad de movimiento incrementó sensible-
mente la oferta de géneros en Hispanoamérica, al tiempo que permitió la
intervención en los negocios ultramarinos de pequeños y medianos comer-
ciantes, quienes con tan sólo fletar una embarcación, proveerla de artículos y
arriesgarse -confiando en la buena suerte- a los peligros de una travesía po-
dían obtener magníficos beneficios. 

Esta mínima apertura comercial no podía contentar a los sectores que
hasta entonces había controlado el monopolio de las relaciones entre la
Península y América, en especial a los Consulados situados a uno y otro lado
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(23) Dentro de esta actividad señalemos que en 1718 se expide un nuevo Reglamento para la
regulación del comercio de las islas Canarias con Hispanoamérica, de modo que Tenerife, La Palma y
Gran Canaria dispondrían de mil toneladas anuales para comerciar con Campeche, La Habana, Caracas,
Trinidad, Cumaná, Puerto Rico y Santo Domingo.

(24) La Casa vería disminuido su personal y limitadas sus atribuciones. Como primer presiden-
te en la nueva sede se nombró a José Patiño, quien estaba al frente de la Intendencia General de Marina
creada ese mismo año. 



del Atlántico, quienes mostraron su malestar ante el Gobierno Central metro-
politano. La presión consular dio sus resultados y en 1754 se decidió resuci-
tar sólo el sistema de flota para Nueva España, mientras que los galeones para
Tierra Firme quedaron definitivamente suspendidos. Seis convoyes surcarían
las aguas -el último en 1776- más por contentar a una institución cuyos gene-
rosos donativos habían solucionado muchos problemas en los momentos
oportunos, que por convencimiento de los ministros hispanos, seguramente
persuadidos ya de la inutilidad del sistema. 

De hecho en 1765 un decreto permitía el comercio libre entre las islas de
Barlovento (Margarita, Trinidad, Puerto Rico, Santo Domingo y Cuba) y los
puertos hispanos de Alicante, Barcelona, Cádiz, Cartagena, Gijón, La
Coruña, Málaga, Santander y Sevilla. La medida se fue haciendo extensiva,
en años posteriores, a otros lugares indianos y peninsulares como prole-
gómeno de lo que sería el famoso Reglamento para el Comercio Libre de
España a Indias de doce de octubre de 1778, que marcará un hito histórico
en las relaciones económicas entre España y sus colonias americanas.

En efecto, entre otras cuestiones el citado Reglamento suprimía la Casa de
la Contratación y la sustituía por Juzgados de Arribadas en todos los puertos
autorizados, abolía o modificaba determinados impuestos y habilitaba a los
puertos peninsulares de Sevilla, Cádiz, Málaga, Almería, Cartagena, Alicante,
Alfaques de Tortosa, Barcelona, Santander, Gijón, Coruña, Palma de Mallorca y
Santa Cruz de Tenerife  para el comercio con los indianos de San Juan (Puerto
Rico), Santo Domingo y Montecristi (isla Española), Santiago, Trinidad,
Batabanó y La Habana (Cuba), "los dos de Margarita, y Trinidad", Campeche
(Yucatán), el golfo de Santo Tomás de Castilla y el puerto de Omoa
(Guatemala), Cartagena, Santa Marta, Riohacha, Portobelo y Chagre (Santa Fe
y Tierra Firme), Montevideo y Buenos Aires (Río de la Plata), Valparaíso y
Concepción (Chile) y los de Arica, Callao y Guayaquil (Perú y Mar del Sur). 

En un primer momento quedaron al margen de las anteriores directrices
tanto Nueva España -adonde se pretendía seguir enviando flotas, aspiración
que la guerra de 1779 truncó- como la Capitanía General de Venezuela (La
Guaira, Cumaná, Guayana y Maracaibo), dependiente de la Compañía
Guipuzcoana de Caracas. Una real orden de 1789, que ampliaba el
Reglamento de Comercio Libre, permitió que ambas se integraran en el
nuevo sistema, al tiempo que concedía a los puertos menores (Santo
Domingo, entre ellos) la exención de aranceles en sus intercambios con los
puertos mayores de Indias. 
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Un caso paradigmático: José Patiño

José Patiño representa, a nuestro entender, un extraordinario ejemplo de
esa pléyade de competentes y eficaces políticos españoles del siglo XVIII, a
los que antes hemos aludido (25). Nacido en Milán en 1666, cursó estudios
en el colegio de la Compañía de Jesús e incluso ingresó en la Orden. Ya rein-
tegrado a la vida civil se traslada a la Península en 1708 donde contará con el
apoyo de Orry (26), primero, y más tarde del cardenal Alberoni (27), circuns-
tancia que le llevara a desempeñar diferentes puestos dentro de la administra-
ción (28).

Desde un primer momento, o al menos desde que ocupara la Intendencia
General de Marina en 1717, Patiño supo darse cuenta de la importancia de un
buen funcionamiento del tráfico con las Indias, en cuanto que los beneficios
derivados de esta actividad permitirían a España recuperar el papel de poten-
cia principal en la política internacional. De ahí que demostrara un especial
interés por todas las cuestiones relacionadas de algún modo con el fomento
naval: impulsó la construcción de arsenales (como el de la Carraca en 1724)
y astilleros; propuso nuevas ordenanzas e instrucciones generales, así como
la   reglamentación del Colegio de San Telmo y del de Guardias Marinas;
fundó la Academia de Marina; reorganizó distintos cuerpos de la marinería
(artilleros, infantería, etc.); apoyó la creación de compañías de comercio;
estableció nuevos departamentos marítimos (como El Ferrol y Cartagena),
etc.  

Todas estas iniciativas se vieron favorecidas a partir de su nombramien-
to como Secretario de Marina e Indias en 1726 (29), si bien con anterioridad
no desperdició ocasión de reorganizar la fuerza naval hispana como

123

(25) Junto con él igualmente deberíamos mencionar a José del Campillo, José de Carvajal, el
marqués de la Ensenada, el conde de Floridablanca, el bailío Arriaga, José de Gálvez, etc.

(26) Jean-Baptiste Orry (1652-1719) fue uno de los consejeros franceses enviados por Luis XIV
a España como asesor directo de Felipe V y uno de los primeros interesados por la renovación de la mari-
na hispana.

(27) Gracias al apoyo de la reina Isabel del Farnesio fue el principal director de la política espa-
ñola de 1714 a 1719.

(28) Ejerció, por ejemplo, como Superintendente de Extremadura (1711), de Cataluña (1713), del
Reino de Sevilla (1717), etc. 

(29) En 1714 Felipe V crearía, a modo de Ministerios, cinco Secretarías del Despacho: Marina e
Indias, Negocios Extranjeros o Estado, Hacienda, Gracia y Justicia, y Guerra. Con relativa frecuencia se
dio el caso de la acumulación de Secretarías en una sola persona. El propio Patiño fue al mismo tiempo
titular de la de Marina e Indias, Hacienda, Guerra y Estado.



Intendente General de Marina (1717). Por estos motivos se le considera como
el creador de la moderna Real Armada Española, bajo cuyo título habían
pasado a integrarse las distintas escuadras existentes en la metrópoli y de la
que quedaban excluidas las dos flotas americanas: la Armada de Barlovento
-que con base en Veracruz tenía como misión custodiar las costas antillanas y
las del golfo de México- y la Armada del Mar del Sur, apostada en el Callao
y dedicada a la defensa y protección del Pacífico meridional.

Señalemos a este respecto que la Armada del Mar del Sur nunca dispuso de
un elevado número de buques y su acción nunca fue constante, sino tan sólo ante
las noticias de corsarios o bien como escolta de los mercantes a Panamá. Su
marinería la componían tanto blancos como indios, mestizos, mulatos y negros.
Al frente se hallaba un general, un almirante y varios oficiales, pero era frecuen-
te que los dos primeros cargos estuvieran vacantes y fueran sustituidos por capi-
tanes de navíos, reconocido uno como comandante general de la Armada y otro
como almirante. En su mejor momento estuvo compuesta por cinco embarcacio-
nes y unos mil doscientos hombres entre soldados y marineros. (30)

Por su parte, y hasta su total desaparición en 1749, la Armada de
Barlovento, tuvo que hacer frente casi siempre a las dificultades económicas
para el sostenimiento de la tripulación y de los navíos. A principios del siglo
XVIII disponía de cuatro embarcaciones, mientras que en su mejor momen-
to (1719) la cifra se elevaría a nueve, pero fue una constante que sus jefes y
oficiales se vieran envueltos en pleitos por contrabando, conflictos diversos
por la falta de dinero, etc. (31).

Tanto si se quería mantener un activo tráfico comercial con las colonias
ultramarinas, como disponer de una importante fuerza de guerra marítima
eran imprescindibles todas las medidas encaminadas al fomento de la cons-
trucción naval. Desde un primer momento se pensó en la conveniencia de que
se fomentara la fabricación de navíos de fábrica americana, pues los más
recientes que a este fin se habían botado en Cantabria habían resultado muy
caros y presentaban serios defectos tras dos invernadas en la mar. Al contra-
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(30) Véase PÉREZ-MALLAÍNA BUENO, PABLO E. y BIBIANO TORRES RAMÍREZ: La Armada del Mar
del Sur, Sevilla, 1987. 

(31) Véase TORRES RAMÍREZ, B.: La Armada de Barlovento, Sevilla, 1981. Como heredera en
cierto modo de ésta, en 1750 se creará la Escuadra de La Habana compuesta por nueve navíos de fabri-
cación reciente que montaban entre 50 y 70 cañones. Su misión era proteger las costas de Nueva España
y las islas de Barlovento y Sotavento.



rio, la capitana de la Armada de Barlovento, construida en Indias, había efec-
tuado varias travesías y se encontraba en perfectas condiciones. (32)

Hubo, pues, diversas propuestas para instalar astilleros en muy diversos
sitios de Hispanoamérica, si bien la mayoría presentaban algún tipo de incon-
veniente. Por ejemplo, en Campeche sólo se podía construir la primera
cubierta; en Maracaibo, faltaban oficiales y mano de obra; Coatzacoalcos, en
la costa mexicana al sur de Veracruz, disponía de buena madera, pero el río
cercano tenía una barra que dificultaba la navegación; etc. Aparte de que, en
todos los casos, determinados materiales había que transportarlos casi obliga-
toriamente desde la Península (hierro, lonas, jarcias, etc.).

La Habana se erige, junto con El Ferrol, Cádiz y Cartagena, en uno de
los puntos claves de la reconstrucción del poder naval español. En 1728 se
inician en tierras cubanas los trabajos del astillero, bajo la supervisión de
Lorenzo de Montalvo, comisario de Marina nombrado por Patiño. Y en poco
tiempo comienzan a botarse los barcos construidos por Juan de Acosta, res-
ponsable de la ejecución de los proyectos, normalmente remitidos desde
España. En total durante el siglo se fabricarían allí 74 navíos de línea, 32 fra-
gatas y jabeques y otros 42 barcos de menores proporciones. Fue, pues, el
más importante centro naval del imperio español en el siglo XVIII. (33)

A la muerte de Patiño (La Granja de Segovia, 1736), la Armada española dis-
ponía de una importante y poderosa flota militar (59 buques que montaban más de
2500 cañones) repartida entre los tres departamentos marítimos existentes (Cádiz,
El Ferrol y Cartagena). De estas tres jurisdicciones destacaba la situada en tierra
andaluza porque de ella formaban parte los oficiales de la escuadra de Barlovento
y los que acompañaban a las flotas y galeones en el comercio ultramarino.

Ya se ha significado cómo fue Patiño el impulsor en España de las
Compañías de Comercio de corte mercantilista europeo, a imitación de las
existentes en Holanda, Inglaterra y Francia. A estas nuevas compañías se les
asignarán territorios económicos atrasados (aunque potencialmente ricos),
insuficientemente abastecidos por el secular tráfico procedente de la metró-
poli y propicios por ello al contrabando extranjero. (34)
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(32) Véase ALFONSO MOLA, Marina y Carlos Martínez Shaw: “Los astilleros de la América colo-
nial”, en Castillero, Alfredo y Allan Kuethe (dir.), Consolidación del orden colonial, París, 2000, págs.
279-304 [vol. III, tomo 1 de la Historia General de América Latina de la UNESCO] 

(33) Hubo astilleros “menores” en Paraguay y en la región rioplatense. Del mismo modo que
continuó activa la secular tradición naviera de Guayaquil, aunque con un ritmo de producción más pau-
sado (cuatro navíos, dos fragatas, un paquebote y un barco entre 1779 y 1788). 

(34) En general, puede consultarse la obra de RAQUEL RICO Linage: Las reales compañías de
comercio con América. Los órganos de gobierno. Sevilla, 1983. 



Las compañías disfrutarán de especiales ventajas otorgadas por la
Corona -que equivaldrán a un efectivo monopolio del comercio con unas con-
cretas y determinadas provincias americanas señaladas- a cambio de perse-
guir el contrabando que en los territorios asignados pudiera desarrollarse.
Una de las innovaciones más significativas fue que estas organizaciones ten-
drían su sede en distintos puertos peninsulares y no necesariamente en Cádiz,
por lo que a partir de ahora la capital gaditana habrá perdido oficialmente su
condición de puerto único del tráfico oceánico, aun cuando continúe siendo
la base principal en el comercio hispano con las colonias ultramarinas.

Nace así, en 1714, la Compañía de Honduras y en 1728 se crea la
Compañía Guipuzcoana, o de Caracas, que empezó a operar dos años después
desde diversos puertos de la región vascongada. Su actividad estuvo dirigida
hacia el mercado venezolano y a la exportación de cacao fundamentalmente.
Años después, en 1734, se funda la Compañía de Galicia, concebida para la
explotación y comercialización del palo de Campeche. A su vez  asturianos,
montañeses y vizcaínos solicitaron la concesión del tráfico con distintas
zonas hispanoamericanas.

En 1740 surge la Compañía de La Habana, quien a cambio de perseguir
el contrabando en todo el contorno insular gozaría del monopolio de la prin-
cipal producción de la isla, el tabaco, para su remisión a la Real Fábrica de
Sevilla. Y el 24 de marzo de 1755 Felipe V determinaba admitir el Proyecto
de Compañía presentado por los «ciudadanos honrados Don Bernardo Gloria
y Don Ramón Picó, como apoderados del Comercio de Barcelona, solicitan-
do el establecimiento y formación de una compañía para restablecer el
comercio de mis vasallos en las islas de Santo Domingo, Puerto Rico y la
Margarita». En años sucesivos surgirían, entre otras, la de los Cinco Gremios
Mayores de Madrid (1784), la de Filipinas (1785), etc.

Por todo lo expuesto creemos que es lícito decir, pues, que la entroniza-
ción borbónica fue la impulsora o creadora de este modo de actuación y que
coadyuvó a que tanto en España como en toda América, de una u otra forma,
el siglo XVIII se caracterice por una continua búsqueda de soluciones a los
problemas de cualquier índole que existían, con aportaciones concretas en la
mayoría de los casos. Y, en especial, a que España fuera de nuevo una de las
principales potencia marítima de la época.
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