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Resumen: Los científicos y marinos de la armada española Jorge Juan y Antonio de Ulloa, el 
marino y explorador italiano Alessandro Malaspina, y el sabio alemán Alexander von Humboldt, 
fueron protagonistas de tres grandes viajes a la América española realizados entre el segundo tercio 
del siglo XVIII y comienzos del XIX. Ello les permitió ofrecer tres “fotografías”, de primera mano, 
de la situación económica del Imperio español en América en tres momentos distintos: 
aproximadamente antes, durante y después de la puesta en práctica de las reformas coloniales 
diseñadas en los reinados Fernando VI y Carlos III. Este trabajo pretende, primero, comparar las 
visiones socioeconómicas de la América española derivadas de las tres expediciones, destacando 
convergencias y divergencias, y segundo, conectar el análisis de los problemas institucionales del 
Imperio realizado por los cuatro viajeros con el debate actual sobre el papel de las instituciones 
coloniales en el desarrollo económico a largo plazo. 
 
Abstract: The scientists and officers of the Spanish Navy Jorge Juan and Antonio de Ulloa, the 
seaman and Italian explorer Alessandro Malaspina, and the German sage Alexander von Humboldt, 
were protagonists of three great travels to the Spanish America between the second third of 
eighteenth century and the early nineteenth century. These travels enabled them to offer three 
“pictures”, first hand, of the economic situation of Spanish Empire in America in three different 
stages: before, during and after the implementation of colonial reforms designed in the reigns of 
Fernando VI and Carlos III. This work aims, first, to compare the socio-economic visions of 
Spanish America derived from the three expeditions, highlighting similarities and differences; and 
second, to connect the analysis of the institutional problems of the Empire made by the travelers 
with the actual debate on the role of colonial institutions for long run economic development. 
 
 
1. Introducción: tres viajes a la América española, tres visiones complementarias 

Los científicos y marinos de la armada española Jorge Juan (1713-1773) y Antonio de Ulloa 

(1716-1795), el marino y explorador italiano Alessandro Malaspina (1754-1809), y el sabio alemán 

Alexander von Humboldt (1769-1859), fueron protagonistas de tres grandes viajes a la América 

española realizados entre el segundo tercio del siglo XVIII y comienzos del XIX: en 1735-45, 1789-

94 y 1803-04, respectivamente. Ello les permitió ofrecer tres “fotografías”, de primera mano, de la 

situación del Imperio español en América en tres momentos distintos: aproximadamente antes, 

durante y después de la puesta en práctica de las reformas coloniales diseñadas en los reinados 

Fernando VI y Carlos III. De hecho, los textos y materiales derivados de sus expediciones 
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supusieron en cierto modo un “redescubrimiento” de la realidad socioeconómica de las colonias 

americanas, pues –paradójicamente– existía un notable desconocimiento al respecto, ya que buena 

parte de los autores españoles y extranjeros que trataron sobre temas económicos relacionados con 

la América española nunca pisaron aquel continente. Por otro lado, si bien ninguno de estos viajeros 

era economista, todos mostraron una notable capacidad analítica y un claro interés por los asuntos 

socioeconómicos, de suerte que en el caso de Malaspina y Humboldt sus lecturas en este terreno 

eran bastante amplias. Y aunque visitaron zonas distintas del vasto territorio americano, lo que 

pondría de manifiesto el carácter complementario de sus respectivos análisis, todos intentaron 

realizar una reflexión sobre la situación del conjunto del Imperio español. 

Este trabajo pretende, en primer lugar, comparar las visiones socioeconómicas de la América 

española derivadas de las tres expediciones, destacando convergencias y divergencias. Aunque hay 

muchos estudios sobre el pensamiento de los economistas españoles que inspiraron las reformas 

borbónicas o se ocuparon de América, desde Bernardo de Ulloa hasta Campomanes, pasando por 

Campillo, Ward o Foronda, no ha ocurrido lo mismo con unos viajeros que, a diferencia de los 

economistas, sí estuvieron en América y –con más o menos limitaciones, como se verá a 

continuación– consiguieron hacer un diagnóstico global de los principales problemas económicos 

del Imperio
1
. 

En concreto, se examinarán unas obras que, si bien no fueron las únicas que redactaron 

sobre sus viajes los autores aquí estudiados, sí fueron –sin embargo– las que incidieron de un modo 

más claro en los aspectos socioeconómicos: Las Noticias secretas de América de Juan y Ulloa, 

escritas en 1747 y publicadas en Londres en 1826 por David Barry; los Axiomas políticos sobre la 

América de Malaspina, redactados en 1789 –antes de su expedición–, y las diversas Descripciones y 

reflexiones políticas que elaboró luego al hilo de su experiencia americana;  y el Ensayo político 

                                                           
1
 Dos guías clásicas de lo expuesto por los principales autores del XVIII sobre América son Artola (1969) y Ezquerra 

(1962). Para una síntesis más actual que se fija en los economistas, Perdices y Reeder (2003:188-194). Sobre las 
reformas en España y su Imperio véase Paquette (2011); y en particular, sobre el papel de Campomanes en las medidas 
tomadas durante el reinado de Carlos III, véase Llombart (1992:113-153).  
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sobre el reino de la nueva España de Humboldt, publicado originalmente en francés entre 1808 y 

1811.  

Juan y Ulloa visitaron el Virreinato del Perú entre 1735 y 1745, cuando la amenaza de 

Inglaterra en el Pacífico sur era ya patente, los Estados Unidos aún no se habían independizado, y 

las reformas borbónicas para América todavía no se habían implementado. Fueron allí como 

colaboradores de una expedición de científicos franceses organizada por la Real Academia de las 

Ciencias de París, que tenía como objetivo la medición del grado del meridiano terrestre en las 

cercanías del Ecuador2. Del viaje surgirían Las Noticias secretas de América, una memoria 

confidencial sobre asuntos americanos redactada en 1747 de motu proprio por los jóvenes marinos 

de la Armada Juan y Ulloa, que no tenían autoridad ni experiencia en los temas tratados (aunque el 

padre de Antonio había sido el economista mercantilista Bernardo de Ulloa), ni habían dispuesto –

según ellos mismos– del material suficiente para su elaboración (Juan y Ulloa, 1985, I:366). 

Además de exponer la visión “inexperta” de Juan y Ulloa, las Noticias contienen propuestas en 

defensa de intereses particulares, como los de los jesuitas, y muestran el creciente interés que, desde 

la primera mitad del siglo XVIII, suscitó el conocimiento de los asuntos políticos y, sobre todo, 

económicos de los territorios españoles al otro lado del Atlántico (Juan y Ulloa, 1985, I:378).  

Alessandro Malaspina fue un noble italiano al servicio de la corona española, formado en la 

Escuela Naval Militar de San Fernando (ya entonces reformada por Jorge Juan). Comandó una gran 

expedición político-científica a las posesiones españolas de América y Asia a comienzos del 

reinado de Carlos IV, entre 1789 y 1794, periodo marcado por los sucesos de la Revolución 

Francesa y en el que aún se estaban poniendo en práctica las reformas diseñadas en el reinado 

anterior. La expedición contó con un gran equipo para desarrollar su cometido científico 

(astrónomos, botánicos, geógrafos, pintores, etc.), pero además pretendió conocer las “fuentes de la 

riqueza pública”, analizando cuestiones tales como el comercio entre España y sus colonias 

                                                           
2 Sobre Antonio de Ulloa, Losada y Varela (1995) y Solano (1999); sobre Jorge Juan, Soler (2002).  
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americanas, el sistema administrativo de éstas, o los posibles conflictos con otras potencias. Antes 

de emprender el viaje, Malaspina se formó ya una idea bastante precisa de la situación 

socioeconómica del Imperio gracias a sus amplias lecturas de muy diversos autores
3
. Así nacieron 

los aludidos Axiomas, una obra breve, clara y sintética, no publicada en su época, que condensaba 

su visión de los problemas fundamentales del Imperio español, y que las Descripciones y 

reflexiones políticas –escritas ya a la vista de la realidad efectiva de los virreinatos– no hicieron más 

que corroborar con matices. 

 Por último, el polifacético Humboldt –quien, entre otras cosas, fue geógrafo, naturalista, 

explorador y humanista– visitó entre 1803 y 1804 el virreinato de la Nueva España, que en aquel 

momento se correspondía con lo que hoy es México, el suroeste de Estados Unidos y parte de 

Centroamérica. Antes, entre 1799 y 1803, había viajado también por otras partes del Imperio 

español en América –Venezuela, Perú, Ecuador, Colombia y Cuba–, y posteriormente se dirigiría a 

Estados Unidos vía La Habana. Pero fue en la Nueva España cuando su atención se centró 

específicamente en investigar las “fuentes de la prosperidad pública”. Humboldt visitó el virreinato 

en un momento en que las mejoras asociadas a las reformas borbónicas eran palpables; sin embargo, 

paradójicamente, cuando entre 1808 y 1811 apareció su Ensayo político sobre la Nueva España, 

con la metrópoli ocupada por los ejércitos napoleónicos, el largo y complejo proceso de 

independencia de la América española había empezado ya a abrirse paso de forma imparable. 

Gracias al respaldo de Carlos IV –a quien dedicó la obra– tuvo acceso franco a una amplia variedad 

de datos y documentos, incluso de carácter reservado, y también pudo contar con la asistencia de 

muchos burócratas, ilustrados y hombres de ciencia del virreinato y de España. En la redacción del 

Ensayo sin duda le fueron asimismo de utilidad los conocimientos adquiridos en la Academia de 

                                                           
3  Incluían historiadores de la colonización americana (como el abate Raynal o Robertson), importantes economistas 
políticos italianos (como Galiani, Genovesi o Filangieri), grandes referentes de la ilustración escocesa (como Hume o 
Smith), representantes del nuevo pensamiento americano (como Jefferson), afamados marinos (como los citados Jorge 
Juan y Antonio de Ulloa), y –sobre todo– una larga serie de economistas y políticos españoles del siglo XVIII (como 
Uztáriz, Campillo, Bernardo de Ulloa, Gándara, Ward, Olavide, Campomanes, Gálvez, Aranda, Cabarrús, Villaba, 
Floridablanca, o Romá y Rosell). Véase Vericat (1994) y Pimentel (1998:117-139). 
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Comercio de Hamburgo y la Escuela de Minas de Friburgo, su experiencia como empleado de la 

administración prusiana, y sus viajes por Suiza, Holanda, Italia, Inglaterra y Francia. Pero además, 

sus fuentes intelectuales eran amplias
4
.  

 En segundo lugar, este trabajo pretende conectar el análisis de las debilidades de la 

organización político-institucional de las colonias españolas, que los cuatro viajeros realizaron de 

primera mano, con el debate actual sobre el papel de las instituciones coloniales en el desarrollo 

económico a largo plazo. En concreto, se fijará la atención en las aportaciones de Egerman y 

Sokoloff (1997), Acemoglu, Johnson y Robinson (2001 y 2002) o Hough y Grier (2015), que han 

puesto el acento en la persistencia en Iberoamérica de modelos institucionales desfavorables cuyo 

origen estaría en la época colonial, dando lugar a un menor desarrollo económico a largo plazo 

frente a Norteamérica. El objetivo es ver cómo las instituciones coloniales desfavorables que han 

destacado estos autores modernos (concretadas en instituciones extractivas como monopolios 

comerciales e impuestos excesivos, una fuerte concentración en pocas manos de riqueza, capital 

humano y poder, o una escasa centralización efectiva y un claro retraso en la creación de una 

burocracia eficaz propia de un Estado moderno) fueron ya identificadas en su día por los cuatro 

viajeros, y cómo las reformas borbónicas –sobre todo a la luz de lo transmitido por Humboldt– 

supusieron ciertas mejoras que sin embargo no tuvieron tiempo de afianzarse. 

  En realidad, fue Adam Smith quien abrió el debate que hoy han retomado economistas e 

historiadores económicos como North, Acemoglu o Egerman. Él ya constató que las colonias 

inglesas de América del Norte habían experimentado un desarrollo económico más rápido que las 

portuguesas, francesas y españolas debido a unas instituciones más favorables a la mejora y el 

cultivo de la tierra. En términos comparativos y en un lenguaje actual, el sistema colonial inglés, a 

                                                           
4
 Conocía bien la literatura cameralista alemana, pero fue sobre todo gran admirador de Adam Smith y demostró 

conocer también la obra de autores como Malthus, Germain Garnier –traductor de Smith y seguidor de Quesnay–, 
Necker, Raynal, Robertson o Jefferson, entre otros. En cuanto a las fuentes españolas del Ensayo, eran muy extensas, 
yendo desde los primeros cronistas, misioneros y viajeros del siglo XVI hasta algunos miembros de la ilustración tardía. 
Véase el Anexo II del estudio introductorio de Ortega y Medina (1991:CXXII-CXLII). Sobre el pensamiento político de 
Humboldt, Brann (1954). 
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pesar de sus muchos defectos, era para Smith menos extractivo. Es decir, aunque las instituciones 

inglesas eran malas, las del resto eran peores. Así, por ejemplo, el comercio colonial inglés era 

monopolista pero “un poco más liberal y menos opresivo”5.   

Para Acemoglu, Johnson y Robinson (2001 y 2002) el hecho de que aquellas zonas que eran 

relativamente ricas en 1500 –como las civilizaciones de Mesoamérica y los Andes– sean hoy 

relativamente pobres comparadas con Norteamérica, Australia y Nueva Zelanda (que sin embargo 

eran pobres hace 500 años), se explicaría por las diferentes instituciones implantadas por el 

colonialismo europeo en cada caso según las condiciones locales. Así, en las áreas ya densamente 

pobladas y en las que a menudo el asentamiento de colonos era difícil debido a la elevada 

mortalidad provocada por enfermedades como la malaria o la fiebre amarilla, los europeos 

tendieron a introducir instituciones extractivas para forzar a la población nativa a trabajar en minas 

y plantaciones. Por el contrario, en áreas poco pobladas y en las que las condiciones físico-

climáticas eran favorables al asentamiento de colonos (al no generar entre ellos una alta 

mortalidad), los europeos se establecieron en gran número y crearon réplicas de sus países de 

origen, promoviendo instituciones que garantizaban la ley y el orden, protegían los derechos de 

propiedad e incentivaban el comercio y la manufactura, lo que ya en el siglo XIX permitiría 

aprovechar las oportunidades de industrialización.  

Por su parte, Engerman y Sokoloff (1997) han subrayado la fuerte desigualdad de riqueza, 

capital humano y poder político que caracterizaba a la Sudamérica colonial para explicar su 

posterior menor desarrollo frente a Norteamérica. Esa desigualdad extrema estaría relacionada tanto 

con la idoneidad de algunas regiones de Iberoamérica para el cultivo del azúcar y otros productos de 

alto valor que empleaban mano de obra esclava o forzada, como con la presencia de una abundante 

población nativa. Ambos aspectos habrían favorecido que una pequeña élite de descendientes de 

europeos concentrara en sus manos una desproporcionada cantidad de riqueza, capital humano y 

                                                           

5 Smith (1987[1776], II: 613, 631). 
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poder, estableciendo su dominio político y económico sobre la gran masa de la población. A su vez, 

esta gran desigualdad habría tenido un efecto económico negativo no tanto por su impacto en las 

tasas de acumulación de capital, como por su incidencia en la evolución de los mercados y el 

cambio técnico.  

Por último, Hough y Grier (2015) –partiendo de North, Olson y Weber– consideran que la 

clave del lento crecimiento económico de España y sus colonias habría estado en la débil 

centralización política de facto y en el retraso –frente a Inglaterra– a la hora de crear una burocracia 

eficaz propia de un Estado moderno. Para estos autores la construcción de un Estado moderno –con 

su burocracia profesional y especializada y sus reglas impersonales (que sustituyen a concesiones 

personalistas, impuestos arbitrarios, privilegios de monopolio, fuerte peso de lazos familiares y 

estamentos sociales, etc.)– es un proceso histórico muy largo y complejo, pero en cualquier caso 

indispensable para el pleno desarrollo de los mercados. Sin embargo, según estos autores, mientras 

Inglaterra había logrado conformar un Estado mínimamente efectivo a comienzos del siglo XVIII, 

España apenas sí empezó a construirlo con la dinastía borbónica, ya bien entrada dicha centuria.  

 

 

2. Miradas de los viajeros sobre la realidad socioeconómica de la América española: la 

identificación de los problemas institucionales  

2.1. Jorge Juan y Antonio de Ulloa 

En sus Noticias, escritas antes del inicio de las reformas llevadas a cabo durante los reinados 

de Fernando VI y Carlos III, Juan y Ulloa realizaron algunas críticas exageradas e inexactas y 

propusieron medidas parciales que a menudo carecían de suficiente reflexión y coherencia
6
. Pero 

                                                           
6
 No entramos a evaluar las medidas propuestas por los dos marinos, pero sí cabe destacar que algunas de las más 

importantes, sobre todo las que implicaban cambios significativos, tendrían que haber sido más meditadas y mejor 
perfiladas. Por ejemplo, su propuesta para paliar el comercio ilícito nunca cuestionó el monopolio colonial (Juan y 
Ulloa, 1985, II:119-145), mientras su postura frente a la “mita” fue titubeante. Tal fue su crítica a la “mita” que no 
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detectaron ya unos problemas institucionales del sistema colonial español que se corresponden 

esencialmente con los aludidos actualmente por los estudiosos del papel de las instituciones 

coloniales en el desarrollo económico a largo plazo. Por un lado, en línea con Acemoglu, Johnson y 

Robinson (2001 y 2002), transmitieron el carácter fuertemente extractivo de las instituciones del 

Virreinato de El Perú, el cual se reflejaba a su vez en tres aspectos.  

En primer lugar, se manifestaba en la obsesión por los metales preciosos, mientras una gran 

cantidad de recursos naturales permanecía sin explotar, completamente desaprovechada. La enorme 

riqueza mineral del virreinato no sólo se restringía a los metales preciosos –cuyas minas ni siquiera 

se explotaban eficientemente o incluso no llegaban a explotarse en algunos casos–, sino que se 

extendía al hierro, el cobre y las piedras semipreciosas –como el cuarzo y el lapislázuli– o preciosas 

–como la esmeralda–. Además, también cabía comercializar el salitre, la sal, el azufre o el copé, una 

especie de betún utilizado por los marinos en sus  embarcaciones (Juan y Ulloa, 1985, II: 445-9). En 

cuanto al reino vegetal, existía una gran abundancia de diversas resinas y otros productos de uso 

industrial, así como de canela, pimienta y plantas medicinales. Y en el ámbito animal destacaban el 

coral, la cochinilla y la lana de vicuña, que permitía la fabricación de sombreros finos a precios 

competitivos7. En cualquier caso, la conclusión era clara: los españoles no habían explotado 

comercialmente las materias primas de sus colonias; sólo se habían fijado en extraer metales 

preciosos y, paradójicamente, habían tenido que entregar a los extranjeros dichos metales preciosos 

a cambio de unas materias primas que tenían en abundancia en sus territorios americanos. Por su 

parte, Francia y –sobre todo– Inglaterra, sin minas de metales preciosos, se habían enriquecido con 

el tráfico de materias primas comunes (Juan y Ulloa, 1985, II: 499). En este sentido, en las Noticias 

                                                                                                                                                                          

dudaron –en un primer momento– en proponer su abolición y que el salario de los indios lo fijase el mercado: “No 
habiendo “mita”, y siendo dueños de alquilarse por el precio que se les hubiese cuenta, lo que trabajasen sería con 
voluntad” (Juan y Ulloa, 1985, II:233). No obstante, para evitar la protesta de los hacendados propusieron finalmente  
mantener la “mita” y algunas reformas cargadas de buenas intenciones, como la necesidad de mejorar las condiciones 
económicas de los indios y la prohibición de los castigos físicos. 
7 En general Juan y Ulloa no apostaron por establecer fábricas en las colonias, sino más bien por potenciar el comercio 
de materias primas (Juan y Ulloa, 1985, II: 499). También desecharon introducir la cría de vicuñas en la Península, 
porque esta se podría extender al resto de Europa perjudicando a los intereses comerciales españoles (Juan y Ulloa, 
1985, II: 494) 
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se confirmaba lo que habían concluido los arbitristas castellanos del siglo XVII: las minas de 

metales preciosos no habían enriquecido a los españoles
8
. 

   En segundo lugar, otro de los aspectos en los que se reflejaba el carácter extractivo del 

marco institucional era que favorecía la corrupción y la cultura del enriquecimiento fácil y rápido de 

unos pocos –tanto españoles europeos como criollos, ya fueran seglares o eclesiásticos– en perjuicio 

de la mayoría de la población india, de la Real Hacienda y de las actividades productivas
9
. En 

concreto, en la administración de justicia y la organización interior del gobierno los servidores 

públicos no atendían “a otros intereses que a los suyos en particular” (Juan y Ulloa, 1985, II: 29). 

Los magistrados y los jueces tenían supuestamente la obligación de hacer cumplir las leyes 

establecidas con objeto de “contener los vicios propios en la naturaleza de los hombres” (Juan y 

Ulloa, 1985, II:367), pero en realidad sus actuaciones habían conducido a que en El Perú reinase la 

“despotiquez”. Tanto a los que ostentaban el poder ejecutivo como el judicial, así como a sus 

familiares, lo único que les interesaba era sacar el mayor partido económico de sus cargos. En 

definitiva, “en el Perú se [jugaba] con la justicia a discreción” (Juan y Ulloa, 1985, II:387). El 

origen de todo ello se encontraba en que los empleados públicos, que en la Península se contentaban 

con percibir por sus servicios lo necesario para su “regular decencia”, cuando se trasladaban a 

América consideraban que tenían que obtener un crecido caudal en un breve periodo (Juan y Ulloa, 

1985, II:391). Pero no solo era denunciable el comportamiento de los servidores civiles, sino 

también el hecho de que su conducta no estuviera limitada por la de los eclesiásticos, quienes –a 

                                                           
8
 Sobre el pensamiento de los arbitristas en este punto, Perdices (1996), cap. 2. 

9
 Dejamos a un lado el conflicto entre españoles europeos y criollos, que luego analizó Malaspina, porque lo que nos 

interesa es destacar cómo ambos grupos tenían un comportamiento similar cuando ostentaban un cargo público, lo que 
distorsionaba el funcionamiento de las actividades económicas. Ramos, editor de la obra de Juan y Ulloa, apunta que 
este conflicto fue en realidad la pugna existente en una sociedad  que tendía “al monopolio y al copo en todos los 
campos” (Juan y Ulloa, 1985, I:63). Además, cabe destacar que los dos marinos culpaban, por una parte, a los criollos –
sobre todo a los que vivían en la sierra– de abandonar las actividades comerciales y de tratar a los españoles 
peninsulares recién llegados como nobles, aunque fueran plebeyos pobres; y, por otra, a los españoles peninsulares, sin 
méritos, de copar los cargos públicos y las actividades comerciales que habían dejado los criollos (Juan y Ulloa, 1985, 
II:36-338).  
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excepción de los jesuitas– también deseaban lucrarse con rapidez, vivían licenciosamente e incluso 

practicaban la poligamia (Juan y Ulloa, 1985, II:435). 

Esta discrecionalidad de los servidores civiles y la cultura del enriquecimiento fácil 

conducía a perturbar el normal funcionamiento de los sectores terciario (principalmente el 

comercio) y primario (la agricultura y la minería). La prácticas comerciales se veían trastocadas 

porque los gobernadores y los ministros de las audiencias no cumplían la ley que les prohibía el 

ejercicio de dichas actividades y se convertían en verdaderos “comerciantes de profesión” (Juan y 

Ulloa, 1985, vol. 2:384). Además, estos servidores públicos amparaban el comercio ilícito y se 

beneficiaban de él (Juan y Ulloa, 1985, II:119)
10

. Dicho comercio ilícito –del que ningún puerto, 

ciudad o población se libraba– contravenía la ley, defraudaba a la Hacienda Pública y, por supuesto, 

permitía beneficiarse a unos servidores públicos sin “honor” ni “conciencia”, que por otra parte eran 

remunerados “con crecidos salarios” por el rey (Juan y Ulloa, 1985, II:137). Los contrabandistas, en 

cambio, eran exculpados por Juan y Ulloa, “porque abriéndoles las puertas para la entrada los 

mismos que las habían de cerrar, se aprovechan ellos de la ocasión para adelantar las ganancias de 

su comercio” (Juan y Ulloa, 1985, II:134).  

En tercer lugar, el carácter extractivo del marco institucional se dejaba notar sobre todo en la 

explotación de la mano de obra india en el sector primario (ya que en el virreinato de El Perú se 

introdujeron pocos esclavos africanos). Esta explotación había sido denunciada por Bartolomé de 

las Casas y muchos otros autores desde los primeros años de la Conquista, pero –según Juan y 

Ulloa– en 1747 la explotación aún llegaba a tal nivel que muchos indios morían en sus puestos de 

trabajo, diezmándose así la oferta de mano de obra y quitándose todo estimulo para rendir en 

cualquier actividad productiva. Denunciar la magnitud del maltrato de los indios –que incluso hacía 

envidiable la situación de los esclavos africanos– fue de hecho uno de los puntos cruciales de las 

Noticias. Se señalaba, por ejemplo, que a los indios se les exigían unos impuestos de los que en 

                                                           
10

 Este comercio ilícito había sido ya denunciado con insistencia por Bernardo de Ulloa (1992:205-230). 
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realidad estaban exentos por ser menores o ancianos, y que el fruto de este exceso se lo quedaban 

los servidores públicos (Juan y Ulloa, 1985, II:157). También se les extorsionaba con los 

“repartimientos”, que se establecieron para que los corregidores suministrasen a los indios 

productos básicos a precios moderados. Sin embargo, no se permitía abrir en los pueblos más 

tiendas que las controladas por los corregidores, que en contra de lo dispuesto legalmente sólo 

tenían en mente sacar el mayor usufructo vendiendo las mercancías a unos precios elevados (Juan y 

Ulloa, 1985, II:170). Los indios también fueron expoliados por unos religiosos –exceptuando los 

jesuitas– que supuestamente deberían haber frenado los abusos de las autoridades civiles. En 

cambio, llegaron a tierras americanas con la idea de “hacer caudal” y  obligar a los indios a 

practicar la limosna, quitándoles hasta lo que necesitaban para su sustento (Juan y Ulloa, 1985, 

II:186-187). En definitiva, los religiosos, con sus costumbres relajadas y su afán por captar los 

pocos recursos económicos de sus fieles, estaban dando mal ejemplo e incumpliendo todo lo 

predicado sobre la caridad cristiana.  

Pero los indios no solo eran extorsionados por las autoridades civiles y religiosas, sino 

también por los encomenderos y el sistema de trabajo forzoso conocido como la “mita”. El indio 

quedaba así atrapado en la red de los hacendados por el trabajo obligatorio que tenía que cumplir 

bajo el sistema de la “mita” y por el que tenía que realizar para pagar sus deudas, provocadas en 

parte por las aludidas extorsiones a las que era sometido por los servidores públicos y los 

religiosos
11

. La descripción que hicieron Juan y Ulloa de los duros trabajos llevados a cabo por los 

indios, que en muchas ocasiones les conducían a la muerte, no podía ser más desoladora: 

“[muchos indios] mueren en los mismos obrajes con las tareas en las manos, porque aunque 
se sientan indispuestos y lo den a entender en los semblantes, no es bastante para que aquella 

                                                           
11 Los indios no solo fueron extorsionados por unos impuestos excesivos e ilícitos o por pagar las limosnas, sino porque 
se les arrebataron sus tierras. El problema surgió porque los indios no tenían más título de sus propiedades que su 
antigua posesión; o fueron engañados, o se utilizó la violencia para quedarse con sus propiedades. También se 
denunciaba la irresponsabilidad de muchos indios que vendían sus propiedades sin reflexionar sobre la desprotección 
que les traerían dichas ventas en el futuro (Juan y Ulloa, 1985, II:247). Los perjudicados fueron los indios que se vieron 
precisados a hacer “mita” voluntaria, y los beneficiados fueron los compradores que aumentaron sus posesiones y 
accedieron a una mano de obra que contrataban a salarios ínfimos.  
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tirana gente que los tiene a su cargo los exceptué del trabajo o procure su remedio antes” 
(Juan y Ulloa, 1985, II:221).   
 

Juan y Ulloa desecharon el argumento de que sin la “mita” los indios no trabajarían por ser 

perezosos de por sí: no negaban que los indios fueran flemáticos y lentos, y que costase “un triunfo 

el hacerlos trabajar”, pero se preguntaban quién tendría estímulos para trabajar en tales condiciones. 

Es más, “si dentro de España se instituyera el régimen de que los ricos obligasen a los pobres a que 

trabajasen en su beneficio sin recibir paga alguna, ¿qué voluntad tendrían [éstos] para hacerlo?”. Y 

por si no quedase claro, apuntillaban:  

“Están instituidas las reglas de gobierno y economía de aquellos países sobre un pie tan malo 
para los indios que, siendo igual el ingreso que resulta a favor de éstos trabajando o dejándolo 
de hacer, no se debe extrañar el que su flaqueza se incline más al lado de la pereza que al de 
las labores, siendo esto cosa natural en todos los hombres. Pues si se examinan las naciones 
más cultas del mundo, no se hallará, entre todas, alguna que se aplique a hacer obras sin el 
incentivo de algún adelantamiento, y aun aquellas que advertimos más laboriosas son las que 
más se estimulan de la utilidad” (Juan y Ulloa, 1985, II:227).  
 

Asimismo, la prueba irrefutable de que los indios no eran tan perezosos estaba en los 

puentes, calzadas, caminos, palacios, templos y otras obras que encontraron los españoles al llegar a 

América. Por otra parte, la “mita” perjudicaba también a los ingresos públicos, porque la muerte de 

los indios y su desidia se traducían en la disminución del número de contribuyentes y de la 

recaudación (Juan y Ulloa, 1985, II:229). Jorge Juan y Antonio de Ulloa concluían su análisis sobre 

la explotación a la que se sometía los indios afirmando que esta explicaba por qué había muchos de 

ellos que no querían participar en el sistema colonial y despreciaban profundamente el catolicismo, 

optando por “huir de las comodidades de la racionalidad [y] por no acercarse a las puertas de la 

esclavitud” (Juan y Ulloa, 1985, II:281).  

  Por otro lado, todo lo anteriormente descrito por Juan y Ulloa ofrece un evidente panorama 

de extrema desigualdad social y concentración del poder y la riqueza en manos de unas reducidas 

élites, tal como el aludido por Egerman y Sokoloff (1997), con las consabidas consecuencias 

negativas en las posibilidades de crecimiento económico a largo plazo. Es decir, la gran mayoría de 

la población nativa del virreinato, sin derechos de propiedad y despojada de derechos civiles 
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básicos, vivía a merced de una reducida élite, siendo explotada por distintas vías (el trabajo forzado 

de la “mita”, una fiscalidad abusiva, etc.).   

Por último, Juan y Ulloa nos trasmiten informaciones que remiten al principal problema 

institucional señalado por Hough y Grier (2015): la falta de suficiente centralización y de un Estado 

efectivo. De una parte, Juan y Ulloa subrayaron la clara dificultad existente a la hora de gobernar y 

supervisar desde España unos territorios tan lejanos, lo que otorgaba un grado de discrecionalidad y 

autonomía demasiado amplio a los servidores públicos del virreinato. De otro lado, Juan y Ulloa 

pusieron sobre todo de manifiesto que el Estado no cumplía allí con sus tres funciones básicas de 

cara a favorecer el crecimiento económico, tal como las definiría Adam Smith en 1776
12

. Es decir, 

el Estado era incapaz de defender adecuadamente las colonias de sus enemigos foráneos, no había 

establecido un sistema de gobierno y de justicia adecuados –como ya se ha señalado–, y tampoco 

había construido las infraestructuras mínimas que favorecieran el comercio interior y marítimo. 

Juan y Ulloa insistieron particularmente en que el no aplicar los medios suficientes para defender 

los territorios americanos derivaba en que las colonias estaban en un continuo estado de alarma por 

la amenaza de ser tomadas por otras potencias europeas, y veían así distorsionado el normal 

funcionamiento de su sistema económico. Las plazas militares de los puertos tanto del Pacífico 

(Guayaquil, Callao y Valparaíso) como del Atlántico (Cartagena y Portobello), tan cruciales para el 

comercio, carecían de una defensa adecuada (Juan y Ulloa, 1985, II: 33-6, 520). Ello se veía además 

agravado porque la situación de la Armada en América era precaria: faltaban buenos astilleros, los 

arsenales estaban bajo una pésima administración, no había buenas maestranzas, el Cuerpo de 

Marina y de los hospitales estaba mal organizado, y el estado de los navíos era deficiente13. En estas 

                                                           
12

 Sobre las funciones mínimas del Estado, Smith (1987, II:724-843). El escocés fue parco a la hora de revelar sus 
fuentes de pensamiento, pero citó a Juan y Ulloa en la Riqueza de las Naciones cuando se refirió a las colonias 
hispanoamericanas. Evidentemente, no citó las Noticias, que no se editaron hasta 1826, pero sí la Relación histórica del 
viaje a la América Meridional hecha de orden de S.M. para medir algunos grados del meridiano terrestre, publicada en 
1748 y traducida al francés en 1752: véase Smith (1987, I: 227, 248, 249, 266 y 283, y II:609 y 617). También Newland 
y Waissbein (1984). 
13

 Juan y Ulloa (1985, II), pp. 579, 589, 597-606, 609-628, 642.  
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condiciones era difícil contener los intentos agresivos de potencias extranjeras, en especial de 

Francia e Inglaterra. 

 

1.1. Alessandro Malaspina 

A Malaspina, a diferencia de Juan y Ulloa, sí se le encomendó que informase sobre la 

situación socio-económica de las colonias. Además, recibió una mejor formación en estos asuntos, 

estuvo al tanto de los resultados que estaban dando las medidas reformistas llevadas a cabo durante 

los reinados de Fernando VI y Carlos III, elaboró un plan para América antes de emprender su 

viaje, y vio con claridad la cada vez mayor amenaza de las potencias europeas en el Pacífico, 

océano reservado casi exclusivamente a España hasta el siglo XVIII. Aunque coincidió con Juan y 

Ulloa en denunciar el contrabando y las duras condiciones laborales a las que eran sometidos los 

indios (Malaspina, 1991:156-160, 184), se diferenció de ellos en tres aspectos importantes: criticar 

el ineficiente sistema comercial monopolista y proteccionista de corte mercantilista, valorar el papel 

que podían desempeñar los párrocos –más que las altas jerarquías de la Iglesia, los militares y 

políticos– a la hora de cohesionar el Imperio
14

, y proponer una reforma global que abarcase los 

territorios europeos y americanos. En este último punto, Juan y Ulloa solo propusieron medidas 

parciales, como ha quedado apuntado en el epígrafe anterior. 

Los escritos de Malaspina sobre economía política se sustentaban en una sólida base 

doctrinal y eran fruto de la reflexión teórica, no de la improvisación como los de Juan y Ulloa. Si 

bien éstos detectaron cuáles eran las tres funciones básicas que no cumplía el Estado, Malaspina fue 

quien profundizó en el análisis de la mala definición del sistema político-económico (que hoy 

llamamos marco institucional) y la excesiva intervención del Estado en asuntos económicos. No 

había contradicción entre lo expuesto antes del viaje en los Axiomas y lo recogido en las memorias 

sobre temas político-económicos redactadas después del mismo, aunque en estas últimas se 

                                                           
14

 Véase el axioma segundo: “La conservación de la América es más bien efecto del sistema religioso que del militar y 
político” (Malaspina, 1991:153-155). 
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introdujesen ciertas matizaciones. Como apunta Sota (1994:15), tras la expedición  Malaspina 

simplemente adaptó las reformas planteadas en sus Axiomas de 1789 “a la personalidad de cada 

territorio”
15

. Por tanto, nos centraremos en éstos, porque en ellos estaba la esencia de su 

pensamiento y –según el propio autor– exponían sus ideas reducidas a unos pocos principios 

sencillos, despojadas de prejuicios y falsos elogios, tomando la realidad tal como era y no cómo 

debería ser
16

. 

Malaspina, en su diagnóstico de los problemas de la América española, adoptó 

explícitamente un enfoque comparativo con respecto a los imperios inglés y francés, y subrayó el 

carácter extractivo del marco institucional hispánico –aludido por Acemoglu, Johnson y Robinson 

(2001: 1376)– que se traslucía en cuatro aspectos principales: a) el predominio del espíritu de 

conquista; b) los intereses contrapuestos de indios, criollos y españoles europeos, con la 

preeminencia de estos últimos; c) la obsesión por los metales preciosos; y d) las prácticas 

monopolistas y proteccionistas de corte mercantilista, en las que incidió muy especialmente y a las 

que Juan y Ulloa no habían prestado atención. Este análisis le confirmó que el Imperio español no 

solo estaba amenazado por las potencias europeas, sino también por el caduco sistema político-

económico que regía en el interior del mismo. 

En primer lugar, comparando las colonias españolas con las inglesas y francesas, señalaba 

que los españoles, como pioneros, tuvieron “demasiado campo y demasiada facilidad para explayar 

su codicia y valor”; en cambio, los otros europeos hallaron el panorama más limitado y se tuvieron 

que contentar con ser agricultores y comerciantes (Malaspina, 1991:148). Al conquistador español 

le había guiado sobre todo el dominar y establecer sus leyes: de esta forma, contribuyó más a la 

                                                           
15

 En el tomo VII de las obras de Malaspina (1995) se recogen estas memorias político-económicas sobre los principales 
lugares visitados durante la expedición, desde el Río de la Plata, hasta Australia, pasando por California, Filipinas y las 
Islas Marianas. Pimentel (1998:376) afirma que la expedición le sirvió a Malaspina para confirmar la veracidad de sus 
hipótesis y axiomas, y en las conclusiones de su monografía hace una interesante reflexión sobre el impacto que tuvo la 
expedición en su pensamiento: “La semilla newtoniana y smithiana de su pensamiento resistió la experimentación: el 
cuestionamiento de la idea de progreso o la visión cíclica de la historia de los imperios significan un enriquecimiento de 
su investigación, una toma de conciencia de que la legalidad de lo humano quizás no sea mecánica sino histórica” (396).  
16

 Malaspina (1991:145-147). Sobre la influencia de Newton y la física en Malaspina, véase Pimentel (1998:143-162). 
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destrucción, tanto de las nuevas tierras descubiertas como de las de su propio país de origen. En 

cambio, los agricultores y comerciantes ingleses y franceses, aunque partieron con desventaja en la 

carrera colonial, se adaptaron y buscaron “las ventajas intrínsecas del suelo, del comercio y de su 

propia seguridad” (Malaspina, 1991:149). En suma, los comerciantes y agricultores “poseen, 

mejoran y defienden” y, en cambio, el conquistador “pilla, destruye y pasa” (150)
17

.  

En segundo lugar, Malaspina, como si de un principio newtoniano se tratara, afirmaba que 

los intereses de indios, criollos y españoles europeos estaban “en continua acción chocando unos 

con otros y causa[ban] con una constante reacción la verdadera debilitación del todo” (Malaspina, 

1991:156).  Los indios eran forzados a trabajar en la agricultura y las minas para el sustento, recreo 

y capricho de los europeos (Malaspina, 1991:157); los españoles europeos miraban las tierras 

americanas como “una conquista adquirida” para su exclusivo beneficio (161); y los criollos se 

creían acreedores no sólo “al derecho de ciudadano, sino también a los grandes alivios que la 

legislación promovió a los que se radicasen en América” (161). En una de las memorias que 

escribió después de sus viajes, refiriéndose a las provincias del Río de la Plata, Malaspina apuntaba 

con claridad que no se podían lesionar los intereses de los criollos:  

“No ocultaré a la rectitud del gobierno que a pesar de deber las colonias, en cuanto 
comercio, ser útiles y tributarias a la matriz, no deben no obstante perder el derecho de 
emplear sus fondos en productos de su territorio, siendo éste el único derecho que les queda 
cuando en la importación y en los cambios ya se les hace tributarias. Sin este derecho se 
hallarían sentenciadas a una pobreza más duradera cuanto más se les estrechase el modo de 

explayar su industria o de emplear o formar sus propios fondos”
18

. 
 
En tercer lugar, y muy relacionado con lo que se acaba de apuntar, Malaspina destacaba la 

obsesión de los españoles europeos por la extracción de metales preciosos, lo que llevaba a la 

destrucción de la economía y al régimen de trabajo forzoso de los indios. Es más, exponía que la 

                                                           
17

 Tras volver de sus viajes a América siguió criticando el espíritu de conquista. Así, por ejemplo, respecto al reinado de 
Felipe II señalaba: “La Monarquía era semejante al minero: abandonaba un objeto de mediana riqueza por un hallazgo 
imaginario de otras inagotables” (Malaspina, 1995:77). También criticó a Inglaterra cuando sus actuaciones no fueron 
adecuadas, como en el caso de la colonización de Australia (Malaspina, 1995:217-247). 
18

 Malaspina (1995:61). En otra memoria decía: “es difícil nivelar la prosperidad de la matriz y de las colonias siendo 
enteramente opuestos sus intereses, e inclinándose la una al estanco, exclusiva y única circulación de sus fondos, así 
como la otra propende a la libertad, concurrencia y empleo de sus caudales” (Malaspina, 1995:39). 
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constitución de una sociedad debía tener por objeto su bienestar y defensa, pero el sistema que se 

había instaurado en las colonias españolas, en vez de conservar el orden y la justicia, se basaba en 

“el recargo de la potestad gubernativa” con una costosa y débil defensa militar, una difícil 

recaudación de los impuestos, un exceso de servidores públicos, y numerosos reglamentos para 

controlar la actividad privada (Malaspina, 1991:160-170). La obsesión por los metales preciosos y 

la identificación de estos con la riqueza también había traído consecuencias nefastas para la 

península Ibérica. Así, aplicando la teoría cuantitativa del dinero, Malaspina afirmaba que la 

abundancia de metales preciosos en la península había alterado el valor de la moneda: España no 

podía percibir “mayor cantidad de plata de aquella de que se [hiciera] acreedora o por sus frutos o 

por su manufacturas” (Malaspina, 1991:174).   

En cuarto lugar, todas las medidas de corte monopolista y proteccionista que la Monarquía 

había tomado para impedir la saca de metales preciosos y proteger sus intereses, habían redundado 

en contrabando, empobrecimiento por abandono de los sectores productivos, malgasto de recursos 

humanos y de la Hacienda Pública, y enriquecimiento de los extranjeros. España había invertido 

grandes caudales públicos en la conquista de territorios y había aportado servidores públicos, 

religiosos y soldados para que al final se beneficiasen los extranjeros: “el descubrimiento de 

América no tuvo otra feliz consecuencia para Europa sino abrirle un nuevo desembocadero para sus 

productos naturales y artefactos y para su industria” (Malaspina, 1991:179-180).  

Pero el marino italiano no sólo criticaba las medidas que restringían el comercio, sino 

también aquellas que establecían fábricas bajo el amparo de la protección estatal. Así, el axioma 

octavo decía: “Las manufacturas, si son violentas, lejos de influir en la prosperidad nacional la 

destruyen” (Malaspina, 1991:190). Una manufactura protegida era muy costosa para el erario 

público, no se fundamentaba en la habilidad de sus operarios, y daba lugar a unos elevados salarios 

y a unos altos precios de los productos, con lo que se fomentaba el contrabando y el malestar de los 

americanos, que tenían que consumir bienes costosos que no atendían exactamente a sus 

necesidades. Por eso, concluía diciendo: “no parezca paradoja el que sin industria una nación es 
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pobre y casi indefensa, y que una de las causas que hacen a la España pobre y casi indefensa es el 

progreso actual de su industria solamente porque es violenta” (Malaspina, 1991:194). Pero además, 

la multiplicidad de regulaciones había generado también una multiplicidad de empleados públicos y 

había alimentado la ociosidad. Así, en el axioma noveno señalaba: “un empleo o un matrimonio en 

América deciden de la suerte de cualquier español, sin que  necesite, por consiguiente, ni educación 

ni vida laboriosa” (Malaspina, 1991:196).  

A la vista de este análisis del sistema colonial español, Malaspina proponía revertir la 

funesta situación confiando en una solución conjunta para todo el Imperio, basada en una mayor 

libertad económica y en el empleo del cálculo económico en aquellas decisiones que se tomaban 

con cargo al presupuesto público. Insistía en que la base sólida de la riqueza no eran los metales 

preciosos, sino el desarrollo de los sectores productivos sin el concurso de la intervención estatal, 

que había llevado al establecimiento de manufacturas por el Estado de forma “violenta”
19

. También 

abogó por considerar a las colonias en pie de igualdad con los territorios peninsulares de la Corona, 

y no como una mera fuente de ingresos y materias primas. 

 

1.2. Alexander von Humboldt 

Como ya se ha dicho, Humboldt visitó Nueva España a comienzos del siglo XIX, cuando las 

medidas diseñadas en los reinados de Fernando VI y Carlos III (reformas administrativas, fiscales, 

de liberalización comercial en el seno del Imperio, etc.) empezaban por fin a dar sus frutos. En este 

sentido se diferenció de Juan, Ulloa y Malaspina en que su visión fue más favorable, al menos en 

ciertos aspectos. Por un lado, hizo una detallada descripción de los sectores productivos y de la base 

natural y poblacional del territorio visitado –que no realizaron los otros viajeros– ofreciendo un 

panorama lleno de claroscuros: aunque había habido algunos importantes avances (en lo 
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 Tras la expedición, Malaspina insistió en la necesidad de “un sistema equilibrado de impuestos”, “una policía 
agradable y necesaria a la colonia”, y “una libertad tan completa de obrar en todo lo que no se oponga a las leyes, que 
no sea el vasallo el que solicite licencia para todo, sino la administración [la que] vigile […] que no se quebranten las 
leyes” (Malaspina, 1995:198). 
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demográfico, agrario, científico-cultural, etc.) se imponía la idea general de un enorme potencial 

desaprovechado, sobre todo a la luz de la comparación con Estados Unidos. Por otro lado, 

Humboldt abundó en la persistencia de viejos problemas institucionales ya apuntados por sus 

predecesores enfatizando especialmente la cuestión de la desigualdad social, pero también 

transmitió que había habido mejoras. Veamos ambos puntos, empezando por la aludida descripción 

de la estructura socioeconómica de Nueva España. 

Como habían hecho Juan y Ulloa para Perú, Humboldt subrayaba la formidable dotación de 

recursos naturales del virreinato
20

: una considerable riqueza minera que iba más allá de los metales 

preciosos; la gran fertilidad de buena parte del territorio, donde tenía cabida una extensa variedad de 

producciones; la abundancia de tierras de cultivo que aún no habían sido roturadas; o la favorable 

posición geográfica para el comercio internacional
21

. Esta generosa base natural había permitido un 

claro crecimiento económico, aunque bastante menor que el potencial debido a un marco 

institucional deficiente, y en este sentido la referencia de comparación eran sus admirados Estados 

Unidos, con un gobierno liberal, no despótico, cuya población y producción agregadas crecían con 

mucha mayor rapidez
22

. Es decir, Humboldt enfatizaba más que Juan y Ulloa la idea de unas 

enormes posibilidades desaprovechadas, y no tanto porque el Estado no cumpliese adecuadamente 

algunas de sus funciones básicas según el esquema smithiano –que también–, sino sobre todo por un 

exceso de intervención gubernamental que restringía la libertad económica y distorsionaba las 

fuerzas del mercado, en línea con lo apuntado por Malaspina. Asimismo, en el planteamiento de 

Humboldt subyacía la visión smithiana de la influencia de diferentes patrones institucionales a la 
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 Weiner (2012: 284-5) considera que el influyente Ensayo de Humboldt infundió en mexicanos y extranjeros la idea 
de unas riquezas naturales de México totalmente sobrevaloradas. 
21 Humboldt (1991: 4, 29, 262-3, 331-5, 389-90). En cierto modo, Humboldt parece apuntar que la riqueza del suelo 
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hora de explicar el éxito económico de las colonias británicas de Norteamérica frente al pobre 

comportamiento de las españolas y portuguesas
23

.  

El progreso económico y cultural de la Nueva España era indudable, situándole a la cabeza de 

la América española
24

. La población crecía notablemente gracias al “aumento de la prosperidad 

interior”, que a su vez se reflejaba en un incremento general de la recaudación
25

. Y en el caso 

concreto de la producción agraria, el mejor termómetro de su mejora eran los acrecentados 

diezmos
26

. Pero además, existían avanzados establecimientos científicos como la Escuela de Minas 

y se cultivaba la ciencia moderna, había ciudades de elegante trazado y sólidos edificios, las élites 

intelectuales desarrollaban una intensa actividad cultural, algunas obras hidráulicas eran admirables 

(como los canales de desagüe cercanos a la capital), o existía un eficiente servicio de correos, todo 

lo cual podía parangonarse a lo mejor de Europa
27

.  

Sin embargo, la realidad de estos logros distaba mucho de lo verdaderamente posible. El 

crecimiento demográfico no sólo estaba por debajo del de Estados Unidos, sino incluso del de 

Rusia, cuyas condiciones climáticas y físicas eran bastante peores
28

. Además, la población se 

concentraba en el centro del reino, dejando deshabitadas las regiones más fértiles y próximas a las 

costas
29

. En cuanto al nivel de desarrollo de los sectores productivos, quedaba muy por debajo de su 

potencial, reflejando, de uno u otro modo, un mal gobierno.   

La agricultura era para Humboldt –agrarista convencido– la única y verdadera fuente duradera 

de riqueza nacional, no la abundancia de metales preciosos
30

. Además, frente a la opinión más 
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extendida, era también la principal actividad económica de México, y no la minería que, por otra 

parte, lejos de entorpecer el cultivo de la tierra –como se había venido sosteniendo– lo había 

favorecido, al atraer colonos a zonas antes despobladas
31

. Siguiendo a Jovellanos, Humboldt 

afirmaba que la agricultura había progresado pese a los numerosos obstáculos que entorpecían su 

desarrollo, que en gran medida eran similares a los que enfrentaba el sector primario en la península 

ibérica (concentración de la propiedad, absentismo, existencia de mayorazgos, extrema pobreza del 

campesinado indígena, dificultades para el comercio interior, etc.)
32

. Sin embargo, era evidente que 

podía haber progresado mucho más. Por ejemplo, el cultivo de productos como la avena, el arroz o 

los frutales estaba claramente descuidado, mientras que el del olivo, la vid, la morera, el cáñamo o 

el lino había sido prohibido más o menos abiertamente por la metrópoli
33

. Igualmente, otros cultivos 

que proporcionaban materias primas a las manufacturas y que podían llegar a dar grandes 

rendimientos en la zona litoral –como la caña de azúcar, el algodón, la vainilla, el cacao o el añil– 

estaban desatendidos, desaprovechando sus grandes posibilidades de desarrollo, mientras que el 

cultivo del tabaco había quedado constreñido por el estanco real
34

. Similar  abandono afectaba a la 

pesca de perlas y a la cría de la cochinilla –insecto de gran importancia para el tintado en las 

manufacturas europeas–
35

, y también se perdían enormes posibilidades de enriquecimiento 

renunciando a entrar en la pesca de la ballena, actividad dominada por ingleses y 

angloamericanos
36

. Y para rematar, Humboldt se quejaba de la destrucción de arbolado en la gran 

meseta interior –“los colonos sólo han destruido sin plantar”– y de la desecación artificial de 
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humedales, contribuyendo así a una árida desnudez que recordaba mucho a las llanuras 

castellanas
37

.  

La actividad minera, poco diversificada, dejaba también mucho que desear. En el caso de las 

ricas minas de plata, pese a que su producción había crecido últimamente de forma notable, 

extrañaba que no fuera mucho más importante
38

. La explicación estaba en una conjunción de 

factores: atraso tecnológico, mala economía en la administración, falta de información sobre la 

estructura geológica de las vetas (quizá porque los laboríos estaban completamente en manos 

privadas y el gobierno no tenía capacidad alguna de actuación), excesivos impuestos que 

fomentaban el fraude, monopolio en la distribución del mercurio, o malas prácticas en la 

explotación (desperdicio de pólvora, aberturas excesivamente grandes, sistemas de rudimentarios de 

desagüe, transporte del mineral a lomo de hombres, falta de comunicación entre los distintos planes 

de explotación de una misma mina, etc.)
39

. Todo lo que no fueran metales preciosos –cobre, estaño, 

hierro, plomo o mercurio– recibía muy poca atención, con un gran número de yacimientos que aún 

no se había puesto a laborar
40

. 

En cuanto a las manufacturas, el panorama era desolador: estaban aún más atrasadas y eran 

todavía más escasas que en la propia España, de forma que no podían ser competencia para las 

manufacturas peninsulares ni afectar a los intereses de los monopolistas de la metrópoli
41

. Así, por 

ejemplo, no había manufacturas de lino, cáñamo o papel, y prácticamente ninguna de seda
42

. Por su 

parte, la loza, los sombreros y el vidrio –antes pujantes– habían venido a menos, y el tabaco y la 

pólvora eran derechos de regalía, y por tanto su producción era restringida y objeto de un gran 
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contrabando
43

. Productos de lujo como los muebles, que podían aprovechar las materias primas del 

propio territorio y tenían un gran potencial de exportación a Europa, no habían encontrado sin 

embargo su desarrollo aún
44

. Quizá sólo la platería y la acuñación de moneda eran actividades de 

cierta importancia, si bien esta última con procedimientos muy imperfectos
45

. Y en cuanto al 

algodón, los obrajes de Querétaro sorprendieron a Humboldt por su atraso técnico y sus malas 

condiciones de trabajo, insalubres y opresivas
46

.    

Por lo que se refería al comercio interior, se veía muy dificultado por la falta de ríos 

navegables y canales artificiales, pero sobre todo por el mal estado de los caminos, en los que no se 

había establecido carreteo para el transporte de géneros y se prefería el uso de acémilas. 

Especialmente penosos eran los caminos transversales de la meseta interior hacia las costas, y 

aunque parecían estar en marcha algunos intentos serios de mejora, el problema era la ligereza con 

la que los ministros acogían y abandonaban proyectos
47

. En este sentido, el proyecto de 

comunicación interoceánica a través de un canal, que era decisivo para el país y acercaría las 

producciones de China a Europa, parecía estar muy avanzado, habiéndose analizado ya nueve 

posibles zonas geográficas; sin embargo, aún no se había concretado ningún plan
48

. 

Finalmente, en el comercio exterior se desaprovechaban completamente las ventajas de la 

posición geográfica y los puertos languidecían sin suficiente vida mercantil
49

. En la costa oeste, el 

comercio con Asia y otros puertos de la América española del Pacífico (como Lima o Guayaquil) 

era reducidísimo, apenas diez buques al año en Acapulco; la razón era en buena medida el 

monopolio de la Compañía de Filipinas (galeón de Manila) y la difícil navegación hacia las costas 
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de Perú (fuerza de las corrientes, frecuentes tempestades en invierno, etc.)
50

. Pero tampoco se había 

sabido sacar ningún partido económico a posesiones como las islas Marianas o a la ventajosa 

posición de algunos puertos americanos para tomar parte en el lucrativo comercio de productos 

derivados de la pesca del cachalote y la caza de nutrias
51

. Y en cuanto al comercio con Europa 

desde la costa este, el único puerto natural –y no bueno– era Veracruz, y ello constituía un limitante 

significativo al tráfico mercantil
52

. Pero lo peor era la exclusividad que aún intentaba imponer 

España en los intercambios con sus colonias americanas, y en este sentido el contrabando, 

importante, seguiría operando; si bien la liberalización relativa del comercio colonial que había 

implantado Carlos III había traído progresos en la prosperidad general, no había sido suficiente. De 

hecho, cuando una guerra marítima impedía la comunicación con la metrópoli el comercio se hacía 

mucho más activo en las colonias
53

. En cualquier caso, el fuerte déficit comercial de Nueva España 

–compensado por la fuerte salida de metales preciosos– era completamente “artificial”, y sólo se 

explicaba por las numerosas restricciones y trabas de todo tipo que la metrópoli imponía a la 

agricultura, la manufactura y el comercio
54

.  

Este pobre desempeño económico general de Nueva España respecto a su potencial y a 

Estados Unidos respondía, como ya se ha dicho, a un marco institucional deficiente. No tanto –

como indicaban Juan y Ulloa para el Virreinato de El Perú– por una extendida cultura de la 

corrupción y el enriquecimiento fácil que viciaba el funcionamiento de la justicia y el gobierno 

interior, sino por cuestiones de mal diseño institucional y un exceso de intervencionismo que 

ahogaba la libre iniciativa con restricciones y monopolios, tal como había señalado Malaspina. 

Asimismo, Humboldt insistió en el no cumplimiento por parte del Estado de sus funciones básicas 

en lo referente a la construcción de infraestructuras básicas (caminos, puertos, canales) que 
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favorecieran el comercio y compensasen las limitaciones físicas, tales como la difícil orografía, la 

escasez de ríos navegables, la carencia de puertos naturales en la costa este, o la aridez interior.  

Pero Humboldt consideraba –en sintonía con Egerman y Sokoloff (1997: 289-291)– que el 

gran problema institucional de Nueva España residía en la profunda desigualdad social de fortunas 

y civilización –potencialmente explosiva–, de forma que la riqueza y esmerada educación de unos 

pocos contrastaba con la pobreza, desnudez e ignorancia de la mayoría, en un rígido sistema de siete 

castas raciales que privilegiaba a los blancos
55

. Particularmente mala era la situación de la numerosa 

población india, pues vivía en la miseria y privada de importantes derechos, siendo asimismo 

indolente por carácter
56

. Humboldt dejaba claro que sin una notable mejora de la situación de los 

indios –en línea con las propuestas de Obispo de Michoacán, Antonio de San Miguel– no podría 

haber verdadero progreso socioeconómico, y criticaba la estrategia gubernamental de fomentar la 

inquina de unas castas frente a otras (cuyos intereses contrapuestos ya había subrayado Malaspina), 

pues acrecentaba el odio recíproco, la envidia y la discordia que de por sí derivaban de la fuerte 

desigualdad social
57

.  

Por tanto, al contrario que los otros viajeros, Humboldt no incidió tanto en el carácter 

extractivo de las instituciones coloniales españolas –aunque, como se ha visto, lo aludió a menudo 

implícitamente al describir los distintos sectores productivos– como en la cuestión de la enorme 

desigualdad. Sin embargo, curiosamente sí se detuvo a analizar el ámbito hacendístico –al que los 

otros viajeros habían prestado poca atención– como ejemplo claro de una gestión pública 

defectuosa y guiada por los intereses de la metrópoli. La administración fiscal era ineficiente, con 

una recaudación lenta y muy onerosa
58

. Los habitantes de Nueva España pagaban un tercio menos 

de impuestos que los de la península, pero una parte muy importante de los ingresos se remitía al 
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Tesoro Real de Madrid (México le producía a España más de dos tercios del total neto de las 

colonias)
59

. El gasto en defensa absorbía casi la cuarta parte de los recursos, con un ejército de 

32.000 hombres –apenas 10.000 disciplinados–, pese a no tener serias amenazas exteriores y contar 

una configuración territorial que naturalmente favorecía la defensa del país, especialmente en el 

lado atlántico
60

. No obstante, en la frontera norte se libraba una costosa e inveterada guerra contra 

los llamados “indios bravos” (apaches, comanches, etc.), que había llevado a la venta habitual de 

grados militares
61

. Además, en esos confines del imperio –donde dominaba el sistema de sistema de 

misiones y presidios– no existía sociedad civil, y el “desventurado indio” se veía atrapado entre “un 

cabo o un misionero”
62

. 

No obstante, pese a todas sus críticas, Humboldt también apreció importantes avances y 

mejoras en el terreno institucional fruto de la puesta en práctica de las reformas borbónicas, 

aportando así una visión más matizada y positiva que la de Juan, Ulloa y Malaspina, y rehabilitando 

la imagen global de las colonias españolas respecto al muy negativo retrato que habían ofrecido 

autores extranjeros como Raynal o Robertson
63

. Por ejemplo, en primer lugar elogió la labor de los 

últimos virreyes y la integridad general de los intendentes, transmitiendo la idea de que las reformas 

borbónicas habían significado un claro avance hacia la conformación de un Estado mínimamente 

efectivo, con una administración colonial más eficaz y controlada, en la dirección señalada por 

Hough y Grier (2015: 184-202). En este sentido, la introducción del sistema de intendencias había 

sido una buena idea sobre el papel, aunque la división territorial –muy dispar– era defectuosa 

porque no había relación entre la población y la superficie de cada intendencia, de forma que la 

inmensa extensión territorial de algunas intendencias hacía difícil ejercer autoridad, dando lugar a 
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vicios de administración; además, aún faltaba información estadística y geográfica básica que 

permitiera “aplicar los principios más sencillos de la aritmética política”
64

.  

En segundo lugar, aunque Humboldt denunció el maltrato a los indios, criticando 

especialmente el periodo de la Conquista, no glorificó la época precolombina y celebró los avances 

realizados desde el reinado de Carlos III: así, por ejemplo, la suerte de los indios era más feliz que 

la de los campesinos de Curlandia, Rusia o Alemania Septentrional; eran en todo caso trabajadores 

libres, incluso en las minas, donde estaban mejor retribuidos que en Europa (en México no existía la 

“mita” y apenas había esclavos negros); estaban exentos del pago de impuestos indirectos; y 

empezaba a disfrutar de los beneficios que les habían concedido unas leyes suaves y humanas en 

general gracias a la labor de los intendentes o gobernadores
65

. 

Y en tercer lugar, Humboldt apreciaba el hecho de que los virreinatos no fueran en principio 

colonias stricto sensu como las que explotaban Inglaterra y Holanda, sino provincias lejanas que 

formaban parte del Imperio español como otras regiones peninsulares, constituyendo una especie de 

confederación de estados. El problema era en que en la práctica sus habitantes estaban aún 

“privados de muchos derechos importantes en sus relaciones como el Antiguo Mundo”, y ello pese 

a que dichos territorios habían sido gobernados de forma más suave en los últimos veinte años
66

. El 

régimen político se había ido haciendo más regalista y se había ido desplazando poco a poco a los 

criollos de los puestos de gobierno, generando así en ellos resentimiento
67

. 

En cualquier caso, pese a las reformas borbónicas y los avances observados, Humboldt 

parecía plantear ya implícitamente la independencia de México como la única puerta segura hacia el 

progreso, de la mano de un gobierno liberal que pusiese en marcha las reformas necesarias: de un 

lado, perfeccionando las instituciones sociales y garantizando la igualdad ante la ley de los 
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ciudadanos, y de otro, dejando curso libre a la agricultura, la minería, la manufactura y el comercio, 

de forma que tuviera lugar un desarrollo pleno y más equilibrado de todos los sectores 

productivos
68

.  

 

3. Conclusión 

Los viajeros analizados en este trabajo detectaron los principales problemas institucionales del 

sistema colonial español en América entre mediados del siglo XVIII y principios del XIX. Dichos 

problemas, como señaló Smith, estaban detrás del peor comportamiento económico de las colonias 

españolas en comparación con las inglesas. Pero además –como se ha visto– dichos problemas 

coinciden también en lo esencial con los destacados hoy por algunos de los más importantes 

estudiosos del papel de las instituciones coloniales en el desarrollo económico a largo plazo: el 

fuerte carácter extractivo de las instituciones, la profunda desigualdad social, o las deficiencias de 

una administración pública poco efectiva e incapaz de cumplir con unos cometidos básicos. Aunque 

las reformas borbónicas empezaron a introducir mejoras –tal como reflejan los escritos de 

Humboldt– era ya quizá demasiado tarde.  

Los cuatro viajeros tuvieron la intención de influir en las medidas de política económica que 

afectaban a las “fuentes de la prosperidad” de los territorios españoles en América. Sin embargo, no 

fueron escuchados. A pesar del análisis que realizaron a la vista de lo aprendido en sus viajes, no 

ejercieron influencia alguna en los medios políticos españoles. La dura crítica de Juan y Ulloa a la 

corrupción de los servidores públicos y eclesiásticos –excepto los jesuitas– junto a la desconfianza 

hacia unos marineros inexpertos en temas económicos que además defendían intereses particulares, 

derivó en que sus reflexiones y propuestas no fueran tenidas en cuenta por Ensenada (Juan y Ulloa, 

1985, I: 386-397). Por su parte, Malaspina regresó de América con la aureola de ser un “nuevo 

Cook”, pero su enfrentamiento con Godoy le llevó primero a la cárcel y luego al exilio, y en 
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consecuencia –según Humboldt (1991:217)– sus trabajos quedaron “sepultados en los archivos”. 

Finalmente, la influencia de Humboldt, más que en los diputados de las Cortes de Cádiz, se ejerció 

en aquellos criollos que estaban a favor de la emancipación (Weiner, 2015:142-145) o en aquellos 

autores que, como Blanco White, consideraban que las colonias aún no estaban preparadas para la 

independencia y proponían que estos territorios permaneciesen bajo dominio español con unas 

profundas reformas socioeconómicas (Perdices y Ramos, 2014).  

En definitiva, se echó en saco roto el valioso análisis de unos autores que sí estuvieron en 

América y estudiaron in situ tanto las riquezas de aquellas tierras, que todavía en gran parte estaban 

por fomentar, como el marco institucional en el que se desarrollaban las actividades económicas. 

Juan y Ulloa incidieron en las tres funciones incumplidas por el Estado (administración de Justicia, 

defensa ante el ataque de enemigos exteriores, e infraestructuras básicas), mientras que Malaspina y 

Humboldt subrayaron las prácticas monopolistas y proteccionistas de corte mercantilista. Como 

resultado de sus observaciones, todos llegaron a la conclusión de que el problema de las colonias 

americanas no procedía exclusivamente del exterior (el posible efecto de la independencia de las 

colonias inglesas a partir de 1776 o la agresividad de las otras potencias coloniales europeas, en 

especial en el Pacífico sur, considerado un océano español hasta el siglo XVIII), sino también –y 

sobre todo– de causas internas relacionadas con la organización del imperio bajo pautas económicas 

obsoletas que obstaculizaban el crecimiento económico, y ello a pesar de la valoración positiva que 

le merecieron a Humboldt las reformas llevadas a cabo durante los reinados de Fernando VI y 

Carlos III.  

El análisis realizado por los cuatro viajeros no desmerece si lo comparamos con el 

desarrollado por la última generación de ilustrados, representada por Francisco Cabarrús, Valentín 

de Foronda y Gaspar de Jovellanos, o por los primeros liberales, como Álvaro Flórez Estrada. 

Dichos autores –a diferencia de los viajeros aquí estudiados o de Blanco White, que leyó y divulgó 

la obra de Humboldt– se centraron en temas comerciales siguiendo la estela de Campomanes, o bien 

tuvieron una postura titubeante como la de Valentín Foronda. Este, en su Disertación sobre la 
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nueva Compañía de Indias Orientales (1784), defendió inicialmente los privilegios de esta empresa; 

luego, en las Cartas sobre los asuntos más exquisitos de la economía política y sobre las leyes 

criminales (1788-1791), criticó los efectos perniciosos derivados de la concesión de privilegios 

exclusivos; y, finalmente, en su Carta sobre lo que debe hacer un príncipe que tenga colonias a 

gran distancia (1803), llegó a proponer la venta de las colonias españolas en América (Perdices y 

Reeder, 2003:191-192). Es decir, da la impresión de que los economistas españoles no fueron tan 

conscientes de lo que realmente se estaba fraguando en América como Juan, Ulloa, Malaspina y 

Humboldt, quienes, con todas las limitaciones señaladas en este trabajo, por lo menos percibieron 

con sus propios ojos la situación real del Imperio español y los problemas económicos a resolver, 

relacionados principalmente con un inadecuado marco institucional.  
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