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 Resumen. En el artículo se destaca el protagonismo jugado por la Junta Extraordinaria de Indias 
conformada por Carlos III en el paso definitivo que dio España hacia el comercio libre y protegido 
con América. La Junta sesionó en Madrid entre septiembre de 1764 y febrero de 1765, fecha esta 
ultima en la que entrego a la Corona una importante consulta en la que propuso la cancelación del 

monopolio comercial que detentaba Cádiz. Previamente a formar  parte de aquella Junta, sus 
cinco miembros habían demostrado en escritos inéditos su compromiso con la liberalización 

mercantil. Este espíritu reformador fue igualmente compartido  por todos ellos con Pedro 
Rodríguez Campomanes, autor de las Reflexiones sobre el comercio  español a Indias (1762). 
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Abstract. '"To reform or to succumb. The Junta Extraordinaria de Indias of 1764 presided by 
Marques de los Llanos". This article emphasizes the paper of junta Extraordinaria de Indias creaed 
by Charles III in the definitive passage of Spain to free and protected trade with his American 
colonies. The Junta hold his meetings in Madrid between September 1764 to February 1765 and 
her final and important Consult delivered to the Crown proposed the end of Cadiz's monopoly 
trade. One important conclusion of this study is that their five members wrote Important papers 
about commercial liberalism previously to be incorporated to this Junta. Tins reformist spirit was 
equally shared out by them with politician Pedro Rodriguez Campomanes, the author of 
Reflexiones sobre el comercio español a Indias (1762). 
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