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EN LAS PÁGINAS QUE SIGUEN, me gustaría desarrollar una serie de ideas sobre el modo
en que el estudio de la corrupción en el imperio español de la época moderna
se puede utilizar para el análisis de este fenómeno en los imperios de los siglos
XIX y XX, así como sobre la manera en que los planteamientos recientes sobre
este último período se pueden ver iluminados por los análisis que se han hecho
sobre el imperio español. Es muy probable, sin embargo, que una de las conse-
cuencias de esta presentación sea paradójica. Me refiero al hecho de que, si, por
un lado, no podemos establecer una barrera demasiado rígida en 1800 a la hora
de diferenciar formas de corrupción imperial, no lo es menos que, por el otro,
haya que reconocer que en dicho período se estaba produciendo un cambio en
las formas de imperialismo que marcaría importantes diferencias entre la época
moderna y la contemporánea. Aunque, como sugeriré, es probable que ese cam-
bio arranque no de la modernidad que supuestamente llega con el sistema liberal
y de economía de mercado –como a veces se insinúa–, sino de las transforma-
ciones y confrontaciones por el poder que se sustancian en el seno de las forma-
ciones políticas europeas desde el siglo XVIII y, en concreto, desde el desarrollo
de sistemas imperiales de pretensiones mercantilistas entre los que el afianza-
miento del poder cada vez más centralizado del estado se estaba haciendo más
necesario. Ello, por supuesto, con independencia de que ese poder siguiera te-
niendo unas altas cotas de negociación, aspecto este en el que no entraré.
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El imperio español ha sido considerado a menudo como un caso extremo
de corrupción. Se ha considerado asimismo como un ejemplo de cómo la
corrupción tuvo un efecto perverso tanto en el plano económico –atraso en
el desarrollo del capitalismo– como en el político –frustración del proceso
de construcción del estado. Así quedó claro en estudios de historiadores como
van Kleveren, Haring, o más recientemente Pietschmann, o en el libro edi-
tado no hace mucho por Rosenmüller y Ruderer.2 La presencia de la corrup-
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2 Pese a que recibiera importantes críticas en su momento de Ramón Carande, buena parte
de los estudios posteriores han bebido, directa o indirectamente y, por tanto, consciente o in-
conscientemente de Klaveren, V. J. V., «Die Historische Erscheinung der Korruption», en Vier-
teljahrschrift für Sozial und Wirtschaftgeschichte, 1957, n.º 44, pp. 289-324. Asimismo, ya las
obras clásicas, como la de Haring dan notable importancia a este tipo de prácticas. Véase Ha-
ring, Clarence, Comercio y Navegación entre España y las Indias, México, Fondo de Cultura
Económica, 1979 (primera edición en inglés de 1918). Respecto de Pietschmann, se pueden
ver trabajos como Pietschmann, Horst., El Estado y su evolución al principio de la colonización
española de América, México, Fondo de Cultura Económica, 1989. Más reciente y de un gran
interés por lo que tiene de potenciar una nueva aproximación al tema es el libro de Rosenmü-
ller, Christoph y Ruderer, Stephan. (eds.), Dádivas, dones y dineros. Aportes a una nueva historia
de la corrupción en América Latina desde el imperio español a la modernidad, Madrid, Iberoa-
mericana-Vervuert, 2016. Las obras dedicadas al tema desde los últimos años se han multipli-
cado. Hace ya tiempo –por poner tan solo algunos ejemplos– tanto José Manuel de Bernardo
(De Bernardo Ares, José Manuel, Corrupción política y centralización administrativa. La hacienda
de Propios en la Córdoba de Carlos II, Córdoba, Universidad de Córdoba, 1993, como yo mismo
(Yun Casalilla, Bartolomé, «Corrupción, fraude, eficacia hacendística y economía en la España
del siglo XVII», Hacienda Pública Española, 1994, n.º 1, pp. 47-60) intentamos situar este
tipo de prácticas en el contexto de la arquitectura del Estado en la época moderna, en su caso
a través de un análisis local basado en un caso de estudio, como Córdoba; en el de quien firma
como una reflexión de las relaciones entre ellos y la organización política e institucional en el
Antiguo Régimen. Tales estudios que, en parte, seguían la estela de Waquet (Waquet, Jean
Claude, La corruzione. Morale e potere a Firenze nel XVII e XVIII secolo, Milán, Mondadori,
1986), fueron considerados como una aproximación «constitucionalista» y matizados –y cri-
ticados en cierta forma– por Santos Madrazo (Madrazo, Santos, Estado débil y ladrones poderosos
en la España del siglo XVIII, Madrid, Catarata, 2000), quien, además de estudiar un caso par-
ticular, hace un exhaustivo examen crítico de la cuestión. Por esas mismas fechas, teníamos
también estudios que abordaban el tema en contextos más amplios pero referidos a la península,
como los de Antonio Feros (Feros, Antonio, Kingship and Favoritism in the Spain of Philip III,
1598-1621, Cambridge, Cambridge University Press, 2000). Véase así mismo, en los últimos
años y al hilo de una recuperación del tema –quizás debido a su triste actualidad– ha habido
aportaciones muy interesantes e importantes. Asimismo, Ponce Leiva, Pilar y Andujar, Fran-
cisco, Mérito, venalidad y corrupción en España y América. Siglos XVII y XVIII, Valencia, Alba-
tros, 2016, que contiene una buena aproximación y puesta a punto de la situación de la
investigación en España a partir de casos de estudio que van desde la península a América.
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ción y la crítica a ella es también evidente en los escritos de los ilustrados es-
pañoles, así como en pensadores como Robertson o A. Smith;3 si bien, a
veces, ellos usaban otra terminología: injusticia, venalidad, mal gobierno e
incluso tiranía o ineficiencia. El propio Jeremías Bentham entendía la co-
rrupción como el deterioro de las leyes morales de la política y de la justicia,
más que como algo referido a la administración; al menos en su famoso
«Emancipate your colonies».4 En todo caso, no se debe olvidar que estos pen-
sadores hacían extensible el problema a otros imperios.5 Ni tampoco que
también la historiografía actual ha llamado la atención sobre la presencia de
corrupción en otras formaciones políticas, como Holanda.6 O que estudios,
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3 Después de toda una descripción, basada como casi siempre en las noticias o en los textos
de informantes o de ilustrados españoles, Robertson concluía que «A spirit of corruption has
infected all the colonies of Spain in America. Men far removed from the seat of government;
impatient to acquire wealth, that they may return speedily from what they are apt to consider
as a state of exile in a remote unhealthful country; allured by opportunities too tempting to
be resisted, and seduced by the example of those around them; find their sentiments of honor
and of duty gradually relax. In private life, they give themselves up to a dissolute luxury, while
in their public conduct they become unmindful of what they owe to their sovereign and to
their country»; Robertson, William, The History of America, Dublin, Tourneisen and Legrand,
vol. 3, 1777, p. 334. (edición facsímil disponible en https://books.google.es/books, consulta
realizada el 20 de octubre de 2019). Adam Smith, por su parte, dedicó algunas de sus páginas
más lúcidas al contrabando en los imperios portugués y español y en particular al contrabando
de plata, en el que estaban implicadas a menudo las propias autoridades españolas. Véase
Smith, Adam, An Inquiry into the Nature and Causes of the Wealth of Nations, Indianapolis,
Liberty Classics Edition, 1981 (edición de R. H. Cambell, A. S. Skinner y W. B. Todd, que
reproduce la aparecida en Oxford, Oxford University Press, en 1979), pp. 511 y ss. Lo hizo
además partiendo de análisis anteriores de Raynal.
4 Son particularmente interesantes sus reflexiones sobre la venalidad de la justicia, un tema
que había interesado a Adam Smith y que adquiere en él una dimensión incluso más moral
que en el intelectual escocés. Ver Bowring, John, The Works of Jeremy Bentham, vol. 4 (Prin-
ciples of Morals and Legislation, Fragment on Government, Civil Code, Penal Law, 1843),
(https://oll.libertyfund.org/titles/bentham-the-works-of-jeremy-bentham-vol-4, consultado
el 20 de octubre de 2019).
5 Algunas de las páginas más lúcidas de Adam Smith sobre el contrabando las dedica pre-
cisamente al caso inglés para llamar la atención sobre el hecho de que los monopolios y los
impuestos excesivos sobre las aduanas son el origen fundamental de este fenómeno. No es
mala la observación viniendo no solo de la mente más lúcida entre los economistas políticos
del siglo XVIII, sino de un conocedor de primera mano por haber servido como Comisionado
de Aduanas en 1778. Véase «General Introduction», en Smith, An Inquiry, op. cit., p. 53.
6 Adams, Julia, The Familial State: Ruling Families and Merchant Capitalism in Early Modern
Europe, Nueva York, Cornell University Press, 2005.

BAJO EL VELO DEL BIEN PUBLICO  20/02/20  13:04  Página 173



7 Rothschild, Emma, The Inner Life of Empires: An Eighteenth-Century History, Princeton,
Princeton University Press, 2011.
8 Para un estudio de la aparición del término en castellano durante la época moderna, véase,
Andújar Castillo, Francisco, Ponce Leiva, Pilar y Feros, Antonio, «A Sick Body. Corruption
and Anticorruption in Early Modern Spain», en Kroeze, Ronald, Vitória, André, y Geltner,
Guy, Anti-corruption in History: From Antiquity to the Modern Era, University Press Scholar-
ship Online, 2017. Para una discusión sobre la definición actual del término, puede verse,
Sandholtz, Wayne y Koetzle, William, «Accounting for Corruption: Economic Structure,
Democratic Norms, and Trade», Permalink https://escholarship.org/uc/item/42w2c8b2 (con-
sulta realizada en enero de 2019).
9 Aparte de la multitud de disposiciones que se contienen en catálogos de la época como la
Nueva Recopilación, algunas de ellas de origen medieval, una obra cumbre sobre el gobierno,
como la de Castillo de Bovadilla, no es sino una larga lista de comportamientos a tener en
cuenta para no caer en este tipo de prácticas. Véase Castillo de Bovadilla, Juan, Política para
corregidores y señores de vassallos, Madrid, Imprenta de Luis Suárez, 1597.
10 Solórzano Pereira, Juan de, Política Indiana, Amberes, Henrico y Cornelio Verdusesn,
1703. Asimismo, García Hernán, Enrique, Consejero de ambos mundos: vida y obra de Juan
de Solórzano Pereira (1575-1655), Madrid, Fundación Mapfre, 2007.
11 Yun Casalilla, Bartolomé, Los imperios ibéricos y la globalización de Europa (siglos XV a
XVII), Barcelona, Galaxia Gutenberg, 2019, capítulo 7.

como el de Emma Rotschild sobre el imperio inglés, han detectado no pocas
formas corruptas de actuación.7

Aunque el término no siempre se usa de modo literal, la lucha contra la
«práctica consistente en la utilización de las funciones y medios de [las organi-
zaciones públicas] en provecho, económico o de otra índole, de sus gestores»
(como define la corrupción el Diccionario de la Real Academia de la Lengua)
es algo muy antiguo en Iberia.8 Se remonta a la época medieval y se comprueba
en multitud de leyes y pragmáticas que serían trasplantadas a la administración
americana.9 Ya refiriéndose a esta, en el siglo XVII, el jurista Juan de Solórzano
consideraba una infinidad de casos y de cautelas a tomar para evitar los actos
corruptos de jueces y delegados del rey.10

Desde luego, no cabe duda de la existencia del fenómeno. Como en todos
los imperios, estas prácticas se veían propiciadas por la distancia, las dificul-
tades del poder central para conocer lo que estaba ocurriendo en las regiones
más alejadas y la asimetría de la información en general, todo lo cual daba
una amplia autonomía a los funcionarios y agentes que operaban en lejos de
la metrópoli.11 Pero además el estigma de actos deshonestos era consecuencia
de la propia anatomía del imperio. La corrupción de funcionarios y las élites
locales era parte de la negociación entre metrópoli y colonias y el imperio es-
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pañol era, precisamente, un imperio negociado por excelencia desde sus orí-
genes.12 Su estructura, basada en densas corporaciones urbanas, que precisaban
de un cierto número de funcionarios y responsables de su gestión política en
general, y la fuerte implicación de las élites criollas y españolas por cuyas
manos circulaban grandes cantidades de riquezas, se prestaba asimismo a
ello.13 Como dijera el propio Adam Smith, el menor valor de la plata en com-
paración con otras zonas en que era menos abundante, lo que hacía especial-
mente interesante el comercio ilegal de este producto, los intentos de
mantener un sistema de monopolio comercial imposible de aplicar, y el que
el contrabando sea por naturaleza más intenso allá donde se trafica con pro-
ductos de alto valor, hacían inevitables los fraudes en el intercambio de bienes
y obligaban a una persecución sistemática por parte de la Corona.14 Y es in-
teresante recordar que ese contrabando, y el comercio ilegal en general, solía
ser una empresa en la que, si bien se implicaban muchos funcionarios o miem-
bros de las élites americanas, se hacía con la participación de agentes de otros
países, lo que, sin duda, facilitaba el conocimiento de esa situación por parte
de estos y el que, en torno a ella, se lanzaran desde dentro y desde fuera de
España no pocas críticas sobre el mal funcionamiento al respecto del imperio.
El fuerte componente familiar –e incluso clientelar– de la sociedad de la época
y el hecho de haberse creado este imperio en momentos en que las relaciones
de parentesco prevalecían sobre el poder de las instituciones formales en toda
Europa, reforzaban esa situación. De hecho, la lógica de estas instituciones
informales entraba a menudo en contradicción con la agenda política del
poder central.15 Ello creaba además una idea diferente sobre lo que eran con-
ductas deshonestas. Pero, por si fuera poco, hay que tener en cuenta que este
tipo de actos era en la época –e incluso en la actualidad– el producto de redes
sociales que creaban su propia lógica y discurso e ideología política. Algún
historiador del Derecho ha hablado de la familia como el eje fundamental de
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12 Yun, Los imperios, op. cit., cap. 7.
13 El tema se ha desarrollado para la Península, pero no hay grandes diferencias en ese sentido
entre ambos lados del Atlántico; Yun, «Corrupción», op. cit.
14 Smith, An Inquiry, op. cit. Es interesante además hacer constar que en este caso, aparte de
basarse en el Abate Raynal, como he dicho, también lo hacía en Uztáriz, Jerónimo, Theorica
y practica de comercio y de marina. Madrid, Antonio Sanz, 1757 (https://bvpb.mcu.es/es/con-
sulta/registro.do?id=411328, consultado el 20 de octubre de 2019).
15 Yun, Los imperios, op. cit., cap. 7.
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la teoría política de la época.16 Todo ello hacía que la fuerza de dichos actos
deshonestos frente a la autoridad y necesidades del rey fuera mucho mayor que
en imperios menos basados en el parentesco y con estados más desarrollados. 

Es muy posible además que, sobre todo hasta el siglo XVII, la visibilidad de
los actos deshonestos se viera aumentada en comparación con imperios poste-
riores. Por una parte, estamos ante un imperio en que la Corona tenía muy no-
tables necesidades de reforzar su control e incluso sus formas de monopolio
colonial en un momento en que la globalización propiciaba la apertura continua
de nuevas rutas de comercio, lo que aumentaba al contrabando en el sentido ya
citado. Por la otra, el carácter negociado del imperio llevaba a no pocas rupturas
del pacto entre metrópoli y élites coloniales –se trataba en realidad de lo que he
querido calificar como un pacto conflictivo– e incluso en el seno de las élites.
En esta situación, es lógico que las acusaciones de deshonestidad y mal gobierno
fueran muy frecuentes.17

El mismo sistema de control de la corona no solo no era eficaz, sino que
hacía más visible el fenómeno. Conviene decir que hay en realidad dos formas
de reprimir la corrupción. Por un lado está la de las burocracias modernas en
que se establecen sistemas de control en el día a día y en el que las desviaciones
son corregidas en la práctica habitual a menudo incluso antes de que el funcio-
nario salga del cargo. En ese sistema los actos deshonestos por parte de las au-
toridades no son solo más difíciles de cometer sino también más imperceptibles
y difusos. Y, por el otro lado, está el de los controles ex post, las visitas y juicios
de residencia, habituales ambos en el imperio español; un sistema en el que, en
una investigación a posteriori, pueden salir a la luz e incluso ser exagerados y
convertirse en motivo de escándalo multitud de faltas no corregidas durante
años; máxime si, como era habitual, las averiguaciones de los visitadores se ba-
saban en encuestas con damnificados por los funcionarios y cuya simple acusa-
ción, a veces anónima y a veces también interesada, podía amplificar conductas
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16 Clavero, Bartolomé, «Del estado presente a la familia pasada (a propósito de estudios
sobre la Familia Aristocrática así como también de la Familia Mediterránea)», Quaderni fio-
rentini per la storia del pensiero giuridico moderno, 1989, n.º 18, pp. 583-605.
17 Véase un caso entre otros muchos posibles en Costa Vigo, Luis Miguel, «Por no ir tan
solo. Redes clientelares y dinámicas de poder en el virreinato del Perú: el caso del gobierno
del virrey conde de Villar, 1585-1590», en Suárez, Margarita, Parientes, criados y allegados: los
vínculos personales en el mundo virreinal peruano, Lima, Pontificia Universidad Católica del
Perú, 2015, pp. 63-66 (apéndices 2 y 3).
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deshonestas o cercanas a la deshonestidad o al fraude e incluso inventarlas por
un tiempo llegado el caso.18

Cabe considerar asimismo el carácter transnacional que tienen las acusaciones
de corrupción, lo que, sin duda, facilita que sean aireadas, como es sabido y se
viene subrayando en la investigación actual. Así, para potencias como Holanda,
Inglaterra o Francia fomentar la imagen de un imperio corrupto –y por ello de-
cadente– era un arma política de enorme poder.19 Y ello aún más si se podían
basar en un alto grado de autocrítica que la lucha contra la deshonestidad ad-
ministrativa provocaba también entre los funcionarios españoles, y que incluso
estaba fomentada por los ilustrados de la monarquía borbónica en la medida
en que, al tiempo que proponían reformas sin duda necesarias, anatematizaban
a la dinastía anterior de los Habsburgo que había sido desplazada después de
una feroz guerra de dimensiones europeas.20

Hay una pregunta que hacerse que me parece importante: ¿Qué nos dice el
estudio de los imperios de la época moderna y en particular del imperio español
en el contexto de los recientes debates sobre la corrupción? Uno de los aspectos
más evidentes a la hora de poner en relación lo que sabemos de la corrupción
en los imperios de la época moderna y en particular del imperio español con lo
que hoy sabemos sobre la corrupción del siglo XIX es la importancia de lo que
se ha llamado «competing normative systems» o «clashing ideologies».21 Y ello
por varios motivos: por un lado, los imperios se basaban en códigos normativos

EL IMPERIO ESPAÑOL EN LA ÉPOCA MODERNA Y LA HISTORIA… | BARTOLOMÉ YUN CASALILLA 177
• • • • • • • • • • • •

18 La amplia legislación sobre las visitas y los juicios de residencia, así como sobre el modo
de llevarlos a cabo, se encontraba perfectamente codificada en la Recopilación de las Leyes destos
Reynos..., Madrid, Catalina de Barrio y Angulo y Diego Diaz de la Carrera, 1640. El lector
interesado puede encontrar la transcripción completa de una esas visitas, en este caso una
visita general a una amplia franja de terreno, en Salinas, Maria Laura, Visita del oidor Andrés
de Garabito de león. Corrientes y Santa Fe (1650-1653), Rosario, Prohistoria ediciones, 2018.
19 Para el estudio del caso francés, si bien fijándose sobre todo en la acción de los embajadores
franceses en Madrid, puede verse, Álvarez, Ana, La fabricación de un imaginario. Los embaja-
dores de Luis XIV y España, Madrid, Cátedra, 2008. 
20 En realidad, el problema de la corrupción y su percepción en España y en el imperio es-
pañol debería insertarse en la confrontación general de apologías y críticas al país que arranca
ya de los novatores de finales del siglo XVII. Véase, Mestre Sanchis, Antonio, Apología y crítica
de España en el siglo XVIII, Madrid, Marcial Pons, 2003.
21 Kerkhoff, Toon, Kroeze, Ronald y Wagenaar, Pieter, «Corruption and the Rise of Modern
Politics in Europe in the Eighteenth and Nineteenth Centuries: A Comparison between
France, the Netherlands, Germany and England. Introduction», en Journal of Modern Euro-
pean History, vol. 11, febrero, 2013, n.º 1, pp. 19-30.
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que chocaban entre sí incluso en las mismas metrópolis. Es el caso del conflicto
frecuente en la época entre solidaridades familiares y los sistemas de patronazgo
y clientelismo, por un lado, con los intereses del rey o del reino. Pero, además,
el contacto con las sociedades coloniales implicaba la superposición de códigos
normativos y costumbres con frecuencia opuestos, o difícil de casar, y para los
que la corrupción, el mal gobierno, el patronazgo, el clientelismo, el nepotismo,
etc. se plasmaban en hechos no siempre idénticos o daban lugar a calificaciones
morales y políticas muy diferentes. Ello se deriva de la importancia de lo que A.
M. Hespanha ha llamado el derecho no oficial y cuyas reglas eran muy diferentes
de las de la Corona.22 Los regalos que la familia Johnstone recibe de las élites
hindúes en el siglo XVIII y que darán lugar a acusaciones de corrupción por la
East India Company, eran, sin embargo, aceptables para las normas hindúes de
comportamiento e incluso no eran necesariamente ajenos a lo que la propia fa-
milia entendía como actuaciones aceptables.23 Este tipo de problemas eran muy
frecuentes en el imperio español. Desde la perspectiva de algunos juristas, los
repartimientos de indios por los cuales estos estaban obligados a dar parte de su
producción a las autoridades del rey de España eran también una forma desho-
nesta de abuso de poder. Pero no lo eran para muchos de esos funcionarios. In-
cluso muchos indios muy posiblemente veían en ellas tan solo la continuidad
de prácticas de tributo precolombino que tenían en el regalo su materialización
cultural y fiscal.24

En sociedades donde los contextos eran tan diversos, la diferencia de códigos
normativos se podía hacer aún más evidente incluso entre los diversos países
europeos en confrontación. Así, el contrabando en el que se veían implicados
los funcionarios y élites españolas y los mercaderes ingleses y holandeses en el
Caribe era considerado por muchos como un acto ilícito y corrupto. Pero los
colonos ingleses de Nueva Inglaterra podían defender su comercio con el Ca-
ribe e incluso con Holanda, pese a que vulneraba las Navigation Acts, como un
derecho derivado de las libertades que desde Londres se intentaban reprimir
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22 Hespanha, Antonio M. Hespanha, Vísperas del Leviatán. Instituciones y poder político. (Por-
tugal siglo XVII), Madrid, Taurus, 1989, y «A constituçao do Império português de alguns
enviesamentos correntes», en J. Fragoso, M. F. Bicalho y M. F. Gouvêa (eds.), O antigo regime
nos trópicos. A dinâmica imperial portuguesa (séculos XVI-XVIII), Río de Janeiro, Civilização
Brasileira, 2001, pp. 163-188.
23 Rothschild, The Inner Life, op. cit.
24 Patch, R. W., «Imperial Politics and Local Economy in Colonial Central America, 1670-
1770», Past and Present, vol. 143, 1994, pp. 77-107. 
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en un acto tiránico. Lo que en un imperio eran prácticas corruptas, sería en el
otro la base de la teoría política que justificaría incluso la guerra de la inde-
pendencia.25

Los imperios pueden también ser muy ilustrativos –y hasta pueden cam-
biarla– de nuestra imagen del proceso de transición hacia el concepto moderno
de corrupción que se impondría en el siglo XIX. Es frecuente que esa transición
se presente como consecuencia de cambios en la teoría política e incluso que
se debata si es parte de un proceso de modernización derivado de la separación
entre la esfera pública y la privada.26 Pero, mirado desde la óptica del control
imperial, la conclusión se puede enriquecer, pues lo que salta a la vista es que
la lucha estratégica contra las prácticas «deshonestas» es el reflejo del surgi-
miento del Leviatán y su interés por reprimir conductas que –ilegales o no–
pudieran interferir con el poder absoluto del monarca típico del despotismo
ilustrado. Así, la lucha de las autoridades del siglo XVIII por atajar actividades
deshonestas entre la burocracia no tenía nada que ver con la separación entre
público y privado o con el carácter moderno del imperio. Era simplemente
parte del intento del estado de hacerse con recursos coloniales, económicos y
políticos, hasta entonces en manos de las élites. Y ello es paralelo a la transición
de un «imperio compuesto» –o inserto en una monarquía compuesta– a un
imperio mercantilista, articulado como un apéndice de un estado proto-nacio-
nal en formación.27 Ello es importante porque quizás sirva para entender mejor
la pervivencia durante el siglo XIX de formas de corrupción típicas del Antiguo
Régimen y que tenían que ver con las luchas de poder y los cambiantes térmi-
nos de negociación entre las élites coloniales y la metrópoli que con la supuesta
modernidad de los imperios. 
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25 Lovejoy, David S., The Glorious Revolution in America, Hanover, Wesleyan University
Press, 1987. Asimismo, Peterson, Mark, Boston Pays Tribute: Autonomy and Empire in the At-
lantic World, 1630-1714, en Macinnes, Allan y Williamson, Arthur H. (eds.), Shaping the
Stuart World, 1603-1714. The Atlantic Connection, Leiden, Brill, 2006, pp. 311-335.
26 Para una perspectiva general de todos estos problemas se puede ver el volumen colectivo
editado por Wagenaar, Pieter, Kennedy, James, Rutgers, Mark y van Eijnatten, Joris, The Ge-
nesis of Public Value Systems, en Public Voices, vol. 10, 2008, n.º 2. 
27 Yun Casalilla, Bartolomé, «El imperio español entre la monarquía compuesta y el colo-
nialismo mercantil. Metodologías, contextos institucionales y perspectivas para el estudio de
la fiscalidad y la movilización de recursos», en Martínez, María del P., Sánchez, Ernest y Souto,
Matilde (coords.), La fiscalidad novohispana en el imperio español. Conceptualizaciones, proyectos
y contradicciones, México, UNAM, 2015, pp. 29-68.
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Existe otro aspecto al que cabe referirse cuando se intenta plantear la corrup-
ción de los imperios de la edad moderna a la vista la actual historia de la co-
rrupción. Hoy intentamos acercarnos a la corrupción y a su represión para
entender mejor la cultura política del momento, los principios a menudo en-
contrados que crean los márgenes de acción política, etc. Ello nos traslada a los
discursos enfrentados sobre el fenómeno y ayuda a entender y comparar esos
comportamientos y sus contextos.28

Pero hasta ahora, la corrupción, como casi todos los grandes temas, se ha es-
tudiado no solo para entenderla en sí misma, sino para iluminar problemas más
generales: la evolución de la economía, la construcción del estado, los procesos
de modernización, las dinámicas imperiales, y fenómenos parecidos. Y es en ese
plano, donde debemos ser muy cautos por dos motivos. Por una parte porque,
sobre todo en el caso de los imperios pre-modernos, la forma de entender esos
temas no es solo estudiando los distintos modelos de corrupción según las ideas
de la época, sino mediante el análisis de otros muchos comportamientos que
en la época no eran siempre tipificados con claridad como comportamientos
deshonestos y fraudulentos, como el patronazgo y el clientelismo en general, y
cuyos efectos sobre el sistema político, la economía política o la eficiencia ins-
titucional eran idénticos. En otras palabras, si queremos seguir haciendo un ba-
lance de los efectos de la corrupción de cara al desarrollo económico, político y
social, no se puede estudiar sola, sino asociada a prácticas cuya calificación de
deshonestas no es muy clara en la época pero que tenían efectos similares a ella.

Es precisamente desde esta perspectiva desde la que querría volver al imperio
español para hacer algunas reflexiones más. Para entender los efectos de la co-
rrupción en un contexto más amplio, me parece queesta se debe insertar en la
tensa relación entre instituciones formales e informales en cuyo seno se producía.
O, en otras palabras, en la tensión entre lo que los economistas llaman «personal
rules» e instituciones públicas. Este planteamiento, que he intentado aplicar en
un reciente estudio, nos permite constatar que los imperios se han diferenciado
precisamente en ese equilibrio.29 En todos ha existido una tensión entre las reglas
de relación personal (personal rules) y las instituciones formales del estado que
con frecuencia está detrás de la corrupción, el clientelismo, etc. Pero algunos, el
inglés por ejemplo, según nos han hecho ver desde perspectivas diferentes P.
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28 Kerkhoff, Kroeze y Wagenaar, «Corruption», op. cit.
29 Yun, Imperios, op. cit.
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Vries y Bin Wong y Rosenthal en dos libros respectivos, quizás hayan sido más
eficaces en la forma en que el estado es capaz de limitar dichas prácticas y captar
recursos según las normas públicas establecidas.30 Tal planteamiento permite
asimismo poner a los imperios en perspectiva. El español, como otros muchos
que le han precedido e incluso como algunos del siglo XIX, era, simplemente,
un imperio en que las «personal rules», basadas en lazos familiares, en el clien-
telismo, en el nepotismo, en la reciprocidad sobre identidades, etc. imponían
su lógica sobre la de las instituciones formales. Y ello, en buena medida, porque
estas últimas tampoco respondían a los criterios de burocracia weberiana con
que durante mucho tiempo se les ha mirado desde el presente, en un claro ejer-
cicio de anacronismo. Pero no eran la excepción. Esa ha sido la característica de
todos los imperios durante milenios. El hecho relevante –también para entender
los contextos de la corrupción– era que, entre el siglo XVIII y el XX se desarro-
llarían imperios en que las instituciones formales se impondrían sobre la lógica
de ese tipo de solidaridades. Sin eliminarla, esa nueva lógica creó un contexto
diferente y menos favorable para la corrupción, o, por lo menos, un contexto
en que esta se convertiría en lo que actualmente entendemos como tal, con lo
que se definía y singularizaba de forma más nítida, lo que tampoco quiere decir
–hay que apresurarse a añadir– que fuera realmente un concepto de fronteras
cerradas y no opinables.

Esto me lleva a una última precisión sobre el papel de la corrupción –y de
las prácticas asociadas a ella– en el imperio español. A mi modo de ver, este se
caracterizó hasta el siglo XVIII por ser un imperio donde la corrupción –y mu-
chas de las prácticas que hacían más ineficaz la administración cuando la mira-
mos desde la perspectiva actual– era una forma de externalizar los costes de
administración y de protección de las colonias. Era la forma de compensar en
la práctica, y siempre que no diera lugar al escándalo, las bajas remuneraciones
de funcionarios y élites coloniales y metropolitanas, cuando no se trataba de
que los adquirientes de dichos oficios se resarcieran del alto precio pagado por
ellos con la connivencia silenciosa del monarca. Oficios que, a menudo, no eran
sino inversiones que había que rentabilizar lo más posible mediante prácticas
de este tipo. Esas élites, por su parte, utilizaban el enorme capital social que les
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30 Rosenthal, J. y Wong, Roy Bin, Before and Beyond Divergence: The Politics of Economic
Change in China and Europe, Cambridge MA, Harvard University Press, 2011. Vries, Peer,
State, Economy and the Great Divergence: Great Britain and China, 1680s-1850s, London,
Bloomsbury, 2015.
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daba su posición para convertirlo en capital económico por medios no siempre
honestos. La corrupción era así una especie de lubricante –no muy diferente de
prácticas menos punibles– sin el que era muy difícil hacer funcionar los pactos
sobre los que se basaba el estado. No es extraño que en el imperio español del
siglo XVIII el proceso de transformación de esos pactos hacia un mayor control
desde las instituciones públicas viniera asociado a una creciente presión fiscal
en las colonias y a un mayor gasto en ellas. Se trataba, ahora, de un modelo im-
perial en que se tendía a no externalizar los costes del imperio pagando a todo
un aparato burocrático para resarcir a funcionarios y oligarquías locales de otro
modo. Como tampoco es extraño que las exigencias del estado a sus funcionarios
se hicieran mayores a medida que se dejaban de vender oficios y la burocracia
se iba pareciendo más a lo que sería en el siglo XX. Todo ello, dicho sea, sin que
se entienda que hay un modelo de estado y de burocracia o de estructura de las
élites ideales donde este tipo de prácticas sean inexistentes, pues es evidente que
la realidad más cercana a nosotros desmiente de lleno esa idea.
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