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INTRODUCCIONINTRODUCCION

• El comercio con los dominios americanos 
adoptó la forma de un rígido monopolio 
nacional. 

• Este deseo se mantendría hasta las mismas 
vísperas de la emancipación colonial. 

• De este modo el monopolio se constituiría en 
el principio básico y vertebrador de todo 
el complejo sistema mercantil 
hispanoamericano.



• Dos textos sirven para ilustrar hasta que punto se mantuvo esta 
idea del monopolio . 

• “Por quanto las Islas e Tierra Firme del Mar Océano , e Yslas 
Canarias, fueron descubiertas e conquistadas a cost a de estos 
mis reinos e con los naturales de ellos e por esto es razón quel 
trato e provecho dellas se aya e trate e negocie de stos mis 
reinos de Castilla e Leon, e en ellos e a ellos ven ga todo lo que 
dellas se traxere: por ende ordeno e mando que assí se cumpla 
assí en las hasta ,y aquí son descubiertas, como en l as que se 
descubrieren de aquí adelante en otra parte alguna. (Testamento 
redactado por Isabel la Católica el 12 de octubre de 1504 en Medina 
del Campo)

• La nación que posee colonias en que conserva todos los 
derechos de soberanía se ve precisada a gastos inme nsos que 
exigen la administración interior y defensa, y no t iene otro medio 
de indemnizarse que haciendo en ellas un comercio exclusivo.
(Memoria elevada al gobierno de la nación por el consulado de 
comercio gaditano en 1797)



• El principio del exclusivismo fue entendido siempre 
como consustancial a la noción de colonia. 

• Sin embargo es conveniente hacer algunas 
matizaciones: 

• 1.Hay que recordar que semejante actitud no fue privativa de 
los gobernantes españoles, sino que por el contrario 
respondía a unos principios unánimemente aceptados por la 
práctica totalidad de los estados europeos de la época. 

– Con anterioridad al siglo XIX, todos los estados europeos 
profesaron el principio de que el monopolio absoluto de los 
intercambios con las colonias pertenecía enteramente a la 
metrópoli, con exclusión de cualquier otro país, y en virtud del 
derecho adquirido por la prioridad del descubrimiento y la 
conquista.



• 2. En los siglos XVI y XVII la teoría del pacto 
colonial imperante en los reinos hispánicos 
no fue tan rigurosa como en Europa (en lo 
que se refiere a las relaciones económicas 
entre metrópoli y colonias).

– La teoría del pacto colonial: consistía , según los 
juristas franceses e ingleses,  en la programación 
y orientación de las actividades económicas de 
los territorios colonizados en el interés exclusivo 
de la metrópoli.

– En el siglo XVIII, se impuso esta concepción 
también en España. 



• Es propio de la naturaleza de toda colonia, estable cida 
para la cultura o el comercio, no tener otro que el  de la 
matriz que la fundó; el derecho privativo en esta p ara 
comerciar exclusivamente con aquella, ha sido mirad o 
siempre como nacido del derecho de gentes. Por un 
tácito consentimiento de todas aquellas naciones 
civilizadas se ha creído en todos los tiempos, que pues 
la fundadora de la colonia había dado el ser a esta  , 
enviando a ella personas, y manteniéndola de todo s u 
establecimiento, era justo que aquella gozase el 
privilegio exclusivo de sus frutos, y de su comerci o 
activo y pasivo.
Antúnez y Acebedo, Memoria Histórica sobre la legislación y gobierno del 
comercio de los españoles con sus colonias de las Indias Occidentales, ...



• 3. También tuvieron peso la influencia ejercida por las 
teorías y prácticas mercantilistas .

– La acumulación y retención de riqueza, en forma de 
metales preciosos, constituía uno de los postulados 
más sobresalientes del mercantilismo y ello, no tanto 
porque sus teóricos identificaran, como a menudo se ha 
dicho, la riqueza con el dinero, sino debido a que 
consideraban a este como un factor esencial para el 
desarrollo del bienestar nacional.



EL ORGANIGRAMA DEL MONOPOLIO EN LOS SIGLOS XVI Y XV II.

• Durante los primeros años, el comercio con el Nuevo Mundo quedó establecido 
como un privilegio exclusivo de la Corona. 

• Posteriormente se pasará a una concepción menos restringida del sistema, y 
en la que el papel fundamental va a corresponder a la iniciativa privada. 

– Esta segunda etapa puede considerarse que empieza en 1503 cuando se 
creó la Casa de la Contratación.

• Dos serán los pilares sobre los que se asiente esta segunda concepción del 
monopolio:

1. El derecho tanto a comerciar como a residir en l as Indias quedará
establecido como un privilegio privativo de los esp añoles.

2. Toda la navegación y el comercio con aquellas ti erras se canalizará desde 
la metrópoli a través de un sólo puerto, Sevilla, c on exclusión de los 
restantes del litoral peninsular.

Por lo tanto xenofobia y centralización van a constituir, de una manera 
extremadamente simplificada los  rasgos más visibles y esenciales del sistema 
monopolístico español.



• 1. La exclusión de los extranjeros.

• La facultad de emigrar a Indias era un derecho exclusivo de 
todas las personas naturales, vecinos v moradores de estos
revnosrevnos y sey seññororííosos.

• Para garantizar este privilegio, desde fechas muy 
tempranas, estuvo igualmente prohibido que nadie pudiese 
pasar a Indias sin contar, previamente con una autorizaciautorizacióón n 
o licenciao licencia que sólo podía ser expedida por el propio rey o 
los oficiales de la Casa de la Contratación. 

• Al igual que la emigración, el derecho a comerciarderecho a comerciar con las 
Indias quedó también establecido, desde un primer 
momento como un privilegio exclusivo reservado a los 
súbditos naturales de los reinos españoles.



• Los “naturales de mis reinos y señoríos” a juicio de 
Antúnez y Acevedo, eran  ""aquellos cuyos padres y aquellos cuyos padres y 
abuelos nacieron tambiabuelos nacieron tambi één en los reinos de Castilla, n en los reinos de Castilla, 
AragArag óón y Navarran y Navarra .."...".

• Y así se interpretó hasta 1620, año en que una real 
cédula permitió también reconocer como originales y 
naturales a los "hijos de los extranjeros nacidos en 
estos reinos aunque a condición de que sus padres 
fuesen católicos y hubiesen adquirido domicilio en 
España con una residencia mínima de diez años"



NOVISIMA RECOPILACIÓN DE LAS LEYES DE ESPAÑA, Libro  VI,



LEYES DE INDIAS, LIBRO IX



LEYES DE INDIAS , LIBRO  IX



LEYES DE INDIAS, LIBRO IX



• 2. La centralización

• Sevilla , fue elegida como centro del monopolio y allí
se instaló la Casa de la Contratación en 1503.

• Razones de la elección de Sevilla:

– Era el único puerto de dominio real.

– Era un puerto interior con lo que estaba a resguardo de 
ataques de enemigos.

– Permitía cobrar, rigurosa y escrupulosamente, todos los 
derechos que gravaban el tráfico



– Facilitaba vigilar atentamente la emigración, y el 
paso a aquellas tierras de armas y libros.

– Sevilla era el centro de una importante comarca 
agrícola, cuya producción  resultaba absolutamente 
indispensable para el tráfico de Indias. 

– Sevilla disponía de algunas industrias importantes 
y una infraestructura viaria que la ponía en 
comunicación con los principales centros 
productores de manufacturas del país.

– Era un importante centro mercantil y financiero; y 
contaba con una importante colonia de hombres de 
negocios.



CCáádizdiz
• Hitos principales que consolidaron la posición de Cádiz 

dentro del monopolio:

– En 1509 se autorizó que todos los navíos que lo deseasen 
podían cargar en Cádiz. Para este menester se nombró un 
visitador oficial con residencia en la ciudad y encargado de 
vigilar todas las formalidades legales.

– En 1535 se estableció ya este juez de manera fija en Cádiz 
de forma que entonces nacería el Juzgado de Indias de 
Cádiz.

– En 1558 y 1561 se permitió descargar en Cádiz los cueros y 
el azúcar, y además si algún barco llegaba con dificultades 
para franquear la barra de Sanlúcar podía descargar en 
Cádiz, aunque las mercancías deberían ser llevadas por 
tierra a Sevilla.





– En 1614, otra real cédula permitió que los navíos 
pudiesen completar su carga en Cádiz 

– En 1622 se prohibió a los vecinos de Sevilla cargar en 
los navíos de Cádiz. 

– Ante las protestas de los sevillanos en 1664 Sevilla 
consiguió que las flotas saliesen y regresasen a Sanlúcar 
y consiguió también que en 1666 se suprimiera el 
Juzgado de Indias de Cádiz.

– Pero en 1679, se restituyó a Cádiz el Juzgado de Indias 
y su tercio de toneladas en las flotas, y además se fijó en 
la Bahía la cabecera de las flotas.

– Desde entonces y hasta el paso trascendental de 1717 
(traslado de la Casa de la Contratación a Cádiz) Sevilla 
sólo conservará el aparato burocrático del comercio, 
mientras que Cádiz se convertirá en el verdadero núcleo 
activo de la Carrera.



•• LA NUEVA POLITICA COMERCIAL DEL SIGLO XVIII: LA NUEVA POLITICA COMERCIAL DEL SIGLO XVIII: 
HACIA LA MULTIPLICACIHACIA LA MULTIPLICACIÓÓN DEL MONOPOLIO.N DEL MONOPOLIO.

• La nueva dinastía borbónica puso en marcha un vasto  y 
apretado plan de reformas cuyo fin último fue el 
robustecimiento del absolutismo monárquico y el 
engrandecimiento del estado .

• En el ámbito comercial y especialmente en su vertie nte colonial 
el reformismo tratará de estrechar e incrementar los  lazos de 
dependencia entre la metrópoli y sus colonias.

• Las reformas eran necesarias si se considera que a finales del 
siglo XVII prácticamente las verdaderas metrópolis eran 
Inglaterra, Francia y Holanda.

• Además de esta ingerencia extranjera en el comercio  metrópoli-
colonias. En el siglo XVIII se perfilaba también ot ro problema 
importante: el comercio interprovincial colonial, que desde 
mediados del siglo XVII invadía el espacio american o


