
Comercio de contrabando y reformas 
económicas en el siglo XVIII
En términos prácticos, el monopolio comercial español se enfrentó 
a una serie de dificultades asociadas a la protección y control de 
los flujos comerciales. Por un lado, las mercancías sufrían ataques 
y saqueos de corsarios encargados por otras potencias o por la 
piratería. Por otro lado, el control del comercio también incluyó altos 
impuestos hacia las colonias, lo que implicó un gran descontento entre 
los criollos al momento de importar manufacturas..

¿En qué medida la flexibilización del comercio colonial significó 
una liberalización económica??

B  “Por el Estrecho de Magallanes pasó a este Mar del 
Sur un navío de ingleses corsarios y llegó a las provincias de 
Chile y Puerto de Santiago a los cuatro de diciembre del año 
pasado de setenta y ocho y robó un navío con cantidad de 
oro que había en aquel puerto. [...] nos ha parecido enviar 
dos navíos fuertes, bien avituallados con buenos pilotos y 
marineros para que hagan este descubrimiento por esta 
parte de la Mar del Sur y vayan tanteando y mirando la 
parte y el lugar por donde con mayor comodidad se pueda 
hacer alguna población o fortaleza con artillería“. 

Toledo, Francisco de (1579). 
Carta al gobernador del Río de la Plata.

Francisco de Toledo (1515 – 1582) fue Virrey del Perú entre 
1569 y 1581.

A  “España estableció también un sistema 
tributario para beneficio casi exclusivo de 
la metrópolis. Los impuestos principales 
eran la alcabala sobre la venta bruta; el 
almojarifazgo o derecho de aduana sobre 
las mercancías importadas o exportadas y el 
quinto real sobre el producto de las minas. 
Todo ello causaba la natural irritación a los 
habitantes de las colonias, que a veces se 
rebelaban o que buscaban una válvula de 
escape en el contrabando”.

Marbán, Edilberto (1963). Historia de América. 
(Adaptación).

Corsarios: hombres y 
buques que contaban 
con el permiso de una 
nación para saquear 
y hundir los barcos de 
naciones enemigas.

Glosario

C  Battista, Giovanni (1589). Sir Francis Drake 
en Santo Domingo. [Plano].

Giovanni Battista Boazio fue un dibujante 
y cartógrafo inglés que representó los viajes 
y asaltos de Sir Francis Drake en América. 
Para profundizar en el comercio y el 
contrabando en la colonia, ingresa el código 
T20S8BP096A en www.enalcesmineduc.cl

Francis Drake (1540 – 1596) fue un 
corsario y comerciante inglés. Con 
el apoyo de Inglaterra, pretendía 
capturar puertos vitales del Imperio 
español a fin de estrangular el 
comercio. Pese a causar estragos en 
la población y de saquear Panamá 
y Santo Domingo, no logró cumplir 
con su objetivo.
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1. ¿Qué factores habrán contribuido al surgimiento 
de los corsarios y el contrabando? Responde a 
partir de las fuentes A  y B .

2. Analiza la fuente C  utilizando el procedimiento 
de la página 83. ¿Qué información sobre los 
corsarios puedes extraer de ella?

3. Según las fuentes D  y E , ¿en qué consistían las 
reformas económicas aplicadas por la dinastía 
Borbón?, ¿crees que es posible hablar de libre 
comercio en la economía colonial del último 
tercio del siglo XVIII? 

E  “En los dominios de América he señalado 
igualmente, como puertos de destino para las 
embarcaciones de este comercio, los de San Juan de 
Puerto Rico; Santo Domingo, y Monte-Christi en la Isla 
Española; Santiago de Cuba, Trinidad, Batabanó, y La 
Habana en la Isla de Cuba […]; Montevideo, y Buenos 
Aires en el Río de la Plata; Valparaíso, y la Concepción 
en el Reyno de Chile; y los de Arica, Callao, y Guayaquil 
en el Reyno del Perú y Costas de la Mar del Sur. Con el 
deseo de facilitar a todos mis vasallos esta contratación 
a las Indias, les concedo entera libertad de los derechos 
[…] para navegar, y demás gastos, y formalidades 
anteriores y consiguientes al proyecto del año 1720 que 
revoco y ha de quedar sin efecto […]”.

Rey Carlos III (1778). Reglamento de libre comercio 
entre España y las Indias.

Carlos III, perteneciente a la dinastía Borbón, gobernó la 
Corona española entre 1759 y 1788.

D  “El desajuste producido por el tráfico 
de las flotas, a consecuencias de la Guerra de 
Sucesión y del contrabando francés, llevó a la 
corte española a intentar un robustecimiento 
de aquel viejo sistema, y ese fue el origen de 
la ordenanza conocida como Proyecto para 
galeones, dictada en 1720. […] La nueva 
ordenanza reglamentó, además, la existencia 
de los navíos de registro, nombre que recibían 
los barcos que navegaban independientes 
de las flotas y que se dirigían a determinados 
puertos con permiso especial y con el objeto 
de atender necesidades que no podían 
satisfacerse mediante el sistema regular de 
comercio, como era el caso de Buenos Aires. 
En adelante aumentó el despacho de los 
registros y, en este sentido, el Proyecto para 
galeones significó una reforma trascendental 
que, en lugar de asegurar la existencia de 
las flotas, dio el resultado opuesto: el envío 
de naves sueltas contribuyó a mantener 
regularmente provisto el mercado americano 
y, por lo mismo, a hacer innecesario el envío 
de las flotas”.

Villalobos, Sergio (1965). Comercio y contrabando 
en el Río de La Plata y Chile, 1700 – 1811.

Sergio Villalobos es un historiador chileno 
especialista en historia económica y social de Chile 
desde la Colonia.

Tras los problemas surgidos por el monopolio comercial, tales como 
las fluctuaciones de precios, los puertos exclusivos y los saqueos y 
ataques de corsarios y piratas, era necesario un cambio.

En el siglo XVIII, los reyes de la dinastía Borbón implementaron una 
serie de reformas destinadas, entre otros asuntos, a flexibilizar el 
comercio colonial.

Las fuentes a continuación abordan las distintas reformas 
implementadas a mediados del siglo XVIII: el sistema de navíos de 
registro en 1720 y el proyecto de libre comercio entre América y 
España en 1778.
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