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RESUMEN: 

El reinado de Fernando VI supone una ruptura en el esquema de las relaciones internacio-
nales españolas durante el s. XVIII. De la beligerancia continua de su predecesor, se pasa a 
representar el papel de "monarquía pacífica" mediadora en los conflictos del resto de naciones; 
de la alianza natural con los parientes Borbones franceses, a la neutralidad vigilante y armada. 
Esta comunicación repasará las causas, la evolución y las consecuencias de este viraje. También 
analizará algunos tópicos vertidos tradicionalmente a este respecto. 

PALABRAS CLAVE: Historia política; historia económica; Fernando VI; Ricardo Wall; neutra-
lidad; España; siglo XVIII. 

 
ABSTRACT: 

Ferdinand VI's reign is a rupture in the conception of Spanish international relationships 
during the Eighteenth Century. From the continuous belligerency of Philip V, he prefers the 
paper of a "peaceful monarchy", a mediator in the conflicts of the rest of nations; from the 
natural alliance with the French Bourbons, to the vigilant and armed neutrality. This commu-
nication will review the causes, the evolution and the consequences of this change. It will also 
analyze some traditional topics with regard to this subject. 

———— 
 * Este artículo está incluido dentro del proyecto de investigación «Redes clientelares a me-

diados del XVIII español» financiado por el Ministerio de Ciencia y Tecnología español y la 
Universidad de La Rioja (Ref. BHA2003-07360). 
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1.  INTRODUCCIÓN 
 
La historiografía ha considerado hasta la fecha que la política de neutrali-

dad seguida por los gabinetes de Fernando VI resultó a la postre desfavorable 
para los intereses de la Monarquía Católica, particularmente a partir de 1754, 
año bisagra entre el primer equipo de gobierno, formado por el tandem Car-
vajal y Ensenada, y el segundo, liderado por Wall. 

Se contraponen dos concepciones bien distintas de la neutralidad: la neu-
tralidad «vigilante y armada» de los primeros frente al «inmovilismo» del se-
gundo. Las diferencias en la gestación del sistema por parte de dichos minis-
tros, sin embargo, no son tal. Recientes estudios intentan demostrar que las 
premisas que rigieron a los primeros fueron mucho más dinámicas, dando a 
entender que, de mantenerse en el poder, las circunstancias hubieran acabado 
por obligarles a tomar partido en la Guerra de los Siete Años. Por el contra-
rio, las máximas adoptadas por Wall quedan manchadas por la sospecha de su 
presunta anglofilia, quedando su pensamiento reo de pecados no cometidos. 
La neutralidad de Wall era, en su concepción, tan dinámica como la de sus 
predecesores. La única diferencia entre ambas posturas fueron las circunstan-
cias condicionantes en las que una y otra debieron ponerse en práctica. Eso 
sin olvidar, por supuesto, la amenazadora presencia de la inestabilidad mental 
regia, siempre puesta en peligro por cualquier conflicto —hubo que ocultarle 
la guerra guaraní—, suficientemente demostrada por la fulminante destitución 
del marqués de la Ensenada cuando el monarca fue informado de sus órdenes 
de atacar los asentamientos ingleses en la Costa de los Mosquitos1. 

 
 

2.  LA NEUTRALIDAD: IMPERATIVO REGIO 
 
Para analizar el nuevo sistema seguido en las relaciones internacionales 

hispanas no debe olvidarse en ningún momento que fue concebido exclusiva-
mente como tal. La vertiente analgésica de la neutralidad es protagonista. De 
todos conocida la inestabilidad mental de Fernando VI, sus principales cola-
boradores tuvieron que contar con todo un equipo «terapéutico» que calmase 
las melancolías y los accesos de cólera del amo. Dentro de este equipo entra-
rían la propia reina —su desaparición sería insustituible y marcaría el agrava-
miento final del estado de salud del monarca—, Farinelli o Rávago2. Tanto 

———— 
 1 Esta es la tesis mejor documentada hasta la fecha. Ver GÓMEZ URDÁÑEZ, José Luis: El 

proyecto reformista de Ensenada. Lérida 1996. 
 2 Véase GÓMEZ URDÁÑEZ, José Luis: Fernando VI. Madrid 2001. 
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Carvajal como Ensenada sabían beneficiarse de esta circunstancia a la hora de 
presentar proyectos y, no cabe duda que esta situación les dio una libertad de 
maniobra difícilmente comparable con la de ningún otro ministro anterior o 
posterior. Es lógico que el Despotismo Ministerial encuentre en ellos la mejor 
praxis a lo largo del XVIII3.  

Había, con todo, una conditio sine qua non. Fernando se había creído has-
ta tal punto su papel de «Rey pacífico», mediador en los conflictos europeos, 
y le halagaba tanto encontrarse solicitado igualmente por Londres que por 
Versalles, por Viena que por Berlín, que no parecía dispuesto a mudar de 
política, ni a corto ni a largo plazo. De ahí su sorprendido e iracundo «está-
bamos en guerra sin saberlo» al mandar la exoneración, arresto y destierro del 
que había sido, sin duda, uno de los mejores ministros del siglo. A eso se veía 
reducido el pretendido dinamismo del concepto de neutralidad: a palabras. 
En cuanto a los hechos, ni las más que lógicas presiones de Versalles, ni los 
cada vez más habituales conflictos con Londres inclinaban al monarca al con-
flicto. Y el ministro que, ensoberbecido por el poder, se apartase de su dicta-
men, acababa siendo un «en sí nada» camino de la «gran nada»4. 

 
 

3.  LA NEUTRALIDAD DE WALL: REALISMO FRENTE A IRREDENTISMO 
 
Con estos precedentes no es de extrañar que Wall guardase una «neutrali-

dad religiosa»5. Además, el ministro irlandés estaba animado por un espíritu 
completamente diferente al de otros políticos españoles: el realismo. Wall fue 
el primer precursor de la «España discreta»6: 

 
 «Yo estoy preparado a nuevas instancias de parte de la Francia para que 

el rey exponga sus estados y arruine enteramente sus vasallos para defender 
las usurpaciones que ha hecho contra ingleses y aún contra nosotros y de 
cualquiera de estas dos potencias que nos arrimemos quedamos en el mismo 
caso, pues ni tratados con los ingleses nos han preservado de usurpaciones 

———— 
 3 «D’ailleurs il falloit regarder M. de la Ensenada comme le Roy d’Espagne, aussi absolu 

que ce monarque puisse l’etre et si assuré de son pouvoir que rien ne l’arrete», Frischmann a 
Saint Contest, 23 de octubre de 1752, Archive du Ministères des Affaires Étrangères (en ade-
lante A.E.E. París), Correspondance Politique, Espagne, 510. 

 4 Esta era la conocida broma de Ensenada, suficientemente glosada en GÓMEZ URDÁÑEZ, 
José Luis: El proyecto reformista. Lérida 1996. 

 5 Así la definía el propio protagonista, Wall a Abreu, 17 de marzo de 1757, Archivo His-
tórico Nacional (en adelante A.H.N.), Estado, 4.275. Ver MOLINA CORTÓN, Juan: Reformismo 
y neutralidad. José de Carvajal y la diplomacia de la España Preilustrada. Badajoz 2003. 

 6 Concepto acuñado por José Luis Gómez Urdáñez en su ya citada biografía de Fernando 
VI y posteriormente empleado por otros historiadores como Ricardo García Cárcel, GARCÍA 
CÁRCEL, Ricardo (coord.): Historia de España. Siglo XVIII. La España de los Borbones. Madrid 
2002, p. 119. De hecho, uno de los capítulos, escrito por Jaime Tortella, se titula «La España 
discreta», pp. 121-155. 
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ni con los franceses los más estrechos vínculos de la sangre ni las alianzas 
que con ellos hemos tenido desde el principio de este siglo hasta la paz de 
Aquisgrán, y no obstante el pleno conocimiento que se tiene de los hechos 
referidos, tal está el estado de esta Monarquía que se ve precisada a vivir 
con buena correspondencia por no elegir otro partido que tuviera aún peo-
res resultas, según mi corto dictamen»7. 

 
Como extranjero que era —bien lo lamentó a lo largo de su carrera, dada 

la desconfianza que suscitó su nombramiento, bien se nota igualmente en las 
consideraciones historiográficas que hasta la fecha ha suscitado— Wall con-
templaba con mayor objetividad y realismo el inveterado prejuicio de la gran-
deza de España y su imponderable papel en el tablero internacional:  

 
«(…) dejando a un lado las vastas pretensiones de la corte de las que, 

aún logrando parte a expensas de sangre y dinero, considero, como espa-
ñol, dañosas a la propia grandeza de la Monarquía y a su verdadero interés, 
(…) (prefiero) la gloria de ser mediadora de todas las diferencias que pue-
den sobrevenir entre los Príncipes de Europa. La Monarquía de España ha 
sido temida en tiempos de Carlos V y Felipe II, desde entonces ha desvane-
cídose y cada potencia ha pensado en disfrutarla por su riqueza, galanteán-
dola como una dama cortesana que no se respeta, cuando gozada. En estos 
términos el sistema de S. E. es sólo que puede restituirla al lustre a que sus 
dilatados dominios y opulencia la acreditan de justicia»8.  

 
La idea de la guerra hecha por intereses particulares de nobles y cortesanos 

se repite en todo su pensamiento: 
 

«Cada día me voy desengañando de la esperanza de ver remediar los in-
veterados abusos que reinan en esta Monarquía de siglos a esta parte. Son 
pocos los que piensan al bien común, cada uno mira su patria como un pa-
sajero considera el navío en que se embarca para pasar a un puerto, como le 
desembarque y las mercancías que tiene, nada se le da que vaya a pique 
después de dejarle en tierra con su hacienda»9. 

 
Esto le mueve a considerar, incluso en los momentos más difíciles, que 

«para el piadoso y humano corazón del rey será suficiente premio el tener esta 
gloria (la paz) que es en mi dictamen mucho más apreciable que la conquista 
de una provincia o alhaja recobrada a costa de la infelicidad de los vasallos»10. 
Consciente de la verdadera situación de las fuerzas de cada uno, no aboga en 
ningún caso por el desigual enfrentamiento con los ingleses: 

———— 
 7 Wall a Portocarrero, 3 febrero de 1756, Archivo General del Ministerio de Asuntos Ex-

teriores (en adelante A.G.M.A.E.), Santa Sede, 403. 
 8 Wall a Huéscar, 27 de julio de 1748, A.H.N., Estado, 4.264.  
 9 Wall a Portocarrero, 22 de junio de 1756, A.G.M.A.E., Santa Sede, 403. 
10 Wall a Portocarrero, 21de marzo de 1758, A.G.M.A.E., Santa Sede, 407. 
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«Paréceme ser importante que quede el Rey informado de estas circuns-
tancias, las cuales aunque leves al parecer, tienen en este gobierno las mayo-
res influencias y producen las más grandes alteraciones que no pueden dejar 
de interesar mucho a la España, con quien esta corona tiene más que litigar 
que con otra alguna respecto a los dominios de América, cuya amistad con-
sidero la más útil porque ella es la que mayor daño nos puede hacer en 
aquellos parajes. 

Pero jamás considero aquella vasta extensión de país sin temblar por la 
imposibilidad de acudir por todas partes a su defensa y pensar al mismo 
tiempo que el pellizcarnos el más mínimo palmo de terreno puede causar 
daños infinitos»11. 

 
Al fin y al cabo había sido testigo de excepción —su embajada en Londres, 

de siete años, bien se lo permitió— del poderío del contrincante, no sólo naval 
sino, fundamentalmente, económico. Y también de las repetidas «traiciones» 
francesas12, traiciones que ya destacaban otros estadistas contemporáneos. Por 
ejemplo, otro bastión de la neutralidad como sistema, Tanucci, hablaba de 
«l’esperimentata infedeltà dei francesi colla quale in questo secolo, dopo aver 
ingannata tutta l’Europa, finalmente son caduti nella dissidenza universale»13. 

El desengaño en la cancillería española tras la paz de Aquisgrán, comparti-
da por los grandes ideólogos de la neutralidad, se resumen perfectamente en 
las palabras de Huéscar a Carvajal: 

 
«Este gobierno conspira a nuestro abatimiento con tesón y constancia (...) 

Es preciso remediar estos daños no en un día, porque la obra consta de mu-
chas cosas muy vastas, sino poco a poco y con mucha sagacidad y cautela por 
no despertar a este ministerio que impedirá nuestras ventajas a toda costa co-
mo que nada les importa más. Mientras se logra nuestra intención y mientras 
se emplean los medios para facilitarla, es menester afectar no sólo una total ig-
norancia y amistad muy grande con este país, sino que debemos sufrir sus ve-
jaciones, procurando librarnos de su daño con la más cautelosa complacencia 
y valiéndonos de representaciones sólidas sin el menor viso de amenaza para 
adormecerlos más y más. Hechos cargo de estos antecedentes, ¿quién será el 
cristiano que sepa sufrir y quién el que sepa disimular las amarguras que oca-
sionan las ofensas? ¿Y dónde hallarás un hombre tan hábil que pueda ayudarte 
en la dirección de esta obra? (...) Si alguno puede servir aquí útilmente es Co-
sme. Conoce mucho este lugar, es vivo, alegre y muy sagaz»14. 

———— 
11 Wall a Carvajal, 9 junio de 1749, Archivo General de Simancas (en adelante A.G.S.), Es-

tado, 6.914. 
12 Memoria en que se prueba que Francia se servía de nuestra alianza para mejorar sus par-

tidos en la Paz y que no ayudaría nuestras pretensiones al tiempo que esta se ajustase, sin fecha, 
Autógrafa del duque de Alba, Archivo de la Casa de Alba, c. 106-25.  

13 Tanucci a Jacci, 2 de marzo de 1756, D’ADDIO, M. (ed.): Bernardo Tanucci. Epistolario. 
Tomo III, 1752-1756. Roma 1982, p. 474. 

14 Huéscar a Carvajal, 11 de julio de 1748, OZANAM, Didier (ed.): La diplomacia de Fer-
nando VI. Correspondencia entre Carvajal y Huéscar, 1746-1749. Madrid 1975, pp. 347-349. 
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Por si fuera poco, el irlandés pronto conoció en primera persona la situa-
ción real del otro platillo de la balanza. Las fuerzas españolas se recuperaban 
lentamente, pero no al ritmo necesario como para hacer frente, ni siquiera 
unidos a Francia, al gigante británico. Es cierto que marina y hacienda se 
hallaban boyantes como nunca. Sin embargo ni el ejército de tierra, descuida-
do notablemente por Ensenada, ni las defensas en Indias, habían mejorado 
sustancialmente desde el final de la Guerra de la Oreja de Jenkins15. En este 
segundo aspecto, las limitaciones propiamente estructurales, arrastradas desde 
su propia creación, llevaban a una situación extremadamente delicada en ul-
tramar, donde España no podía hacer frente a las frecuentes usurpaciones que 
hacían ingleses, franceses y holandeses. La debilidad de las colonias sería, por 
tanto, un argumento sólido para evitar entrar en conflictos. 

 
 

4.  LA NEUTRALIDAD DE WALL: ANGLOFILIA Y OTROS TÓPICOS HISTORIOGRÁFICOS 
 
El juicio de la historiografía ha sido, sin embargo, unánimemente negativo. 

Uno de los mayores errores achacados a Wall en su gestión al frente de la Se-
cretaría de Estado es, precisamente, su actitud frente al conflicto anglo-francés. 
Ozanam por ejemplo, define el ministerio Wall con la siguiente expresión: «de 
la neutralidad al inmovilismo»16. Aún hay acusaciones más certeras. Según jui-
cio de Jorge Guillermo Bas lo que realmente hizo Wall fue practicar una políti-
ca de aislamiento que benefició a Inglaterra17. Gómez Molleda habla de «inex-
plicable y suicida neutralidad de España en 1756»18 y Espadas Burgos, de un 
«pacifismo (…) convertido en algo peligroso»19. Recientemente Molina Cortón 
afirma que el sistema quedó «desvirtuado hasta su reducción al absurdo», 
convirtiéndose en una «interpretación pasiva de la neutralidad»20. Todas estas 
interpretaciones historiográficas parten de una serie de premisas falsas.  

———— 
Cosme es uno de los apodos de Wall. También Ensenada se movía en estas coordenadas: «Por 
antipatía y por interés serán siempre enemigos los franceses e ingleses, porque unos y otros 
aspiran al comercio universal, y el de España y su América es el que más les importa», «Repre-
sentación de 1751» transcrita en OZANAM, Didier: «Representación del marqués de la Ensena-
da a Fernando VI (1750)», Cuadernos de Investigación Histórica, 4, 1980, pp. 67-124. 

15 No hay más que ver el informe enviado a Grimaldi con las modestas medidas tomadas 
para defender América y la afirmación final de que ninguna plaza en Indias estará segura ante 
expediciones ambiciosas de más de 10.000 hombres, A.E.E. París, Correspondance politique, 
Espagne, Tomo 533. 

16 OZANAM: «La política exterior», p. 676.  
17 BAS, Jorge Guillermo: Las reformas del s. XVIII en España e Hispanoamérica. Córdoba 

1966, p. 16. 
18 GÓMEZ MOLLEDA, María Doroles: «El pensamiento de Carvajal y la política 

internacional española del s. XVIII», Hispania, 58, 1955, p. 136. 
19 ESPADAS BURGOS, Manuel: «Fernando VI o el reformismo pacifista», Anales del Instituto 

de Estudios Madrileños, 3, 1968, pp. 1-12. 
20 MOLINA CORTÓN: Reformismo y neutralidad, p. 43. 
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La primera es, sin duda, la del establecimiento de una causa-efecto entre 
las presuntas simpatías de Wall hacia ciertos políticos ingleses y su política, 
máxima que cuestionaría de modo evidente la lealtad del irlandés a su rey. Es 
cierto que Wall desarrolló a lo largo de su embajada lazos personales con al-
gunos políticos de relieve ingleses, fundamentalmente con los hermanos Pel-
ham. La condena casi unánime por anglofilia, entendida ésta como beneficio 
intencionado a los intereses británicos, se ha deducido de estos lazos, de los 
que ya tenía desde la década de los treinta con el embajador inglés, Benjamin 
Keene, y de su decidida intención conciliadora con la corte de St. James.  

En este punto la historiografía ha bebido de la visión ofrecida por algunos 
embajadores y ministros franceses: «Je lui vois toujours ses principes de neu-
tralité qu’il porte jusqu’à une indifference entière et des maximes de prudence 
qui vont jusqu’à la timidité la plus deplacée»21. La pintura negativa comienza 
en los tiempos de la embajada de Duras: 

 
«Je pense donc qu’il faut que le Roy (Luis XV) ne menage plus rien, 

qu’il attaque M. Wall, me deffende de travailler avec lui, qu’il marque a S. 
M. C. qu’il se plaigne vivement de son indifference, qu’il le prenne par la 
religion par la bonne foi, par l’amitie, qu’il lui fasse un tableau de touts les 
dangers qu’il court, qu’il lui demande de se faire remettre sous les yeux la 
consulte que le Conseil des Indes a presenté a son ministre ou qu’il me 
charge de lui dire qu’il ecrive une lettre a la Reyne que le Roy verra sans 
doutte où il la prie de l’aider à detromper S. M. C. sur les faussetés que l’on 
lui debite, que le tout soit accompagné d’un memoire qui sera communiqué 
au ministre et qui importe, il lui en imposera peut être qu’il demande de me 
nommer un autre ministre pour que je puisse traitter avec lui, qu’il me per-
mette de lui rendre compte directement, en le priant de ne pas communi-
quer au dit M. Wall les marques de confiance qu’il lui donnera dans la 
crainte qu’il m’en fasse part aux anglois, qu’il lui rappelle qu’a l’armée M 
Wall était de touts les partis opposés à la France, à Londres brouillé avec 
M. le duc de Mirepoix qu’il lui cite les propos les plus indecens qu’il m’a 
tenu et qui sont marqués dans mes depeches, l’imprudence avec laquelle il 
vit avec l’ambassadeur d’Angleterre, nous ne devons pas le menager au-
jourd’hui. C’est un ennemi, si son maitre se declaroit pour nous, ce seroit 
un traitre, en fin tant que ce fripon sera en place nous ne devons attendre 
que des perfidies et des noirceurs»22. 

 
Y continúa tras su salida del ministerio, como se deduce de las instruccio-

nes dadas a su sustituto, D’Aubeterre: 
———— 

21 Ossun a Choiseul, 17 marzo 1760, A.E.E. París, Correspondance politique, Espagne, 
528. La cursiva es mía. 

22 Duras a Rouillé, 6 de agosto de 1755, A.E.E. París, Correspondance politique, Espagne, 
512. La maniobra le costará al duque el puesto y a Francia gran parte de la consideración tanto 
del ministro como del monarca. En cierto modo será causante de la ya cercana «reversión de 
alianzas» demostrando el impacto que en el tablero internacional tenía la caída de una de las 
piezas del dominó, en el caso español, de Ensenada. La cursiva es mía. 
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«Il est inconcevable que cette couronne se soit fixée au parti de 
l’indifférence absolue qu’elle professe et qui ne peut se concilier ni avec sa 
gloire, ni avec ses avantages. Mais l’énigme s’explique quand on réfléchit 
sur l’intérêt particulier des personnes qui ont l’influence prédominante dans 
les conseils et les résolutions de Sa Majesté Catholique et qui n’évitent rien 
avec tant de soin que d’altérer le repos dont ce prince jouit et de lui procu-
rer quelqu’objet d’inquiétude ou de travail dont les suites leur paroissent 
trop redoutables En attendant que l’expérience du passé, les circonstances 
du présent et les hazards de l’avenir puissent enfin engager, s’il est possible, 
la cour de Madrid à sortir de sa léthargie»23. 

 
Y en tiempos de Ossun:  
 

«Enfin il y a ici une cabale diabolique contre la France composée de 
l’ancien ministere, du prince de Jacci, de toutes les secretaires, du parti 
d’Albe, du duc du Bournonville, d’un certain Stelinguelf, l’âme d’année des 
anglois, et pour qui M. Wall à une confiance sans bornes»24. 

 
La conclusión para éste último es clara: «ce ministre travaille à perpetuer le 

système politique qu’il a maintenu sous le regne precedent»25. También para 
su ministro, Choiseul: «tandis que ce ministre sera en place nous ne tirerons 
aucun parti de la cour de Madrid»26. 

Se silencian, por el contrario, apreciaciones menos peyorativas, como las 
de D’Aubeterre o Bernis. Para el primero, está claro que «quant a M. Wall, 
j’ai lieu de croire qu’en vous a fort exageré sa partialité pour l’Angleterre»27. 
Bernis también alega que «M. Wall, (était) moins livré a l’Angleterre que M. 
de Duras ne l’avait cru»28. Menos conocido es el diagnóstico de Mr. Cham-
peaux, representante francés en la ciudad de Hamburgo: 

———— 
23 Recueil des instructions données aux Ambassadeurs et Ministres de France depuis les Trai-

tés de Westphalie jusqu'à la Revolution Française public sous les auspices de la Commission des 
Archives diplomatiques ou Ministere des Affaires Etrangères, Espagne. París 1884-, vol. XII bis, 
pp. 102-104. Las cursivas son mías. 

24 Ossun a Choiseul, 9 de junio de 1760, A.E.E. París, Correspondance politique, Espagne, 
528. Ossun, de hecho, ya había iniciado su campaña de desprestigio desde Nápoles: «On croit 
ici ce ministre totalement devoué aux anglois. Le Roy des Deux Sicils ne m’a point caché qu’il 
desaprouvoit qu’on eut choisi un etranger pour un poste aussi important. La Reine s’est expli-
quée dans des termes plus forts, jusqu’a dire qu’il ne manquoit plus que cela pour ruiner entie-
rement les affaires de l’Espagne», Ossun a Saint Contest, 5 de mayo de 1754, A.E.E. París, 
Correspondance politique, Naples, 68. 

25 Ossun a Choiseul, 20 de mayo de 1760, A.E.E. París, Correspondance politique, Espag-
ne, 528. 

26 Choiseul a Ossun, 10 de junio de 1760, A.E.E. París, Correspondance politique, Espagne, 
528. 

27 D’Aubeterre a Bernis, 28 de noviembre de 1757, A.E.E. París, Correspondance politique, 
Espagne, 522 

28 BERNIS, F. J. P.: Mémoires et lettres de François-Joachim de Pierre, cardinal de Bernis 
(1715-1758). París 1878, Tomo I, p. 218. El cambio es tal, que incluso se acelera la promoción 
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«je ne doute pas que quelques personnes ne vous le representent comme 
peu favorable disposé pour la France et fort porté pour les anglois. Pour 
moi, je crois pouvoir vous assurer qu’il ne m’a jamais paru attaché a aucune 
nation, mais qu’il est très fin courtisan et très bon espagnol. Je crois qu’il est 
dans l’opinion qui domine aujourd’hui a Madrid, savoir que l’Espagne doit 
voler de ses propres ailes, que elle est assez puissante pour faire une figure 
principale, que trop de liaisons avec la France la rendent subalterne, qui en 
tirant plus de parti d’elle meme et n’ayant point de liaisons de preference 
avec aucune autre nation que suivant son interet ou les circunstances, elle se 
rendra plus puissance et plus recommandable; que d’ailleurs la France aiant 
trop fait tourner a son profit les entreprises que les deux cours ont faites 
ensemble l’Espagne doit etre en garde contre les vues qui leur proposeroit 
la France»29. 

 
Afortunadamente cada vez nos encontramos con más historiadores que re-

lativizan o vacían de sentido este tipo de etiquetas, precisamente en esta últi-
ma línea30. En el caso de un irlandés descendiente de jacobitas que había com-
batido en no pocas campañas a los ingleses y que había sido acusado de todo 
lo contrario —francofilia— al comienzo de su embajada31, el «sambenito» solo 
puede ser fruto de análisis superficiales. Además de los citados testimonios 
franceses, contamos con la opinión de los protagonistas ingleses del 
momento, quienes tampoco se engañaban a sí mismos. Keene no duda de que 
«all he respires is for the honor of his Master and the felicity of his people»32, 
consciente de que las acusaciones filiadoras son tan sólo una treta de los ene-
migos políticos del nuevo ministro: 

———— 
de D. Patricio Wall al grado de Mariscal de Campo de los ejércitos franceses, a sugerencia del 
propio ministro español: «cette grace etant vivement desirée par M. Wall, secretaire d’État en 
Espagne et cousin du capitain dont il s’agit, c’est peut etre une occasion qu’il ne faut pas negliger 
d’exciter dans le coeur de ce ministre des sentiment et des disposition plus favorables», Rouillé a 
Frischmann, 13 de enero de 1756, A.E.E. París, Correspondance politique, Espagne, 519. 

29 Champeaux a Saint Contest, 3 de mayo de 1754, A.E.E. París, Correspondance politique, 
Espagne, Suplemento 24. 

30 Ozanam habla de «etiquetas cómodas, cuya fragilidad queda al descubierto con un exa-
men atento de los hechos» OZANAM, Didier: «La política exterior en tiempos de Felipe V y 
Fernando VI», Historia de España de Ramón Menéndez Pidal. Vol. XXIX-I, Madrid 1985, p. 
678. Molina Corton de «un concepto demasiado tópico que exige una profunda revisión críti-
ca», MOLINA CORTON, Juan: José de Carvajal. Un ministro para el reformismo borbónico. 
Cáceres 1999, p. 106. 

31 «El Duque de Bedford, nuevo secretario de Estado (…) dijo el otro día que Mr. Wall no 
era otra cosa que un buen espión de la Francia y un buen agente», Tabuérniga a Carvajal, 6 de 
abril de 1748, A.G.S., Estado, 6913. Ver TÉLLEZ ALARCIA, Diego: «La misión secreta de D. 
Ricardo Wall en Londres (1747-1748)», Brocar, 24, 2000, pp. 49-71. 

32 Keene a Castres, 16 septiembre de 1754, LODGE, Richard (ed.): The private Correspon-
dence of Sir Benjamin Keene. Cambridge 1933, p. 378. Newcastle había llegado a creer que 
Wall era hechura de Ensenada: «I formerly thought or rather guessed he was Ensenada’s crea-
ture», Newcastle a Keene, 30 de agosto de 1752, The National Archives (en adelante T.N.A.), 
State Papers, Foreign, 94/142. 
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«These new servants must be very cautious in gaurding themselves 
against the obloguy, of such sharp-sighted and sharp-tonged opposers as 
they have to their measures. Huescar is already accused of being an aus-
trian, Wall as an englishman. They both despise the imputation but neither 
of them will give any real fundation for it»33. 

 
Su sucesor, el conde de Bristol está persuadido de que «his attachment to 

Great Britain proceeds from his being convicted that Spain can only make a 
great and independent figure by a close union with the court of England»34. 

En todo caso no cabe duda de que lo mejor es escuchar al propio Wall: 
 

«Refiriéndole yo después que debía a la monarquía de España toda la es-
timación en que me hallaba en el mundo y que siempre había estado pronto a 
sacrificar mi vida en pago de sus beneficios, le añadí que en este tiempo de 
paz, mi mayor anhelo era desempeñar la confianza que el Rey Nro Sr. se 
había dignado poner a mi cuidado, solicitando el bien de la monarquía, que 
consistía en mi dictamen en la unión y buena correspondencia de las dos co-
ronas, a cuyo fin me había destinado S. M. y que por consecuencia todas mis 
facultades las había dedicado a este logro sin la menor memoria de mis abue-
los y que antes de obrar con este público carácter de ministro en que me 
hallaba, cosa que no correspondiese a él, abandonaría todas las fortunas del 
mundo; pero que si el Rey me mandase invadir estos reinos con cien hombres 
espada en mano, le obedecería prontamente: entonces le pregunté si no co-
rrespondía yo con igual sinceridad y confianza a la que él me había manifes-
tado. La respuesta fue abrazarme estrechamente y habiéndonos después visto 
a comer en casa del embajador de Francia me dijo que había referido a S. M. 
Británica nuestra recíproca confianza añadiéndole que yo apreciaba más las 
honras que recibía de la corona de España que el ser Par del Reino de Ir-
landa y que de lo que yo había dicho de venir con 100 hombres espada en 
mano a invadir estos reinos si me lo mandase el rey, había celebrado S. M. 
Británica mi franqueza porque había hablado como soldado»35. 

 
La segunda premisa no deja de ser el legado intelectual de generaciones de 

historiadores políticos que han pretendido que España todavía era capaz de 
ejercer un rol preponderante dentro del escenario internacional durante el s. 
XVIII36. Si bien la nueva dinastía había revitalizado el inerte cuerpo de la 

———— 
33 Keene a Robinson, 19 de mayo de 1754, T.N.A., State Papers, Foreign, 94/146. 
34 Bristol a Pitt, 19 de diciembre de 1759, TAYLOR, W. S. y PRINGLE, J. H. (eds.): 

Correspondence of William Pitt, Earl of Chatham. Vol.. I, Londres 1838-40, p. 473. 
35 Wall a Carvajal, 4 de diciembre de 1749, A.G.S., Estado, 6.914. Bien lo decía de él Carva-

jal: «(…) esté V. S. seguro de que Wall nada será, sino es lo que sea su amo, si el rey fuere francés 
lo será y si el rey fuere inglés lo será él, sin extraviarse a otro lado», Carvajal a Tabuérniga, 17 de 
junio de 1748, A.G.S., Estado, 6.913. Sobre este tópico: TÉLLEZ ALARCIA, Diego: «La supuesta 
anglofilia de D. Ricardo Wall. Filias y fobias políticas durante el reinado de Fernando VI», Revista 
de Historia Moderna. Anales de la Universidad de Alicante, 21, 2003, pp. 501-536. 

36 Aunque con otra intención, tienen validez total las palabras de Clavijo «Es más difícil de 
lo que se piensa el deshacerse enteramente de los errores nacionales, que vician nuestra razón, 
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Monarquía Católica, no es realista pensar que, a pesar de sus colonias, pudie-
se representar un papel protagonista, equiparable a Inglaterra o Francia. Ni 
siquiera está tan claro que pudiese representar papeles de segundo orden, a la 
altura de potencias como Austria o Prusia. A lo sumo, a España le restaba un 
velo de misterio y grandeza heredado de siglos anteriores que, pronto iría 
descubriéndose, no se basaba en la realidad, en un país aquejado de múltiples 
males estructurales que limitaban su capacidad de recuperación y, fundamen-
talmente, de crecimiento.  

Por mucho que se hable, por ejemplo, del programa de recuperación naval 
de Ensenada, éste no podía poner a salvo al imperio geográficamente más 
extenso del planeta, pero también al más dispersamente colonizado37. En 
1754, en plena cumbre del programa, España disponía de unos 40 navíos y 
unas 20 fragatas38. Francia por su parte se vanagloriaba de añadir 70 navíos y 
35 fragatas más39, los cuales, unidos, podían hacer frente, sobre el papel, a los 
100 navíos y 100 fragatas inglesas40.  

 
 
 
 
 

———— 
y nos impiden colocarnos en el verdadero punto de vista, que convendría para examinar bien 
los objetos a que no estamos acostumbrados; pues a pesar de cualquiera precaución, siempre 
los vemos al través de un vidrio que los aumenta, o disminuye; y no pocas veces nos los presen-
ta con coloridos, que no les son propios. La fuerza de la costumbre nos arrastra, y nos hace 
condenar usos, que no tienen más defecto, que no ser nuestros», CLAVIJO Y FAJARDO, José: El 
Pensador, 1762-1767. Tenerife 1999, Pensamiento XXXII, pp. 118 y ss. 

37 Las usurpaciones en Honduras no dejan de ser la clara muestra de esa dispersión, debido 
a las enormes proporciones del territorio teóricamente adscrito bajo la soberanía española. 
Wall es perfectamente consciente de esta situación de debilidad y por eso reacciona con violen-
cia ante las presiones de Ossun para entrar en la guerra, ya llegado Carlos III al trono, «M. 
Wall a eté obligé de convenir de la solidité de mes reflexions, mais il m’a demandé si je vou-
drois exposer l’Espagne a se voir enlever La Havane ou quelqu’autre colonie par les anglois», 
Ossun a Choiseul, 14 de enero de 1760, A.E.E. París, Correspondance politique, Espagne, 527. 
Resulta sorprendente que Wall temiese a la altura de 1760 por la seguridad de La Habana 
aunque como se demostró posteriormente, sus temores no eran infundados.  

38 En su informe sobre la marina española, Ensenada admitía, sin embargo, que casi la mi-
tad están aún en construcción y que se esperaba disponer de ellos en uno o dos años. La cifra 
llegaba de este modo hasta los 80 buques, entre navíos (20+14), fragatas (12+7), jabeques 
(10+4), galeotas (4) y paquebotes (4). A.E.E. París, Correspondance politique, Espagne, 515.  

39 Sin embargo, Rouillé reconocerá en 1755 que sus cifras no eran exactas y que es aún es 
necesaria la paz para reconstruir la flota: «le grand deffaut de notre gouvernement est de 
n’avoire jamais eu de systeme», Duras a Rouillé, 7 de mayo de 1755, A.E.E., París, Correspon-
dance politique, Espagne, 512. La inteligencia inglesa contabiliza, en 1755, 74 buques de línea, 
67 embarcaciones menores (fragatas sobre todo), T.N.A., State Papers, Foreign, 78/249. 

40 Cifras de 1761, aportadas por WADDINGTON, R.: La Guerre de Sept Ans. Histoire diploma-
tique et militaire. París 1898-1914, Tomo IV, p. 631. Cifras que aumenta hasta los 120 navíos de 
línea PALACIO ATARD, Vicente: El Tercer Pacto de Familia. Madrid 1945, p. 66 y p. 104. 
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GRÁFICO 1.  Evolución de la Flota española (1748-1777) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Como se deduce del gráfico41, el «no se construirán más barcos» de Keene 

fue acertado. Entre 1756 (fecha de finalización de los proyectos iniciados bajo 
auspicio de Ensenada) y 1759, apenas hay variación en las cifras. Sin embargo 
España no había sido capaz, ni lo sería en el resto del reinado, de fletar a la 
vez más de 20 navíos de línea y algunas fragatas auxiliares. No se construye-
ron más barcos porque no se podían poner en servicio42. El problema de la 
flota española era otro:  

 
«Mais si l’égalité semblait exister sur le papier, il y avait infériorité mar-

quée au point de vue de la valeur du personnel, tant officiers que matelots: 
Tandis que les flottes alliées, à de rares exceptions près, étaient montées par 

———— 
41 Confeccionado con los datos en poder de la inteligencia inglesa que estaba perfectamen-

te al tanto de la evolución de la flota española. Se conservan numerosos «Estados» en la docu-
mentación de embajadores y cónsules. Algunos ejemplos en T.N.A., State Papers, Foreign, 
94/144 (para 1753), 94/152 (para 1756), 94/160 (para 1759) y 94/204 (para 1777). Según 
Palacio Atard, en 1762 España tenía 47 buques de línea y 21 fragatas, datos incluidos en la 
gráfica; PALACIO ATARD, Vicente: El Tercer..., p. 66 y p. 104. 

42 De hecho, para Keene era un auténtico despilfarro: «No less than 20 million dollars 
have been spent upon the marine within these two years past (…) He (Ensenada) is severely 
criticised for an enterprise so far beyond the natural force of this country to support», Keene a 
Holdernesse, 8 de diciembre de 1753, T.N.A., State Papers, Foreign, 94/144. 
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des équipages mal recrutés, incomplets, sans pratique de la navigation, les 
escadres britanniques jouissaient de tous les avantages qu’assurent le presti-
ge de chefs habitués à la victoire, l’expérience de longes campagnes à la mer 
et la forte discipline des subordonnés»43. 

 
Más allá de las cifras armamentísticas, Inglaterra disponía del crédito y de 

la economía capaz de soportar dichos medios, algo a lo que España no podía 
aspirar en el XVIII ni siquiera a largo plazo44. El propio Fontana destaca co-
mo una de las principales diferencias entre ambas potencias «el buen funcio-
namiento de un sistema de deuda a largo plazo, garantizada por el estado y 
vendida libremente a los ahorradores que permitía absorber los incrementos 
del gasto sin generar altos tipos de interés (...) lo que acabó llevando a un 
auténtico desastre no sólo a la Hacienda sino a la entera economía castella-
na»45. Si se examina la balanza de pagos entre España e Inglaterra y tenemos 
en cuenta que no se incluyen a las colonias, podremos imaginar la enorme 
diferencia. También podremos entender el interés de Inglaterra en mantener 
la neutralidad y evitar perder tan jugosos dividendos. Según los datos en ma-
nos de la cancillería inglesa, Inglaterra exportó, de media entre 1751 y 1765, 
un monto total de mercancías equivalente a 1.181.454 libras, mientras impor-
tó, de media, el equivalente a 443.814. Esto no incluía el comercio con Irlan-
da, «the great trade of Bacalao from Newfoundland to Spain (…) a farther 
addition of 1 or 200.000 pounds a year», «the trade from North America (…) 
particularly the rice from Carolina and Georgia» ni el transporte de «corn 
from Italy to Spain». En conclusión: «Upon the whole in ballance in favour ot 
the King’s subjects cannot be less than a million sterling annually and perhaps 
one or two thousand hundred pound more, without include any transactions 
between the subjects of the two crowns in America»46. 

 

———— 
43 WADDINGTON, La Guerre de Sept Ans, IV, p. 631. Contamos con testimonios directos: 

«Mr. Goldsworthy says farther in his letter that the spanish ships are most miserably manned 
that they want at least one third of their complements and that he believes he may say that not 
one tenth of those are seasoned men», Ruvigny del Cosne a Pitt, 19 de junio de 1758, T.N.A., 
State Papers, Foreign, 94/157, «The spaniards flatter themselves they can send out forty men of 
war and ten frigates but by the different intelligences I can procure it is impossible for this 
nation to find sailors sufficent to navigate so large a fleet», Bristol a Pitt, 25 de febrero de 
1760. T.N.A., State Papers, Foreign, 94/161. 

44 «Il est certain que le plus grand mal qu’on puisse faire aux anglois est d’attaquer leur 
commerce que soutient leur credit», Ossun a Choiseul, 17 de septiembre de 1761, A.E.E. París, 
Correspondance politique, Espagne, 533. 

45 Como colofón final señala que durante la guerra napoleónica se enfrentaron «el primer 
ejército moderno, el de Napoleón, y la primera Hacienda moderna, la británica, y el resultado 
final fue la victoria de la Hacienda sobre el ejército», FONTANA, Josep: «Estado y hacienda en el 
‘Despotismo Ilustrado’», BENNASSAR, Bartolomé et al.: Estado, Hacienda y Sociedad en la His-
toria de España. Valladolid 1989, pp. 123-147 (pp. 140-142.). 

46 Datos extraídos de T.N.A., State Papers, Foreign, 94/177.  
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GRÁFICO 2.  Balanza de pagos de España con Inglaterra (1751-1765). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
La tercera premisa, hace suponer que los ministros de Fernando VI tenían 

suficiente capacidad de maniobra como para decidir la participación de la 
Monarquía en el conflicto. Si bien es cierto que el «Despotismo Ministerial» 
ofreció algunos de sus ejemplos más egregios en este periodo, con actuaciones 
al margen del conocimiento regio, también lo es que la neutralidad fue una de 
las apuestas más íntimas y personales del monarca —ya hemos hablado de la 
exoneración de Ensenada— y, por tanto, uno de los pilares de su reinado. 
Hablar de neutralidad activa con Carvajal y de neutralidad «pasiva» o «suici-
da» con Wall no se ajusta a la realidad. El concepto fue exactamente el mismo 
en la mente de Fernando VI, que era quien, no lo olvidemos, decidía. Los 
ministros tan solo ejercían de correa de trasmisión del arcano regio y por mu-
cha que fuese su influencia en el ánimo del monarca, nunca fueron capaces de 
modificar esa natural inclinación. Sobre el funcionamiento de este sistema de 
«rey con ministros» durante el reinado de Fernando VI versan no pocas cartas 
de Keene: 

 
«Wall will soon find out, that he has to deal with Princes, who will be 

obeyed and must be furnished with Expedients and facilities by Their Mi-
nisters, and who are never to be put, by the latter into any difficulties, wit-
hout their having a remedy ready to apply to them. No one here, I am sure, 
possesses thos qualities better than Mr. Wall»47. 

 
 

———— 
47 Keene a Robinson, 19 de mayo de 1754, T.N.A., State Papers, Foreign, 94/146. 
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CONCLUSIÓN 
 
Como bien destaca Tortella, la parálisis del sistema de neutralidad sólo se 

produce a partir de la desgraciada cadena de muertes en palacio: «De hecho, 
la neutralidad activa protagonizada por el rey puede darse por tal hasta muy 
entrado el año 1757, ya que, a partir del otoño de ese año, la enfermedad (...) 
hicieron que el monarca fuera abandonando toda actividad política»48.  

El pecado que se esconde detrás de las interpretaciones historiográficas 
emitidas hasta la fecha es la óptica desenfocada. La neutralidad se interpreta 
como la gran oportunidad perdida de «ajustar cuentas» con Inglaterra, abu-
sando del conocimiento que el historiador tiene simultáneamente de todos los 
escenarios espaciales y cronológicos. Como bien advierten los teóricos de la 
biografía histórica no debemos olvidar «la contingencia radical, el radical des-
conocimiento del futuro» que los actores del periodo «que preside su noción 
de sí, sus actuaciones y su anhelo biográfico»49. La concepción de la neutrali-
dad del ministro no era pura indiferencia: «V. E. piensa por un medio térmi-
no de ni seguir ciegamente nuestras máximas antiguas de gobierno ni abolirlas 
totalmente, sino adaptar las posibles al siglo y circunstancias de nuestros 
competidores y aumentar las necesarias para un siglo entero»50. Él mismo se 
encoleriza con aquellos que ven la neutralidad como única política posible: 

 
«Hay gentes acá que por sus fines particulares quisieran vernos mezcla-

dos en las disputas y otros tan ignorantes que se persuaden que a menos de 
que el Rey trate de una neutralidad, no podrá seguir el plan de estar bien 
con todos. Y este tan tonto pensamiento me da más que sentir aún que el 
antecedente por ver que se discurre de esta corona como de alguna repúbli-
ca que se halla cercada de dos poderosos ejércitos»51.  

 
Conociendo la tradicional inclinación de los historiadores españoles por la 

historiografía y las fuentes francesas, no es de extrañar que los sempiternos 
constructores de glorias nacionales del XIX perpetuaran esta imagen defor-
mada, que servía perfectamente a los intereses de quienes preferían a los es-
pañoles de «pata negra» —como Ensenada— antes que a «rapaces extranje-
ros» —como los denomina Menéndez Pelayo en sus Heterodoxos52— de 
dudosa lealtad y tan directamente implicados, según sus puntos de vista, en 

———— 
48 TORTELLA, Jaime: «La España discreta», GARCÍA CÁRCEL, Ricardo (coord.): Historia de 

España. Siglo XVIII. La España de los Borbones. Madrid 2002, p. 150. 
49 BURDIEL, Isabel: «La Dama de blanco. Notas sobre la biografía histórica», BURDIEL, Isabel 

y PÉREZ LEDESMA, Manuel (coords.): Liberales, agitadores y conspiradores. Madrid 2000, p. 44. 
50 Aranda a Wall, 18 de abril de 1761, A.G.S., Estado, libro 154. 
51 Wall a Portocarrero, 28 de enero de 1756, A.G.M.A.E., Santa Sede, 403. 
52 «A Wall sucedieron dos italianos: Grimaldi y Esquilache (mengua grande de nuestra na-

ción en aquel siglo andar siempre en manos de rapaces extranjero)», MENÉNDEZ PELAYO, Mar-
celino: Historia de los heterodoxos españoles. Vol. VI, Madrid 1930, p. 162. 
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una época más de derrotas y humillación de «su» doliente España53. En conse-
cuencia, la neutralidad del ministro Wall ha acabado siendo etiquetada con 
los epítetos que algunos ministros y embajadores franceses utilizaron como 
arma política contra él —inacción, indiferencia, letargo—, epítetos lógica-
mente muy lejanos a los empleados contemporáneamente al otro lado del 
canal de la Mancha —independencia, lustre, unión y harmonía—54 o en la 
propia España —imparcialidad—55. Si hemos de ser justos, su neutralidad fue 
ante todo un ejercicio de desapasionado y obligatorio realismo político.  

No parece descabellada, a la luz de los acontecimientos, la opinión premo-
nitoria de un viajero anónimo, que a su paso por España, en 1765, reflexio-
naba sobre la neutralidad como sistema: 

 
«Desgraciadamente, incluso es demasiado tarde. ¿Cómo comunicar de 

un continente a otro? ¿Cómo llevar allí socorros cuando el mar está cubier-
to y tiranizado por flotas inglesas que rescatan por el comercio universal y 
la posesión de vastas colonias los gastos que estas flotas les ocasionan? No 
es ya tiempo de hacerles la guerra. España no podría sostenerse contra ellos 
más que con dos flotas, y no las tiene; es preciso que ahorre esa potencia, 
que pliegue su orgullo a recibir su protección y que aguarde aherrojada o 
por lo menos en una vergonzosa neutralidad a que las revoluciones tardías 
en este siglo y difíciles por el sistema actual de Europa disminuyan la gran-
deza de los ingleses, o que esa misma grandeza, después de haber llegado a 
su apogeo, se disuelva por sí misma, repartiéndose. Pero esas son bellas 
perspectivas quiméricas, cuya espera no puede ser un alivio real para la tris-
te situación de los españoles»56. 

 
 
 
 
 
 
 

———— 
53 Sobre la construcción de este mito véase TÉLLEZ ALARCIA, Diego: «Richard Wall: light 

and shade of an irish minister in Spain (1694-1777)», Irish Studies Review, 11.2, August 2003, 
pp. 123-136. 

54 «the system of independency (...) the most perfect union, concert and harmony», New-
castle a Keene, 29 de octubre de 1752, T.N.A., State Papers, Foreign, 94/142, «those maxims 
he has long adopted for the true lustre of the spanish monarchy which can only be attained by 
an independency on the councils of Versailles», Bristol a Pitt, 26 de marzo de 1759, T.N.A., 
State Papers, Foreign, 94/159. 

55 «(...) desde los principios sabe VS le han hecho seguir el sistema de una rígida imparcia-
lidad le mantienen en este concepto», Wall a Abreu, 24 de febrero de 1756, A.H.N., Estado, 
4.270. 

56 GARCÍA MERCADAL, J.: Viajes de extranjeros por España y Portugal. Vol. V, Salamanca 
1999, p. 76. 




