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En octubre de 2017 se organizó, con el patrocinio de la Universidad de Cádiz, un fructífero
encuentro científico que se enmarcaba en la conmemoración del tricentenario de un relevante
hecho histórico que marcaría el próspero devenir de la ciudad gaditana durante el siglo XVIII:
el traslado de la Casa de la Contratación y del Consulado de cargadores a Indias desde Sevilla
a Cádiz en 1717.
Este libro, coordinado por el catedrático de Historia Moderna de la UCA, Manuel Bustos
Rodríguez, que fue el director científico de dicho evento, recoge las distintas aportaciones que
se dieron en el mismo, todas ellas con la autoría de destacados investigadores versados en los

REVISTA HISPANO AMERICANA. Publicación digital de la Real Academia Hispano Americana de Ciencias, Artes y Letras. 2019. Nº 9
RESEÑAS Y NOTAS DE LECTURA
_________________________________________________________________________________________________________________

temas planteados. El objetivo conjunto de la publicación es el de recalcar, desde el
protagonismo de Cádiz, nueva sede monopolística del comercio con las Indias, el entramado
de relaciones de todo tipo que se tejen entre el viejo y el nuevo mundo, entre Europa y
América.
De esta forma, la primera aportación corresponde a María Victoria López-Cordón, que trata
“El contexto internacional en el siglo XVIII. Ideas y estrategias”. Parte de una exposición de
los Imperios coloniales establecidos por las monarquías europeas y la significación, en los
mismos, de los territorios e intereses americanos. Las estrategias de dominio se sirven de la
fuerza pero muy especialmente de la negociación, en manos de diplomáticos y, los cada vez
más presentes, cónsules. América y sus posibilidades de tráfico comercial se convierten en
moneda de cambio corriente en unas relaciones internacionales que buscan un imaginario: la
paz y un orden basado en un equilibrio desigual.
Muy completa es la contribución de Silvia Marzagalli relativa a “El comercio europeo con
América durante el siglo XVIII: lógicas imperiales, apuestas económicas y repercusiones
políticas”, en la que establece el panorama de una globalización económica y política con eje
europeo, pero que irradia y se vertebra con los territorios de América, África y Asia. Los
aspectos comerciales con su fuerte influencia en la costa occidental europea con proyecciones
hacia el interior continental; el enfrentamiento de los imperios coloniales y la incidencia de la
guerra sobre la estabilidad y prosperidad del sistema económico y fiscal; y el desarrollo y
crisis latente del esclavismo, constituyen los puntales de su investigación.

El libro se culmina con una aportación conjunta de Arturo Morgado García, María del
Carmen Cózar Navarro y Alberto Gullón Abao en la que presentan “La ciudad de Cádiz y las
repercusiones del traslado de la Casa de la Contratación”. Se establece la premisa de que el
traslado de las instituciones rectoras del comercio indiano es fruto del crecimiento de Cádiz
durante el siglo XVII, lo que facilitó la decisión sobre la nueva ubicación. Se plantean las
repercusiones económicas, las cuales no solo se vinculan al comercio, sino también al
establecimiento del Departamento marítimo y a toda una serie de establecimientos y
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Perfectamente estructurada, y con un cuidado desarrollo, la ponencia de Allan J. Kuethe “La
política comercial para América en el siglo XVIII”, presenta la legislación que regulaba el
tráfico mercantil de España con sus posesiones americanas durante la centuria dieciochesca. Y
lo hace relacionando dicha normativa con las tensiones de la política internacional y los
vaivenes que en la corte provocaban la caída o el ascenso de relevantes cargos públicos
proclives o contrarios a las reformas relativas al comercio. Sin olvidar la influencia del sector
comercial de Cádiz, que procuraba tener voz, directa o indirectamente, en las modificaciones
que se planteaban sobre el modo de organizar el comercio con las Indias. El dilema era buscar
un punto de equilibrio entre el monopolio y el desarrollo mercantil, entre la libertad de
comercio y la preservación de los intereses nacionales. Un proceso de modernización que,
según concluye, se alargó en el tiempo y que fue sumamente complicado.
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Luís Navarro García lleva a cabo con su estudio, “Efectos del crecimiento económico del
setecientos sobre la América hispana”, una cuidada síntesis de los factores que llevaron al
desarrollo económico de las posesiones españolas en América durante el siglo XVIII.
Posteriormente pasa a analizar las consecuencias, no solo económicas, sino también políticas
(el inicio de las luchas por la independencia), que tuvieron las medidas reformistas
emprendidas por los gobiernos de la monarquía borbónica española y que afectaban a sus
territorios americanos.

REVISTA HISPANO AMERICANA. Publicación digital de la Real Academia Hispano Americana de Ciencias, Artes y Letras. 2019. Nº 9
RESEÑAS Y NOTAS DE LECTURA
_________________________________________________________________________________________________________________

organismos relacionados con la Real Armada (arsenal de la Carraca, academia de
guardiamarinas…). Las consecuencias para Cádiz de convertirse en la sede del monopolio
comercial con la América española se dieron en los ámbitos demográfico, económico y social,
destacando en este último aspecto la fuerte presencia de comerciantes, muchos de ellos de
origen extranjero, que dieron a la ciudad un ambiente cosmopolita y abierto. Fruto de ello
sería un desarrollo cultural y científico de Cádiz sin precedentes. Se vuelve a recalcar la
significación de la presencia de la Real Armada y cómo se incardinan los avances científicos
con instituciones vinculadas a la misma que se ubican en Cádiz. Progresos en la medicina
gracias al Real Colegio de Cirugía de la Armada. Adelantos en la navegación favorecidos por
los estudios y experimentos llevados a cabo en el Real Observatorio. Y una alta cualificación
de los oficiales de Marina tras su formación en la Academia de Guardiamarinas. Este
ambiente y estos avances van a permitir que las principales expediciones científicas del siglo
XVIII se organizaran y partieran de Cádiz.
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En definitiva, el libro aporta una serie de estudios que, partiendo del traslado de la Casa de la
Contratación de Sevilla a Cádiz en 1717, y de las repercusiones que para la localidad gaditana
tuvo dicho cambio de sede, ponen el foco en un amplio espacio de territorios, a uno y otro
lado del Atlántico, conectados por vínculos políticos (imperios, colonias) y, especialmente,
comerciales.

