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A MODO DE PREAMBULO 

Y ^ V ESDE HACE MUCHO, HA SIDO convencional considerar al siglo 
§ a XVIII como el sfglo de los cambios. Estas transformaciones 

A S pudieron darse gracias a una nueva manera de concebir America 
durante la dinastfa borbonica. Se ha hecho especial enfasis en la trascen-
dencia que tuvo el reinado de Carlos III y el pensamiento ilustrado. El 
resultado mds evidente de ello lo tenemos en la publicacion del 
Reglamento de Comercio Lihre de Indias de 1778. Ahora bien, el periodo 
reformador carolino, ampliamente tratado, no surge de la nada ni es flor 
de un di'a, ya que desde finales del siglo XVTI fueron imponiendose una 
serie de cambios en el sistema mercantil y sus repercusiones seguiran aun 
despues de la emancipation. Sin embargo, este periodo anterior a las 
reformas carolinas no ha sido suficientemente estudiado ni valorado.1 Por 
ello el presente artfculo se va a centrar en el periodo anterior a las reformas 
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establecidas por Carlos III, es decir, el que va de 1701 a 1761. En 
este sentido, se debe resaltar un aspecto que, a nuestro juicio, es funda-
mental: la llegada de los borbones al trono espanol y la firma del Tratado 
de Utrech. Ambos hechos seran claves para entender la ruptura del 
monopolio comercial espanol. En primer lugar, porque se va a permitir a 
barcos franceses comerciar con los territorios americanos. Y, en segundo 
lugar, el Tratado de Utrech establece ventajas comerciales para Inglaterra, 
como es el caso del controvertido navio de permiso y el asiento de 
esclavos. Es un sofisma considerar que el hecho de que exista contra-
bando es la prueba mas palpable de que existe un monopolio, pues a par-
tir de la liberation comercial continua activo el contrabando en muchos 
puertos de America y el predominio de grandes compani'as foraneas sobre 
las locales.2 Si sobre el papel, legalmente, habi'a en efecto monopolio, 
este se comienza a fragmentar justamente cuando se permite a otras 
potencias europeas participar en el comercio americano y a los propios 
comerciantes americanos participar en el comercio ilfcito, como se vera. 
En definitiva, este momento es crucial ya que asistimos al comienzo del 
fin del comercio monopolizado y restringido;3 de hecho, desde el siglo 
anterior, el monopolio comercial hispano es mas una declaration de prin-
cipios que una realidad.4 El objetivo del presente trabajo es, pues, ofrecer 
un panorama de la situation del comercio durante el periodo men-
cionado. Para el desarrollo del mismo, hemos crefdo conveniente concen-
trarnos en dos puntos recurrentes que tradicionalmente han certificado la 
supuesta crisis del comercio en el siglo XVIII: la quiebra del sistema co-
mercial y el problema del contrabando. En un tercer apartado, estudiare-
mos las estrategias que llevaron a cabo los grandes comerciantes dentro de 

2 A finales del siglo XVIII el control comercial de grandes compani'as comerciales, como los Cinco Gremios 
Mayores de Madrid o la Companfa de Filipinas, fue tan grande que los comerciantes independientes peruanos 
solicitaron a la Corona espanola la implantacion de medidas proteccionistas. Vid. MEDRANO y MALAMUD, 
1 9 8 8 , p. 4 2 8 . 
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espanola al monopolio comercial, al dejar el control de parte del comercio y los circuitos de metales preciosos 
en manos de los holandeses. Vid. SERRANO MANGAS, 1985, pp. 4-5 . 



este contexto y que nos daran la perspectiva suficiente como para poder 
relativizar la idea de crisis. 

i . Hi. SISTEMA COMERCIAL EN EL NUEVO CONTEXTO POLITICO 

La realization de las flotas tuvo una gran relevancia para los dos grandes 
virreinatos durante mucho tiempo. Desde que Felipe II firmara la Real 
Cedula en 1561,5 Veracruz y Portobelo se convierten en los centros de lle-
gada y distribution de las mercanclas provenientes de Espana. A estos 
puertos se unirfan mas adelante los de Cartagena, Acapulco y, excepcional-
mente, Buenos Aires. Con motivo de la llegada de las flotas se llevaba a 
cabo una feria, a la que acudlan comerciantes de todos los lugares de la 
America espanola. La celebraci6n de las ferias era fundamental porque de 
ellas dependla gran parte del movimiento comercial americano y porque 
solo dentro de ellas se podlan rematar todos los productos que llegaban en 
las flotas. Estas ferias, como sabemos, se llevaban a cabo en Portobelo y, 
durante la mayor parte del siglo XVIII, en Jalapa. En la orilla del Paclfico, 
donde llegaba el Galeon de Manila, supuso la celebraci6n de una feria no 
menos importante que las de Jalapa y Portobelo: la de Acapulco. 

Se podrla decir que flotas y ferias fueron dos de los ejes fundamentals 
sobre los que se vertebro la economla americana en el siglo XVIII. De la 
trascendencia que tuvieron para los comerciantes y de las controversias 
que suscitaron entre ellos, nos hablan los cuadernos de juntas del 
Tribunal del comercio limeno, por ejemplo. Se podrla decir que la carac-
terlstica que definio la posici6n de los comerciantes con respecto a las 
ferias fue la ambigiiedad. En este sentido, es preciso tener presente la 
mentalidad del negociante. Hubo momentos en los que para los consula-
dos de comercio las ferias constituyeron un negocio verdaderamente 
lucrativo.6 Sin embargo, tambien es cierto que hubo otras ocasiones en 
las que los comerciantes fueron esquivos a participar en dichas ferias. Para 

5 Por dicha "cedilla, como sabemos, se establecfan dos flotas anuales, una con destino al puerto de 
Veracruz y otra al de Portobelo. VicL. Recopilaciin de Leyes de Indias, 1. 9, t. 30, ley 1. 

6 MOREYRA PAZ-SOLDAN, 1 9 5 6 , p . 18 . 



explicar esta aparente contrariedad tal vez debamos recurrir a una ley 
comercial no escrita basada en la simple relaci6n riesgos-beneficios. 
^Hasta que punto y en que momentos estaban dispuestos los grandes 
comerciantes a aventurarse o a reservarse? La respuesta, sin duda, habra 
que buscarla en las diversas coyunturas polfticas y economicas que se van 
a dar en el siglo XVIII, as/ como en las estrategias particulates y colectivas 
de los mercaderes. Sin embargo, parece certero pensar que un motivo 
fundamental de la resistencia al sistema de flotas y ferias sera el de que, en 
general, para los grandes comerciantes era mas fructffero comerciar libre-
mente sin restricciones que pagar diversas cantidades por concepto de 
impuestos por el embarque legal de mercaderfas. Ademas, hay que tener 
en cuenta que muchas veces los comerciantes observaron como la satu-
ration de mercancfas dificultaba su salida, lo cual, evidentemente, desen-
cadenaba una reduction de los precios y, por ende, de sus ganancias. Serfa 
interesante estudiar mas profundamente este aspecto para analizar hasta 
que grado fueron los comerciantes responsables, por ejemplo, del 
decaimiento de las ferias de Portobelo en el siglo XVIII, con fracasos suce-
sivos en 1721, 1723 y 1730. Es decir, habri'a que analizar la importancia 
que adquirieron los comerciantes de los consulados limeno y mexicano, 
quienes, sabiendo de su influencia y poder, en un pulso continuo con las 
autoridades, procuraban imponer sus intereses de grupo. Otro factor que 
tampoco debieramos pasar por alto es la propia fragilidad del sistema de 
flotas, puesta de manifiesto por los ataques corsarios ingleses, la Guerra 
de Sucesion espanola o la irregularidad de las mismas flotas, todo lo cual 
ocasiono graves perjuicios en determinadas £pocas. 

Cierto es tambien que los intereses de los propios comerciantes, sin los 
cuales hubiera sido muy dificil la realizaci6n de las flotas y la celebration 
de las ferias, entorpecfan el buen desarrollo de las mismas. El Cuaderno de 
Juntas del Tribunal del Consulado de Lima nos muestra como, en 1706, 
los comerciantes eran contrarios a la realization de la flota porque todavi'a 
continuaban sufrieron los efectos de la anterior: 

En las Provincias de Arriba estan de sobra los generos y no es tierra capaz de con-
sumirlos si no es a mas dilatado tiempo, y los conductores que se los" vendieron no 
daran lugar a que las dilaciones les obligue a tenerlos almacenados, que ellos tendran 



cuidado en volver en seguimiento de los que se esperan, y se hace preciso que para su 
beffeficio los remitan a Lima cuando era esta el almacdn de adonde salfa el repar-
timiento para todas partes; pues a d6nde va este mfsero Comercio con los lfcitos 
empleos de Tierra Firme, si se ha hecho estanco esta Plaza de las sobras ilfcitas de 
todo el Reyno? Y con la diferencia de la rebaja de los precios obligdndose a reducir la 
carestfa de los gdneros propios a la poca estimaci6n de los ajenos.7 

El gobierno de la Real Audiencia de Lima presionara a los comerciantes 
para que dstos no pongan trabas a la salida de la flota, instandolos a la pre-
paraci6n de su partida a la mayor brevedad posible, ya que se ocasionaban 

[...] grandes perjuicios que se siguen de la demora y detenci6n de Galeones en 
Cartaxena y Portovelo, gastos a la Real Hacienda, y malogro del tiempo mis opor-
tuno de verano para la celebraci6n de la Feria e imposibilidad de la vuelta de ellos a 
Espana y total destruccion de ambos comercios, no saliendo para el tiempo senalado 
de Diciembre [...]8 

Si bien parece un poco exagerado este diagn6stico, lo cierto es que el 
comercio limeno se demoraba en aprestarse a ello aduciendo continuas 
disculpas. Unas veces era el estado de guerra en el que se encontraba 
Europa, otras se recurrfa al argumento de las ventajas que se dieron a los 
buques franceses para que comerciaran en el Paci'fico Sur.9 Como no hay 
negociaci6n sin presi6n, los cargadores limenos van a intentar tambien 
sacar provecho de ello. Uno de sus argumentos fundamentales se sus-
tentaba en los importantes perjuicios que, segun ellos, habfan sufrido en 
la armada anterior a causa de los navios de permiso a Buenos Aires, "que 
arrebataron las plazas del sur, los de la China, que viciaron la contra-
taci6n del norte [...]"10 En este estira y afloja, el virrey marques de Castell 
dos Rius mediaba desde Panami con una carta fechada el ultimo dfa del 
ano 1706, en la que se involucraba para solucionar los problemas de los 

7 Tribunal del Consulado de Lima, vol. I, 1959, pp. 20-21. 
8 Tribunal del Consulado de Lima, vol. I, 1959, pp. 9-10. 
9 Tribunal del Consulado de Lima, vol. I, 1959, pp. 18-20. 

MOREYRA PAZ-SOLDAN, 1956, p. 24. El antagonismo entre peruanos y rioplatenses file una de las. 
grandes pugnas comerciales desarrolladas hasta la puesta en prdctica del libre comercio. 



comerciantes. Para ello, les ofrecfa algo diferente: se comprometi'a a poner 
lfmites a la entrada de mercaderfas francesas.11 Finalmente, como era de 
esperarse, y aun con el desagrado de los comerciantes de Lima, la feria se 
llevo a cabo y los franceses continuaron por varios anos introduciendo 
mercancfas en el virreinato. Pues bien, tras esta flota no se realizarfa otra 
hasta 1722. 

Dentro de la dinamica de oposicion del comercio limeno, por enesima 
vez el Consulado, a traves de los consules Jose de Garazatua Escalante y 
Gaspar Fernandez Montejo, exponfa sus reticencias en la Junta General 
celebrada el 6 de septiembre de 1720. En este caso aducfan como razon 
para retrasar la feria de Portobelo los quebrantos que ocasionaba el 
comercio ilfcito y que un importante volumen de las mercaderfas de los 
registros extranjeros todavfa no se habfa vendido. Junto a esto senalaban 
la escasez de caudales y el dinero que todavfa adeudaba el Tribunal por 
concepto de los asientos de averfas, cuyo pago ascendfa a 700 mil pesos.12 

El gran temor de los comerciantes era que las autoridades incautaran sus 
caudales en Portobelo para cobrar dicha deuda. Para incentivar la partici-
pation de los comerciantes en la armada, las autoridades espanolas 
tuvieron que asegurarles que no les requisarfan sus caudales y que la 
deuda serfa cobrada en varios plazos.13 Esta garantfa fue suficiente para 
que los comerciantes limenos participaran. Sin embargo, la organization 
de esta armada se va a dilatar hasta 1721, ya que no llego hasta el 5 de 
agosto a Cartagena; la feria se celebro al ano siguiente. Aun con todos 
estos inconvenientes, los comerciantes llevaron a Portobelo 18 millones 
de pesos en registro.14 De la implication en el sistema de los comerciantes 
peruanos y de la importancia que habfan adquirido las armadas para las 
autoridades espanolas, lo atestiguan las conducciones de metales que se 
enviaron desde el Callao con destino al puerto de Perico en Panama. En 

11 Tribunal del Consulado de Lima, 1959, vol. I, pp. 41-44. 
12 Tribunal del Consulado de Lima, 1959, vol. 1, p. 33. Vid. asimismo, el informe del Consulado al mar-

ques de Castelfuerte de fecha 7 de agosto de 1725 en el que se exponfan estos y otros motivos como los cau-
santes de la crisis financiera del Peru. Archivo General de Indias (en adelante AGI), Lima, 439. 

1 3 RODRIGUEZ VICENTE, 1 9 8 7 , p . 2 0 1 . 

14 Tribunal del Consulado de Lima, 1959, vol. I, p. 351, nota. 



1725, en la capitana Santisimo Sacramento, en la almiranta Nuestra Senora 
de la Concepcion y en otros navfos que las acompanaron con licencia del 
gobierno, se embarcaron 7 120 800 pesos de oro y plata.15 

Sin embargo, tambien estaba claro que las ferias no pod/an competir 
con el contrabando existente. Las discrepancias casi insalvables entre 
comerciantes peruanos y peninsulares asestaban un golpe definitivo a la 
feria de Portobelo. La administraci6n espanola, consciente de ello, emi-
tira una Real Cedula en 1735 que suspenderfa las armadas.16 La ultima 
armada coincidio con el fracaso de la tambien ultima feria en 1739. Pero, 
a pesar de las reticencias de los comerciantes limenos a ir a la feria, el 27 
de junio de 1739 partfan del Callao, al mando de don Jacinto de 
Segurota, diversos navfos con destino a Panama escoltados por la Armada 
del Sur. Sin embargo, una situation imprevista les obligo a medio camino 
a regresar: el bloqueo del puerto de Cartagena por parte de los ingleses y 
la toma de Portobelo por parte del almirante Vernon.17 fista serfa la causa 
definitiva que enterrarfa la feria que se celebraba en Tierra Firme. Tras 
concluir la guerra con Inglaterra, se opto por sustituir el regimen de flotas 
por la soluci6n de navfos sueltos a traves del Cabo de Hornos. Este cam-
bio debio suponer un grave reves para los comerciantes limenos porque 
desde Buenos Aires, a traves del contrabando, se cubrfan casi todas las 
necesidades del Alto Peru. 

Sin embargo, en 1706, en la Nueva Espana se esperaba como agua de 
mayo la llegada a Veracruz de la flota de don Fernando Santillan, ya que 
se encontraba el virreinato muy mal provisto. La flota debio ser un exito 
porque, segun observaba el capitan Jean de Monsegur, "ademas de estar 
vaci'os los almacenes y de que habfa mucho dinero por gastar, las revolu-
ciones de Espana y la noticia de la llegada a Madrid del ejercito portugues 
hicieron que se buscaran mercanci'as, con la idea de que, durante largo 
tiempo, no podrfan llegar navfos de Espana ni de Francia".18 En general, la 

15 AGI, Lima, 412. 

1 6 P£REZ-MALLA(NA y TORRES RAMIREZ, 1 9 8 7 , p . 2 3 9 . 

1 7 P£REZ-MALLA{NA y TORRES RAMIREZ, 1 9 8 7 , p . 2 3 9 . 

1 8 BERTHE ( ed . ) , 1 9 9 4 , p . 1 7 6 . 



actitud con respecto al sistema de flotas era mucho mas combativa entre 
los peruanos que entre sus colegas de la Nueva Espana. La explication tal 
vez haya que buscarla en el binomio seguridad-rentabilidad. Los peruanos, 
a diferencia de los novohispanos, no tenfan un puerto donde llegara 
directamente la flota, como Veracruz, ni una feria cercana donde realizar 
sus tratos, como la de Jalapa. Su via cruris comenzaba cuando tenfan que 
desplazarse miles de kilometros para acudir a la feria. Para ello, debfan 
salir desde el puerto del Callao, adentrarse en el Oceano Pacffico, expo-
nerse a los peligros naturales del mar y a los habituales de los corsarios, 
remontar el Pacffico hasta llegar al istmo de Panama, de ahf desembarcar 
todos los caudales, cruzar el istmo por tierra hasta llegar a Portobelo, 
esperar la llegada de la flota que venfa de Espana y el comienzo de la 
feria. Pero ahf no terminaba todo, luego tenfan que regresar al Callao y 
vender sus mercaderfas. Por lo tanto, los riesgos y costos que les conlle-
vaba acudir a la feria eran mayores a los de sus colegas novohispanos. No 
es de extranar, pues, que su postura hacia el sistema de flotas y ferias fuera 
mis crftica. 

Aun asf, los comerciantes novohispanos, sin ser tan beligerantes hacia 
el sistema, pero conocedores de las debilidades del mismo, fueron cons-
cientes de la necesidad de algunas reformas, como la introducci6n de un 
mayor intervalo entre flota y flota. Asf, en 1713 solicitaron el apoyo del 
virrey duque de Linares para que la llegada de la flota de Espana tuviera 
lugar cada dos anos porque los comerciantes 

[...] hallandose todos de algunos anos a esta parte con tales descalabros en sus cau-
dales que el que ha escapado de falido no ha dejado de sentir lo extenuado, y el 
mejor librado tendra la mitad menos de lo que tenia, todo a causa de lo desarreglado 
con que han corrido los comercios ultramarinos con la repetici6n de las flotas, que 
despues de una gran calma antecedente de ellas con que se desconcert6 la regularidad 
de este comercio, han venido al reino muchos navfos sueltos, todos con intereses de 
crecidas cargazones y como la continuacidn de haberse hecho anuales los despachos 
de plata para Espana, se ha agregado el repetido desembolso de tantas Ferias, nece-
sariamente se han de haber adelgazado las bolsas de los tratantes y como no es esa la 
frecuencia de aquellas [...]19 

" AGI, Mixico, leg. 2501. Vid. Comerciantes mexicanos, p. 27. 



La consecuencia inmediata que padecfan los comerciantes, argumentaba 
el Consulado mexicano, era que "aumentada sobre las antecedentes con-
ductas tienen aun empachadas las bodegas, almacenes y tiendas de los 
comerciantes para que estos intereses se expendan y el reino los pueda 
digerir [...]".20 Por estas razones, van a pedir que se establezca la propor-
cionalidad entre el numero de navfos sueltos y la cantidad de mercancfas 
que se pudiesen consumir en Nueva Espana.21 Este razonamiento iba 
fundamentado en que, al ser las flotas anuales, era dificultoso despachar 
los metales preciosos y los caudales necesarios debido a que "estando el 
reino pobre no pueden estas [mercancfas] despacharse bien y en el 
arreglamento que pedimos es muy interesado el comercio de Espana, 
cuyo logro pende del estado de este".22 Con el mercado saturado de mer-
cancfas, por un lado, y la falta de liquidez de muchos comerciantes, por 
otro, la perspectiva no podfa ser otra que el fracaso de la feria. No es de 
extranar el caracter "victimista" de afirmaciones como las anteriores, ya 
que a los comerciantes mexicanos les favorecfan las cancelaciones y 
demoras de las flotas. De esta forma, en los periodos en los que la irregu-
laridad de la llegada de las flotas o la suspensi6n de las mismas fue habi-
tual, los comerciantes de este otro lado del mundo tuvieron el control del 
mercado: establecfan los precios que les convenfa y retenfan determinadas 
mercancfas para luego venderlas a un precio mayor mientras introducfan 
generos de menor calidad provenientes del contrabando. De esta manera, 
los precios se mantenfan elevados y aumentaba el capital monetario entre 
los mercaderes.23 

Ahora bien, la percepci6n de los comerciantes andaluces no va a ser la 
misma. fistos se sentfan perjudicados y ofrecfan un diagnostico muy 
diferente acerca del origen de estos males. En un documento titulado 
Representacidn del Consulado de Sevilla al Consejo de Indias en respuesta a 
la solicitud del Consulado de Mixico sobre que se hagan las flotas bianuales 

2 " AGI, Mixico, leg. 2501. Vid. Comerciantes mexicanos, p. 28. 
2 ' AGI, Mixico, leg. 2501. Vid. Comerciantes mexicanos, p. 29. 
2 2 AGI, Mixico, leg. 2501. Vid. Comerciantes mexicanos, p. 30. 

2 3 WALKER, 1979, pp. 262-263 . 



(1714), explicaban sus quejas. El Consulado de Sevilla, respondiendo a la 
solicitud del Consulado de Mexico para que las flotas fiieran cada dos 
anos, exponi'a al Consejo de Indias un ano despues sus denuncias acerca 
de los manejos retardatorios de los comerciantes mexicanos. En esta li'nea 
se situa el descontento de los comerciantes peninsulares que llegaban a 
negociar a la Nueva Espana: acusaban a sus colegas mexicanos de atrasar 
los despachos de las flotas anuales, lo cual favoreci'a, segun estos, el con-
trabando y las introducciones individuals sin registro; consideraban que 
el acicate para que se continuara con esta serie de danos era la noticia de 
la suspensi6n de la flota.24 El problema residfa en que la fecha de regreso 
de la flota estaba previamente establecida. Los comerciantes peninsulares 
se sentfan, por tanto, presionados, por lo que les urgi'a vender lo antes 
posible y con el mayor beneficio las mercancfas que habi'an transportado 
en la flota. Por su parte, los novohispanos, como es l6gico, aspiraban 
tambien a la obtenci6n del maximo provecho. Su ventaja era jugar con la 
necesidad de la venta rapida de sus colegas espanoles, de tal manera que 
provocaban el abaratamiento de los precios retrasando al maximo sus 
compras. Es decir, los comerciantes de la Peninsula una y otra vez se 
vei'an forzados a aceptar el "chantaje comercial" ofrecido por sus colegas 
de la Nueva Espana.25 El Galedn de Manila era otra causa de discordia. 
Los comerciantes peninsulares lo percibieron como otra competencia 
desleal que les perjudicaba. En el documento de 1714 enviado al 
Consejo, el Consulado de Sevilla valora como perniciosa la forma en la 
que se lleva a cabo el comercio con Filipinas porque "[...] el dano de la 
considerable carga de la Nao de China que se introduce en la Nueva 
Espana por los navi'os que llegan a Acapulco, compite, sino excede, al de 
las demis introducciones [...]26 Si bien, como sabemos, desde el siglo 
XVI, cuando empez6 la relaci6n entre Acapulco y Manila, se habi'a 
establecido un solo barco al ano que cubriera esta ruta con un carga-
mento que no excediera el valor de 250 mil pesos, la realidad se alejaba 

2 4 AGI, Mexico, leg. 2501. Vid. Comerciantes mexicanos, 1991b, p. 40. 
2 5 WALKER, 1 9 7 9 , p . 1 5 1 . 

2<* AGI, M/xico, leg. 2501. Vid. Comerciantes mexicanos, pp. 41-42. 



bastante de lo permitido.27 Los comerciantes supieron siempre como 
regatear las leyes para poder embarcar mas tonelaje y con mayor valor de 
lo permitido, con lo cual se incurri'a en un trifico ilegal. No faltaron, sin 
embargo, las denuncias de los propios comerciantes contra un comercio 
ih'cito, al que, por otra parte, habitualmente tambien eran asiduos par-
tfcipes, como veremos mas adelante. Estos conflictos de intereses se tra-
ducfan en duras pugnas entre ambos grupos que terminaban por diri-
mirse en el Consejo de Indias. 

La administracion espanola, consciente de los defectos del sistema 
mercantil espanol, procurara reformar la organization del comercio. En 
este siglo, voces cri'ticas se elevaron en contra del sistema de flotas. Sin 
embargo, el 5 de abril de 1720, una Real Cedula intentari dar un 
empuje renovador al Proyecto de galeones y flotas del Peru y Nueva 
Espana: se aplicaba una reforma fiscal con la recuperaci6n del impuesto 
del palmeo,28 se impulsaba el comercio de artfculos como el cacao o los 
metales, se prohibfa la utilization de barcos extranjeros para incentivar 
la industria naval espanola, o se buscaba que existiera mayor rapidez y 
regularidad de las flotas. Asimismo, se contemplaba la posibilidad de 
navios de registro utilizados para llegar a aquellas regiones al margen del 
comercio que generaban las flotas. Se trataba, pues, de reactivar los 
comercios espanol y americano para hacer frente asf al protagonismo 
que habi'a adquirido el comercio ingles y obtener para el Estado ventajas 
fiscales.29 Estos intentos llevados a'cabo desde la administraci6n no eran 
sino parches para tapar los agujeros de un sistema que hacfa agua por 
muchas partes. 

Como en el caso peruano, el caduco sistema comercial en Mexico tam-
poco pareci6 resistir el paso del tiempo y la falta de adaptaci6n a las inno-
vat ions en las estructuras comerciales. De su relativo poco exito nos 

2 7 LORENTE RODRIGANEZ, 1 9 4 4 , p p . 1 0 9 - 1 1 1 . 

2 8 Hasta 1720 las mercanctas se gravaban con un tanto por ciento sobre su valor. Con el palmeo, ya uti-
lizado con escaso 6cito en 1680 y 1685, va imponerse un canon fijo por palmo cubico de volumen, salvo 
determinados artfculos, a los que se fijan aranceles. Con dicho impuesto se buscaba restringir la evasi6n de 
impiiestos que se daba con el sistema de registro. 

2 9 M u f i o z PFIREZ, 1956 , p. 93 . 



hablan las trece flotas que se despacharon en un periodo de cincuenta y 
ocho anos que abarca de 1720 a 1778. A partir de 1740, y durante 
dieciseis anos, las flotas quedaran relegadas por el navio de permiso, el cual 
supondra practicamente el rejon de muerte, como en el caso peruano, al 
sistema de flotas, como reconocfan los apoderados del comercio de 
Nueva Espana en Madrid.30 Las razones aducidas se centran en los danos 
que ocasionaban estos navfos sueltos, que 

Llegan regularmente sin previo aviso: por lo que no se puede tener prevenido caudal 
ni en Veracruz para levantarlos, cuanto menos de Mexico ni de toda la tierra interna. 
No llevan la practica de diputados para arreglo de precios; sino a desenfreno y arbi-
trio se hacen faciles los monopolios a los particulates ansiosos de su interns, que 
abundan en caudal para darle precio a los efectos que atraviesan. Lo que abunda 
se guarda por el abatido, mientras lo que escasea en el Reino se monta por las nubes, 
como practica y sensiblemente se ha tocado. Jamas proveen los registros oportuna-
mente al reino con igualdad de aquellos efectos que necesita [...]31 

Los comerciantes mexicanos entendfan que el navio de permiso no era la 
soluci6n, sin embargo, el Galedn de Manila, a todas luces tambien un 
navio de permiso, no se censura, ^por que? El motivo no por simple debe 
ser pasado por alto: el comercio con Filipinas a traves de Acapulco estaba 
monopolizado, a pesar de las reglamentaciones, por los comerciantes 
mexicanos, quienes tenfan en Manila a apoderados encargados de sus 
intereses. Ahora bien, los navfos sueltos que llegaban a Veracruz venfan 
fletados por los comerciantes gaditanos, quienes imponfan los precios de 
las mercancfas con precios superiores, de tal manera "[...] que siempre 
consiguen vender a su satisfacci6n y se compran mutuamente con especie 
de monopolio, los renglones que abundan, dandose la utilidad entre sf 
para poner despues el mas alto precio a los del Reino [...]"32 Los comer-
ciantes mexicanos y andaluces no siempre anduvieron enfrentados, y 
como colectivo tuvieron puntos de encuentro surgidos de la defensa de 

3 " AGI, Mixico, leg. 2980. Vid. Comerciantes mexicanos, p. 135-
3 1 AGI, Mixico, leg. 2980. Vid. Comerciantes mexicanos, pp. 136-137. 
3 2 AGI, Mixico, leg. 2980. Vid. Comerciantes mexicanos, p. 139. 



intereses comunes, por lo que, se podria decir, ambos grupos estaban 
"sentenciados" a entenderse.33 

Desde el propio Consejo de Indias tambien se va a contemplar como 
ineficaz esta exclusividad restrictiva. Segun senalaba una Consulta a 
dicho Consejo, era precisa una nueva orientation para no tener que 
recurrir a la prohibition: "la primera precaution contra el vicio y el des-
orden ha de ser siempre quitar o apartar la ocasi6n".34 La consecuencia 
mas inmediata se va a plasmar en el Real Despacho de 1735 que 
supom'a el final de sistema de flotas, a pesar de que todavfa hubo un 
ultimo intento con la flota que salio de Cadiz en 1737. A partir de 
entonces los navfos de registro tomarfan el relevo. Este hecho danaba 
seriamente los intereses de los comerciantes gaditanos, quienes tuvieron 
en el sistema de galeones uno de los mas lucrativos negocios. Para com-
pensarlo, la administration hispana estableci6 que, a partir de ese 
momento, no se enviaran "caudales algunos por los comerciantes del 
Peru y Nueva Espana para empleos de pura negotiation".35 Esta dis-
position fue considerada lesiva para sus intereses por novohispanos y 
peruanos, quienes presionaron para que se derogara. En parte lograron 
su proposito, aunque se les mantenfa la obligation de consignar sus 
caudales y mercaderfas de retorno a comerciantes gaditanos, gracias a lo 
cual recibfan importantes comisiones. Pero la supresi6n de aquella dis-
position supuso el primer paso hacia la libertad de tratos, conseguida 
por los americanos gracias a la Real Orden de 1749. A partir de 
entonces inicia el auge de las compani'as privilegiadas de comercio, que 
desde decadas precedentes venfan funcionando. Las teorfas neomercan-
tilistas que empezaron a calar en Espana dieron un empuje definitivo a 
estas compani'as cuyo caracter y organization nos habla de un cercano 
capitalismo posterior. 

33 Asl, por ejemplo, el Consulado de Cadiz y de Mexico enviaron en 1771 y 1772 sendas solicitudes al 
monarca en el que pedfan se limitara y asignara el volumen de efectos que deberfan de transportar las flotas 
"para evitar los abusos y des6rdenes que generalmente hasta ahora de lo contrario". Archivo General de la 
Naci6n de Mexico (en adelante AGNM), Marina, vol. 40, exp. l , c i t . en ARCILA FARIAS, 1974, vol. l , p . 92. 

3 4 MUNOZ PEREZ, 1956, p. 96. 

3 5 VAZQUEZ DE PRADA, 1968, p. 207. 



En 1754 se ratified la renuncia .al sistema de flotas y ferias, excepto para 
el caso de Nueva Espana y de los "navi'os de azogue", continuandose con 
los navi'os de registro para el resto de America.36 Sin embargo, la continua 
llegada de navios de permiso perjudicari seriamente los intereses de los 
comerciantes mexicanos y, por el contrario, beneficiard a los comerciantes 
gaditanos que tuvieron mas habilidad para superar los aparentes inconve-
nientes del fracaso de las flotas y supieron sacar provecho de los barcos de 
registro. Al no tener el volumen suficiente los cargamentos de estos navi'os 
para llevar a cabo la feria de Jalapa, se permiti6 a los comerciantes gadi-
tanos introducir abiertamente las mercancfas en el virreinato y venderlas 
de manera directa. Con ello, el fructi'fero papel de intermediario de los 
comerciantes de la Nueva Espana se vei'a en peligro, mucho mis cuando 
los comerciantes espanoles optaron por establecerse en el virreinato, bien 
ellos mismos o bien a traves de agentes. Para el ano 1755 cerca de sesenta 
agentes de comerciantes gaditanos se encontraban permanentemente en 
Mexico, algunos de ellos desde la ultima feria celebrada en 1735.37 

En realidad, el navio de permiso, los registros sueltos y el contrabando 
terminaron por enterrar el sistema de flotas, ya que estos tres elementos 
podi'an cubrir las necesidades del virreinato. Definitivamente, la decadencia 
del sistema vino dada por diversos factores: la irregularidad en la llegada de 
los navi'os y el escaso volumen de sus cargamentos, lo practico que resultaba 
realizar las ventas en las distintas ciudades mediante factores, el ajuste de la 
compraventa de mercancfas entre los cargadores y los consignatarios desde 
Espana, la rivalidad continua entre los grandes comerciantes gaditanos y 
mexicanos, los navfos de registro y el contrabando.39 

EL ETERNO PROBLEMA DEL CONTRABANDO 

El maridaje comercio-contrabando ha sido una constante en America 
desde practicamente el comienzo de los intercambios comerciales entre 

3 6 VAZQUEZ DE PRADA, 1968, p. 214. 
3 7 WALKER, 1979 , p. 260 . 

3 8 VAZQUEZ DE PRADA, 1968, p. 205. 



ambas orillas del Atlantico, porque desde este instante comienza su 
reglamentacion y, sobre todo, su limitation. Sin embargo, a partir del 
siglo XVII el contrabando ya se habla convertido en un serio problema 
para las autoridades espanolas. En sus Noticias secretas de America Jorge 
Juan y Antonio de Ulloa, en un capltulo dedicado exclusivamente a tratar 
el contrabando, nos ofrecen una visi6n de cuan generalizada era esta 
practica en la mayorfa de los puertos americanos. 

El trafico ilegal era tan comun que un viajero espanol de finales del siglo 
XVII y principios del XVIII, Gregorio de Robles, da noticia de un buen 
numero de puntos desde donde era habitual llevar a cabo esta practica.39 

En este ultimo siglo, por ejemplo, 25% de la plata que se embarcaba en el 
Mar del Sur iba sin registrar.40 En el caso novohispano el contrabando 
venla dandose desde el siglo XVI y se extendla desde las islas Caribe hasta 
las costas de Yucatan y Campeche en el Golfo de Mexico y Acapulco en el 
Pacxfico. Este tipo de comercio causo grandes estragos a la economla no 
s6lo del Estado, sino de numerosos comerciantes. Se han senalado varias 
causas que explican este fen6meno, fruto de un sistema comercial inconve-
niente.41 Causas de caracter institutional, como el regimen de monopolio 
que centralizaba el comercio en unos pocos puertos de America; causas de 
caracter funcional, como la incapacidad de Espana para satisfacer las 
demandas americanas de mercancfas que son provistas por extranjeros a 
precios mas baratos; causas de tipo operativo, como la falta de aptitud de 
muchos funcionarios y el cohecho y la corruption practicados por los 
empleados piiblicos reales que recaudaban los impuestos y fiscalizaban el 
comercio ilegal, y causas de caracter coyuntural o circunstancial, como la 
subida de impuestos que reducfan las ganancias de los comerciantes. La 
respuesta de muchos comerciantes serd entrar en el clrculo del comercio 
ilegal.42 Por lo tanto, estamos ante un fen6meno masivo que pondrla en 
cuestionamiento el tan traldo y llevado "monopolio comercial espanol". 

3 9 ROBLES, 1980. 

4 0 RODRIGUEZ VICENTE, 1987, p. 259 . 

4 1 RODRIGUEZ VICENTE, 1987, pp. 253 -257 . 

4 2 A. Garcla-Baquero ha demostrado que el fraude comercial fue un fen6meno muy comun en el siglo XVlll, 
con un volumen tan grande que es imposible concretar. GARCIA-BAQUERO GONZALEZ, 1976, pp. 215 -224 . 



Coincidiendo con la Guerra de Sucesion, durante los trece primeros 
anos del siglo XVIII, y con la condescendencia de las autoridades espano-
las, en los puertos americanos aparecieron numerosos barcos franceses 
que eran considerados subditos de un pais aliado.43 Estos navfos galos, 
aparte del comercio legal permitido por las autoridades, introdujeron en 
territorio americano mercancfas fuera de registro, con la anuencia de fun-
cionarios americanos sobornados. Para hacernos una idea de las ganancias 
obtenidas por los comerciantes franceses, solamente senalaremos que 
durante los primeros quince anos del siglo entraron a los puertos de 
Francia 38.5 millones de pesos y, diez anos despues, estas entradas ya 
habfan alcanzado la cantidad de 54.6 millones de pesos, resultado tanto 
del comercio legal como ilegal.44 

Pero no solo fueron los franceses los que gozaron de una coyuntura 
favorable para comerciar fraudulentamente: ingleses, los subditos de la 
Corona espanola y, en menor medida, holandeses lucraron con las intro-
ducciones ilegales. Ahora bien, el comercio ilfcito mas importante reali-
zado en las costas orientales de la Nueva Espana estuvo controlado fun-
damentalmente por barcos extranjeros. En el Caribe y las costas del Golfo 
operaron franceses, holandeses, daneses pero, sobre todo, ingleses. Desde 
1700 se reciben ya noticias por parte del gobernador de Yucatan del avis-
tamiento de dos barcos ingleses y 48 embarcaciones mas pequenas frente 
a la Laguna de Terminos. Al parecer, estas embarcaciones intentaban 
traficar con palo de tinte. Sin embargo, mas inquietante era todavfa la 
posibilidad de que los ingleses montaran allf un establecimiento que 
pudiera servir, debido a su situation estrategica entre Veracruz y 
Campeche, de base para el contrabando, verdadera preocupacion de las 
autoridades del virreinato.45 Los ingleses, bajo la tapadera legal del navio 
de permiso y la introduction de esclavos, ejercieron con destacada 
maestrfa el comercio ilegal, allanado por el amparo de funcionarios facil-
mente corrompibles que se hacfan de la vista gorda. Mediante dicho 

4 3 Sobre este aspecto es fundamental el trabajo de MALAMUD RlKLES, 1986. 
4 4 MALAMUD RlKLES, 1986, p. 210. 
4 5 NAVARRO GARCIA, 1979, p. 119. 



navfo, los britanicos obtuvieron la facultad de introducir en el virreinato 
hasta quinientas toneladas en mercancfas, pero era mas que habitual que 
se superara este tope. Por ello, desde los primeros anos de su vigencia se 
alzaron constantes voces contrarias desde el Consulado de Mexico y del 
de Cadiz.46 No obstante, es preciso apuntar que tambien los comercian-
tes gaditanos y mexicanos participaron directamente en el contrabando. 
En el caso de los novohispanos, como los ingleses con el navio de permiso, 
aprovecharon el Galeon de Manila para internar efectos del oriente 
asiatico sin registrar.47 Los comerciantes andaluces observaban como los 
comerciantes mexicanos competfan, segun ellos, de manera desleal y 
fraudulenta con los generos de los registros de Filipinas. En 1714 el 
Consulado de Sevilla se quejaba de ello ante el Consejo de Indias porque 
los cargadores de la Nueva Espana introducfan en el virreinato, a traves 
del Galeon, generos prohibidos de China yjap6n: 

Habiendose vulnerado y perdido la observancia de tan limitada permision de los 
generos que van referidos, han llegado el exceso del abuso a tal corrupci6n, que esta 
nao de permision unicamente en tan moderada y tan basta parte de generos, viene 
hoy al puerto de Acapulco con carga de 11 o 12 mil frangotes de la China o Jap6n, 
hechos con tan destreza por aquellos barbaros interesados en ellos, que el mayor fran-
gote de los que este comercio carga para las Indias no incluye ni el volumen ni el 
valor que incluye un frangote de sedas de China de menos de vara de alto, a que lo 
reduce el aprieto de una prensa; y en ellos traen imitados todos los fondos, rasos, lis-
toneri'a, mantos, medidas y cuantos generos de seda se fabrican en Espana, tan luci-
dos y vistos que, asi, por esta razon, como por la gran moderacion de precios con que 
los venden en todo el reino de la Nueva Espana, no se gasta ni consume otro genero 
de seda que la que estos id6latras introducen en la Nao de China, de que procede el 
haberse apurado y destruido en Espana todas las fabricas de seda, que tan innume-
rables derechos rendian a S.M., y agotado los caudales de los que trafican por las 
grandes perdidas que han tenido [.. .]48 

4 6 REAL DIAZ, 1 9 5 9 , p . 2 0 2 . 

Recordemos que el Calein de Manila, barco que debfa servir de aprovisionamiento a las Islas Filipinas, 
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El negocio era tan rentable que todo estaba dispuesto para que su atrac-
tivo tocara a las propias autoridades. Un informe frances de 1702 senala 
con el dedo acusador a aquellas: entre 1698 y 1701 habfan entrado al 
puerto de Acapulco 46 navi'os, el menor de los cuales trai'a mas de 4 000 
escudos en mercanci'a, de los cuales las areas reales, segun dicho informe, 
no habfan recibido un centavo.49 Pero lo mas grave de todo era que el go-
bernador, con el acuerdo de los oficiales reales, "establecio como derechos 
suyos el dos por ciento de la plata amoneda del Peru y veinticinco escu-
dos para cada carga o fardo de mercanci'as desembarcadas y en propor-
tion todo lo demas".50 Sin duda, la implication de estos altos funciona-
rios no hizo sino alentar la continuidad de este tipo de practicas, de las 
que de una u otra manera casi todos se beneficiaban menos el Estado. 

El siglo XVIII nos revela numerosos escritos que manifiestan hasta que 
punto fue un habito la participation de los comerciantes en el contra-
bando. En un informe de Francisco Malhorti se puede leer: 

[...] igualmente es complicado el comercio; abundando los metales preciosos 
deberfan ser faciles los negocios, sin valerse de pagos en bancos, cambios y recambios, 
pero por la multitud de cdnsules y comisarios de comercio todo se enreda, pues pro-
tegen el fraude y el contrabando, y como en todos los negocios hay mala fe, los 
interesados no pueden acudir a la justicia ordinaria que les confiscaria, sino a los c6n-
sules como justicia privada donde hallan asilo todas sus picardfas.51 

La consecuencia de todo ello para el comercio legal se hace mas que evi-
dente: muchas de las ferias celebradas en Jalapa durante este periodo 
resultaron un fracaso. El hecho es que, con anterioridad a su celebration, 
el mercado del virreinato ya habi'a sido saturado con mercancfas prove-
nientes de navi'os sueltos que comerciaban fraudulentamente. Ello incidio 
necesariamente en el descenso de los precios de las mercancfas registradas 

Memoria y observaciones acerca de la Nueva Espana en 1702, c i t . en TORRE VlLLAR y CHAVEZ 

OROZCO (eds.) , 1967 , p. 26 . 

Memoria y observaciones acerca de la Nueva Espana en 1702, cit. en TORRE VlLLAR y CHAVEZ 
OROZCO (eds.), 1967, p. 26. 

" Discurso de Dn. Fran[cis]co Malhorti, dirigido al exmo. S[enor] Dn. Sevastidn de Estaba, sobre los males, 
y abusos de la America, y verdadero modo de remediarlos, cit. en EZQUERRA ABADiA, 1974, p. 252. 



que llegaban a la feria. Las facilidades que tenia el contrabando para 
internar sus generos "provocan la abundancia de mercancfas de Europa 
en Indias y arruinan el comercio de flotas y galeones [...]", hasta el punto 
de que "ingresan por la costa del Golfo y por las de Caracas mayor 
numero de telas y tejidos en un ano que las que traen las flotas de 
Espana".52 Los comerciantes de Mexico fueron muy conscientes de ello, 
lo cual atribufan al hecho de 

haber hallado los extranjeros, por causa de las guerras, la puerca abierta para introducir 
sus ropas y no habiendo flotas existi'a una gran escasez en estos generos, y ocurre que 
no hay puerto en las Indias en que de continuo lleguen bajeles cargados de ropas 
que valfan menos que en estos reinos por no pagar los derechos de la corona.53 

En 1723, el Consulado de Mexico elevaba su queja al virrey marques de 
Casafuerte por los prejuicios que ocasionaba al comercio del virreinato el 
navio de permiso ingles, el cual se aprovecho para introducir ilegalmente 
algunas mercancfas.54 Sin embargo, tambien fue comun que en las propias 
flotas que llegaban a Veracruz los comerciantes espanoles introdujeran 
mercancfas sin registrar, ofreciendo el respectivo soborno al funcionario de 
turno encargado de la visita, siempre dispuesto a recibir una "cooperaci6n" 
monetaria por parte de los mercaderes que venfan de la Peninsula. 

En el virreinato peruano, al problema del contrabando se uni6, a prin-
cipios del siglo XVIII, la polftica poco definida e incluso ambigua del go-
bierno de Luis XIV respecto al permiso de navfos franceses con destino al 
Mar del Sur.55 Por una parte, el rey galo prohibio de manera absoluta el 
comercio de barcos franceses con los territorios espanoles de ultramar. 
Pero, por otra, desde 1701 se concedfan permisos para buscar tierras 
desconocidas, lo cual fue utilizado por los capitanes galos para comerciar 
eri el Pacffico. El propio Luis XIV fue el que autorizd la extension de 

52 Memoria y observations acerca de la Nueva Espana en 1702, cit. en TORRE VlLLAR y CHAVEZ 
OROZCO (eds.), 1967, pp. 26-27. 

53 Memorial del Consulado de Mexico presentado a S. M., M&ico, 1713, AG1, Mexico, 2501, cit. en REAL 
DIAZ, 1959, p . 198. 

54 Ruiz RIVERA, 1982 , P P . 2 8 - 3 2 . 
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salvoconductos a navfos para que. negociaran en el Pacffico, siempre y 
cuando las autoridades espanolas lo permitiesen.56 No es menos ambigua 
y bochornosa la actitud de los comerciantes peruanos que oscilo entre las 
protestas, por una parte, y la participation en el comercio con los france-
ses, por otra. Entre 1704 y 1708 este comercio alcanzo proporciones 
asombrosas: mis de cuarenta navfos franceses desembarcaron en el Peru 
por encima de veinte millones de pesos en mercaderfa.57 A pesar de que 
comerciantes peruanos van a actuar como consignatarios y se beneficia-
ran asf de los tratos con los franceses, de manera institutional las quejas 
debfan ser cuando menos expuestas para preservar los espacios de poder e 
influencia de los comerciantes limenos, para los que: 

[...] el dano mas capital que ha experimentado este Reyno en la numerosa e inter-
minable frecuencia de bajeles franceses que ha mas de seis anos que incesantemente 
estan atenuando y debilitando con inmensas extracciones de oro y plata el cuerpo 
politico de este Reyno, incorrupto hasta entonces, y aun preservado de tan conta-
giosas negociaciones en fe de resistencia inexorable del Estrecho, de que con tanta 
facilidad se ha burlado la insaciable codicia de los Armadores franceses, con mas de 
cuarenta bajeles con que han profanado la inmunidad de estos mares [...]58 

En los primeros momentos este recelo contra los franceses fue relativo, al 
menos desde la optica de las autoridades virreinales. No hay mas que leer 
la carta fechada el 10 de octubre de 1704, que envio a Felipe V el virrey 
del Peru conde de la Monclova.59 El virrey daba cuenta de que con 
motivo de haber entrado en las costas del Pacffico Sur dos pequenos 
navfos ingleses con patente de corso, tres bajeles franceses de trescientas 
toneladas cada uno acudieron en su persecution. Estos tres barcos france-
ses, con patente del conde de Tolosa para pasar a Portobelo, terminaron 
por alcanzar a los navfos ingleses a los que se enfrentaron. Ante esta deci-
dida "defensa" de los intereses hispanos, el virrey conde de la Monclova 

5 6 MOREYRA PAZ-SOLDAN, 1956, p. 39. 
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"Junta de Comercio celebrada el 12 de Noviembre de 1707",Tr ibunal del Consulado de Lima, 1959, 
vol. I, pp. 85-86. 
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permitio entrar a uno de los buques galos y aprovisionarse en el puerto 
del Callao 

[...] atendiendo a el valor y celo con que en la ocasion del combate se port6 el capi-
tan, y su gente [...] y asimismo, considerando la desnudez de ropa que padece esta 
Ciudad y Reyno, por la retardacion de los galeones, con el parecer de toda la Junta 

i (con que me conforme) di permiso para que pudiesse dicho Vagel comerciar los ge-
neros y mercaderias que trajese [...]60 

Lo cual, por supuesto, aprovecharon los franceses. Sin embargo, no todo 
el mundo acogio con buen grado la presencia y venta de mercaderfas de 
los franceses. En la misma carta, el conde de la Monclova hace referencia 
a la inquietud que por este permiso tenia el Consulado. Senala el virrey 
que habfa recibido un memorial del Tribunal de comercio limeno en el 
que se detallaban los estragos y consecuencias que el beneplacito que se 
dio a los galos para vender sus mercaderfas iba a ocasionar. Por ello, el 
Consulado solicitaba que se les negase el permiso a comerciar a los bar-
cos franceses. 

El cuaderno de juntas del Tribunal esta jalonado de quejas acerca de 
esta cuestion. Tras la llegada de veintiun barcos a las costas del Peru en 
abril de 1706 y el permiso a diez de ellos para entrar en el Callao, las 
protestas del comercio limeno se pusieron de manifiesto. Asf, en la Junta 
General llevada a cabo a petition de la Audiencia el 24 de octubre de 
1706, para solicitar el arreglo de la Armada que estaba al mando del 
conde de Casa Alegre, los comerciantes condenaban el hecho de que los 
barcos que entraron en el Callao 

Todos vendieron con excesivas utilidades asf en sus cargazones como en la plata que 
recibieron. Cantidades que fueron usurpadas a la Real Hacienda y que, aunque no 
hay cuenta que las numere, sf la testifica el descaecimiento de los Quintos y demas 
derechos de S. M. y las perdidas que padecen los comercios de sus dominios, espe-
cialmente el del Peru.61 

6 0 AGL, Lima, 4 0 7 . 
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A pesar de estas quejas los buques franceses continuaban llegando al Mar 
del Sur. Un barco frances de la Compani'a de China fondeado en el 
puerto de Arica se dirigio al virrey para que le permitiese llegar al Callao 
con objeto de reparar algunos pertrechos. El capitan de este bajel llamado 
Bardn de Bertel se ofrecio al virrey para salir a buscar al enemigo. El di'a 5 
de julio el virrey se reunio con los tribunal es y acordo, atendiendo la 
oferta de su capitan y al no estar todavi'a solucionada la escasez de ropa, 
que desembarcara las mercadenas que trafa y pudiera venderlas, pagando 
los reales derechos de Su Majestad, como era acostumbrado.62 

Estos no son sino varios ejemplos que ponen de manifiesto la permi-
sividad de las autoridades con el cada vez mayor comercio frances. Tanto 
el virrey, conde de la Monclova, como su sucesor el marques de Castell 
dos Rius fueron acusados de ser demasiado complacientes con los navi'os 
franceses. Esta actitud es hasta cierto punto comprensible, dada la ausen-
cia de barcos rapidos y bien armados en el Peru para enfrentarse a los 
enemigos. Por ello, en muchos casos, las autoridades virreinales echaron 
mano de la ayuda interesada de las naves galas. Este tipo de comercio 
frances continuara con altos y bajos hasta 1724, ano en el que se cerraran 
los puertos peruanos a los barcos transpirenaicos El comercio con los 
franceses debi6 tener un caracter bastante generalizado pero no solo entre 
los comerciantes, sino que era extensivo a gran parte de la sociedad, mas 
si nos atenemos al informe que envio el virrey Diego Ladron de Guevara 
al Tribunal del Consulado, y donde se dice lo siguiente: 

Con el soldado que 11 ego de Arequipa se me participa el desorden con que han pro-
cedido muchos vecinos de dicha ciudad en el ilfcito comercio con los franceses de 
que se me remite memoria privada de los comprendidos; y siendo necesario se cas-
tigue con el mayor rigor a los transgresores, y que se proceda contra ellos segun S. M. 
lo tiene mandado [...]63 

Las protestas tanto de los cargadores limenos como de los sevillanos 
fueron cada vez mas ostensibles. El 25 de julio de 1706 el Tribunal 

6 2 AGI, Lima, 407. 
63 Tribunal del Consulado de Lima, 1959, vol. II, p. 137. 



limeno enviaba una carta al de Sevilla en la que hacfan referenda a la 
imposibilidad de bajar a la Feria de Portobelo de ese ano, entre otras 
cosas, "por el aumento del comercio ilfcito y las frecuentes visitas de 
navfos extranjeros a las costas del Mar del Sur".64 Como es obvio, el 
Consulado sevillano se apresuro a dar publicidad y publicar dicha carta 
con el fin de hacer conciencia sobre los perjuicios que este tipo de 
comercio ocasionaba. En una carta posterior, de 15 de octubre de 
1706, dirigida al Superior de Gobierno, el Tribunal del Consulado jus-
tificaba el deseo del comercio limeno de ausentarse de la Feria porque, 
a pesar de los bandos publicados por el Superior de Gobierno contra el 
comercio ilegal, 

Todavia no ha cesado el dessorden, ni cessaran las introducciones, porque las repiten 
los Bageles de Francia, con la libertad que es notoria, y con la seguridad de no expe-

. rimentar el castigo en estos Puertos, respecto de ser abiertos, e indefensos, sin que sea 
consequencia para el remedio la salida de los senores Ministros a los Puertos 
inmediatos de Chancay, y Pisco [,..]65 

Mas adelante, el prior y c6nsules (Cristobal de Echave, Juan Bautista de 
Palacios y Cristobal de la Huerta), y en tono de suplica, solicitan al 
Superior de Gobierno que los bandos publicados a lo largo de todos los 
puertos de la costa en la epoca del conde de la Monclova 

[...] se lleven tan a debida execucion, que experimenten las penas impuestas en ellos, 
y las demas que Vuestra Alteza fuere servido de anadir nuevamente, no solo quando 
quantos incurran en el delito de traficar ilicitamente en los Puertos de todo el Reyno, 
sino tambien los Ministros inferiores, que lo permitieren en sus Jurisdicciones, 
porque sin que parezca deposicion, que particularize a alguno, a todos se entiende la 
sospecha de que lo permiten, lo fomentan, y lo dissimulan con los senores Ministros 
Superiores, que han de castigarlo [...]66 

^ University of California, Berkeley, Bancroft Library, ms. 11-1, f. 141 y ss, cit. en VARGAS UGARTE, 
1966-1971, p. 66. 
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De nuevo topamos con la "elastica" moral de los comerciantes, de tal 
manera que, si hay alguien que introduzca mercaderfas de manera ilfcita, 
sera porque hay quien las compra y hace negocio con ellas. Lo que esta 
claro es que tan trasgresor de la ley era el que vendfa, como el que com-
praba y el que lo permitfa. Es curioso que se senale directamente con el 
dedo acusador a los franceses y a los funcionarios locales que permitfan el 
trafico y, sin embargo, solo de manera velada se implique a los comer-
ciantes. El porque es evidente: dentro del propio Consulado habfa 
comerciantes involucrados en el comercio ilfcito con los franceses. 

Durante el gobierno del marques de Castell dos Rius la presencia de 
barcos franceses en las costas del Pacffico sur se hizo habitual. En una 
carta a Felipe V, el virrey reconocfa con impotencia "los lamentables per-
juicios y ruyna que dello se le originan, y noticiando por menor a Vuestra 
Magestad las providencias que he aplicado a evitar este tan consequentf-
ssimo dano, aunque con el desaliento de reconocer las infrutuosas [...]"67 

Es decir, la ausencia de barcos preparados en el Peru para perseguir el 
contrabando hacfa que las medidas y prohibiciones que se acordaban 
sirvieran para poco: 

[...] porque ni los cavos de los Navi'os [franceses] han dejado de vender, ni los com-
pradores espanoles de hallar modos para lograr el fraude, con tanta oportunidad 
como en qualquier paraje ofrecen para ello estos Puertos y Costas; sin que, como 
tengo repetido a Vuestra Magestad haya fuerzas, ni aplicacion que baste, por mas que 
la solicite el mayor desvelo [...]68 

Todo ello, la presencia de dos navfos ingleses en la costa peruana, la toma 
de Guayaquil en 1709 por el corsario Woodes Rogers y el anuncio de la 
salida desde Inglaterra de siete barcos con destino al Pacffico, puso en 
alerta a las autoridades virreinales. El virrey solicito a todos los barcos 
franceses que se encontraban en la zona, que se integraran en una flota 
para defender el virreinato de un posible ataque ingles. A cambio de la 
ayuda militar de los franceses, el virrey suspendfa las reales 6rdenes de 

6 7 AGI, Lima, 408. 
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prohibition del comercio a los galos para que pudieran desembarcar y 
vender sus mercaderxas.69 

Como es l6gico, las protestas del Consulado no se haran esperar. En 
noviembre de 1709 la Junta General de Comercio se reunfa y cen-
suraba esta situation en la que se permitfa el abuso del comercio 
frances a cambio de ayuda naval.70 Los comerciantes intentaron sacar 
provecho de la situation para que se les relevase de pagar alcabalas en 
todo o en parte debido a los perjuicios econ6micos que los franceses 
ocasionaban al comercio.71 Asimismo, los diputados limenos solicita-
ban que no se permitiera de ninguna manera que los franceses 
vendieran "las cargazones de ropa que conducen en sus vageles" en 
ningun puerto.72 Otra vez el Consulado critica no solo a los franceses, 
sino tambien la actitud permisiva de "los corregidores y demas Minis-
tros de los Puertos" a los que acusan abiertamente de corruptos, anadi-
endo que las perdidas que la Real Hacienda ha tenido debido a estos 
delitos ascienden a cinco millones de pesos.73 Ahora bien, para nada se 
menciona a los que comerciaban con los franceses. Es l6gico, dado que 
muchos de los que acudfan a las Juntas Generates de Comercio estaban 
involucrados en el comercio ilfcito. En el juicio de residencia del virrey 
principe de Santo Buono se senala a varios comerciantes mayoristas que 
negociaban con los franceses, por lo que se puede deducir que esta 
practica era mas habitual de lo que se puede pensar. Entre los implica-
dos estaban Jose Bernardo de Tagle Bracho, Pedro Gomez de Balbuena, 
Diego Bernardo de Quiros, Juan de Arespacochaga, Juan de la Rusca y 
Juan de Arbizu, corregidor de Piura.74 Esto fue una constante a lo largo 
de todo el siglo XVIII. 

^ Carta del marquis de Castell dos Rius a Su Majestadde 31 de Diciembre de 1709, AGI, Lima, 483. 
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Pero, ^hasta que punto estaban las autoridades, los comerciantes y el 
propio Consulado envueltos en el contrabando? Al respecto, nos parece 
muy sugerente la carta del consul del Tribunal limeno Bartolome de la 
Torre75 al rey en la que insiste sobre el grave dano que el comercio 
frances ocasionaba en el Peru.76 Segun explica, algunos particulates esta-
ban involucrados en dicho comercio ilfcito. Con motivo de la llegada al 
Callao de un barco frances que conducfa mercancfas prohibidas a China 
—aunque llevaba registro para Chile—, don Bartolome, muy celoso del 
servicio del rey, fue nombrado por el Consulado para revisar dicho 
navfo. Tras darse cuenta de la simulaci6n, inspecciond el buque y com-
probo que algunos particulates habfan embarcado considerables sumas 
sin registrar: treinta cajones de plata y un zurron, cuyo valor ascendfa a 
80 000 pesos, que quedaron embargados.77 Segun se nos informa en esta 
carta, solicito ayuda a uno de las personas que resulto tener embarcada la 
plata: Andres de Munive. Estos individuos, cercanos al virrey, ante la 
actitud belicista y perjudicial para sus intereses de don Bartolome contra 
el contrabando, "trataron de pribarme —dice De la Torre— del uso de 
mi exercicio, empenando en su ejecucion al Marques de Casteldurius 
Virrey que fue de este Reyno e quien estaban auxiliados por su benefi-
cio".78 A la cabeza de estos se encontraban Andres de Munive y Luis 
Navarro, que eran a la sazon asesor y secretario respectivamente del vi-
rrey, obispo de Quito, Diego Ladron de Guevara. Estos individuos procu-
raron quitarse de encima a don Bartolome y recuperar la plata. Para ello, 
y con motivo de la llegada de dos bajeles franceses al Puerto de Arica, 
indujeron al virrey para que nombrara a De la Torre juez de extravfos 
para ese puerto y, de esta manera, se ausentara del puerto del Callao. Y, 
casualidades de la vida, despues de esto, el capitan de un barco frances 
que llego al Callao pago 45 mil pesos para que se le permitiera comerciar 

7 5 El capitan Bartolom^ de la Torre Montellano era originario de Lusa, cerca de Santander. Comerciante 
en Lima y podatario del duque de Uceda en el Peru, alcanz6 los honores de caballero de Calatrava en 1700. 
Fue c6nsul del Tribunal de Comercio en 1710 y 1711. 
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sus generos. Uno de los mas beneficiados con este negocio, como no, 
sera Munive bajo el amparo del virrey.79 Por lo que sabemos a traves del 
Juicio de Residencia al virrey y obispo de Quito, su asesor Andres de 
Munive fue absuelto de los cargos que se le imputaban; sin embargo, se 
demostr6 que don Diego habi'a provisto de cargos publicos a familiares y 
personas cercanas al virrey.80 

Es interesante ver el recelo que las autoridades tenfan acerca de la 
autonomfa del Peru. En esta carta, Bartolom^ de la Torre se queja 

(amargamente por ser leal al rey, y senala que "hasta en los Ministros toga-
dos y los demas de su esfera se haze materia odiosa [por informar y servir 
al rey] como en mi se berifica, pues todos me miran con displazencia, 
dandome el tftulo de Realista con desprecio [...]"81 Otro comerciante, 
Pedro de Ulaortua, acus6 y denunci6 a Antonio de Man de Ginoves, 
alguacil mayor de las Cajas Reales de Lima y gran amigo de Castell dos 
Rius, por complicidad con el contrabando frances. "Sorprendentemente" 
poco despues don Pedro fue desterrado por este virrey.82 

Al parecer el contrabando y el soborno a funcionarios estaba al cabo de 
la calle y eran una practica habitual para evadir impuestos. De ello la 
Corte tambien estaba al corriente. El propio monarca en 1715 censuraba 
la actitud poco activa del virrey, prfncipe de Santo Buono, en la persecu-
tion de todos los que incurrfan en el comercio ilfcito, ya que pensaba que 
si los contrabandistas 

[...] no hallasen abrigo, y apoyo en los Gobernadores, y demas Ministros de las 
Indias [,] los navfos franceses que llegan a los Puertos de ellas, es constante cesarfan 
en el, y que si vos, y las Audiencias de esos Dominios, celareis como debeis, sobre el 
cumplimiento de la obligation de cada uno de los Gobernadores, y a ellos ya a las 
demas personas interesadas en tan grave delito, les diereis el castigo correspondiente, 

7 9 AGI, Lima, All. 
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segun las Leyes, y 6rdenes cicadas, es indudable que se habria remediado, y remediara 
en todo, o en la mayor parte este nocivo desorden [...]83 

En definitiva, y despues de todo lo expuesto hasta ahora, creemos que 
debe considerarse como relativa la idea que tradicionalmente se ha 
venido sosteniendo acerca del monopolio comercial espanol en 
America. Como hemos visto, desde los ultimos anos del siglo XVII el 
comercio ilfcito a escala mis o menos importante era un hecho evi-
dente, y en el XVIII era un mal que las autoridades espanolas no podfan 
ni sabfan controlar. Teniendo en cuenta esto ultimo, y sin desconocer el 
dominio de los comerciantes limenos y mexicanos, tampoco nos parece 
tan evidente el monopolio de los consulados de Lima y Mexico en el 
siglo XVIII; sobre este asunto es necesario tener no pocas reservas y hacer 
algunas matizaciones. 

LOS COMERCIANTES Y SUS ESTRATEGIAS ECONOMIC AS 

Si bien se desenvolvieron en ambitos econ6micos y geograficos a veces 
distintos, tanto peruanos como novohispanos llevaron a cabo patrones y 
estrategias comunes que, por otro lado, eran compartidos tambien por 
colegas de otras regiones americanas.84 Se podri'a afirmar que estas pautas 
de conducta son actitudes propias de la mentalidad de los comerciantes 
que se ha desarrollado durante muchos siglos. 

Debemos destacar aqui el rol que desempenaron los comerciantes ori-
ginarios de la Peninsula durante el siglo XVIII, ya que constituyeron 
importantes grupos de poder econ6mico que dominaron los tribunales de 
comercio.85 Este dato no es mds que el reflejo de que la mayor parte del 
comercio estaba controlado por originarios de Espana o sus descendien-
tes. Basicamente, existi6 un denominador comun de comportamiento y 
estrategia en la mayorfa de los comerciantes a lo largo del siglo XVIII, y de 

8 3 "Real Despacho de 5 de noviembre de 1715 acerca del comercio de extranjeros", Tribunal del 
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la capacidad de adaptarse a las coyunturas cambiantes del comercio 
dependera en gran medida el exito de sus negocios. Mostraremos algunas 
formulas de actuation que presentan este denominador comun. 

En principio, para un comerciante era importante tener su centro de 
operaciones en la capital del virreinato. Pero, ademas, tuvieron delegados 
comerciales en las principales plazas del virreinato. En el Peru, los 
grandes comerciantes contaban con factores y consignatarios en 
Santiago, Arequipa, Piura o Potosf. En el caso de Mexico, Puebla, Jalapa, 
Acapulco y Veracruz fueron otras tantas ciudades importantes donde se 
asentaron comerciantes. Generalmente, dirigfan todos sus intereses desde 
la casa familiar. Era comun que muchos comerciantes practicaran tanto 
el comercio al por mayor como al menoreo. En lo referente al primero, 
negociaban con los grandes cargadores que llegaban a las ferias con sus 
mercancfas o a traves de delegados que les representaban en Sevilla, 
Cadiz o Manila. En cuanto a lo segundo, realizaban la venta directa en 
los almacenes y tiendas que posefan en los nucleos urbanos y sus alrede-
dores. Normalmente, dejaban a un familiar a cargo de estos negocios y, 
en el caso de los espanoles, a un paisano llegado de la Peninsula, en los 
cuales podfa iniciarse en el oficio. El vizcafno Silvestre de Ibarra, comer-
ciante de Mexico, invirtid 36 500 pesos en una tienda principal en la sa-
lida del Portal de Las Flores a cargo de Santiago Garcia; ademas tenia 
otras dos tiendas en distintas partes de la ciudad, una llamada La 
Torrecilla, en la calle del Reloj, administrada por un tal Jose de Guevara, 
y otra en la calle de Santo Domingo en la que estaba asociado con 
Antonio Fuentes Montenegro.86 Parte de sus ganancias provenfan tam-
bien de vender mercaderfas a otros comerciantes, pequenos mercaderes o 
bodegueros. Juan Bautista Baqufjano, primer conde de Vistaflorida, era 
dueno de una vivienda y tres bodegas en Bellavista, cerca de Lima, cuyo 
valor ascendi'a a 15 704 pesos.87 Al frente de ellas como administrador 
estaba su paisano Juan Bautista de Zaldivar, de "cuya honradez, legalidad 
y buenos procedimientos —aseguraba Baqufjano— tengo bien 

8 6 AGNM, Intestados.vol. 62 , exp. 1. 
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experimentados".88 No era extrano que los comerciantes y almaceneros 
tuvieran la tienda en los bajos de la casa vivienda. Tomas Garcia de 
Quintana afirmaba que tenia "por propia una casa principal de morada 
con su tienda en la esquina de este hospital [Hospital del Espfritu Santo] 
que vale 8 000 pesos [...]"89 

La familia y el paisanaje desempenaran un papel fundamental en la 
consolidation, engrandecimiento y continuidad de la casa comercial y 
todos sus negocios. El apoyo del gran comerciante a sus allegados creo 
importantes vi'nculos de union y lealtad. En muchos casos, los lazos de 
parentesco seran el eje vertebrador de sus actividades mercantiles, origi-
nando estructuras de verdaderas empresas familiares. El acaudalado 
comerciante montanes Luis Sanchez de Tagle y de la Rasa, marques de 
Altamira, impulso la llegada a la Nueva Espana de sus sobrinos Andres, 
Francisco y Pedro Sanchez de Tagle y Bustamante; este ultimo, a su vez, 
anos despues integr6 tambien en sus negocios a su concunado y paisano 
Francisco de Valdivieso y Mier.90 La figura del pariente, que inmigraba 
desde la Peninsula llamado por sus familiares de America, fue muy habi-
tual y significativa dentro del mundo mercantil. Al lado de ellos, y bajo 
su protecci6n, aprendfan el negocio y se convertfan en los aliados mas 
leales que un comerciante podia tener, mas incluso que los propios hijos, 
ya que dependfan del familiar mayorista para establecerse, relacionarse 
con otros comerciantes y progresar. De la misma manera, los comercian-
tes peruanos seguiran la estrategia apoyada en la emigration en cadena. 
Familiar del marques de Altamira, fue Francisco Sanchez de Tagle, quien 

8 8 AGNP, Notarial, prot. 81, Orencio de Azcarrunz, f. 145. 
8 9 AGNP, Notarial, Testamento de Tomas Garda de Quintana, prot. 1.165, Cipriano Carlos Valladares, 

ff. 1 .050-1.052v. 
9 0 Luis Sdnchez de Tagle, originario de Santillana del Mar, se enriqueci6 con el comercio de generos de 

Manila y de plata de Nueva Espana; a decir del capitan Jean de Monsegur, posefa en 1708 un mill6n de pias-
tras conseguidas con el comercio. En 1690 lleg6 a trabajar con el y, despues, a asociarse en sus negocios su 
sobrino Pedro, el cual cas6 con su hija Marfa y fue prior del Tribunal del Consulado de Mexico. Ya en 1708, 
era caballero de la Orden de Calatrava y su fortuna ascendi'a a medio mill6n de piastras. Francisco de 
Valdivieso pas6 a la Nueva Espana a la edad de diecinueve anos para administrar los bienes de don Pedro, con 
cuya hija Luisa Maria casanl en 1714. Vid. BERTHE (ed.), 1994, p. 62; YUSTE, 1991, pp. 65-67 y VARGAS-
LOBSINGER, 1992 , pp . 3 9 - 4 6 . 

\ 



paso al Peru en la segunda mitad del siglo XVII y, gracias al comercio, 
alcanzo un reputado prestigio social. A principios del siglo XVIII, lleg6 a 
su casa Jose Bernardo de Tagle Bracho, con quien tenia tambien lazos de 
parentesco.91 Don Francisco introdujo en el mundo de los negocios mer-
cantiles a Jose Bernardo, quien, con la ayuda de aqu^l, ira acumulando 
un pequeno patrimonio que, con el tiempo, se va a considerar como una 
de las mayores fortunas de la epoca en el Peru. Poco despues, don Jose 
serla honrado por Felipe V con el tltulo de marques de Torre Tagle. 
Posteriormente, el marques atraera a su vez a su sobrino Juan Antonio de 
Tagle y Calder6n, quien se hara cargo de algunos de sus negocios y se 
convertira en su mano derecha; una vez muerto don Jose, incluso habi-
endo hijos de por medio, recibio la responsabilidad de hacerse cargo de 
los negocios familiares; la red familiar se completara con la agregaci6n de 
otros dos paisanos, Gaspar Quijano Velarde y Manuel de la Torre Quiroz, 
quien caso con sus hijas.92 Debido a esta actitud, ihtegradora de redes 
familiares como estrategia economica, estas redes han sido calificadas con 
la feliz expresi6n de "familias pulpo".93 En realidad, estas familias se 
estructuraban en diversos cxrculos concentricos, que extendlan su influen-
cia no solo a diversas regiones de America, sino tambien a distintos 
ambitos de la vida publica. 

La diferencia entre un gran comerciante, uno mediano o uno pequeno 
estara en la capacidad para tejer una s6lida red de corresponsales que le 
representasen en aquellos lugares donde se desarrollaba su labor 

Don Francisco habfa nacido tambien en la montanesa localidad de Santillana del Mar (Santander) y 
fue un avezado comerciante. Desempen6 cargos de relevancia como el de capitdn comandante del Presidio del 
Callao y su Real Marina. Certificacidn de nobleza e hidalguia de Tadeo de Tagle Bracho, AGN, Notarial, prot. 
866, Agustfn Jerdnimo de Portalanza, f. 499; LOHMANN VlLLENA, 1957, p. 169. 

Juan Antonio dirigi6 los destinos del Tribunal del Consulado de Lima como prior en 1742 y fue 
caballero de la Orden de Calatrava. Manuel de la Torre, nacido en Comillas (Santander), trabaj6 activamente 
en el comercio junto al marques de Torre Tagle, junto a su paisano Isidro Gutierrez de Cossio, conde de San 
Isidro, y junto a Juan Antonio de Tagle, y fue prior del Tribunal del Consulado en 1756 y 1757. Gaspar 
Quijano Velarde, nacido en Samahoz (Santander), comerciante de tabaco y trigo, sustituy6 a su cunado como 
prior del Tribunal del Consulado de Lima en 1757 y 1758, era caballero de Calatrava y recibi6 el tftulo de 
conde de Torre Velarde en 1745. Vid. TUR1SO SEBASTIAN, 2002, pp. 252 y 274-275. Asimismo, sobre las 
vinculaciones entre los Tagle y los Velarde se debe considerar el trabajo de SANCHEZ, 1999. 

9 3 SANCHEZ, 1 9 9 9 , p . 6 0 . 



mercantil. La idea de que lo que diferenciaba a los comerciantes peruanos 
de los novohispanos era el trato directo de los primeros con la Peninsula e 
indirecto de los segundos, ha sido superada.94 La funci6n del inter-
mediario o factor va a ser fundamental para cualquier gran comerciante. 
Muchos de los comerciantes que vivi'an en America tenfan instalado a un 
familiar o a un paisano en la ciudad de Cadiz, el cual operaba como su 
representante en la Peninsula, y este, a su vez, negociaba con otros inter-
mediaries de cargadores, muchos de ellos extranjeros.95 El reclutamiento 
de estos apoderados no se realizara al azar, ya que estas personas debfan 
ser de la maxima confianza. Para los comisionados el mayor incentivo de 
trabajar con un gran comerciante era el de obtener un beneficio de las 
operaciones realizadas y obtener un solido respaldo a sus propias opera-
ciones. Dentro de este esquema, como hemos visto, la parentela y el 
paisanaje desempenaran un papel fundamental, dado que creaban impor-
tantes vfnculos de union. Los apoderados se encargaban de recibir la 
mercancfa del comerciante mayorista, distribuirla y venderla a cambio de 
una comision o de una participation en los beneficios. 

El ambito de operaciones del comerciante montanes marques de Torre 
Tagle se extendio no s6lo por todo el virreinato del Peru hasta Buenos 
Aires, sino tambien a la Peninsula, Filipinas y la Nueva Espana.96 Torre 
Tagle tenia comisionados en las principales plazas comerciales de America 
y Espana. Su hermano Domingo, por ejemplo, le representaba en la 
Nueva Espana, donde era un prospero minero. A veces, sin embargo, 
estos apoderados no resultaron ser lo limpios que se esperaba de ellos. 
Hubo a muchos que la codicia les llevo a incurrir en robo y fraude. Asf, 
por ejemplo, a la muerte de Francisco de los Rfos Quevedo, su albacea 
testamentario y heredero Mateo de Amusqufbar declaraba que, en vida, el 

94 Vid. para la primera mitad del siglo XVIII, TURISO SEBASTIAN, 2002; y, para la segunda mitad del siglo, 
MAZZEO, 1994 , o RUIZ RIVERA, 1988 , una obra fundamenta l . 

" Este hecho no hace sino resaltar que la idea del monopolio comercial espanol era mis te6rica que real, 
porque desde 1726, ratificado despues en 1742, se venfa reconociendo oficialmente a los jem'zaros y, a partir 
de 1743, fueron incorporados cargadores extranjeros al Tribunal del Consulado de Cidiz. No era, pues, 
extrano que muchos extranjeros y sus descendientes actuaran bajo el paraguas de casas espanolas de comercio. 

Ruiz RIVERA, 1988, pp. 19-27. 
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difunto habfa enviado a Espana 4 000 pesos y 32 castellanos de oro a 
traves de Francisco Bravo de Saravia y otros 1 172 pesos por mano de su 
paisano Juan Manuel de Agiiero. Estas cantidades deberi'an de haberselas 
entregado a Francisco de Miranda para que comprara diversos generos y 
ropas. Como no hubo noticia de ello, va a ordenar "que sus albaceas 
sigan esta correspondencia hasta el logro de su recaudacion".97 

Tan importante como los apoderados o corresponsales fue la figura del 
escribano que certificaba las transacciones mercantiles. Ellos debfan de ser 
de total confianza, tanto asf que, a traves de la documentation, podemos 
comprobar que algunos comerciantes solo realizan sus operaciones con 
uno o, a lo sumo, dos notarios en toda su vida. Ellos eran los depositaries 
de la informaci6n sobre los negocios legales y otros no tan claros de los 
grandes mayoristas. La palabra entre hombres, tan importante en la men-
talidad de los XVI y XVII, fue dejando paso a otra realidad escrita reflejada 
en los diversos instrumentos extendidos por los escribanos. Entramos de 
esta manera en un modelo de comerciar donde los tratos sellados con un 
sencillo apret6n de manos dejan paso a un compromiso mds alia del 
honor obligado por la letra escrita y rubricada ante testigos. 

Otro aspecto fundamental en los negocios de un comerciante fue la 
obtenci6n de una buena lfnea de credito, bien a partir de una institution 
religiosa o bien a traves de otro comerciante. Algunos de los mis reputa-
dos comerciantes fueron prestamistas e, incluso, dirigfan sus propios 
bancos de plata. El caso de Luis Sanchez de Tagle, en Mexico, y de 
Antonio de Querejazu, en Lima, son demostrativos.98 Una parte impor-
tante del exito de los negocios de cualquier comerciante iba depender de 
la lfnea de credito que pudiera disponer. En 1708, el mismo Luis 
Sanchez de Tagle posefa dos millones de piastras recibidos en prestamos 
y su sobrino Pedro Sanchez de Tagle, por su parte, tenia un credito 
abierto de medio millon de piastras prestadas por diversos fiadores.99 Se 
puede comprobar c6mo en ^pocas de feria los instrumentos notariales 

9 7 AGNP, Notarial, prot. 383, F. Estacio Mel<?ndez, ff. 75-80v. 

9 8 Sobre Antonio de Querejazu, vid. TUR1SO SEBASTIAN, 2002, pp. 228-234. 

9 9 BERTHE, 1994, p. 62. 



como las escrituras de obligaci6n, las de riesgo, las de factoraje o las 
libranzas se disparaban en su numero.100 Era habitual que muchos 
comerciantes solicitaran prestamos para acudir a las ferias. Agustfn Diaz 
de Tudanca recibio un prestamo del licenciado Miguel de Orella por la 
cantidad de 2 800 pesos para ir a la ciudad de Panama.101 De regreso a 
Lima compro en Cartagena varias piezas de seda cuyo valor ascendi'a a 
2 000 pesos. Parte de esta mercaderfa la vendi6 en la ciudad de Trujillo y 
la otra parte la condujo a Lima.102 En el inventario de bienes de Juan 
Bautista Baqufjano uno de los aspectos que se destaca son las cantidades 
de pesos que debi'a percibir la testamentaria del conde por razon de deu-
das contrai'das por diversos comerciantes e instituciones religiosas. En 
total las cantidades pendientes por cobrar ascendi'an a 301 001 pesos.103 

En los inventarios de bienes de la conocida familia mexicana Fagoaga se 
pueden encontrar 160 deudores de creditos de Mexico, Chihuahua, 
Guadalajara, Durango, Zacatecas, Parras, Mazapil, Valladolid, Patzcuaro 
y Guanajuato.104 Era habitual que las elevadas cantidades de los creditos 
fueran pagandose en varios plazos y que, incluso, se prefiriera mantener 
la deuda por algun tiempo con los correspondientes intereses por 
demora que iban corriendo. Sin embargo, valfa la pena, ya que las canti-
dades que no se reintegraban eran empleadas por los deudores en otras 
operaciones. Por su parte, si bien era un riesgo para la economfa de un 
comerciante mantener sin cobrar varias deudas de este volumen, tam-
bien podia negociar y pagar con ellas a otros comerciantes. Asf, por 
ejemplo, Francisco de Sorarte otorgo una escritura a favor de Marcos de 
Ulaortiia por los generos que le vendio Francisco de Mendiguren, dicha 
escritura se cedio con posterioridad a Diego Perez de Arandfa "para 
hacerse pago de 5 952 pesos".105 

No vamos a insistir sobre estos t^rminos, ya que estos metodos han sido explicados con gran claridad 
por otros autores. Vid. SUAREZ, 1995, pp. 58-60 ; MAZZEO, 1994, pp. 113-114 ; PFIREZ HERRERO, 1988. 

1 0 1 AGNP, Notarial, prot. 381, F. Estacio Me^ndez, ff. 1129-1133. 
1 0 2 AGNP, Notarial, prot. 381, F. Estacio Melendez, f. 1139v. 
1 0 3 AGNP, Notarial, prot. 1.165, Cipriano Carlos Valladares, ff. 319-326. 
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No file menos importante la disposition inmediata de numerario. No 
sera extrano, pues, observar c6mo en algunos inventarios de comerciantes 
una parte destacada la compone el capital lfquido que guardaban en su 
casa. El total el dinero en efectivo que se recoge en los cinco primeros 
inventarios del conde de Vistaflorida asciende a 191 123 pesos encontra-
dos en varias talegas,106 cantidad sorprendente si tenemos en cuenta que 
la escasez de numerario efectivo fue un denominador comun a lo largo 
del periodo virreinal. Para un comerciante a gran escala era fundamental 
poseer dinero ffsico para poder comprar en un momento concreto o deci-
sivo, realizar una operaci6n mercantil y adelantarse a sus competidores. 
Por ejemplo, en epocas en que se enviaba la armada para participar en la 
Feria de Portobelo. Por ello, a veces era mas rentable retrasar un pago y 
endeudarse que deshacerse del efectivo monetario. 

Hay que hacer enfasis asimismo, en el caso peruano, lo decisivo que 
para un comerciante mayorista era tener acceso a un barco. La posesion 
de un navfo facilitaba las transacciones comerciales. Vistaflorida po-
sefa un barco cuyo valor ascendi'a a 70 mil pesos.107 Mediante el se tenia 
mayor facilidad para diversificar las actividades mercantiles. Durante bas-
tante tiempo fue muy lucrativo, por ejemplo, introducir esclavos en 
America. En el navfo de Baqufjano que habfa anclado en el Callao venfan 
22 esclavos negros de edades situadas entre los 23 y los 45 anos. El precio 
en que se tasaron los esclavos encontrados en este barco oscilaba entre 
400 y 450 pesos, y su valor total fue de 8 925 pesos.108 

Finalmente, cualquier comerciante habil, en cuanto comenzaba a tener 
exito en sus negocios procuraba invertir sus ganancias en otros sectores 
no necesariamente comerciales. La diversificaci6n de sus actividades co-
merciales respondfa al hecho de correr menos riesgos. En general, una de 
las formulas mas recurridas fue la compra de una hacienda o una 
pequena estancia que, en muchos casos, suponfa un apoyo a sus activi-
dades mercantiles. Los Fagoaga posefan la importante hacienda de 

1 0 6 AGNP, Notarial, prot. 81, Orencio de Azcarrunz, ff. 262-266. 
1 0 7 AGNP, Notarial, prot. 81, Orencio de Azcarrunz, f. 282v. 
1 0 8 AGNP, Notarial, prot. 81, Orencio de Azcarrunz, ff. 283-285. 



Villachuato, asf como las de Zambrano, Temeplanta y otras propiedades 
menores, cuyo valor total ascendfa a mas de 464 000 pesos.109 El mar-
ques de Torre Tagle habfa comprado en 1728 una hacienda de 60 fanegas 
denominada La Polvora en 74 mil pesos; despues de diez anos esta 
hacienda se habfa revalorizado hasta los 100 mil pesos.110 La tenencia de 
tierra servfa para garantizar los creditos que recibfan de los prestamistas. 
Unido a la tenencia de tierras, los grandes comerciantes habitualmente 
compraban tftulos de nobleza y fundaban mayorazgos, vinculando bienes 
rafces como casas, tierras o haciendas, oficios, rentas, etc. Francisco de 
Valdivieso, tras recibir el tftulo de conde de San Pedro del Alamo, fun-
daba en 1735 un mayorazgo con el mismo nombre; ese mismo ano, al 
casar en segundas nupcias con la marquesa de San Miguel de Aguayo, 
Maria Josefa Echevers, unfa su mayorazgo al de la marquesa.111 Los 
bienes vinculados del mayorazgo de San Pedro del Alamo ascendfan a 
349 309 pesos, mientras que los del mayorazgo de San Miguel de Aguayo 
a 806 210 pesos.112 <A que responde este tipo de comportamiento? Â la 
existencia, todavfa en el XVIII, de ciertos resquicios de mentalidad seno-
rial o, mas bien, es el resultado de una estrategia empresarial encaminada 
a buscar un cierto respaldo a sus inversiones comerciales o crediticias y un 
soporte economico en caso de quiebra? Seguramente a las dos. La fun-
dacion de este tipo de vinculaciones por parte de algunos comerciantes 
pareciera un contrasentido a la mentalidad mercantil, emprendedora y 
burguesa. Ahora bien, pensemos que un comerciante enriquecido aspi-
rara al ascenso social y procurara equipararse a la aristocracia virreinal, 
cuyo prestigio le facilitara ademas la realizaci6n de muchas negociaciones 
con el simple empeno de su palabra. 

Otra salida para las inversiones mercantiles fueron los negocios mine-
ros. En el caso de los comerciantes peruanos, a pesar de que en el siglo 
XVIII la minerfa habfa experimentado una notable disminucion en su 
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producci6n, algunos comerciantes se aventuraron a invertir en las 
explotaciones mineras mas rentables, sobre todo a partir del segundo ter-
cio de ese siglo cuando la mineria peruana initio un proceso de reacti-
vation. No obstante, el riesgo era grande. A la conocida falta de rentabili-
dad y excesivos gastos que ocasionaban algunas rentas se unfa el peligro 
de realizar una compani'a de minas con mineros poco escrupulosos o sim-
plemente poco arriesgados, que en un momento dado podi'an abandonar 
dicha compani'a dejando al comerciante con las deudas de la mina. Los 
pleitos por este tipo de acciones no fueron extranos. Asf le sucedio al 
comerciante montanes Pascual Fernandez de Linares, quien firm6 el 21 
de enero de 1721 un contrato de ajuste de compani'a minera con el 
minero Juan Antonio Diaz de Castro, dueno de una mina en San Juan de 
Lucanas, con quien tuvo grandes perdidas.113 En la Nueva Espana, sin 
embargo, el negocio de las minas fue mas provechoso y no era dificil 
encontrarse a muchos comerciantes invirtiendo su dinero, bien como 
dueno o bien como accionista en ellas. El ejemplo mis claro de ello lo 
tenemos en la familia Fagoaga que, durante tres generaciones, no solo 
fueron duenos de minas sino que ademas "operaron el banco de plata 
mas importante de la colonia".114 

Con todo lo anteriormente expuesto y, a partir de los inventarios y 
tasaciones de bienes, nos podemos hacer una idea no solo de la ori-
entation que dara a sus actividades empresariales (inversion en sectores 
productivos) un comerciante tipo de la oligarqui'a mercantil, sino tam-
bien de su posici6n economica. 

A MODO DE EPfLOGO 

El Proyecto de galeones y flotas del Peru y Nueva Espana no surti6 los efec-
tos deseados, de hecho su fracaso se debio a que se continuaba incur-
riendo en los errores restrictivos de siempre de la organization mercantil, 
cuyo maximo exponente era el mantenimiento del sistema de puerto 

AGNP, Notarial, prot. 375, Francisco Estacio Melcndcz, f. 657. 
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unico y la preeminencia de un metodo unico de transporte. Ahora bien, 
los navios de permiso tampoco contribuyeron a solucionar los problemas 
del sistema comercial. 

El comercio americano y los negocios de los comerciantes estuvieron 
influidos por la polftica comercial espanola. La misma polftica que, 
durante mas de dos siglos y medio, design6 cinco puertos de America 
donde se podfan descargar e internar las mercancfas provenientes de 
Europa o Asia. La consecuencia inmediata de estas medidas monopolistas 
fue que puertos como el Callao, Veracruz o Acapulco se convirtieran en 
distribuidores de mercaderfas para los territorios americanos. El negocio 
para los comerciantes locales fue tener el derecho exclusivo para internar 
a los virreinatos, por medio de las ferias, los efectos llegados en las flotas y 
navios de registro. El control de este negocio se llevaba a traves de los 
Tribunales del Consulado. Estos estuvieron dominados generalmente por 
peninsulares, hijos de ^stos o consignatarios, los cuales constituyeron 
autenticos grupos de poder e influencia. El antagonismo de estos con sus 
colegas de los consulados de Sevilla y Cadiz fue una constante fundamen-
tada en la lucha de interests que en no pocas ocasiones tambien 
conflufan. 

El peso de esta elite de poder se hizo no tar a lo largo del siglo XVIII: de 
ello nos dan clara muestra las actitudes con las que encararon nuestros 
comerciantes las armadas y ferias, a veces esquivos a participar en dichas 
ferias y a veces defensores de la mas estricta legalidad de las mismas. En 
realidad la obligatoriedad de una feria anual suponfa un quebranto para 
los comerciantes: en ocasiones, era mas fructffero comerciar libremente y 
sin restricciones que pagar diversas cantidades por concepto de impuestos 
por el embarque legal de mercaderfas. De ahf, tal vez, se infiere que esta 
sea una de las causas del decaimiento de las ferias de Portobelo o Jalapa 
en el siglo XVIII y su total desaparicion. Sin embargo, gracias a ellos y a la 
nueva manera de entender la polftica economica que se establece en la 
primera mitad del siglo XVTII, van a ser posibles las reformas mercantiles 
de la epoca de Carlos III. 

Durante muchos anos ha existido una creencia casi generalizada, 
basada en la sucesion de crisis originadas por factores externos, de que 
existfa un decaimiento del comercio y los comerciantes durante este 



periodo. Uno de los argumentos mas recurridos para explicar el supuesto 
hundimiento del comercio americano y de sus comerciantes es la proli-
feration del contrabando. Sin embargo, antes de ser una de las principales 
causas de esta hipotetica crisis, supuso un acicate para que muchos lie-
varan a cabo una reestructuracion de sus negocios, hasta el punto de que 
el enriquecimiento de bastantes comerciantes llego a traves del contra-
bando. Utilizando un doble lenguaje, en muchos casos, los comerciantes 
procuraron beneficiarse de una situation que, en teorfa, les ocasionaba 
perjuicios, por ejemplo, para exigir a la administracion que se les relevase 
de pagar alcabalas en todo o en parte. Es decir, los comerciantes se adap-
taron a nadar en dos aguas segiin lo exigiera la ocasion: oficial y gremial-
mente protestaban contra el contrabando; privadamente practicaban el 
comercio directo y se enriquecfan con el. Por ello, a los grandes comer-
ciantes americanos les venfa bien, como afxrma Walker, que el sistema de 
flotas existiera, al menos de manera teorica, aunque en la practica fra-
casara, porque de esta forma se acercaban bastante a su anhelo de inde-
pendencia comercial.115 

Si bien el contexto espacial en el que se desenvolvieron peruanos y 
novohispanos no fue el mismo, las estrategias financieras si fueron simi-
lares, adaptandose al medio, a las circunstancias del momento y al espacio 
geografico en el que desarrollaron sus actividades. Por ello, nuestra con-
clusion sobre este respecto esta clara: en general, los grandes comerciantes 
peruanos y novohispanos no solo no van a perder poder economico a 
causa de la decadencia del sistema o del comercio ilfcito, sino que, 
ademas, van a adoptar una actitud camaleonica para acomodarse a las 
nuevas circunstancias. El hecho de la formation de importantes fortunas 
mercantiles en esta epoca y de la continua participation de los tribunales 
de comercio en la financiaci6n de los gastos del Estado, demuestra que 
debemos matizar mucho y cuestionar esta supuesta crisis comercial. Mas 
bien habrfa que hablar de crisis del sistema y de sus estructuras polfticas, 
mas no del comercio y los comerciantes en sf. 
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