
PREFACIO

El estudio de las relaciones comerciales hispano-indianas tiene entre sus
grandes apartados el de los consulados de comercio. Instituciones de lar-
ga tradición que se remontan al Consulado del Mar, pasando por los con-
sulados de Burgos, Bilbao, Sevilla, México y Lima.

En el siglo XVIII y como consecuencia del comercio libre alcanza-
do en 1778, se dio nacimiento a una “nueva generación” consular, que
da origen a estas instituciones en Sevilla, Murcia, La Coruña, Málaga,
Santander, San Cristóbal de la Laguna en Tenerife, Sanlúcar de Barra-
meda, Granada, Vigo y Madrid en España; Caracas, Guatemala, Chile,
Buenos Aires, Guadalajara, La Habana, Manila, Montevideo, Cartage-
na de Indias y Veracruz en las Indias.

Las reales cédulas de erección de los consulados indianos van a
constituir un corpus mercantil indiano, partiendo de la base de las Or-
denanzas de Bilbao y que son la consecuencia lógica del movimiento
de liberalización comercial y de navegación que se produce a lo largo
del siglo XVIII.

Estos consulados conforman como señalamos, una nueva generación,
con características propias y que obedecen a un plan, enmarcado en el
fenómeno de la Ilustración, para aumentar el comercio y la agricultura. 

Desempeñaron importantes funciones de fomento a la agricultura,
construcción y reparación de caminos y puentes, instalación de faros, lim-
pieza de ríos, canales y puertos, y defensa en sus respectivas jurisdiccio-
nes, además de que cuando llegó el momento, participaron en las guerras
de independencia.

Asimismo, a estos consulados correspondió fundar centros de estudios
técnicos, precisamente en esa tarea de fomento industrial.

En la presente obra se ponen al alcance del lector las Reales Cédulas
de erección de los consulados de Sevilla, Caracas, Guatemala, Buenos
Aires, La Habana, Veracruz, Chile, Guadalajara y Cartagena de Indias,
en un intento de facilitar posteriores investigaciones en torno a la orga-
nización del comercio hispano-indiano.
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Acudimos a las obras ya conocidas de Robert Sidney Smith, Marcelo
Bitar, Eduardo Arcila Farías, Ana María Barrero, Manuel Basas Fernán-
dez, German O. Tjarks, Santos M. Coronas González, Enrique Gacto,
Antonio García Baquero, Lutgardo García Fuentes, Manuel Moreyra Paz
Soldán y al trabajo recientemente publicado de Marta Milagros del Vas
Mingo.
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