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RESUMEN: 

La ponencia expone quienes fueron los ministros responsables del gobierno de los imperios 
coloniales europeos a lo largo del siglo XVIII y la evolución del equilibrio de los imperios 
desde la paz de Utrecht hasta la Revolución Francesa, para concluir con la crisis del sistema que 
culminó, por lo que hace a la marina, en Trafalgar. 

PALABRAS CLAVE: Imperios; España; Inglaterra; Francia; Secretaría de Estado; siglo XVIII. 

 
ABSTRACT: 

The paper explains who were the ministers charged with the government of European colonial 
empires in the eighteenth century, as well as the evolution of the equilibrium from the Peace of 
Utrecht until the French Revolution and the fall of these systems in the way to Trafalgar. 

KEY WORDS: Empires; Spain; France; England; Secretary of State; XVIIIth century. 
 
 
A nadie escapará que mi actividad investigadora no se ha dirigido precisa-

mente al estudio de las grandes Imperios ultramarinos en el siglo XVIII. Pero 
sí he reflexionado bastante sobre el tipo de gobernantes que los dirigían y 
algo puedo comentar sobre la evolución del equilibrio imperial en el período 
que va de la paz de Utrecht a la batalla de Trafalgar. 
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1.  LOS GOBERNANTES DE LOS IMPERIOS. 
 
El equilibrio de los Imperios, es decir, una política exterior que tuviera en 

cuenta la importancia de los Imperios coloniales, formaba parte en el siglo 
XVIII de las líneas maestras de los gobiernos de las grandes monarquías, y por 
lo tanto debía ser campo de acción de los primeros ministros, caso de que los 
hubiese. Pero también es cierto, que en Francia, España, Portugal y Gran Bre-
taña aparecieron o se desarrollaron, a lo largo del siglo XVIII, ministerios o 
secretarías de estado especializados, el ámbito de actuación de varios de los 
cuales era precisamente la defensa y explotación de los Imperios. 

Existen reflexiones sobre la existencia de primeros ministros en la Europa 
occidental durante el siglo XVIII1, pero salvo en el caso de la Gran Bretaña, 
una monarquía parlamentaria, el cargo no se consolidó de manera normativa. 
En Francia, la existencia de un primer ministro durante un cuarto de siglo se 
explica por la menor edad de Luis XV primero y por la longevidad del carde-
nal Fleury, que no tuvo sucesor. Y hay dificultad entre los historiadores en 
considerar al conde de Maurepas, que no ocupaba ningún secretaría en con-
creto, como primer ministro en el reinado de Luis XVI2. 

El equilibrio de los Imperios constituía campo de acción de más de una de 
las secretarías de estado. En primer lugar de la responsable del conjunto de 
política exterior, la llamada en España primera secretaría de estado, o en 
Francia de Asuntos extranjeros. Pero en un Imperio tan decisivo para la época 
que estudiamos como el británico, las secretarías de estado conservaron una 
diferenciación geográfica, y no temática, hasta la reforma de 1782, que hizo 
aparecer la denominación de Foreign Office3. Precisamente la persona que 
más hizo para desequilibrar los imperios, William Pitt el Viejo, es considerado 
el único primer ministro del siglo XVIII británico que dirigió la política de la 
nación desde la secretaría de estado, y no desde el cargo de primer lord de la 
tesorería. Sin embargo, los historiadores consideran que la victoria no fue 
obra de un solo hombre. También intervinieron Anson y sus colegas del Almi-
rantazgo, que habían estado planeando su estrategia durante diez años, mien-
tras que el primer lord, el duque de Newcastle (Thomas Pelham-Holles), tuvo 
un importante papel en la obtención en el mercado de Londres del capital y 
del crédito financiero necesario para sostener la guerra4.  

Pero es obvio que, además del primer secretario de estado, otros ministros 
y secretarios se ocupaban de las cuestiones imperiales. En la propia adminis-
———— 

 1 SCOTT, H. M. «The rise of the first minister in eighteenth-century», en History and Biog-
raphy. Essays in honour of Derek Beales. Cambridge University Press 1996, pp. 121 y ss. 

 2 HARDMANN, John French politics, 1774-1789. Longmann. New York. London, 1995. 
 3 SAINTY, J. C. Office-Holders in Modern Britain. II. Secretaries of State. 1660-1782. Lon-

don 1974. 
 4 O'GORMAN, Frank, The long eighteenth century. British political and social History. 

1688-1832. Arnold. London. New York. 1997, p. 186. Newcastle había ocupado una secre-
taría de estado durante 30 años antes de ser primer lord de la tesorería. 
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tración británica apareció durante el reinado de Jorge III un secretario de 
estado para colonias (1768-1782). En Francia y España. y en un primer esta-
dio, las competencias coloniales correspondían al secretario o ministro de 
Marina (un puesto que durante el reinado de Luis XIV ocuparon en Francia 
Colbert, su hijo Seignelay y luego los Pontchartrain - un nombre que ha deja-
do huella en la Luisiana). También tenía un interés lógico en la defensa de los 
imperios el ministro de la guerra. Y podía haber también organismos colecti-
vos de tipo sinodial, de mayor o menor antigüedad, como era en España el 
Consejo de Indias, o en Inglaterra el Board of Trade and Plantations, una 
institución que fue objeto de numerosas remodelaciones a lo largo de los si-
glos XVII y XVIII. El Board era un comité del Consejo privado, presidido por 
el Primer Lord of Trade, e integrado tanto por ministros como por miembros 
del Parlamento. Uno de sus presidentes más importantes fue lord Halifax, 
quien ejerció el cargo de 1748 a 1761 y posteriormente fue secretario de es-
tado (1762-1765). El Board fue objeto de severas críticas y fue renovado tras 
las reformas de 1782, a raíz de la pérdida de las Trece Colonias5. 

Hasta mediados del siglo XVIII el gobierno británico había mostrado poco 
interés en los asuntos internos de las colonias. El Board no tenía plaza en el 
gabinete ministerial. La dirección central de los asuntos imperiales venía de 
los secretarios de estado. Sólo la enérgica administración de Lord Halifax dio 
nuevo empuje a la actividad del Board6.  

A lo largo del siglo XVIII subyace en los gobiernos europeos una tensión 
sobre qué área de competencias era la más importante. Era evidente que para 
unas monarquías absolutas ocupaba el primer lugar la política dinástica, y en 
función de la misma las fuerzas militares. Pero a lo largo de la época mercan-
tilista se afirmó la importancia de la generación de riqueza, e incluso del sis-
tema fiscal, en función de la misma política dinástica. En otras palabras, exis-
tía una tendencia a que fuera el responsable de la política fiscal y financiera el 
más importante de los ministros. Esta tendencia era más evidente en Francia y 
Gran Bretaña. Pero junto a esta línea se abrió pasó también la idea de que la 
política económica (que en una primera etapa se limitaba a la comercial, y en 
todo caso industrial) no debía confundirse con la hacienda, y que debía ser el 
primer ministro, o su equivalente, el responsable de dirigirla, precisamente 
por la importancia que se le atribuía. 

Esta era el sistema que deseaba establecer en la administración española José 
de Carvajal y Lancaster. En los últimos meses del reinado de Felipe V, cuando 
aun no había sido nombrado ministro de estado, Carvajal afirmaba que si hubie-
ra primer ministro «declarado», debería ser presidente y director general de co-
mercio. Carvajal, que en aquel momento era gobernador interino del Consejo 
de Indias (sin haber estado nunca en América), proponía que el presidente de 

———— 
 5 MOLAS RIBALTA, Pere «Las Juntas de Comercio en la Europa Moderna». Anuario de His-

toria del Derecho Español. 1996, pp. 504-505. 
 6 O'GORMAN, pp. 179-180. 
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este organismo fuera un gran aristócrata («un gran señor y de todas prendas»). 
Además el personaje debía reunir un elevado número de calidades. Debía ser 

 
el hombre de mayores luces, extensión de noticias, celo y actividad y so-

lidez de juicio que haya en el reino7. 
 
Por aquellos mismos años, el abogado oriolano Pablo Mora Jaraba propo-

nía la creación de una nueva secretaría de estado, dedicada al comercio, o que 
en su defecto esta área de la administración se vinculara a la primera secreta-
ría de estado, «a quien toca, siendo el nervio principal de la monarquía»8. 

En el momento de la firma del tratado de Utrecht podía haber serias dudas 
sobre a que cargo de la administración española correspondía asegurar el 
equilibrio de los Imperios. En 1713 todavía no se había procedido a la divi-
sión de las secretarías de despacho, y además, en el seno del Consejo de gabi-
nete se marcaba la tendencia a nombrar responsables para áreas determinadas. 
Una de ellas se refería precisamente a «comercio y navegación», y había sido 
atribuida a persona tan caracterizada, por lo menos por su abolengo, como el 
duque de Veragua, sucesor de Colón9.  

La situación varió a partir del establecimiento de las cuatro secretarías de 
despacho en 1714. No se trata ahora de repetir una historia que ya sido esta-
blecida por José Antonio Escudero y su escuela, sino de hacer algunas re-
flexiones sobre la misma. Hasta 1754 la mayor parte de las personas que se 
han considerado ministros principales de la Monarquía española ocuparon la 
secretaría de Marina e Indias, junto a la de hacienda: este fue el caso de Pati-
ño (1726), de Campillo (1741) y de Ensenada (1743), cuya imagen conoce-
mos a través de la galería de retratos del Museo Naval. Pero también el pri-
mer secretario de estado tuvo mucho que opinar, no sólo sobre las relaciones 
entre los distintos imperios europeos y la defensa general de los reinos de 
Indias, sino también sobre la reforma interior de los mismos. 

Después de la caída de Ensenada (1754), ya no volvieron a estar unidas en 
una misma persona las secretarías de Indias y de Hacienda. Sin embargo, el 
marqués de Esquilache mostró como un ministro de hacienda podía influir en 
el conjunto de la política colonial, por ejemplo en la elaboración de los decre-
tos de libre comercio a Barlovento (1765)10. 

———— 
 7 CARVAJAL Y LANCASTER, José de, Testamento político. Edición y estudio introductorio de 

DELGADO BARRADO, José Miguel Córdoba, 1999, p. 95. 
 8 ESCUDERO, José Antonio, Los orígenes del Consejo de Ministros. La Junta Suprema de 

Estado. Editora Nacional. Madrid. 1979. I, p. 561. 
 9 PERONA TOMAS, Dionisio A., Los orígenes del Ministerio de Marina, Madrid 1998, p. 54. 

D. Pedro Colón de Portugal había sucedido a su padre en 1710. Anteriormente se le conocía 
por el título de marqués de la Jamaica. En 1715 fue nombrado consejero de guerra por lo 
relativo a la marina. 

10 VARELA MARCOS, Jesús, «El primer reglamento para el Libre Comercio con América», 
Anuario de Estudios Americanos, XLVI (1989), pp. 243-268. 
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Pero tras el cese de Esquilache (1766), ya ningún secretario de hacienda se 
consideró ministro principal de la Monarquía. La balanza se inclinaba defini-
tivamente hacia el primer secretario de estado. De momento, de manera limi-
tada en el caso de Grimaldi, afectado por su condición de extranjero, oscure-
cido por la personalidad de Aranda y finalmente destituído tras el fracaso de 
una acción fracasada de política imperial: la expedición de Argel de 177511.  

La tendencia en favor de la primera secretaría de estado se consolidó con 
Floridablanca. Un hombre cuyos orígenes y primera trayectoria de fiscal del 
Consejo de Castilla no parecían haberle preparado para el cargo, pero que se 
convirtió en el director supremo de la política exterior e interior española, y 
que impuso también sus ideas en la parte americana de la Monarquía12. 

 
 

2.  REEQUILIBRIO DE IMPERIOS. 
 
El equilibrio de imperios quedó establecido en el tratado de Utrecht, que 

algun historiador español, desde la perspectiva americanista, califica como 
descalabro. Las líneas maestras de la paz fueron perfiladas por Francia y Gran 
Bretaña en los preliminares, a los cuales España y Holanda tuvieron que asen-
tir. Los tratados políticos fueron confirmados por los de asiento y comercio, 
que confirmaban el triunfo político de la Gran Bretaña13. 

La política europea en el cuarto de siglo posterior al tratado de Utrecht 
ofrece buenos ejemplos de equilibrio entre las distintas potencias, lo que se 
llamó «el concierto de las naciones». Después de haber cortado la política 
revisionista de Alberoni, con acciones tan drásticas como la destrucción de la 
flota en el cabo Passaro y la invasión de la propia España, la Cuádruple Alian-
za consideró que debía darse a España una satisfacción. El modo de 
concretarla se arrastró a lo largo de los congresos inconclusos de Cambrai y 
de Soissons, sobre los cuales historiadores actuales acumulan los adjetivos de 
imposible, fracasado e ineficaz14. 

La obra de Antonio de Bethencourt ha establecido las líneas maestras de la 
política exterior del segundo reinado de Felipe V: de la confrontación armada 
con Gran Bretaña en 1727, a la inserción de la política española en el eje 
Walpole-Fleury. La Guerra de Sucesión de Polonia constituyó un cumplido 

———— 
11 MORENO ALONSO, Manuel, Memorias de un ministro ilustrado (Francisco Saavedra). 

Sevilla 1992, pp. 81-92. 
12 HERNÁNDEZ FRANCO, Juan, La gestión política y el pensamiento reformista del conde de 

Floridablanca. Universidad de Murcia 1984. DELGADO RIBAS, J. Mª., «América en la teoría y 
praxis política de José Moñino y Redondo, conde de Floridablanca», Hacienda pública 
española (1987), pp. 133-146. 

13 NAVARRO GARCÍA, Luis, «La política indiana», en América en el siglo XVIII. Los primeros 
Borbones. Historia General de España y América. XI-1. Madrid 1984.  

14 ENCISO, Luis Miguel, Los Borbones en el siglo XVIII (1700-1808). Editorial Gredos. Ma-
drid 1991, pp. 504-506 y 529-530  
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ejemplo de la política de equilibrio en Europa15. Pero por lo que hacía a los 
imperios, estos se estaban desequilibrando por la presión británica sobre la 
América esñola16. 

La historia es conocida, pero quizás convenga hacer algunas precisiones cro-
nológicas. La cuestión del capitán Jenkins y de su oreja se expuso ante el Parla-
mento británico el 17 de marzo de 1738. La guerra se declaró en noviembre de 
1739 y la toma de Portobelo se produjo el 22 del mismo mes. En cumplimiento 
del Pacto de Familia, y para asegurar el equilibrio de los Imperios, el cardenal 
Fleury decidió en agosto de 1740 enviar dos escuadras francesas a América y 
emprender una política de cerco de Gran Bretaña. Pero la muerte del empera-
dor Carlos VI en octubre precipitó el estallido de una guerra general17. 

A veces es interesante contemplar la política exterior de un país a través de 
la historiografía de otro. Tomo de algunos historiadores británicos actuales la 
idea de que la monarquía española resistió bastante bien el embite de los bri-
tánicos. En opinión de Jeremy Black, la política de Patiño como ministro de 
marina y la de su colega francés Maurepas habían permitido a las potencias 
borbónicas enfrentarse a la Gran Bretaña. En 1740 los gobernantes de este 
pais creían que sólo un aliado en el continente podía evitar una victoria bor-
bónica. Tras la espectacular toma de Portobelo en 1739, la expedición de 
1740 a las Indias occidentales estuvo mal organizada y fue dirigida sin efica-
cia. Los ataques a Cartagena de Indias y Santiago de Cuba fueron humillantes 
fracasos. Cerca de 6000 hombres murieron de enfermedades. A fines de 1741 
los comerciantes de Londres lamentaban la pérdida de más de 300 navíos a 
manos de los corsarios españoles. A la idea de la frustración bélica de la Gran 
Bretaña opone la historiografía española el concepto de la defensa victoriosa 
de las Indias. El propio Jeremy Black afirma incluso que en los años posterio-
res a la guerra la administración británica era rígida y aparentemente ineficaz, 
que se oponía a las innovaciones en la construcción naval y que los buques 
eran construidos y armados de manera desordenada18. 

De todas formas el Imperio español era un imperio amenazado, y los dos 
principales ministros de Fernando VI mantuvieron líneas diferentes para defen-
derlo. Recientes estudios han profundizado en las políticas de Carvajal y de 
Ensemada19, aunque quizás nada reemplaza la lectura directa de sus Testamen-
tos y Representaciones20. Los textos muestran claramente la contaposición en-

———— 
15 BETHENCOURT, Antonio de, Relaciones de España bajo Felipe V. Del Tratado de Sevilla a 

la Guerra con Inglaterra. (1729-1739). Fundación de Historia Moderna. Alicante 1998. 
16 WALKER, Geoffrey, Política española y comercio colonial. 1700-1789. Barcelona 1979.  
17 BROWNING, Reed, The War of Austrian Succession. New York 1993. ANDERSON, M.S., 

The War of the Austrian Succession. 1740-1748. London. New York 1995. 
18 BLACK, Jeremy, Eighteenth century Europe. Mac Millan. London 1990, p. 325. 
19 MOLINA CORTON, Juan, Reformismo y neutralidad. José de Carvajal y la diplomacia de la 

España ilustrada. Editora Regional de Extremadura. Badajoz 2003. 
20 DELGADO BARRADO, José Miguel, José de Carvajal y Lancaster. Testamento político o 

idea de un gobierno católico (1745). Universidad de Córdoba 1999. 
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tre lo que María Dolores Gómez Molleda denominó el equilibrio astuto de 
Carvajal y el equilibrio armado de Ensenada. Este demostró una comprensión 
del fenómeno mucho más perspicaz que su colega. Mientras este escribía que 
no había intereses fundamentales contrapuestos entre España y el Reino Unido, 
Ensenada bosquejaba perfectamente el escenario, por otra parte previsible, de la 
Guerra de los Siete Años, en una de sus representaciones a Fernando VI: Habrá 
guerra entre Francia e Inglaterra y Vuestra Majestad será el árbitro21.  

Si bien puede considerarse que Carvajal estaba obsesionado por la conserva-
ción de las Indias, confiaba en la firma de tratados con Gran Bretaña y con Por-
tugal, mientras que Ensenada sólo confiaba en la fuerza disuasoria de una arma-
da renovada. 

Recientes estudios han replanteado el papel de Ricardo Wall22. A este mili-
tar de origen irlandés, nacido en Francia, le tocó dirigir la política exterior 
española en el momento en que Pitt imponía la preponderancia inglesa, y en 
que José Carvalho, conde de Oeiras desde 1759 (que no fue marqués de 
Pombal hasta 1770) intentaba dinamizar el Imperio luso en el Brasil y anulaba 
en la práctica la aplicación del Tratado de Límites de 175023.  

El historiador británico Jeremy Black ha escrito que la neutralidad de Es-
paña en la Guerra de los Siete Años fue vital para el triunfo de la Gran Breta-
ña. Es interesante contemplar con atención el juego de intereses en el gobier-
no de Londres a partir del advenimiento de Jorge III (1760). El nuevo rey y la 
corte deseaban terminar la guerra, contra la opinión de Pitt. El favorito del 
rey, lord Bute, fue nombrado secretario de estado para el departamento del 
Norte en marzo de 1761, y junto con el resto del gabinete se opuso a la pro-
puesta de Pitt de llevar a efecto una guerra preventiva contra España. El Pacto 
de Familia entre España y Francia se firmó en agosto y Pitt dimitió en octu-
bre. Por tanto fue un gobierno en principio menos belicista el que declaró la 
guerra a España a principios de enero de 1762, y Bute terminó sucediendo a 
Newcastle como primer lord en mayo de 176224. 

El llamado tercer Pacto de Familia ha merecido en España durante mucho 
tiempo una reprobación unánime. Para Ferrer del Río lo mejor para España 
en aquellas circunstancias era el mantenimiento de la neutralidad más absolu-
ta. Ferrer consideraba que Francia jugaba desde los principios a dos barajas y 
criticaba la según él «precipitación desacordada de Carlos III y sus ministros 

———— 
21 GÓMEZ URDÁÑEZ, José Luis, El proyecto reformista de Ensenada. Lérida 1996, pp. 108-

126. Contrapone el realismo de Ensenada al idealismo de Carvajal. 
22 TELLEZ ALARCIA, Diego, «El caballero Don Ricardo Wall y la conspiración antien-

senadista». en DELGADO BARRADO José M. y. GÓMEZ URDÁÑEZ José L (coords), Ministros de 
Fernando VI, Universidad de Córdoba 2002, pp. 93-128. «Guerra y regalismo a comienzos del 
reinado de Carlos III. El final del ministerio Wall», Hispania, nº. 209 (2001), pp. 1051-1090. 

23 MAXWELL, Kenneth, Pombal, Paradox of Enlightenment. Cambridge 1995. 
24 O´GORMAN, p. 184. 
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en las estipulaciones con los franceses». Fue el libro de Palacio Atard sobre el 
tratado de 1761 el que planteó la racionalidad de la alianza francesa25. 

La fecha de 1763 ha sido considerada relevante en la Historia de los Impe-
rios. Recientemente Henry Kamen la ha escogido para marcar la etapa final 
del Imperio español26. En una conocida Historia universal de mediados del 
siglo XX, la de Peuples et Civilisations, el tratado de París marcaba el punto 
culminante de la preponderancia inglesa27.  

Como cualquier otro tratado, el de París es interesante para estudiar las 
formas de la diplomacia. El tratado propiamente dicho fue precedido por la 
firma de unas preliminares, realizada en Fontainebleau el 3 de noviembre de 
1762 por el francés Choiseul-Praslin, el inglés Bedford y Grimaldi por el rey 
de España. Las condiciones de paz fueron confirmadas por la Cámara de los 
Comunes. El 22 de noviembre se canjearon las ratificaciones de los prelimina-
res. La paz se firmó el 10 de diciembre, pero las ratificaciones no se canjearon 
hasta el 10 de marzo de 1763.  

El texto hacía referencia al carácter global del conflicto. La paz debía ser 
«universal y perpetua, así por mar como por tierra» y extenderse a las «quatro 
partes del mundo». Esta idea se repitió en el tratado de Versalles de 1783.  

Una lectura superficial del texto puede dar al lector poco advertido una 
impresión errónea. Eran numerosos los artículos en los que Su Majestad Bri-
tánica cedía algún territorioa a su Majestad Católica. Se trataba, por lo gene-
ral, de territorios ocupados durante la guerra, como la misma Cuba, y resti-
tuídos con la firma de la paz. Los artículos fundamentales eran los relativos a 
la cesión al rey de la Gran Bretaña del Canadá por parte de Francia y de la 
Florida por parte española28. 

Veinte años más tarde, en 1783, llegó la hora del desquite para las poten-
cias borbónicas. Un contemporáneo, el conde de Fernán Núñez, opinaba que 
la paz de Versalles era la más ventajosa que España había firmado a lo largo 
del siglo XVIII para sus intereses verdaderos29. Algunos de sus artículos eran 
de un laconismo poco explícito. El artículo II del tratado se limitaba a decir 

———— 
25 FERRER DEL RÍO, Antonio, Historia del reinado de Carlos III en España. Madrid 1856. 

Edición facsímil. Fundación Univerrsitaria Española, 1988, I, p. 281-288 y 290. PALACIO 
ATARD, Vicente, El Tercer Pacto de Familia. Prólogo de RODRIGUEZ CASADO, Vicente, Escuela 
de Estudios Hispano Americanos. Sevilla 1948.  

26 KAMEN, Henry, Spain´s Road to Empire. The making of a world power. 1492-1763. 
Traducción española Imperio. La forja de España como potencia mundial. Madrid 2003. 

27 MURET, Pierre, La preponderance anglaise. 1715-1763. Colección Peuples et Civilistions. 
XI. Traducción española, Méjico 1944.  

28 Tratado de Paz concluido entre el Rey Nuestro Señor y S.M. Christinianísima de una 
parte y S.M. Británica de otra, en París, a 10 de febrero de 1763, con sus artículos prelimi-
nares, y la accesión de S.M. Fidelísima a ellos y al mismo Tratado Madrid. En la Imprenta Real 
de la Gaceta. 

29 Conde de FERNAN NUÑEZ, Vida de Carlos III. Edición de MOREL FATIO A. y PAZ MELIA, 
A. DE, Madrid 1897. Edición facsímil 1988, II,p.5. 
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que «Su Magestad Católica conservará la Isla de Menorca», sin ninguna otra 
referencia al proceso de recuperación de la isla30.  

Esta era la situación sobre la cual Floridablanca lanzó su perspectiva en la 
Instrucción Reservada a la Junta de Estado (1787). El documento constituye 
un impagable testimonio de las ideas del ministro y ha sido analizado por 
numerosos historiadores31. Sobre un total de casi 400 artículos la política ex-
terior ocupaba más de 100 y la América española otros 62. El texto muestra 
tanto una comprensión objetiva de problemas reales como las limitaciones 
derivadas de la mentalidad de su autor. Entre estas encontramos su radical 
animadversión hacia el sistema de gobierno parlamentario. Floridablanca con-
sideraba imposible cualquier acuerdo duradero con un gobierno, como el 
británico que dependía de la opinión pública, «mientras la nación inglesa no 
tenga otra constitución o sistema de gobierno que el actual» (artículo 335). 
También creía a los nuevos Estados Unidos de América incapaces de una polí-
tica exterior fuerte, precisamente porque su amor a la independencia los man-
tendría enzarzados en continuos conflictos internos (artículo 394). En conse-
cuencia, la actitud de la Monarquía española debía ser la de manejarlos con 
política, «tratar bien en lo que no traiga inconveniente y favorecerles contra 
quien los quiera oprimir». Por otra parte, Floridablanca se mostraba conscien-
te de la amenaza que representaba la posible expansión estadounidense hacia 
el Mississipi, y proponía establecer en Luisiana «una barrera poblada de hom-
bres», para frenar la expansión de los anglosajones. Ocho años más tarde, 
Carlos IV tuvo que reconocer que el Mississipí era ya la frontera de España32.  

El ministro temía también las «ideas ambiciosas que tiene la Rusia en el 
mar del Sur y sobre el continente de nuestra América» y aconsejaba fortificar 
la isla de Trinidad (que precisamente por su gran valor estatégico fue ocupada 
por los británicos en 1797). 

El ministro de Carlos III declaraba como posibles ampliaciones de la mo-
narquía una sucesión en Portugal o la recuperación de territorios en poder de 
la Gran Bretaña, como eran Gibraltar, Jamaica y Honduras británicas. Para 
esta política, España debía ser una potencia marítima y disponer de una buena 
armada. Era necesaria también la alianza estratégica con Francia, pero esta 
opción aparecía teñida de una honda desconfianza. Floridablanca creía que 
Francia aspiraba a la hegemonía y que podía ser un gran enemigo de España, 
el «más grande, más peligroso y más temible» (artículo 334). Por consiguiente 
no convenía a España «la ruina total de la Inglaterra», que «dejaría la Francia 
sin discreción y la haría más orgullosa» (artículo 337). 

En otro equilibrio de Imperios, Floridablanca proponía un régimen de 
neutralidad en el Mediterráneo, mar del que se debía «desterrar la guerra». 

———— 
30 Tratado definitivo de paz concluido entre el Rey Nuestro Señor y el Rey de la Gran Bre-

taña, firmado en Versalles a 3 de septiembre de 1783 ... Madrid. Imprenta Real 
31 RIVERA GARCÍA, Antoni, «Floridablanca y los conceptos fundamentales del Ius Gentium 

europeo», Cuadernos Dieciochistas, volumen 3 (2202), pp. 57-94 
32 ARMILLAS VICENTE, José Antonio, El Mississipí, frontera de España. Zaragoza 1977. 
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Durante su gobierno se firmó el tratado de paz con el sultán de Turquía, una 
paz que el ministro consideraba conseguida «a costa de un gran trabajo y de 
largas y penosas negociaciones», y que mereció una consideración muy distin-
ta para las sátiras de la oposición33.  

En la perspectiva del momento, el gobernante español se inquietaba por la 
posible desmembración del Imperio turco por los «proyectos ambiciosos de la 
Rusia y del emperador de Alemania», es decir, el famoso Proyecto Griego de 
Catalina la Grande. En caso de producirse el colapso del Imperio turco («la 
gran revolución que amenaza todo el Levante»), debía tenderse a repartir sus 
estados «entre muchos príncipes y repúblicas», precisamente para conservar el 
equilibrio de Europa. Poco pensaba que a la República de Venecia le queda-
ban solo diez años de existencia. 

La firma de una paz con el sultán era un paso previo para poder establecer 
relaciones con las llamadas «regencias» del Norte de Africa, que en teoría eran 
vasallas del sultán. El primer tratado se firmó en 1784 con el bey y regencia 
de Trípoli, negociado por los menorquines Pedro y Juan Soler34. Siguió el 
tratado con Argel en 1786, lo cual no fue obstáculo para que Floridablanca 
siguiera pensando en conquistar la ciudad a partir de Orán. En 1791 llegó el 
momento del tratado con Túnez.  

El redactado de los preliminares dio lugar a una interesante equivalencia 
de rangos entre los soberanos firmantes y sus ministros. El soberano español 
era mencionado con las siguientes palabras: «el actual emperador y monarca 
de España, el sultán de los sultanes de la nación cristiana y que domina sobre 
los grandes de la religión de Jesús, el glorioso, honorífico, próspero y amable 
señor don Carlos quarto, cuyas días acaben con bien». El propio Floridablan-
ca aparecía definido como el gran visir del rey de España, una comparación 
que seguramente le halagaría, aunque también podría dar pábulo a sus enemi-
gos del partido aragonés. 

Dentro del sistema global de equilibrio, el ministro español incluso consi-
deraba una posible alianza con el príncipe hindú Haider Alí. «cuyo poder y 
máximas belicosas podrían inquietar a los ingleses», si en caso de una guerra 
quisieran atacar las Filipinas35. 

 
 

———— 
33 SÁNCHEZ ORTEGA, María Helena, «Las relaciones hispano-turcas en el siglo XVIII», His-

pania, XLIX (1989), pp. 151-195. 
34 Hay una abundante bibliografía sobre los Soler. OZANAM, Didier, Les diplomates espagnols 

du XVIII siècle, Madrid 1998, pp. 438-439. Pedro Soler estaba establecido en Trípoli desde 1776. 
Joan Soler había sido secretario de la comandancia general británica. Posteriormente fue cónsul 
general en Turquía. PRADELLS NADAL, Jesús, Diplomacia y comercio. La expansión consular en el 
siglo XVIII. Alicante 1992, pp. 547 y ss. Sin embargo, Floridablanca, en su Memorial al Rey sólo 
mencionaba la intervención del conde de Cifuentes, capitán general de Mallorca. 

35 Obras generales del Conde de Floridablanca ... por Don Antonio FERRER DEL RÍO. Biblio-
teca de Autores Españoles. Madrid 1952, p. 309.  
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3.  LOS IMPERIOS SE DESEQUILIBRAN. 
 
El sistema de equilibrio imperial alcanzado por la paz de Versalles se vio 

dramáticamente modificado por el desarrollo y la radicalización de la Revolu-
ción Francesa. En relación con el tema de los titulares del poder, el reinado 
de Luis XVI se suele estudiar en razón de los sucesivos fracasos de sus minis-
tros de hacienda, obviando la continuidad del ministro de asuntos exteriores, 
el conde de Vergennnes (1774-1787), que en algún momento fue considerado 
principal ministro36. Luego, una vez afirmado el principio de la monarquía 
constitucional, parece que el ministro de asuntos extranjeros emergía como la 
cabeza del equipo ministerial. Esta preeminencia costó la vida durante las 
matanzas de septiembre de 1792 a dos de ellos, el diplomático conde de 
Montmorin, que había sido embajador en España de 1777 a 1783 y ministro 
de asuntos exteriores de su país de 1787 a 179137, y su sucesor Valdec de 
Lessart que ocupó la cartera de asuntos exteriores de octubre 1791 a marzo 
de 1792. Bajo el régimen republicano, la figura de los ministros quedó empe-
queñecida e incluso llegó a desaparecer formalmente en favor de comités 
políticos. Bajo el Directorio existía una cierta duplicación de funciones entre 
los ministros y los directores, aunque en el caso de asuntos exteriores, la 
presencia de Talleyrand desde 1797 tuvo su significación y su continuidad 
con la etapa napoleónica. 

El ciclo de guerras iniciado en 1792 afectó a la existencia de los Imperios 
europeos. El neerlandés sufrió las consecuencias de la pertenencia de la Re-
pública Bátava a la órbita francesa. El año 1797, mientras la flota española era 
derrotada en la batalla del cabo San Vicente, la holandesa lo era en Campen-
down. La República perdió Ceilán en 1796 y la colonia del Cabo en 1806 y al 
fin del período el mismo núcleo de las Indias holandesas estaba bajo adminis-
tración británica.  

La lucha fue dura para los contendientes. El esfuerzo bélico hizo aumentar 
el gasto estatal y obligó a una fuerte depedencia del crédito. Como el grueso 
de los ingresos del estado procedía de impuestos aduaneros y sobre el consu-
mo, la presión fiscal recaía desproporcionadamente sobre las clases populares. 
Veamos la siguiente valoración. 

Una guerra tan larga era espantosamente clara. El gasto estatal se cuadru-
plicó. En los primeros años de la guerra utilizó el crédito para financiar las 
campañas. Entre 1793 y 1798 sólo el 11% de los ingresos extraordinarios 
para pagar la guerra se obtuvo con impuestos. Como el 80% de los impuestos 
procedía de las aduanas y de los impuestos sobre el consumo que recaían des-
proporcionadamente sobre los pobres. En 1815 los intereses de la deuda re-
presentaban la mitad de los gastos del gobierno38. 
———— 

36 HARDMANN, pp. 123-125.  
37 DEFOURNEAUX, Marcelin, «El ‘testamento político del conde de Montmorin’. Una carta 

inédita de Floridablanca», Hispania, XXX, nº 115 (1970), pp. 411-423. 
38 O'GORMAN, p. 241. 
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La descripción que acabo de leer no se refiere precisamente a la Monar-
quía española, sino a la Gran Bretaña, es decir, a la potencia que, a pesar de 
tales dificultades, salió vencedora del conflicto con Francia y España, sin de-
tener su expansión en la Indía, y mantener. al final de la etapa (1814) una 
breve lucha con sus antiguas colonias norteamericanas en 1814.  

En cuanto a la Historia del fin del Imperio español es sobradamente cono-
cida. Ya en 1972 García Baquero analizó el impacto de las guerras revolucio-
narias sobre el comercio español39. Estudios posteriores han profundizado en 
el significado de la interrupción del comercio con América a partir de 1797. 
Un congreso reciente ha llamado la atención de la segunda ocupación británi-
ca de Menorca de 1798 a 1802 (una presencia con resonancias nelsonianas40. 

La naturaleza naval del conflicto puso de relieve la superioridad de la ma-
rina británica sobre la española, a pesar de la buena situación en que se en-
contraba ésta hacia 1790.  

El esfuerzo bélico prolongado obligó a poner en marcha una política de-
samortizadora, que en cuanto afectaba a las causas pías no dejó de provocar 
descontento en América, y por tanto contribuyó a preparar el fin del Imperio 
español en aquellos territorios. 

En esta consideración del equilibrio de Imperios solemos dejar demasiado 
de lado el Imperio portugués. La expansión del Brasil durante el reinado de 
Juan V motivó que los límites teóricos entre los dos imperios ibéricos en 
América quedasen fijados en principio por el tratado de 1750, obra de Carva-
jal. La guerra contra Gran Bretaña en 1762 tuvo su correlato entre España y 
Portugal. Tras la caída de Pombal, el tratado de San Ildefonso, puso los ci-
mientos de la presencia española en la Guinea ecuatorial. Portugal y España 
participaron juntas en la Primera Convención contra la Francia revoluciona-
ria, pero en 1801 ambas monarquías volvían a encontrarse en campos separa-
dos41. Las negociaciones del tratado de Aranjuez, que dieron a España la pe-
queña ventaja de Olivenza, permitieron a la monarquía de los Braganza 
redondear sus dominios brasileños. Seis años más tarde la dinastía portuguesa 
partía hacia sus dominios americanos en una singladura inédita en la historia 
de los imperios ultramarinos.  

Aquel mismo año 1807, Godoy instauró una institución que debía coordi-
nar la política naval de la monarquía, en guerra y en paz: el Consejo Supremo 
del Almirantazgo. El personaje, que desde 1801 ya ostentaba el título del Ge-
neralísimo de tierra y mar, añadió a sus múltiples atribuciones las de Almiran-
te general de España e Indias. La retórica oficial atribuía al almirante las fun-

———— 
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ciones de protector general del comercio. En sus memorias, Godoy escribió 
que la finalidad del Almirantazgo era precisamente la de «sostener el comer-
cio, el crédito y amparar en todas partes nuestra marina mercante»42. Más allá 
de las connotaciones personales, la institución obedecía a algunas necesidades 
reales y fue conservada por la administración de Fernando VII, incluso des-
pués de la Guerra de la Independencia.  

La institución del Almirantazgo tenía precedentes en la administración es-
pañola. En 1737, y en función de la persona del infante don Felipe, se había 
creado un Almirantazgo, que se disolvió tan pronto como el príncipe obtuvo 
un ducado en Italia: el de Parma en el tratado de Aquisgrán de 1748. Sin em-
bargo, el experimento no había pasado en vano. La secretaría del Almirantaz-
go había sido ocupada por un observador tan agudo del equilibrio de impe-
rios como el marqués de la Ensenada,  

Pero Fernando VI y sus ministros no quisieron intervenir y el rey murió en 
1759, el annus mirabilis para el triunfo británico bajo la dirección de William 
Pitt, el momento en que al antiguo «patriot boy» consiguió desequilibrar los 
imperios en beneficio de Albion. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

———— 
42 PERONA TOMAS, pp. 349-354. 




