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RESUMEN: 

Este artículo estudia las primeras reformas de los Borbones en la administración de la gue-
rra. Se centra en dos creaciones institucionales coetáneas, la secretaría del despacho de guerra y 
la tesorería mayor de guerra. Estas creaciones fueron estudiadas por separado. El texto muestra 
que su promotor, Juan Orry, las concibió como elementos de una misma reforma destinada a 
devolver la conducta de la guerra al rey, quitándosela a los Consejos de Hacienda y de Guerra 
y los capitanes generales. Sus resortes eran la concentración de cajas y la instauración de la vía 
reservada. Se estudian los avatares de la primera reforma (1703-1705). La hipótesis es que ésta 
resultó viable a largo plazo porque pasó por la negociación y porque se apoyó en prácticas que 
ya existían en la administración de los Austrias, lo que obliga a reconsiderar la distinción entre 
dos modelos políticos nacionales, el francés y el español. 

PALABRAS CLAVE: hacienda militar; tesorero mayor de Guerra; secretario del Despacho de 
Guerra; control contable, Guerra de Sucesión; Juan Orry ; marqués de Canales ; conde de 
Moriana ; cardenal Portocarrero; Castilla, Francia; España; 1703-1705. 

 

———— 
 1 Esta investigación fue costeada por TEMIBER (Burdeos) y el Grupo de Investigación ADLAR. 
ABREVIATURAS: 
AGS: Archivo General de Simancas; DGT: Dirección General del Tesoro (Inventario + 

leg.); SE: Secretaría de Estado; TMC: Tribunal Mayor de Cuentas; AHN: Archivo Histórico 
Nacional (Madrid); E: Estado; MAE: Ministère des Affaires Etrangères (París); CPE: Corres-
pondance Politique Espagne (son legajos); SHAT: Service Historique de l’Armée de Terre 
(Vincennes); A1: correspondencia del secretario de Estado de la Guerra (son legajos). 



ANNE DUBET 484 

ABSTRACT: 

This paper studies the Bourbon's first reforms of the administration of war. We focus simul-
taneously on the institutional creation of a secretary of war and a paymaster of war. Both crea-
tions are studied separately. The paper shows how Jean Orry, the instigator, conceived them as 
two pieces of the same reform, whose aim was to restore the king's control of the war, and to 
take it off from the Councils of Finances and War and also from the generals. The way con-
ceived by him was the concentration of treasuries and the vía reservada. The paper studies the 
avatars of the first creation (1703-1705). The hypothesis is that the reform was viable at long 
term because the negotiation supported that reform and because it was built practices that 
already existed in the Habsburg’s administration. This point invites to review the commonplace 
distinction of two national political models, the Spanish and the French. 

KEY WORDS: political history; Spain; XVIIIth century; military treasury; War of Spanish 
Succession; Secretary of War Dispatch ;Juan Orry; marqués de Canales; conde de Moriana; 
cardenal Portocarrero; Castile; France; Spain; 1703-1705. 

 
 
¿Qué cambios introdujeron los Borbones en la administración de los gastos 

de guerra? ¿Qué significado político tenían? ¿Cómo explicar su relativo éxi-
to? Pretendo abordar el caso de las primeras reformas de Felipe V, que dan la 
orientación seguida en la primera mitad del siglo XVIII. Me centraré en dos 
creaciones estrechamente relacionadas: el secretario del despacho de guerra y 
el tesorero general de los gastos de guerra. 

Conocemos las grandes modificaciones del paisaje político-financiero en la 
primera mitad del siglo XVIII. Los impuestos y su recaudación a nivel local 
cambian poco; siguen siendo intermediarios ineludibles las élites locales, con 
lo que resulta casi imposible modificar el reparto social de la fiscalidad. En 
cambio, se refuerza el control del rey sobre sus ingresos: se va reduciendo el 
número de cajas en que entran las recetas, reunidas en grandes categorías, y se 
potencian contratos de arrendamiento o encabezamiento a escala provincial. 
En cuanto a los gastos, también tienden a concentrarse en pocas manos. Se 
privilegian asientos a gran escala, para realizar economías y contar con asen-
tistas más sólidos. A éstos se les refuerza dándoles protecciones jurídicas y 
asociando, en muchos casos, su contrato a la recaudación de rentas. Por fin, 
se les da acceso a la alta administración, afianzando su relación de fidelidad 
personal con el monarca y sus ministros. 

En suma, si el paisaje fiscal se modifica poco para el contribuyente, el rey 
parece poder controlar mejor sus ingresos netos y lo que sus agentes hacen 
con ellos. Estos cambios en la circulación de los fondos y de la información se 
completan con los que atañen a la toma de decisión: me refiero a la implanta-
ción de los secretarios del despacho e intendentes, y su corolario, el desarrollo 
de la vía reservada y la relegación de los Consejos a tareas de ejecución de las 
decisiones y administración del contencioso –salvo el Consejo de Castilla. 

Si conocemos la orientación general, algunos aspectos se estudiaron más 
que otros. Así, tenemos descripciones de la organización de los Consejos y 
secretarías del despacho o la fiscalidad, sobre todo a partir del fin de la Gue-
rra de Sucesión. También empezamos a conocer la actividad de los grupos 
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financieros más poderosos en campos conexos, la provisión de ejércitos y la 
recaudación de impuestos2. No obstante, estos estudios, realizados por sepa-
rado, no siempre dan cuenta de la lógica que animó a los actores y, desde su 
punto de vista, pudo dar coherencia a medidas tomadas en diversos sectores 
de la administración. Es sobre todo el caso en lo que atañe a los primeros 
años del siglo, que, con alguna excepción, carecen de estudios de los proyec-
tos políticos de los iniciadores de las reformas. 

Por eso será interesante estudiar las primeras reformas de la administración 
de la guerra, centrándose en su iniciador, el francés Juan Orry. Se trata de dos 
medidas coetáneas, que se pueden considerar como el núcleo de las reformas 
de la administración financiera que se sucedieron en el reinado del primer 
Borbón: la creación de un secretario del despacho encargado de los negocios 
de guerra, el marqués de Canales (2 de septiembre de 1703); la creación de 
un tesorero mayor de los caudales destinados para la guerra o tesorero gene-
ral de gastos de guerra, el conde de Moriana (2 de octubre), seguida del nom-
bramiento de cinco comisarios de guerra en noviembre. 

Estas disposiciones suelen mencionarse por separado, como elementos de 
políticas distintas. Unos investigadores notaron su casi simultaneidad3, pero 
pocos se interesaron por el vínculo lógico que las unió en opinión de sus pro-
motores4. La historia militar suele desconocer la influencia de Orry y la relación 
existente entre el tesorero de guerra y los nuevos comisarios reales5, a pesar de 
que el decreto de creación del primero prevé nombrar los segundos. La investi-
———— 

 2 Ver las síntesis de OZANAM, Didier: «La restauration de l’État espagnol au début du 
règne de Philippe V (1700-1724): le problème des hommes», Philippe V d’Espagne et l’Art de 
son temps. Actes du colloque des 7, 8 et 9 juin 1993 à Sceaux sous la haute autorité scientifique 
du Professeur Yves Bottineau, vol. 2, 1995, págs. 79-89; DEDIEU, Jean-Pierre: «La Nueva Planta 
en su contexto. Las reformas del aparato del Estado en el reinado de Felipe V», Manuscrits, 18, 
2000, págs. 113-39; FERNÁNDEZ ALBALADEJO, Pablo, ed.: Los Borbones. Dinastía y memoria 
denación en la España del siglo XVIII, Marcial Pons - Casa de Velázquez, Madrid, 2002. Sobre 
la hacienda: DUBET, Anne: «Finances et réformes financières dans la monarchie espagnole (mi-
XVIe-début XVIIIe siècle): pour un état de la question», Bulletin de la Société d’Histoire Mo-
derne et Contemporaine, 2000, n° 3-4, págs. 56-83; TORRES SÁNCHEZ, Rafael, ed.: Capitalismo 
mercantil en la España del siglo XVIII, EUNSA, 2000; Id: «El gran negocio de la época, la pro-
visión de víveres al ejército por Francisco Mendinueta (1744-1763)», AQUERRETA, Santiago, 
coord., Francisco Mendinueta: Finanzas y mecenazgo en la España del siglo XVIII, EUNSA, 
2002, págs. 131-134, 2002; AQUERRETA, S.: Negocios y finanzas en el siglo XVIII: la familia 
Goyeneche, EUNSA, 2001; Id: «‘De su cuenta y riesgo y por vía de asiento’: trayectoria y nego-
cios de Francisco Mendinueta», en Id. coord., Francisco Mendinueta, págs. 77-99.GONZÁLEZ 
ENCISO, Agustín: «El Estado económico en la España del siglo XVIII», Memoria y Civilización, 
nº 6, 2003, pp. 97-139. 

 3 KAMEN, Henry: La Guerra de Sucesión en España, 1710-1715, Barcelona, Buenos Aires, 
México DF, Grijalbo, 1974; Dedieu: op. cit. 

 4 HANOTIN, Guillaume: Jean Orry, un homme des finances royales entre France et Espagne 
(1652-1705), Université Paris-Sorbonne, 2003. 

 5 VV.AA.: La Guerra de Sucesión en España y América. Actas X Jornadas Nacionales de 
Historia Militar. Sevilla, 13-17 de noviembre de 2000, Madrid, 2001. Sin embargo, OZANAM, 
Didier: op. cit., señaló el vínculo.  
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gación de Concepción de Castro constituye una notable excepción6. Estudia la 
actividad del marqués de Canales y su sucesor, José Grimaldo, e invita a recon-
siderar los acontecimientos, notando que la creación conjunta del secretario y el 
tesorero apuntaba a un reforzamiento del control contable. Revela así el nexo 
entre vía reservada y cambio del control contable. Sin embargo, la historiadora 
no precisa las modalidades de este control. El estudio de la correspondencia de 
Orry y otros franceses o españoles de Madrid con la corte de Luis XIV y el de 
los papeles del nuevo secretario del despacho de guerra y del tesorero general 
de guerra permiten ahondar estos aspectos de la administración de los gastos de 
guerra por los Borbones. Los resultados que ofreceré son parciales y provisio-
nales, por proceder de una investigación en curso7. 
 
 
1.  GÉNÉSIS DEL PROYECTO 

 
Se sabe que la hacienda fue una preocupación constante del entorno fran-

cés y español del joven Felipe V. Luis XIV, en particular, juzgó desde el prin-
cipio que convenía «restaurar» las finanzas para que la monarquía pudiera 
colaborar en los gastos de su defensa, en el caso de una guerra, consideración 
recurrente en sus instrucciones a los sucesivos embajadores y su correspon-
dencia con ellos8. Para la Península, esta preocupación se concretó en junio de 
1701 con el envío a Madrid de un experto de hacienda, reclamado por el 
cardenal Portocarrero9. 

 
 
1.1.  El iniciador, Juan Orry 
 
No es aquí el lugar para evocar las razones de la elección de Orry ni las 

circunstancias en que trabajó durante sus primeras estancias10. Sólo notaremos 

———— 
 6 CASTRO, Concepción de: «El Estado español en el siglo XVIII: su configuración durante 

los primeros años del reinado de Felipe V», Historia y política. Ideas, procesos y movimientos 
sociales, 2000, nº 4, págs. 137-169 y A la sombra de Felipe V. José de Grimaldo, ministro res-
ponsable (1703-1726), Madrid, Marcial Pons, 2004. 

 7 Consulté las cartas intercambiadas por los ministros franceses de exteriores (el marqués de 
Torcy) y de la guerra (Chamillart) con franceses y españoles de Madrid, en el MAE y el SHAT. Se 
les añaden las cartas de Luis XIV o sus embajadores en Madrid y los reyes de España (MAE). Por 
otra parte, utilicé la documentación de los secretarios del despacho de guerra (AHN, E; AGS, SE) 
y la del tesorero mayor de guerra y el tesorero general alternativo (AGS: DGT, TMC). 

 8 MOREL-FATIO, A. y LÉONARDON, H. ed.: Recueil des instructions données aux ambassa-
deurs et ministres de France, depuis les traités de Westphalie jusqu’à la Révolution Française, t. 
XII, París, Félix Alcan, 1898; MAE, CPE passim. 

 9 MAE, CPE 90, fol. 109-114, Blécourt a Luis XIV, 06/06/1701; fol. 298, pasaporte de 
Orry, 22/06/1701. 

10 Sobre su elección: HANOTIN: op. cit., parte I. Sus condiciones de trabajo: Dubet, «Le réta-
blissement de l’autorité royale et ses limites: les projets de Jean Orry pour l’administration des 
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que su misión se definió inmediatamente en términos políticos: debía exami-
nar el «estado presente» de la hacienda en la monarquía para proponer reme-
dios destinados a restablecer la autoridad del rey11. Rápidamente, Orry deci-
dió ceñirse a Castilla y las Indias, por no tener información satisfactoria sobre 
los demás territorios. En cambio, salió de los términos estrictos de su misión, 
proponiendo asociar a la reforma fiscal y financiera una reorganización de los 
Consejos de la polisinodia. Los grandes planes elaborados en 1701 y 170212 
fueron revisados a la baja debido a los acontecimientos bélicos. Aunque Orry 
no los abandona, en 1703, se centra en las medidas aplicables a corto plazo: 
las que conciernen la organización del secretariado del despacho, el arrenda-
miento de recetas, la provisión de los ejércitos y la creación de un único teso-
rero para la guerra. En esta elaboración, no está solo: el diálogo es permanen-
te con el presidente del Consejo de Castilla, Manuel Arias, con el cardenal 
Portocarrero y sus criaturas, y con los ministros de exteriores (Torcy) y de 
guerra (Chamillart) de Francia, así como con los embajadores franceses en 
Madrid13. La princesa de los Ursinos, camarera mayor de la reina y protectora 
de Orry, sigue de cerca los proyectos relativos al despacho. En cuanto al abad 
de Estrées, sobrino del embajador (cardenal de Estrées), dice haber sido el 
primero en evocar la creación de un tesorero, en marzo de 170314. Sin em-
bargo Orry reivindicará la autoría y de hecho, él organiza las consultas sobre 
las diversas reformas y prepara los decretos de creación. 

Por eso, interesará conocer mejor al personaje. Dos estudios de los orígenes 
y las actividades de Orry en Francia contribuyeron a deshacer el mito del par-
venu vehiculado por memorialistas coetáneos15. Describen un financiero habili-
doso, quien fue capaz de organizar toda la provisión de los ejércitos franceses 
en el frente italiano, imponiendo sus precios a los ministros de guerra. Estos, y 
en particular Chamillart, ven en él un buen conocedor del terreno y un especia-
lista de las cuentas públicas. Así, su balance de la actividad de la compañía de 
proveedores del ejército de Italia se utilizará como modelo en 170016. 
———— 
finances espagnole au début du XVIIIe siècle» Institutions et représentations politiques en Europe 
méridionale (XVIIe- XXe siècles), Presses Universitaires Blaise Pascal, 2005 (en prensa), cap. I y II. 

11 MAE, CPE 90, fols. 299-300, Luis XIV a d’Harcourt (embajador), 22/06/1701. 
12 Descripciones parciales en ROUSSEAU, François, Un réformateur français en Espagne au 

XVIIIe siècle, Corbeil, Crété, 1892; ALAMO MARTELL, María Dolores, «‘‘Racionalización impo-
sitiva’’: una aproximación a las medidas hacendísticas de Jean Orry en la guerra de Sucesión 
española. 1997, 13-28 (reproduce Rousseau); Kamen: op. cit., págs. 227-30; OZANAM, Didier: 
op. cit.; Hanotin: op. cit., parte II; Dubet: «Le rétablissement». 

13 Se suceden los siguientes (fechas resp. de las instrucciones y de las llamadas a Francia): 
Duque de Harcourt (15/12/1700-08/10/1701); conde de Marcin (13/07/1701-10/12/1702); 
cardenal de Estrées (17/12/1702-septiembre de 1703); abad de Estrées (septiembre de 1703-
27/04/1704); duque de Gramont (27/04/1704-21/04/1705); Amelot, marquis de Gournay 
(24/04/1705-02/09/1709). 

14 MAE, CPE 124, fols. 494-504, carta à Torcy, 30/07/1703. 
15 OZANAM, Denise: «Jean Orry, munitionnaire du roi», Etudes et documents, Comité pour 

l’Histoire Economique et Financière de la France, 1989; Hanotin: op. cit., parte I. 
16 HANOTIN: op. cit., págs. 34-35. 
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1.2.  El diagnóstico 
 
Esta calidad de eficiente asentista y de experto en las cuentas influye 

notablemente en el análisis que Orry hace de la situación17. En efecto, aunque 
reproduce afirmaciones que se han convertido en tópicos a finales del siglo 
XVII, cuando considera el «deplorable estado» de la hacienda española y la 
ruina que amenaza, conviene notar dos cosas. 

Primero, la referencia a lo que otros llamaron decadencia no es sistemática: 
parece ser un argumento retórico que moviliza para justificar la reforma; pero 
es frecuente el argumento opuesto, según el cual los recursos existen y hacen 
posible una sustancial mejora de la situación, con tal que se usen bien. 

En segundo lugar, y como consecuencia lógica de lo anterior, Orry no se 
atiene a las explicaciones de tipo sicológico o moral que dan sus contemporá-
neos (la lentitud de los españoles, su rechazo de la novedad, los fraudes de los 
financieros). Contable e informado por otro contable —José Eguizábal, cria-
tura del cardenal Portocarrero—, busca razones estructurales de la pérdida de 
autoridad del rey. Examina el reparto global de los fondos en las cajas reales, 
su modo de recaudación y las vías de la toma de decisión. Su conclusión es 
clara. La ausencia de visibilidad de la situación es la consecuencia de la «diver-
sidad de cajas», paralela a la multiplicidad de los organismos habilitados para 
emitir órdenes de pago, en primer plano, los Consejos, los capitanes generales 
y los altos cargos de las casas reales. El efecto es que no se sabe de cuánto 
dinero se dispone y no se le asegura al rey la ejecución de sus órdenes, ya que 
en último término, el tesorero que reciba varias órdenes de pago sobre el 
mismo fondo, decidirá de los acreedores que privilegie. Esto obstaculiza la 
actividad militar18. Paralelamente, la multiplicidad de pequeños contratos 
para la recaudación de fondos eleva el coste de ésta y lleva a recurrir a hom-
bres de negocios poco solventes. Además, lo que facilita el fraude, más que la 
inmoralidad de los financieros, es la heterogeneidad de los precios y condi-
ciones de pago de los impuestos. 

Las soluciones imaginadas en 1702 se sitúan en tres vertientes. 1/La toma 
de decisión: conviene proceder a una reforma global de los Consejos, que los 
someta a un «Consejo real o despacho» en que el poder efectivo pertenecería 
a hechuras del rey, hombres más modestos que los Grandes, encargados de 
seguir la ejecución de las decisiones del monarca. 2/La recaudación: se simpli-
ficaría uniformizando los impuestos y agrupándolos en grandes categorías. 
Los impuestos negociados serán recaudados por vía de grandes encabezamien-
tos. Para los arrendados, se modificarían las condiciones de adjudicación de 
los contratos, buscando garantizar a los hombres de negocios beneficios acep-
tables; en contrapartida, se promoverían compañías potentes, capaces de rea-

———— 
17 Resumo Dubet: «Le rétablissement». 
18 MAE, CPE 119, Orry a Torcy, 17/05/1703, fol. 325: «se llegó a tanta desgracia que el rey 

manda y no se cumple, se tiene dinero y no se gasta, se reclutan tropas y no se pagan» (traduzco). 
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lizar economías y ofrecer garantías de pago. 3/El corolario de estas medidas es 
la reducción de la diversidad de cajas. No sólo afectaría las recetas, sino tam-
bién los gastos. Sin dar detalles, Orry ya evoca la posibilidad de crear tesore-
ros (alternativos) de lo extraordinario de la guerra. 

 
 
1.3.  La idea de 1703 
 
Sabemos que Orry esperará los últimos años de la guerra de Sucesión para 

emprender reformas de los Consejos y fomentar la concentración del arrenda-
miento de impuestos. De momento, la necesidad de conservar el apoyo de los 
Grandes y la urgencia de recaudar fondos le llevan a evitar cambios institucio-
nales radicales o largas negociaciones con el Reino y la congregación del clero 
—se elevan los impuestos vigentes y se negocian nuevas contribuciones con 
grupos más aislados19. Por eso, se orienta hacia remedios que eviten suprimir 
cargos o instituciones, contentándose con cercenar las competencias efectivas 
de los órganos o individuos que, en su opinión, limitan la autoridad real. 

El proyecto descrito se elabora a partir de febrero, cuando Orry se concen-
tra en el reclutamiento de tropas para preparar la defensa de Andalucía y la 
frontera con Portugal. El 27 de febrero, expone sus dos pilares básicos al em-
bajador, el cardenal de Estrées. Lamenta el desorden causado por la multipli-
cidad de fondos, confiados a personas distintas20, y propone soluciones a dos 
niveles. En la corte, se confiarían todos los fondos de la guerra a un hombre 
elegido y controlado por el cardenal Portocarrero. El sujeto sólo haría pagos 
mandados por el rey; éste los verificaría regularmente en compañía del carde-
nal, y las piezas contables serían sometidas luego a la Contaduría (mayor de 
cuentas). En los ejércitos, se crearían un intendente, un tesorero y seis comisa-
rios reales. El tesorero haría pagos ordenados por el intendente21. Si Orry no 
describe las relaciones entre los dos niveles, ya se puede ver un claro parale-
lismo: tanto en la corte como en el ejército, se distinguen el que ordena pagos 
y vela por su ejecución (el rey y Portocarrero; el intendente) y el que los efec-
túa. Los comisarios reales y la contaduría, a los que convendría añadir a los 
contadores y veedores del ejército, ejercerían un control previo y posterior. 

El proyecto definitivo se configura en julio. Orry beneficia entonces de 
mayores apoyos en las cortes española y francesa. Acaba de obtener en Fran-
cia la promesa de deponer al cardenal de Estrées, quien está en conflicto 
———— 

19 Kamen: op. cit., cap. 9. 
20 La caja militar, controlada por el Consejo de guerra, que costea los tercios; el donativo 

del cardenal Portocarrero, confiado a «particulares»; el dinero confiado a la covachuela; los 
servicios de varias ciudades, destinados al sostenimiento de tropas; 300.000 escudos de la flota 
de Vigo, destinados a reclutas, de que dispone Portocarrero; el fondo procedido de un emprés-
tito forzoso sobre la flota, confiado al mismo; el producto del prorrateo de juros, confiado al 
marqués de Rivas (MAE, CPE 122, fols. 241-1v). 

21 MAE, CPE 122, fols. 239v-44v. 
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abierto con la reina y la princesa de los Ursinos y se opone a algunos de los 
planes del financiero. Ya se prevé que el abad de Estrées sustituirá a su tío, 
aunque se difiere el reemplazo para evitar desacreditar a Luis XIV22, y Orry 
cuenta con la colaboración del abad. Los dos, respaldados por Felipe V, dan 
descripciones coincidentes del plan23. Se trata de establecer un solo «tesorero 
general de los gastos para las guerras». Un borrador de edicto redactado por 
Orry indica que se le confiarían los fondos en efectivo o en cartas de pago, de 
forma retroactiva, a partir del primero de julio de 1702. En adelante, todos los 
pagos de guerra se harían por órdenes particulares firmadas de la propia mano 
del rey. Cada mes, el tesorero presentaría una relación de pagos al monarca, 
quien verificaría los libramientos. Esta relación y los recibos y cartas de pago de 
los acreedores del rey serían presentados a la contaduría mayor en fin de ejerci-
cio24. Se precisa luego que en cada ejército, el nuevo tesorero nombraría un 
pagador, encargado de recibir fondos y hacer los pagos en su nombre25. 

Se elige la prudencia: en principio, no se trata de suprimir cargos de depo-
sitario o tesorero particular, sino de reducir sus competencias. Los que reco-
jan fondos destinados a guerra ya no podrán hacer pagos, sino que tendrán 
que remitir el dinero al tesorero de guerra. Pero el proyecto va más allá, alte-
rando los canales de toma de decisión. Si todavía a fines de julio, se piensa 
someter el tesorero al cardenal Portocarrero, en agosto, Orry y el abad de 
Estrées coinciden en la necesidad de confiar los negocios de guerra a un secre-
tario del despacho, encargado de expedir las órdenes de pago dadas al tesore-
ro y seguir la ejecución de las decisiones reales. El debate se centra en el pro-
cedimiento y la elección de las personas: a Orry y Torcy, que proponen 
mantener al actual secretario universal del despacho, el marqués de Rivas, 
quitándole sólo los negocios de guerra, el abad opone, vía más radical, depo-
ner a Rivas y crear tres secretarios nuevos26. Una de las razones de la margina-
ción de Portocarrero es su oposición al proyecto de tesorero, que los france-
ses explican por sus intereses personales —perdería el manejo de los fondos 
de la flota de Vigo. Pero la creación de un secretario del despacho de guerra 
responde también al deseo de apartar al Consejo de Guerra de la decisión, ya 
———— 

22 MAE, CPE 124, fols. 78-80, Luis XIV a Felipe V, 24/06/1703. Sobre los conflictos entre 
franceses en Madrid, Baudrillart, Alfred: Philippe V et la cour de France. D’après les documents 
inédits tirés des archives espagnoles de Simancas et d’Alcalá de Henarès et des archives du ministère 
des affaires étrangères à Paris, París, Firmin-Didot et Compagnie, 1890, t. I., lib. I, cap. 4. 

23 MAE, CPE 119, fols. 357-67, Orry a Torcy, 30/06/1703; CPE 124, fols. 459v-66v, abbé 
d’Estrées a Luis XIV, 25/07/1703; CPE 124, fols. 493-504, id a Torcy, 30/07/1703; CPE 119, 
fols. 384-411 y SHAT, A1 1696, n° 14, Orry a Torcy, 30/07/1703; MAE, CPE 124, fols. 514-
517, Felipe V a Luis XIV, 31/07/1703. 

24 Versión francesa (30/07/1703): MAE, CPE 119, fols. 412-14. Versión española 
(19/09/1703): CPE 120, fols. 106-108; SHAT, A1 1696, n° 42. 

25 MAE, CPE 119, fols. 449-56, y SHAT, A1 1696, n° 21, copia de consulta, adjunta a car-
ta de Orry a Torcy y Chamillart, 19/08/1703. 

26 Cfr. n. 23 y 24; MAE, CPE 119, fols. 419-25, Torcy a Orry, 13/08/1703; fols. 466-72, 
Orry a Torcy, 21/08/1703. 
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expresado por Orry en sus proyectos de 1702. En efecto, el secretario será el 
intermediario entre el rey y el tesorero de guerra; por otra parte, los respon-
sables militares le darán cuenta de su actividad sin pasar por el Consejo, lo 
que instaura la vía reservada27. 

Todavía falta completar el esquema. En particular, desapareció la referen-
cia a intendentes de ejércitos, tal vez porque su creación hubiera suscitado la 
resistencia abierta de los capitanes, lesionados en sus competencias. La rela-
ción entre tesorero y pagadores y las modalidades de control local del paga-
dor quedan sin precisar. Sin embargo, es notable la coherencia de un proyecto 
destinado a devolver el control de las operaciones al rey. Al centralizar la in-
formación en manos de un solo tesorero, se le ofrece al monarca una visibili-
dad global de los fondos disponibles, que permite la previsión28. Al mismo 
tiempo, se facilita el control de los pagos, ya que el tesorero, responsable de 
los pagadores, tiene interés en que no defrauden al rey. A su vez, el secretario 
«tiene interés en procurar que el tesorero sea un hombre honesto», según 
Orry29, pues la buena ejecución de los negocios de su departamento depende 
de él. Por fin, se intenta devolver al rey su autoridad, al elaborarse la decisión 
con un secretario cuya suerte depende del monarca. 

 
 

2.  LA PUESTA EN MARCHA DEL PROYECTO 
 
2.1.  La ocasión 
 
Ya vimos que las medidas de Orry se concentran en el otoño de 1703. Las 

cartas intercambiadas entre Madrid y la corte francesa explican este retraso 
por los conflictos de poder que conoce la corte en el verano. Aunque ya era 
notoria la próxima sustitución del cardenal de Estrées por el abad de Estrées, 
sigue siendo oficialmente embajador hasta entrado septiembre30. Según Orry y 
Felipe V, se opone a la reforma, alentando la resistencia activa del cardenal 
Portocarrero y los demás miembros del despacho31. Aunque Felipe V lo pre-
senta como un obstáculo insuperable, Orry intenta ganar apoyos, convencien-
do al presidente de Castilla Manuel Arias y a don Francisco de Velasco32. 
Terminan por lanzarse después de recibir el acuerdo de principio de Luis 

———— 
27 Nombramiento del secretario del despacho, 02/09/1703, MAE, CPE 120, fols. 78-78v, y 

CPE 125, fol. 168; SHAT, A1 1696, n° 35; Castro: «El Estado» y A la sombra, p. 72. 
28 Para Orry, así se verá que hay dinero disponible (Orry a Torcy y Chamillart, 

19/08/1703, MAE, CPE 119, fols. 437-48; SHAT, A1 1696, n° 20). 
29 Orry a Torcy y Chamillart, 19/09/1703. MAE, CPE 120, fol. 91-105; SHAT, A1 1696, 

n° 41. Traduzco. 
30 Se le permite retirarse a 16/09/1703 (MAE, CPE 125, fols. 118-119v, Luis XIV a Felipe V). 
31 Orry a Torcy y Chamillart, 30/07 y 19/08/1703; Felipe V a Luis XIV, 31/07 y 

14/08/1703, cf. n. 25 y 30 y MAE, CPE 125, fols. 43-48. 
32 MAE, CPE 119, fols. 466-72, Orry a Torcy, 21/08/1703. 
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XIV: a primero de septiembre, Orry anuncia que están a punto de nombrar el 
secretario del despacho y el tesorero, y pide a Chamillart y Torcy que acele-
ren la partida del cardenal de Estrées33. Se publica el nombramiento de Cana-
les sin esperar respuesta, el día siguiente. 

El camino está más despejado cuando se erige al tesorero general de gue-
rra, a 2 de octubre. En efecto, la decisión de Luis XIV de impedir al abad de 
Estrées participar en el despacho provoca la retirada de Portocarrero, seguida 
de la del cardenal de Estrées. Por ello, durante algunas semanas, Felipe V re-
suelve a solas con los secretarios del despacho Rivas y Canales, tomando cada 
día el consejo de Orry, quien pide luego la opinión del abad, situación pro-
longada hasta fines de octubre34. El favor de Orry dura al menos hasta el envío 
a España de Puységur, quien examinará el estado del ejército y guarniciones de 
la frontera, a partir de enero de 1704, siendo éste el punto de partida de un 
ataque organizado de la gestión del financiero. En noviembre y diciembre de 
1703, Orry describe su papel central como animador de cinco juntas en que se 
elaboran las principales medidas tocantes a hacienda y guerra. Las decisiones no 
se toman en el despacho, sino entre los consejeros de éste, reunidos con Orry y 
Canales, consultándolas Orry con el abad de Estrées35. Posteriormente, para 
neutralizar la resistencia de los Consejos, Orry dice haber recurrido a un proce-
dimiento que recuerda la lógica de sus planes de reforma de los Consejos de 
1702, aunque sin modificar la estructura de éstos: para cada decisión grave, 
suscita la reunión de cuatro Grandes, consejeros de Estado, en presencia del 
embajador, e invita al presidente del Consejo implicado por la decisión. Una 
vez que el secretario del despacho de guerra, Canales, obtiene la decisión de-
seada, se encarga al presidente del Consejo de su ejecución. Este sería el proce-
dimiento adoptado para atribuir fondos al tesorero general36. 

Aunque Orry adorna la realidad, las realizaciones de fines de 1703 confir-
man que benefició de un margen de maniobra importante. 

 
 
2.2.  El secretario del despacho y la administración de los gastos de guerra 
 
Las atribuciones del primer secretario del despacho de guerra fueron 

ampliamente estudiadas por C. de Castro. Me atendré a las relativas al gasto, 
distinguiendo dos vertientes. 

———— 
33 MAE, CPE 120, fols. 33-54 y SHAT, A1, 1696, n° 28, a Torcy y Chamillart, 

01/09/1703. 
34 MAE, Cpe 125, fols. 119-9v, Luis XIV a Felipe V, 10/09/1703; MAE, CPE 125, fols. 

252-3v, Felipe V a Luis XIV, 21/09/1703; fols. 254-4v, idem, 22/09/1703; MAE, CPE 120, 
fols. 121-3 y SHAT, A1 1696, n° 49, Orry a Torcy y Chamillart, 22/09/1703; CPE 120, fols. 
452-58, Orry a Torcy, 06/03/1705. 

35 MAE, CPE 120, fols. 232-5, Orry a Torcy, 10/11/1703. 
36 MAE, CPE 120, fols. 313-19; SHAT, A1 1696, n° 124, Orry a Torcy y Chamillart, 

18/12/1703. 
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1/ La organización de los gastos. Se espera del secretario del despacho de 
guerra que cuide de que se adscriban correctamente al tesorero general de 
guerra los fondos que se le destinan. Debe organizar su reparto, preparando 
el reglamento del sueldo, así como cuadros previsionales de los otros gastos. 
Buscará asentistas para la provisión de los ejércitos, pasando contratos con 
ellos. Por fin, emite las órdenes de gastos del tesorero general de los gastos de 
guerra37. De hecho, Canales asumió personalmente parte de estas funciones. 
Tuvo una nutrida correspondencia con el gobernador del Consejo de Hacien-
da para obligarle a transmitir fondos a Moriana. Preparó con Orry el regla-
mento del sueldo de tropas, listo a principios de febrero. Firmó el contrato de 
provisión en granos de los ejércitos de Andalucía, Estremadura, Galicia y Cas-
tilla la Vieja, siendo nombrado juez protector del mismo. El primer libro de 
abonos de Moriana contiene referencias a «papeles» o «ajustamientos» del 
secretario, que transmitían órdenes de pago del rey38. Por fin, gran parte de su 
correspondencia con los capitanes, gobernadores o veedores concierne la or-
ganización de la provisión en las plazas y ejércitos de la Península39. 

2/El control de la ejecución honesta de las órdenes de pago. Se trata de 
exigir cuentas, verificando que el tesorero general y sus pagadores, así como 
los asentistas de la provisión, se someten a regulares controles por parte de 
contadores, y de imponer que no se pague el sueldo antes de la revista de las 
tropas por los comisarios reales. No pude saber si Moriana presentó cuentas 
mensuales al rey en presencia de Canales. Pero sí se comprueba que Canales 
obtuvo relaciones juradas de la actividad de los pagadores y los agentes del 
proveedor general de víveres Manuel López Castro, enviadas por responsa-
bles locales, como Francisco Ronquillo, gobernador de las armas de Castilla, 
o el príncipe de Tserclaës, gobernador y capitán general del ejército de Estre-
madura y Castilla la Vieja40. También cuidó de que los pagos se hicieran de 
forma regular, en presencia del veedor general de cada ejército, y recabó in-
formación sobre la actividad de los comisarios41. 

Tales responsabilidades, asociadas a un contacto cotidiano con el rey, con-
ferían al detentador del cargo una influencia determinante en la conducta de 
la guerra. Felipe V (¿a iniciativa de Orry?) la reforzó limitando el margen de 
acción del Consejo de Guerra y subordinándolo al secretario. Además de cor-
tocircuitar al Consejo instaurando la vía reservada, reformó las consultas: más 

———— 
37 MAE, CPE 120, fols. 181-214 y SHAT, A1 1696, n° 74, Orry a Torcy y Chamillart, 

20/10/1703; SHAT, A1 1696, n° 108, Chamillart a Orry, 06/12/1703; MAE, CPE 120, fols. 
62-77 y SHAT, A1 1696, n° 34, Orry a Torcy y Chamillart, 11/09/1703; AGS, DGT, Inv. 04, 
leg. 10, instrucciones al conde de Moriana. 

38 Resp. AHN, E, leg. 744; AHN, E, leg. 262; MAE, CPE 125, fols. 521-34; AHN, E, lib. 
696, fol. 131; AGS, SE, lib. 496. 

39 Ofrece un estudio detallado de ella Castro: A la sombra, parte I. 
40 Con un ritmo mensual al principio del año 1704. AHN, E, leg. 262 y leg. 871. A veces, 

el pagador le envía directamente su relación (AHN, E, leg. 744, n° 38). 
41 Cartas intercambiadas con el veedor general del ejército de Andalucía (AHN, E, leg. 469). 
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breves y uniformes, debían remitirse al secretario. Además, el Consejo debía 
satisfacer todas las demandas de información de éste42. 

 
 
2.3.  El tesorero general de los gastos de guerra 
 
La implantación de la tesorería general de los gastos de guerra parece más 

errática. La duda afecta la terminología: este tesorero cohabita con el tesorero 
general alternativo (en aquel entonces, don Diego de Cetina y Lazarraga) 
creado a finales del s. XVI. Para distinguirlos, se empieza a denominar al pri-
mero tesorero mayor, sin abandonar su título inicial43. No obstante, la transmi-
sión de fondos entre los dos se realiza en términos globales. Así, Diego de Ceti-
na entrega rápidamente el producto de la flota de Vigo confiado a Portocarrero 
(17 de octubre), añadiendo en los meses siguientes lo que sigue viniendo de la 
flota. Una de las mayores recetas del tesorero de guerra, el resto del prorrateo 
de las rentas —un porcentaje de todas las contribuciones— de 1703 (renovado 
para 1704), también se paga temprano (octubre y noviembre)44. 

La organización interna de la tesorería se define más tarde. Si ya se prevé la 
constitución de una red de pagadores en las consultas de agosto, no se erige de 
inmediato. Así, aunque se evoca el nombramiento de un futuro pagador del 
ejército de Galicia a mediados de octubre, Felipe V sólo expide una orden gene-
ral a fines del mismo mes. Esta da orientaciones generales: los pagadores serán 
puestos por el tesorero y le rendirán cuentas mensuales. Sólo harán pagos orde-
nados por el capitán general, en presencia de los veedores y los comisarios de 
muestras que se nombren –ya se vio que el nombramiento tarda un mes más45. 
Los primeros pagadores suscitan dudas. Así, el veedor general de Andalucía se 
interroga cuando llega el pagador nombrado por Moriana, con una instrucción 
distinta de la que envió el marqués de Canales a 20 de noviembre. En efecto, 
según Canales, era preciso darle todos los fondos, mientras que Moriana prevé 
su cohabitación con el pagador actual46. El resultado es variado. A principios de 
1704, todos los pagadores generales de los ejércitos de Galicia, Estremadura, 
Andalucía y Castilla puestos por Moriana ocupan sus funciones. Si los de Anda-
lucía y Castilla están solos, en cambio, conviven dos pagadores en los ejércitos 
de Galicia y Estremadura47. Una muestra de la flexibilidad de la reforma. 

———— 
42 Decreto del 27/09/1703, AGS, SE, lib. 399; AHN, E, lib. 696, fol. 131. 
43 Figuran hasta cuatro títulos en un mismo texto: Tesorero mayor de los gastos de la gue-

rra, tesorero mayor de la guerra, tesorero general, tesorero mayor y general que corre con los 
caudales destinados a la guerra (MAE, CPE 125, fol. 521-34). 

44 AGS, TMC, leg. 1869 (Moriana) y 1870 (Cetina); DGT, Inv. 24, leg. 554 (Cetina). 
45 AGS, SE, lib. 399, fols. 6-6v, decreto de 19/10/1703; DGT, Inv. 4, leg. 10, órdenes de 

31/10/1703 (copia en AHN, E, lib. 279, fols. 10-11v); Orry a Torcy y Chamillart, 23/11/1703, 
MAE, CPE 120, fols. 248-80.  

46 AHN, E, leg. 469, carta de 03/12/1703. 
47 AGS, TMC, leg. 1869: Cuentas del ejercicio de Moriana de 02/10/1703 a 17/10/1704; 

correspondencia de Tserclaës y Ronquillo con Canales, cfr. n. 39. 
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Las reglas del control contable interno a la tesorería tampoco se detallan 
en las instrucciones al tesorero general48 ni a los pagadores49. Sabemos que se 
les piden relaciones mensuales. En cuanto a la justificación de los pagos, sólo 
se precisa que los pagadores firmarán los recibos y cartas de pago emitidos, 
sometiéndolos al visado del veedor y el contador del ejército, un procedi-
miento ya bien establecido en el ejército50. Las cuentas finales del primer ejer-
cicio del conde de Moriana permiten precisar: creo que hay un sistema de 
circulación doble de documentos, internos y externos a la tesorería. Cuando 
un recaudador de impuestos entrega fondos al pagador, éste emite una carta 
de pago provisional; el tesorero general la recoge y da otra al recaudador. Los 
términos son poco explícitos, pero el principio parece ser el descrito en las 
instrucciones del tesorero general de 1718: el pagador que recibe fondos emi-
te una carta de pago en que reconoce haber recibido dinero del tesorero gene-
ral por mano del recaudador; el recaudador debe remitirla al tesorero general 
para obtener un reconocimiento de su pago al tesorero general. Así, para con-
trolar a sus pagadores, el tesorero general cuenta con que el recaudador nece-
sita hacer reconocer sus pagos a la tesorería51. 

A este control interno a la tesorería, se añade el ejercido por la contaduría 
mayor. Aquí también juegan los intereses encontrados: los contadores pueden 
contrastar las fechas declaradas por el tesorero general y los recaudadores que 
entregan fondos o los asentistas que los reciben. La innovación, aquí, no pro-
cede del método contable52, sino de la reunión del tesorero mayor y sus paga-
dores en una red solidaria y una sola cuenta. 

 
 

3.  EXITOS Y DIFICULTADES 
 
3.1.  El balance oficial: euforia de Orry 
 
A los tres días de nombrar a Moriana, Orry mandó una carta eufórica a 

Torcy y Chamillart. El rey, que despachaba a solas alternativamente con Ca-
nales y Rivas, había recuperado el control de los negocios. Se interesaba por 
lo que hacía y se le abría el espíritu. «Todo el mundo» estaba «encantado» por 
la creación del tesorero. El resultado era la neutralización de la oposición. 
Felipe V había aprovechado la oportunidad para cambiar las reglas de distri-

———— 
48 Prevén órdenes particulares posteriores, que no hallé. AGS, DGT, Inv. 24, leg. 10. 
49 Uso las del pagador del ejército de Andalucía, don Gabriel de Ángulo y Puente, AHN, E, 

leg. 469, 07/11/1703. 
50 ESTEBAN ESTRÍNGANA, Alicia: «Autopsia del despacho financiero. Ejecución y control de 

pagos en el tesoro militar del ejército de Flandes (siglo XVII)», Obradoiro de Historia Moderna, 
n° 12, 2003, p. 47-78. 

51 Cfr. n. 45. Canales describe esta lógica en carta posterior, AHN, E, leg. 744, n° 113, 
11/01/1704. 

52 No es partida doble sino cargo y data. Disiento aquí de Kamen: op. cit., p. 226-27. 
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bución de mercedes en el despacho; así, los Grandes, a la espera de su favor, 
estaban más «atentos». No se sabía qué Consejos expedían los negocios (pues 
la atribución de fondos dependía del rey) pero casi nadie se quejaba. Los des-
contentos eran los malos (cardenales de Estrées y Portocarrero, marqués de 
Rivas), lo que cerraba la demostración53. 

¿Cuáles eran las consecuencias en el control cotidiano de la guerra? El pa-
go del sueldo y «otros gastos» se hacía en base a cuadros enviados por Cana-
les. Aunque los capitanes generales firmaban las órdenes de pago, éstas se 
conformaban con dichos cuadros, elaborados a partir de las revistas de los 
comisarios de guerras, con intervención del veedor general. Este, nombrado 
hasta entonces por el Consejo de Guerra, lo sería ahora por el rey, aunque 
propuesto por el Consejo, y podría comunicarse directamente con el secreta-
rio del despacho, pero manteniendo una correspondencia con el Consejo. Así, 
los capitanes generales sólo disponían en realidad de los gastos imprevistos. 
La «autoridad despótica que se les conserva en la forma se les ha quitado ab-
solutamente en el fondo»54. Asimismo, se deduce de lo que precede una limi-
tación del poder efectivo del Consejo de Guerra. 

Sabemos que conviene matizar este balance de Orry. El mismo es ambiva-
lente, cuando subraya el heroísmo y la habilidad con que vence obstáculos. 
Merecería la pena verificar hasta qué punto se realizaron sus objetivos finales, 
como la mayor claridad en las cuentas. En cuanto a la marginación efectiva 
del Consejo de Guerra, C. de Castro muestra que la obtiene rápidamente y sin 
suscitar demasiadas resistencias55. De momento, podemos convenir que la 
creación del tesorero y del secretario tuvo un relativo éxito, ya que se mantu-
vieron durante varios meses: se destituye a Canales en agosto de 1704, Mo-
riana dimite en octubre. ¿Cuáles son las claves de este éxito? 

 
 
3.2.  El factor humano: Orry y sus amigos 
 
Una de las explicaciones puede ser la clientelar. Parece confirmarla el que 

en 1704, la destitución de Canales siguió de cerca a la caída en desgracia de la 
princesa de los Ursinos (abril) y de Orry (agosto). De forma simétrica, en 
1705, en cuanto volvió el francés (mayo), se restableció a Moriana como te-
sorero mayor de guerra (1 de junio); se nombró a José Grimaldo, antiguo 
oficial de Canales, secretario del despacho de los negocios de hacienda y de 
guerra (11 de julio, con publicación el día 14) y se restablecieron los comisa-
rios de muestras (18 de julio)56. 

———— 
53 MAE, CPE 120, fols. 148-63; SHAT, A1 1696, n° 56. 
54 Cfr. n. 45, carta de 23/11/1703. Traduzco. 
55 Castro: A la sombra, págs. 88 y 142. 
56 Vuelta de Orry: Amelot a Luis XIV, 02/06/1705, MAE, CPE 147, fols. 80-100. Moriana 

fue nombrado a mediados de junio (Id. a id., 17/06/1705, loc. cit., fols. 162-74) pero sus cuen-
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Los mismos actores dan pie a esta explicación. Así, la princesa de los Ursi-
nos pretende que sin su apoyo, Orry no hubiera podido hacer nada57. Orry 
acusa en varias ocasiones a sus enemigos de haber causado su desgracia, por 
los panfletos difundidos en Francia. La historia es de sobra conocida, pero 
unos elementos piden ser precisados. Así, no se sabe por qué Orry eligió a 
Canales y Moriana: no hallé información sobre sus relaciones anteriores a 
septiembre de 1703. Asimismo, si C. de Castro proporciona elementos sufi-
cientes sobre la formación de Canales, y por lo tanto sus aptitudes para el 
puesto, en cambio, convendría saber más de las anteriores actividades finan-
cieras de Moriana y sus relaciones con otros hombres de negocios. Iguales 
preguntas merecen los oficiales de Moriana y Canales, como Grimaldo: 
¿quién los eligió, con qué criterios?58 

Lo que sí es evidente es la manera cómo Orry se vale de estos hombres una 
vez instalados. La amistad nace o se refuerza con el contacto cotidiano59. En 
las provincias, se cuenta con amigos y protegidos. El «amigo Ronquillo» 
(Orry, 23 de noviembre de 1703) es gobernador de armas de Castilla la Vieja. 
Allí organiza la vida cotidiana del ejército, con la colaboración del corregidor 
de Salamanca y el presidente de la chancillería de Valladolid. Esta dedicación 
personal tiene eficacia inmediata: Ronquillo y sus amigos se endeudan para 
costear el ejército60. Tserclaës, quien colabora fielmente con Canales, resulta 
ser su cuñado61. Más allá del esquema institucional diseñado por la secretaría 
del despacho, la tesorería de guerra y las medidas que las acompañan, la re-
forma funcionó porque los puestos claves fueron ocupados por hombres dis-
puestos a trabajar juntos. 

Se destaca el papel central de Orry como animador de sus actividades. El 
francés se autorretrata como un consejero influyente, que acompaña al rey, a 
Canales y al embajador de Francia en su quehacer diario. Pero es más que 
esto. En ocasiones, Orry sustituye al secretario del despacho en la correspon-
dencia con jefes militares: es el caso con Tserclaës, Ronquillo o el gobernador 

———— 
tas corrían desde el 1ro (cfr. n. 47). Grimaldo: cfr. Castro, A la sombra, p. 126. Los comisarios 
se citan en una instrucción posterior de Felipe V al nuevo tesorero de los ejércitos de Castilla y 
Estremadura (AHN, E, leg. 269-2). 

57 Carta a Harcourt, 17/11/1703, C. HIPPEAU ed.: Lettres inédites de Mme des Ursins et de 
Mme Maintenon, de M. le duc de Vaudemont, le maréchal de Tessé et le cardinal de Janson, A. 
Hardel, Caen, 1862, págs. 13-33. 

58 Lista de los oficiales de Canales en AHN, E lib. 279, fol. 0, y lib. 696, fol. 332. Kamen 
dice que Grimaldo era secretario de Orry en aquel entonces, pero no da referencia (op. cit., p. 
135) y no lo confirma C. de Castro. Sí se comprueba que a partir de 1705, y hasta la muerte de 
Orry, son amigos (AHN, E, leg. 277 y 3556). 

59 En enero de 1704, Orry se dice «servidor y amigo» de Canales (AHN, E, leg. 744, n° 
92); Moriana, en 1705, se dirá amigo de Orry (E, leg. 277). 

60 AHN, E, leg. 262; Castro: «El Estado». 
61 Cfr. n. 33. 
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de Gibraltar Diego de Salinas62. Por otra parte, elabora, en compañía de Ca-
nales, el nuevo reglamento del sueldo de tropas. De hecho, él parece ser el 
verdadero responsable de los pagos: así, reivindica la organización del gran 
contrato de provisión de los ejércitos asumido por Manuel López Castro en 
octubre; también negocia otros asientos de menor alcance63. Confirma su 
influencia el libro de los abonos del primer ejercicio de Moriana: si algunas 
órdenes de pago de Felipe V remiten a documentos de Canales, son muchas 
más las referencias a «memorias», «ajustamientos» o «relaciones» de Orry, 
sobre todo cuando el francés acompaña al rey al frente64. Lo reconocerá Orry 
de vuelta a Francia: Canales y Moriana «no dispusieron de los fondos (…) sin 
mi intervención y el rey sólo ordenó pagos hasta su partida del ejército en 
conformidad de los estados que tuve el honor de presentarle»65. 

Pero el dinamismo de Orry no basta para explicar la viabilidad de su re-
forma, sobre todo si nos atenemos a la imagen de personaje brutal, insensible 
a la realidad local, que dan de él algunos autores66. Por eso conviene pregun-
tarse cómo él y sus compañeros consiguieron superar las resistencias a que se 
enfrentaban. 

 
 
3.3.  Negociación y compromisos 
 
Las resistencias fueron inmediatas. C. de Castro mostró que las suscitadas 

por el secretario del despacho de guerra fueron de tipo institucional, como la 
del Consejo de Castilla. También parece ser el caso de la oposición al tesore-
ro. Veamos unos casos. 

El primero es la adscripción de fondos a Moriana. El decreto de institución 
del tesorero prevé la dificultad, indicando que el Consejo de Hacienda tendrá 
que tomar las disposiciones necesarias para remitírselos. Este le opone la iner-
cia. En efecto, un mes después, Felipe V emite un decreto que ordena traspa-
sar fondos al tesorero, decreto transmitido por Canales al gobernador del 
Consejo de Hacienda, el conde de Estrella (3 de noviembre)67. Siguen órdenes 
particulares, para los impuestos de la remonta de la caballería, pagaderos por 
los Consejos (15 de noviembre), y el resto del producto de la administración 
de la renta del tabaco (30 de noviembre)68. El primer decreto suscita un con-

———— 
62 SHAT, A1 1696, n° 101-102 (copias de cartas mandadas a Chamillart); AHN, E, leg. 

469, leg. 262, leg. 871. 
63 Este aspecto merece estudiarse de por sí. Da numerosas indicaciones Kamen: op. cit. 
64 AGS, SE, lib. 496, passim. 
65 Orry a Torcy, 09/03/1705, MAE, CPE 120, fol. 460. Traduzco. 
66 V.g. Baudrillart: op. cit., p. 74. Recoge la mayor parte de los memorialistas e historiado-

res anteriores. 
67 AHN, E, leg. 744. Contiene la correspondencia de Canales relativa a estas transmisiones 

de fondos. 
68 AHN, E, lib. 279, fol. 20; AGS, SE, lib. 399, fols. 12v-13. 
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flicto de interpretación: a 3 de enero, Canales dice que el rey pedía todos los 
fondos de guerra, a lo que Estrella contesta que sólo se trataba del prorrateo 
de rentas. Si las cuentas de Moriana registran el ingreso directo del producto 
del prorrateo en diciembre, así como el del tabaco, el tesorero se queja de que 
no le dieron otros fondos. Por eso, en enero, Canales intenta obtener la eje-
cución de la orden, reiterada a 9 de enero. Se niega el conde de Torrubia, 
superintendente del servicio de milicias. Alega la complejidad de la recauda-
ción, que abarca más de 200 pueblos que hay que apremiar al pago. Cabe 
imaginar que detrás de Torrubia está el depositario del servicio, don Juan de 
Goyeneche. El servicio de lanzas suscita igual reacción de su contador, don 
Juan de Sesma, que se niega a ejecutar la orden: la percepción sería demasia-
do compleja, pues Moriana tendría que conocer los pleitos por deudas de la 
mayor parte de sus nobles contribuyentes. Por si el argumento no bastara, el 
depositario del servicio, actual proveedor de los presidios de Melilla, Peñón y 
las Alucemas (¿Gabriel de Campos?), suspende la provisión. Cabe preguntarse 
si, además de la defensa de sus prerrogativas por parte de los interesados, no 
entra aquí en juego una rivalidad entre grupos de financieros. En efecto, dos 
de los citados, Goyeneche y Sesma, navarros, tienen relaciones personales y 
de intereses69. En cambio, Moriana y los hombres de negocios favorecidos en 
aquel entonces por Orry (en particular Manuel López de Castro) no parecen 
formar parte de la red navarra. 

Me interesa la solución hallada en el primer caso70. A petición de Torrubia, 
y gracias a la mediación de Canales, Moriana acepta un compromiso (17 de 
enero de 1704): un nuevo cajero, puesto a las órdenes de su cajero principal 
pero elegido por el superintendente del servicio de milicias, seguirá recaudan-
do los fondos. Moriana acepta no recibir los fondos en efectivo, con tal que 
se paguen a los acreedores que designe él; sus cuentas confirman que en 1704 
Torrubia remite directamente fondos a acreedores del tesorero. Así, el dinero 
pasa ficticiamente por la tesorería, tomándose en cuenta en los balances y 
previsiones, pero Torrubia y Goyeneche conservan sus prerrogativas. 

También es un conflicto de competencias el que opone a Moriana y Cana-
les con el gobernador del Consejo de Hacienda. Estrella se opone a un repar-
to de funciones impuesto por Orry en noviembre: el tesorero mayor se encar-
gaba de pagar los gastos de guerra, mientras que al Consejo le tocaban las 
deudas. Aquí también, Estrella elige la dilación. Canales debe repetir las órde-
nes para obtener, en enero y febrero, relaciones de cuentas de todas las ren-
tas. Finalmente, Estrella le manda un balance global de los fondos de que él 
dispone: son insuficientes, por lo que no puede pagar deudas sin perjudicar a 
los juristas (20 de febrero). La mediación de Orry permite establecer un mo-
dus vivendi a principios de abril: cada mes, Moriana remitirá a Estrella una 

———— 
69 Aquerreta: Negocios. 
70 C. de Castro analiza este conflicto (A la sombra, págs. 75-77), sin centrarse en este as-

pecto de la negociación. 
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relación de los caudales que se le deben; el gobernador de Hacienda dará las 
órdenes para la recaudación y conservará su jurisdicción sobre recaudadores y 
arrendadores. Esta vuelta a las «buenas reglas», que conserva las competencias 
de Estrella, es la clave del servicio al rey71. 

 
 

BALANCE 
 
Para explicar por qué se acabó imponiendo la reforma en el siglo XVIII, 

podríamos procurar saber en qué medida permitió realizar los objetivos anun-
ciados. Esto requeriría una investigación que intente calcular los abusos co-
rregidos y el ahorro realizado en los gastos de guerra y demostrar que hay una 
relación causal entre éstos y los acontecimientos militares; también conven-
dría evaluar el grado de autoridad del rey. Tal planteamiento excede el marco 
de este artículo. Además, no permite entender por qué los actores, que no 
podían contestar estos interrogantes en 1705, decidieron restaurar al tesorero 
mayor de guerra y crear al secretario del despacho de guerra y hacienda. Para 
entender por qué les pareció viable la reforma, se debe preguntar por qué la 
creyeron útil y aceptable. 

Sería preciso para contestar examinar la postura de los grupos que se en-
frentan en torno a la reforma, empezando por delimitarlos y definir sus rela-
ciones de poder. La documentación que pude consultar no me permite hacer-
lo de forma exhaustiva. Sí se pueden sugerir pistas, a considerar como 
hipótesis de trabajo. 

La utilidad de esta reforma fue recalcada por algunos franceses después de la 
desgracia de Orry y Canales. El nuevo embajador Gramont, aunque hostil a 
Orry, pidió se mantuviera al tesorero mayor de guerra. En cuanto a Chamillart, 
pidió un secretario del despacho para la guerra y otro para la hacienda. A partir 
de enero de 1705, antes de que se decidiera mandar otra vez a Orry y la Ursi-
nos a Madrid, se buscó otro secretario de guerra. Gramont, Torcy y Chamillart 
creían que si hombres como Orry o Canales desvirtuaron la reforma, era válido 
el principio de la reunión de los fondos de guerra en una sola mano y de un 
secretario responsable de la ejecución de los negocios –garantía de marginación 
de los Consejos72. Más que la represión de los abusos, el beneficio inmediato 
parece ser la concentración de la información sobre las recetas de guerra y, en 
menor grado, los gastos73, así como la provisión diaria de los ejércitos, objeto 
———— 

71 Orry a Torcy y Chamillart, cfr. n. 53; Estrella a Canales, 05/04/1704, AHN, E, leg. 744, 
n° 80. 

72 Gramont a Chamillart, 15/08 y 20/10/1704, SHAT, A1 1786, n° 101 y 248 bis. Chami-
llart a Gramont, 12 y 15/08/1704, loc. cit., n° 96, 102. Ozon a Torcy, 04/02/1705, MAE, CPE 
150, fols. 66-73v; Tessé a Torcy ( ?), 12/02/1705, MAE, CPE 146, fol. 199. 

73 Kamen mostró que algunos de éstos se confían puntualmente al tesorero general Diego 
de Cetina, con lo que aparecen en cuentas separadas (op. cit., cap. 9). Varios casos en las cuen-
tas de éste (cfr. n. 43). 
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de la constante atención del secretario. De hecho, le permitió a Orry, fiel a su 
primera vocación, establecer cuadros sintéticos de las necesidades en granos 
de los ejércitos de la frontera. Sería interesante poder examinar de cerca la 
documentación del secretario de guerra y el tesorero, para saber si evolucio-
nan aquí las técnicas de administración. 

En cuanto a la aceptabilidad de la reforma, está en relación directa con su 
grado de innovación. Varios coetáneos criticaron el abandono del «curso or-
dinario» de los negocios, refiriéndose a la vía reservada y la reducción de la 
diversidad de cajas, asociada a una concentración de la decisión en menos 
manos. Pero es notable la prudencia de la innovación. Primero, porque crea 
instituciones nuevas sin suprimir las existentes. En segundo lugar, porque cuan-
do surgen roces con órganos o individuos perjudicados en sus competencias, se 
negocia. Es el procedimiento usado con el Consejo de Hacienda y el superin-
tendente del servicio de milicias. Convendría poder estudiar qué pasa con los 
capitanes generales de los ejércitos. En tercer lugar, la reforma se apoya en ór-
ganos y cargos que ya existían. Es el caso del recurso a Tserclaës, capitán gene-
ral, o a Francisco Ronquillo, gobernador de armas de la frontera: se les confían 
las funciones que Orry quería dar en 1702 a intendentes de ejército, lo que 
explicaría la no creación de éstos. Asimismo, el propio Orry dice que no precisa 
crear veedores generales, pues ya existen; el único cambio consiste en reforzar 
su subordinación al rey y al secretario del despacho. La facilidad con que unos 
actores se valen de los nuevos canales de decisión para resolver sus conflictos 
políticos demuestra que la reforma no les parece incomprensible ni del todo 
ajena a sus prácticas. Así, el veedor del ejército de Andalucía y los gobernadores 
de Cádiz y Gibraltar conjugan esfuerzos a partir de octubre de 1703 para de-
nunciar ante el secretario Canales los abusos y la «soberanía» del capitán gene-
ral del ejército de Andalucía, el marqués de Villadarias74. 

Varios investigadores advirtieron una continuidad entre las reformas fi-
nancieras de los Borbones y las de la segunda mitad del siglo XVII. En el caso 
que nos ocupa, el relativo éxito obtenido se debió a la capacidad que demos-
traron los promotores de la reforma de sacar partido de prácticas que ya exis-
tían. Esto autoriza a preguntar si sigue siendo oportuno oponer dos modelos 
político-institucionales «nacionales», el francés y el español. 

 
 
 
 
 
 
 
 

———— 
74 AHN, E leg. 469. 




