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transición de Carvajal en tiempos de equilibrio de 

poder y reformismo 

The Realism of a New System: The Politics of Transition by Carvajal in Times of 
Balance of Power and Reformism 

Víctor Pajares Liberal 

Universidad Complutense de Madrid 

  

RESUMEN: 

En este artículo se pretende observar la política reformista durante el período de 
transición entre el final del revisionismo de Utrecht y lo que considera la historiografía 
como la etapa de reformas ilustradas de Carlos III, que supuso el papel de José de 
Carvajal y Lancáster como Secretario de Estado y del Despacho, poniendo sus ideas 
reformistas en comparación con otros pensadores de las que son deudoras –desde el 
siglo XVI– y las acciones de las otras potencias con las que negoció para intentar 
establecer un nuevo sistema que permitiese establecer una paz duradera que facilitase 
la prosperidad económica. La base filosófica detrás de las acciones de gobierno, 
tendrán un papel central en el análisis, preguntándonos hasta qué punto, se da la 
coherencia de un sistema, y cuáles son las tendencias epistemológicas enfrentadas que 
dan lugar a la conflictividad y al triunfo o fracaso de las reformas. 
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Relaciones Internacionales, Razón de Estado, Estado de Naturaleza, Francisco de 
Vitoria, Francisco Suárez, Hobbes, Bodin, Edmund Burke, Rousseau, Arbitrismo, 
compañías privilegiadas de comercio, José de Carvajal y Láncaster, Gerónimo de 
Uztáriz. 
 

ABSTRACT: 

This article attempts to analyze the reformist policy during the period of transition 
between the end of the revisionism of Utrecht years and what is been considered by 
Historiography the age of enlightened reforms of Charles’s III reign, represented by 
Jose de Carvajal y Lancaster government as Secretary of State. His reformist ideas will 
be put in contrast with those of other thinkers they are in debt with –as early as from 
the 16th century– and with the actions of other international powers which he had to 
negotiate with, in order to establish a new system that would allow to fix a durable 
peace, which in turn could grant economic prosperity. The philosophical background 
behind the actions of government will play an essential role of the analysis, furthering 
the question of to what point there was enough coherence for referring to a system in 
international politics and which were the epistemological tendencies in contest that 
gave pace to conflicts and the success or failure of the intended reforms. 
 

KEYWORDS: 

International Relations, Reason of State, State of Nature, Societas Naturalis, Ius 
Gentium, Francisco de Vitoria, Francisco Suárez, Hobbes, Bodin, Edmund Burke, 
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En torno a 1750, el orden que se había tratado de construir desde los inicios de la 

conflictividad del siglo XVIII, en el que sólo hubo cuatro años de paz en toda Europa y 
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España estuvo en guerra tres de cada cuatro1, había mutado considerablemente. Los 

tratados de Utrecht y Rastadt, que habían puesto fin a la primera gran guerra del siglo, 

supusieron la muestra práctica de la diatriba entre la importancia de establecer un sistema –

como continuación de la necesidad de paz que se hizo manifiesta en los Tratados de 

Westfalia del siglo anterior–, y el desarrollo de las políticas agresivas a la conquista de la 

riqueza y el comercio, que numerosos teóricos políticos habían ido perfilando 

ideológicamente a golpe de guerras. La agresiva política exterior española desarrollada en 

tiempos de Alberoni tuvo como conclusión la paz de Viena de 1725, y la política de 

recuperación de Italia que había culminado con el establecimiento del infante don Carlos 

como rey de Nápoles –ratificado por las demás potencias en el Tratado de Sevilla de 1728 y 

la segunda paz de Viena de 1731 a la que se adhirieron Francia, Gran Bretaña y Holanda. 

Daba la sensación de que al fin el sistema comenzado a principios de la centuria parecía 

subsistir. La lógica previa de las relaciones internacionales se había perfilado como otra 

distinta a la de un verdadero sistema en el que la paz pueda garantizarse, o que ni siquiera 

dicha paz pudiera interesar salvo como pretexto para aplicar lo que por todos era conocido 

como Razón de Estado. 

Bien como pretexto o como subterfugio, lo cierto es que habían surgido nuevos 

discursos en el mundo de las relaciones internacionales que, al mismo tiempo, exigían una 

continua revisión del pensamiento político dominante y del precedente. En torno a 1750, 

las relaciones comerciales perfilaban una naturaleza de las relaciones internacionales que 

podríamos decir Hobbesiana; es 1750 también, curiosamente, el año en que se publican los 

escritos de Rousseau, un cambio de paradigma que no influirá hasta décadas más tarde y 

que sin embargo, es una reacción comprensible al agotamiento de los argumentos 

anteriores para un “estado de naturaleza” que no parecía haber obedecido a un argumento 

teórico consistente con la comunidad de intereses individualista, o las lógicas del contrato 

social. No obstante, el radicalismo de Hobbes o Spinoza, había cedido ante un mayor 

positivismo, dadas las condiciones de prosperidad que, a pesar de las guerras, empezaron a 

ocurrir en los Estados. O al menos las perspectivas de las mismas permitían realizar análisis 

más optimistas, dentro del desarrollo de las ciencias y del ansia reformista y el celo 

defensivo que, especialmente, caracterizaron los últimos años del reinado de Felipe V en 

España. También es un momento en el que las carreras de los que habían sido los 

principales artífices de la política del reinado llegan a su fin. Terminaba la era de Patiño, tras 

haber terminado la de Grimaldo, perdiendo fuerza los franceses e italianos de la Corte que 

habían sido fundamentales durante la égida de la política italiana de los Farnesio, siendo la 

reina –en comunión con los intereses de Felipe V de recuperar la centralidad de la 

geoestrategia europea–, quien había dominado el tablero con sus hijos los infantes Felipe y 

Carlos como punta de lanza de la presión española, aprovechando los derechos dinásticos 

de su familia.  

Las relaciones entre España y Gran Bretaña, que condicionaban la política atlántica que 

cada vez cobraba más fuerza, estaban enquistadas. Por un lado, la política mediterránea 

había quedado embarrancada tras la imposibilidad de conseguir la reversión de los 

                                                 
1FERNÁNDEZ DURÁN, REYES: Gerónimo de Uztáriz (1670-1732). Una política económica para Felipe V, Madrid, 
Minerva Ediciones, 1999, pp. 266-267. 
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territorios italianos. El movimiento de alianza con Austria, que siempre se presentaba como 

una alternativa por los sucesivos ministros, no había logrado superar las suspicacias 

dinásticas entre Borbones y Habsburgo. Sin embargo, en torno a 1750 las dudas existentes 

sobre la vigencia de los tratados se habían precipitado con un desnudo interés colonial y 

atlántico, como ocurrió con la Guerra del Asiento o de la Oreja de Jenkins. Ello sirvió 

además de prolegómeno para dirimir todo lo que las conversaciones y las imposiciones no 

habían logrado solucionar, desembocando finalmente en la Guerra de Sucesión austriaca. 

Los intereses mediterráneos habían dejado de ser un asunto dinástico para formar parte de 

una conexión geoestratégica y comercial que envolvía a todo el continente2. El elemento 

más claro de ello, y que también se manifiesta en las reflexiones políticas y económicas en 

torno al poder en España, son las compañías de comercio. La alianza con Austria, 

geográfica y políticamente improbable, tenía no obstante lógica a raíz de la Compañía de 

Ostende que se había proyectado, y que atentaba contra los intereses de Gran Bretaña y 

Holanda.  

Los británicos ya habían creado la problemática South Sea Company con motivo de la 

negociación de los privilegios comerciales en Utrecht. La idea, defendida por los Whigs y 

que contó con un equipo de propaganda dirigido por Daniel Defoe y Jonathan Swift –

publicando The Conduct of the Allies–, sería justificada con las ideas de libertad de los mares y 

mercantilistas. Fue sin embargo la maniobra por parte de miembros del Parlamento, con el 

duque de Oxford y Lord Bolingbroke detrás, la que logró que fructificase con el fin de 

sufragar las inconmensurables deudas de la Guerra de Sucesión española. Todo sea dicho, a 

cambio de usurpar el contrabando americano a los franceses con la intención de conseguir 

un monopolio particular con la América española3. Para ello las maniobras diplomáticas en 

las negociaciones de los tratados fueron fundamentales. La compañía nacería por tanto en 

1713, con acusaciones de corrupción entre sus miembros fundadores, y sería gran 

protagonista de la estafa en cadena que fue la burbuja de 1720 con la colonización del 

Misisipi4. Esta misma compañía, para los años 40, no sólo sería la responsable de la 

formación de un lobby Whig en el Parlamento que defendía la guerra contra España, sino 

                                                 
2El conde de Chesterfield diría en sesión parlamentaria: «what our negotiators had already allowed, for what I 
know, prompted them to set up a most unjust claim of 68,000 l. against our South-Sea Company; and though 
the Spaniards are, by their own acknowledgement, indebted to our South-Sea Company in a much larger sum, 
yet it was agreed, that this 68,000 l. should be immediately paid by the Company to the King of Spain… 
68,000 l. … is to be raised by a tax on our own people, or rather taken by violence from our own South-Sea 
Company; and the remaining 27,000 l. is to be paid to us by the King of Spain, which is a less sum than he 
had acknowledge to be due to us… we have not so much as obtained from the Spaniards a suspension of 
their wonted depredations. Where Spain is to be a gainer by a suspension, there it is expressly stipulated; but 
where we are to be gainers it is entirely neglected. We have promised to suspend all fortifications and 
improvements in Georgia and Carolina; but Spain has not promised to suspend searching our ships». The 
History and Proceedings of the House of Commons: from the Restoration to the Present Time. Vol. XI. «London, Printed 
for Richard Chandler, and sold at the Ship without Temple-Bar, and at York and Scarborough. 1742». [recurso 
electrónico] 
https://play.google.com/books/reader?id=nDNYAAAAYAAJ&printsec=frontcover&output=reader&hl=e
s&pg=GBS.PP1. Ann. 12, Geo. II, 1738-9, pp. 122-124. 
3LYN HILTON, SYLVIA: Las Indias en la diplomacia española, 1739-1759, Madrid, Departamento de Historia 
Moderna, Facultad de Geografía e Historia, Universidad Complutense de Madrid (tesis inédita), 1980, pp. 
136-139. 
4FERNÁNDEZ DURÁN, REYES: La Corona española y el tráfico de negros. Madrid, Editorial del Economista, 2011, 
pp. 111-117. 

https://play.google.com/books/reader?id=nDNYAAAAYAAJ&printsec=frontcover&output=reader&hl=es&pg=GBS.PP1
https://play.google.com/books/reader?id=nDNYAAAAYAAJ&printsec=frontcover&output=reader&hl=es&pg=GBS.PP1
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que además pondría a uno de sus agentes, Sir Benjamin Keene, como embajador de Gran 

Bretaña en Madrid. Así mismo, sería la protagonista de los acuerdos comerciales entre 

España y Gran Bretaña, en medio del caos entre los navíos de permiso, el asiento de 

negros, las deudas contraídas, el corso y los intentos españoles de modernizar su armada, su 

sistema de flotas y de importar el modelo de las compañías de comercio. 

En medio de esta situación, se da en la corte española un período de transición, que 

vendrá marcado por el ascenso de la figura del extremeño José de Carvajal y Lancáster, 

previamente presidente de la Junta de Comercio y Moneda y gobernador del Consejo de 

Indias. En 1746 sería nombrado secretario de Estado con Felipe V, y a la muerte del rey 

recibiría el mismo honor de nuevo con Fernando VI, debido en gran medida a su buena 

relación con Bárbara de Braganza, a la sazón la nueva reina. Las relaciones con Portugal 

serían importantes durante su gobierno, además de por razones personales –vinculación 

con los Lancáster portugueses, relaciones de paisanaje del cacereño y formación de un 

grupo de influencia en torno a la reina–, por la nueva estrategia atlántica que, no obstante, 

como ha sido calificado por los que han estudiado su figura –principalmente Didier 

Ozanam, Sylvia Lyn Hilton y J.M. Delgado Barrado–, sería fruto de las reflexiones 

profundas de un personaje que se añade a la lista de ilustrados españoles del siglo. Es por 

esto que dicho período de transición, independientemente de los resultados que se 

obtuvieron después, vino marcado por una serie de intenciones reformistas, que se 

vinculan, por otro lado, a las tradiciones epistemológicas, políticas y culturales de España, 

con un límite temporal que va mucho más allá del período de la Ilustración.  

Como años más tarde referiría el embajador inglés Benjamin Keene: 

My great obstacle is what is the great obstacle to the welfare of this kingdom. The Ministers 

do not agree nor even treat with one another. They each serve as a check upon each other 

[…]5 

Las rivalidades en el seno de los sucesivos gobiernos, obedeciendo a banderías, eran 

una constante que determinaba la realización o no de los proyectos sucesivos. Aunque 

amigos en inicio, la diferencia de políticas y de visión de la política exterior de España, 

acabaron enfrentando en un conflicto sin cuartel a Carvajal y al marqués de la Ensenada. El 

segundo era un hábil político que se movía a placer en las más difíciles situaciones de la 

corte, defendiendo una política de intereses dinásticos. Carvajal, que había sido presidente 

de la Junta de Comercio, además de su estrategia de acercamiento a los ingleses como 

principal fuerza naval, con la que era más útil coaligarse que enfrentarse, tenía ideas 

económicas avanzadas respecto al favorecimiento de las compañías de comercio. Tras la 

creación del proyecto de flotas y galeones entre 1716 y 1720 debida sobre todo a Patiño, y 

la creación en 1728 de la Real Compañía Guipuzcoana de Caracas, gracias a la influencia 

del círculo de vascos en la corte, se había roto la confianza plena en el monopolio de la 

Carrera de Indias que Carvajal conocía bien, con su sistema de barcos mercantes «en 

                                                 
5 Sir Benjamin Keene al duque de Newcastle, Madrid, 14 de agosto de 1750, en LODGE, RICHARD (ed.): The 
Private Correspondence of Sir Benjamin Keene, Cambridge, Cambridge University Press, 2014. 
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conserva» con galeones armados, que sin embargo no habían conseguido evitar el fructífero 

contrabando6.  

En este marco, las compañías privilegiadas de comercio surgieron en España también 

como medio de cambiar el método tradicional de comercio con América, fuertemente 

centralizado a través de la Casa de Contratación dominada por el aparato estatal de la 

Corte, permitiendo el tráfico a comerciantes de las regiones españolas de la periferia. Así 

nacieron la Compañía de La Habana en 1740, con funciones también militares, y la de 

Barcelona en 1755, con el apoyo del ministro extremeño, frente a la reticencia de Ensenada 

que era partidario del antiguo sistema monopolístico. A pesar del fracaso de la Compañía 

de Barcelona y de la competencia entre los galeones de la Carrera de Indias con las 

compañías, y de éstas entre sí, la de Caracas y la de La Habana sobrevivirían hasta el siglo 

XIX. En este sentido fue un intento a medias, a pesar de los deseos de Carvajal de 

liberalizar el comercio español, enviando también cónsules a los principales puertos de 

Europa; estas ambiciones chocaron con el conservadurismo de Ensenada y con las 

imposiciones de Francia y Gran Bretaña tras guerras y tratados7. En la correspondencia de 

Keene, no obstante, vemos claramente la influencia que, por otro lado, la estrategia 

británica tuvo también en Carvajal, del que el embajador inglés se consideraba amigo 

personal. En las negociaciones sobre el tratado de paz con Inglaterra después de la Guerra 

de Sucesión de Austria, de él diría Keene «I shall not be partial to Mr. Carvajal’s candor as 

to think he does not reflect the nearer we draw to a new sessions the more rigidly he may 

stick to his conditions»8.Igualmente, sería muy claro en las intenciones que su embajada 

tenía con respecto a los asuntos comerciales: 

I tell them I must have a treaty, not a truce, a contract… not a pitiful bargain between two 

tricksters who suspect each other’s good faith. I f I can get about 150 thousand pounds 

ready money balance of the Company’s rights and pretentions, of which you know as well 

as any one the nature and proofs, secure the duties for ever upon the old foot, when by the 

new regulations they are above 7 per cent higher than they ought to be, and still higher 

with regard to the French, you will still think I have do not amiss […]9 

Es interesante ver los temas que Uztáriz trata en su Theorica, que sería reeditada en 1742 

y traducida al francés y al inglés –siendo ampliamente leída por los rivales comerciales de 

España. En ella hacía una revisión de la política arancelaria, con un estudio exhaustivo de 

                                                 
6 En 1645 Cromwell ordena el ataque a La Española y los ingleses toman Jamaica; entre 1668 y 1670 el 
bucanero Morgan ataca Portobelo, Cartagena de Indias y Maracaibo, llegando hasta Panamá tras cruzar el 
istmo. A pesar de los tratados de 1670 y 1680, la situación continuó, siendo utilizados los corsarios como un 
instrumento de guerra por las potencias en pugna, y cuando no, se les permitió bastante el tránsito y sus 
rapiñas comerciales salvo temporadas en las que la escalada de pillaje se descontrolaba. Sir Richard White no 
se cortó al declarar frente al Consejo de Indias en 1671 que la única manera de ganar dinero en el Caribe que 
tenían los británicos, era robar a los españoles. Sin duda, durante el siglo XVII la avanzadilla de corsarios, 
filibusteros y bucaneros ingleses, holandeses y franceses, por temporadas contratados por alguna monarquía 
pero el resto del tiempo acometiendo empresas privadas, fue una garantía de protección para el pujante 
contrabando del que se beneficiaban los británicos especialmente. CERDÁ CRESPO, JORGE: Conflictos coloniales: 
la Guerra de los Nueve Años 1739-1748, Alicante, Universidad de Alicante, 2010, pp. 29-31. 
7DELGADO BARRADO, JOSÉ MIGUEL: El proyecto político de Carvajal. Pensamiento y reforma en tiempos de Fernando 
VI, Madrid, Consejo Superior de Investigaciones Científicas, 2008, pp. 155-166. 
8 Sir Benjamin Keene al duque de Newcastle, Madrid, 13 de agosto de 1750. LODGE, RICHARD (ed): The 
private..., pp. 244-245. 
9Ibíd., Sir Benjamin Keene al duque de Newcastle, Madrid, 23 de agosto de 1750, p. 247. 
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los aranceles de Francia, Holanda y Alemania. A través de ello, llegaría a la conclusión de 

que es un error subir los aranceles a la exportación y bajar los aranceles de la importación. 

Mientras, se acaba especulando con el producto de precio inflado –especialmente con los 

bienes inelásticos de primera necesidad– y se destruye la balanza de pagos que frena el 

desarrollo de la industria, la producción y el consumo interiores. Ello redunda además en la 

necesidad de dinero rápido en una estructura comercial amparada por el privilegio 

monárquico, que concede a los gremios de comerciantes la bajada y práctica desaparición 

del arancel de las importaciones para que puedan obtener beneficios. Mientras, la economía 

es estructuralmente deficitaria y se ceba con las clases populares con el arancel a la 

exportación y la subida de impuestos, ante las necesidades de un Estado depredador que 

obedece a intereses dinásticos, y que tiene por mentalidad económica un mundo de 

privilegiados de la corte que, no obstante, acaban también siendo víctimas del círculo de la 

miseria. 

Con Uztáriz, fueron importantes en el pensamiento económico español las influencias 

de gente cercana a Carvajal, también del marqués de la Ensenada. Asimismo, los principios 

políticos de Bossuet, Pufendorf y Grocio –escuela de derecho internacional del siglo XVII–

, además de arbitristas como Caja de Leruela, junto al ya referido mercantilismo tardío de 

Gerónimo de Uztáriz, sirvieron de inspiración tanto a Carvajal como posteriormente a los 

Discursos varios de Campomanes (1759), que también hace referencia a los principales 

escritores económicos británicos10. El proyecto que continuaría el extremeño tenía raíces en 

el anterior reinado. El objetivo inicial de Patiño había sido conectar espacialmente el 

Mediterráneo con el Atlántico a través del comercio, convirtiendo Cádiz en la sede de la 

Compañía de Ostende, para lo cual era esencial llegar a un acuerdo con los austríacos. El 

fin era unir los puertos de Cádiz, Livorno y Trieste (Atlántico, Tirreno y Adriático) con el 

comercio del Atlántico Norte y el Báltico, en un circuito en el que entrarían las mercancías 

americanas a través de Cádiz y Ostende11, junto al comercio con los Otomanos que 

significaba beneficiarse de productos asiáticos del Índico como alternativa al circuito 

holandés.  

No obstante, buscando el origen de estas reflexiones, en el XVIII aún influye el 

pensamiento de la escuela de Salamanca, junto a la práctica reformista francesa de Richelieu 

y Colbert, por influencia de la monarquía borbónica, y también por la alianza familiar con 

Francia. Carvajal era uno de los grandes políticos con proyectos holísticos de 

reorganización, racionalidad y grandeza, frente a la era de los consejeros y secretarios 

áulicos, y la versión intermedia de los covachuelistas que, no obstante, fueron los que 

forjaron la práctica durante el reinado de Felipe V, de la que también se aprovecharía el 

extremeño. Como reflexiona Didier Ozanam, hay un contraste entre esta visión 

                                                 
10LLOMBART, VICENT: Campomanes, economista y político de Carlos III, Alianza Editorial. Madrid, 1992, p. 82, nota 
46. 
11 Aunque el tratado de Sevilla, que fijó el acercamiento a Francia, tenía como uno de los principales objetivos 
acabar con la compañía austriaca de Ostende en los antiguos Países Bajos españoles, había una corriente de 
pensamiento en la corte española a favor de la misma, que también cuadraría con el plan de comercio y 
relaciones internacionales de Carvajal. Ya Uztáriz en su teórica hace una defensa de la Compañía de Ostende 
y de la alianza con Austria para ganar poder en futuras negociaciones, dado el poder del ejército imperial en la 
Europa central y los lazos de Inglaterra con Hannover, por donde se les podía condicionar. FERNÁNDEZ 

DURÁN, REYES: Gerónimo de Uztáriz…, pp. 287-289. 
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comprehensiva del Estado, sus funciones y el entendimiento político y natural del mundo, 

con el ascenso de hombres de menor currículo y trayectoria que los del primer tercio de 

siglo, reduciéndose las grandes personalidades en favor de cuerpos ministeriales más 

desarrollados, donde se implantan necesidades más particulares e inercias familiares en los 

nombramientos12. 

La política exterior de Carvajal reflejaría estos ánimos. Resulta interesante su metáfora 

sobre el equilibrio y el orden internacional en Europa. España debía ser una mano que 

afianzase el fiel de la balanza: “con tenerla firme cesó la colusión y movimiento y queda la 

balanza en fiel el peso en permanente quietud”. Básicamente, buscaba un entendimiento 

con Inglaterra que garantizase la paz. Ello permitiría escapar de las ataduras rapaces de los 

intereses de guerra y las ambiciones dinásticas territoriales. Intenta así diseñar un sistema 

diplomático que luego en parte, acabará implantando su sucesor Ensenada. Carvajal era 

claro: «el primer aliado que elijo de la Gran Bretaña, porque no tenemos derechos 

contrarios… porque quedando con nosotros dueños del mar están en todo modo 

seguros»13. Benjamin Keene, su interlocutor, por otra parte diría: 

My cool friend Carvajal, in one of our late conversations, grew unusually warm upon your 

subject. He protested it was not so much for the reconciliation between the two Courts nor 

any public view whatever (for what should Spain do but remain quiet upon the foot of the 

treaties as they now stand and not show any partiality to any nation whatever) … I take this 

gentleman’s real system to be live well with England, tho’ at as cheap a rate as he can; to be 

cautious in entering into engagements, and as punctual in the execution of them. He has 

some smokey notions about the greatness of this Crown, and would introduce 

manufactures before he has people, and has hurt himself in the eye of this country by his 

failing in his attempts. Ensenada’s scheme seems to be to fill the King’s coffers to near 100 

million of dollars, to be quiet and practicable till that time, and to form a powerful marine. 

This perhaps he thinks may be effected in the 6 years, at the expiration of which the 

Crown… may take measures and, after having made an experiment of this temporary 

friendship, insist upon some articles which they now are sensible nothing but time and 

good usage will ever bring about. 

El ministro extremeño, aristócrata pero fuera del círculo de los Grandes de España –lo 

que le permite su ascenso profesional y relacionarse tanto con el círculo de los grandes 

ministros del reinado anterior, como con la cámara de los españolistas que se refugian en el 

sucesor Fernando–, abre la veda del cambio de tendencia en la política exterior con sus 

deseos de acercarse a Inglaterra. Aparentemente con buena información, sabe que dicho 

                                                 
12 En detrimento de los grandes de España, y con el descontento de los antiguos servidores franceses del rey, 
Carvajal pasa al ataque y destituye al confesor francés el Padre Fèvre, y hace que Isabel de Farnesio abandone 
Madrid para vivir recluida en San Ildefonso, después, con la colaboración de Huéscar y ensenada se retira a 
Villarías también de la corte. En lugar de estos antiguos grupos, Carvajal se rodeará de un nuevo séquito de su 
confianza entre los que estarán el propio Huéscar, Sotomayor, Masones de Lima y Ricardo Wall. OZANAM, 
DIDIER: La diplomacia de Fernando VI. Correspondencia reservada entre D. José de Carvajal y el duque de Huéscar, 1746-
1749., Madrid, CSIC, 1975, pp. 20-22.  
13DELGADO BARRADO, JOSÉ MIGUEL: El proyecto político de Carvajal..., p. 80. Carvajal, en su testamento, da 
explicaciones claras de los elementos de su sistema de paz y la necesidad de entenderse con Portugal, lo que 
favorecerá la firma en 1750 del Tratado de Límites entre ambas monarquías. Así mismo, sin llegar a romper la 
amistad con Francia y manteniendo las relaciones con Austria, pensaba en tener como principal benefactor a 
los ingleses. DELGADO BARRADO, JOSÉ MIGUEL (ed.), José de Carvajal y Lancáster. Testamento político o idea de un 
gobierno católico (1745), Córdoba, Servicio de Publicación de la UCO, 1999, pp. 19-26.  



Víctor Pajares Liberal 

959 

acercamiento pasa por firmar nuevos tratados de comercio; sin embargo, esta política, vista 

como un quiero y no puedo en la historiografía, falla en el análisis interno de la situación 

española. Ello lo revelará tanto la inminente guerra con los británicos14 como la posterior 

tendencia del reformismo con Ensenada, que acabará arrastrando a la dinástica unión con 

Francia, tan poco beneficiosa para la defensa de América, como para la capacidad española 

de lograr la liquidez que permitiera fortalecer la Armada y la actividad científica necesaria 

para poder competir al nivel que el vasto imperio exigía, si se quería mantener. 

Como vemos, se produce un choque de intenciones, que los ingleses parecen asumir de 

una forma mucho más expeditiva y agresiva que los españoles. En la forma de pensar en la 

paz y la posible alianza con Inglaterra basada en los beneficios mutuos del comercio, como 

para Uztáriz, se refleja la mano de los arbitristas españoles que se hicieron eco de las ideas 

que, a partir de las reflexiones de Santo Tomás de Aquino sobre Aristóteles y San Agustín, 

modernizaron los teóricos de la escuela de Salamanca, después del realismo político 

iniciado por Maquiavelo, con especial atención a la necesidad de cultivar la fuerza del 

Estado y actuar en base a la naturaleza cruel del poder para evitar ser sometido al poder 

ajeno. Las reflexiones sobre la libertad del comercio de Francisco de Vitoria, la vinculan a 

la naturaleza de las relaciones humanas que buscan protección y preservación. Así mismo, 

que los príncipes tienen que estar subordinados tanto a la paz como la guerra, y que en 

dicha guerra todo es legal mientras se trate de la defensa del interés común del Estado. Lo 

interesante de Vitoria es que, reconociendo la naturaleza conflictiva del poder y aceptando 

la legitimidad de la guerra, sin embargo, cree en la existencia de un ius Gentium con 

principios éticos basados en los intereses comunes, que permiten comenzar una serie de 

regulaciones de las relaciones entre estados, siendo considerados como los principios 

fundacionales del sistema internacional.  

Francisco Suárez, jesuita, ampliaría esta idea del ius Gentium que supera los límites de la 

razón de Estado, diferenciando la moral individual de la del Estado y que, si bien en 

ocasiones la guerra es el único medio de asegurar la justicia, es natural aspirar a una 

comunidad entre estados con un sistema de leyes que la regule. El padre Mariana, 

igualmente, en sus populares escritos a favor del tiranicidio en De Rege et Regis Institutione, 

cree que la sociabilidad entre individuos y por extensión entre estados, no es tanto un 

instinto natural, como una necesidad resultado de la realidad social, al tiempo que entiende 

que los tratados sólo son fiables cuando obedecen al ánimo de obtener alguna ventaja. 

Grocio llevará estas reflexiones más explícitamente al espacio de la propiedad privada 

                                                 
14 Órdenes como la que se dio al virrey de la Nueva España en febrero de 1724 para que no se tolerase la 
entrada de mercancías de contrabando en jurisdicciones de Indias, así como de que combatiese el comercio 
ilícito, mezcladas con las ordenanzas sobre el comiso, provocaron el fomento del corso legal al servicio de la 
Corona, permitiendo que los particulares que participasen de las capturas pudiesen llevarse su botín de las 
confiscaciones. Óscar Cruz Barney, El corso marítimo, México, Universidad Nacional Autónoma de México, 
Secretaría de Marina, Centro de Estudios Superiores Navales, 2013, pp. 209-212. Los británicos elevaron sus 
protestas sobre la obstrucción a lo que ellos consideraban su legítimo comercio mucho más de lo habitual. El 
gobierno de Walpole, además, hizo público que sólo entre 1713 y 1731, los guardacostas españoles 
confiscaron ilegalmente más de 180 barcos de pabellón inglés. Hubo una campaña propagandística para 
soliviantar los ánimos de la opinión pública, a raíz de la comparecencia del capitán Robert Jenkins en el 
Parlamento, contando que cuando fueron capturados él y su barco Rebecca por los guardacostas y corsarios 
Fandino y Duret en 1731, le amputaron la oreja siguiendo una práctica reconocida como pirata. Más casos de 
actos salvajes en el mar serían publicados en medios editoriales británicos, alcanzando la tensión notoriedad 
pública en 1739. CERDÁ CRESPO, JORGE: Conflictos coloniales…, pp. 23-24. 
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defendiendo los intereses individuales en el comercio, pero tomando prestada de Vitoria y 

Suárez la noción de una sociedad universal, debiendo entenderse el interés común y las 

necesidades individuales, lo que constituirá las normas del mutuo beneficio basadas en la 

libertad de intercambios entre naciones15. 

En el espectro opuesto, mucho más acorde con la Razón de Estado que se escondía 

detrás del equilibrio buscado por Inglaterra –con toques del estado natural de Locke pero 

sin duda con actitudes claramente hobbesianas de las que la mejor muestra es Bolingbroke, 

secretario de Asuntos Exteriores, que cree en el modelo familiar de la sociedad y relación 

entre las naciones, pero que antepone la necesidad sobre la inclinación natural a la 

colaboración, y de forma hobbesiana, afirma que cuando las necesidades no dependen de 

otro, la relación natural no es sociable, si no beligerante16– se encuentran las teorías de 

Hobbes, que también forman parte del surgimiento del Estado universal, adaptativo y 

moderno, como explica en su Leviatán, que rompe las ataduras de los individuos 

amortizados con relaciones antieconómicas y aislacionistas, al tiempo que les pone un 

techo de cristal a la hora de descubrir individualmente la naturaleza que determina su 

existencia, imponiendo visiones orgánicas basadas en la teología que desarrollan esos 

mismos clérigos avanzados y juristas secuestrados por las corporaciones cortesanas del 

privilegio y su red extractiva jurisdiccional, social y cultural. Ello se manifestaba en que en 

lugar de académicos o escolásticos, quienes desempeñaban las tareas que desarrollaron el 

conocimiento empírico y la organización institucional de España y su imperio, fueron 

aventureros y el cuerpo burocrático de los oficiales y secretarios de la monarquía. La 

dinastía reinante, los Habsburgo, había tejido una tela de araña con sus relaciones de 

dependencia heredadas del feudalismo, y cinceladas con la astucia agresiva de las relaciones 

de patronazgo y privilegio que, no obstante, se revelarán cada vez más incoherentes, 

especialmente en el siglo XVIII con el reformismo borbónico17.  

                                                 
15 Todo este pensamiento parte de la diatriba tardomedieval y de comienzos de la edad Moderna entre 
universalismo y la defensa de la soberanía de los príncipes en su territorio. La segunda sin duda sería la 
defendida por Maquiavelo y Guicciardini, si bien universalistas como Campanella acaban también 
defendiendo el materialismo de las relaciones humanas que constituyen la actuación cruel y expeditiva que 
exige la razón de Estado para su conservación en competencia con los otros estados. Hobbes y después 
Bodin, que formaron su pensamiento en una época de extremada violencia, actualizarán estas ideas de una 
forma mucho más individualista y cuantitativista, centrándose sobre todo en la experiencia individual de la 
necesidad, que estaría por encima del funcionamiento de las estructuras teóricas. Este pensamiento presupone 
la conformación del Estado como un organismo a imagen y semejanza de los hombres que los dirigen, sus 
apetitos y sus necesidades, y cuya efectividad y conservación, depende de la fuerza y la colaboración en base a 
intereses individuales. Spinoza ampliaría aún más estas teorías, en base a una consideración pesimista de la 
naturaleza humana. No siendo los tratados para la búsqueda del bien común, sino para disuadir los ataques de 
los otros. Frente a esta visión pesimista, las ideas de regulación de las relaciones internacionales que ven 
posible los integrantes de la escuela de Salamanca y Grocio, llevarán al compromismo político de Pufendorf 
que ve un lazo natural entre los hombres, si bien la grandeza del Estado requiere de la Guerra; no obstante, 
para él no es la guerra la fuente del gobierno, sino la necesidad de cooperación, pues los hombres tendrían a 
estar más dominados por la razón que por las pasiones, en contra de lo que creían Hobbes, Bodin y Spinoza. 
Desde Grocio, esto llevará también a la visión positiva de John Locke que considera un «estado de 
naturaleza», considerando al Estado como la institución humana dedicada al arbitraje de la relación entre las 
pasiones y la razón del hombre, que no obstante, en su natural libertad tiende a la colaboración y a la 
formación de la sociedad civil. HASLAM, JONATHAN: No Virtue Like Necessity. Realist Thought in International 
Relations since Machiavelli, New Haven-Londres, Yale University Press, 2002, pp. 17-70. 
16Ibíd., pp. 69-70. 
17BRENDECKE, ARDNT: The Empirical Empire: Spanish Colonial Rule and the Politics of Knowledge., Oldenburgo, De 
Gruyter, 2016, pos. 157 
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Sin embargo, la política de transición de Carvajal, apoyada en las fuentes de las que 

bebió Uztáriz y que ya hemos referido, abrió las condiciones para una era de paz útil, en la 

que las consideraciones comerciales y prácticas tomaron ventaja sobre la antigua Razón de 

Estado, aun teniendo sin embargo un sesgo claramente arbitrista que se forjó en esa misma 

tradición. Como diría Hans Morgenthau de Platón y Aristóteles, considerados los 

paradigmas de la filosofía griega –y los inspiradores de la reflexión moderna sobre el 

Estado–, en los tiempos en que vivieron no fueron sino outsiders que demolieron 

precisamente el edificio del sofismo que era la ideología del poder18. Algo similar ocurrió 

con los arbitristas y, en el siglo XVIII llegan sus ideas al centro de la administración. No 

obstante, llegados a los ejemplos prácticos, con todo el plan reformista de Carvajal y su 

deseo de trasladar las nuevas ideas a la práctica de las relaciones internacionales, su intento 

de acabar con el Asiento de Negros y los Navíos de Permiso que privilegiaban el comercio 

inglés, se ven fracasados dos veces por las negociaciones de Francia en Breda y Aquisgrán; 

a pesar de su atención a escritores reformistas y de los vientos que se respiraban, no se 

atreve el ministro a contradecir el poder dinástico manteniendo las relaciones con Francia 

y, cuando en Aquisgrán se mantienen los privilegios británicos en el comercio, sin devolver 

Gibraltar, la opción de seguir con la guerra que quería Carvajal es vetada por el propio rey 

Fernando VI. Otro punto interesante de fricción entre el sistema y la realidad, fue la 

complejidad de la creación de las compañías de comercio, y la supervivencia de las antiguas 

flotas y los privilegios comerciales británicos. Si bien se ampliaron los planes iniciados por 

Patiño para la construcción de arsenales con notable éxito, y se procedió a la fundación de 

la Escuela de Guardiamarinas de Cartagena19, Es significativo que la línea dura seguida en 

Breda por el marginado Macanaz –que no obstante era coherente con las propias 

sugerencias que hacía Carvajal en su Testamento, centrándose en el asunto de Gibraltar como 

crucial–, fuese eliminada por el propio Secretario del Consejo de Estado cuando depuso al 

antiguo fiscal cambiándole por Masones de Lima. 

Aquí es donde Gerónimo de Uztáriz, basado en las ideas reformistas de Colbert pero 

incluyendo a Huet y teniendo conocimiento de la obra de Locke, Saavedra Fajardo, Sancho 

                                                 
18LANG, ANTHONY F. (ed.): Political Theory and International Affairs. Hans J. Morgenthau on Aristotle’s The Politics, 
Westport, Connecticut-Londres, Preager, 2004, pp. 15-17. 
19 En este caso, la colaboración con Ensenada y el plan de la «paz armada» funcionaría a la perfección, 
encargándose éste de la Marina y ejecutando todo el plan de arsenales y astilleros (La Carraca, Puntales y 
Puente Zuazo, La Graña, Cartagena y La Habana), después de haberse designado los departamentos navales. 
Fue en esta época cuando se modernizó el gran arsenal de El Ferrol, y cuando tuvo lugar la misión de 
espionaje de Jorge Juan. GARCÍA HURTADO, MANUEL-REYES: La Armada española en el siglo XVIII. Ciencia, 
hombres y barcos, Madrid, Sílex, 2012, pp. 106-113. Como consecuencia de la hoja de servicios que supuso la 
expedición, años después el marqués de la Ensenada contaría con Jorge Juan para una misión de gran calibre. 
El entonces ya Secretario de Estado y del Despacho Universal debatía desde Madrid, junto con Ricardo Wall 
enviado a Inglaterra, la posible firma de un tratado de legalización del comercio de la South Sea Company o, en 
todo caso, una renegociación del crédito pendiente que había impuesto Inglaterra a España tras el conflicto. 
Ello desembocaría en el Tratado de Madrid de 1750. En este contexto, ante la necesidad de alguien con 
amplios conocimientos y habilidades personales y aventureras, el entonces embajador Wall, con su falta de 
«genio y salud para usar con ventaja de los medios conducentes y son el beber con ellos», aconsejó que 
«utilísimo sería un sujeto de esta ría». Jorge Juan ya se encontraba en la «ría» del Támesis desde el 1 de marzo 
de 1749, acompañado de dos estudiantes de la Academia de Cádiz elegidos por él, duchos en la navegación y 
en las matemáticas, con la intención de volver formados como armadores al tanto de las últimas tecnologías 
de los británicos. TÉLLEZ ALARCIA, DIEGO: El ministerio Wall. La «España discreta» del «ministro olvidado». 1ª 
edición. Madrid, Fundación de Municipios Pablo de Olavide y Marcial Pons Historia, 2012, p. 57-68. 
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de Moncada, Pedro Fernández de Navarrete, Dubos, Nicolas Witsen o Le Moin de l’Epine, 

señala la necesidad de romper con estas limitaciones burocráticas que, a lo largo del siglo 

XVII mostraron sus resultados nefastos que constriñeron la economía española, 

arruinando su comercio, tras la revolución de los precios del siglo XVI y la equivocada 

política monetaria que era anunciada por la Escuela de Salamanca y los arbitristas. Aunque 

Sancho de Moncada en el siglo XVII viera el proteccionismo comercial como la solución 

principal para la ruina del comercio hispánico, no llegó a entender sin embargo la 

importancia de beneficiar la producción interior tanto en la España peninsular como en las 

Indias, para favorecer un equilibrio en el ciclo de la renta que no inundase España de oro y 

plata, provocando la inflación que redunda en la reducción del consumo y obliga a recurrir 

a la moneda mala, tras acaparar el mercado los precios del producto extranjero, que 

desaloja la moneda buena invertida en comprar importaciones.  

En este sentido, sus ideas, en base a las obras consultadas como las de Fernández de 

Navarrete o la del comerciante francés de Saint-Malo, Le Moins de l’Epine, opta por la 

creación de una flota ágil de cruceros y fragatas de gran movilidad en el Atlántico y el 

Mediterráneo para hacer frente al contrabando británico. Se verá inmerso en las luchas de 

bandos de la corte20, teniendo una gran rivalidad con José Patiño, quien acabará siendo 

Intendente de Marina y llevará a cabo las obras de los arsenales y astilleros navales, la 

creación de las intendencias de Marina y de la Real Escuela de Guardias Marinas de Cádiz, 

después de haber sido Uztáriz el gran teórico sobre la necesidad de reformar los puertos 

españoles, aunque fuera contrario al traslado de la Casa de Contratación a Cádiz. La Casa 

de Contratación, junto con el Consejo de Indias, habían sido respectivamente el órgano 

burocrático y comercial y el órgano burocrático jurídico donde se centralizaban las 

comunicaciones y la contabilidad del imperio español desde el siglo XVI, siendo el 

panóptico, a modo de Jano bifronte con su doble presencia de comerciantes y 

covachuelistas togados e incluso clérigos, desde donde se controlaba el comercio de 

monopolio privilegiado y dirigista de la monarquía hispánica, por donde también pasaba 

toda la información del hemisferio occidental del mundo que hoy día se guarda en el 

Archivo General de Indias de Sevilla21. Con el traslado a Cádiz, paulatinamente sustituido 

por la Secretaría General de Marina e Indias, ocurriría el fin del sistema de monopolio 

inestable con el nuevo espacio creado por Utrecht y los acuerdos sucesivos, en el que 

Uztáriz con su obra pelearía por lograr la imposición de un proteccionismo español sobre 

los proteccionismos extranjeros, lo que no llegará a ocurrir.  

                                                 
20 Entre aquellos que se alegraron de su nombramiento se encontraban el propio Ensenada, la ya aludida 
Bárbara de Braganza, satisfecha de que hubiese elegido a alguien con sangre portuguesa, el duque de Huéscar, 
nombrado embajador en París y que sería amigo personal de Carvajal, colaborando en la destitución del 
anterior Secretario de Estado Villarías; entre sus enemigos se contaba el propio Villarías y su círculo de 
vizcaínos así como la alta nobleza con el conde de Maceda a la cabeza, ya que los hombres prácticos suponían 
un freno a la presión aristocrática sobre el rey. De Carvajal, además, destacaba su exacerbado españolismo, 
además de su rectitud moral, oponiéndose a la imposición de la moda francesa y usando siempre el castellano, 
aun hablando inglés, francés y alemán, lo que también formaría parte de su ánimo de acercamiento a 
Inglaterra, discutiendo con Ensenada más partidario de afianzar la estrecha relación con Francia, que Carvajal 
veía como una dependencia nociva. BARDORREY MARTÍN, BEATRIZ: Los orígenes del Ministerio de Asuntos 
Exteriores(1714-1808), Madrid, Ministerio de Asuntos Exteriores, 1999, pp. 83-93. 
21BRENDECKE, ARDNT: The empirical Empire…, pp. 137-460. 
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Uno de los elementos que más se deben considerar en todos los análisis que se hacen 

con un ánimo reformista, es lo que se lleva definiendo como necesidad desde tiempos 

inmemoriales, pero especialmente por las teorías sobre el Estado que emergen en Europa 

occidental desde la Baja Edad Media. Hobbes no dudaría en referir que por encima de 

consideraciones morales o teológicas, toda acción que realiza el ser humano, más allá de su 

bondad o maldad, obedece a una necesidad que, por la complejidad de las múltiples causas 

que explican los hechos que ocurren en la realidad, se vincula tanto a las acciones 

motivadas por la acción y el deseo, como a aquellas que son consideradas espontáneas o 

naturales. Por ejemplo, en su obra panfletaria en la que responde a una polémica con el 

arzobispo de Armagh John Bramhall, “Of Liberty and Necessity”, introduce una visión 

determinista de la realidad en tanto que sometida a las leyes de la necesidad, pero también 

la posibilidad de existencia de una libertad de acción que obedece a la causalidad y que es 

lógica en tanto que el ser humano está obligado a deliberar todas sus acciones por 

naturaleza22. De aquí se sigue, que considerar el juicio divino sobre las acciones de los 

hombres es un error que no se ajusta a la realidad de las cosas, eludiendo la influencia de la 

moral por el determinismo divino, de raíz protestante, de que los designios de Dios ya 

están decididos y no dependen de lo terrestre.  

Por la vía de la societas naturalis y el interés común de los humanistas españoles del XVI y 

a través de los arbitristas, no obstante, las ideas de los agentes de gobierno de España 

pergeñarían una idea de sistema que chocaría contra la idea de equilibrio para Europa de 

los británicos, a pesar de la idea de «ser fiel de la balanza de Carvajal». A ello se añade la 

aparición del escepticismo social de Rousseau, que fraguaría junto con Edmund Burke el 

escepticismo sobre el sistema internacional y una defensa de la emancipación individualista 

que, no obstante, bebe también del ius Gentium que había llevado a crear esos sistemas, pero 

que a través del escepticismo hobbesiano y la experiencia de las numerosas guerras del siglo 

XVIII, llevan a separar la naturaleza individual de la razón de Estado23. Este proceso, sin la 

experiencia española en colisión con las otras potencias europeas no podría haber ocurrido. 

Conclusión 

El comienzo de las teorías de la comunidad de intereses que se vincula tanto a la 

regulación de las relaciones internacionales como al ejercicio del poder a través de las 

necesidades particulares de los Estados, como extensión de las relaciones humanas de sus 

agentes –siendo la agencia un tema fundamental en Hobbes–,en el caso del estudio de las 

reformas interiores de España, que sin duda están vinculadas a su papel en el exterior no de 

forma secuencial sino causal en busca de una nueva legitimación en el marco internacional 

desde una perspectiva propia y soberana, nos obliga a no circunscribirnos a los esquemas 

historiográficos tradicionales de Ilustración y reformismo de una dinastía, sino, tomando 

este punto de vista de la microhistoria, no fijar tanto el foco en el período de tiempo, sino 

en el lugar. En este caso, tenemos la existencia de una tradición intelectual de conocimiento 

que toma su propia forma en el marco del ejercicio del poder en la monarquía hispánica y la 

Corona española. A modo de fractal, cuando más acercamos el foco a los individuos, 

                                                 
22LÓPEZ ÁLVAREZ, PABLO (ed.), Thomas Hobbes. Sobre la libertad y la necesidad, Salamanca, Escolar y Mayo, 2015, 
pp. 79-85. 
23HASLAM, JONATHAN: No Virtue like…, pp. 76-83. 
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mayor es la amplitud de las influencias, e incluso al retroceder en el tiempo, vemos que las 

ideas que llegan a los españoles desde el extranjero, y que se combinan con otras 

transmitidas dentro de la propia circulación de textos dentro de España, tienen su origen en 

parte, en el pensamiento desarrollado por españoles, que desde el siglo XVI dio lugar –

siendo paradigmática la relación de precedencia de la societas universalis de Francisco de 

Vitoria y Francisco Suárez con la comunidad de intereses de Hugo Grocio– a la confección 

teórica del comercio global que moldeó los estados y los modos de comportamiento 

internacionales24.  

Lo interesante, es la existencia de una correa de transmisión con el siglo XVIII, que 

permite a los ministros españoles de la nueva monarquía, elaborar una interpretación 

propia de las realidades que, como muestra el caso de Uztáriz –y las eruditas consultas y 

escritos del Secretario de Estado Carvajal que irían a la zaga de las conclusiones de Uztáriz–

, acabarían influyendo en la forma de actuar de las potencias extranjeras, especialmente 

Gran Bretaña. Si bien con más éxito por la pérdida del espacio de libertad e influencia de 

España en términos de realpolitik, no con abrumadora superioridad ni independencia de 

criterio teórico respecto del espacio político, de conocimiento y de poder que era el imperio 

español venido a menos; una tradición longeva que permite hablar de un desarrollo propio 

de la modernidad que se intenta amoldar al fenómeno de la Ilustración pero que, de por sí, 

tenía un ritmo propio y unas fuentes distintas que no fueron desechadas por los rivales 

políticos, si bien sí ocultadas o difuminadas. 

                                                 
24 Tomando esta idea del análisis microhistórico, en el que las divisiones temporales importan menos que los 
lugares en donde se da una tradición, en base a la cual se elaboran discursos que muchas veces superan las 
barreras temporales, y cuyas influencias múltiples son difíciles de discernir, y se ramifican y son más 
profundas cuanto más de cerca se observa a los individuos y se estudian sus vestigios documentales. GYLFI 

MAGNÚSSON, SIGURÐUR y SZIJÁRTÓ, ISTVÁN M.: What is Microhistory? Theory and Practise, Londres-Nueva 
York, Routledge, 2013, pp. 31-32. 




