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INTRODUCCIÓN 

 

En la presente investigación abordamos el tema del comercio colonial entre España y la 

Nueva Granada en el ámbito de las reformas que sobre él se adoptarían en la segunda mitad 

del siglo XVIII, particularmente después de 1765, fecha que marca el fin del monopolio de 

Cádiz. Pero el objeto central de estudio no es la práctica comercial como tal, sino los 

planteamientos ideológicos sobre los que ésta se cimentaría en España debido a las 

reflexiones de una serie de economistas ilustrados, en su mayor parte cercanos a la órbita 

del poder. Frente a estos planteamientos, analizaremos cuales serán las propuestas de los 

ilustrados coloniales de la Nueva Granada, asimismo economistas
1
 y en ocasiones también 

comerciantes, por lo que se trata de sujetos que perciben de primera mano su impacto tanto 

en la práctica mercantil como en el desarrollo económico virreinal en general.De esta 

manera, lo que pretendemos es presentar una historia comparada que conecte el discurso 

del pensamiento ilustrado en las dos orillas del Atlántico, ahondando en los vínculos e 

implicaciones habidas entre ambos. 

Partiendo de este proyecto, nos hemos propuesto ayudar a responder algunos interrogantes 

existentes en torno a la relación establecida entre las propias ideas, por un lado, y entre las 

ideas y la práctica sobre ellas cimentada, por otro. En primer lugar, ¿cómo se gestaron las 

reflexiones en torno a la reforma del sistema mercantil? y ¿qué relación existe entre esas 

ideas y las disposiciones adoptadas por la Corona?
2
Teniendo lo anterior en cuenta, ¿se 

plantearon dichas ideas con base a problemas generales o más bien priorizando los intereses 

metropolitanos en detrimento de los coloniales? Por último, y ateniéndonos al papel 

subordinado que se conferiría a los territorios americanos con relación a los ibéricos, ¿qué 

alternativas se proyectaron en la Nueva Granada para superar las dificultades propias no 

contempladas desde España? Debemos insistir en que nuestra pretensión no puede ser la de 

                                                 
1
 En este momento y en lo sucesivo emplearemos el término “economista” para referirnos a aquellos 

pensadores ilustrados que reflexionan sobre los efectos económicos del comercio, sin que por ello estemos 

insinuando que dichos personajes tuvieran conciencia de estar ejerciendo una “ciencia” autónoma 

denominada “economía”. 
2
 En el primer capítulo de La hybris del punto cero: ciencia, raza e ilustración en la Nueva Granada (1750-

1816), (“Lugares de la Ilustración”, pp.20-64) Santiago Castro-Gómez, en el contexto de la Ilustración en la 

Nueva Granada, aborda la cuestión de cuánto ha permeado el discurso en la práctica, lo que tiene mucho en 

común con nuestra investigación. 
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encontrar una contestación definitiva a estas cuestiones, sino estudiar e interpretar los 

discursos de la época para buscar en ellos argumentaciones que nos permitan arrojar cierta 

luz al respecto. 

Para ello, nuestro texto se organiza en torno a una serie de problemas concretos en el 

ámbito del comercio colonial, como son las medidas que dieron pie al libre comercio, el 

tema de la fiscalidad en las transacciones y la circulación específica de granos y harinas, 

acaso la más abordada por los economistas ilustrados europeos y americanos. En cualquier 

caso, el seguimiento de estas cuestiones se realiza con base al estudio de los textos de una 

serie de sujetos representativos de lo que se está pensando a su alrededor, lo que nos llevará 

a centrarnos en el análisis de fuentes primarias. No por ello dejaremos de consultar la 

historiografía reciente al respecto, tanto española como colombiana, ya que nos supondrá 

de gran ayuda a la hora de contextualizar e interpretar el ideario ilustrado.Todo esto se 

materializa en dos capítulos: el primero, correspondiente al caso español, centra la mirada, 

de manera cronológica, en las reflexiones de los que serían los ideólogos de las reformas; el 

segundo, que es el que otorga carta de naturaleza a nuestra historia comparada, atiende a los 

receptores neogranadinos tanto de las teorías económicas como de las propias prácticas 

comerciales. Éstos serán a su vez figuras representativas pero, para hacer más explícitos los 

vínculos entre los discursos de ambos mundos, estructuraremos el capítulo en acápites 

temáticos que se corresponderán a los referidos argumentos planteados en el primer bloque, 

libre comercio, derechos fiscales y tráfico de granos. De esta manera, tendremos la ocasión 

de comprobar que el paralelismo entre las reflexiones de los dos bloques es importante, lo 

que no significa que tenga porqué será absoluto, como trataremos deevidenciar. 

El primer capítulo comienza con una contextualización histórica e ideológica, 

remontándonos a comienzos de siglo XVIII para tener una noción de cuál era la situación 

política y mercantil, además de buscar antecedentes al discurso reformista de la segunda 

mitad de la centuria. De estos antecedentes destacaremos la influencia del pensamiento 

precedente español (Ustáriz, Ulloa y Campillo)  así como de ideas que venían circulando 

por Europa desde su gestación inicial en Inglaterra y Francia, principalmente. Será a partir 

de 1759 cuando estas reflexiones se intensifiquen y enfoquen decididamente en flexibilizar 

el sistema de intercambios, acabando en 1765 con el monopolio de puerto único de Cádiz. 
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Consultaremos textos cruciales como Apuntes sobre el bien y el mal de España (1759) de 

Antonio de la Gándara, o Proyecto económico… (1762) de Bernardo Ward. Será Pedro 

Rodríguez de Campomanes la figura a la que dedicaremos más atención; prototipo de 

economista vinculado a la Corte, sus Reflexiones sobre el comercio español a Indias (1762) 

constituirán un texto imprescindible para entender el pensamiento ilustrado sobre el 

comercio trasatlántico, y su Respuesta fiscal sobre abolir la tasa y establecer el comercio 

de granos (1764), una verdadera referencia ineludible para el fundamental tema de la 

exportación e importación de alimentos de primera necesidad. También mostraremos la 

complejidad del trasfondo fiscal de los intercambios mercantiles mediante un breve análisis 

historiográfico en el que comprobaremos la divergencia de opiniones existente hoy en día 

al respecto. Continuando con nuestras fuentes primarias, ahondaremos en los cambios y 

permanencias que se darían en el discurso hispánico a partir de textos como Recreación 

política (1770), de Nicolás de Arriquíbar o Discurso sobre la libertad de comercio (1778) 

de Francisco de Cabarrús, hasta llegar a finales de siglo donde destacaremos, entre otras, la 

figura de Gaspar Melchor de Jovellanos y su Informe sobre la ley agraria (1994), donde 

encuentran cabida las ideas liberales y las  más tradicionales. 

En el segundo capítulo, tendremos la ocasión de comprobar cómo esta última circunstancia 

también se daría en la Nueva Granada, pues no en vano su élite intelectual permanecía al 

tanto de la circulación de ideas en Europa. Consultaremos las Relaciones de mando de los 

virreyes (Solís en 1760, Messía de la Cerda en 1772, Guirior en 1776, Caballero y Góngora 

en 1789, Ezpeleta en 1797 y Mendinueta en 1803), fuente muy recurrente dentro de la 

historiografía más tradicional pero que no podemos descartar pues supone un magnífico 

ejemplo de pensamiento ilustrado neogranadino. En ellas, los virreyes no solo se limitan a 

defender su gestión sino que en muchos casos adoptan un punto de vista eminentemente 

colonial y anteponen los intereses virreinales a los de la propia metrópoli. También 

profundizaremos en el ideario de los principales economistas granadinos como Antonio 

Narváez, Francisco Silvestre, Pedro Fermín de Vargas o José Ignacio de Pombo, entre 

otros, sin olvidar hacernos eco de las publicaciones periódicas (Correo curioso, Papel 

periódico o Semanario de la Nueva Granada), fiel reflejo del ideario de la intelectualidad 

colonial. Por último, recurriremos a algunas fuentes americanas exteriores a la Nueva 

Granada (textos de Manuel Belgrano para el caso del Virreinato del Rio de la Plata y la 
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publicación El mercurio peruano para el del Perú), lo que nos permitirá encontrar 

paralelismos en los textos del resto de la América hispana, ahondando en nuestro 

planteamiento de circulación de las ideas. 

En definitiva, nuestro principal objeto de atención es el discurso ilustrado sobre el comercio 

colonial. Para poder comprenderlo en su entera magnitud de significado, así como sus 

implicaciones, debemos tener presente algunos conceptos teóricos que encontraremos 

implícitos en el transcurso de la investigación. Por un lado, la singularidad del discurso en 

función del objeto a que éste vaya dirigido, tema abordado por Michel Foucault en El orden 

del discurso. Foucault nos habla de los “procedimientos de control y delimitación” del 

mismo
3
, que sin duda debemos considerar para distinguir las particularidades existentes en 

los textos españoles o neogranadinos. La clave radica en que aunque todos beben de las 

mismas fuentes, los objetivos de unos y otros se pueden percibir considerablemente 

disímiles, lo que se refleja en su forma de articulación. La cuestión de los objetivos nos 

invita a preguntarnos por “la relación que puede establecerse entre lugares determinados y 

los discursos que allí se producen”, planteada por Michel de Certeau
4
. Su concepto de 

“lugar de producción” nos resultará particularmente valioso al acercarnos a los idearios 

planteados ya sea en la metrópoli o bien en la colonia. Por ese motivo haremos un esfuerzo 

por contextualizar los textos, lo que no resulta fácil debido a los condicionantes de 

brevedad exigidos a un trabajo de grado de maestría como el presente. En consecuencia, 

nos veremos obligados a introducir una gran cantidad de temas sin poder profundizar en 

ellos, por lo que en ocasiones quedan poco más que esbozados. Cuando esto suceda 

trataremos de facilitar al lector la posibilidad de indagar más sobre la materia por medio de 

referencias bibliográficas adjuntas en notas a pie de página. En palabras de Certeau, al 

referirse a los discursos, “no se puede comprender lo que dicen independientemente de la 

práctica de donde proceden”
5
. 

Esperamos que nuestro esfuerzo por estudiar las ideas de la Ilustración neogranadina a la 

luz de su equivalente en España sirva para ayudar a entender mejor las dinámicas 

coloniales, sus planteamientos y objetivos. Estamos convencidos de que, de conseguir 

                                                 
3
FOUCAULT, Michel, El orden del discurso, Barcelona, 2008, p.25 

4
CERTEAU, Michel de, La escritura de la historia, México, 1999, p.27 

5
 CETEAU, La escritura…, p.34 
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aunque sea en parte este propósito, habremos colaborado a reivindicar la historia 

comparada como una de las herramientas fundamentales para comprender el pasado común 

de dos continentes. 

 

 

Capítulo uno 

EL DISCURSO ILUSTRADO EN ESPAÑA: 

HACIA UNA NUEVA CONCEPCIÓN DEL COMERCIO COLONIAL 

 

 

Como hemos comentado someramente en nuestra breve introducción, dedicaremos este 

primer capítulo a repasar los planteamientos más significativos del círculo de los 

economistas ilustrados españoles sobre el comercio con las colonias americanas, la 

reinterpretación sugerida al respecto,  su papel en la economía y los cauces por los que éste 

podría reconducirse para que fuera más provechoso y para que, gracias a su correcta 

aplicación, favoreciera la producción de manufacturas y acrecentara el rendimiento de una 

agricultura desfasada e infructuosa. Sin embargo, antes de entrar en materia, es preciso 

formular algunas aclaraciones referentes a nuestro propósito. 

En primer lugar, al respecto del repertorio de nombres escogido, indicar que hemos 

seleccionado únicamente aquellos autores cuyas reflexiones aborden, de manera más o 

menos directa y explícita, la cuestión del comercio trasatlántico. Pretendemos centrar el 

foco de atención en el discurso mismo, en las fuentes primarias, reparando particularmente 

en los conceptos que vayan a mantener una línea de continuidad en todas ellas para, de esta 

manera, ayudar a comprender mejor el pensamiento español, sus motivaciones y los fines 

perseguidos a lo largo del la centuria “de las Luces”. Así por ejemplo, una figura tan 

preponderante dentro de la Ilustración española como pudo ser Pablo de Olavide (1725-

1803) no encontrará cabida en estas páginas al estar su pensamiento ligado principalmente 

a la reforma agraria de Andalucía y a la repoblación de la Sierra Morena, aunque muy 

puntualmente se hiciera eco de las controversias habidas en su entorno acerca de las 
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transacciones mercantiles. También puntualizar que no es nuestra intención redactar un 

manual arquetípico de historia económica, por lo que no procederemos a recapitular 

sistemáticamente ideas y hechos históricos sobre el tema escogido en un margen temporal 

concreto. 

Como nuestro particular “lugar de producción” nos limita el número de páginas que 

podemos dedicar a tal menester, las presumibles lagunas contextuales que puedan aparecer 

se intentarán paliar mediante la recomendación de algunos textos que consideramos 

pertinentes a cada caso concreto, sin que por ello pretendamos ofrecer un balance 

bibliográfico completo sobre el tema a estudiar. 

Por último, y antes de entrar de lleno en materia, al respecto de la transmisión de los 

procesos culturales, queremos señalar que el hecho de que los economistas españoles 

fueran eminentemente prácticos y no tanto productores de teoría, no significa que sus 

conocimientos no circulasen entre ellos, y así veremos cómo algunas ideas concretas se 

encuentran omnipresentes a lo largo del período seleccionado mientras que otras irán 

evolucionando en función de las coyunturas.  

Comenzaremos nuestra alocución referenciando brevemente algunos antecedentes a los que 

serán nuestros nombres principales, como Gerónimo de Ustáriz y Bernardo de Ulloa, 

aunque en quien nos detendremos algo más será en José del Campillo. A continuación, y ya 

dentro de nuestro intervalo cronológico, continuaremos con dos economistas que ayudaron 

a reactivar el pensamiento económico tras la subida al trono de Carlos II (1759), Miguel de 

la Gándara y Bernardo Ward. Nuestra figura central, a la que dedicaremos una atención 

particular será Pedro de Campomanes, y cerraremos el capítulo reparando en los proyectos 

más significativos de Francisco Cabarrús y Gaspar Melchor de Jovellanos, ya en las 

postrimerías del siglo. 
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1. El ideario económico en la primera mitad del siglo: De Ustáriz a Campillo 

 

1.1.Gerónimo de Ustáriz: potenciar la producción y proteger el comercio 

La primera referencia inexcusable que tenemos que advertir es Theórica y práctica del 

comercio y de marina  (1724
6
) de Gerónimo de Ustáriz, pues sería no solo el principal 

ensayo económico español de la primera mitad del siglo sino que también acabaría por 

convertirse en una “referencia importante en el mundo europeo”, una obra “bien 

considerada y citada en el mundo británico por David Hume y Henry Home, además de 

Adam Smith tanto en la Riqueza de las Naciones como en las Lecciones
7
. No obstante, 

antes de repasar sus principales fundamentos, conforme al planteamiento teórico al respecto 

del “lugar de producción” propuesto para el presente estudio, es imprescindible que nos 

detengamos aunque sea someramente a observar el contexto histórico en que sería 

redactado el texto. 

A comienzos de siglo XVIII, España mantenía organizado el comercio con América como 

un monopolio en el que ninguna otra nación podía tomar parte, al menos directamente, 

aunque en la práctica tal premisa estuviera lejos de cumplirse ya que los comerciantes 

extranjeros registraban sus mercancías para las colonias, especialmente productos 

manufacturados, como si éstas hubiesen sido elaboradas en la propia Península Ibérica
8
. Por 

ejemplo, según atestigua John Lynch, en el primer cuarto del siglo XVIII los productos 

franceses representaban el 68 por 100 del comercio exterior del Virreinato del Perú
9
. El 

tráfico seguía organizado en dos flotas, Nueva España y galeones de Tierra Firme
10

, con 

supuesta periodicidad anual, si bien esta premisa no se cumplía, y menos lo haría en un 

                                                 
6
 Aunque 1724 fue el año de su primera edición, ésta sería considerablemente restringida, por lo que 

alcanzaría mucha más difusión a partir de las reediciones de 1742 y 1756, lo que indica la larga vida útil del 

tratado y que sus ideas se mantuvieron moderadamente vigentes por largo tiempo. 
7
LLOMBART ROSA, Vicent, “El pensamiento económico de la Ilustración en España (1730-1812)”, p.16, en 

FUENTES QUINTANA, Enrique (Director), Economía y economistas españoles, vol.3, La Ilustración, 

Barcelona, 2000, pp.7-89 
8
El subterfugio para enmascarar dicha “ilegalidad” consistía en hacer aparentar que el producto, pese a 

haberse comenzado en el extranjero, había sido terminado de ensamblar en España, aunque en la mayoría de 

las ocasiones esto no fuera así. 
9
LYNCH, John, El siglo XVIII, en Historia de España, vol.12, Barcelona, 1991, p.121 

10
Ésta última con destino a Portobelo, en el actual Panamá, previa escala en Cartagena de Indias. 
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siglo tan marcado por las guerras como el que nos ocupa
11

. Desde la firma de la Paz de 

Utecht en 1713 sería Inglaterra la nación que más interferiría en los planes hispánicos al 

haber obtenido el derecho de introducir 500 toneladas de mercancías en cada flota
12

, lo que 

serviría de pretexto para inyectar en el mercado americano una cantidad muy superior. En 

1720 se promulgó un Real Proyecto que regulaba las tasas fiscales a la exportación e 

importación de mercaderías, introduciendo los derechos conocidos como palmeo y 

toneladas, que vinieron a complicar más aun el ya de por sí complejo sistema mercantil 

trasatlántico, dando como resultado que, cuatro años después, Ustáriz se encontrara una 

situación sumamente precaria
13

. 

En semejante coyuntura, Ustáriz veía en el comercio el medio más eficaz para estimular la 

economía española, pero en ningún momento pondría en cuestión el planteamiento 

monopolístico, su organización en flotas, ni el sistema de puerto único que condicionaba las 

salidas y llegadas obligando a que todo el tránsito pasara por Cádiz, sino que centraría sus 

quejas en el recientemente reformado régimen impositivo. Defendía la reducción de cargas 

sobre las importaciones y exportaciones en el comercio americano, así como sobre la propia 

producción nacional (refiriéndose únicamente a los productos metropolitanos, no 

coloniales), incrementando en cambio los gravámenes sobre los géneros extranjeros
14

. De 

esta suerte se conseguiría tanto activar el vital sector manufacturero propio como mermar el 

                                                 
11

 Las que más afectaron al tráfico trasatlántico durante la primera mitad del siglo serían la Guerra de 

Sucesión, 1701-1713 y la Guerra de la “Oreja de Jenkins”, 1739-1748. 
12

 Sería el denominado “navío de permiso” al que habría que sumar el “asiento de negros”, concesión para 

traficar con esclavos africanos en las posesiones españolas. 
13

Es posible profundizar en este breve panorama histórico que hemos presentado recurriendo a las siguientes 

recomendaciones bibliográficas: MARTÍNEZ SHAW, Carlos,Comercio colonial ilustrado y periferia 

metropolitana, Huelva, 1992, pp.58-61, una interesante síntesis del contexto desde el Tratado de Utrecht hasta 

el inicio del reinado de Carlos III (1759); BERNAL, Antonio, La financiación de la Carrera de Indias (1742-

1824): dinero y crédito en el comercio colonial con América, Sevilla, 1992, pp.293-310, mucho más detallado 

e incisivo en lo tocante a la coyuntura económica; GARCÍA-BAQUERO, Antonio, Cádiz y el Atlántico 

(1717-1778): el comercio colonial español bajo el monopolio gaditano, Sevilla, 1976, y del mismo autor, La 

carrera de Indias: suma de la contratación y océano de negocios, Sevilla, 1992, sendos trabajos 

imprescindibles, más centrado en el análisis de las cifras el primero (aunque no exclusivamente) y más en la 

estructura del tráfico el segundo, que incluso aborda el tema por siglos (siglos XVI-XVII, pp.23-39, siglo 

XVIII, pp.40-49) y dedica dos capítulos a estudiar las principales implicaciones de la sustitución de las flotas 

por los registros sueltos (pp.85-107); por último, recomendamos WALKER, Geoffrey J., Política española y 

comercio colonial (1700-1789), Barcelona, 1979, el más minucioso en cuanto a la narración de los sucesos 

particulares de las diferentes flotas que cruzaron el océano rumbo tanto a Nueva España como a Portobelo 

durante la primera mitad del siglo, dividiendo el intervalo temporal en períodos (1720-1726, 1729-1733 y 

1741-1765, pp.149-276). 
14

LYNCH, John, El siglo XVIII, p.125 
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porcentaje de artículos foráneos en las flotas anuales. Fiel a los preceptos del 

mercantilismo, el ideal debía ser producir más, vender dicha producción preferiblemente 

fuera de las propias fronteras y minimizar el volumen de compras externas, conservando así 

el mayor volumen posible de metales preciosos, porque tan importante es buscar el 

engrandecimiento propio como el debilitamiento del vecino. 

Estas líneas de pensamiento suponen la base sobre la que se cimentarían las futuras 

reflexiones sobre cómo optimizar los recursos nacionales sirviéndose para ello de las 

magníficas oportunidades que brindan una colonias tan extensas y ricas en recursos 

naturales como las hispánicas. Como veremos en las páginas sucesivas, el discurso 

ilustrado de las últimas cuatro décadas del siglo se caracterizará por su relativa 

homogeneidad, y así encontraremos importantes analogías temáticas entre los idearios de 

los diferentes economistas de los que nos haremos eco. Sin embargo, hay que tener en 

cuenta que todo esto no es óbice para que existan también algunas disimilitudes, 

principalmente en los remedios que cada uno de ellos sugiere para tratar de solucionar las 

deficiencias del sistema. 

 

1.2.Bernardo de Ulloa: flotas regulares y libres de injerencia extranjera 

En 1739 el país se vio envuelto en la Guerra de la Oreja de Jenkins, confrontación que 

enfrentaría a Inglaterra con un claro contexto colonial con el control del comercio 

americano como telón de fondo. A partir de este momento el sistema comercial tradicional 

se vería profundamente replanteado, ya que desde entonces, por motivos de seguridad, se 

suprimirían las flotas al tiempo que se autorizaba a los particulares a enviar sus productos 

en “navíos sueltos” o ”registros”. También se permitiría, a partir de 1740, que dichos 

registros navegaran directamente al Perú a través del Cabo de Hornos en lugar de hacerlo a 

Portobelo y cruzar sus mercancías el istmo de Panamá por tierra. Esta modificación habría 

de suponer una verdadera revolución ya que, pese a los condicionantes bélicos, el volumen 

del tráfico se vería incrementado. A pesar de todo, una vez finalizada la guerra (1748), 

algunas flotas volvieron a cruzar el Atlántico vendiendo sus productos en las ferias de 
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Jalapa, Cartagena o Portobelo, pero el germen del cambio se había sembrado en el ideario 

de los economistas ibéricos
15

. 

En 1740, sin embargo, los resultados positivos de los navíos sueltos aún no se habían hecho 

notar y Bernardo de Ulloa, al publicar su Restablecimiento de las fábricas y comercio 

colonial
16

 continuaría la línea trazada por Ustáriz, que no en vano había sido su maestro, 

catorce años atrás. En primer lugar, otorgaba al comercio un papel fundamental para 

incrementar la productividad nacional, pero siempre y cuando se solucionara el problema 

de la intromisión extranjera en el mismo, que entonces suponía uno de los principales 

obstáculos a superar, como queda patente en esta explícita locución: 

La subsistencia y prosperidad de las fábricas se funda en el tráfico. De él han de 

recibir los materiales con abundancia y baratura. Por él han de lograr la salida, venta 

y evacuación de sus tejidos para continuar otros, y persuadirse que estas ventajas se 

han de lograr por medio de los fletes de naos extranjeras, es manifiesto engaño, pues 

cada nación busca su propia conveniencia
17

. 

Ulloa también abogaba por mantener las flotas comerciales, insistiendo en la importancia 

de respetar las salidas de Cádiz con periodicidad anual, incluso en el caso de que no hubiera 

regresado a puerto la anterior. De esta manera “no habría escasez ni precios altos” y 

“disminuirían los alicientes para el comercio ilícito”
18

. 

 

1.3.José del Campillo: flexibilizar el tráfico y desarrollar las colonias 

Estos eran los argumentos dominantes en las teorías sobre la práctica comercial hasta los 

años 40
19

, sin embargo, a partir de entonces, comenzaron a darse una serie de 

circunstancias  que acabarían propiciando sensibles transformaciones en la mecánica 

                                                 
15

 Dos buenas referencias al respecto por la magnífica bibliografía comentada que incluyen son, 

COMELLAS, José Luis,Sevilla, Cádiz y América: El trasiego y el tráfico, Madrid, 1992, y PÉREZ 

HERRERO, Pedro,Comercio y mercados en América Latina colonial, ésta última al final del capítulo IV, 

“Decadencia y comercio libre”, pp.339.347 
16

El título completo es Restablecimiento de las fábricas y comercio marítimo español; errores que se padecen 

en las causales de su decadencia, cuales son los legítimos obstáculos que le destruyen, y los medios eficaces 

de que florezca.  
17

 ULLOA, Bernardo de, Restablecimiento de las fábricas y comercio español, Madrid, 1992, p.134 
18

ANES, Gonzalo, “Estudio preliminar” en Restablecimiento de las fábricas…, p.XXX 
19

Para profundizar en el ideario económico de Ulloa ver, MARTÍN RODRÍGUEZ, Manuel, “Bernardo de 

Ulloa, el último de los grandes mercantilista españoles”, en FUENTES QUINTANA (Director), Economía y 

economistas españoles, vol.2, De los orígenes al mercantilismo, Barcelona, 1999, pp.605-610 
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mercantil, aunque esto sucedería mucho antes en el ámbito de la reflexión teórica que en la 

práctica misma, en buena medida por la actitud vacilante de los gobernantes hispánicos, 

que no se decidirían a adoptar disposiciones liberalizadoras que habían demostrado probada 

eficacia tanto en otras naciones como en España misma. Una figura fundamental en la 

renovación de esas reflexiones es José del Campillo y Cossío, un político atípico que, pese 

a ostentar el cargo de Secretario de Estado de Hacienda, Marina, Guerra e Indias, siempre 

se caracterizaría por su falta de aquiescencia con el retrógrado pensamiento del resto de sus 

colegas en los organismos de poder. Sus propuestas tendrían un fuerte componente 

innovador, aunque no por ello deberíamos caer en la tentación de percibir en ellas una 

drástica ruptura con respecto a sus predecesores. 

En 1743 escribiría Nuevo sistema de gobierno económico para la América, obra en la que 

se percibe la continuidad con sus antecedentes en lo tocante a la importancia otorgada al 

comercio y en la idea de mirarse en el espejo de Francia e Inglaterra, naciones cuyas 

manufacturas, agricultura y tráfico interoceánico obtenían mucho mayor beneficio que 

España. A este respecto Campillo es tajantemente explícito al titular el capítulo V de su 

tratado, “En que debemos imitar en el gobierno de la América el que los extranjeros tienen 

en sus colonias, sin que lo impidan las circunstancias presentes de aquella”
20

. La gran 

novedad que encontramos en su ideario es su encarnizada defensa de la libertad 

comercial
21

, poniendo por primera vez en entredicho el monopolio gaditano como cabeza 

de la Carrera de Indias. Su propuesta alternativa resulta un primer paso hacia una nueva 

forma de entender el tráfico con América: 

Lo más útil será la plena libertad a la ida, y obligar a todos a entrar en Cádiz a la 

vuelta, y a pagar el indulto que siempre subsistirá, y los derechos sobre los frutos de 

Indias. También se podrá disponer de otro, que acaso sería mejor; y es, que nos 

navíos que pertenezcan al norte de España, basta entrar en La Coruña o Santander, y 

                                                 
20

CAMPILLO Y COSSÍO, José del, Nuevo sistema de gobierno económico para la América, p.60, documento 

digital consultado el 23 de agosto de 201 en, 

http://www.memoriachilena.cl/temas/documento_detalle.asp?id=MC0027828 
21

 Entre las seis razones que considera como “el espíritu principal de su sistema”, (refiriéndose al comercio), 

la quinta es “El mirar la libertad como alma del comercio, sin la qual no puede florecer ni vivir”, 

CAMPILLO, Nuevo sistema… p.64 

http://www.memoriachilena.cl/temas/documento_detalle.asp?id=MC0027828
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pagar allí sus derechos, y que solo los del Mediterráneo tengan que entrar en 

Cádiz
22

. 

Al margen de la mecánica mercantil en sí misma, Campillo ideó un completo programa de 

reformas para las propias colonias americanas pues, a diferencia de la mayor parte de los 

escritores económicos españoles, se había dado cuenta de que la relación entre la metrópoli 

y sus posesiones ultramarinas era de doble vía, por lo que resultaba imprescindible tener 

muy presente la idea de desarrollo interno de éstas últimas para conseguir, al mismo 

tiempo, un mercado potente para los productos ibéricos y un suministro barato y abundante 

de productos de primera necesidad, principalmente alimenticios. En su programa incluía 

medidas tales como incrementar la demografía de América, lo que se podría conseguir, a 

imitación de Francia o Inglaterra, exportando a sectores de población “indeseable” como 

gitanos y “mujeres públicas incorregibles”
23

. También resultaría de gran utilidad el integrar 

a la población india nativa en los usos y costumbres europeos y, en aras de optimizar el 

comercio tanto interno como exterior de las colonias, mejorar ostensiblemente las 

comunicaciones entre las principales poblaciones y entre los lugares productores de 

materias primas y productos agrícolas y los puertos del Caribe o del Pacífico
24

. En cuanto a 

la producción colonial, Campillo tenía muy claro que era necesario potenciar la agricultura 

y las manufacturas, pero siempre que dichos productos no supusieran una competencia 

directa para la metrópoli
25

, providencia que observaremos recurrente en los escritos 

económicos ibéricos hasta finales de siglo.  

Como ya hemos comentado, fue característica inherente a la política oficial hispánica el 

prestar oídos sordos al pensamiento ilustrado que le debería servir de fundamento, y en este 

caso el ejemplo resulta paradigmático, pues Nuevo sistema de gobierno económico para la 

América, aunque fue leído en los círculos de gobierno, ni tan siquiera llegaría a verse 

publicado hasta 1779, en que lo haría como segunda parte del Proyecto Económico de 

                                                 
22

CAMPILLO, Nuevo sistema… p.164 
23

 CAMPILLO, Nuevo sistema… pp.263-264 
24

 CAMPILLO, Nuevo Sistema… pp.76-77 y 243-244 
25

 “Que no se permitan fábricas que perjudiquen a las pocas que hoy hay en España”, CAMPILLO, Nuevo 

sistema… p.115, “Todas aquellas fábricas o artes, cuyas maniobras han de venir precisamente del extrangero, 

no veo ni encuentro razón ninguna, que irrebatiblemente nos dirija a prohibirla en Indias…”, p.116 
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Bernardo Ward
26

 (con algunas pequeñas modificaciones por parte del irlandés, quien no 

llegaría a reconocer la coautoría de Campillo) y diez años después, por fin, como trabajo 

independiente
27

. No hemos encontrado para ello ninguna explicación definitiva en la 

bibliografía consultada al respecto, y tampoco nos atreveremos a afirmar taxativamente una 

en concreto, aunque es posible que la explicación al misterio deba buscarse en el propio 

lenguaje empleado por el ministro quien, por ejemplo, asevera sin tapujos que “tenemos 

una casta bastarda de políticos de segunda clase, que sin saber pensar, ni dar salida en nada, 

saben poner grandes dificultades a todo”
28

. 

A partir de la década siguiente las reflexiones sobre la conveniencia de modificar el viejo 

sistema comercial se intensificarían sensiblemente, al tiempo que los problemas abordados 

apuntarían fundamentalmente en dos direcciones: mantener un sistema comercial 

monopolístico con respecto a otras naciones y flexibilizar y liberalizar dicho sistema, 

eximiéndolo de cargas fiscales, en el ámbito de los intercambios internos entre metrópoli y 

colonias, aunque conviene recordar que ambas líneas se trazarían teniendo muy presentes 

las prácticas mercantiles llevadas a cabo por los dos directos rivales en los mercados 

americanos, Inglaterra y Francia.  

Concluiremos este apartado dedicado a los antecedentes sobre los que se cimentarían las 

principales reflexiones de los economistas de Carlos III (1759-1788) citando a John Lynch, 

quien con gran maestría resume en un breve párrafo la relación habida entre hechos 

históricos y decisiones políticas en la primera mitad de siglo, a la vez que apunta que una 

nueva realidad está por venir: 

La historia del comercio colonial español entre 1700 y 1750 fue una historia de 

supervivencia y revitalización parcial. Tanto los comerciantes como los políticos 

                                                 
26

GRAFENSTEIN GAREIS, Johanna von, “El Caribe en las obras de economistas y políticos españoles del 

siglo XVIII”, en Montalbán, no 35, p.197, Universidad Católica Andrés Bello, Caracas junio 2002, pp.181-

204, documento digital consultado el 13 de septiembre de 2011 en, 

http://www.ucab.edu.ve/montalbanucab.html 

También se ofrece una explicación al respecto de la publicación conjunta de los textos de Ward y Campillo en 

ANES, Gonzalo, La Corona y la América del Siglo de las Luces, Madrid, 1994, p.25, nota 6 
27

 Es de justicia citar un trabajo de Luis Navarro García en que se pone en cuestión la autoría del Proyecto 

Económico por parte de José del Campillo, “El falso Campillo y el reformismo borbónico”, Temas 

americanistas, no.12, 1995, pp.10-31. Por nuestra parte, seguiremos la opinión mayoritaria y aceptaremos que 

el ministro de Felipe VI sería quien redactara dicha obra. 
28

CAMPILLO, Nuevo sistema… p.79 

http://www.ucab.edu.ve/montalbanucab.html
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intentaban alcanzar mejores resultados, pero se resistían a abandonar la protección 

del monopolio. La guerra aceleró las decisiones. El decenio de 1740-1750 fue la 

línea divisoria entre el antiguo y el nuevo sistema comercial, entre la tradición y el 

cambio, la inercia y el crecimiento
29

. 

 

2. Intensificación de las reflexiones: Antonio de la Gándara y Bernardo Ward 

En 1759 subía al trono español Carlos III, el que fuera Carlos VII de Nápoles y Sicilia, un 

monarca ya experimentado en las labores de gobierno y buen conocedor de la política 

europea. América ocuparía un lugar destacado en su concepción del desarrollo económico 

nacional, lo que se refleja en el hecho de que, desde ese mismo año, las reflexiones al 

respecto del comercio trasatlántico notarían una sensible intensificación en cuanto a 

número de trabajos publicados y profundidad de los mismos, lo que no quiere decir que por 

ello estemos señalando dicha fecha como un punto de ruptura con la situación anterior, 

pues las ideas principales al respecto siguen una evolución paulatina y la referencia de los 

nombres hasta el momento señalados será una constante en los años venideros. 

Nosotros centraremos nuestra atención, en un primer momento, en los textos de Antonio de 

la Gándara y Bernardo Ward, paradigmas de las reflexiones que venían teniendo lugar 

durante los primeros años del tercer Carlos, y a continuación estudiaremos más 

detenidamente la figura y los razonamientos de Pedro de Campomanes, figura principal de 

la Ilustración española y principal ideólogo de la nueva forma de entender el comercio 

colonial a partir de 1765. 

 

2.1.Antonio de la Gándara: supresión de las trabas estatales en Indias 

El 5 de julio de 1759 se fechan los Apuntes sobre el bien y el mal de España, obra de un 

clérigo otrora agente de preces en Roma, al tiempo que conocido economista y reformador, 

Miguel Antonio de la Gándara (1719-1803). Este trabajo ha sido considerado como una 

“obra puente” entre la herencia del pasado y las perspectivas futuras del último tercio del 

                                                 
29

LYNCH, John, El siglo XVIII, p.133 
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siglo
30

, y uno de los mejores ejemplos de la influencia del sistema mercantilista en España, 

al que ya aludimos al estudiar los planteamientos de Ustáriz, conforme al cual para 

enriquecer un país sería imprescindible mantener una balanza comercial favorable, 

especialmente con las naciones más próximas y con los principales rivales por los mercados 

internacionales. Gándara se aferraba a dichos postulados y es posible encontrar algunos 

paralelismos entre sus Apuntes y La riqueza de Inglaterra por el comercio exterior (1664), 

de Thomas Mun, quien en el siglo precedente ya se había convertido en uno de los 

principales defensores de blindar el mercado interior
31

, lo que resultaba muy apropiado para 

el caso español debido a la saturación de mercaderías inglesas en su circuito mercantil, 

como había estudiado Gándara al tiempo que declaraba con alarmismo: “Por cada diez 

millones que la entrada de géneros extranjeros contribuyen en nuestras aduanas, de puertos 

mojados y secos, retribuye España a lo menos noventa millones que salen del Estado (…). 

El gran perjuicio consiste en los bienes que de ellos resultan para los países extrangeros, y 

en los males que se nos deriva a nosotros. Aquellos crecen y nosotros menguamos”
32

. 

Pero estas ideas de marcado carácter proteccionista encuentran su complemento en el hecho 

de considerar el mercado americano y el ibérico como uno solo, de manera que las 

restricciones aplicadas a la hora de comerciar con el resto de naciones europeas no 

encuentran cabida en las transacciones coloniales. Esto se refleja en su decidido ataque a 

los estancos y tasas que limitaban las transacciones dentro de esa órbita “interna”. Para él, 

en este caso la mejor manera de maximizar los beneficios era eliminar las trabas estatales: 

“De las Indias no se debe sacar jamás cosa especial por contribución o nuevos impuestos, ni 

hay necesidad de esto. Por la sola vía del comercio, puede salir suave y dulcemente todo 

cuanto se quisiera”
33

. 

                                                 
30

MACÍAS DELGADO, Jacinta, “Miguel Antonio de la Gándara”, en FUENTES QUINTANA, Enrique 

(Director), Economía y economistas españoles, vol.3, La Ilustración, Barcelona, 2000, p.175 
31

Mun dedica el capítulo tercero de su obra, dividido a su vez en doce puntos a presentar los Arbitrios y 

medios particulares para incrementar la exportación de nuestras mercancías y para disminuir nuestro 

consumo de efectos extranjeros, ver en MUN, THOMAS, La riqueza de Inglaterra por el comercio exterior: 

discurso acerca del comercio de Inglaterra con las Indias Orientales, México, 1954, p. 
32

GÁNDARA, Miguel Antonio de la, Apuntes sobre el bien y el mal de España (1759), tomo 1, pp.45-46, 

documento digital consultado el 12 se septiembre de 2011 en, 

http://books.google.com.co/ebooks/reader?id=5jrKn7dmcd0C&hl=es&printsec=frontcover&output=reader 
33

GÁNDARA, Apuntes… tomo 1, pp.205-206 

http://books.google.com.co/ebooks/reader?id=5jrKn7dmcd0C&hl=es&printsec=frontcover&output=reader
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La misma política debía aplicarse en el caso del comercio de productos de primera 

necesidad, especialmente los granos y las harinas, (“las tasas ocultan los granos”, 

declara
34

), y se mostraba un acérrimo defensor de permitir la exportación de productos 

agrícolas fuera de las fronteras nacionales. En el caso americano abogaba por la misma 

política, aunque era consciente de la necesidad habida por las colonias de incrementar una 

producción que en la mayoría de las veces ni siquiera alcanzaba para el abastecimiento 

interno. La solución que aportaba al respecto era, en nuestra opinión, un tanto exigua, pues 

se limita a apuntar que el problema se encuentra en la despoblación y propone para 

subsanarlo trasladar a América a habitantes de los distintos países católicos europeos, 

aunque no especificaba cuáles, ni los beneficios que éstos recibirían una vez hubieran 

realizado la travesía trasatlántica
35

. En definitiva, en los textos de Antonio de la Gándara 

apreciamos una tendencia a compaginar los idearios mercantilistas con otros más liberales, 

orientación que volveremos a encontrarnos, mucho más definida, el abordar la figura de 

Pedro de Campomanes. 

 

2.2.Bernardo Ward: “La libertad es el alma del comercio”
36

 

El economista irlandés Bernardo Ward llegaría a España en la década de 1740 para entrar al 

servicio de Carlos III, y acabaría ocupando un buen número de cargos públicos como 

miembro del Consejo de Castilla y del Tribunal de la Contaduría Mayor, secretario de la 

Junta de Comercio y director de la Casa de la Moneda
37

. Defensor del sistema monárquico 

absolutista, desde el momento de su llegada comienza a analizar los diferentes males que 

aquejan al reino y a manifestar que tienen una solución factible que pasaría por adelantar 

una serie de reformas de carácter básicamente administrativo
38

. Su principal trabajo, que 

analizaremos sucintamente en estas páginas fue Proyecto económico en que se proponen 

varias providencias dirigidas a promover los intereses de España, con los medios y fondos 

                                                 
34

GÁNDARA, Apuntes… tomo 2, p.62 
35

GÁNDARA, Apuntes… tomo 2, p.211 
36

 WARD, Bernardo, Proyecto económico en que se proponen varias providencias dirigidas a promover los 

intereses de España, con los medios y fondos necesarios para su planificación (1762), Madrid, 1986, p.147 
37

 PERDICES, Luis, “El florecimiento de la economía aplicada en España: arbitristas y proyectistas (siglos 

XVI, XVII y XVIII)”, en FUENTES QUINTANA, Enrique (Director), Economía y economistas españoles, 

vol.2, De los orígenes al mercantilismo, Barcelona, 1999, p.460 
38

CARO BAROJA, Julio, “Ward y la figura de España”, consideraciones preliminares de WARD, Bernardo, 

Proyecto económico…, p.20-21 
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necesarios para su planificación, concluido en 1762, y que tendría amplia repercusión en el 

conjunto de la nación durante bastantes años, pese a que no sería editado hasta 1779 y 

cuyas conclusiones, cercanas a las del que fuera su “discípulo”, Campomanes, serían solo 

tenidas en cuenta en parte en los debates oficiales de mediados de la década
39

. 

El Proyecto aporta una visión general de la economía y gobierno nacionales, pero lo que 

más nos interesa en este punto es su innovadora interpretación del papel del comercio 

nacional, concebido como el catalizador del resto de actividades generadoras de riqueza, 

“instrumento para fomentar la agricultura, fábricas, y demás intereses de una nación”
40

. Al 

mismo tiempo, en el texto encontramos en numerosas ocasiones, a modo de arquetipo, la 

reflexión de que la clave de la prosperidad del mismo radicaría en la libertad, lo que 

interpretaba en dos sentidos: en el ámbito fiscal y en lo tocante a la mecánica monopolística 

portuaria aplicada por la metrópoli.  

Sobre la primera de las cuestiones, el debate que había sido mantenido hasta la fecha pasa a 

un segundo nivel pues si bien anteriormente habíamos observado que las críticas al régimen 

fiscal imperante eran generalizadas, particularmente desde la segunda década del siglo 

cuando Gerónimo de Ustáriz propusiera la reducción de los derechos, el irlandés, por su 

parte, propugnaba un cambio radical del sistema impositivo
41

. Recomendaba dividir los 

efectos mercantiles en tres categorías en función del grado de necesidad que de ellas tenga 

la población, gravando con impuestos los artículos de lujo como las sedas, los licores, 

chocolate, tabaco… y eximiendo de ellos a los comestibles de primera necesidad. No 

especificaba el irlandés cifra o porcentaje alguno al respecto, siguiendo la tónica de la 

mayor parte de los economistas ilustrados, que venían proponiendo líneas de actuación pero 

sin ser demasiado explícitos en los detalles de las mismas. Lo que sí indicaba era la 

conveniencia de cargar impositivamente aquellas materias primas que utilizaban los rivales 

                                                 
39

CASTELLANO, Juan Luis, “Bernardo Ward”, en FUENTES QUINTANA, Enrique (Director), Economía 

economistas españoles, vol.3, La Ilustración, Barcelona, 2000, pp.186-187 
40

WARD, Proyecto… p.195 
41
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europeos para confeccionar manufacturas, debido a que muchas de ellas acabarían siendo 

introducidas de nuevo en el mercado hispánico
42

. 

Pero lo que consideramos la esencia del pensamiento de Bernardo Ward es su diseño para 

corregir los errores que se habían venido cometiendo en el planteamiento de la actividad 

comercial con las colonias, de entre los que identificaba seis “máximas erradas” y 

distinguía entre ellas “el método presente con que se hace el comercio con Indias”
43

. 

Siguiendo la senda trazada por Campillo algunos años antes, aunque con algunas 

disimilitudes conceptuales, el centro de sus críticas eran las restricciones estatales que el 

monopolio de Cádiz imponía a la mayor parte de los puertos, no ya solo peninsulares, sino 

también americanos: 

La disposición que inutiliza varios puertos del Reyno, prohibiendo a los naturales el 

uso de ellos, sea para la saca de frutos, o para la introducción de lo que necesitan, es 

muy perjudicial (…). Todos los que viven en Provincias Marítimas, y tienen buenos 

puertos sin el uso de ellos, viéndose obligados a traer los géneros de su consumo del 

producto de otras provincias del Reyno, y a llevar sus frutos a lomos de muchas 

leguas por tierra, sienten mucho esta vexación; y facilmente se comprehende lo que 

pierde España con estas restricciones mal entendidas
44

. 

Del mismo modo, Ward apreciaba que los beneficios del comercio directo de puerto a 

puerto se verían complementados con la mejora de las vías internas de comunicación, ya 

fueran caminos, ríos navegables o bien canales. 

En definitiva, hasta el momento hemos visto las diferentes propuestas que los economistas 

españoles, siempre tomando como referencia a sus homólogos ingleses o franceses, 

planearon a la Corona para revitalizar los intercambios comerciales trasatlánticos y, lo que 

no era menos importante, maximizar los beneficios tanto de comerciantes particulares como 

de las propias arcas públicas. Es posible reparar en que si bien las proposiciones fueron 

cuantiosas, éstas no dieron lugar a excesivos debates por parte de la Administración, pero 

las cosas empezarían a cambiar a partir de 1762, como veremos a continuación. 
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3. En torno al libre comercio y su fiscalidad: 

Pedro Rodríguez Campomanes y Ortiz de Landázuri 

 

3.1.Campomanes: Figura central de la Ilustración española 

Uno de los más ilustrativos ejemplos al respecto de la ya referida relación entre 

pensamiento económico y legislación en el siglo XVIII lo encontramos en la figura de 

Pedro Rodríguez, conde de Campomanes (1723-1802). Poseemos pocos datos biográficos 

de sus primeros años: Nacido en Sorriba, Asturias, educado en Sevilla y dedicado desde 

joven a los asuntos funcionariales, ocuparía durante su vida un buen número de cargos 

públicos tales como Ministro de Hacienda (1760), Fiscal del Consejo de Castilla (1762) o 

Presidente del mismo (1786)
45

. Para ubicar correctamente sus ideas en el marco de un 

“lugar de producción” específico, es preciso reseñar que a su faceta como estadista debe 

adicionársele el hecho de ser un escritor económico prolífico e influyente, como podremos 

comprobar. Sobre su formación académica resulta oportuno precisar que, aunque se ignora 

la universidad en que los cursó, sus primeros estudios superiores serían los de leyes, y es 

posible ubicarle en 1747 trabajando como pasante en el bufete de Tomás de Azpuru, en 

Madrid
46

. Sin embargo, pronto demostraría que sus aspiraciones intelectuales iban más allá 

del derecho, y adelantó estudios de griego y árabe, lo que lleva a Álvarez de Morales a 

tildar sus inclinaciones reflexivas de “humanismo anacrónico”
47

, como se puede demostrar 

asimismo observando los temas de los libros presentes en su extensísima biblioteca: nada 

menos que 4995 volúmenes oficiales a los que hay que añadir 1005 prohibidos por la 

Inquisición
48

. 

                                                 
45

 Es posible encontrar un esbozo biográfico sobre sus años de formación, acaso uno de los pocos publicados 

en CASTRO, Concepción de., Campomanes: Estado y reformismo ilustrado, Madrid, 1996, pp.60-67 

También aporta abundante información biográfica, incluyendo los orígenes de su familia, ANES ÁLVAREZ, 

Gonzalo (Coordinación),Campomanes en su segundo centenario, Madrid, 2003 
46

 ÁLVAREZ DE MORALES, Antonio, El pensamiento político y jurídico de Campomanes, Madrid, 1989, 

p.17, 
47

 ÁLVAREZ, El pensamiento…, p.22. Un buen ejemplo de este anacronismo, más allá de su exacerbada 

devoción por los clásicos, lo tenemos en el hecho de que considerara imprescindible el estudio de los tratados 

árabes de agricultura por ser “absolutamente necesarios para mejorar la labranza y crianza de España”, en 

ANES ÁLVAREZ, Campomanes en su segundo centenario, p.359 
48

 ENCISO RECIO, Luis Miguel, Barroco el Ilustración en las bibliotecas privadas españolas del siglo 

XVIII, pp.154-160, Madrid, 2002. El texto precisa que en la biblioteca de Campomanes se encontraron: 1261 

volúmenes sobre derecho (26% del total), más de la mitad escritos en latín; 908 de bellas letras (18.7%); 365 

de religión (7.5%); 1169 de ciencias, artes, filosofía y economía (24%) y 1154 de geografía e historia 



23 

 

VicentLlombart destaca tres rasgos fundamentales acerca de sus intereses intelectuales, 

“Ilustración, política y economía”
49

. Como ilustrado, son reseñables sus labores como 

director de la Academia de la Historia,institución donde ingresaría con tan solo veinticuatro 

años tras la publicación de Disertaciones Históricas del Orden y Caballería de los 

Templarios, presidente de la Academia de Jurisprudencia y miembro de numerosas 

sociedades literarias como la Academia de Inscripciones y Bellas Letras de París y la 

Sociedad Filosófica de Filadelfia
50

. Como político, ya hemos indicado sus importantes 

desempeños dentro del Consejo de Castilla, lo que le conferiría un destacado lugar como 

consejero del rey Carlos III hasta el punto de ser considerado como el principal ideólogo 

del programa borbónico de reformas internas. Como economista, Llombart le considera “el 

escritor económico español más prolífico e influyente de su tiempo” y afirma que poseía 

“un amplio conocimiento de la literatura económica española y europea de los siglos XVII 

y XVIII”
51

. 

En las próximas páginas repasaremos las principales influencias que ayudaron a construir 

su pensamiento económico para posteriormente sumergirnos en su principal obra al 

respecto del comercio colonial, las Reflexiones sobre el comercio español a Indias (1762). 

Dedicaremos especial atención a un tema clave para el propósito del presente estudio como 

es el fiscalismo, uno de los principales condicionantes del comercio y tema candente tanto 

en España como en América, como veremos en el segundo bloque. Por último, repasaremos 

someramente un aspecto fundamental de la actividad comercial, objeto de las más 

encendidas controversias y deliberaciones en la época, el libre comercio de granos. 

3.2.Influencias intelectuales: clásicos españoles y liberalistas ingleses 

Como punto de arranque de los hechos y reflexiones que cimentarían su pensamiento su 

puede ubicar la propia realidad política y económica europea, de la que el asturiano era un 

experto conocedor. De ella acabaría deduciendo la necesidad de inspirarse en el modelo 
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comercial británico, que tan excelentes resultados había venido ofreciendo, basado en el 

“free-trade”, el comercio libre con sus colonias norteamericanas, pero siempre en el marco 

de un sistema monopolístico respecto al resto del mundo.En el ámbito teórico, también 

volvería sus miras hacia las propuestas de los escritores económicos de aquel país, como 

queda patente en sus Reflexiones
52

 (1762), donde cita a más de treinta de aquellos, aunque 

destacando de entre todos la figura de JosiasChild, al que dedica en exclusividad el capítulo 

XV y del que proclama que “de todos los extranjeros, es el que con mayor atención lo ha 

observado [el comercio exterior]”. No en vano, Child había sido uno de los principales 

exponentes del “mecantilismo liberal” inglés, y su principal trabajo, A new discurse of 

trade, uno de las más difundidas de la segunda mitad del setecientos
53

.Ésta y otras obras de 

Child han sido consideradas en nuestros días como “ejemplos de una economía primitiva y 

del modo como ésta evoluciona en el sentido científico”
54

. 

Antes de continuar avanzando sería conveniente clarificar que el término “mercantilismo 

liberal” fue acuñado por William Grampp en su obra de 1965 EconomicLiberalism para 

referirse a la ideología económica que, por encima de los intereses particulares de los 

comerciantes, buscaba el crecimiento y la riqueza del conjunto del Estadopor medio de la 

consolidación del capitalismo industrial y de controlar la economía de las colonias. Su fin 

último sería aumentar en ellas la demanda de productos británicos manufacturadosal tiempo 

que obtener materias primas y productos agrícolas en los términos más favorables posibles 

para la metrópoli, lo que relegaría a las colonias a un papel eminentemente subordinado
55

. 

Algunos de los autores más representativos de este pensamiento, analizados por 

VicentLlombart en su tesis doctoral, serían el propio JosiasChild, W. Petty, Ch. Davenant, 

J. Cary, N. Barbon y D. North
56

. Ese “mercantilismo liberal” inglés alcanzaría una 
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importante propagación por toda Europa e influiría en la corriente bautizada por Franco 

Venturi como  “mercantilismo tardío”
57

, que también se conocería como 

“neomercantilismo”, “mercantilismo enciclopedista” o “mercantilismo ilustrado”. Según el 

italiano, el nuevo pensamiento “era el que mejor se adaptaba a los problemas de los países 

que no eran ni Francia ni Inglaterra, a las exigencias de las naciones atrasadas que tomaban 

conciencia de la propia situación por medio de la confrontación con los países más ricos y 

más activos”
58

. 

Pero sería erróneo considerar las Reflexiones como un mero reflejo del “mercantilismo 

liberal” inglés, pues Campomanes también prestaría atención a los tratadistas españoles de 

la primera mitad de siglo como Ulloa, Navarrete, Gamboa, Henín, Moncada…
59

 

distinguiendo de entre ellos a Gerónimo de Ustáriz, de quien se declara ferviente 

continuador en el prólogo de sus Reflexiones. Sin embargo, como pondremos de manifiesto 

en las próximas páginas, los planteamientos de Campomanes irían más allá en la senda del 

liberalismo que Ustáriz en su principal obra, Theórica y práctica de Comercio y de Marina 

(1724), así como de su principal discípulo, Bernardo de Ulloa, o el ya referenciado José del 

Campillo, pudiendo ser considerado como un pionero en la introducción en España de las 

ideas del “mercantilismo liberal”
60

. 

Uno de los principales aspectos en los que su pensamiento coincidía con el de los 

mercantilistas ingleses era su rechazo a la identificación entre riqueza y acumulación de 

metales preciosos, tema de singular envergadura habida cuenta de las particulares 

características del sistema colonial español, basado prácticamente desde el primer momento 

en la importación de oro y plata americanos. De acuerdo a este nuevo ideario
61

, introducir 

en el marcado grandes cantidades de ellos no solo no implicaba una mayor riqueza sino que 

podría tener efectos perjudiciales pues, “el valor del dinero dependía de la cantidad del 
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mismo existente en circulación, y dicho valor estaba inversamente relacionado con los 

precios de las mercancías y los salarios del trabajo
62

. En consecuencia, y aplicando dicha 

teoría a la experiencia histórica española, concluía que ese había sido uno de los principales 

motivos del empobrecimiento del país, como indica claramente en su obra de 1775 

Apéndice a la educación popular: 

El dinero, que venía entonces de México y del Perú, aumentaba la especie y masa: 

de modo que se iba envileciendo este signo general del comercio; y cedía a toda 

priesa de aquella grande estimación que conservaba antes de la conquista de Indias. 

En aquella época valía tanto un marco de plata como después tres. De aquí resultaba 

el aumento, que iban tomando las primeras materias, y el jornal de la mano de obra, 

en España. Este aumento trascendió a las mercaderías, y a todos los demás géneros 

comerciales en España, por virtud los tesoros, que las minas del nuevo mundo 

enviaban a la matriz
63

. 

 

3.3.Su visión sobre el comercio colonial: 

reforma frustrada por una corte conservadora 

Este tema también sería abordado por el asturiano en Reflexiones sobre el comercio español 

a Indias (1762), el trabajo donde más claramente expone su ideario acerca de las que él 

considera como necesarias reformas para que, con base en el comercio, experimente un 

sensible progreso la economía nacional en general. A pesar de su gran trascendencia 

temática, la obra nunca llegó a ser publicada, pero las ideas en ella expuestas se harían oír 

en los debates sobre el tema de mediados de siglo, como expondremos al abordar dicho 

asunto. De hecho, permanecería en el olvido hasta que, en junio de 1973, VicentLlombart 

lo “redescubriera” en el Archivo del Conde de Campomanes de la Fundación Universitaria 

Española
64

. 

El punto de partida ideológico de la obra es la gran importancia que el comercio colonial 

vendría a tener para su autor. Según él, la principal función del mismo debía ser estimular 
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el desarrollo económico nacional fomentando las actividades productivas gracias al 

incremento de la demanda que el mercado de las colonias americanas debía proporcionar. 

Como telón de fondo de todas las disquisiciones planteadas en la obra, elemento 

fundamental para desentrañar el “lugar de producción” de la misma, podríamos señalar, en 

primera instancia, el evidente atraso económico español con relación a otra potencias 

“rivales” europeas, especialmente Inglaterra, además de tener muy presente el contexto 

bélico en que se debatiría la nación desde comienzos del turbulento siglo XVIII. No en 

vano, Campomanes era buen conocedor de los motivos comerciales subyacentes tras dichos 

conflictos armados, y es preciso reseñar que las Reflexionesse redactarían en 1762, esto es, 

durante el momento inicial de la participación española en la Guerra de los Siete Años, en 

cuya raíz se sitúa la pugna por el control comercial de América. Del mismo modo, es 

fundamental mantener presentes los ya aludidos pormenores del sistema comercial 

trasatlántico durante la primera mitad de siglo, desde la participación directa de Francia en 

el mismo durante la Guerra de Sucesión (1701-1713), los beneficios de “asiento de negros” 

y “navío de permiso” obtenidos por Inglaterra en la Paz de Utrecht, las disposiciones 

adoptadas tras la promulgación del Real Proyecto para Flotas y Galeones de 1720, la 

Guerra de la Oreja de Jenkins (1739-1748)
65

… 

Pasando ya al estudio más pormenorizado de los contenidos de las Reflexiones, los 

estructuraremos en dos bloques principales, los frenos al desarrollo del comercio con 

América y las soluciones propuestas por el autor para superar dichas dificultades. En el 

primero de los dos aspectos, el asturiano comienza aludiendo a la génesis misma de la 

colonización del continente americano y el primigenio sistema comercial impuesto desde 

entonces, con un férreo monopolio controlado desde Sevilla y organizado en convoyes con 

origen en la capital andaluza con destino a la Nueva España, por un lado, y el Perú, por 

otro.  Además, tal y como ya hemos expuesto, la finalidad primordial del tráfico era la de 
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conseguir oro y plata, con los inconvenientes que ello podía ocasionar a pesar de que en el 

momento se pensara lo contrario
66

. 

De todo ello era consciente Campomanes, y así lo refleja en sus Reflexiones: “No es la 

abundancia demasiada de estos metales provechosa a ningún estado”
67

.El segundo de los 

frenos al comercio eran los excesivos derechos impositivos que sobre él recaían, tema de 

gran trascendencia que ha sido objeto de encendidos debates historiográficos. Desde aquí 

consideramos fundamental hacernos eco de dichos debates, así que les dedicaremos un 

apartado específico. Por último, Campomanes consideraba particularmente dañino para el 

comercio la injerencia extranjera en el mismo, especialmente por medio de los intercambios 

ilícitos, refiriéndose en particular a ingleses y holandeses. De esta manera, el Fiscal tenía 

claros sus planteamientos: “Estas tres causas de estanco de comercio, acrecentamiento de 

derechos y comercio extranjero de contrabando a Indias son las que fundamentalmente 

tienen deteriorada nuestra nación; pero a ninguna de estas verdaderas causas se ha puesto 

hasta ahora remedio”
68

. 

Por lo tanto, una vez planteados los problemas que se deben solucionar, Campomanes tenía 

muy claras cuáles debían ser las disposiciones a adoptar, y así lo indica en el título del 

capítulo XXIII de su obra: “Concluyese la obra probando la necesidad de dar a todos los 

puertos de España la libertad de traficar a Indias”
69

, esto es, acabar con el monopolio 

gaditano del tráfico oceánico, lo que abarataría los precios de las mercancías estimulando 

su intercambio y, como consecuencia, solucionando el sempiterno problema del 

contrabando extranjero: 

Este es el efecto que resultaría de abrir el Comercio de la Carrera de Indias a todos 

los puertos de España generalmente. Los géneros se venderían en América más 
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baratos, asi los venden los Estrangeros y ganan. Esta ganancia y fletes continuos 

aumentarían nuestra marina y nuestra navegación y disminuirían la Estrangera. Y 

con el tiempo los Estrangeros no podrían hacer el Comercio ilícito en la Indias, 

porque los americanos recibirían de nuestra mano las mercaderías tan abundantes y 

baratas como las suyas
70

. 

En cualquier caso, debemos recordar que semejante proyecto ya había sido planteado en 

España por diversos economistas (aunque nunca de manera tan explícita y definitiva), lo 

que sin duda estaba en la mente de Campomanes, al igual que las teorías del 

“mercantilismo liberal” inglés. Pero como en el siglo XVIII teoría y práctica económicas 

caminaban irremisiblemente de la mano, era inevitable que el asturiano fijara su atención en 

la propia actividad comercial inglesa que, como ya hemos apuntado, se basaba en el libre 

intercambio aunque dentro de un sistema cerrado a los extranjeros y, al mismo tiempo, 

relegando a sus colonias a un papel subordinado en el que sus productos en ningún caso 

compitieran en el mercado internacional con los metropolitanos: 

Libertad y actividad son los medios con que los Ingleses emprendieron su gran idea 

del Comercio Universal(…) Todos los vasallos de la Gran Bretaña navegan pues 

libremente de todos sus puertos a sus colonias
71

. 

Algunas páginas después retoma el tema y precisa que: 

Todos los frutos o manufacturas que son propios de la metrópoli jamás se deben 

permitir en las colonias. Porque si la matriz hace concurrentes en la venta de sus 

frutos y manufacturas propias a las colonias, esta se sacuden la dependencia 

mercantil, que es la útil para la metrópoli (…) La Inglaterra, sin poderlo remediar, 

ha reconocido el perjuicio que la Nueva-Inglaterra la ocasiona por producir los 

mismos frutos que la capital
72

. 

Como se verá en la segunda parte del trabajo, esta última reflexión tendría importantes 

repercusiones en la Nueva Granada (al igual que en el resto de las colonias hispánicas 

americanas). Pero antes de llegar a ese punto es importante plantearse una cuestión: 

¿Cuánto peso tendrían las propuestas de Campomanes, Ministro de Hacienda y Fiscal del 

Consejo de Castilla, en las subsiguientes disposiciones oficiales adoptadas sobre el 
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comercio con las Indias
73

? Para responder a esta pregunta habría que tener en consideración 

la fecha del 10 de febrero de 1763, momento en el que la firma del Tratado de París marca 

el final de la Guerra de los Siete Años. La perspectiva de la paz hace que la Corona 

española comience a plantearse cambiar oficialmente el método en que se llevaba a cabo el 

comercio trasatlántico
74

. Para ello, en 1764, se creó una junta para estudiar las posibilidades 

y la conveniencia de establecer un comercio directo entre varios, o todos los puertos 

españoles y coloniales. En ella tomó parte Campomanes, además del Contador General del 

Consejo de Indias Ortiz de Landázuri, Francisco Carrasco, Fiscal del Consejo de Hacienda, 

CrayWinkel, miembro de la Junta General de Comercio, entre otros
75

. En dicha junta se 

sostuvieron dos posturas, si bien no diametralmente enfrentadas, sí lo suficientemente 

disímiles como para promover un intrincado debate
76

: La primera de ellas, defendida 

principalmente por Campomanes y Landázuri, abogaba por una completa liberalización 

comercial en la que todos los puertos quedaran abiertos al tráfico; la segunda, abanderada 

por Winkel, consideraba más prudente comenzar “ensayando” el nuevo sistema con un 

número limitado de puertos para, en función del éxito o fracaso de la medida, ir ampliando 

progresivamente la lista de los mismos, tanto en América como en la propia España. La 

junta de 1764 sería a la postre decisiva para la promulgación, al año siguiente, del Decreto 

y Real Instrucción de 16 de Octubre de 1765, por medio del cual se habilitan únicamente 

nueve puertos españoles y se restringe el comercio libre a las islas del Caribe. Por lo tanto, 

en esta primera instancia Campomanes tendría que aceptar esta “vía gradualista”, motivo 

por el cual, en opinión de VicentLlombart, el Fiscal decidiría la no publicación de las 

Reflexiones
77

. Sin embargo, este primera disposición no debe hacer pensar que las ideas de 

Campomanes quedaron para siempre en papel mojado pues, como veremos al abordar el 

tema de los resultados alcanzados por el comercio libre, la inicial lista de puertos pronto se 

vería ampliada, y las propuestas del asturiano se verían prácticamente materializadas en el 
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conocido Reglamento y Aranceles Reales para el Comercio Libre de España e Indias de 12 

de Octubre de 1778
78

. 

 

3.4.De Campomanes a Landázuri: un breve análisis historiográfico sobre el fiscalismo 

Al margen de la liberalización mercantil, el segundo de los problemas que Campomanes 

aborda en sus Reflexiones es el de los elevados derechos fiscales con que se veían gravados 

los efectos del comercio. Esta cuestión, tan recurrente en los escritos económicos 

ilustrados, como hemos tenido y aún tendremos ocasión de comprobar, ha sido 

ampliamente debatida por la historiografía, especialmente en los últimos años. Por ese 

motivo consideramos que resultaría oportuno hacernos eco en estas páginas de dichos 

debates, lo que nos puede proporcionar las herramientas para interpretar las fuentes 

primarias con un mayor sentido crítico. 

Muchos son los estudiosos que han vislumbrado tras las reformas fiscales de la década de 

los sesenta el claro propósito de incrementar la presión fiscal en aras de maximizar los 

ingresos de la Corona, destacando por su notoriedad y prestigio el británico John Lynch, 

quien aborda la cuestión junto a los resultados del comercio libre asumiendo como 

incuestionable dicha interpretación: “La historiografía moderna considera esa decisión 

como una medida fundamentalmente fiscal, subordinándolo todo al aumento de 

impuestos”
79

. Esta lectura ha sido puesta en cuestión por VicentLlombart, quien la ha 

denominado “el tópico del fiscalismo”
80

, al cual rebate rotundamente atendiendo a las 

reformas del Reglamento de 1765 (supresión de los derechos de Toneladas y Palmeo, entre 

otros, por un nuevo impuesto ad valorem del 6% sobre los productos españoles y del 7% 

sobre los extranjeros)
81

 y a las Reflexiones del propio Campomanes, quien consideraba 

excesivos los derechos arancelarios y siempre abogó por su mesura como único medio de 
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fortalecer las relaciones comerciales para que así se vean incrementados los intercambios a 

ambos lados del Atlántico: 

No ha sido el Estanco la sola causa de la aniquilación del Comercio de Indias: los 

crecidos derechos le han arruinado de todo punto. A proporción que minoraba el 

número de navíos que navegaban a las Indias, entraban menos géneros nuestros en 

ellas y venían menos retornos, por lo cual se tomó el expediente de acrecentar los 

derechos para suplir el defecto de valores
82

. 

Y más adelante continuaba: 

Se puede deducir la consequencia legítima de que asi como el aumento de derechos 

disminuye el Comercio de Indias, la rebaja será el modo de animarle, y en la 

multiplicación de navios y generos que tengan en él despacho, logrará mayores 

productos la Real Hacienda
83

. 

Esta auténtica declaración de intenciones, que se vería plasmada en la simplificación fiscal 

del Reglamento de 1765, lleva a Llombart a controvertir con Lynch y los demás defensores 

del “tópico fiscalista”, para acabar afirmando categóricamente: “Tengo la impresión de que 

lo mejor sería abandonarlo completamente (…)”
84

. 

El parecer de Llombart se ve respaldado por un estudio que Antonio García-Baquero dedica 

a dos textos del que fuera Contador General, Tomás Ortiz de Landázuri: el informe por él 

elaborado el 26 de diciembre de 1776
85

, y que serviría de base para el Reglamento y 

aranceles reales para el comercio libre de España a Indias, de 12 de octubre de 1778, y 

otro informe más modesto, en este caso de 1771, en el que critica abiertamente los derechos 

de Palmeo y Toneladas
86

.Reparando inicialmente en éste, primero en orden cronológico, 

vemos como el Contador General vuelve a poner sobre la mesa el tema de la reforma de la 

reglamentación que afecta al comercio con las colonias, tras algunos años de inadvertencia 
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en que ésta había caído en el olvido
87

.Comienza señalando los perjuicios causados por los 

derechos de toneladas y de palmeo, adoptados a partir de la publicación del Proyecto para 

Flotas y Galeones de 5 de abril de 1720, con la finalidad de reemplazar al antiguo 

almojarifazgo, que gravaba las mercancías en función de su valor de mercado, con la 

consiguiente dificultad a la hora de determinar su base imponible. Para solucionar tal 

eventualidad, el palmeo no se basaba en el valor de las mercancías sino en el volumen que 

ocupaban, medido en palmos cúbicos (de ahí su nombre), mientras que el derecho de 

toneladas se aplicaba en función del peso de los efectos de cada transacción, en este caso 

medido en toneladas métricas
88

. 

Landázuri consideraba el derecho de toneladas como “notoriamente ruinoso”
89

, pues tenía 

en cuenta que los géneros agrícolas peninsulares exportables a América eran 

eminentemente voluminosos, lo que ocasionaba que se vieran excesivamente cargados por 

este arancel, desanimando a los comerciantes hispánicos y al tiempo incentivando a los 

productores americanos a plantar viñas y olivares que en competencia directa con los 

metropolitanos. En este sentido, Ortiz de Landázuri se acoge al modelo que hemos 

estudiado marcado por Campomanes, pauta que a su vez el asturiano había emulado de los 

mercantilistas ingleses. De igual modo, estimaba que el método del palmeo debía ser a su 

vez derogado pues, al cobrar los derechos en función del espacio que ocupaban las 

mercancías, “sin distinción de piezas y calidades, ni distinción de especies y valores”
90

, 

perjudicaba particularmente a los productos españoles: “No se puede negar como constante 

y notorio a todos, que los géneros de producción y fábricas de España que se comercian a 

Indias se reducen a hierro y acero, paño, papel y algunos tejidos de seda, y que corren estos 

tan mala fortuna en el palmeo y arancel de 1720 como los frutos en toneladas”
91

. 

Las consecuencias inevitables de esta mala gestión en materia fiscal vendrían a ser, por lo 

tanto, el debilitamiento de las exportaciones a las colonias, la intensificación de la 

                                                 
87

Estos años han sido denominados “el intervalo de Espera Real” porVALERA MARCOS, J.,“El primer 

Reglamento para el Libre Comercio con América: Su génesis y su fracaso”, en Anuario de Estudios 

Americanos, no.XLVI, Madrid, 1989, pp.243-268 
88

Para profundizar en las reformas introducidas por el Reglamento de 1720, los derechos de palmeo y 

toneladas, así como otros derechos aplicados al tráfico mercantil tales como almirantazgo, guardacostas y 

avisos, ver GARCÍA-BAQUERO, Cádiz… pp.197-209 
89

 LANDÁZURI, Ortiz de, Informe de la Contaduría General de 22 de noviembre de 1771…, p.135 
90

 LANDÁZURI, Informe… p.137 
91

 LANDÁZURI, Informe… p.138 



34 

 

competencia de los géneros americanos y, en adición, la multiplicación del indefectible 

problema del contrabando, como resume él mismo en este elocuente párrafo: 

Los contrabandistas y fabricantes de aquellas provincias están atentos a estos 

acontecimientos y se aprovechan de ellos para introducir clandestinamente y 

fabricar los géneros que ofrecen crecidas utilidades; de forma que por un modo 

indirecto se animan el fraude y la industria de los americanos con manifiesto atraso 

del comercio de España y de la Real Hacienda
92

. 

De todo esto, la interpretación que extrae García Baquero discurre en dirección paralela a 

las consideraciones de Llombart pues, con base en los informes de Ortiz de Landázuri, “el 

famoso incremento de los ingresos públicos no aparece, expresa ni veladamente, no ya 

como motivación dominante sino ni tan siquiera como posible aliciente de la reforma del 

sistema impositivo propuesta por nuestro contador”
93

. 

Seis años después, el Contador General redactaría otro informe, en este caso destinado al 

Consejo de Indias, en el que, siguiendo en la misma línea trazada anteriormente, se 

mostraba contrario al incremento de la presión fiscal sobre el comercio trasatlántico. La 

estructura de esta memoria es muy similar a la de las Reflexiones de Campomanes pues 

comenzaba exponiendo las razones que él consideraba como germen del estancamiento 

comercial para, acto seguido, plantear sus correspondientes remedios. En lo tocante a la 

primera parte, de las ocho causas que identificaba como responsables  de la decadencia del 

comercio colonial, tres vendrían a ser de carácter fiscal, los ya aludidos derechos de palmeo 

y toneladas, así como “los subidos derechos que se cobran de la plata y el oro que viene de 

América
94

” y sobre otros frutos y efectos que debían promover el comercio como la grana, 

añil, azúcar y cacao. Entre las soluciones que deben adoptarse destacaba especialmente dos, 

la reducción impositiva y la concesión de beneficios a los productos españoles para que 

compitieran en condiciones favorables con respecto a los de otras naciones. A este respecto 

llevaba al extremo su ideario de contención fiscal proponiendo la completa exención de 

derechos para determinados productos manufacturados: “Todas las ropas y géneros de 

nuestras fábricas que efectivamente justifiquen los cargadores ser tales, se embarcarán 
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libres de todo derecho”
95

. Por el contrario, proponía una tasa del seis por ciento para sus 

equivalentes de fábricas extranjeras. 

En lo tocante a géneros agrícolas, su intención también discurría por la senda del 

abaratamiento fiscal
96

 pero, sobre todo, insistía en la idea de eliminar la competencia de los 

productos americanos en el sector. Este punto resulta clave para nuestro proyecto, ya que 

Landázuri, en contra de lo que había venido predicando hasta la fecha, abogaba por 

incrementar la presión fiscal sobre la producción de dichos productos, concediendo un claro 

trato de favor a la metrópoli sobre las colonias. Esta divergencia de patrocinio, que como 

veremos acabaría viéndose recogida en ulteriores disposiciones institucionales, recibiría 

una muy dispar acogida por parte de los sectores de población implicados a ambos lados 

del océano. Sin embargo, dentro del ámbito exclusivamente comercial, también se mostraba 

partidario de abaratar las exportaciones de las colonias a la metrópoli, por lo que explicita 

que “es preciso también arreglar y moderar los derechos de transporte y entrada en 

Españadel oro, plata y frutos que vienen de América”
97

, precisando que dichos frutos 

vendrían a ser, entre otros, la grana fina, la lana de vicuña, los cueros curtidos, el algodón, 

la peletería, los cueros, el azúcar, los bálsamos y el tabaco. En consecuencia, vemos que no 

conviene confundir, como sí se ha hecho en numerosas ocasiones, los impuestos a la 

producción con los derechos sobre los intercambios comerciales de los mismos. 

La trascendencia del presente informe sería extraordinaria. Debatido en el Consejo el 2 de 

junio de 1777, se vería elevado al Rey por la consulta de 14 de julio del mismo año. 

Llegados a este punto, salvo en lo tocante a reducir a la mitad los derechos de importación 

de los productos agrarios americanos (ver nota 47), el resto de sus propuestas de índole 

fiscal acabarían por verse aceptadas y plasmadas en el Reglamento de 12 de octubre de 

1778. 
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3.5.El comercio de granos: una reforma de ida y vuelta  

Mención aparte merece la cuestión del comercio de granos, pues con ella entramos en el 

terreno de la relación existente entre libertad de comercio y política agraria, de gran 

repercusión en el presente ensayo. Su trascendencia se basa en el significativo alcance que 

la agricultura tenía en el siglo XVIII en las economías nacionales y en las condiciones de 

vida de la inmensa mayoría de la población, tanto en España como en América. De hecho, 

el argumento de los granos llegaría a suponer una constante inquietud para los tratadistas de 

toda Europa, pues no en vano hablamos de productos de primera necesidad sujetos a una 

constante demanda pero cuya oferta se caracterizaba por la irregularidad al estar 

estrechamente vinculada a la climatología
98

. 

Las naciones que más y más tempranamente repararían en la posibilidad de liberalizar su 

comercio serían Francia e Inglaterra, y en ellas se vinieron a dar encendidos debates entre 

intelectuales como Quesnay, Turgot, Adam Smith, Herbert… que se verían marcadamente 

condicionados por las reacciones populares en forma de motines de subsistencia cuando las 

malas cosechas provocaban penosas hambrunas
99

.En nuestro caso, por motivos de 

economía de espacio, nos centraremos en el caso español y sus repercusiones dentro del 

ámbito colonial, señalando que, pese a algunos antecedentes legislativos en el siglo XVI
100

, 

será en el XVIII cuando el tema alcance su máximasignificación, especialmente a partir de 

la década de los sesenta cuando Campomanes se erija en principal abanderado de la no 

intervención estatal al respecto. 

No obstante, el más inmediato precedente del asturiano sería Miguel de Zabala y Auñón 

quien, en 1732, en su Representación al rey N. Señor Felipe V, ya abordara dicha reflexión 

señalando como los principales motivos del deterioro del campo español, la tasa impuesta 

al precio del grano y la prohibición de exportar cereales pues, pese a deberse al intento de 

evitar la carestía en años de malas cosechas, “los efectos son muy distantes a esta idea; lo 
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primero porque en los años estériles llegan los granos a un valor tan subido, y más que el 

que podían tener si en los abundantes se hubiese permitido la salida…”
101

. 

Como telón de fondo del revitalizado interés que la cuestión despertaría algunas décadas 

después, podemos situar las fuertes subidas experimentadas por los precios de los cereales 

merced a una serie de tenaces sequías desde 1760, rematadas por una desastrosa cosecha en 

1763 que generaría una dramática carestía y llevaría al trigo a su máximo precio secular. En 

este contexto se levantaron voces proponiendo soluciones en dos vías bien distintas: por un 

lado los seguidores del modelo “paternalista-intervencionista”, que abogaban por la 

intervención real para regular los precios y los intercambios de los alimentos; por otro, los 

herederos intelectuales de Zabala, que confiaban en que el libre comercio y los precios no 

intervenidos “estimularían la producción, ajustarían el mercado y evitarían las 

convulsiones”
102

. En el mentado año de 1760, el mercado tanto interno como exterior de 

granos estaba controlado conforme a los planteamientos del primer modelo, con precios 

tasados, restricción del tráfico, que se veía a su vez gravado por una tasa, y prohibición del 

acaparamiento, lo que no impediría la dramática situación a la que se llegaría tres años 

después. 

En septiembre de 1764, Campomanes publicó la Respuesta fiscal sobre abolir la tasa y 

establecer el comercio de granos, texto en el que recomendaba a Carlos III que invirtiera la 

política intervencionista seguida hasta entonces. La base de su argumentación era que, en 

un contexto de libertad mercantil, los precios se autorregularían manteniéndose constantes 

pues, en los años de buenas cosechas, los comerciantes comprarían más para revender el 

producto en épocas de escasez y también en el mercado exterior (donde América jugaba un 

papel preponderante), mientras que en los años más adversos habría granos acumulados y, 

llegado el caso, éstos se importarían de las colonias o de otros territorios europeos. Lo que 

más nos interesa para nuestra argumentación es el apartado dedicado el comercio exterior, 

donde el Fiscal matiza en cierto modo su postura y aboga por abolir todo tipo de tasa 

aunque fijando unos precios máximos y mínimos de compra-venta. 
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Debatida esta propuesta en el Consejo de Castilla, la resolución del mismo sería la 

promulgación, el 11 de julio de 1765, de la Real Pragmática por la qual su Magestad se 

sirve abolir la tasa de granos y permitir el libre comercio de ellos en estos Reynos, dividida 

en diez artículos. En este caso, a diferencia de lo ocurrido con el Decreto y Real Instrucción 

de 16 de Octubre de 1765, las opiniones del asturiano serían tenidas muy en cuenta, como 

explicita Llombart, una de las principales autoridades en el tema, al afirmar que “la 

Respuesta Fiscal de Campomanes fue el fundamento de la Real Pragmática”
103

.Sin 

embargo, siendo ecuánimes también habría que recordar algunos debates y medidas al 

respecto adoptadas durante el reinado de Fernando VI, como los decretos de 1756 y 

1757
104

, que también servirían como referente a Campomanes a la hora de proponer su 

Respuesta Fiscal
105

. 

En el trasfondo de la ley del 11 de julio se encontraban los ya clásicos deseos de la 

monarquía ilustrada de procurar la “felicidad” del pueblo, en este caso apuntando 

particularmente a los labradores, en el entorno ya estudiado de permanente degeneración 

del campo y carestía de sus productos. Comienza el rey, como suele ser habitual hablando 

en primera persona, decretando la completa dispensa de pago de derechos sobre las 

transacciones mercantiles, y así elimina “la tasa perpetua y general de los granos, que fija 

su precio hasta en los años más estériles, en que las expensas, y gastos precisos del cultivo 

exceden del valor de la tasa, de que resulta la decadencia de la agricultura”
106

.Por lo tanto, 

conforme a los argumentos de Campomanes, tanto la compra como la venta serán libres y, 

lo que es también sustancial, se permitirá “almacenarlos y entroxarlos donde mejor los 

conviniese”, aunque quedan prohibidos, en nuestra opinión ambiguamente, los 

“monopolios, los tratos ilícitos y los torpes lucros”
107

. En lo tocante al comercio exterior, 

acaso lo que más atañe a nuestro proyecto, la resolución adoptada mantiene el tono 
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liberalizador pero también resulta un tanto indeterminada, pues con base a los aludidos 

decretos de 1756 y 1757, el rey se limita a conceder “amplia facultad para que puedan 

estraherse los Granos del Reyno”, eso sí, fijando unos precios máximos, bastante dispares, 

dicho sea de paso, para el caso concreto del trigo en función de la geografía nacional
108

. 

También permite “que puedan introducirse Granos de buena calidad de fuera del reyno, 

entroxarlos y almacenarlos”, siempre que su precio no exceda el anteriormente fijado. En 

resumen, las principales innovaciones de la nueva legislación consistían en abolir la tasa 

existente hasta la fecha sobre los precios de los granos, que se remontaba a 1699
109

, facultar 

su libre comercio y ampliar el margen tanto para la importación como para la exportación 

de los mismos. 

Por lo tanto vemos que, en el caso del vital comercio de granos, del que las colonias 

americanas no estaban en absoluto al margen, las restricciones serían levantadas de facto de 

manera súbita, en lugar de gradualmente como ocurriría con el resto de los intercambios, 

como ya hemos tenido ocasión de comprobar. ¿Cuál sería el resultado de tales 

disposiciones? En el caso español las hambrunas continuaron y la situación no experimentó 

sensibles alteraciones, lo que llevaría al Consejo a elevar a la Corona una consulta el 14 de 

junio de 1775 solicitando la derogación de la Pragmática de 1765 y el restablecimiento de 

las antiguas leyes, aunque dicha demanda no se vería satisfecha. A partir de 1787 las 

dificultades volverían a aparecer  en forma de cosechas deficientes e incremento de los 

precios, lo que motivó la prohibición de la exportación, pero no sería hasta el 15 de julio de 

1790
110

 que se vendrían a aceptar las condiciones de la consulta de 1775 prohibiendo a que 

los comerciantes almacenaron los granos para su posterior reventa. Esta marcha atrás por 

parte de la Corona ha motivado que la opinión generalizada de los historiadores al respecto 

sea la de considerar como un fracaso la experiencia de la liberalización del comercio de 

granos, aunque es posible encontrar una visión mucho más matizada en los argumentos 
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aportados por Llombart
111

 y en el hecho de que veintitrés años después de la derogación, las 

Cortes de Cádiz volvieran a poner en vigor la Pragmática de 1765, pero eso ya queda fuera 

de nuestro ámbito temporal de estudio. 

En el trasfondo de toda esta argumentación, en la que hemos abordado los principales 

proyectos y razonamientos del conde de Campomanes, el moderno debate sobre el 

fiscalismo en el contexto de las reformas ilustradas y una cuestión tan trascendental como 

es el comercio libre de granos, se enmarca el arquetipo de que las decisiones adoptadas en 

España con base a una serie de ideas condicionadas por un determinado lugar de 

producción tendrían importantes repercusiones en la Nueva Granada y serían objeto de una 

reinterpretación que acabaría por desembocar en una particular visión de su papel dentro 

del ámbito metrópoli-colonia. 

 

 

4. Cambios y permanencias en el discurso del último tercio del siglo: 

de Arriquíbar a Jovellanos 

 

Tras el vital año de 1765, fecha que marcaría el comienzo del fin del monopolio de Cádiz 

en la Carrera de Indias y, al mismo tiempo, vería nacer la posibilidad de comerciar 

libremente con granos tanto internamente como dentro del circuito colonial, los 

economistas ilustrados muestran, en términos generales, su anuencia con las medidas 

aprobadas. Sin embargo, esto no quiere decir que su discurso fuera absolutamente 

coincidente, pues las últimas décadas de la centuria serían años de experimentación donde, 

entre guerra y guerra, poder comprobar los efectos de las nuevas libertades mercantiles, lo 

que generaría cierta pluralidad de interpretaciones y multiplicidad de propuestas de cara al 

futuro. 

 

4.1.Arriquíbar y Cabarrús: adhesión a unas reformas de resultados aún inciertos 

Nicolás de Arriquíbar (1714-1775), comerciante y economista, nunca llegaría a ocupar 

cargos en la Administración, pero sí formaría parte de la Sociedad Bascongada, la primera 
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de las sociedades económicas que surgirían en el país, en este caso en 1765 con el fin de 

“perfeccionar la agricultura, promover la industria y extender el comercio”
112

.Su trabajo 

más sólido sería Recreación política: Reflexiones sobre el amigo de los hombres en su 

tratado de población, considerado con respecto a nuestros intereses, publicado en 1770 en 

dos volúmenes, el primero dedicado a la agricultura y el segundo a la industria. En él 

encontramos un buen ejemplo de que, pese a la aprobación un lustro antes de la Real 

Pragmática de 11 de julio, la libertad de comerciar con granos y harinas aun no se aplicaba 

con toda la eficacia que había previsto la ley. Arriquíbar se quejaba de las grandes 

oscilaciones que experimentaba el precio del trigo (desde 10 reales una fanega hasta 60 o 

más), y achacaba tal mal a “la falta de un comercio libre, que arregle o anivele los 

precios”
113

. También reclamaba el aminoramiento de los derechos fiscales, pero en su caso 

incidiendo particularmente en la importación de materias primas, ya fueran éstas europeas o 

americanas, que debían verse libres de cualquier carga impositiva, como única manera de 

potenciar la industria nacional
114

. 

Al respecto de la liberalización comercial, ya hemos visto cómo la Corona optó por seguir 

una vía gradualista, desde el Decreto de 1765, en que se abrían nueve puertos hispánicos a 

los intercambios directos con las islas del Caribe, hasta 1789, fecha en la que se 

completaría el ciclo incluyendo en la lista de enclaves liberados para el tráfico al Virreinato 

de Nueva España y a la Capitanía General de Venezuela. Pero no sería hasta 1784 que se 

comenzaran a notar los efectos más significativos de la nueva reglamentación, ya que hasta 

entonces la guerra librada contra Inglaterra con motivo de la independencia de las 13 

colonias norteamericanas había limitado drásticamente los intercambios. Por ese motivo, el 

afamado Reglamento de 1778, que en última instancia perseguía maximizar la recaudación 

de impuestos aduaneros “no a través de una elevación de los gravámenes, sino por medio 

del comercio”
115

, no vería cumplidos siquiera parte de sus objeticos hasta la década de los 
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noventa, y únicamente hasta 1797, en que una nueva contienda con Inglaterra daría como 

resultado el completo bloqueo de los puertos peninsulares. 

Volveremos sobre este tema en el siguiente capítulo, pero ahora nos interesa tener presentes 

estas coyunturas para contextualizar apropiadamente las reflexiones del responsable de 

algunas de importantes innovaciones financieras producidas entre 1780 y 1785
116

, 

Francisco de Cabarrús (1752-1810). Entre sus muchos escritos, nos resulta particularmente 

apropiado para nuestro contexto su Discurso sobre la libertad de comercio concedida por 

S.M. a la América Meridional, que vería la luz solo unos meses después de la promulgación 

del Reglamento de 1778. En él se aprecia una marcada influencia de Campomanes, de 

hecho, el texto se inicia con un elogio de la figura del asturiano. Antes de centrarse en el 

comercio colonial, piedra angular del Discurso, no puede Cabarrús dejar de mostrar su 

aquiescencia con la Real Pragmática de 1765, ley “tan justa y tan útil”, aunque polémica, 

causante de “gritos” y “murmuraciones” en su contra
117

. Para él la libertad del comercio de 

granos era fundamental para que los precios se estabilizaran por sí solos, aunque hemos 

visto que pese a la medida, su costo seguiría siendo muy variable y dependiente de las 

coyunturas climáticas. 

Aunque sabemos que hasta 1784 no se apreciarían efectos significativos de las 

disposiciones aperturistas mercantiles, Cabarrús detectó un incremento en la producción 

agrícola de la isla de Cuba, lo que le llevó a concluir en la necesidad de aplicar los mismos 

principios a toda América
118

, lo que todavía no había sucedido. De hecho, pese al tono 

complaciente con la monarquía y sus ministros que preside su obra, no dejaba de 

lamentarse, lo que constituye una excepción en su discurso, por la oposición institucional a 

liberalizar el comercio trasatlántico de manera inmediata, optando por la opción 

gradualista. A este respecto, Tedde de Lorca interpreta, como antes había hecho Llombart, 
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que ese sería el motivo por el cual Campomanes se había resistido a publicar sus 

Reflexiones
119

. 

Lo que desde aquí consideramos más innovador en el pensamiento de Francisco de 

Cabarrús es su planteamiento de que el comercio con América debía proporcionar 

beneficios mutuos tanto a la metrópoli como a las colonias,el cual, aunque hoy en día nos 

pueda parecer evidente, hemos visto no se concebía de igual modo en la centuria ilustrada, 

ni en el ámbito hispánico ni tampoco en el caso francés o británico con sus respectivas 

posesiones de ultramar, ocupando estas un lugar de eminente subordinación. Para Cabarrús, 

por medio del comercio, España desarrollaría tanto su agricultura como sus manufacturas, 

pero lo más original era su disposición a considerar a las colonias como hermanas, 

reconocer los abusos cometidos en el pasado y pensar en su desarrollo de igual modo que 

hiciera con la propia España: 

El sistema que abraza hoy el Gobierno es el efecto de la Ilustración y de la 

experiencia, y este sistema será constante. Desengañado para siempre con los 

perjuicios que ha causado la opresión, quiere hacer amable su dominio, y borrar la 

memoria de los perjuicios que padecieron aquellas comarcas (…). Esta concesión 

hecha a las provincias de la América Meridional las vivificará, las ilustrará, y no 

pasará mucho tiempo sin que tengan agricultura, comercio, y marina mercantil: 

todos los frutos del suelo tomarán nuevo valor…
120

 

Esta elocuente declaración sigue la senda trazada por Campilloal considerar como de doble 

vía la relación entre metrópoli y colonias, pero también hemos visto cómo esta línea de 

pensamiento es más excepción que regla general dentro del ideario económico de los 

ilustrados hispánicos. 

Antes de pasar al siguiente punto, consideramos interesante indicar que Cabarrús también 

se mostraba partidario de reducir las tasas fiscales, tanto en el comercio interno como en el 

trasatlántico, lo que apreciamos en un escrito suyo de 1783
121

 en el que, al proponer al rey 

algunas soluciones para reducir la por entonces elevadísima deuda que arrastraba el país, 
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consideraba imprescindible aumentar la recaudación obtenida de las transacciones 

mercantiles (habla de incrementar los ingresos en 158 millones de reales al año
122

). Para 

ello recomendaba eliminar las alcabalas, lo que redundaría en un incremento en el volumen 

de mercancías negociadas y, al miso tiempo, ayudaría a reducir el contrabando. Cabe 

preguntarse si ambas ideas, recurrentes en los planteamientos de la Ilustración española, 

darían los frutos previstos, lo que estudiaremos en la segunda parte de la investigación. 

 

4.2.Arteta, Foronda y Jovellanos: más allá del proteccionismo 

El mismo año en que Cabarrús abogaba por abaratar los impuestos al comercio, Antonio 

Arteta de Monteseguro (1745-1813), economista de la Real Sociedad Aragonesa de Amigos 

del País, publicaba un largo texto titulado Discurso Instructivo sobre las ventajas que 

puede conseguir la industria de Aragón con la nueva ampliación de puertos concedida por 

S.M. para el comercio de América. Esta obra nos sirve de ejemplo para señalar que los 

problemas y soluciones planteados por los ilustrados más eminentes del país también eran 

tenidos en cuenta y aplicados a las coyunturas de las distintas regiones españolas. Para el 

caso de Aragón, Arteta veía en el Reglamento de 1778 una magnífica oportunidad para que 

los productos de la zona encontraran los mercados americanos directamente desde el puerto 

de Los Alfaques, en el Delta del Ebro, sin necesidad de recorrer cientos de leguas por tierra 

hasta Cádiz, lo que sin duda encarecía tremendamente los géneros
123

. Del mismo modo, 

apreciamos que las quejas frente al régimen fiscal imperante se mantenían, ya fuera en un 

ámbito exclusivamente regional, como vemos en su descontento frente a “los crecidos 

derechos e impuestos que han sido siempre el mayor embarazo de nuestras fábricas y 

manufacturas”
124

. En el trabajo de Arteta encontramos, de nuevo, un discurso poco preciso 

y acaso optimista en exceso, depositando toda su confianza en que las medidas 

liberalizadoras adoptadas por la Corona solucionarán todos los problemas económicos que 

afectaban al reino: “Se arruinará el comercio ilícito” (…), “nuestros frutos, para el abasto 

de nuestras Indias, serán siempre preferidos a los extranjeros” (…), “los frutos de Indias, 
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que son muchos y muy preciosos objetos de comercio, contribuirán a fomentar nuestro 

tráfico y manufacturas…”
125

. 

Encontramos otro buen ejemplo, en este caso para las provincias vascongadas, en las 

Cartas sobre economía política (1788), obra de Valentín de Foronda (1751-1821). En ellas, 

encontramos nuevos alegatos en contra de las tasas fiscales al comercio (habla de la 

“funesta invención de las aduanas”
126

), incluyendo el comercio exterior de granos, tema 

polémico, como hemos tenido y aún tendremos ocasión de comprobar, y al mismo tiempo 

que observamos críticas al ideario mercantilista de la balanza de pagos positiva. Estas 

detracciones, que apuntan a una nueva concepción de la economía  se irán haciendo 

progresivamente más intensas hasta encontrar a su más ferviente valedor en la figura del 

último gran ilustrado del siglo, definido como “el mejor economista de su tiempo”
127

, 

Melchor Gaspar de Jovellanos (Gijón,1744-1811). 

Prototipo de hombre cultivado, compaginó sus reflexiones financieras con el gusto por la 

literatura, como se aprecia en sus numerosas publicaciones y estudiando los más de 1300 

volúmenes que legaría a atesorar en su biblioteca
128

. Al mismo tiempo, ocupó altos cargos 

administrativos como Alcalde Casa y Corte de Madrid, miembro del Consejo de Castilla y, 

sobre todo, Ministro de Gracia y Justicia, en 1797, aunque solo permanecería en esta 

últimadignidad por un período de ocho meses
129

. A este respecto, Pedro Schwartz apunta, 

con gran mordacidad, que “fue Jovellanos un ministro austero y reformador que por ello 

duró muy poco en el cargo”
130

. Mucho se ha escrito sobre las influencias que marcaron su 

pensamiento, destacando los que consideran que merece la pena ser destacado el peso de 
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Adam Smith y de su obra La riqueza de las naciones, de la que al parecer el asturiano 

comentó tras la cuarta lectura: “Qué admirable cuanto analiza” y “Cómo prueba las 

ventajas del comercio libre con las colonias”
131

. Es cierto que es posible encontrar similitud 

de planteamientos entre Jovellanos y Smith, pero no tanto en el ámbito teórico como en las 

aplicaciones prácticas del mismo, y es que, como ya apuntamos, los economistas españoles 

centrarían su atención más en las disposiciones concretas que regulan el comercio que en 

las teorías sobre las que éstas se asentaban. En cualquier caso, no por ello hay que negar 

cierto influjo de la economía hispánica en Jovellanos, especialmente los modelos más 

recientes del propio siglo XVIII aunque, en su parecer, estos adolecen de “cierto abuso de 

tratar las materias económicas por sistemas particulares”, y los distintos tratadistas  

“aspiraban [cada uno de ellos] a una particular reforma”
132

. Por otra parte, como veremos a 

continuación, es posible encontrar significativas disconformidades entre Adam Smith y 

Jovellanos, especialmente en lo tocante al comercio exterior de granos, lo que evidencia 

que la influencia del escocés no es absoluta. 

El principal trabajo de tema económico de Jovellanos es Informe sobre la Ley Agraria, 

publicado en las postrimerías del siglo (1794). En él no aborda más que someramente el 

tema del comercio colonial, pero sí las implicaciones que la agricultura puede tener en el 

mismo. Es una obra magna con la que el autor pretende indicar las pautas para modernizar 

el país y optimizar sus recursos
133

, pero sin alterar las estructuras sociales o políticas, lo que 

supone en nuestra opinión una cierta limitación, aunque común a la práctica totalidad de 

textos económicos del siglo. 

Las líneas básicas de su pensamiento sobre la libertad mercantil giran en torno al comercio 

de granos. Considera imprescindible el comercio interior de los mismos, que recordemos 

había vuelto a quedar abolido a raíz de la Real Cédula de 1790, pues en ella se basaría el 

reparto equitativo de la riqueza entre las diferentes provincias
134

.También defiende el 
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comercio exterior de “frutos”, término por el que se refiere no solo a productos agrícolas 

sino también a todo tipo de materias primas, y con ello si sitúa en la línea de los más 

modernos economistas europeos, pues para ello se basa en que “la política general de 

Europa favorece ilimitadamente la libre exportación de sus productos. Será, pues, un 

desaliento para el cultivo propio lo que es un estímulo para el extraño”
135

. En conclusión, 

como ya había sucedido con Valentín de Foronda, vemos como la economía española 

abandona paulatinamente la senda del mercantilismo, abandonando el proteccionismo a los 

productos propios que había sido uno de los principios elementales desde el siglo XVI. 

Sin embargo, si de superar el proteccionismo se trata, encontramos una fuerte incoherencia 

en el pensamiento del asturiano cuando reflexiona sobre el comercio exterior de granos, que 

considera una “difícil y peligrosa cuestión” cuya resolución “parece superior a los 

principios y cálculos de la ciencia económica”
136

.En este caso, al tratarse los granos de un 

producto de primera necesidad, principio básico de la alimentación del país, considera 

oportuno desligarse de las políticas que venían llevando a cabo otros países europeos como 

Inglaterra u Holanda, ya que la producción española vendría a ser menos abundante y 

uniforme que la suya. Por lo tanto, a la pregunta de sería provechosa para España la libre 

exportación de granos, su negativa es tajante: 

Pues aunque sea indudable que las exportaciones pudieran levantar los precios 

comunes de los granos, y en este sentido ser favorables a la agricultura, también lo 

es que evacuando una parte de los granos necesarios para el consumo nacional 

pudieran ser ocasión de grandes carestías
137

. 

Su concepción de cómo interpreta la relación de España con Indias no es abordada en el 

Informe sobre la Ley Agraria, pero es posible interpretarla a partir de su reacción a una 

Real Orden de julio de 1786 conforme a la cual se prohibía embarcar hacia América 

cualquier tipo de tejido (paños) extranjeros. Jovellanos considera esta medida como 

sumamente desacertada ya que, con base a ella, sería necesario enviar a las colonias 

                                                                                                                                                     
España hay algunas provincias que no cogen los granos necesarios para su subsistencia, y que otras en años 

comunes cogen más de lo que necesitan, la libertad de comercio interior se deberá de justicia a unas y a otras: 

a las primeras como un medio indispensable para proveer su subsistencia, y a las segundas como un medio no 

menos necesario para obtener la recompensa de su trabajo y sostener su agricultura”, en JOVELLANOS, 

Informe sobre la Ley Agraria, Madrid, 1997, p.348 
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grandes cantidades de paños españoles, lo que sin duda desembocaría en el 

desabastecimiento interno y la subida de precios. Para él, las colonias son útiles únicamente 

mientras “ofrecen un seguro consumo al sobrante de la industria de la metrópoli”
138

, siendo 

éste lo que sobra del consumo interior. Por lo tanto, el papel de los territorios ultramarinos 

viene a ser para él, como para la mayoría de ilustrados europeos, de clara subordinación a la 

metrópoli. 

Hasta aquí llega nuestro estudio sobre los planteamientos económicos que sobre el 

comercio colonial se pergeñan en España durante la segunda mitad del siglo XVIII. De 

ahora en adelante nos ocuparemos de analizar el resultado de las medidas adoptadas con 

base a ellos y la interpretación que de todo ello se haría en la Nueva Granada, sin olvidar 

las disposiciones alternativas planteadas en aquel territorio para compensar las carencias y 

vacíos dejados por el discurso ibérico. Nuestra historia comparada nos ayudará a entender 

mejor las relaciones habidas entre ambos mundos. 
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Capítulo dos 

EL DISCURSO ILUSTRADO EN LA NUEVA GRANADA: VÍNCULOS 

Y DIVERGENCIAS EN BASE A UNA REALIDAD COLONIAL 

 

En palabras de Renán Silva, “cuando se examinan los escritos de los ilustrados 

neogranadinos (…) de inmediato se reconoce que la preocupación por la economía es una 

constante”
139

. En esta segunda parte de nuestra investigación tendremos la ocasión de 

evidenciar la veracidad de dicho enunciado, pues centraremos nuestro análisis en el estudio 

del discurso que, para el caso concreto del comercio exterior, se produjo en la Nueva 

Granada. Repasaremos algunos de los principales razonamientos tanto de ilustrados como 

de los propios comerciantes, pues a diferencia de lo que venía ocurriendo para el caso 

español, en el ámbito virreinal encontraremos que, en ocasiones, ambas identidades son 

coincidentes. Nos encontramos con un “lugar de producción” muy específico dentro del 

ámbito de lo colonial, lo que sin duda se refleja decididamente en su ideario. 

Este discurso se vería condicionado por las circunstancias tanto políticas como económicas 

derivadas de la relación imperante entre metrópoli y colonia. A su vez, dicha relación había 

sido replanteada desde las primeras décadas del siglo XIX por la élite ilustrada española, en 

su caso muy vinculada a las altas esferas del poder y, desde mediados de la centuria, el 

comercio trasatlántico había cobrado un papel preponderante en la manera de entender los 

vínculos recíprocos. Desde la Nueva Granada se recibe el discurso ilustrado español, que a 

su vez era un producto muy influido por los principios del “mercantilismo liberal” inglés y 

del “neomercantilismo” continental, y se reinterpreta para adaptarlo a los propios 

problemas de la realidad colonial. 

En aras de explicitar la relación existente entre discurso español y neogranadino, sus puntos 

en común y sus divergencias, hemos estructurado el presente capítulo en apartados 

temáticos correspondientes a las principales materias planteadas en la primera parte: 

comercio libre, fiscalismo y comercio de granos. Cada uno de estos tres apartados se 

organiza cronológicamente, en base a las fuentes primarias consultadas. Serán éstas  las que 
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centren nuestra atención, sin menoscabo de consultar bibliografía reciente que nos ayude 

tanto a interpretar los razonamientos del XVIII como a contextualizarlos convenientemente 

en su marco histórico. Nos moveremos en una cronología comprendida entre 1760, fecha 

de escritura  de la Relación de mando del virrey Solís, y 1810, límite temporal último de 

nuestra investigación, momento de redacción del Informe de José Ignacio de Pombo, en 

nombre del Consulado de Cartagena, a la Junta Provincial. 

A través del estudio de las fuentes primarias neogranadinas, contempladas a la luz del 

ideario mercantil español, trataremos de ofrecer una nueva perspectiva sobre la visión que 

la élite ilustrada tenía sobre su propia realidad colonial.  

 

1. El comercio libre: nueva estructura mercantil, misma relación de dependencia 

En última instancia, el pensamiento ilustrado gestado en España, en buena medida 

sustentado en el ideario mercantilista del siglo precedente y complementado con los 

fundamentos liberalizadores que venían llevando a la práctica Francia e Inglaterra, se 

enfocaba en la tarea de maximizar los intercambios comerciales trasatlánticos. Para tal fin 

se avanzaron las diferentes reformas al pretérito sistema mercantil, comenzando por la 

supresión de las flotas de Indias en la década de los cuarenta. Pero las nuevas disposiciones, 

¿implicaban una pretensión de beneficio general para todos los súbditos de la monarquía o 

más bien se enfocaban en la metrópoli, aun a costa de menoscabar los intereses coloniales? 

Veamos algunos ejemplos que nos persuaden de inclinarnos más bien por la segunda de las 

opciones aunque, conforme a los principios básicos de la presente investigación, evitaremos 

aseverar exégesis absolutas, considerando en todo momento el buen número de matices 

subyacentes tras las mismas. 

Comenzaremos aludiendo a una materia particularmente explícita al respecto, como es la ya 

referida flexibilización del sistema de convoyes merced a la concesión de licencias a 

diferentes “registros sueltos” para comerciar directamente con los puertos americanos a tal 

fin habilitados
140

. De acuerdo con Geoffrey Walker, entre 1739 y 1744 zarparon de Cádiz 

ciento veinte navíos de registro, un número mucho mayor que el que lo había venido 
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haciendo en las flotas de los últimos años, y todo ello pese a la coyuntura bélica que 

enmarcaba el lustro
141

. Por su parte, García Baquero ofrece un cálculo de las toneladas 

transportadas de España a América comparando dos períodos, el primero de 1717 a 1738, 

en que los mercantes se concentraron en flotas, y el segundo de 1739 a 1754, en el cual 

navegaron registros sueltos: de acuerdo con sus estimaciones, se habrían pasado de 

46.423,85 toneladas en el primer intervalo a 81.955,41 en el segundo
142

. Por lo tanto, 

comprobamos que el volumen de mercancías transportadas se vio sensiblemente 

incrementado, pero tan súbitamente que provocó una “deformación total de la pauta 

comercial existente en los virreinatos de América”
143

. Del mismo modo, los peligros 

derivados de la guerra con Inglaterra (1739-1748) forzaron a un alto porcentaje de 

embarcaciones a alterar su tradicional ruta a Portobelo, pasando por Cartagena de Indias, y 

navegar directamente al Callao bordeando el extremo sur del continente, o bien por la ruta 

del Río de la Plata. Con estas nuevas medidas se produjo un doble efecto: por un lado, un 

mayor tonelaje de géneros europeos
144

 comenzó a circular en el ámbito colonial, y por otro, 

los puertos neogranadinos perdieron el protagonismo que tenían como escala hacia el Perú. 

De todo ello se hizo eco el virrey Messía de la Cerda en su Relación del año 1772, al 

tiempo que enfatizaba el problema derivado de la sobreabundancia de las “ropas de 

Castilla
145

” que, lógicamente, suponían una dura competencia para los géneros propios, 

máxime teniendo en cuenta la escasez y mediocre calidad de éstos. A la competencia de los 

productos propiamente dichos habría que sumar el hecho de que el comercio directo 

trasatlántico venía recayendo, en su inmensa mayoría, en sujetos o bien españoles o bien 

extranjeros, pero rara vez neogranadinos. Las causas de esta eventualidad 
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sonheterogéneas
146

, pero la más aludida y denunciada en las fuentes primarias de la colonia 

venía a ser la complejidad de obtener la correspondiente licencia de la Corona habilitando a 

tal menester. Una de las figuras que más vehementemente denunció la coyuntura fue 

Francisco Antonio Moreno y Escandón, abogado fiscal de la Real Audiencia de Santafé y 

Juez de Rentas Reales
147

, quien al mismo tiempo se lamentaba de que los gobernadores 

locales carecieran de la facultad de extender dichos permisos, lo que obligaba a los 

interesados en su consecución a recurrir directamente a Madrid y enfrascarse en un proceso 

de larga duración e inciertos resultados
148

. En consecuencia, la comunidad comercial de 

Cartagena se vería integrada principalmente por españoles, incluso pese al hecho de que el 

Reglamento de Comercio Libre  permitiera comerciar a los criollos en pie de igualdad que 

los peninsulares, aunque en la práctica no se fomentara su participación en el ámbito 

mercantil, “ya que la política oficial estaba encaminada a que el comerciante criollo se 

limitara al comercio interno”
149

.  

 

1.1.El monopolio de Cartagena: obstáculo interno 

Más allá del ámbito de Cartagena de Indias, otros puertos del virreinato también pugnaban 

por formar parte del circuito importador-exportador, principalmente el de Santa Marta. 

Asimismo, hay que tener en cuenta que también existían comerciantes en ciudades del 

interior interesados en participar del lucrativo comercio exterior, principalmente en Santa 

Fe, pero también en menor medida en Mompox y Popayán
150

. De esta manera, al igual que 

                                                 
146

 No entraremos aquí a evaluar los costos generales de fletar embarcaciones de suficiente bordo como para 

abordar las travesías transoceánicas.  
147

 Entre otros cargos de importante renombre que le harían ejercer su influencia sobre el virrey Messía, como 

se puede consultar en, http://banrepcultural.org/blaavirtual/biografias/morefran.htm 
148

 “Estado del Virreinato de Santafé, Nuevo reino de Granada, y relación de su gobierno y mando del 

excelentísimo señor Bailio Frey don pedro Messía de la Cerda… Por el D. D. Francisco Antonio Moreno y 

Escandón, Fiscal Protector de Indios de dicha real Audiencia, Juez y Conservador de Rentas Reales. Año de 

1772, en COLMENARES, Relaciones e informes…,tomo I, pp.250-206 
149

McFARLANE, Anthony, “Comerciantes y monopolio en la Nueva Granada: el consulado de Cartagena de 

Indias”, Anuario Colombiano de Historia Social y de la Cultura, no.11, págs.43-69, Bogotá, 1983, p.47. 

También habla de los comerciantes ibéricos que se instalaron en Cartagena tras 1788 y los vínculos sociales 

que llegaron a establecer. Otro interesante estudio, basado en la tesis doctoral de la autora, en este caso sobre 

comerciantes del Consulado de Cádiz que nacieron, se casaron o murieron en América en el siglo XVIII es 

“Impacto social del comercio colonial en la metrópoli: Los comerciantes de Cádiz en la época del auge y 

caída del Imperio Español (1700-1812)” por FERNÁNDEZ PÉREZ, Paloma, Histórica, Pontificia 

Universidad del Perú, vol.1, no.1, Julio 1998, pp.307-312 
150

McFARLANE, Anthony, “Comerciantes y monopolio…”, pp.59-60. Nos vincula el alcance del comercio 

exterior en las provincias no costeras con las rutas de distribución, en consonancia con lo que veremos 



53 

 

en la metrópoli cada vez cobraban más fuerza las voces que clamaban contra el monopolio 

de Cádiz, en el caso neogranadino, el “monopolio” a superar sería el de Cartagena. Es de 

nuevo Moreno y Escandón una de las personalidades que encabezan estas reclamaciones a 

comienzos de la década de los setenta, interpelando a que desde Cádiz se favorezca la 

partida de registros sueltos con destino a Santa Marta y Riohacha, zona pobre muy 

necesitada de mercados para sus productos agrícolas y de abastecimiento exterior de granos 

y manufacturas: “pues entretanto no se conceda a los vecinos de ambas provincias ningún 

arbitrio para el expendio y extracción de los frutos de su provincia, vivirán en continua 

escasez y será indispensable que se dediquen a procurar su cambio con géneros extranjeros, 

facilitándoles su comercio en la costa”
151

. Obsérvese que Moreno se refiere 

conscientemente a artículos “extranjeros”, ya que ha comprobado, y así lo argumenta en su 

texto
152

, que la metrópoli no posee la capacidad de abastecer a los territorios americanos, 

asunto de gran importancia, especialmente a finales de siglo y primeros años del XIX, que 

volveremos a tratar más detenidamente. 

El Reglamento de 1778 concedió la libertad a Santa Marta para comerciar directamente con 

España, pero son múltiples los ejemplos que muestran cómo, pese a  la facultad legal para 

hacerlo, dicho puerto nunca llegaría a registrar una actividad mercantil significativa. Muriel 

Laurent indica que en él “casi no arriban barcos españoles y la presencia oficial es 

reducida”
153

, reparando en la falta de interés de los comerciantes hispánicos por un puerto 

menor, pero también en la consecuencia directa de dicho abandono: el contrabando. Acaso 

el principal alegato en favor de la necesidad de dicha provincia de mantener un comercio 

activo internacional correría a cargo de su propio gobernador, Antonio de Narváez, 

personaje cuyos pormenores vitales resultan parcialmente desconocidos (lo que puede 

sorprender, pues ocupaba un alto cargo público)
154

 pero del cual conservamos algunos 
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textos de contenido económico de incuestionable valor. En uno de ellos, escrito en 1778
155

, 

Narváez se congratulaba de la reciente concesión de “comercio libre” para su 

circunscripción, pues veía en ella una ocasión de “hacer florecer ésta”, aunque no dejara de 

apreciar la dificultad de tal empresa dadas las circunstancias de “ninguna agricultura” y 

“ningún comercio”
156

 que se daban entonces (coyuntura que, en efecto, no cambiaría 

sensiblemente en los años venideros). Las causas de esta situación de empobrecimiento de 

la región también son rastreables en otras fuentes, destacando los discursos del sacerdote 

jesuita catalán Antonio Julián quien, arribado a la Nueva Granada en 1749, a la edad de 

veintisiete años con el propósito de evangelizar a los indios guajiros, acabaría destacando 

por sus escritos en defensa de la provincia de Santa Marta. En su texto La perla de 

América
157

, denunciaría el abandono de la región por parte de los comerciantes, al tiempo 

que propone remedios para revertir la situación tales como incrementar la población “que 

labre las tierras, y que amedrente singularmente la nación de los Chimilas”
158

, o fundar una 

compañía de comercio que explote los recursos naturales, destacando de entre elloslos 

especies locales de pescado, el “bonito” y el “bagre”
159

. De acuerdo con su entendimiento, 

“en probarlo nada se perdiera”. 

La preeminencia de Cartagena como principal vía de entrada y salida de mercancías del 

virreinato no se vería alterada, principalmente, por la actitud de los comerciantes de dicho 

puerto, que en ningún momento se mostraron proclives a ceder su posición de privilegio y 

los beneficios que ésta implicaba. A este respecto no hay alocución más explícita y 

contundente que la de Pedro Fermín de Vargas en 1792
160

. Sería Vargas una de las figuras 

principales de la Ilustración neogranadina, destacado economista al tiempo que naturalista 
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de la Expedición Botánica de José Celestino Mutis
161

. En sus Pensamientos 

políticos(1792), se mostraba indignado por el hecho de que toda la Nueva Granada debiera 

verse abastecida de productos del exterior por un único puerto, con lo que cargaba 

duramente contra los responsables: 

Esto es sujetar todo el Reino a un monopolio y tiranía de los comerciantes de 

Cartagena, los cuales se hallan hoy respecto de nosotros como lo estaban antes los 

de Cádiz respectivamente a toda la América. (…) Déjese la libertad a los vasallos de 

comerciar y surtirse con lo que necesiten en todos los puertos y por todas las vías, 

como no sea de manos de extranjeros. Ya es tiempo de que pensemos en quitar las 

trabas que nos han impedido nuestra prosperidad
162

. 

 

1.2. El comercio de escala: alternativa ante el abandono metropolitano 

Este discurso en defensa de la liberalización mercantil descansaba en el arquetipo ilustrado 

de acabar con los monopolios que tan vehementemente habían criticado Campillo, Ward, 

Campomanes y Jovellanos. De igual modo, el paralelismo entre ideólogos de ambos 

continentes podría extenderse a las implicaciones de su transgresor pensamiento pues, al 

posicionarse enfrente de determinados grupos de poder con notable pujanza económica, no 

verían sus demandas satisfechas sino al cabo de varios lustros, y en cualquier caso de 

manera limitada. 

Pero Vargas no se limitaba a criticar los monopolios de Cádiz o Cartagena, sino que ponía 

en entredicho todo el sistema comercial hispánico, incluso después de la aprobación del 

Reglamento de Comercio Libre. Se dio cuenta de que la apertura portuaria contemplada en 

la nueva legislación no hacía sino seguir ocultando un sistema hermético por medio del cual 

España se reservaba para sí misma la potestad tanto de abastecer a las colonias como de 

proveerse de materias primas y productos agrícolas americanos, lo que venía a suponer un 

severo obstáculo para el desarrollo virreinal. Para él, al igual que para un buen número de 
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comerciantes e ilustrados neogranadinos, la clave se encontraría en comerciar directamente 

con otras colonias americanas y con otras potencias extranjeras sin la intermediación 

metropolitana
163

. 

Este comercio directo con otros territorios americanos había sido permitido por decreto real 

en 1781
164

, pero únicamente a causa de las necesidades fiscales provocadas por la guerra, 

por lo que una vez desaparecida dicha necesidad la Corona daría marcha atrás y volvería a 

prohibir los intercambios directos
165

. Sin embargo, esta experiencia resultaría tan 

provechosa para los comerciantes cartageneros, con el consiguiente incremento de la 

recaudación de derechos, que nunca llegaría a producirse el completo cierre del comercio 

con puertos extranjeros, merced a toda una serie de disposiciones y medidas adoptadas por 

la Corona para, sin contradecir abiertamente sus resoluciones anteriores, buscar resquicios 

legales con los que justificar tan lucrativo negocio
166

. Si es cierto que estas medidas 

revitalizaron el comercio aumentando los ingresos de los comerciantes hispánicos y 

granadinos al tiempo que incrementaba la recaudación fiscal, ¿cómo es que desde la corte 

española no se llegarían a permitir indefinidamente este tipo de intercambios? En nuestra 

opinión, además de porque se tenía la sospecha de que tras ellos se ocultaba comercio 

ilícito, la razón era evitar que las colonias se acostumbraran a no necesitar para nada a la 

metrópoli, lo cual resultaría particularmente peligroso en un momento en que las colonias 

británicas de Norteamérica habían conseguido su independencia. Sin embargo, pese a esta 

ambigüedad en las disposiciones mercantiles, los comerciantes neogranadinos ya se habían 

habituado a tratar directamente con extranjeros, ya fuera legal o ilícitamente (como 
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ampliaremos en el apartado dedicado al contrabando), iniciando un camino sin retorno 

hacia la autosuficiencia económica
167

. 

El 14 de junio de 1795 una Real Cédula firmada en Aranjuez otorgaba carta de naturaleza 

al Consulado de Comercio de Cartagena de Indias
168

, al que asignaba tareas relacionadas 

con la gestión de los intercambios, organización de los transportes y administración de 

justicia en los “pleitos de cuentas”
169

. En última instancia, el cometido principal de su junta, 

compuesta por prior, cónsules, consiliarios, secretario, contador y tesorero, era la 

“protección y fomento del comercio”, pero para ello antes debía procurar “por todos los 

medios posibles el adelantamiento de la agricultura”
170

. En efecto, este vínculo entre tráfico 

y producción se mantendría en todo momento presente en el ideario económico ilustrado 

colonial, al igual que había venido sucediendo en Europa con la cuestión de la libre 

circulación de granos ya que, como es natural, los temas relacionados con la provisión de 

productos de primera necesidad ocupaba un papel preponderante en las reflexiones de las 

élites intelectuales. El problema venía de que, en gran parte del virreinato, al escaso 

adelantamiento de la agricultura había que añadirle la falta de capacidad metropolitana para 

exportar a sus posesiones de ultramar sus excedentes alimenticios, básicamente porque 

éstos eran en la mayoría de los años inexistentes, como hemos tenido ocasión de comprobar 

en el primer capítulo
171

. De esta manera, la Nueva Granada se vería inmersa en un conflicto 

de intereses que, en última instancia, derivaría en una situación extremadamente precaria 

donde, por falta de comercio, no era posible abastecerse de algunos productos de los que se 

carecía ni exportar otros que abundaban. 
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Ante este obstáculo levantaría su voz José Ignacio de Pombo, miembro del Consulado de 

Cartagena y acaso el mejor exponente de comerciante-economista del virreinato
172

. Experto 

conocedor del sistema mercantil imperante basado en hacer depender a las colonias de la 

metrópoli
173

, Pombo, en un informe remitido en nombre del Consulado en 1800 

manifestaba que, en base a dicha dependencia inducida, España tenía una “obligación” con 

sus dominios de ultramar, en el sentido tanto de abastecerlos como de facilitar la venta 

exterior de sus producciones. Conforme a ello, plantearía la relación entre ambas orillas del 

Atlántico en términos cuasi contractuales, de manera que para que ésta se mantuviera, 

ambas partes debían cumplir con su parte del acuerdo: “Solo en razón de cumplir 

exactamente estas obligaciones (…) puede disfrutar el privilegio de un comercio 

exclusivo”
174

. En el mismo texto, algunas páginas después, retomaría el tema proponiendo 

una solución a los impedimentos que impedían que los géneros metropolitanos arribaran a 

Cartagena (obsérvese que en este caso, al formar él mismo parte del Consulado de dicha 

ciudad, no hace referencia a otros puertos de la costa Caribe), y lo mismo en sentido 

inverso, con lo que todo el mundo saldría beneficiado. Nos referimos al comercio de escala: 

La misma metrópoli por la reacción del comercio, logrará una segura salida y 

consumo de sus manufacturas y frutos que solo tienen destino en América. El 

extranjero los sacará de sus puertos, los naturalizará en los propios, y con este 

comercio de escala, lograremos proveernos de ellos a un cómodo precio, sin los 

riesgos y gastos que ahora se sufren. En la propia conformidad y con las mismas 

ventajas recibirá nuestras producciones coloniales y estará provista de ellos
175

. 

 Pombo era conocedor de que dicho comercio de escala había quedado expresamente 

prohibido por el artículo 35 del Reglamento de Comercio Libre
176

, por lo que desde aquí 

interpretamos esta alocución como una medida de presión para tratar de promover el 
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cambio en las disposiciones oficiales y, en caso de no producirse éste, granjearse una 

justificación moral para contravenir las normas establecidas. 

 

1.3. La prensa escrita: vehículo de libertades 

La “importancia creciente” que los ilustrados neogranadinos fueron confiriendo 

paulatinamente a los “objetos de la economía” puede comprobarse mediante la observación 

de los textos publicados en los dos periódicos del virreinato, el Correo Curioso y el Papel 

Periódico, y de la principal revista, el Semanario
177

. En el primero de los casos, en los 

números 41 y 42, publicados respectivamente el 24 y 29 de noviembre de 1801, se hablaba 

sobre el “comercio activo”
178

, su importancia para todos los sectores económicos y lo 

fundamental que resultaría para el virreinato el tratar de conseguir una balanza comercial 

favorable, tema éste último que, como hemos tenido ocasión de estudiar, ya habían 

abordado los economistas españoles desde el siglo XVI. Éste es un buen ejemplo de que el 

trasfondo mercantilista también se mantendría presente en el pensamiento ilustrado colonial 

incluso hasta comienzos del siglo XIX. Para ello, y de acuerdo al título de su artículo, 

“Discurso sobre el medio más asequible de fomentar el Comercio activo de este Reyno, sin 

perjuicio del de España”
179

, se proponía crear una “Sociedad Económico-Mercantil” que 

contemplase como objetivo prioritario el fomento la industria y la agricultura
180

. Para ello, 

recomendaba dos “arbitrios”: el primero de ellos, nada original, como veremos en el 

siguiente apartado, era mejorar las comunicaciones internas del virreinato; el segundo, en 

cambio, resultaba particularmente singular, “establecer el comercio directo con las Colonias 

Asiático Españolas, a manera del que por Acapulco hace el Reyno de Mexico”
181

, imitando 

así el sistema del Galeón de Manila, pero en este caso desde el puerto de Buenaventura. 

Éste es uno de los pocos casos que la literatura económica granadina nos brinda acerca de 

la necesidad de mejorar la situación de la costa del Pacífico, tradicionalmente relegada a un 

segundo plano, muy por detrás de la del Caribe. 
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Si la prensa desempeñó un papel importante en la transmisión de las ideas ilustradas en la 

Nueva Granada
182

, lo mismo ocurriría tanto en Nueva España como en el Perú. A modo de 

ejemplo, traeremos a colación una publicación limeña, El mercurio Peruano, que nos 

ayudará a entender que en los extensos territorios del Imperio Español en América surgían 

algunos problemas comunes, pero también otros muchos específicos de cada región, que en 

ocasiones acababan resultando contrapuestos. Su número 23, que vería la luz el 23 de 

marzo de 1791, incluía sugestivas reflexiones de José Baquijano y Carrillo sobre la libertad 

de comercio, considerando sus tan aclamados beneficios, pero en este caso también algunos 

inconvenientes derivados de la misma, lo que no resulta en absoluto habitual. En el primero 

de los sentidos, se congratulaba de una disposición que, por el contrario, había perjudicado 

a la Nueva Granada: el permiso concedido a las embarcaciones particulares para bordear el 

cabo de Hornos y comerciar directamente con las colonias bañadas por el Pacífico
183

. Sin 

embargo, el 10 de diciembre del año anterior, se había expresado la inquietud causada por 

el fin del monopolio gaditano pues, al suprimirse el sistema de puerto único, la competencia 

mantenida entre comerciantes españoles y extranjeros en Cádiz había decrecido, lo que 

vendría a implicar un alza en los precios
184

. Esta última idea nos hace volver a reflexionar 

sobre la disimilitud de puntos de vista 

 

1.4. Interrupción del comercio: en busca de la autosuficiencia 

En octubre de 1796, una nueva guerra había estallado entre Inglaterra y España. En este 

caso, a diferencia de anteriores ocasiones, la coyuntura implicaría el bloqueo naval de los 

principales puertos peninsulares por parte de la Royal Navy, lo que en la práctica 

ocasionaría la casi absoluta interrupción del comercio hispánico trasatlántico, justo en el 

momento en que éste se encontraba en su punto más álgido de toda la centuria
185

. Una vez 
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más se vio forzada la Corona a permitir el “comercio de neutrales”
186

, en este caso el 18 de 

noviembre de 1797. Aunque éste sería oficialmente derogado menos de dos años después, 

el 20 de abril de 1799, oficiosamente ya nunca volverían las colonias a prescindir de la 

intervención extranjera en sus intercambios mercantiles, aunque no por ello dejaran de 

alzarse sus voces reclamando una nueva legitimación de esta práctica. El pretexto más 

aducido desde España para defender la revocación de dicho permiso sería la lucha contra el 

comercio ilícito, a lo que el virrey Mendinueta replicaría que, si bien “se hizo pues el 

contrabando con algún exceso (…) no faltaron algunas expediciones legítimas, y entre éstas 

las que se hicieron desde los Estados Unidos de América
187

. Comenzaba ya a dejarse sentir 

la pujanza económica de la nueva nación independiente, cuya influencia pronto se 

extendería por el resto del continente. 

Hasta este punto hemos tenido la ocasión de comprobar que desde España, en base a las 

circunstancias de la época, no era entendible la relación con las colonias como de doble vía. 

Por ese motivo, como nos muestran los textos de los economistas ibéricos, no se llegaría a 

entender que si la economía de aquellas prosperaba, lo haría también la metropolitana al 

encontrar mercados prósperos para sus productos y recibir de ultramar materias primas y 

productos agrícolas a buenos precios. Más bien al contrario, la metrópoli actuaría en cada 

momento en función de las coyunturas momentáneas sin llegar a plantear proyectos a largo 

plazo. Por su parte, algunos ilustrados y comerciantes neogranadinos comenzaron a 

reclamar unos vínculos con España en régimen de igualdad, algo que nunca sucedería, en 

parte porque sus homólogos hispánicos no llegarían a compartir tal aspiración y en 

consecuencia no la plantearon a la corte de Madrid
188

. Terminaremos este apartado con una 

cita de Pedro Fermín de Vargas quien, en 1792, alcanzaría a ver clara la situación: “No sé 

cómo piensa España adelantar sus manufacturas y comercio sin facilitar la introducción de 

géneros a sus colonias, ni la exportación de éstas en los países extranjeros”
189

…  
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2. Los derechos fiscales: estímulo para el comercio ilícito 

Tras todos los debates, postulados y disposiciones oficiales adoptadas en torno a la práctica 

del comercio, lo que verdaderamente subyacía era el propósito de maximizar los beneficios 

que la Corona recibía por medio de los derechos fiscales gravados a cada compra-venta
190

. 

Hemos tenido la ocasión de comprobar que la opinión más extendida entre la élite ilustrada 

de la segunda mitad del XVIII era la de recomendar la conveniencia de rebajar dichos 

derechos para incrementar el volumen total de operaciones, lo que conllevaría unos 

mayores ingresos netos para las arcas reales. Del mismo modo, tanto en España como en 

Nueva Granada, la mayor parte de economistas y comerciantes coincidían en 

responsabilizar a los elevados gravámenes de uno de los más pretéritos problemas que 

lastraban los intercambios en el ámbito colonial: el contrabando. 

 

2.1.Más allá de los impuestos directos: corrupción y aranceles locales 

Las ideas de los economistas españoles habían jugado un papel primordial en la decisión de 

simplificar el régimen fiscal vigente desde el siglo XVI, sustituyendo los derechos de 

palmeo y toneladas por otros aplicados sobre el valor de las mercancías. Pero en las 

colonias la situación era más compleja, y si bien es cierto que las nuevas disposiciones 

simplificaron de algún modo las transacciones, también lo es que seguían existiendo un 

buen número de gravámenes locales que no habían sido tenidos en cuenta por la élite 

intelectual ibérica
191

. Una vez más recurriremos a las fuentes primarias para atisbar su 

percepción al respecto. 

Desde una perspectiva oficial, el virrey Eslava consignó en su Relación de mando (1749) 

algunos de sus esfuerzos por revitalizar el comercio en sus dominios. Con el característico 

tono auto apologético de este tipo de escritos, en ella Eslava repasaría sus principales 

actuaciones en el tema fiscal, proporcionándonos valiosos datos sobre determinados 
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problemas con que se enfrentaban los intermediarios mercantiles. Por ejemplo, reparaba en 

los “exorbitantes desembolsos” que para ellos suponían, en el caso concreto del puerto de 

Maracaibo, las tasas portuarias que se cobraban independientemente del valor de los 

géneros transportados. En primera instancia, era preciso desembolsar al gobernador una 

cantidad concreta en función del tipo de embarcación, pero el resto de oficiales que 

componían la guarnición también recibían su parte, ya fueran oficiales reales o simples 

soldados
192

. De acuerdo a lo expuesto en la Relación, estos “tiránicos gravámenes” 

suponían un claro freno al comercio en la zona y constituían una “manifiesta transgresión 

del real proyecto”
193

, afirmación que nos confirma que la administración colonial era 

consciente de los propósitos de Madrid de rebajar los aranceles. Sin embargo no debió ser 

ésta la tónica general pues las quejas contra funcionarios que se lucraban a costa de 

comerciantes no remitieron, sino más bien al contrario. Una de las más tajantes al respecto 

la encontramos en la Relación de mando del virrey Guirior (1776), quien se quejaba de que 

en su jurisdicción el comercio no proporcionaba ningún beneficio a quien lo practicaba y 

hacía recaer las culpas de la situación en “los excesivos derechos con que indebidamente se 

les pensiona por Oficiales Reales, Escribanos de registros y otros subalternos, de modo que 

sólo para satisfacerlos necesita el comerciante afrontar una gruesa cantidad”
194

. 

Al margen de las contribuciones percibidas por los numerarios públicos en virtud de la 

siempre compleja burocracia colonial, que en última instancia no dejaban de caber dentro 

de la legalidad, hay que tener presente que las actuaciones ilícitas por parte de los mismos 

suponían un problema añadido para aquellos que quisieran comerciar ya fuera con Europa o 

bien con otras colonias. Las muestras de descontento ante esta práctica son abundantes, 

especialmente entre los principales afectados, los propios comerciantes. José Ignacio de 

Pombo sería uno de los que más protestaría ante la situación, al tiempo que en nombre del 

Consulado de Cartagena, elevaría su voz para denunciar públicamente a los administradores 

de las aduanas. Según Pombo, estos se negaban constantemente a compartir sus registros de 

entradas y salidas de buques, así como los de cargamentos, con el propio Consulado, lo que 
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dificultaba aun más la lucha contra el contrabando. Igualmente, también se negaban a dar 

cuenta de los derechos cobrados, incurriendo en una falta grave que, sin embargo, nadie 

parecía interesado en castigar
195

. 

Estas prácticas engrosaban la extensa lista de “frenos institucionales”
196

 que durante todo el 

siglo lastraron el comercio colonial, sin que desde la propia España se hicieran notorios 

esfuerzos por revertir tan espinosa disyuntiva. En nuestra opinión, uno de los motivos por 

los que no se luchaba más contundentemente contra las prácticas deshonestas estaba 

relacionado con el hecho antes mencionado de que para la Corona lo primordial eran los 

ingresos percibidos, y desde la década de los ochenta dichos ingresos no hicieron sino ir en 

ascenso. El propio virrey Caballero y Góngora, en 1789, sostenía que desde el fin de las 

hostilidades con Inglaterra (1783) “empezó en realidad a producir sus efectos el 

Reglamento”, habiéndose incrementado sensiblemente desde entonces los derechos de 

aduana
197

. La conclusión que extrae el profesor Óscar Rodríguez es que “el virreinato 

comenzaba a ser rentable desde el punto de vista fiscal”
198

, y en base a ello deducimos que, 

ante esta situación, no había demasiado interés en adoptar nuevas medidas, como por 

ejemplo, atender más esmeradamente a los problemas económicos internos de las colonias. 

 

2.2. El contrabando: necesario para el virreinato 

“El comercio neo-granadino contaba con un freno, casi que insalvable a veces, en las 

dificultades de sus comunicaciones internas y en el contrabando”
199

. Estos son para 

Margarita González los principales impedimentos que lastraban el adelanto de las 

exportaciones e importaciones de mercaderías en el virreinato. Del primero de ellos nos 

ocuparemos en el siguiente apartado; sobre el contrabando contamos con una muy extensa 

lista de declaraciones contemporáneas que nos llevan a pensar en ello como un problema 
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complejo para el que la Corona no llegaría a encontrar solución, lo que nos lleva 

inevitablemente a preguntarnos  por qué. 

Para comenzar a contestar a dicha cuestión nos retrotraeremos al 3 de febrero de 1729, 

fecha en la cual John Burnett, un comerciante escocés de la Compañía del Mar del Sur, 

declaraba como testigo del gobierno español ante el Congreso de Soissons para corroborar 

que Inglaterra estaba violando las reglamentaciones comerciales en América. En dicha 

sesión, para explicar el motivo del predominio comercial británico declaró, con gran 

contundencia: “Los ingleses venden barato y al fiado”
200

. Efectivamente, se puede 

comenzar afirmando que la causa principal del contrabando era, entonces, hoy y siempre, 

un menor coste de los productos. En base a esto la siguiente pregunta se antoja evidente, 

¿por qué eran más baratas las mercancías británicas que las españolas? La respuesta ya no 

resulta tan elemental, pues entran en juego varios factores pero, sin atisbo de duda, uno de 

los principales debe buscarse en los aranceles fijados por la Corona, que gravaban los 

géneros por encima de su coste de producción, transporte y distribución. Si a esto le 

sumamos el hecho, ya estudiado, de que España no era capaz de abastecer a sus colonias 

por sí misma sin recurrir a terceros, encontramos una magnífica justificación del 

contrabando en la Relación de Messía de la Cerda: “cuando a los vasallos no se les provee 

de lo necesario y encuentran a precios cómodos y en canje de sus frutos lo que necesitan 

para vestirse”. En cualquier caso, insistimos en que la cuestión es compleja, principalmente 

porque en el contexto en que se lleva a cabo ese comercio al margen de la ley, hay 

múltiples agentes implicados y cada uno de ellos busca unos objetivos diferentes. 

La más completa exposición de las circunstancias que motivaban a los comerciantes de 

Cartagena la hallamos en el ya mentado informe del 2 de junio de 1800 de José Ignacio de 

Pombo, en el que las quejas contra los derechos fiscales tenían un papel preponderante. 

También, por motivos evidentes, hablaba de aquellos que practican el contrabando en 

forma harto despectiva, manteniendo que los miembros del Consulado eran los primeros 

interesados en acabar con dicha práctica. En su informe, Pombo redactó una de las más 

sugerentes metáforas sobre el tema, al definir el contrabando como “un vicio de difícil 

                                                 
200

 FAJARDO, Luis Eduardo, “Dos comerciantes británicos en Cartagena a principios del siglo XVIII”, 

Boletín Cultural y Bibliográfico, vol.43, no.71-71, Bogotá, 2006, pp.5-6 



66 

 

curación cuando se contrae”
201

, ampliamente difundida por María Teresa Ripoll
202

. Como 

principales remedios ante la ilícita práctica proponía incrementar el número de 

guardacostas, luchar contra la corrupción, prohibir los “buques en lastre” y, principalmente, 

abrir los puertos del virreinato al comercio de neutrales, que recordemos había sido 

prohibido de nuevo el año anterior tras su autorización en 1797
203

: 

Excluidos del comercio los frutos y efectos ingleses, perseguidos con tesón en todo l 

dominio español y facilitado el arbitrio de surtirse de los de las Naciones Neutrales 

directamente, sin los riesgos y costos que pausaban aquellas limitaciones, 

desaparecería enteramente el contrabando
204

. 

Las argumentaciones de Pombo resultan sumamente convincentes, y más debieron haberlo 

resultado en la época en que fueron escritas, excepto quizá por el hecho de excederse en su 

apología hacia sus colegas del Consulado, cuando hoy en día sabemos a ciencia cierta 

gracias al trabajo de los especialistas en el tema que, “en el siglo XVIII el comercio ilícito 

se había convertido para los comerciantes coloniales en una costumbre”
205

. Muriel Laurent 

nos habla del contrabando como una práctica “fundamental” para la economía y la “vida 

entera”
206

 en el periodo y “una necesidad económica”
207

 de la que todos participan 

incluyendo a la élite española
208

, mientras que Lance Grahn expone la “complicidad 

oficial”
209

 que impedía una lucha verdaderamente efectiva contra ante los intercambios no 

legales. Por su parte, aunque la tendencia historiográfica mayoritaria discurre por esta vía, 

también consideramos procedente hacernos eco, aunque sea someramente, de una opinión 

disímil, en este caso planteada por Adolfo Meisel. En un estudio de fuerte inspiración 

cliométrica, Meisel resta importancia al contrabando posicionándose explícitamente frente 

a Granh, al tiempo que presenta unos cálculos que le llevan a estimar la participación de 
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dicho comercio ilícito en el PIB del virreinato en torno a una cifra del 1%
210

, y confiriendo 

gran protagonismo a los reales situados
211

. Estos situados, que no eran sino los ingresos 

percibidos en cada provincia en pago a los “servicios militares exportados”, fueron 

particularmente elevados en Cartagena, como postula Meisel ofreciendo el “coeficiente de 

correlación entre el situado y los ingresos fiscales totales entre 1751 y 1810”, lo que arroja 

una resultado de 0,91
212

. En consecuencia, no quedaría demasiado margen para que el 

contrabando tuviera un peso significativo en la economía, incluso en el caso cartagenero, 

acaso el más susceptible de verse repercutido por él. Antes de continuar debemos 

puntualizar que estimamos más verosímil la primera de las propuestas y no consideramos, 

en términos generales, la cliometría como el procedimiento más apropiado para acercarse al 

estudio de la historia. Esto no quiere decir que rechacemos absolutamente dicha 

metodología, sino que estimamos que para alcanzar conclusiones sobre fenómenos 

históricos, puede no ser suficiente basarse únicamente en el análisis e interpretación de 

series estadísticas. 

Retomando el hilo de nuestra argumentación, en consonancia con Pombo encontramos a 

Antonio de Narváez quien, en 1805, redactó una extensa disertación dirigida al virrey Amar 

y Borbón exponiendo las causas por las que consideraba que debía permitirse el comercio 

de neutrales, considerándolo, en última instancia
213

, “el único recurso que hay en las 

circunstancias actuales”
214

. Tan imprescindible consideraba su aprobación que incluso 

aceptaba que a los neutrales se les recargase sus mercaderías con una tasa del 15 ó 20% 

superior a la de los españoles
215

. Y es que, como ya hemos apuntado con anterioridad, las 

circunstancias bélicas habían propiciado que el virreinato se acostumbrara a comerciar con 

el resto de naciones europeas, el resto de colonias americanas y con los Estados Unidos, 
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descubriendo que el papel desempeñado por España hasta la fecha no había hecho sino 

limitar las posibilidades exportadoras y dificultar el abastecimiento desde el exterior. La 

autosuficiencia económica se atisbaba entonces como una posibilidad real y no como una 

utopía inalcanzable. 

En definitiva, la relación entre derechos fiscales y contrabando es muy estrecha, como bien 

sabían los economistas ilustrados tanto españoles como neogranadinos, y lo seguiría siendo 

hasta que la sublevación militar del virreinato diera la puntilla al ya muy maltrecho sistema 

comercial trasatlántico. En 1810 Ignacio de Pombo, en un nuevo informe del Consulado, 

tomaba la palabra a Melchor Gaspar de Jovellanos y dirigía una encendida crítica a un 

impuesto que, teniendo en consideración que el monopolio español había quedado reducido 

al ámbito de la mera teoría, carecía entonces de sentido: la alcabala. Los dos ilustrados se 

mostraron entonces de acuerdo en calificarlo de “gravoso”, “impolítico” y “bárbaro”
216

. 

Pombo moriría en Cartagena en 1812, tras haber apoyado incondicionalmente la 

Revolución de Independencia; Jovellanos, después de haber sido encarcelado y desterrado 

de la Corte por el rey Carlos IV, lo haría en 1811. Ninguno de los dos patriotas de mente 

clara vería suficientemente reconocido en vida su trabajo en defensa de la razón y la 

libertad de pensamiento. 

 

3. El comercio de granos: en pos del autoabastecimiento 

El estudio de las fuentes primarias neogranadinas nos ofrece una nítida visión de la gran 

importancia que se venía confiriendo a la agricultura y de la estrecha relación existente 

entre ésta y la actividad comercial. Virreyes, ilustrados y comerciantes destacaron en sus 

escritos su interés por el trasiego del trigo y las harinas en general, dando a entender que, al 

igual que ocurría en España, la cuestión del comercio exterior de granos venía siendo en el 

ámbito colonial objeto de interminables debates donde las divergencias de opiniones eran 

frecuentes. El virrey Guirior apuntaría en su Relación de mando (1776) que “el ramo de 

comercio que entre los demás me ha debido el mayor desvelo ha sido el de las harinas de 
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este Reino”
217

. Antonio de Narváez (1778) hablaba del trigo como producto de primera 

necesidad que “deve tener el primer lugar entre todas las producciones”
218

, al tiempo que 

vinculaba el futuro del comercio neogranadino al adelanto de la agricultura
219

, un discurso 

recurrentemente repetido en toda Europa y América. Por su parte, Pedro Fermín de Vargas, 

en sus Pensamientos políticos sobre la agricultura (1792), dedicaría varias páginas a 

disertar acerca de los diferentes “ramos de comercio”, aseverando al respecto que: “entre 

éstos debe colocarse primeramente el ramo de las harinas”
220

. 

 

3.1. El libre comercio: rechazo oficial la importación 

Desde mediados de la centuria se había venido planteando en la Nueva Granada una 

política económica basada en priorizar el cultivo propio del trigo para así no tener 

necesidad de depender de las importaciones exteriores
221

. Las muestras de rechazo a todo 

cuanto no fuera el autoconsumo serían numerosas en los escritos de los virreyes, algunos de 

los cuales justificaban su reticencia aduciendo que, al amparo de las cargas de productos de 

primera necesidad, se introducían también otros géneros de contrabando que perjudicaban 

seriamente a la hacienda, de la que ellos eran responsables. En el caso concreto de la 

Relación del virrey Solís (1760) , su animadversión hacia la libertad del comercio de granos 

alcanzaba tal gravedad que llegaría a menospreciar a aquellos que reclamaban trigo 

extranjero alegando que aquel es su única fuente de alimentos: 

Hay muchos que por varios modos y pretextos de celo y servicio, ocultamente 

intentan obstar este proyecto del consumo de las harinas del Reino, y por la más 

leve falta levantan el grito abultando necesidades; sobre que me parece que se debe 

estar muy sobre advertencia, y que a despecho de cualquier embarazo se deben 

evitar aquellas introducciones y procurar que continúen las remisiones del Reino
222

. 
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En la misma línea aunque  doce años después, lo que nos ayuda a hacernos una idea de la 

continuidad temporal del mismo problema, Moreno y Escandón (1772) hablaba del 

argumento de la escasez, “que siempre se pretexta”, y de la preocupación por el 

contrabando llevado a cabo por extranjeros cuando abastecían de harinas la plaza de 

Cartagena. Para él la única solución era dictar “que no se consuman otras que las de este 

reino, como es muy fácil y útil”
223

. 

Tras la promulgación del Reglamento de 1778 se intensificó el debate sobre la necesidad de 

permitir la completa libertad de importaciones de granos, como se refleja en la Relación de 

Caballero y Góngora (1789). Habiéndose inicialmente consentido por parte de las 

autoridades coloniales, el virrey confesaría que con motivo de un viaje al Darién tuvo la 

oportunidad de comprobar cómo el contrabando y el grano extranjero habían acabado con 

la agricultura local y provocando, en última instancia, una gran escasez. En consecuencia, 

pregonaba la importancia de no depender “de arbitrio alguno extranjero para la subsistencia 

de esta plaza”
224

. Dos años después, la Real Orden de 20 de Noviembre de 1791 decretó 

explícitamente la libertad de comerciar con harinas tanto nacionales como extranjeras, lo 

que sería interpretado por el virrey Ezpeleta (1797) como “golpe mortal” a este artículo
225

. 

En definitiva, hemos tenido ocasión de comprobar cómo desde las altas instancias del 

poder, y conforme a las necesidades de las distintas regiones del virreinato, se opusieron 

frontalmente a extender la liberalización mercantil dictada por el Reglamento de Comercio 

Libre a los granos y harinas, pero como veremos a continuación ésta reticencia vendría 

únicamente marcada en un sentido, pues el rechazo a las importaciones poco tendría que 

ver con su opinión favorable a exportar cualquier tipo de género, aunque fuera éste de 

primera necesidad. 
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3.2. Los retos de la agricultura: potenciar el comercio de exportación y 

mejorar las comunicaciones internas 

Si el debate al respecto del comercio exterior de granos fue intenso en España, no lo sería 

menos en el virreinato de Nueva Granada, tanto a nivel gubernativo e ilustrado como entre 

la comunidad de comerciantes. El rechazo a los productos foráneos sería prácticamente 

unánime debido principalmente a la extendida idea de relacionar estrechamente agricultura 

y comercio. “Si el comercio no favorece la extracción de frutos, no hay que esperar 

adelantamiento”
226

, escribiría Pedro Fermín de Vargas en sus Pensamientos políticos sobre 

agricultura (1792). Al igual que habían hecho los ilustrados españoles, Vargas se fijaría en 

el modelo inglés y concluiría que la prosperidad de la agricultura británica se encontraba 

ligada directamente a la exportación de sus productos más allá de sus fronteras. “…Y esta 

providencia, que al parecer debía escasearlos y encarecerlos, produjo un efecto totalmente 

contrario”
227

. El paralelismo con las reflexiones de Campomanes y su entorno se antoja más 

que evidente
228

. 

Sin embargo, los Pensamientos de Vargas no se limitaban a exponer la necesidad de 

potenciar las exportaciones, sino que profundizaban en los medios físicos para adelantar tal 

actividad reparando en un grave obstáculo, la enorme dificultad de transportar mercancías 

desde las regiones del interior con los puertos costeros. Ello era debido a la precariedad y 

escasez de las vías de comunicación, así que dedicaba buena parte de su escrito a denunciar 

pormenorizadamente este hecho y a proponer algunas actuaciones concretas. Las más 

destacables serían abrir caminos de tierra desde los núcleos poblados aledaños hasta el río 

Magdalena, mejorar los caminos de Carare y Honda para comunicar más eficientemente 

Santa Fe con el Caribe y con su entorno inmediato y hacer lo mismo con el camino de San 

Faustino, clave para vertebrar la zona de Cúcuta con las rutas del cacao
229

. Especialmente 

interesante, ya que es un magnífico ejemplo de circulación de ideas entre España y Nueva 

Granada, es la referencia que hacía Vargas a la idea de Bernardo Ward de proyectar 

compañías de comercio que, con sus recursos, se encargasen de mejorar las comunicaciones 
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internas de las colonias
230

. Esta iniciativa del irlandés es una de las pocas ocasiones en que 

desde Madrid se abordaron e intentaron solucionar problemas internos de las colonias, 

teniendo éstas que buscar soluciones por su propia cuenta y con sus propios recursos, tema 

del que nos ocuparemos en el siguiente apartado.  

De igual modo que Inglaterra era la referencia principal a imitar para los economistas 

hispánicos, en Nueva Granada existía otro espejo más cercano en el que mirarse, los 

recientemente independizados Estados Unidos de Norteamérica. El texto más arquetípico a 

este respecto quizá sea el informe de José Ignacio de José Ignacio de Pombo escrito el 18 

de abril de 1807
231

, en el que el comerciante no ocultaba su admiración por los 

planteamientos económicos adoptados por la nueva nación. Le parecían especialmente 

atractivos para incentivar la productividad y el comercio los escasos derechos fiscales que 

allí pesaban sobre los productos agrícolas ya fuera en el momento de su siembra, 

recolección o distribución interna o externa. El siguiente párrafo resume escuetamente las 

virtudes del que consideraba modelo a emular: 

La población de dichos Estados Unidos apenas llega a 5 millones de habitantes; 

pero como todo aquel valor, el aumento que tienen en su venta los frutos en puertos 

extranjeros, y un sur plus considerable para su comercio exterior, vuelve invertido 

en producciones y artefactos de dichas naciones, sujetos a contribución, dan dicho 

producto al Erario, sin embargo de la moderación de derechos para que no haya 

contrabando
232

. 

Podemos comprobar que la importancia conferida al comercio exterior en los 

planteamientos de los economistas americanos no era menor que en los de los europeos. De 

hecho, aunque quede fuera de nuestro ámbito geográfico de estudio, consideramos 

interesante asomarnos fugazmente a las reflexiones que venían teniendo lugar en otras 

colonias hispánicas, como hicimos antes al observar El Mercurio Peruano, pues de esta 

manera tenemos la ocasión de comprobar que la Nueva Granada no era en absoluto un 
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espacio aislado de las redes de circulación de ideas. Para el tema concreto de la libre 

circulación de granos tomaremos como ejemplo un texto de 1796 del economista Manuel 

Belgrano, secretario del Real Consulado de Buenos Aires, dada la enorme importancia que 

tradicionalmente tuvo la agricultura en el Virreinato del Río de la Plata. Para Belgrano, de 

hecho, la agricultura era la “madre fecunda que proporciona todas las demás materias que 

dan movimiento a las artes y al comercio”
233

. Para estimularla, al igual que la mayor parte 

de sus homólogos neogranadinos, consideraba imprescindible contar con libertad para 

exportar sus productos en los mercados exteriores: “La pronta y fácil venta se podrá 

verificar siempre que las extracciones de sus frutos sea libre (…). Ni tampoco se le debe 

impedir (al labrador) que vaya a vender donde le tenga más en cuenta”
234

. 

En la Nueva Granada, a raíz de la liberalización del comercio de granos en 1765 y de la 

apertura de puertos en 1778, las exportaciones de productos agrícolas se vieron 

sensiblemente incrementadas, especialmente desde el fin de las hostilidades contra 

Inglaterra en 1793. Entre 1784 y 1793 ningún año se bajó del millón de pesos, y son de 

destacar los años de 1788, con 3.363.957 en ventas y de 1789, con 2.593.647
235

. Pero 

cuando verdaderamente se vieron liberalizadas las exportaciones del virreinato fue tras 

1797, el bloqueo británico de los puertos españoles y la consiguiente concesión real de 

comerciar con neutrales. Lamentablemente, no disponemos de datos sistematizados acerca 

del volumen de ventas tras esta fecha pero, a juzgar por la decidida defensa de la misma 

que encontramos en las fuentes, disponer de mayores mercados fue positivo para los 

comerciantes, aunque aún quedaran muchos problemas por resolver. 
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4. Lo que el pensamiento español no contemplaba: 

alternativas planteadas en la Nueva Granada 

Si las fuentes neogranadinas nos hablan, al igual que al otro lado del Atlántico venían 

haciendo las españolas, de moderar los derechos fiscales y anteponer las exportaciones a las 

importaciones, no por ello debemos pensar que la solución a los problemas económicos del 

virreinato pasaba únicamente por atender esas dos vías. Los ilustrados americanos, bien es 

cierto que partiendo de una base ideológica común  extendida por los principales estados 

europeos, encontraron una serie de desequilibrios internos que, en su opinión, suponían una 

serie de obstáculos que debían ser superados como condición sine qua non para poder 

competir en régimen de igualdad en los mercados internacionales. La solución a estos 

impedimentos no vendría facilitada por España, así que para superarlos la colonia tendría 

que servirse de sus propios recursos, de sus propios medios y del pensamiento de sus 

propias élites intelectuales. 

 

4.1. Otros objetivos: Incrementar la población y mejorar la formación del pueblo 

Estudiando las relaciones de los virreyes y los textos de los comerciantes e ilustrados 

neogranadinos hemos tenido ocasión de comprobar cómo, en ocasiones, que no 

sistemáticamente, es posible percibir en ellos una acusación velada, entre líneas, contra el 

sistema económico y fiscal español
236

. Estas dos coyunturas, ampliamente estudiadas por la 

historiografía colombiana moderna, no deben hacernos perder de vista otros objetivos que 

también aparecen con insistencia en las fuentes primarias de la segunda mitad del siglo 

XVIII y primera década del XIX. 

En primer lugar, destacaremos el problema de la despoblación, especialmente en 

determinadas regiones, como uno de los principales escollos para incrementar la 

productividad agraria que, como hemos estudiado, era considerada una de las piedras 

angulares del comercio de exportación. Para el caso concreto de la zona costera de Santa 

Marta, Antonio de Narváez hablaba en 1778 de que “faltan brazos” para trabajar en el 

campo, al tiempo que alababa la calidad de sus suelos, en un ejercicio de apología de los 
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recursos naturales propios nada infrecuente en los textos económicos de la época
237

. Según 

él, “las tierras por sí solas, por inmensas, ricas y fértiles que sean no valen nada, si no se 

cultivan (…) y esto es claro que no puede hacerse sin un número de hombres 

proporcionado a su extensión”
238

. Narváez encontraba la solución a esta eventualidad, una 

vez más, en el espejo de otras potencias europeas, principalmente Francia, Inglaterra y 

Holanda: introduciendo esclavos negros, como hacían habían hecho ellos a su vez en sus 

posesiones americanas. Mencionaba varios ejemplos de colonias que habían prosperado 

enormemente gracias a la mano de obra africana, de entre los que destacaremos el caso de 

Surinam. Para Narváez, de la intervención holandesa en dicho enclave resultaría envidiable 

prácticamente todo ya que, a pesar de tratarse de una tierra de poco valor para la 

agricultura
239

, en ella se habían conseguido unos impresionantes adelantos productivos “a 

fuerza de fosos y exclusas”. Tanto más fácil sería conseguir unos resultados similares en la 

Nueva Granada, toda vez que los suelos de Santa Marta eran más ricos y fáciles de cultivar. 

Como para llevar a cabo sus planes emuladores no contaba con pedir ayuda económica a la 

Corte de Madrid, proponía comenzar importando unas primeras remesas de esclavos negros 

que serían pagadas con los rendimientos ofrecidos por las primeras cosechas. A partir de 

ese punto, la idea básica consistiría en reinvertir los beneficios y continuar la importación 

por tiempo indefinido en una “cadena indefinida de aumentos”. No mencionaba ninguna 

cifra concreta de lo que consideraría un número apropiado de esclavos para la región, pero 

es fácil deducir que no se ponía límites al respecto puesto que se sentía impresionado por el 

hecho de que Surinam hubiera “florecido” al contar con “4 mil blancos y 50 mil negros”
240

. 

Una idea similar encontramos en la Memoria sobre la población del reino de Pedro Fermín 

de Vargas (1792). En este caso se fijaba en el modelo de poblamiento de las colonias 

británicas, basado en el envío a ultramar de su población reclusa consiguiendo, por un lado, 

incrementar el número de habitantes de las mismas al tiempo que “limpiaban” la metrópoli 

de “malhechores”. También reconocía que dicho sistema podría acarrear algunos 
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inconvenientes, ya que este tipo de colonos serían “hombres viciados y propensos siempre a 

cometer nuevos crímenes”, por lo que otra alternativa que exponía era la de reclutar, a 

imagen de los holandeses, “familias indigentes” que podrían ser vendidas a los colonos para 

que trabajaran las tierras también en régimen de esclavitud “cuando más 8 años”
241

. Para 

Vargas, al igual que antes para Narváez, estas provisiones serían el pilar de la agricultura 

futura, que vería multiplicada su producción elevando de esta manera las posibilidades de 

exportar dichos frutos, lo que redundaría en la solución a los males de la Nueva Granada: 

Si los ingleses han conseguido una población respetable careciendo sus colonias de 

los atractivos del oro y la plata de que abundan las nuestras, ¿qué no podemos 

prometernos nosotros de estos agentes tan poderosos? Abramos nuestras posesiones, 

deroguemos las leyes que lo impiden, y se verá florecer la América, sin necesidad 

de otra operación
242

. 

Consideramos interesante puntualizar que Vargas proponía la importación de colonos 

europeos, sin reparar en la población indígena con que contaban las provincias de Santa 

Marta y Riohacha, debido al pésimo concepto que tenía de los indios, juzgando 

imprescindible españolizarlos antes de ponerlos a trabajar en las plantaciones. Sus palabras 

serían particularmente duras hacia ellos, ya que destacaba su “indolencia”, su “estupidez” y 

su “insensibilidad”, que le llevaban a pensar que “vienen de una raza degenerada que 

empeora en razón de la distancia de su origen”
243

. 

También encontramos la propuesta de aumentar la población neogranadina por medio de 

colonos europeos en el número 41 del Correo Curioso de Santafé de Bogotá (1801)
244

. El 

periódico también se hacía eco del enorme problema que suponía contar con únicamente 

tres millones de habitantes para una superficie tan extensa como la de la Nueva Granada, y 

barajaba la posibilidad de abrir las fronteras a nuevos pobladores, pero únicamente de 

naciones católicas, al tiempo que exponía la conveniencia de limitar la productividad 
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virreinal únicamente a la agricultura y “texidos de primera necesidad”, pues no era posible 

aspirar a más con tan escaso poblamiento
245

. 

En cualquier caso, la baja demografía, aun siendo un importante problema de difícil 

solución, tampoco era la única preocupación de economistas e ilustrados. En su número del 

10 de noviembre de 1801, el Correo Curioso proponía, como otra de las medidas para 

mejorar la economía virreinal, pero enmarcada en el ideario ilustrado de la búsqueda de la 

felicidad, la creación de una “Sociedad económica de amigos del País”
246

, a imitación de 

las que ya funcionaban en España
247

. Tras esta propuesta se situaba una nueva línea de 

actuación en aras de implementar los recursos: la mejor formación intelectual y técnica de 

todos los sectores poblacionales en general. Conforme a este ideario, las élites tendrían la 

obligación moral de compartir sus conocimientos con las clases populares, y especialmente 

útil a la nación sería que priorizaran especialmente a los labradores puesto que, hablando de 

la sociedad, “la agricultura, primera y más noble de todas las Artes, sería su objeto 

favorito”. El motivo de dicha preferencia lo tenemos que buscar, una vez más, en la 

estrecha relación existente entre agricultura y comercio, y más concretamente comercio 

“activo” o de exportación. Del mismo modo, otra finalidad de aplicar los conocimientos de 

la Sociedad a la producción de “arinas”, sería mejorar la calidad de las propias “por medio 

de observaciones y experimentos” para poder rechazar las extranjeras y así evitar las tan 

odiadas importaciones de granos
248

. 

La otra gran publicación periódica de finales del XVIII, el Papel Periódico, fundado en 

1991, también otorgaba un rol fundamental a la agricultura y al comercio exterior. Su 

ideario a este respecto nos resulta particularmente sugestivo ya que, al tratarse de una 

gaceta “centrada con más o menos exclusividad en Santafé”
249

, nos muestra cómo estas 

preocupaciones se extendían por las diferentes provincias del virreinato, no quedando 

limitadas a la costa, como podría pensarse al ser ésta el punto de embarque de las 
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mercancías. En el número 75 (20 de julio de 1792), y en la misma tónica que había seguido 

el Correo Curioso, también recomendaba la creación de una “Sociedad patriótica” que 

canalizase los saberes ilustrados, los difundiese y, en última instancia, los aplicara pues, 

¿”de qué servirían aquellos estampados en los libros, sino se llevasen a egecución?”
250

. En 

él encontramos una de las más explícitas justificaciones de las sociedades escritas en la 

Nueva Granada, contextualizada en el ámbito de los medios que deben adoptarse para hacer 

florecer la agricultura, las artes y el comercio: 

No son otros en lo principal, que los establecimientos de las Sociedades, en las que 

reunidos los talentos de los buenos y zelosos Patriotas, de cada Provincia ha 

esparcido sus luces a todas ellas, enseñando a unos, estimulando y premiendo a 

otros, y formando en todos las ideas verdaderas de la felicidad temporal
251

. 

Difícil es sintetizar tan acertadamente, en unas pocas líneas, el espíritu ilustrado de 

progreso, cultura y búsqueda de la felicidad. 

 

4.2. Buscando una identidad propia: una ambigua relación con la metrópoli 

El gran ilustrado Francisco José de Caldas, comenzaba la primera memoria de la revista 

que fundara en 1808, el Semanario del Nuevo Reyno de Granada, con una cita de la 

Recreación Política de Nicolás de Arriquíbar: “La geografía (es) tan necesaria al estado, 

como lo puede ser a un propietario el conocimiento perfecto de sus heredades”
252

. Con esta 

locución nos introduce Caldas en el terreno de la geografía económica, que se basa en el 

concepto de conocer y dominar el territorio como condición imprescindible para explotarlo 

y obtener riqueza del mismo. Desde el siglo XVI, los españoles ya se habían preocupado 

por explorar y cartografiar sus extensas posesiones americanas, pero no será hasta el XVIII 

cuando este tipo de inquietud se volvería sistemática entre los ilustrados neogranadinos, 

pues al tiempo que eran conscientes de su importancia, no tenían acceso a la cartografía 

                                                 
250

 “Sigue el discurso de la población empezado en el N.68”, Papel Periódico de Santafé de Bogotá, no.75, 20 

de julio de 1792, p.189, en Papel Periódico de la ciudad de Santafé de Bogotá (1791-1797). 7 vols. Facsím., 

edición conmemorativa del segundo centenario de la Biblioteca Nacional de Colombia, Banco de la 

República, Bogotá, 1978 
251

Papel Periódico… no.75, p.188 
252

 Citado en NIETO OLATE, Mauricio, Orden natural y orden social. Ciencia y política en el Semanario del 

Nuevo Reyno de Granada,  



79 

 

española de los siglos precedentes
253

. En el presente estudio hemos tenido la ocasión de 

comprobar, en base a la lectura analítica de los textos de la época, que esta relación entre 

geografía y economía era particularmente estrecha al tratar el tema del comercio activo, 

pues el arreglo y multiplicación las vías de comunicación entre las diferentes regiones del 

interior con los puertos era objeto recurrente de atención. Del mismo modo, dentro del 

ámbito propiamente dicho de los intercambios mercantiles por vía marítima, el propio 

Caldas destacaba en su primera memoria, aunque de manera un tanto utópica, el magnífico 

emplazamiento físico que el virreinato ocupaba, lo que debería ser aprovechado: 

La posición geográfica de la Nueva Granada parece que la destina al comercio del 

Universo (…). Con puertos sobre el Pacífico y puertos sobre el Atlántico… Mejor 

situada que Tiro y que Alejandría puede acumular en su seno los perfumes del Asia, 

el marfil Africano, la industria Europea, las pieles del Norte, la ballena del 

Mediodía y quanto produce la superficie de nuestro globo
254

. 

Una vez que los criollos ilustrados y comerciantes tomaron conciencia de las posibilidades 

que el comercio exterior les podía ofrecer, lo que sin duda sería un fenómeno progresivo de 

larga duración, aunque acelerado con las reglamentaciones de la Corona permitiendo el 

comercio de neutrales, se comenzaron a apropiar de los mismo idearios que habían 

manejado sus homólogos europeos, en particular el concepto de la balanza exterior positiva. 

Durante tres siglos, España había organizado sus intercambios con el Nuevo Mundo bajo el 

signo monopolístico de un circuito cerrado al exterior (al menos en teoría) donde las 

colonias ocuparan un papel subordinado: debían  abastecerse de productos metropolitanos y 

producir únicamente aquello que no era posible elaborar en la Península Ibérica
255

. Las 

nuevas circunstancias políticas, económicas e intelectuales harían que esta desigual relación 

se viera replanteada, pero únicamente desde América, ya que desde la propia España, como 

hemos comprobado, las reflexiones de los economistas no se plantearon esta coyuntura y 

continuaron sustentándose en los mismos principios de antaño. En 1809, José Manuel 

Restrepo publicaría en el Semanario un texto en el que resaltaba la importancia de que las 
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exportaciones de Antioquia, provincia interior, al igual que Santafé, debían superar a las 

importaciones: 

Ya se sabe, y es principio indudable entre los economistas, que un Pueblo es más 

rico quanto más exceden sus exportaciones a las introducciones, y es pobre quando 

las entradas son mayores que las salidas. Este principio ha de ser la basa sobre la 

qual ha de cimentarla Provincia de Antioquia las reformas de su agricultura: 

aumentar las extracciones, y disminuir las introducciones, tales deben ser los 

designios de todos los ciudadanos verdaderamente Patriotas”
256

 

Su proposición era clara, y también es indispensable destacar el hecho de que empleaba la 

palabra “patriotas” para referirse exclusivamente a los criollos neogranadinos, en contraste 

con los nacidos en España, aunque ambos vivieran en América y tuvieran el objetivo 

común de mejorar su situación económica. Evidentemente, Restrepo se está refiriendo al 

interés de los criollos en consolidar su propio comercio al margen de las restricciones 

impuestas desde la metrópoli. Su artículo, escrito en 1809, permite vislumbrar el deseo 

creciente habido entre la élite criolla de superar la dependencia económica y ser 

autosuficientes, algo que la guerra, primero con Inglaterra y posteriormente con Francia, 

iba a hacer posible a corto plazo. Sin embargo, nuestra temporalidad de estudio termina en 

1810, y el objeto de nuestra investigación no alcanza a contemplar los pormenores de la 

Revolución de Independencia; si acaso, lo que en su trasfondo ideológico hayan podido 

contribuir los planteamientos en torno a las relaciones comerciales trasatlánticas.  

Sin embargo, décadas antes de ese 1809, los textos ya nos hablan de cierto enfrentamiento 

entre criollos y peninsulares, en unos casos con el propósito de contribuir a superarlo y en 

otros planteando más o menos explícitamente el propósito de encaminar a la Nueva 

Granada hacia la autarquía. Francisco Silvestre, español peninsular, se decantaba en 1789 

por “desterrar la rivalidad entre los Españoles Europeos y los Españoles Americanos”
257

. 

Por su parte, Pedro Fermín de Vargas, uno de los mejores economistas que diera el 

virreinato, encaminaba sus reflexiones hacia la falta de capacidad de España de abastecer 

sus colonias de todo cuanto éstas necesitaran, por lo que proponía no sólo comerciar de 
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manera autónoma sino incrementar sensiblemente la producción interna tanto de productos 

agrícolas como de manufacturas, un paso decidido hacia el tan mentado 

autoabastecimiento. Pese a ello, en ningún momento se plantearía la conveniencia de 

adoptar medidas políticas contra los lazos metropolitanos, siempre y cuando desde Madrid 

se llevase a cabo un gobierno “dulce y humano”
258

. 

En definitiva, hemos podido comprobar la pluralidad de opiniones habida entre la 

comunidad de ilustrados, comerciantes y economistas neogranadinos. En términos 

generales, coinciden en destacar los mismos problemas a superar, pero cada uno hace 

énfasis en adoptar un tipo de medidas u otras, sin olvidar que, a partir de los últimos años 

del siglo, tras la interrupción de las relaciones comerciales con España, es posible observar 

un cambio en el discurso, que cada vez se vuelve más próximo a internacionalizar las 

relaciones comerciales. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
258

 VARGAS, “Memoria sobre la población del Reino”, en Pensamientos políticos…, pp.86-87 



82 

 

REFLEXIONES FINALES 

 

El discurso económico de la Ilustración española ha sido estudiado en un buen número de 

monografías. Lo mismo sucede, aunque en menor medida, al respecto de la Ilustración 

neogranadina. Por nuestra parte hemos pretendido, por un lado, centrar nuestro punto de 

vista en el comercio, y por otro, profundizar en las relaciones existentes entre ambos, pues 

estamos convencidos de que es la mejor manera de abordar el estudio de una historia con 

tantos elementos en común. Con mucho que contar y pocas páginas para hacerlo, quizá 

hayamos dejado algunos temas en el aire, pero al menos esperamos que nuestra visión 

general ofrecida y nuestra metodología de comparación utilizada sirvan para ayudar a 

entender los estrechos vínculos habidos entre los procesos intelectuales de ambos mundos. 

A fin de cuentas, tanto en España como en la Nueva Granada los economistas ilustrados 

reflexionaronen torno a los mismos temas, aunque desde “lugares de producción 

diferentes”.Antes de concluir, deliberemos brevemente acerca de lo que encontramos en sus 

textos. 

Sobre el libre comercio dentro del ámbito colonial hispánico vemos que, desde mediados 

del siglo XVIII, los teóricos se muestran casi unánimemente a favor. Por su parte la 

Corona, pese contar con la opinión de sus economistas, actúa de manera comedida e 

introduce las medidas liberalizadoras de manera progresiva, desde 1765 hasta 1879. Sin 

embargo, la relación entre la teoría y la práctica misma no siempre es unívoca, pues quienes 

detentan el monopolio aspiran a mantenerlo y quienes no lo tienen aspiran a eliminarlo, por 

lo que encontramos voces discrepantes en función los intereses particulares. Es importante, 

por lo tanto, tener presentes las realidades regionales, y así hemos visto cómo en España no 

se piensa de igual manera en Cádiz que en Aragón o Vizcaya, mientras que en la Nueva 

Granada los comerciantes de Cartagena no tienen el mismo parecer que el gobernador de 

Santa Marta o los miembros del Consulado de Santa Fe. 

Al respecto del fiscalismo, hemos comprobado que los economistas de ambas orillas del 

Atlántico se muestran de acuerdo en abaratar los intercambios. En España, tratando de 

maximizar la rentabilidad a través del sistema colonial, se reforma el régimen de cobro de 

derechos en diferentes ocasiones, gravando más las mercancías extranjeras con el fin de 
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incrementar la competitividad de las propias. Este hecho, unido a que en los puertos 

neogranadinos se cobran unos costosos impuestos locales (a los que no aluden las fuentes 

españolas), además de unos elevados niveles de corrupción, favorecería el contrabando 

hasta convertirlo en una actividad económica de gran peso para la economía virreinal. 

Nuestro tercer tema principal nos ha llevado a comprobar la estrecha relación existente 

entre comercio y agricultura. El comercio de granos sería una preocupación de primer 

orden en toda Europa y América, siendo la situación bastante parecida en España y en la 

Nueva Granada: el comercio de exportación es percibido como la clave para potenciar la 

producción, pero en ninguno de los dos casos se tienen cubiertas las necesidades de 

abastecimiento interior. En este contexto, los principios del mercantilismo liberal que 

venían circulando por Europa respaldando tanto la flexibilización de los intercambios como 

la importancia de mantener una balanza comercial positiva, arraigan con fuerza en 

América. En la Nueva Granada las élites económicas, que son a su vez élites intelectuales, 

comienzan a mostrarse disconformes con la política española de potenciar la dependencia 

de la colonia con respecto a la metrópoli. En este caso, el factor temporal será muy 

importante pues, cuando a finales de siglo el bloqueo naval inglés interrumpa las 

comunicaciones trasatlánticas y la Corona permita el comercio a través de naciones 

neutrales, las voces a favor del autoabastecimiento de granos y harinas se intensificarán 

notablemente. 

De todo esto extraemos que desde España se trata de rentabilizar el sistema colonial, y las 

reflexiones de sus economistas giran en torno a esta máxima. Sin embargo, no tienen en 

cuenta el desarrollo interno de las colonias, y son los propios ilustrados neogranadinos los 

que buscan los medios para vertebrar su territorio y potenciar su economía. Lo harán, en 

ocasiones,mirándose en el espejo de otras naciones europeas y sus colonias americanas, 

como cuando plantean solucionar el problema de la escasez de población recomendando la 

importación de esclavos africanos o de población reclusa. También proponen crear 

sociedades económicas como las que existían en España (al igual que en otros países 

europeos), con el propósito de facilitar la circulación interior de las ideas y mejorar la 

capacidad técnica e intelectual de las clases trabajadoras. 
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En definitiva, en los escritos ilustrados neogranadinos observamos un discurso muy 

vinculado al español aunque entendido y aplicado a un “lugar de producción” diferente, lo 

que hace que los intereses entre ambos entren en contradicción. De esta manera, aunque 

ambos discursos apuntaran en la misma dirección, existía poca comunicación entre ambos, 

no encontrando en las fuentes indicios de búsqueda de objetivos comunes. Inevitablemente, 

el distanciamiento intelectual acabaría desembocando en un distanciamiento político. 
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