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La conmemoración del tercer centenario del nacimiento del Rey Carlos III (1716-1788) 

es una ocasión propicia que nos permite acercarnos a una figura señera de nuestra 

historia para recordar su legado y situar los importantes cambios que España experi-

mentó durante su reinado, en un momento de transformaciones trascendentales en 

los ámbitos social, político-institucional y científico-cultural europeo y americano.

En su biografia destaca el hecho singular de haber reinado sucesivamente en 

Parma y Piacenza (1731-1735), las Dos Sicilias (1735-1759), y España (1759-1788). 

Esta circunstancia hizo que Carlos III fuese desplegando aptitudes para las tareas de 

gobierno con una gran conciencia de los asuntos exteriores, y demostrando siempre 

además su interés por el fomento y la protección de las artes y las ciencias.

Los temas principales de los que se ocupa la exposición Carlos III: proyección 

exterior y científica de un reinado ilustrado fueron objeto de la continuada atención de 

un monarca prototipo en España y Europa de gobernante ilustrado. Me refiero parti-

cularmente a materias sustantivas de gobierno como la política nacional e internacio-

nal; a aspectos culturales como la protección de las Bellas Artes y la Arqueología; y a 

cuestiones científicas como las expediciones enviadas a diversos puntos del planeta.

Su percepción global de los múltiples y diversos territorios que por entonces 

componían la Monarquía Hispánica nos permite afirmar que, en su visión del mun-

do, siempre concibió a cada uno de ellos como elementos fundamentales e indisolu-

bles de un todo.

El dilatado reinado de Carlos III posibilitó además en nuestro país la planifi-

cación y realización de numerosos proyectos a largo plazo, entre ellos las reformas 

político -administrativas, la creación de infraestructuras, la organización y el ornato 

urbanos, o las múltiples iniciativas científico-culturales. Algunas de estas realizaciones 

conservan aún su impronta en nuestros días, mostrando de este modo la visión de 

futuro que entonces se tuvo.

Supone así esta muestra una magnífica oportunidad de adentramos en la 

época y la obra del Rey Carlos III, por lo que la Reina y yo estamos seguros de que 

esta conmemoración contribuirá al redescubrimiento por parte de los ciudadanos de 

esta crucial etapa histórica y de su gran legado, uno de los reinados más brillantes de 

la historia de España.



Dentro del conjunto de actos institucionales que conmemoran el tercer centenario 

del nacimiento del rey Carlos III (1716-1788), el Ministerio de Educación, Cultura y 

Deporte organiza la exposición Carlos III: proyección exterior y científica de un reinado 

ilustrado en la sede del Museo Arqueológico Nacional.

Esta muestra recorre algunos de los aspectos principales de la vida y realizacio-

nes de uno de los monarcas más destacados de nuestra historia, en cuyo reinado, y en 

el marco del movimiento Ilustrado europeo, España inició un nuevo tiempo político. 

Al llegar al trono de España en 1759, tras haber sido de manera sucesiva duque 

soberano de Parma y rey de Nápoles, Carlos III pudo enfocar el gobierno desde una 

dilatada experiencia de gobierno adquirida al frente de esos dos estados italianos.

Uno de los grandes anhelos del monarca fue el de dar impulso a los cambios ins-

titucionales y facilitar la renovación económica en los territorios hispanos, tanto los pe-

ninsulares como los ultramarinos. Tales medidas supusieron la introducción de numerosas 

reformas en los más variados campos, así como el retorno español al complicado escena-

rio internacional de la época en igualdad con el resto de las potencias del momento.

Una de las piedras angulares de la política exterior de este reinado, a diferencia 

de los postulados neutralistas de su hermano y predecesor Fernando VI, fue la de la 

alianza con Francia a través de la firma del Tercer Pacto de Familia en 1761. Esta política 

vino motivada fundamentalmente por la voluntad de conservar y defender los virreinatos 

americanos y el tráfico comercial ultramarino frente a un enemigo común: Inglaterra.

Pero también hubo otros escenarios donde se proyectó esa política exterior: el 

Mediterráneo occidental (Menorca y Gibraltar) y el Norte de África (Marruecos o 

Trípoli), Europa oriental (Austria y Rusia) y occidental (Portugal) y, ya en América, 

en el valle del Misisipi y el territorio británico de las Trece Colonias.

Por otro lado, en el reinado de Carlos III la ciencia española vivió un momento 

de gran actividad y brillantez. Los avances científicos y técnicos fueron considerados 

asuntos de Estado, poniéndolos al servicio del progreso económico y social así como 

del fortalecimiento de la Monarquía.

En este contexto de renovación ilustrada, fueron varias las instituciones encargadas 

de apoyar y materializar las iniciativas del momento: Reales Academias de Bellas Artes, 

Reales Sociedades Económicas de Amigos del País, Real Jardín Botánico, consulados 

de comercio, academias militares, etc. Adelantos que se reflejaron en el apoyo decidido 

de la Corona y de sus agentes a múltiples proyectos que reforzaron decisivamente los 

conocimientos de disciplinas tales como la arqueología, la historia, la cartografía, la 

hidrografía, la botánica o la astronomía, por mencionar solo algunos ejemplos.

Esta muestra expone con acierto el valioso legado de Carlos III, un gran 

monarca ilustrado que significó un impulso decisivo para nuestro país y consiguió 

consolidar el prestigio de España en el continente europeo y sentar las bases de nuestra 

historia contemporánea.

Iñigo Méndez de Vigo y Montojo

Ministro de Educación, Cultura y Deporte
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P ocos reinados en España han tenido tanto tratamiento y análisis desde el 

ámbito académico como el de Carlos III, uno de los monarcas claves en 

la Historia de España y de Europa en el siglo XViii. Tanta es su fama que 

algunas de las realizaciones de su gobierno trascendieron a su época in-

cluso entre el público no especialista, que conoce al monarca con el apelativo popu-

lar y afectuoso del mejor alcalde de Madrid.

Su trayectoria vital fue larga y llena de realizaciones (1716-1788). Un itinerario 

marcado por su formación en la corte de sus padres los reyes Felipe V e Isabel de 

Farnesio y el ascenso sucesivo a tres tronos distintos: fue duque de Parma y Piacenza 

como Carlos I (entre 1731 y 1735) —y, temporalmente además, príncipe heredero de 

Toscana—, rey de Nápoles —como Carlos VII— y rey de Sicilia —como Carlos V— 

entre 1735 y 1759, y finalmente rey de España desde 1759 hasta su muerte en 1788. 

Lo que le convirtió en un monarca que tuvo casi sesenta años de reinado, añadién-

dose la particularidad de haberlo hecho sobre tres países distintos, independientes y 

muy diferentes entre sí.

Escribir acerca de un personaje como Carlos III, o más bien de los aconteci-

mientos históricos acaecidos a lo largo de su dilatada vida o su época, exige el tratar 

de conocer en profundidad el mayor número de aspectos posibles de nuestro objeto 

de estudio. Nada mejor para iniciarse en este camino que comenzar a recorrer algunas 

CARLOS III:  
RAZÓN, NATURALEZA  

Y PROGRESO  
DE UN REINADO ILUSTRADO

MIGUEL LUQUE TALAVÁN*

* Universidad Complutense  
de Madrid.
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de las miles de páginas manuscritas e impresas que se produjeron en la España del 

siglo XViii. Tarea imposible de abordar para un solo investigador y una sola vida. Por 

eso este volumen acude al concurso de reconocidos especialistas en el periodo que, 

desde sus respectivos campos de estudio, nos ofrecen una visión de conjunto tanto 

de los temas que son eje y reflejo de este proyecto expositivo de corte histórico, como 

del presente libro.

Paul Hazard, al tratar del pensamiento de la centuria ilustrada, señalaba tres 

de las ideas nodales que reinaron durante este interesante periodo: razón, naturaleza 

y progreso1. Amplía Carlos Martínez Shaw que pueden “(…) apuntarse otras ideas 

básicas ancladas en el corazón de las Luces, como son las de tolerancia, cosmopoli-

tismo, pedagogía (…)”. Añadiendo que estos conceptos estuvieron “(…) al servicio 

de un proyecto general que trata de obtener el adelanto de la cultura y la reforma de 

la sociedad.”2.

De este modo, y bajo el prisma del pensamiento de toda una época, esta ini-

ciativa pretende revisitar algunos de los aspectos principales de la vida y obra de uno 

de los monarcas sustanciales de la historia de España. Rescatando y contribuyendo 

a la puesta en valor de dos cuestiones fundamentales de su reinado: la política exterior 

y la aportación científico-cultural española, así como el papel jugado por la Corona 

a la hora de fomentar y promover el avance del conocimiento. Aspectos todos ellos 

concebidos y cuidados como una verdadera forma de proyectarse en el mundo.

Carlos III implementó una política de aumento del prestigio internacional de 

España. Para ello, y sobre la base de las reformas nacionales (tanto en los territorios 

peninsulares como en los ultramarinos), emprendió una activa política internacional y 

fomentó los adelantos en el campo científico y cultural. Fue de su curiosidad por el 

saber de donde emanó una política de establecimiento de las relaciones de sus sucesivos 

reinos con el mundo a través de los dos asuntos antes mencionados. Puede así afirmar-

se que los proyectos científico-culturales del periodo estuvieron siempre al servicio de 

la política exterior e interior del país (como fue habitual en el Antiguo Régimen).

1 CARLOS III Y EL TRATAMIENTO DE SU POSTERIDAD

Que Carlos III fue un gran monarca, muy importante en la historia reciente de Es-

paña, es algo que no puede ponerse en duda. Que gran parte de su fama se debe al 

tratamiento que su figura y acciones tuvieron tanto en vida del soberano como a su 

muerte, tampoco. La reivindicación de un gobernante de esta talla política partió 

tanto de su entorno más cercano como de historiadores que, desde el siglo XiX en 

adelante, han ido estudiando algunos de los casi infinitos asuntos de un reinado que 

aún permanece lleno de posibilidades analíticas.

 Los elogios fúnebres que se compusieron para ser leídos en las múltiples 

exequias reales organizadas a su muerte en todos los territorios de la Monarquía 

1. Muy interesante resulta: HAZARD, 
Paul. El pensamiento europeo en el 
siglo XVIII. Madrid: Alianza Editorial 
(Alianza Universidad), 1985.

2. MARTÍNEZ SHAW, Carlos. El Siglo de 
las Luces. Las bases intelectuales del 
reformismo. Madrid: Historia 16 
(Historia de España; 19) : Temas de 
Hoy, 1996, p. 8.



17CARLOS III: RAZÓN, NATURALEZA Y PROGRESO DE UN REINADO ILUSTRADO

Hispánica, y que fueron compilados y estudiados por Francisco Aguilar Piñal, son un 

magnífico termómetro de lo que estaba por venir3.

Sus propios descendientes contri-

buyeron a todo este proceso reivindicando 

activamente el protagonismo de este ilustre 

antepasado. Así Carlos IV encargó a Ma-

riano Ramón Sánchez y a Antonio Carni-

cero Mancio la serie pictórica de las vistas 

Vicente López Portaña. Boceto para la Alegoría  

de la institución de la Orden de Carlos III.  

1827-1828. Óleo sobre lienzo. Museo Nacional  

del Prado (Madrid). Cat. nº 25.

3. AguilAR PiñAl, Francisco. Carlos III 
en el recuerdo (honras fúnebres en 
memoria del rey difunto). Madrid: 
Artes Gráficas Municipales, 1989.
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de los puertos españoles para dejar constancia visual de la labor de su padre en la 

acometida de las obras de construcción, reforma o mejora del sistema portuario de 

una nación que aún tenía vocación, pro-

yección y presencia marítima internacio-

nal4. Su nieto Fernando VII encargaría a 

Vicente López, su pintor de cámara, que 

compusiese una Alegoría de la institución 

de la Orden de Carlos III para el techo de 

Anónimo. La Inmaculada Concepción como  

patrona de todos los territorios de la Monarquía.  

S/a. [Segunda mitad del siglo XViii].  

Óleo sobre lienzo. Fundación Marqués  

de Castrillón (Navia, Asturias). Cat. nº 45. 

4. Acerca de la misma pueden verse 
las contribuciones de: MANO, José 
Manuel de la. “Mariano Sánchez  
y las colecciones de “Vistas de 
puertos” en la España de finales  
del siglo XViii”, en VV.AA. I Congreso 
Internacional de Pintura Española  
del Siglo XVIII. [S.l.]: Museo del 
Grabado Español Contemporáneo, 
1998, pp. 351-368.

MIGUEL LUQUE TALAVÁN
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su vestidor en el Palacio Real de Madrid. Espacio único de aparato donde el monar-

ca recibía a los altos funcionarios y a los representantes extranjeros acreditados ante 

la corte. Y en este apresurado e incompleto repaso ofrecemos un último dato que 

aporta una nueva noticia de la continuidad dada a la idea del prestigio carolino: todos 

los reyes de España desde entonces se han revestido con el hábito y/o con las insignias 

de la Real y Distinguida Orden de Carlos III. Condecoración creada por Carlos III, 

mediante Real Cédula de 19 de septiembre de 1771, puesta bajo la protección de la 

Inmaculada Concepción, y que aun en nuestros días continúa siendo uno de los más 

altos honores destinados a premiar grandes servicios a España. Los retratos de todos 

los reyes de España desde Carlos IV hasta Felipe VI bien como grandes maestres de 

la Orden, bien portando sus insignias, contribuyen a revivir en el tiempo el lema la-

tino de la misma: “Virtuti et merito”.

Entre los monumentos que se le dedicaron aun en vida podemos mencionar 

la estatua erigida en 1783 en la ciudad de Burgos a instancias de Antonio Tomé, ve-

cino y cónsul de la ciudad castellana, obra de Alfonso Bergaz (1744-1812). La inscrip-

ción que se situó en la base de la efigie rezaba lo siguiente: “A Carlos III. / Padre de 

la Patria / Restaurador de las Artes // D. Antonio Tomé / Vecino, y Consul de Burgos 

/ él primero / entre sus Compatriotas / que òfrece à la Posteridad / esta memoria / de 

su Augusto Bienhechor // Año de 1783.”5.

En lo que se refiere a la fama historiográfica, la bibliografía existente sobre este 

monarca y periodo histórico es verdaderamente ingente y podemos decir que continúa 

siendo uno de los temas de investigación de mayor interés en el campo del modernis-

mo6. De igual forma son varias las iniciativas expositivas que en las últimas décadas 

han ido desgranando total o parcialmente los momentos más destacados de un pro-

lífico reinado. En 1988, bajo el título Carlos III y la Ilustración, Carmen Iglesias Cano, 

actual directora de la Real Academia de la Historia, fue comisaria de una gran expo-

sición destinada a presentar al personaje histórico en su contexto de una manera 

amplia, rigurosa y profunda7. Otras exposiciones igualmente destacadas por su apor-

tación científica se han centrado, de manera fundamental, en cuestiones artísticas. 

Han sido las organizadas bajo los títulos de Itinerario italiano de un monarca español. 

1731-1759. Carlos III en Italia (1989); El Quijote de Carlos III. Los tapices de la Real 

Fábrica de Nápoles (2005) y Carlos III. Entre Nápoles y España (2010)8. Mientras que 

otras han abordado diferentes aspectos específicos de su reinado como por ejemplo 

La América española en la época de Carlos III (1985)9, Bajo la cólera del  Vesubio… (2004)10, 

o Corona y arqueología en el Siglo de las Luces (2010)11.

Ya en 2016, con motivo del tercer centenario del nacimiento de Carlos III, de 

manera coordinada y bajo un prisma de complementariedad, se ha preparado un 

amplio programa de actividades que incluye exposiciones, ciclos de conferencias, 

conciertos, reuniones científicas, etc. Dando una vez más prueba del interés social 

5. Manuel Salvador Carmona dibujó 
y grabó una estampa del 
monumento burgalés en 1784 
(Museo Nacional del Prado  
—Madrid—. [G02485]).

6. A modo de muestra puede verse: 
AguilAR PiñAl, Francisco. Bibliografía 
de estudios sobre Carlos III y su 
época. Madrid: Consejo Superior  
de Investigaciones Científicas, 1988.

7. IglESiAS CANO, Mª Carmen 
(condesa de Gisbert). Carlos III y la 
Ilustración. [Palacio de Velázquez. 
Madrid. Noviembre 1988 - enero 
1989. Palacio de Pedralbes. 
Barcelona. Febrero - abril 1989]. 
Madrid: Ministerio de Cultura, 
Comisión Nacional Organizadora del 
Bicentenario Carlos III y la Ilustración 
(1788-1988), 1988, 2 tomos.

8. URREA, Jesús (preparación, estudio 
preliminar y catálogo). Itinerario 
italiano de un monarca español. 
1731-1759. Carlos III en Italia. [Febrero 
/ Abril 1989]. Madrid: Museo del 
Prado, 1989; El Quijote de Carlos III. 
Los tapices de la Real Fábrica de 
Nápoles. [Catálogo de exposición]. 
Madrid: Instituto Cervantes, 2005; 
SPiNOSA, Nicola (comisario científico). 
Carlos III. Entre Nápoles y España. 
[Real Academia de Bellas Artes de 
San Fernando, Madrid, del 29 de 
octubre de 2009 al 10 de enero de 
2010]. Madrid: Real Academia de 
Bellas Artes de San Fernando, 2009.

9. VV.AA. La América española en la 
época de Carlos III. Archivo General 
de Indias 1785-1985. [Sevilla. 
Diciembre 1985 - marzo 1986]. 
Madrid: Ministerio de Cultura, 
Dirección General de Bellas Artes  
y Archivos, [1985].

10. RODRigO ZARZOSA, Carmen; José 
Luis JiMÉNEZ SAlVADOR (dirección 
científica del catálogo). Bajo la cólera 
del Vesubio. Testimonios de 
Pompeya y Herculano en la época  

CARLOS III: RAZÓN, NATURALEZA Y PROGRESO DE UN REINADO ILUSTRADO
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que continúa despertando el monarca. Refiriéndonos a las exposiciones organizadas 

en España citaremos por ejemplo las promovidas por el Ayuntamiento de Madrid, la 

Comunidad de Madrid, Patrimonio Nacional, la Real Academia de Bellas Artes de 

San Fernando y ac/e - Acción Cultural Española —que es la que aquí nos congrega—12.

2 EL CONTENIDO DEL PRESENTE VOLUMEN

Dedicaremos ahora unas líneas al volumen que el lector sostiene en sus manos, que 

concebido como complemento a la muestra, está dividido en dos partes. En la pri-

mera de ellas se incluyen una serie de estudios monográficos, organizados en tres 

secciones, que sistematizan y actualizan a la luz de las últimas investigaciones el co-

nocimiento que poseemos del monarca en los temas que nos ocupan. Tras el presen-

te marco introductorio figura el primero de estos bloques temáticos. El dedicado al 

contexto y la política internacional durante el reinado de Carlos III, donde se incluyen 

los capítulos de Carmen Sanz Ayán, Alfredo Alvar Ezquerra y Sylvia L. Hilton, quie-

nes tratan de “Las relaciones internacionales en la Europa de la primera mitad del 

siglo XViii”, “La Guerra de los Siete Años (1754/1756-1763)” y “España y la indepen-

dencia de los Estados Unidos”, respectivamente.

El segundo de los bloques se haya dedicado a la Antigüedad, la arqueología y 

el arte, y sus dimensiones políticas, contando con los capítulos de María del Carmen 

Alonso Rodríguez, Javier Jordán de Urríes y de la Colina y María Jesús Viguera Mo-

lins. Quienes abordan, respectivamente, “La empresa anticuaria de Carlos III entre 

Nápoles y Madrid”, “Antichità y chinoiserie en los palacios de Carlos III” y “Luces 

sobre al-Andalus: sapere aude”.

El tercer bloque recoge las relaciones entre Ilustración, ciencia y técnica, in-

cluyendo los textos de Carlos Martínez Shaw, José Luis Peset y Miguel Luque Talaván. 

Llevando sus capítulos por título: “La proyección ultramarina de un reinado ilustra-

do”, “La Ciencia y la pública felicidad” y “Las expediciones marítimas y terrestres 

ultramarinas en el reinado de Carlos III: entre el conocimiento y la política”, respec-

tivamente.

Mientras, en la segunda parte del volumen figuran las fichas técnicas de las 

piezas expuestas, ordenadas por las cuatro secciones en las que ha sido organizada la 

exposición y precedidas por el ensayo titulado “Carlos III: proyección exterior y 

científica de un reinado ilustrado. Espacios de una exposición”.

3 CARLOS III. UN REINADO PARA LA HISTORIA

Al finalizar esta introducción algo nos queda de manifiesto: el conjunto de las apor-

taciones realizadas dentro de esta dilatada etapa de la historia de España fue ingente, 

y muchas de ellas se proyectaron e incluso se reivindicaron en el tiempo. El periodo 

de Carlos III, un soberano que supo ganarse un gran prestigio como monarca tanto 

de Carlos III. [Museo de Bellas Artes 
de Valencia, del 14 de mayo al 12 de 
septiembre de 2004]. Valencia: 
Generalitat Valenciana, 2004.

11. VV.AA. Corona y arqueología en  
el Siglo de las Luces. [Exposición 
celebrada en el Palacio Real 
(Madrid), abril-julio de 2010. 
Comisarios: Martín AlMAgRO-GORBEA 
y Jorge MAiER AllENDE]. Madrid: 
Patrimonio Nacional, 2010.

12. También Italia conmemora al que 
fuese rey de Nápoles en diversas 
actividades.

MIGUEL LUQUE TALAVÁN
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dentro como fuera de nuestras fronteras, fue uno de los grandes reinados de la Edad 

Moderna.

España continuaba siendo a finales del siglo XViii una potencia en el panorama 

internacional europeo y la más extensa desde el punto de vista territorial13. Podemos 

así definir la etapa española de Carlos III como un reinado germinal por las muchas 

realizaciones alcanzadas. De acuerdo con Pierre Vilar fue en el siglo XViii donde se 

sentaron las bases del periodo contemporáneo español14.

El Elogio de Carlos III, leído en 1788 por Gaspar Melchor de Jovellanos en 

sesión de la Real Sociedad Matritense de Amigos del País, reconocía al soberano el 

haber dado a España: “Ciencias útiles, principios económicos, espíritu general de 

ilustración (…)”, afirmando con emoción: “(…) ved aquí lo que España deberá al 

reinado de Carlos III.”.

13. Conforme a la profesora Iglesias 
Cano: “De nuevo en contra de 
tópicos establecidos, que han 
considerado el siglo XViii español 
como una suerte de “fracaso” 
histórico, bien porque, para unos, 
estaba cargado de “mala influencia 
extranjerizante” bien porque, para 
otros, no se llega al final de las 
reformas y “no hay revolución”;  
o bien porque se realizan términos 
comparativos exclusivamente en 
función de grandes personajes, y no 
dentro del conjunto europeo, el caso 
es que España como nación, cuando 
llega al paso del siglo, se encuentra 
en una situación claramente plena 
de potencialidades y en un nivel 
histórico parecido al resto de 
Europa.” (IglESiAS [CANO], Carmen 
(condesa de Gisbert). No siempre lo 
peor es cierto. Estudios sobre 
Historia de España. Madrid: Galaxia 
Gutenberg : Círculo de Lectores, 
2008, “X. El fin del siglo XViii: la 
entrada en la contemporaneidad”,  
p. 438. Sobre la misma cuestión 
véase también: Ibídem, pp. 438-444).

14. VilAR, Pierre. Historia de España. 
Barcelona: Editorial Crítica (Temas 
Hispánicos; 25), 1988.
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E n el siglo XViii, igual que desde que finalizó la Guerra de los Treinta Años 

(1648), el concepto de “equilibrio de poder”1 entre estados, —formulado 

en origen por Francesco Guicciardini (1483-1540)2—, se había extendido 

por la Europa central y occidental como un principio general deseable. 

Las justificaciones teóricas para defender la existencia de tal equilibrio fueron muy 

frecuentes desde los siglos XVi y XVii, a pesar de no estar inmersos, todavía, en un 

sistema político estatal. Pensadores influidos por la corriente neotacitista3 como sir 

Francis Bacon (1561-1626)4 o Diego Saavedra Fajardo 1584-1648)5, proponían que los 

príncipes ejercieran la debida vigilancia sobre sus vecinos para que éstos no llegaran a 

constituir un peligro sobre los dominios territoriales considerados propios de cada uno.

Tras finalizar la Guerra de Sucesión Española (1713-1714) el deseado equili-

brio continental parecía logrado ya que ninguno de los contendientes se hallaba en 

condiciones de establecer su hegemonía, —como por ejemplo lo había hecho Luis 

XIV de Francia en la segunda mitad del Seiscientos— pero esta realidad introdujo 

en la política internacional del siglo XViii un elemento de complejidad que anterior-

mente no existía6. La rápida emergencia de grandes y nuevas fuerzas políticas en el 

Este y centro de Europa, en particular Rusia y Prusia, provocaron el traslado del 

centro de gravedad de la diplomacia europea hacia esa región y complicaron, aún 

más, las posibles variables del teórico equilibrio restablecido después de la firma de 

1. Citado por MORgHENTAu, Hans 
Joachim. Política entre las Naciones. 
La lucha por el poder y la Paz. 
[1ª edición: Buenos Aires, 1963]. 
[Reedición]: México, D.F.: GEL, 
2000, p. 231. Muy seguido con 
posterioridad por LiTTlE, Richard. 
The balance of power in international 
relations: Metaphors, myths and 
models. Cambrigde: Cambridge 
University Press, 2007, p. 97 y por 
GigliONi, Guido, et alii. (editors). 
Francis Bacon on Motion and Power. 
Cham-Zurich: Springer International 
Publishing, 2016. p. 239.

2. Concepto manejado por el autor 
en su Storia d’ Italia (1537-1540) 
al hilo de la descripción de las 
llamadas “Guerras civiles italianas” 
durante el Renacimiento. Vid. 
GuiCCiARDiNi, Francesco. Storia 
d’Italia. Editors Giovanni ROSiNi; 
Carlo BOTTA. Paris: Presso Baudry, 
1832.

3. MARAVAll, José Antonio. “La 
corriente doctrinal del tacitismo 
político en España”, en Estudios de 
Historia del Pensamiento, El Siglo  
del Barroco. Madrid: Ediciones  
de Cultura Hispánica, 1984, p. 77.

4. TuCK, Richard. Philosophy and 
government 1572-1651. Cambrigde: 
Cambridge University Press, 1993, 
pp. 95-96.

5. MARTÍNEZ-AgullO, Luis. “Saavedra 
Fajardo y Europa”. Revista de 
estudios políticos (Madrid). 161 
(1968), pp. 97-108.

6. RODRÍguEZ MiRABAl, Adelina. 
Estado reformista y el concierto 
de Utrecht, 1713-1746. Bogotá: 
Universidad Central de Venezuela, 
Facultad de Ciencias Económicas  
y Sociales, 2005.
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los Tratados de Utrech7. Sin embargo, la plena significación de esta mutación en el 

terreno de las relaciones internacionales pasó inadvertida hasta, al menos, la década 

de 1740 e incluso entonces, la inercia conceptual respecto a la naturaleza de las rela-

ciones internacionales que se desarrollaban en esos momentos fueron suficientes para 

mantener encauzados los discursos de los observadores y de los agentes políticos 

dentro de los viejos canales de la rivalidad Habsburgo-Borbón. Esos análisis, cada vez 

más complejos y numerosos durante el siglo XViii, seguían partiendo de una concep-

ción barroca del poder político y bajo ese influjo defendían que las potencias europeas 

se hallaban en una especie de estado de naturaleza en el que cada una de ellas estaba 

empeñada en mantener una lucha incesante por aumentar su influencia a expensas 

de sus vecinas. También el peso adquirido por los llamados “equilibrios inferiores” 

—los de los pequeños estados— jugaron un papel cada vez más importante en la 

búsqueda de un equilibrio general de todo el continente.

Sobre estas coordenadas, las relaciones internacionales de la primera mitad 

del siglo XViii estuvieron directamente influidas por el desarrollo de tres conflictos 

bélicos principales: la Guerra de Sucesión Española (1700-1714), la Guerra de Suce-

sión Polaca (1733-1738) y la Guerra de Sucesión Austriaca (1740-1748). Las tres 

confrontaciones, con límites muy precisos en el espacio y en el tiempo, provocaron 

enfrentamientos en los que los asuntos religiosos o incluso “nacionales” del siglo 

anterior quedaron relegados a un segundo plano mientras los choques de naturaleza 

dinástica o de redistribución territorial se convirtieron en los auténticos protagonistas. 

España participó directa o indirectamente en las tres guerras, aunque entró en ellas 

desde una posición mucho menos hegemónica que la que había sostenido en los dos 

siglos anteriores.

Durante el reinado de Felipe V, iniciado en 1700, la prioridad a partir de 1702 

fue el conflicto sucesorio frente al pretendiente austracista, el archiduque Carlos de 

Austria. Al convertirse éste en emperador tras la muerte de su hermano José I, en 

1711, el juego de alianzas entre los contendientes de aquel primer conflicto de natu-

raleza global se desestabilizó. La Guerra de Sucesión Española había enfrentado como 

principales adversarios, por un lado a los Borbones de Francia y España, y por otro 

a Austria, Holanda y Gran Bretaña; pero desde 1711 ésta última y Francia, acuciadas 

ambas por los altos costes de la guerra y preocupadas porque Carlos VI podía recons-

truir los dominios territoriales del emperador Carlos V si finalmente se hacía con la 

Corona española, aceleraron unas conversaciones de paz bilaterales que situaron a 

las Provincias Unidas8 y a Felipe V en una posición marginal en la que muchos asun-

tos quedaron decididos antes de que los diplomáticos holandeses o españoles se 

sentaran en la mesa de negociación. Las consecuencias de los tratados de Utrech-Ras-

tadt (1713-1714) que pusieron fin al conflicto, acabaron con la presencia hispana en 

los Países Bajos del Sur y en el reino de Nápoles y con las pérdidas territoriales de 

7. En nombre de la Paz. La Guerra 
de Sucesión Española y los Tratados 
de Madrid, Utrech, Rastatt y Baden 
(1713-1715). [Catálogo de exposición]. 
Madrid: Fundación Carlos de 
Amberes, 2013.

8. CRESPO SOlANA, Ana; Wim 
KlOSTER. “La República Holandesa y 
su posición en el contexto colonial 
americano después de 1713”. Anuario 
de Estudios Americanos (Sevilla). 
72/1 (2015), pp. 125-148.
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Menorca y Gibraltar que quedaron a partir de entonces en manos británicas. Obli-

garon también a España, en materia comercial, a poner bajo control inglés durante 

treinta años el llamado asiento de negros9, es decir, a otorgarles el monopolio de la 

introducción de esclavos de origen africano en la América Hispana y como comple-

mento para ejercer esta labor, se cedió además a los británicos un territorio en el Río 

de la Plata que serviría de depósito y de almacén para su humana mercancía. También 

se les concedió el denominado navío de permiso que resultó ser la coartada legal per-

fecta para practicar el contrabando en América en los años posteriores. A cambio 

Felipe V fue reconocido rey de España y las Indias por todos los contendientes menos 

por Austria, que no lo hizo hasta 1725.

La nueva realidad política establecida tras Utrech colocó a Gran Bretaña en una 

posición muy ventajosa que ponía las bases de su preponderancia marítima; una situa-

ción que obligó a reorientar los intereses 

geopolíticos hispanos hacia dos ámbitos 

geográficos de preferencia: el Mediterrá-

neo y las Indias10. Ambos constituyeron 

Jean Ranc. La familia de Felipe V. 1722.  

Óleo sobre lienzo. Museo Nacional del Prado 

(Madrid). Cat. nº 1. 

9. SANZ AYÁN, Carmen. “Causas 
y consecuencias económicas de 
la Guerra de Sucesión española”. 
Boletín de la Real Academia de  
la Historia (Madrid). 210/2 (2013),  
pp. 187-226.

10. Sobre estos aspectos 
confróntese el análisis realizado por 
JOVER ZAMORA, José María. Política 
Mediterránea y política Atlántica 
en la España de Feijoo. Oviedo: 
Universidad de Oviedo, 1956.
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los escenarios naturales de la política exterior española durante el siglo XViii en el 

primero caso, para intentar ganar parte de la presencia perdida y en el segundo, para 

defender la propia integridad territorial y el dominio nominal ejercido todavía en los 

mares circundantes.

Respecto a la primera cuestión, el llamado irredentismo mediterráneo dirigido 

por el parmesano Giulio Alberoni11, generó por parte de España una estrategia con-

fusa y falta de coherencia encaminada a obtener algunos territorios en Italia y a re-

cuperar Gibraltar. En 1717, con el primer representante de la Dinastía Hannover, 

Jorge I, instalado en el trono inglés desde 1714, se creó una liga antiespañola integra-

da por Gran Bretaña, Francia y las Provincias Unidas de los Países Bajos a la que se 

sumó en 1718 el emperador austriaco, Carlos VI. La llamada Guerra de la Cuádruple 

Alianza (1717-1720) termino mal para España pues ni Sicilia ni Cerdeña, fugazmen-

te ocupadas por las tropas hispanas, terminaron bajo el control de Felipe V. La diplo-

macia española trató de reorientarse tras este revés y buscó un acercamiento con 

Austria, que todavía no había firmado la paz con España tras el fin de la Guerra de 

Sucesión. El acercamiento desembocó en el Tratado de Viena (1725) que suponía la 

cesión de privilegios comerciales al Sacro Imperio Romano Germánico pero aporta-

ba pocos beneficios tangibles para España. Aunque el acuerdo fue adornado por su 

artífice, el barón de Ripperdá (1680-1737), con una extraordinaria campaña de auto-

promoción en la que se anunciaban sustanciosos beneficios territoriales y dinásticos 

para Felipe V derivados de su firma12, en realidad pronto pudo comprobarse que todo 

eran vanas promesas faltas de solidez. Lo que sí logró la firma del Tratado de Viena 

fue soliviantar a Inglaterra y Francia que a su vez promovieron la firma del Tratado 

de Hannover en el propio año 1725. Para entonces sir Robert Walpole (1676-1745) se 

había convertido en el principal artífice de la política nacional e internacional britá-

nica mientras en la Francia de Luis XV (1710-1774), la responsabilidad política estu-

vo hasta 1723 en manos del tío del rey, Felipe II de Orleans (1674-1723) y tras su 

muerte en las del cardenal de Fleury (1653-1743).

En ese contexto de enfrentamiento con Gran Bretaña y con Francia Felipe V 

decidió en 1727 sitiar Gibraltar13. El fracaso del asedio y la firma del Convenio del 

Pardo al año siguiente (1728) que significaba volver a los términos de Utrech, demos-

traron que la revisión de los contenidos del tratado no era posible si ese objetivo se 

acometía desde una política de solitarios enfrentamientos militares y de alianzas di-

plomáticas débiles.

El nombramiento, por parte de Felipe V de José Patino (1670-1736)14 como se-

cretario de Marina e Indias y más tarde también de Hacienda y Guerra, logró reorien-

tar las demandas hispanas en los foros diplomáticos internacionales hasta hacer ver al 

resto de potencias que la obtención de ciertas compensaciones para la Monarquía Es-

pañola resultaba vital si se quería conseguir el ansiado equilibrio europeo. Bajo estas 

CARMEN SANZ AYÁN

11. BARRiO GOZAlO, Maximiliano. “El 
Cardenal Alberoni y España. Política 
religiosa y carrera eclesiástica”. 
Hispania Sacra (Madrid). 63/127 
(2011), pp. 205-234.

12. LEÓN SANZ, Mª. Virginia. 
“Acuerdos de la Paz de Viena de 1725 
sobre los exiliados de la Guerra  
de Sucesión”. Pedralbes: revista  
d’ història moderna (Barcelona).  
12 (1992), pp. 293-312.

13. GÓMEZ MOllEDA, Dolores. 
Gibraltar: una contienda diplomática 
en el reinado de Felipe V. Madrid, 
Consejo Superior de Investigaciones 
Científicas, 1953.

14. BÉTHENCOuRT MASSiEu, Antonio. 
Patiño en la política internacional 
de Felipe V. Valladolid: Facultad de 
Filosofía y Letras de la Universidad 
de Valladolid, Escuela de Historia 
Moderna del Consejo Superior de 
Investigaciones Científicas, 1954.
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nuevas premisas se firmó en 1729 el Tratado de Sevilla que afianzaba los lazos de Espa-

ña con Francia e Inglaterra y cancelaba las ventajas comerciales cedidas a Austria en el 

Tratado de Viena. También en ese documento se confirmó la sucesión del infante Don 

Carlos, el hijo mayor de Felipe V y de su segunda esposa, Isabel de Farnesio, a los du-

cados de Toscana, Parma y Piacenza. Ese documento sirvió para que en 1731 el infante 

Don Carlos tomara posesión de aquellos estados italianos. Pero a pesar de estos acuer-

dos, la desconfianza entre Gran Bretaña, España y Francia presidía sus relaciones. 

Particularmente la primera15 mostraba su inquietud ante el intenso programa de recons-

trucción naval puesto en marcha por Patiño que dio resultados en el propio año 1731 

con la reconquista de Orán lo que mejoraba la posición española en el Mediterráneo.

La siguiente prueba de fuego para el precario equilibrio internacional europeo 

fue el estallido de la Guerra de Sucesión Polaca. Iniciada en 1733, sirvió para deter-

minar posiciones en el continente bajo la atenta mirada de Gran Bretaña. España 

participó bajo el paraguas diplomático del Primer Pacto de Familia, conocido también 

como el Tratado del Escorial, que, a pesar de su nombre, no era más que una alianza 

con Francia deseada por ambas partes, 

para defenderse de las ambiciones britá-

nicas en América y para consolidar, toda-

vía más, la presencia en Italia de los hijos 

de Felipe V e Isabel de Farnesio.
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Miguel Jacinto Meléndez. Don Carlos de Borbón.  

1727. Óleo sobre lienzo. Biblioteca Nacional  

de España (Madrid). Cat. nº 2.

15. KAMEN, Henry. “Las ambiciones 
británicas en el Mediterráneo en  
el reinado de Felipe V”. Memòries  
de la Reial Acadèmia Mallorquina  
d’ Estudis Genealògics, Heràldics  
i Històrics (Mallorca). 12 (2002),  
pp. 29-36.
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La guerra enfrentó por un lado a los partidarios de Federico Augusto II, elec-

tor de Sajonia, quien reinaría en Polonia con el nombre de Augusto III (1696-1763) 

y por otro a los partidarios de Estanislao Leszczynski, suegro de Luis XV, que a su 

vez había ya reinado (y reinaría de nuevo) en Polonia como Estanislao I (1677-1766)16. 

Augusto III recibió el apoyo del Imperio ruso y del Sacro Imperio Romano Germá-

nico (Austria) mientras que Estanislao I fue respaldado por Francia, España, Baviera, 

el ducado de Saboya y el reino de Cerdeña. Una vez iniciado el conflicto, todos los 

esfuerzos de Felipe V estuvieron encaminados a la conquista de Nápoles y Sicilia 

(1734) en poder del Emperador desde los 

tratados de Utrech. El objetivo se logró 

con rapidez gracias a la eficaz labor de las 

tropas españolas y a la colaboración de la 

población que las recibió como libertado-

ras. Muy pronto Francia y Austria firma-

ron unos preliminares de paz (octubre de 
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Jacopo Amigoni. El infante Don Carlos parte  

para Italia. Ca.1734. Óleo sobre lienzo.  

Patrimonio Nacional. Palacio Real de La Granja  

(La Granja de San Ildefonso, Segovia). Cat. nº 3.

16. SuTTON, John L. The king’s honor 
and the king’s cardinal: the war of 
the Polish succession. Lexington: 
University Press of Kentucky, 2015, 
pp. 1-9.
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1735) que fueron ratificados en noviembre de 1738 y que situaban a Estanislao I en 

el trono polaco. Francia no cumplió lo acordado en el Pacto de Familia respecto a no 

firmar la paz por separado y Felipe V sólo pudo adherirse a ella en abril de 1739. El 

documento reconocía a Carlos de Borbón como rey de Nápoles, Sicilia y los puertos 

de Toscana, aunque tuvo que renunciar a los ducados de Parma y Piacenza que se le 

habían cedido anteriormente.

Sólo seis meses después de la firma de este acuerdo Gran Bretaña declaró la 

guerra a España (23 de octubre de 1739). Un conflicto que los británicos denomina-

ron la Guerra de la oreja de Jenkins (1739-

1748)17 ya que el pretexto esgrimido por 

los ingleses para iniciar la contienda fue 

el apresamiento en 1731 del navío inglés 

Rebecca que, dedicado a practicar el contra-

bando, fue interceptado frente a las costas 

de Florida por el guardacostas español  
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Giovanni Maria dalle Piane.  

Carlos de Borbón, duque de Parma. 1732.  

Óleo sobre lienzo. Patrimonio Nacional,  

Palacio Real de La Granja (La Granja  

de San Ildefonso, Segovia).  

17. LARRuA GuEDES, Salvador.  
“La batalla de “Bloody Marsh”:  
una victoria de la Florida española 
durante la “Guerra de la oreja  
de Jenkins””. Camino Real (Alcalá  
de Henares, Madrid). 2/3 (2010),  
pp. 89-105. https://www.
institutofranklin.net/sites/default/files/
fckeditor/04%20La%20Batalla%20
de%20Bloody%20Marsh.pdf 
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La Isabela. El capitán del barco inglés, Robert Jenkins, perdió su oreja a manos del 

capitán del barco español de un modo que se consideró afrentoso y por esta razón 

Jenkins compareció ante la Cámara de los Comunes, siete años después del episodio, 

en 1738, en apoyo de una campaña política orquestada para iniciar la guerra contra 

España y de paso para desestabilizar la posición del primer ministro Walpole. Éste, 

presionado por la situación, declaró la guerra a Felipe V en octubre de 1739.

La causa profunda de aquella declaración fue, en realidad, el próximo fin del 

privilegio sobre el asiento de negros y el temor británico a que la marina española 

recuperara posiciones en zonas donde ejercía intensamente el contrabando. La evolu-

ción de la contienda, también llamada Guerra del Asiento demostró el éxito de la polí-

tica naval aplicada por Patiño. Se desarrolló en el área del Caribe con episodios épicos 

como el rechazo por parte de Blas de Lezo (1689-1741)18, de los tres ataques infligidos 

por el almirante Edward Vernon a Cartagena de Indias entre 1740 y 1741. También 

hubo ganancias simbólicas para los ingleses como el apresamiento de Portobello, en 

la actual Panamá que más tarde daría nombre a una de las calles más pintorescas de 

Londres convirtiendo a Vernon en un celebrado héroe nacional. La guerra terminó 

finalmente con la derrota inglesa y el retorno a la situación previa pero desde 1742, el 

conflicto anglo-español se trasformó ade-

más en un capítulo de la Guerra de Suce-

sión Austriaca (1740-1748)19 que suponía 

el tercer episodio internacional que com-

prometía el equilibrio europeo durante la 

primera mitad de la década.

En 1740, tras la muerte de Carlos 

VI, su hija María Teresa le sucedió como 
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Fuente que forma parte de la vajilla de Meissen  

que el rey Augusto III de Sajonia ofreció en  

1738 como regalo de bodas a su hija la reina  

María Amalia, esposa de Carlos III, por  

entonces rey de Nápoles. Los escudos de armas  

de los contrayentes figuran en cada una de  

las piezas. Museo Arqueológico Nacional  

(Madrid).

18. QuiNTERO SARAViA, Gonzalo Mª. 
Don Blas de Lezo: Biografía de un 
marino español. Madrid: EDAF, 2016.

19. BROWNiNg, Reed. The War of the 
Austrian Succession. New York: St. 
Martin’s Press, 1995 y ANDERSON, 
Matthew Smith. The War of Austrian 
Succession 1740-1748. Routledge: 
New York, 2014.
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archiduquesa de Austria, reina de Hungría, Croacia y Bohemia, y duquesa de Parma. 

Este hecho fue posible gracias a que el emperador promulgó en 1713 la Pragmática 

Sanción que permitía a las mujeres de la rama Habsburgo heredar los dominios en 

ausencia de varón, sin que la Ley Sálica, vigente en aquellos territorios, lo impidiera. 

Es cierto que María Teresa era la heredera pero su juventud —ascendió al trono con 

veintitrés años— y sus escasos recursos militares y financieros, le hacían parecer una 

presa fácil dispuesta a satisfacer las ambiciones territoriales de muchos de sus vecinos. 

Aunque Carlos VI consiguió antes de morir que la mayoría de los estados que con-

formaban el Sacro Imperio aceptaran la Pragmática, tras su fallecimiento Federico II 

de Prusia (1712-1786) no la respetó e invadió Silesia en diciembre de 1740 mientras 

reclamaba la soberanía prusiana sobre ese territorio merced al antiguo Tratado de 

Brieg de 1537 que estipulaba que los Hohenzollern de Brandeburgo serían los here-

deros de Silesia si la rama primigenia por línea de varón desaparecía.

Brandeburgo-Prusia era un electorado cuyo titular logró la categoría de rey al 

finalizar la Guerra de Sucesión Española20. Todas las tierras de Brandeburgo formaban 

parte del Sacro Imperio Romano Germánico y puesto que sólo había un Rey de los 

Germanos dentro del Imperio, que era el emperador, no era posible que hubiera otro 

más. Pero el emperador Leopoldo I (1665-1705), padre de Carlos VI, a cambio de que 

los Hohenzollern entraran en la coalición contra Francia en la Guerra de Sucesión 

Española, acepto que el único territorio que no pertenecía a los confines imperiales 

y que estaba bajo el control del que sería después Federico I de Prusia (1657-1713), 

obtuviera la denominación de reino por el Tratado de Koenisberger de 1701. Este 

territorio era Prusia que convertido en reino, consiguió la aceptación general de esa 

categoría en el Tratado de Utrech. Era un territorio pobre y pantanoso que poco a 

poco fue ganando amplitud sobre todo a costa de Suecia, tras la Gran Guerra del 

Norte (1700-1721). A partir de 1740 con Federico II ya en el trono, la política expan-

sionista continuó y en ese contexto se entiende la invasión de Silesia. El territorio fue 

definitivamente cedido a Prusia en 1742 por el Tratado de Berlín y ratificado en la 

Paz de Aquisgrán de 1748 que puso fin al conflicto.

También Carlos Alberto de Baviera de Wittelsbach y Sobieski (1697-1745) y 

Augusto III de Polonia, elector de Sajonia (1696-1763), —respectivos esposos de las 

hijas de José I (1678-1711), es decir, del hermano de Carlos VI y su predecesor en el 

trono imperial—, hicieron caso omiso de la aceptación previa de la Pragmática San-

ción y una vez muerto Carlos VI reclamaron, el primero, Bohemia con la corona impe-

rial y el segundo, Moravia. Por su parte Carlos Manuel de Cerdeña (1701-1773) de-

mandó el Milanesado además de una salida al mar a través de Génova. España y 

Francia tampoco aceptaron la validez de la Pragmática y no reconocieron a María Te-

resa como heredera de manera que junto con Sajonia, Baviera, Prusia y el reino de Cer-

deña, apoyaron las ambiciones de Carlos Alberto de Baviera que logró ser coronado 
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emperador en 1742. En el transcurso de la guerra Felipe V pretendía alcanzar para su 

hijo Felipe los ducados de Parma, Piacenza y Guastalla, perdidos en las negociaciones 

que pusieron fin a la Guerra de Sucesión Polaca.

En apoyo de los derechos de María Teresa acudieron Gran Bretaña y las Pro-

vincias Unidas de modo que, a grandes rasgos, volvía a repetirse la alineación de los 

bandos conformados en la Guerra de Sucesión Española. Como se ha señalado, 

España ya estaba en guerra con Gran Bretaña y para consolidar todavía más esa 

posición firmó una nueva alianza con Francia que quedó firmemente sellada en el 

Segundo Pacto de Familia o Tratado de Fontainebleau (25 de octubre de 1743). El 

documento ratificaba los contenidos del 

pacto anterior aunque con algunos aña-

didos como la posibilidad de obtener 

tierras en Italia para el segundo hijo de  

Felipe V e Isabel de Farnesio y la condi-

ción de no pactar nada con Gran Breta-

ña, si antes ésta no devolvía Gibraltar y  

Menorca.

Carlo Francesco Rusca. Don Felipe de Borbón,  

duque de Parma. [Siglo XViii]. Óleo sobre lienzo.  

Museo de La Coruña (La Coruña). Depósito  

del Museo Nacional del Prado (Madrid).  
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Gran Bretaña, aliada con María Teresa, inició el conflicto abierto con Francia 

en 1744 en la denominada, según la historiografía inglesa, Guerra del Rey Jorge (1744-

1748). En ese conflicto, la prioridad estuvo marcada por conseguir posiciones de 

ventaja en el ámbito colonial norteamericano. Los enfrentamientos se desarrollaron 

fundamentalmente en el área de la actual Nueva York21, la bahía de Massachussetts, 

Nueva Escocia y New Hampshire. La acción más importante llevada a cabo por los 

ingleses estuvo protagonizada por el gobernador de Massachusetts que sitió y captu-

ró la fortaleza francesa de Louisbourg, situada en la isla de Cabo Bretón, en Nueva 

Escocia (actual Canadá) en el año 174522. El otro teatro colonial de enfrentamiento 

21. ZiEBARTH, Robert E. Role of New 
York In King George’S War, 1739-1748. 
New York: NYU, 1972.

Jacopo Amigoni. Don Zenón de Somodevilla  

y Bengoechea, marqués de la Ensenada.   

Ca. 1750. Óleo sobre lienzo.  

Museo Nacional del Prado (Madrid).  

Cat. nº 30.

Jean-Baptiste van Loo. Retrato del General Ricardo  

Wall y Devreux (1694-1777), Embajador de España 

en Londres, Primer Secretario de Estado de España, 

Ministro de las Indias y de Asuntos Exteriores,  

Caballero de la Orden de Santiago y de la Orden de 

San Genaro. Ca. 1753. Óleo sobre lienzo. National 

Gallery of Ireland (Dublín, Irlanda). 
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22. GRENiER, John. The first way of 
war: American war making on the 
frontier, 1607–1814. Cambrigde: 
Cambridge University Press, 2005, 
p. 72.
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entre Francia y Gran Bretaña fue el Sur de la India, en la llamada Primera Guerra 

Carnática (1746-1748). Los combates se desarrollaron sobre todo entre las Compañías 

de las Indias Orientales francesa e inglesa por la posesión de Madrás, Pondichéry y 

Gondelour.

El fin de la Guerra de Sucesión Austriaca se selló con un nuevo tratado firma-

do en 1748, esta vez en Aquisgrán (Aix-la Chapelle). Establecía que todas las con-

quistas llevadas a cabo en el trascurso de la contienda debían ser devueltas a sus 

dueños originales lo que significó, por ejemplo, que Louisburg volvió a manos fran-

cesas y que María Teresa I conservó sus territorios, salvo Silesia. Madrás (India) 

quedó en poder británico y se consumó el deseo de Felipe V de conseguir para su hijo 

Felipe, los ducados de Parma, Piacenza y Guastalla si bien él no pudo verlo ya que 

falleció dos años antes (7 de julio de 1746).

Por parte de España el monarca firmante de la paz fue Fernando VI (1729-

1759), el segundo hijo de la primera esposa de Felipe V. Las negociaciones previas 

fueron monopolizadas por Inglaterra y Francia. De este modo se incumplía otra vez 

lo establecido en el Segundo Pacto de Familia con un claro perjuicio para los intereses 

españoles ya que volvieron a ignorarse las cuestiones de Gibraltar y Menorca y tam-

bién, sin contar con España, se decidió que los ingleses continuasen durante cuatro 

años más con el asiento de negros y el navío de permiso. Los problemas italianos 

quedaron resueltos mediante un equilibrio de fuerzas en el que, junto al Papado, 

jugaban un papel decisivo las casas de Saboya, de Austria y de Borbón. Sin embargo 

otros asuntos de fondo como la creciente rivalidad entre Austria y Prusia o las ambi-

ciones coloniales planteadas por Inglaterra quedaron sin solución.

A partir de 1748 los objetivos de España respecto a sus relaciones exteriores 

fueron los de la neutralidad, lo que no significó aislamiento. París y Londres se esfor-

zaron por tenerla de su lado lo que determinó una permanente presencia española en 

las cancillerías europeas. Papel destacado en este periodo de neutralidad fernandina 

tuvo la figura de Zenón de Somodevilla, marqués de la Ensenada23 (1707-1781) que 

formado en tiempos de Patiño, también concentró las secretarías de Hacienda, Indias, 

Guerra y Marina. Entre sus logros en materia exterior cabe señalar la firma del Con-

cordato de 1753 con la Santa Sede que logró para España, un incremento de poder 

efectivo de la Corona sobre la esfera eclesiástica en todos los territorios de la Monarquía.

Otra personalidad clave del periodo fue José de Carvajal y Lancaster (1698-

1754)24, secretario de Estado y, por tanto, principal responsable de las relaciones ex-

teriores. Considerado anglófilo, quizá influido por sus orígenes familiares, compen-

saba la posición francófila de Ensenada si bien la diplomacia británica, hábilmente 

encabezada por su embajador extraordinario Benjamin Keene, logró neutralizarlo y 

exonerarlo. El episodio estuvo relacionado con un largo contencioso con Portugal 

siempre situado en la esfera británica desde el comienzo de la Guerra de Sucesión 

24. DElgADO BARRADO, José Miguel. 
El proyecto político de Carvajal: 
pensamiento y reforma en tiempos 
de Fernando VI. Madrid: Consejo 
Superior de Investigaciones 
Científicas, 2001.

23. ABAD LEÓN, Felipe. El marqués 
de la Ensenada, su vida y su obra. 
Madrid: Naval D. L., 1985.
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(Tratado de Methuen, 1703)25. En la primera mitad del siglo XViii, las relaciones 

entre España y Portugal estuvieron lastradas por el contencioso de la Colonia de Sa-

cramento, un establecimiento que los portugueses habían fundado en 1680 en territo-

rio del actual Uruguay frente a Buenos Aires y que España siempre consideró ilegal. 

Carvajal quiso solucionar todas las fricciones existentes para estrechar la alianza 

anglo-portuguesa y firmó con el monarca lusitano, José I (1714-1777), el Tratado de 

Madrid (1750) por el que se canjeaba Sacramento por otros territorios en la zona del 

Paraguay. Ensenada se opuso a la ejecución del acuerdo por considerarlo contrario a 

los derechos españoles sobre aquellas tierras. Mientras duraban las difíciles conver-

saciones para establecer los límites de las respectivas zonas, el marqués informó del 

asunto al presunto heredero de la Corona, Carlos de Nápoles, que manifestó su pa-

recer completamente contrario a la negociación. El resultado final fue la caída de 

Ensenada y su destierro a Granada aunque finalmente el tratado no se llevó a efecto.

La caída de Ensenada (julio de 1754) también tuvo que ver con la actuación 

del embajador inglés que sirviéndose de Ricardo Wall (1694-1777), sustituto de Car-

vajal tras su muerte en 1754, hizo llegar al rey pruebas de la existencia de un proyec-

to en el que Ensenada proyectaba atacar los establecimientos británicos en el golfo 

de México, plan que no había sido consultado con el monarca. Además de la caída 

del ministro, la cancillería inglesa logró de este modo que el programa de desarrollo 

naval se congelara. 

La idea del equilibrio europeo había sido puesta a prueba a lo largo de toda la 

primera mitad del siglo. Sólo unos meses después de que Emerich de Vattel (1714-1767) 

publicara en 1758 su Droit des Gens26 en el que abogaba una vez más por imponer en 

el plano internacional ese ideal de equilibrio para que “(…) ninguna potencia se en-

cuentre en estado de predominar abiertamente y de imponerse a los demás”27, Gran 

Bretaña ocupó Quebec en el contexto de la Guerra de los Siete Años que enfrentaba 

a ingleses y franceses desde 1756. Era la prueba de que el sistema de equilibrios y 

alianzas había colapsado para dar paso a un estado de confusión diplomática y de 

guerra global. España recibió presiones y tentadoras ofertas de ambos contendientes 

pero Fernando VI sostuvo hasta su muerte (agosto de 1759) la posición de neutralidad 

armada y vigilante que había caracterizado su reinado. No obstante la agresividad 

británica traducida en el apresamiento arbitrario de buques españoles, en el estable-

cimiento ilegal fundado en Honduras para explotar el palo de campeche y en el au-

mento de las actividades de contrabando, obligó a la diplomacia española, tras deno-

dados esfuerzos por mediar en el conflicto, a abandonar su tradicional política de 

equidistancia. Para Carlos III no hubo más salida que firmar con Francia el Tercer 

Pacto de Familia (1761) que significó poco después, la entrada de España en una guerra 

en la que los antagonismos europeos quedaron relegados a un segundo plano mientras 

las rivalidades coloniales se convertían en la causa fundamental de enfrentamiento.

25. MARTÍN MARCOS, David. “La 
paz hispanoportuguesa de 1715: 
la diplomacia ibérica en Utrecht”. 
Cuadernos de Historia Moderna 
(Madrid). 37 (2012), pp. 151-175.
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26. VATTEl, Emerich de. Le “Droit 
des Gens” ou principes de la loi, 
naturelle appliques a la conduite aux 
affairs des nations et des souverains. 
London: [s.n.], 1758, 2 tomos.

27. GÓMEZ SÁNCHEZ, Yolanda; Javier 
AlVARADO PlANAS. Enseñar la idea de 
Europa. Madrid: UNED, 2005, p. 176.
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L a Guerra de Sucesión austriaca (1740-1748), así como las dos Guerras 

de Silesia (1740-1742 y 1744-1745, apéndices de la de Sucesión), termi-

naron con sus paces intermedias respectivas, y finalmente con la Paz 

general de Aquisgrán de 1748.

Sin embargo, ésta no restañó todas las heridas: la renuncia forzada pero no 

querida austriaca sobre Silesia, las frágiles alianzas habidas durante esos años y, sobre 

todo, las rivalidades ultramarinas francobritánicas, hicieron saltar por los aires el 

vulnerable equilibrio firmado en 1748.

Efectivamente, en el Norte de América los franceses, establecidos desde el siglo 

XVi (Jacques Cartier, 1534) lo habían hecho con la protección de tropas y fortines. Sin 

embargo, ahora se iba a desarrollar un problema difícil de resolver: la elevada presión 

migratoria británica (aproximadamente desde 1610), sobre los asentamientos disper-

sos —pero armados— franceses, se iba a traducir indefectiblemente en escaramuzas, 

e incluso masacres, cuando no una guerra abierta en el valle del río Ohio a lo largo de 

1754. Las primeras escaramuzas gestaron una guerra intercontinental porque una de 

las estrategias británicas fue la de bloquear la llegada de suministros a la Nueva Fran-

cia. Pues bien, aunque en un primer momento los británicos fueron derrotados en 

Fort Duquesne (1755, fortaleza tomada finalmente en 1758), el contraataque francés 

hacia el Sur a lo largo de 1756 fue exitoso. Sin embargo, al marqués de Montcalm no 
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le llegaron los bastimentos desde Francia aun a pesar de lo cual, logró otra victoria en 

Ticonderoga, ya en 1758. Al año siguiente, Montcalm murió en las defensas de Que-

bec (a la vez que el dirigente británico, James Wolfe) y el 8 de septiembre de 1760 se 

entregó, finalmente, Montreal. El Canadá dejaba de ser francés y pasaba a ser britá-

nico. Ahora bien: a mucha población francófona se le toleró vivir en Quebec.

Esta situación bélica provocó la caída del partido Whig y el ascenso a primer 

ministro de William Pitt el Viejo, entre 1757 y 1761. Él era partidario de reorganizar el 

ejército y las armadas, así como de apoyar a Prusia contra Francia en el continente 

europeo, ahora que acababa de estallar una nueva guerra. No le fueron mal las cosas: 

con Pitt al frente del gobierno, los británicos consiguieron sonadas victorias en Fort 

Loninsbourg y en Fort Duquesne (que se renombrará Pittsburg; se quitaron la espi-

na). Todo ello, a lo largo de 1758. Pero, igualmente, remontando el río San Lorenzo, 

tomaron Quebec, primero y, navegándolo hacia el Sur, cayeron sobre Montreal, la 

primera colonia francesa fundada en Canadá. A partir de entonces, se les abrió el 

mundo, los enormes espacios de la región de los Grandes Lagos. El mapa del poder 

en América del Norte cambió absolutamente, precisamente en esta guerra.

Por otro lado, en el Caribe, Guadalupe (1759) y Martinica (1762) fueron con-

quistadas por británicos, venciéndolas a franceses. En las costas del África occidental, 

tomaron las de Senegal y en diferentes batallas navales fueron minando todo cuanto 

pudieron el poder francés.

Aunque en la India, al principio de la guerra, Francia hubiera ocupado Cal-

cuta y todos los territorios adyacentes a Madrás (que no consiguieron conquistar), lo 

cierto es que a la altura de 1757 había quedado asegurado el poder británico en la 

India por las campañas triunfantes de reconquista de los espacios perdidos. 

A su vez, Austria y Francia (¡Habsburgos con Borbones!) se habían aliado 

contra Prusia, que, a su vez, lo había hecho con Gran Bretaña. A los austro-franceses 

se unieron Rusia, Sajonia y Suecia: las alianzas europeas se habían invertido.

En 1756 Prusia invadió Sajonia y conoció un periodo victorioso (1757-1758), al 

que siguió —sin embargo— la invasión rusa de la Prusia oriental, las campañas demole-

doras pero poco fructíferas de austro-rusos contra prusianos, y la alianza de Gran Bre-

taña con Prusia. Este es el momento de la soflama de Pitt, “Canadá se gana en Silesia”. 

No obstante, el sistema de alianzas se resquebrajaría de nuevo, con el freno de 

la presión británica en Europa tras las conquistas en el Canadá, la caída de Pitt y, 

sobre todo, la muerte del rey Jorge II (todo ello culminó en el otoño de 1760).

 Al fin, al agotamiento de esta guerra, siguieron los increíbles sucesos de Rusia, 

la ruptura y retirada de las alianzas de Francia o Suecia, la Paz de Huberstbrug (1763) 

y la continuación de la guerra en los territorios ultramarinos españoles.

No es de extrañar que haya habido una historiografía, en el siglo XViii, que no 

haya tenido en consideración los aspectos globales de aquella guerra, sino sólo los 
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Vicente de Memije y Laureano Atlas.   

Aspecto Symbolico del Mundo Hispánico. Manila, 1761.  

Centro Geográfico del Ejército (Madrid). Cat. nº 55.
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locales o nacionales y desde luego el olvido de los frentes del Sur de Europa: una 

parte de la guerra fue eminentemente centroeuropea, “las circunstancias germánicas, 

es decir, las ambiciones de Federico de Prusia frente a Austria, nada tenían que ver 

con intereses españoles. Pero otra cosa era la pugna ultramarina en Indias, donde los 

actos ingleses sí chocaban contra las tierras de España y Francia en América e inter-

ferían en temas de comercio y navegación.”1.

Del carácter de guerra continental, o europea dejaron constancia, no sólo las 

negociaciones diplomáticas o los teatros de operaciones, sino una nutrida cantidad 

de obras historiográficas, de las que entresaco sólo unos ejemplos, como el de Johann 

Wilhelm Archenholtz, capitán al servicio de Prusia2; G. F. de Tempelhof, oficial de 

artillería también al servicio de Prusia3; Johann Gottieb Tielke, esta vez oficial de 

artillería al servicio de Sajonia4 y así sucesivamente. Aquella historiografía estaba muy 

vinculada al análisis de la grandeza de las “nuevas” monarquías, o a la explicación 

estratégica de lo que aconteció en el solar de Europa en aquellos años. Lo que es 

evidente es que para muchos centroeuropeos aún no se había “descubierto” la Amé-

rica del Norte (los casos de Archencholtz o de Tempelhof y del barón Antoine-Hen-

ry Jomini son muy llamativos). Curiosamente, en ese ambiente, saco a la luz ahora 

un curiosísimo manuscrito que guardamos en la biblioteca Tomás Navarro Tomás del 

Consejo Superior de Investigaciones Científicas (Madrid). Se trata de cerca de seten-

ta mapas impresos en pequeño formato y que en su día (por el tipo de encuadernación 

y papel parece ser que ocurrió en el siglo XiX), alguien recortó y fue pegando en esta 

especie de álbum de estampas, en el que no dejó ningún rastro personal que nos 

pueda hacer identificar al autor5.

Volvamos a lo nuestro: a día de hoy no se puede discutir una interpretación 

global de aquella guerra. La investigación ha brindado nuevas relecturas, muy enri-

quecedoras, para entender, fundamentalmente, los orígenes del Imperio británico, o 

los orígenes de la desafección entre los Borbones y su pueblo en Francia. 

Inglaterra no estaba por la labor de mantener paz en América. Es más, de 

hecho emprendió nuevas acciones bélicas, abiertas o encubiertas, Honduras, Malvinas, 

corso, pesca en Terranova eran los capítulos del litigio general. 

Por otro lado, las balanzas en Europa se movían en contra de la alianza fran-

coaustriaca. Así que Francia buscó una potencia amiga: España. A Luis XV le intere-

saba sobremanera encontrarse (en todos los sentidos) con el nuevo rey de España, 

Carlos III y, a ser posible, reinaugurar un Pacto de Familia, como aquellos de 1733 y de 

1743. En medio de este ambiente, de enfrentamiento entre Prusia y Austria, un nuevo 

rey, acaso más proaustriaco que anglófilo (por los actos de guerra contra Nápoles) como 

se sospechaba, llegaba a España. Y Francia, por la cuenta que le tenía, era más que 

posible que se aliara con Austria también, contra Inglaterra, aunque no podía faltar una 

situación a todas luces utópica, si se desencadenaba una guerra total, como eran los 

1. OCHOA BRuN, Miguel Ángel. 
Historia de la Diplomacia española. 
La Diplomacia en la era de la 
Ilustración. Madrid: Ministerio de 
Asuntos Exteriores y Cooperación, 
2012, I, p. 352.
 
2. ARCHENHOlTZ, Johann Wilhelm. 
Histoire de la Guerre de Sept Ans, 
commencée en 1756 et terminée 
en 1763. Metz / Paris: [s.n.], 1789, 2 
volúmenes. He usado la traducción 
al francés por el barón de Bock. 
La primera edición en alemán es 
de 1788 y el título es más fiel al 
contenido al señalar que es sobre 
“Alemania” y que, por tanto, no se 
ocupa de otras zonas en guerra, ni 
otros contendientes: Geschichte 
des siebenjohrigen krieges in 
Deutschland von 1756 bis 1763. 
Mannheim: [s.n.], 1788.

3. TEMPElHOF, G. F. de. Histoire 
de la guerre de sept ans. Berlin: 
[s.n.], 1785. De esta obra extractó 
lo más significativo para hacer un 
análisis comparativo con las guerras 
napoleónicas JOMiNi, barón  
Antoine-Henry. Traité de grande 
tactique: ou Relation de la Guerre 
de sept ans, Extraite de Tempelhof, 
commentée et comparée aux 
principales operations de la derniere 
guerre. [S.l.]: [s.n.], 1805.

4. TiElKE, Johann Gottieb. 
Recherches sur l’art militaire et les 
événemens de la guerre deppuis 
1756 jusqén 1763… Freiberg: [s.n.],  
1783, 3 volúmenes.

5. Se trata del RES/1788, que, al 
llevar anotada una signatura que 
empieza por 21/2085, se deduce que 
ya estaba en la antigua biblioteca 
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deseos de España de paz en América con franceses e ingleses. El siglo del pacifismo 

añorado de Fernando VI se había vuelto loco. En fin: la voluminosa obra de Daniel 

Baugh ha consagrado el término de Guerra Global para referirse a la de los Siete Años6.

Ya a la altura de 1750 un marino francés que había estado sirviendo dos años en 

Quebec, exhortaba a redoblar esfuerzos por mantener Canadá, y advertía de que si aquel 

inmenso territorio corría algún riesgo de ser perdido, sería por culpa de los ingleses7.

“Aunque la Guerra de los Siete Años anglofrancesa se inició en Norteamérica, 

fue global”8: se combatió en los cuatro continentes; la Royal Navy jugó un papel 

esencial; los barcos de guerra pelearon en todos los mares, excepto en el Pacífico, y 

aún así, allá llegaron al final de la guerra; también fue el Mediterráneo un escenario 

significativo (Menorca, por ejemplo); el Caribe se mostró como un gran escenario de 

las conquistas británicas; Canadá fue un teatro de operaciones importantísimo hasta 

1760 en que dejó de ser francés.

A su vez, Francia jugó dos formas de hacer la guerra: en Norteamérica, defen-

siva; en Europa, ofensiva. Entre los años de 1748 a 1754 fueron estallando los enfren-

tamientos, o fueron involucrándose territorios, personas y recursos en Acadia, Nueva 

Escocia, la frontera de Nueva York, Ohio o Virginia. Durante los meses siguientes, 

hasta 1755 fue complicándose la situación en Norteamérica, hasta que, por sorpresa, 

en 1755 hubo un desembarco en Port Laurence de británicos, que cogió tan despre-

venidos a los franceses, que pensaban que eran connaturales suyos. Desde entonces, 

se sucedieron las escaramuzas desde el Norte de Nueva York hacia el Septentrión.

Mientras tanto, en Europa se vivía con cierta indecisión y a lo largo de 1756, 

se sucedieron los triunfos franceses y los descalabros británicos. Sin embargo, entre 

1756 y 1757, se produjeron graves acontecimientos, como la invasión alemana por 

Francia, las nuevas expediciones a Norteamérica, cierta indecisión en la política 

francesa, y el robustecimiento de la alianza entre Jorge II, Pitt y Prusia.

La situación se revolvió en 1758: Francia perdía posiciones en Alemania, se 

iniciaba la guerra en Bengala, Gran Bretaña empezaba a dar señales de su superiori-

dad naval y tuvieron lugar grandes conquistas en Canadá. Acaso estimulados por el 

nuevo rumbo de la guerra, en el 1759 se invadieron Martinica y Guadalupe; se llegó 

a Niágara y al lago Champlain y, en fin, se perdió Quebec.

A lo largo del año 1759 se vio la inferioridad naval francesa, que entró en re-

pliegue y se dieron los primeros tanteos de paz (Por Choiseul, entre 1759 y 1760). Por 

fin, conquistado el Canadá en 1760, Pitt se pudo concentrar en la guerra de Cen-

troeuropa, en las negociaciones de paz, o en resolver el nuevo problema que fue la 

aparición en escena de España. De esta manera, y en medio de ese ambiente, se firmó 

el Tercer Pacto de Familia, se invadió Portugal, tuvieron lugar las operaciones en el 

Caribe (La Habana, fundamentalmente), tuvieron lugar los sucesos del Pacífico (In-

dia, Manila) y, al fin se llegó a un acuerdo de paz, lleno de amargura porque no iba 

de Historia del “Jerónimo Zurita”. 
En las pesquisas para intentar 
saber cuándo, o cómo llegó el 
manuscrito a la biblioteca actual, 
me ha ayudado, como siempre, el 
personal facultativo, con la directora 
Pilar Martínez al frente: “Todos los 
indicios invitan a pensar que el 
documento formó parte de una 
colección de obras de los siglos XiX  
y principios del XX que se llegaron  
a través de un librero de Madrid (no 
hemos podido constatar que sea 
compra) en torno al año 1957-1958 
y que fueron incorporados en la 
biblioteca en esas fechas finales de 
la década de los cincuenta.” (Informe 
de 1 de julio de 2016).

6. Aunque propone, curiosamente, 
una cronología diferente para esta 
guerra: BAugH, Daniel. The Global 
Seven Years War, 1754-1763. Britain 
and France in a Great Power Contest. 
[1ª edición en 2011]. London / New 
York: Routledge eds., 2014.

7. El informe es ampliamente 
comentado por Baugh, en: Ibídem, 
pp. 5-7.

8. Ibídem, pp. 8 y ss.
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a satisfacer a todos, ni mucho menos. De hecho la negociación española era tan to-

zuda en sus reivindicaciones, que algunos diplomáticos franceses (aliados) e ingleses 

(enemigos) parecían estar dispuestos a firmar una paz a dos bandas. Fueron unos 

primeros momentos, unos primeros contactos ciertamente duros. Al final, y aun a 

pesar de la toma de La Habana, gracias a la generosidad de Carlos III (y su ministro 

el marqués de Grimaldi), se entregó la voz cantante de la negociación a Luis XV. 

Es el momento, pues, de explicar en medio de esa caótica Europa, el papel 

desempeñado por España y su rey, Carlos III.

1  ESPAÑA Y SU PAPEL EN ESTA GUERRA GLOBAL:  
LA FIRMA DEL TERCER PACTO DE FAMILIA

Heredero de su tradición histórica, Carlos III se manifestó presente en el Mediterrá-

neo cristiano, en el musulmán y, naturalmente en la otra orilla del Atlántico.

Además, comoquiera que España era aún la mayor potencia marítima, el es-

tado de alerta era una constante y estar dispuestos a la defensa de sus derechos in-

ternacionales, una costosa obligación en 

hombres, recursos y esfuerzo técnico, que 

no siempre se tiene en consideración.

La potencia más inquietante era 

Inglaterra. Francia, dolida, zaherida por las 

victorias británicas, y sobre todo mermada 

El poder naval fue clave en la política  

internacional de la Corona española.  

Plano del Navío Rayo remontado del porte  

de Cien cañones. 1804. Patrimonio Nacional  

(Madrid). Véase: Cat. nº 48
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en sus recursos navales, miró de nuevo a España, con la intención de firmar una alian-

za. Esa alianza, en secreto primero, y publicada antes de tiempo desde París, causando 

grave perjuicio en España que se preparaba cautamente para lo que pudiera pasar, 

acabó titulándose “Pacto de Familia”. Con Francia el Pacto de Familia permitía man-

tener una alianza sosegada, pero que a la larga se manifestó contraproducente.

Vicente Palacio Atard ha escrito páginas rigurosas sobre el Tercer Pacto de 

Familia; también José María Jover Zamora, y otros9. Las reflexiones de Miguel Ángel 

Ochoa Brun sobre las consecuencias de ese tratado, ponen de manifiesto que el 

balance sobre sus consecuencias es divergente, acaso más sosegado en el siglo XX que 

en el XiX, cuando dieron su opinión Modesto Lafuente (“desdichado convenio”), 

Danvila (que puso el dedo en la llaga al manifestar que si los resultados del pacto 

hubieran sido más positivos, nadie se ocuparía en España de denostarlo). Por su 

parte, Palacio Atard supo ver que sólo el Pacto en sí no condujo a la guerra, ni a 

provocarla, pues el enfrentamiento estaba larvado —para Europa— y aún pendien-

do de otros hilos que no de una alianza política. Para Jover Zamora con el Pacto se 

pretendía salvaguardar el equilibrio norteamericano por lo que el pacto habría sido 

un “eficaz instrumento de política exterior”…10

Aquella alianza —rubrica Palacio Atard— se firmaría en “un ambiente de 

comunes deseos y de intereses similares (…) cada una buscando su propia convenien-

cia (…). El éxito de la empresa diplomática, encomendada por el destino a Choiseul 

y a Grimaldi, estaba garantizado de antemano.”11.

9. Especialmente OZANAM, Didier. 
“Les origins du troisième Pacte 
de familia (1761)”. Revue d’histoire 
diplomatique (París). 75 (1961), pp. 
322-331. SOulANgE-BODiN, André. La 
Diplomatie de Louis XV et le Pacte de 
Famille. Paris: [s.n.], 1894. BOuRguET, 
Alfred. Le Duc de Choiseul et 
l’alliance espagnole. Paris: Plon, 
1906; etc.

10. OCHOA BRuN, 2012, I, pp. 362 y ss.
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11. PAlACiO ATARD, Vicente. El Tercer 
Pacto de Familia. Madrid: Consejo 
Superior de Investigaciones 
Científicas, 1945, p. 111.  
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J. Glockner de Surchamps. Fleurs de France.  

La familia de Luis XV. 1765. Museo Arqueológico 

Nacional (Madrid).  
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Sin duda que del pacifismo añorado por la reina María Amalia de Sajonia, la 

esposa de Carlos III, a la firma del Pacto de Familia, debió mediar algún aconteci-

miento trascendental. Si seguimos la estela del conde de Fernán Núñez, podemos 

tener respuesta a esta incógnita: “Hechos todos los preparativos necesarios para la 

entrada pública del nuevo monarca en Madrid, [procedente de Nápoles vía Barce-

lona], se verificó esta el 13 de julio de 1760, con toda la magnificencia correspon-

diente” pero “quiso la Providencia quitarle de su lado a su amada esposa doña 

María Amalia que, de resultas de una caída de un caballo que dio en Nápoles yendo 

de caza, y que disimuló, había padecido continuamente y al fin falleció el 27 de 

septiembre de 1760.”12.

Este fue el panorama que se encontró Carlos III al llegar a España: traía re-

sentimientos contra los ingleses; soñaba con una Europa en paz; quería devolver la 

grandeza pasada a España y, en fin, en locuaces descripciones de Antonio Ferrer del 

Río, en Francia un “Choiseul de primer ministro, hombre altanero, frívolo y disipado 

como todos los grandes señores de su país en aquel tiempo [y] regida por el ascen-

diente de las encopetadas rameras y de los confesores de Luis XV, todavía laxos de 

sus escandalosas costumbres, centro de ruínes intrigas palaciegas; aliada íntima de 

Austria (…).”. Por su parte, Inglaterra, “se reponía de los quebrantos y se esforzaba 

por alcanzar triunfos, alentándola el célebre Pitt a la cabeza del ministerio; Pitt cuya 

fascinadora elocuencia hacía populares las lides [capaz de] enviar de continuo soco-

rros pecuniarios al gran Federico de Prusia, fénix de los guerreros, pues acometido 

por Austria, Sajonia, Francia, Rusia y Suecia, cuando parecía a punto de ser vencido, 

ostentábase victorioso y defendía heroicamente su reino (…).”13.

Por esas razones, por la grandeza militar de los contendientes principales, y 

por la tradición exterior impulsada por Fernando VI, parecía evidente que lo mejor 

era la neutralidad, hasta el punto que el rey escribió a su ministro y confidente el 

marqués de Tanucci (5 de febrero de 1760) que “mi sistema es ser amigo de todos y 

hacerme respetar de ellos”. Pero, sin embargo, la llegada de las noticias de la pérdida 

de Quebec, le hicieron aproximarse aunque sólo fuera emotivamente (Ferrer del Río) 

hacia su familia francesa y recordar —y reavivar en el recuerdo— los agravios sobre 

Nápoles infringidos por los ingleses cuando era rey de aquel reino. 

Además, la presencia de ingleses cortando el palo de campeche en Honduras, 

las restricciones a la pesca en Terranova, la permanente amenaza de echar pie en 

tierra española de los ingleses…, todo ello estaba encendiendo el ánimo del rey que, 

gracias a su natural pacífico y la contención que le había brindado su esposa, mante-

nía las cosas en calma. Pero María Amalia de Sajonia murió y Luis XV apretaba más 

y más para romper la neutralidad de Carlos III.

El pacto, finalmente, tras arduas negociaciones diplomáticas y sin poder evitar 

una alianza de tal magnitud, se firmó en Versalles el 15 de agosto de 1761. Interesaba el 

13. FERRER DEl RÍO, Antonio. Historia 
del reinado de Carlos III en España. 
Madrid: Matute y Compagni, 1856 
(4 volúmenes), volumen I, capítulo II, 
en p. 280.

LA GUERRA DE LOS SIETE AÑOS (1754 / 1756-1763)

Las explicaciones sobre las 
necesidades mutuas en las páginas 
anteriores son muy elocuentes.

12. FERNÁN NÚñEZ, conde de (Carlos 
José Gutiérrez de los Ríos). Vida de 
Carlos III. Edición de Alfred MOREl-
FATiO y Antonio PAZ Y MEliÁ; prólogo 
de Juan VAlERA. Madrid: Fundación 
Universitaria Española, 1988,  
pp. 153-155.
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Abajo: Richard Patton. Bombardeo del Castillo del 

Morro de La Habana / Bombardment of Morro Castle, 

Havana, 1 July 1762. S/a. [Mediados del siglo XViii].  

Óleo sobre lienzo. National Maritime Museum 

(Londres). Cat. nº 58.

Arriba: José Martín Rufo. Asalto inglés al castillo  

del Morro de La Habana. S/a. [Segunda mitad  

del siglo XViii]. Óleo sobre lienzo. Real Academia  

de Bellas Artes de San Fernando (Madrid).  

Cat. nº 59.
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Tratado también a Parma y Nápoles. Según el Pacto, los enemigos de uno, lo eran de todos; 

todos los súbditos de las potencias firmantes disfrutaban de iguales derechos mercantiles. 

Tal Tratado y las impertinencias inglesas en América provocaron lo que no se 

quiso, pero que era inevitable: la declaración de guerra entre España e Inglaterra a lo 

largo de enero de 1762. Inmediatamente después, Portugal y España entraron también 

en guerra entre sí.

2 LAS CONSECUENCIAS DEL PACTO

Como señala William Norman Hargreaves-Mawdsley14, la campaña portuguesa, dio 

escasos frutos, pero puede “considerarse afortunada para España si se compara con 

la guerra librada contra el formidable poder naval de Gran Bretaña, que tenía su dis-

posición 372 buques de guerra, contra los que España sólo podía enfrentar 58 buques 

de guerra, 27 fragatas y 16 jabeques.”. Aunque en esto del poder naval se han dado 

tantas cifras, en buques o toneladas, que causa admiración la dispersión de datos.

En efecto, la campaña por tierra en Portugal se vio ensombrecida por enfren-

tamientos militares en otras partes del Planeta, que ese era el poder naval español 

mantenido prácticamente incólume durante dos siglos y medio. Pero el 6 de junio de 

1762 el almirante George Pocock apareció frente a La Habana con veinticuatro navíos 

de guerra, diez fragatas y —sobre todo— ciento cuarenta buques de transporte al 

Rafael Monleón. Defensa del Morro de La Habana  

(1 de julio de 1762). 1873. Óleo sobre lienzo.  

Museo Naval (Madrid). Cat. nº 60.
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14. HARDgREAVES-MAWDSlEY, William 
Norman. Eighteenth-Century Spain 
(1700-1788). London: McMillan Press, 
1979, p. 106.
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Anónimo. Alegoría de la defensa de Filipinas por el alavés don Simón de Anda y Salazar (1760-1762).  

S/a. [Segunda mitad del siglo XViii]. Óleo sobre lienzo. Museo de Bellas Artes de Álava (Vitoria). 

Anda y Salazar, oidor de la Real Audiencia de Manila, fue el líder de la resistencia española 

contra las fuerzas de ocupación.[Cat. nº 61].
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15. En su obra póstuma, SYRETT, 
David. Shipping and military power 
in the Seven Years War. The Sails of 
Victory. [Reino Unido]: Liverpool 
University Press (Series: Exeter 
Maritime Studies), 2008. El libro,  
de indudable utilidad, adolece 
acaso de una lectura de precedentes 
similares de hacer la guerra naval. 
Resultaría interesantísimo saber si 
los grandes estrategas británicos de 
las “campañas anfibias”, o del Navy 
Board, conocían cómo se habían 
diseñado operaciones mixtas de 
transporte de tropas y vituallas en 
campañas anteriores (incluso, por 
ejemplo, en 1588), aunque fueran 
entre costas más cercanas. Syrett  
fue autor de The siege and capture 
of Havana, 1762. London: Navy 
Records Society, 1970.

tiempo que frente a Manila se apostaban trece buques de guerra que desembarcaron 

a 6.000 soldados bajo las órdenes del brigadier William Draper, quienes hicieron 

capitular a la ciudad el 22 de septiembre de 1762.

Es precisamente esta capacidad, hasta entonces desconocida por los británicos 

(que no por las armadas reales de Túnez, 1535; Argel, 1541; Inglaterra, 1588, etc.) de 

transporte y desembarco, la que explicaría su expansión imperial ultramarina, que ha 

sido meticulosamente descrita por David Syrett15. Con las campañas de 1762 se expe-

rimentó con coordinación desde el Almirantazgo, las virtudes de armar estas grandes 

flotas anfibias. Tal vez la diferencia entre estas operaciones y otras, pudiera estribar en 

que ahora se trató de grandes transportes militares y logísticos a las Indias Occidenta-

les y Orientales y que el éxito conseguido sirvió como experiencia para las guerras 

posteriores de finales del XViii (la de Inde-

pendencia de los Estados Unidos no pare-

ce haber tenido el mismo resultado que la 

de los Siete Años), o principios del XiX.

Tratado de París que pone fin a la Guerra de los Siete 

Años, firmado el 10 de febrero de 1763. Archivo 

Histórico Nacional (Madrid). Cat. nº 66.
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3 HACIA LA PAZ DE PARÍS

Los franceses exhortaban a la firma urgente de la paz, viendo que la pérdida de la 

armada española era la pérdida de su propia defensa en Ultramar. En España, no sin 

dolor, se escucharon las voces de la paz, aunque el propio Carlos III ofrecía la última 

palabra en materia de guerra o paz a Luis XV. La toma de La Habana supuso una 

crisis de gobierno en Londres, porque los belicistas se crecieron, frente a los pacifis-

tas. Al fin, triunfó esta bandería, pero frágilmente, pues se esperaba que en cuanto 

comenzaran las sesiones del Parlamento, se harían oír más las voces de la guerra. Así 

que con ligeras modificaciones sobre el texto presentado por Inglaterra las reuniones 

a tres bandas, el 3 de noviembre de 1762 en Fontainebleau se firmaron los prelimi-

nares de un Tratado de Paz entre Choiseul, Bedford y Grimaldi.

Se mandaron a Madrid los documentos de la paz. Se recibieron con profundo 

desagrado. El 6 de diciembre de 1762 se hacía oficial y pública la aceptación de la 

paz. A su vez, durante las semanas previas se habían ido ratificando los acuerdos 

tanto en Londres, como en Lisboa.

El Tratado definitivo, cuya redacción final se retrasó al parecer por la —lógi-

ca— intrusión portuguesa en las discusiones, así como por las modificaciones o co-

rrecciones que se introdujeron o intentaron introducir sobre la redacción originaria 

inglesa, quedó listo para el reconocimiento internacional. Así, efectivamente, el 10 de 

febrero de 1763 se firmó la Paz de París, paz por lo demás “tan poco feliz para noso-

tros.”16. Las delegaciones estaban encabezadas por Choiseul, Grimaldi y Bredford.

La Guerra de los Siete Años, que en el apéndice de los territorios americanos 

(en la guerra hispanobritánica) no duró más de medio año, fue asaz desdichada para 

Francia, que perdió importantes territorios ultramarinos.

España recuperaba La Habana y Manila, pero cedía Menorca —invadida 

durante la guerra— y Florida. Recibía Luisiana. Francia ratificaba la cesión de Ca-

nadá y varias islas caribeñas (Dominica, Granada, San Vicente, Tobago…) y sus te-

rritorios en la India (excepto algunas plazas) a Inglaterra. Compensaba a España con 

la entrega de la Luisiana. Con la pérdida de la Luisiana, Francia se desentendía “para 

el porvenir de las complicaciones que pudieran acaecer en aquellas partes; la lucha 

en Norteamérica quedaba circunscrita ya a España e Inglaterra solamente.”17.

Los ingleses se retiraban militarmente de Honduras, pero no comercialmente, 

ejerciendo control sobre el tráfico de palo de campeche; España tenía que renunciar 

a la pesca en Terranova. España le cedía la Florida. Inglaterra devolvía a Francia las 

islas de Guadalupe y Martinica. Portugal conseguía la restitución de la Colonia del 

Sacramento.

A su vez, el epígono centroeuropeo (Sajonia/Polonia con Rusia; Austria con 

Prusia) se firmó en Hubertusburg (Polonia) el 15 de febrero de 1763. “Poco antes [¿?] 

se había concluido la paz entre la Casa de Austria, la Prusia y Sajonia. De esta guerra 
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17. Ibídem, p. 261.

16. PAlACiO ATARD, 1945, p. 269.



56

cruel y sangrienta, que duró siete años, sólo resultaron desgracias y empeños, sin 

ninguna ventaja para las potencias beligerantes, que se restituyeron todas sus con-

quistas.”18.

En España, arraigó una francofobia popular que la Corte intentaba de disuadir. 

Entre otras cosas porque había quedado claro que la América española era vulnerable 

y todo se podía desmoronar, salvo que se introdujeran reformas. La primera, la naval. 

La segunda, la militar en general. 

Y entre críticas y festejos, en el interim desde la recepción de los documentos, 

a la confirmación de la firma de la paz, seguían llegando noticias inquietantes y des-

moralizadoras, como la de la pérdida de Manila. 

Esta fue una de las claves de aquel mundo diplomático y de las relaciones 

internacionales del siglo XViii: la sobreabundancia de actores. Otra, fracasada, la de 

la búsqueda del equilibrio frente a la preponderancia, porque al fin y a la postre, a 

pesar de los esfuerzos de Francia por mantener la Grandeur de tiempos del Rey Sol, 

la batuta del orden europeo pasó, precisamente a partir de esta guerra, a Gran Bre-

taña. En tercer lugar, otra característica de aquella diplomacia y su contrafuerte, el 

belicismo del siglo XViii, fue la incapacidad de mantener políticas de neutralidad, pues 

todas las monarquías dinásticas (en proceso de pasar a ser “monarquías del bien 

público” y después, monarquías nacionales) acabaron interviniendo en guerras (y no 

“conflictos”) de múltiples bandas. De nuevo, esta de los Siete Años fue el punto de 

inflexión, el paradigma. 

Desde entonces, sin lugar a dudas, España vivió con francofilia (algo forzada, 

desde luego) y anglofobia y aunque la Paz de París de 1763 diera algún sosiego a 

tanta turbación, ese equilibrio duró siete años. Después vinieron los inicios de la 

guerra de Norteamérica, en la que España apoyó con bastantes reticencias a los re-

beldes, porque era —naturalmente— contranatura que un monarca diera alas a una 

revolución popular aunque esta fuera contra un rey enemigo.

También hubo consecuencias “nacionalistas” en Francia. A mediados de siglo, 

la anglofobia estaba bien extendida. Más a partir de 1760 hubo que ir aceptando la 

supremacía británica. Se admitía, sí; pero a cambio se robustecía el sentimiento na-

cional francés, un sentimiento patriótico. Un nuevo caldo de cultivo se había puesto 

en ebullición, como demuestran los estudios de Edmond Dziembowski19.

Al empezar la Guerra, Francia era el poder más poderoso de Europa. Lo era, 

por sus fuerzas interiores, como por la grandeza de sus ejércitos y —en menor medi-

da— sus armadas. Hacia 1757 nadie dudaba del triunfo francés en la guerra.

Sin embargo, el curso de los acontecimientos había variado substancialmente 

antes de 1760: en manos británicas estaban ya Fort Duquesne y Fort Niagara, con lo 

que a los franceses se les colapsaba cualquier intromisión hacia el interior occidental 

de América. Asimismo, Quebec y Montreal habían cambiado de manos. Parecía como 

18. FERNÁN NÚñEZ, 1988, p. 184.
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19. En especial, aunque no solo, 
DZiEMBOWSKi, Edmond. Un nouveau 
patriotisme français, 1750-1770. La 
France face à la puissance anglaise 
à l’époque de la guerre de Sept Ans. 
Oxford: Voltair Foundation, 1998.
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si no hubiera impedimentos para movilizar a los soldados desde el Sur, hacia Canadá, 

mientras que a los franceses no les habían llegado las provisiones desde Europa.

En Europa, el intento de Francia de ocupar Hannover, ocupación simbólica 

antigermánica, pero ante todo anti-casa reinante británica, se tornó en amarga derro-

ta. Si alguna vez se pensó en un desembarco en las islas, se desestimó. Las derrotas 

en la propia Francia (en la bahía de Quiberon) o en el Caribe (Guadalupe y Marti-

nica), África (Senegal) y en la India (Madras y Bengala) fueron otra suerte de reveses.

Además, la crisis financiera de 1759 de Francia, y esas derrotas generaron tal 

desconfianza en el gobierno de París sobre sus posesiones ultramarinas que, en cier-

to modo, se abandonaron a su suerte.

Se propone que la crisis de liderazgo de Francia, no podía vencer al fuerte li-

derazgo británico, tanto desde el gobierno, como de los diseños de las estrategias 

navales, o del control sobre el Parlamento20. Por tanto, la superioridad naval británi-

ca, que se fue logrando a lo largo de la guerra, así como la madurez de su sistema de 

aprovisionamiento anfibio, y la planificación de las operaciones, vendrían a explicar 

este aumento del poder insular. 

Y es que, a fin de cuentas, el siglo XViii, aquel de la Ilustración, fue devorado 

por sus propias revoluciones, algunas nacidas de unos sentimientos nuevos (o al me-

nos no explícitos hasta entonces) que dieron el protagonismo a grupos sociales sin 

privilegios en la sociedad de los estamentos, en el mundo de la desnaturalización de 

las funciones de los grupos sociales, en especial de las aristocracias “libertinas”.

En España, terminada la guerra, impopular, los matrimonios de los hijos del 

rey parecían ir a apaciguar los ánimos descontentos. Sin embargo, la desafortunada 

acción de la Guardia Walona, y las medidas del marqués de Esquilache, hicieron 

crecer en los meses siguientes los descontentos, hasta el punto de tener que abando-

nar el rey el Palacio Real en Madrid y correr al refugio en Aranjuez… Pero este es 

capítulo de otra historia.

Un nuevo escenario europeo se abrió en estos años, con dos grandes beneficia-

rios, Gran Bretaña y Prusia21. Ahora bien, como pusieron de manifiesto M. Roberts, 

K. W. Schweizer u otros, el muy notable aislamiento británico después de la Guerra, 

no se debió a la ruptura de los pactos con Prusia, se debió a la habilidad británica de 

hacer creer que el problema para la Europa emergente (la oriental) y la estabilidad del 

continente en general, se debía a la existencia de un poder preponderante, Francia22.

 El resto de lo que quedaba del siglo XViii vio ir esfumándose el sueño de la 

paz universal y, lo que fue —y es— más impresionante, vio desmoronarse un régimen 

sociopolítico multisecular (en las Trece Colonias, primero; en Francia, después; por 

toda Europa finalmente), que a sangre y fuego dio paso a la felicidad pacífica y supe-

rior a todos los tiempos pasados, que hemos conseguido durante los siglos XiX, XX y 

lo que va de XXi, que se presagia sosegado y triunfante.

20. BAugH, 2014, p. 622.

21. Empieza ahora la revisión del 
triunfo de Prusia y de Federico II. 
En este sentido, es muy sugerente 
la investigación y las conclusiones 
ofrecidas por SZABO, Frank A. J. 
The Seven Years War in Europe, 
1756-1763. Harlow, England: 
Pearson/Longman (Modern Wars in 
Perspective series), 2008.

22. Así, por citar un par de autores 
muy significados: ROBERTS, M. 
Splendid Isolation 1763-1780. 
Reading: University of Reading, 
1970; SCHWEiZER, K. W. England, 
Prussia and the Seven Years War. 
Studies and Alliance Policies and 
Diplomacy. Lewiston-Queenston-
Lampeter: Edwin Mellen Press, 1989.
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S on bien conocidos los problemas con que se enfrentaba el Estado español 

a partir de la célebre declaración de independencia estadounidense en julio 

de 1776. No fue una sorpresa para el gobierno de Carlos III. Tampoco lo 

fue el hecho de que aquel conflicto pronto dejó de ser una crisis colonial 

británica interna, para convertirse en una larga guerra internacional, tal como había 

previsto el propio rey Jorge III cuando comentó a su primer ministro Lord North: 

“Tengo claro una cosa, que debemos persistir, y no dejarnos desalentar por las difi-

cultades que puedan surgir en cualquier lado del Atlántico.”1. En efecto, el soberano 

español y sus asesores venían siguiendo de cerca el desarrollo de la creciente actitud 

de rebeldía de las colonias anglonorteamericanas a partir de 1764, y se habían preo-

cupado de mantenerse bien informados sobre los términos en que se planteaban las 

diversas disputas y sobre sus causas y sus posibles vías de solución. Incluso se publi-

caron en la prensa periódica madrileña las noticias más destacadas sobre el proceso2. 

El pequeño público lector español no contaba con muchas más fuentes de información 

sobre Anglonorteamérica, pero sí circulaba una obra francesa de 1755 publicada en 

traducción española en 1768 bajo el título de Historia del establecimiento y comercio de 

las colonias inglesas en la América Septentrional 3.

Luego, en plena guerra, y con el fin declarado de satisfacer la demanda pública 

de información en español sobre Anglonorteamérica, apareció en 1778 la obra titulada 

1. Jorge III a Lord North, 26 de julio 
de 1775, en The Correspondence 
of George the Third with Lord 
North From 1768 to 1783. Edited 
W. Bodham DONNE. London: John 
Murray, 1867, volume 1, p. 255.

2. GARCÍA MElERO, Luis Angel.  
La independencia de los Estados 
Unidos de Norteamérica a través 
de la prensa española (‘Gaceta de 
Madrid’ y ‘Mercurio Histórico  
y Político’). Los precedentes (1763-
1776). Madrid: Ministerio de  
Asuntos Exteriores, 1977.

3. Historia del establecimiento y 
comercio de las colonias inglesas 
en la América Septentrional: 
en que se da noticia del estado 
actual de su población, y algunas 
relaciones individuales y curiosas, 
acerca de la constitución de su 
gobierno, principalmente de la 
Nueva Inglaterra, de la Pensilvania, 
de la Carolina, y de la Georgia. 
Madrid: Joaquín Ibarra, 1768. Es 
traducción de [BuTEl-DuMONT, 
Georges-Marie (atribuido).] Histoire 
et commerce des colonies angloises 
dans l’Amerique septentrionale. 
Où l’on trouve l’état actuel de 
leur population, & des détails 
curieux sur la constitution de leur 
gouvernement, principalement sur 
celui de la Nouvelle-Angleterre, de 
la Pensilvanie, de la Caroline & de 
la Géorgie. A Londres: et se vend 
à París: Chez Breton, imprimeur 
ordinaire du Roi, 1755. Esta obra 
también se ha atribuido a François 
Véron Duverger de Forbonnais.
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Noticia del establecimiento y población de las colonias inglesas en la América septentrional4. 

La obra se publicó bajo el seudónimo de Francisco Álvarez, y hasta la fecha no se ha 

podido saber mucho más. Sin poder dar una respuesta definitiva sobre la identidad 

detrás del seudónimo, Patricio Hidalgo ha sugerido que el autor pudiera ser el jurista 

José Olmeda y León (Madrid, 1740-1805), y que la obra se escribió como encargo por 

dinero. Además, teniendo en cuenta que presenta una imagen favorable de las colonias 

angloamericanas, este investigador cree que el dinero no debió de ser el único móvil, 

y que quizás el propio gobierno promovió la publicación con el fin de crear un clima 

de opinión favorable a la ayuda española a las trece colonias rebeldes y acaso justificar 

la participación en la guerra; aunque procurando al mismo tiempo no alentar ideas 

anticolonialistas ni revolucionarias en España e Hispanoamérica5. Otra interpretación, 

no incompatible con la anterior, es que la 

obra refleja el genuino afán reformista de 

algunos sectores de las clases dirigentes 

ilustradas españolas. Muchos pasajes del 

libro no solo reflexionan sobre los efectos 

John Mitchell. Mapa de los dominios británicos  

y franceses en la América Septentrional. 1780.  

Óleo sobre papel. Museo Naval (Madrid).  

Cat. nº 62.

4. Madrid: Oficina de Antonio 
Fernández, 1778. Esta obra está 
basada en gran medida sobre el ya 
mencionado libro atribuido a 
Georges Marie Butel-Dumont.

5. HiDAlgO, Patricio. “Estudio 
preliminar”, en ÁlVAREZ, Francisco. 
Noticia del establecimiento y 
población de las colonias inglesas 
en la América septentrional. Edición 
de Patricio HiDAlgO. Madrid: 
Docecalles, 2000, pp. xxi-xliii.
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del mal gobierno y del buen gobierno, sino que contienen comentarios elogiosos de 

los angloamericanos, con un significativo matiz comparativo, lo que sugiere la crítica 

implícita al sistema colonial español en cuestiones relacionadas con la autonomía 

política, los tribunales de justicia, el modelo económico, el régimen fiscal, las condi-

ciones laborales, el crecimiento demográfico, y la libertad de conciencia, entre otros 

temas6. Por otro lado, y puestos a pensar en esta publicación como un ejercicio propa-

gandístico a favor de la república norteamericana y de la intervención bélica española 

en su ayuda, también cabría pensar en la posibilidad de que la promoviera el gobierno 

francés, cuyos dirigentes por aquel entonces eran los que más interés tenían en que 

España uniera sus fuerzas a las franco-americanas para derrotar a Gran Bretaña.

Muchos historiadores sitúan el comienzo del movimiento anglonorteamerica-

no hacia la independencia en la guerra mundial de 1756-1763. En parte para hacer 

frente a las enormes deudas generadas por esa contienda, los gobiernos de Carlos III 

y Jorge III emprendieron reformas en sus estructuras imperiales para resolver proble-

mas de administración y defensa acentuados por la guerra o creados por los recientes 

ajustes territoriales. El gobierno español continuó el proceso iniciado bajo los prime-

ros monarcas borbones para racionalizar y modernizar las estructuras administrativas, 

económicas y militares de la vasta y compleja monarquía hispánica, pero actuando 

con una mezcla de prudente determinación y hábil experimentación7. En cambio, las 

innovaciones planteadas por el gobierno de Londres acabaron provocando en trece 

de sus colonias norteamericanas una fuerte resistencia, que el gobierno metropolita-

no no acertó a encauzar hacia una vía de solución, hasta que las disputas desembo-

caron en una rebelión en toda regla.

Por otra parte, el Tratado de Paz de 1763 había efectuado cambios drásticos en 

la geopolítica americana. La derrota de las potencias borbónicas cobró un precio muy 

alto. El gobierno español se vio forzado a ceder las Floridas a Gran Bretaña para poder 

recuperar las plazas de La Habana y Manila, que habían caído ante las fuerzas britá-

nicas durante aquella guerra. El gobierno francés, a su vez, no pudo evitar la pérdida 

de sus posesiones territoriales en Norteamérica, teniendo que cederlas a Gran Breta-

ña; aunque no sin antes haber traspasado a España la parte occidental de la Luisiana 

junto con Nueva Orleans, de modo que el río Mississippi se convirtió en la nueva 

frontera hispano-británica en ese continente. A partir de ese momento, la posesión 

británica de las Floridas comprometía seriamente la seguridad y el comercio espa-

ñoles en el Caribe. Al mismo tiempo, comenzó una incontenible migración de colo-

nos anglonorteamericanos hacia los territorios occidentales, recientemente liberados 

del dominio francés. La atracción no fue únicamente la abundancia de tierras fértiles 

sino el hecho de que Gran Bretaña hubiera adquirido en 1763 el derecho de libre 

navegación en el río Mississippi, lo que ofrecía a sus colonos y especuladores la pers-

pectiva de poder desarrollar un lucrativo comercio de exportación de los productos 

6. Véase HilTON, Sylvia L. “‘Un pueblo 
que aumentará a pérdida de vista”: 
tempranas impresiones españolas 
sobre los Estados Unidos” en 
GARRiguES LÓPEZ-CHiCHERi, Eduardo 
(coordinador). Norteamérica a finales 
del siglo XVIII: España y los Estados 
Unidos. Madrid: Marcial Pons : 
Fundación Consejo España-Estados 
Unidos, 2008, pp. 241-264.

7. La historiografía sobre este tema 
es muy abundante pero veáse 
PAQuETTE, Gabriel. Enlightenment, 
Governance and Reform in 
Spain and Its Empire, 1759-1808. 
Basingstoke: Palgrave-Macmillan, 
2008. KuETHE, Allan J.; Kenneth J. 
ANDRiEN. The Spanish Atlantic World 
in the Eighteenth Century. War and 
the Bourbon Reforms, 1713-1796. 
Cambridge: Cambridge University 
Press, 2014.
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occidentales hacia mercados en el Caribe y el Atlántico. Resultaron inútiles los inten-

tos del gobierno de Londres para frenar esa expansión colonial, por lo que los ana-

listas españoles pronto empezaron a percibir la amenaza de la presión demográfica 

angloamericana hacia la frontera de la Luisiana española en el Mississippi.

Una vez declarada la guerra abierta en 1776, urgía decidir en la Corte españo-

la qué política seguir8. No obstante, se impuso la cautela. Hay varias claves para 

comprender la diplomacia española en esta coyuntura. La tradicional rivalidad his-

pano-británica, especialmente la amenaza que suponía el creciente comercio ilícito 

británico en Hispanoamérica, llevó al gobierno español a ver la rebelión norteameri-

cana como una oportunidad para debilitar a Gran Bretaña, y quizás incluso recobrar 

territorios perdidos en anteriores conflictos. Por otro lado, y pese al afán de Florida-

blanca por restablecer la independencia española en cuestiones de política exterior, 

acabó imponiéndose la necesidad de actuar de acuerdo con Francia, aliada de Espa-

ña en virtud del vínculo dinástico borbónico formalizado en el Tercer Pacto de Fa-

milia de 1762. También al fin prevaleció la convicción de que España no podía man-

tenerse al margen mientras se producía un drástico cambio de soberanía en América, 

y mucho menos tratándose de un movimiento colonial por la independencia política. 

No obstante, el gobierno español comprendía que no podía permitirse participar en 

una nueva guerra internacional sin intentar ponderar todos los costes, las contingen-

cias y las incertidumbres, teniendo en cuenta la lejanía y la vulnerabilidad de las 

vastas posesiones coloniales de la Monarquía Hispánica.

Cualquier decisión no solo debería responder a los propios intereses y aspira-

ciones de la Monarquía, sino que se debería formular después de sopesar con mucho 

cuidado los riesgos y las posibilidades reales a la luz de la mejor información posible. 

Con esa finalidad, y como suplemento de los informes enviados por diplomáticos en 

las diversas cortes europeas y por oficiales destinados en Hispanoamérica, junto con 

otras fuentes de inteligencia, una de las primeras medidas del gobierno español fue 

nombrar a varias personas de confianza para ejercer el espionaje o la recogida de 

información en lugares estratégicos de América. Por orden de José de Gálvez, un 

comerciante radicado en La Habana, Juan de Miralles y Trayllón, fue comisionado 

para desplazarse a Filadelfia, el centro neurálgico de la rebelión angloamericana. 

Francisco Bouligny, capitán del batallón fijo de Luisiana, fue enviado a Nueva Orleans, 

la llave de las comunicaciones con el interior del continente norteamericano y, por 

lo tanto, con las fuerzas leales a Jorge III y los rebeldes activos en frentes occidenta-

les. Juan José Eligio de la Puente y Regidor, contable y primo-hermano de la esposa 

de Miralles, fue enviado a San Agustín de la Florida, una colonia británica desde 1763 

que se convertiría en baluarte y refugio de los realistas. El coronel Antonio Raffelin, 

del Regimiento de Dragones de América destinado entonces como guarnición en La 

Habana, fue enviado a la isla de Saint-Domingue, y otro comerciante habanero, 

8. Obras generales sobre la política 
española durante esta guerra son: 
CONROTTE, Manuel. La intervención 
de España en la independencia de 
los Estados Unidos de la América 
del Norte. Madrid: Victoriano 
Suárez, 1920; YElA UTRillA, Juan F. 
España ante la independencia de los 
Estados Unidos. Lérida: Academia 
Mariana, 1925. [Ed. facsímil]. Madrid: 
Colegio Universitario : Ediciones 
Istmo, 1988; RODRÍguEZ, Mario. La 
Revolución Americana de 1776 y el 
mundo hispánico. Madrid: Tecnos, 
1976; THOMSON, Buchanan P. La 
ayuda española en la guerra de 
independencia norteamericana. 
Madrid: Ediciones de Cultura 
Hispánica, 1967; RuigÓMEZ DE 
HERNÁNDEZ, Mª Pilar. El gobierno 
español del despotismo ilustrado 
ante la independencia de los 
Estados Unidos. Madrid: Ministerio 
de Asuntos Exteriores, 1978; OlTRA 
PONS, Joaquín; María Ángeles 
PÉREZ SAMPER. El Conde de Aranda 
y los Estados Unidos. Barcelona: 
PPU, 1987; BEERMAN, Eric. España 
y la independencia de Estados 
Unidos. Madrid: Mapfre, 1992. 
CHAVEZ, Thomas E. Spain and the 
Independence of the United States: 
An Intrinsic Gift. Albuquerque: 
University of New Mexico Press, 
2002. (Traducción española: España 
y la independencia de los Estados 
Unidos. Madrid: Taurus, 2006).
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Luciano de Herrera, fue designado para dirigirse a Jamaica, importante base naval y 

emporio comercial británico con conexiones en todo el Caribe9.

Cuando se desencadenó la crisis final, Carlos III realizó las consultas conve-

nientes sobre la política a seguir. Resultaba evidente para todos los asesores reales 

que aquella guerra, fuese cual fuese el desenlace final, afectaría necesaria y seriamen-

te los intereses imperiales e internacionales de España y de todo el mundo atlántico10. 

En ese punto había unanimidad, pero a partir de allí se acabó el acuerdo. Tampoco 

ha habido consenso entre los historiadores. Muchos han criticado, con diversos gra-

dos de vehemencia, la política adoptada por el gobierno de Carlos III durante la 

contienda. Sus interpretaciones, reflejando una variada gama de ideologías, opiniones 

y juicios de valor, han acusado al gobierno, y particularmente a Floridablanca, de ser 

miope, vacilante, servil ante los franceses, o simplemente equivocado, aun sin coin-

cidir en los motivos de sus críticas. Sin embargo, no existe la menor duda de que el 

rey y sus asesores veían y entendían perfectamente los dilemas planteados por la si-

tuación. Se trataba de hombres ilustrados, bien informados, inteligentes, experimen-

tados, industriosos, y patriotas, cuyo objetivo era servir al rey, formulando los mejores 

consejos para prever los riesgos, minimizar los daños y, si fuese posible, obtener al-

guna ventaja o ganancia de la crisis colonial británica. La dificultad estribaba en que 

para todas las opciones había argumentos a favor y en contra, y todas presentaban 

una mezcla de riesgos y ganancias potenciales a corto y/o largo plazo. Lo único segu-

ro e inevitable en todo ello era que, fuese cual fuese la política adoptada, iba a costar 

dinero. De hecho, contando con la misma información, los divergentes análisis de la 

situación y de sus posibles consecuencias llevaron a la formulación de muy diferentes 

recomendaciones en cuanto a la política que debía seguir el gobierno de Carlos III. 

El conde de Aranda, entonces embajador español en París, se convenció rápi-

damente de que los intereses españoles requerían una intervención inmediata en el 

sentido de entrar en una alianza con los Estados Unidos contra Gran Bretaña. Con 

esta sorprendente política, Aranda esperaba no solo debilitar a Gran Bretaña sino 

explotar la única oportunidad que, a su juicio, tendría España para ganar la gratitud 

de los estadounidenses. Aranda pensó que solamente si los rebeldes americanos re-

cibían la ayuda cuando más la necesitaban, estarían dispuestos a hacer concesiones 

a España respecto de las previsibles disputas que tendrían en el futuro sobre los lími-

tes territoriales en América y otros temas. “El conseguir de dichas Provincias Unidas 

un Tratado favorable”, decía, “dependerá de sacarlas a cara descubierta de su aprie-

to, y valerse de esta ocasión para convenir con ellas.”. Si no se lograse, Aranda previó 

que los estadounidenses continuarían “aumentando de población, y extendiéndose a 

voluntad”, sin que los españoles pudiesen hacer gran cosa para detenerlos11.

Por su parte, el marqués de Grimaldi, quien acababa de dimitir de su cargo 

como secretario de Estado, no podía estar menos de acuerdo. Opinó sin ambages: 

9. Véase ABBEY, Kathryn T. “Efforts 
of Spain to Maintain Sources of 
Information in the British Colonies 
before 1779”. Mississippi Valley 
Historical Review. XV/1 (June 1928), 
pp. 56-68. LAWSON, Katherine S. 
“Luciano de Herrera, Spanish Spy 
in British San Agustín”. Florida 
Historical Quarterly (Orlando). 
XXIII/3 (Jan. 1945), pp. 170-176. 
PORTEll-VillA, Herminio. Juan de 
Miralles, un habanero amigo de 
Jorge Washington. La Habana: 
Sociedad Columbista Panamericana, 
1947. MCCADDEN, Helen Matzke. 
“Juan de Miralles and the American 
Revolution”. The Americas. XXIX/3 
(Jan. 1973), pp. 359-375. GOlD, 
Robert L. “Governor Bernardo de 
Gálvez and Spanish Espionage in 
Pensacola, 1777”, en MCDERMOTT, 
John F. (editor). The Spanish in 
the Mississippi Valley, 1762-1803. 
Urbana: University of Illinois 
Press, 1974, pp. 87-99. RAMOS, 
Demetrio. “Puntos americanos 
de fricción en 1776: La Habana, 
centro del espionaje español”, en 
MORENO, Alfredo; Lorenzo E. LÓPEZ 
(editores). Hispanoamérica hacia 
1776. Madrid: Consejo Superior de 
Investigaciones Científicas : Instituto 
de Cooperación Iberoamericana, 
1980, pp. 131-181. FERNÁNDEZ Y 
FERNÁNDEZ, Enrique. “Juan de 
Miralles (1715 1780): pionero de la 
diplomacia española en los Estados 
Unidos.” Cuadernos de la Escuela 
Diplomática (Madrid). 5 (diciembre 
1990), pp. 69-88. CuMMiNS, Light 
Townsend. Spanish Observers and 
the American Revolution, 1775-
1783. Baton Rouge: Louisiana State 
University Press, 1991. BÖTTCHER, 
Nikolaus. “Juan de Miralles: Un 
comerciante cubano en la guerra 
de independencia norteamericana”. 
Anuario de Estudios Americanos 
(Sevilla). LVII-1 (enero-junio 2000), 
pp. 171-194. RiBES, Vicente. Don Juan 
de Miralles y la independencia de los 
Estados Unidos. Valencia: Generalitat 
Valenciana, 2003.

ESPAÑA Y LA INDEPENDENCIA DE LOS ESTADOS UNIDOS



64

“no conviene por ahora entrar descubiertamente en las proposiciones de los Diputa-

dos de las Colonias, ni adoptar el dictamen del Conde de Aranda.”. En cambio, 

Grimaldi sí que pensaba que convenía auxiliar a los rebeldes en secreto, con el fin de 

distraer a Gran Bretaña con una larga guerra colonial12.

Coincidió con Grimaldi José de Gálvez, recientemente nombrado como secre-

tario de Estado de Indias13. Gálvez juzgaba que sería más prudente evitar una ruptu-

ra abierta, a no ser que los británicos atacasen alguna plaza española. Argumentó que 

la ayuda secreta bastaría para alargar el conflicto, con el objeto de debilitar simultá-

neamente a Gran Bretaña y también a sus colonias14.

Una opinión totalmente diferente fue la postulada por el secretario de Marina, 

Pedro González de Castejón, quien había recibido su nombramiento al mismo tiempo 

que Gálvez, siendo ambos los sucesores del difunto Julián de Arriaga. El marino creía 

que los españoles debían ser “los últimos de la Europa a reconocer Potencia alguna 

en América, independiente y soberana; y esto a más no poder.”. Llegó a esa conclusión 

porque coincidía con Aranda y otros en 

pronosticar que, si se estableciese una po-

tencia independiente en América, sería 

muy difícil contenerla en sus ansias expan-

sionistas, porque no se vería sujeta por 

“ninguna conexión, pretensión ni reparo” 

respecto a Europa. Esa perspectiva signi-

ficaba que si las colonias rebeldes lograsen 

su independencia, en poco tiempo estarían 

en peligro las posesiones españolas en 

Norteamérica y en el Caribe15.

De hecho, todos los asesores augu-

raban que, de triunfar la demanda inde-

pendentista estadounidense, la nueva re-

pública sería una nación próspera, fuerte, 

expansionista y agresiva en América. El 

secretario de Guerra, conde de Ricla, por 

ejemplo, pensaba que era “natural y regu-

lar” que los Estados Unidos independien-

tes pronto llegasen a ser un enemigo 

“fuerte y poderoso”. Como tal, Ricla pro-

fetizó, “han de conquistar la Florida, me-

tiéndose en el Golfo Mexicano, y por 

consiguiente a la Raya del Reino de Mé-

xico; cuyas consecuencias pueden ser bien 
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funestas, mayormente si se considera el partido de Libertad con que se establece este 

nuevo Gobierno Republicano.”16.

Esto mismo lo vio tan claro Marcos Marrero Valenzuela que, en su análisis, no 

solo no convenía de ninguna manera ayudar a los rebeldes, sino que deberían unirse 

todas las potencias europeas, incluida España, para ayudar a Gran Bretaña a suprimir 

aquella rebelión y obligar a los angloamericanos a volver a la obediencia a su soberano. 

En definitiva, Marrero pensaba, como González de Castejón, que la amenaza del se-

paratismo colonial era mucho más peligrosa que la de la rivalidad hispano-británica17.

En medio de tantos y tan disonantes pareceres y consejos, el conde de Flori-

dablanca, sucesor de Grimaldi como primer secretario de Estado desde febrero de 

1777, optó inicialmente por implementar una política cauta, permaneciendo atento a 

los acontecimientos, pero mostrando una clara preferencia por mantener la neutrali-

dad. De acuerdo con los franceses, ayudó en secreto y eficazmente a los rebeldes, pero 

cuidando mucho de no provocar la rup-

tura con Gran Bretaña. De hecho, rece-

laba de los franceses y quería desarrollar 

en lo posible una política exterior más 

independiente. Continuó el envío de di-

nero, provisiones, y pertrechos militares a 
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los rebeldes norteamericanos a través de una empresa comercial francesa y también 

directamente vía La Habana y Nueva Orleans, y permitió la entrada de embarcacio-

nes estadounidenses en puertos españoles. También facilitó alguna suma de dinero al 

emisario estadounidense en Madrid, John Jay, para el mantenimiento de su familia, 

pero las normas diplomáticas le impedían permitir su recibimiento en la Corte, o dar 

otros indicios de reconocimiento oficial de su persona o de su misión18. Al mismo 

tiempo, Floridablanca se concentró en intentar obtener alguna ganancia mediante la 

explotación diplomática del conflicto. En un momento que parecía propicio, tanteó 

la posibilidad de una mediación española, y más adelante intentó recuperar Gibraltar 

a cambio de mantener la neutralidad. 

A finales de diciembre de 1777, se recibió en Madrid un correo extraordinario 

de París, de parte del ministro francés de Asuntos Exteriores, Charles Gravier, conde 

de Vergennes, proponiendo hacer inmediatamente una alianza con las colonias rebel-

des. El razonamiento fue que había que evitar su reconciliación con Gran Bretaña, lo 

cual fortalecería el imperio británico y tendría graves consecuencias para los Borbo-

nes19. A resultas de esta supuesta urgencia, sobre la que le debió de persuadir hábil-

mente el emisario estadounidense en París, Benjamin Franklin, el gobierno francés 

resolvió unilateralmente firmar la llamada “alianza perpetua” con los Estados Unidos 

en febrero de 1778. Habiendo perdido ya la mayor parte de sus propias posesiones 

americanas, los franceses estaban mucho menos preocupados por los peligros colo-

niales que los españoles, de modo que les movía principalmente el deseo de castigar 

y desgastar a Gran Bretaña, para que 

Francia recobrase una posición dominan-

te en el concierto internacional.

En la Corte de Carlos III, la alian-

za franco-estadounidense impuso la ne-

cesidad de plantear una política más 
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activa. En palabras del embajador en Londres, el duque de Almodóvar, España “no 

puede dejar de hacer el papel que le corresponde, o de una respetable mediadora, o 

de una principal beligerante; yo temo que de resultas de cualquier suceso entren a 

componerse las dos naciones (…) y quedemos tibios con unos y con otros.”20.

En abril de 1778, alarmados por la alianza franco-estadounidense, los británi-

cos propusieron la posibilidad de una mediación española. Floridablanca ofreció 

varias propuestas para llegar a la paz, y obtener ventajas para España; todas sin aban-

donar los intereses estadounidenses, puesto que temía que, si lo hacía, podría empu-

jar a los americanos a negociar su propio acuerdo con su antigua metrópoli. Sin 

embargo, el gobierno británico rechazó todas las propuestas de mediación de Carlos 

III, negándose además a contemplar la devolución de Gibraltar como precio de la 

neutralidad española en la guerra. Floridablanca, a su vez, se negó a presionar a 

Francia para que abandonase la alianza con los rebeldes norteamericanos. Al fin, pues, 

fracasaron los intentos de Floridablanca de sacar alguna ventaja por la vía diplomá-

tica, que se cerró definitivamente en abril de 1779.

Entretanto, se despejaron dos grandes preocupaciones que mantenían en vilo 

al gobierno. Se solucionó el conflicto hispano-portugués sobre límites en América del 

Sur, firmándose en octubre de 1777 el Tratado de San Ildefonso y en marzo de 1778 

el Tratado de El Pardo, con los cuales el gobierno español logró desbloquear un espi-

noso problema de larga duración, y cimentar una relación amistosa que significaría la 

neutralidad lusa en la inminente guerra21. 

Además, en junio, para gran alivio del go-

bierno, Antonio de Ulloa logró conducir 

la flota de Veracruz de regreso a Cádiz con 

su cuantioso tesoro intacto22.

Al fin, para principios de 1779, Flo-

ridablanca tenía preparados los recursos 
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Mariano Salvador Maella. Bernardo de Gálvez.  

(atribuido). Ca. 1784. Colección particular  

(Málaga). Cat. nº 63.

necesarios y un plan de actuación bélica. Se habían establecido los objetivos de gue-

rra, que quedaban bien explicitados en el Tratado de Alianza con Francia del 12 de 

abril. Junto con un gran esfuerzo defensivo, se planeaba la recuperación de Gibraltar 

y Menorca, la expulsión de los ingleses de la bahía de Honduras y costa de Campeche, 

revocando su privilegio de cortar palo de tinte, y la reconquista de las Floridas23. 

España no podía aliarse con los Estados Unidos porque, como ya había sentenciado 

Grimaldi, Carlos III “tendría siempre gran reparo de hacer un tratado formal con 

unas provincias que hasta ahora solo están miradas como rebeldes (…). Son dema-

siado sagrados los derechos de todos los soberanos en sus respectivos territorios, y es 
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en DEl CANTillO, Alejandro. Tratados, 
convenios y declaraciones de paz y 
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potencias estranjeras los monarcas 
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también demasiado arriesgado el ejemplo de una rebelión para que Su Majestad se 

ponga a apoyarla a cara descubierta.”24. Lo que sí podía hacer el rey, apoyado en esta 

nueva alianza con Francia, era declarar la guerra contra Gran Bretaña, cosa que hizo 

el 21 de junio de 1779.

La prioridad era reconquistar Gibraltar pero, a pesar del gran despliegue de 

fuerzas navales y militares en el largo sitio de esa plaza, fracasó el intento25. Fue la 

mayor decepción de esta guerra para los españoles. Por contraste, fueron sonados 

éxitos las campañas de 1779, 1780 y 1781 de Bernardo de Gálvez en la Florida Occi-

dental. Este joven sobrino de José de Gálvez había sido nombrado gobernador de la 

Luisiana al principio de la guerra, precisamente con el fin de prepararse y perseguir 

los objetivos bélicos que se habían trazado en Norteamérica. Con su arrojo, y mos-

trando grandes dotes de liderazgo militar, consiguió superar innumerables y graves 

contratiempos, hasta capturar, una tras otra, las plazas británicas de Manchac, Baton 

Rouge, Natchez, Mobila y Panzacola. Estas victorias no solo dieron a España el do-

minio sobre la Florida Occidental y, por lo tanto, sobre la orilla oriental del curso 

inferior del río Mississippi, sino que mejoraron sensiblemente el control español de 

la costa septentrional del Seno Mexicano y, por lo tanto, de la seguridad de navegación 

de los navíos españoles en sus viajes de retorno26. Aun hubo otras acciones victoriosas. 

En febrero de 1782 el general duque de Crillón tomó Menorca, y en mayo de 1782 

Juan de Cagigal impidió a los británicos refugiarse en las Bahamas, al lograr capturar 

la isla de Nueva Providencia27.

Sin embargo, para los británicos la guerra prácticamente se había acabado con 

la derrota en Yorktown en octubre de 1781, y poco después el gobierno de Londres 

empezó a pensar en tantear la apertura secreta de negociaciones de paz con los esta-

dounidenses. La tentativa tuvo éxito, pues entre septiembre y noviembre de 1782 se 

logró negociar unos preliminares de paz que formarían la base para el tratado defini-

tivo28. Aranda calificó el contenido de esos acuerdos preliminares como “asombroso”, 

expresando al mismo tiempo sus temores sobre su significado para el logro de los 

objetivos españoles29. William Carmichael, el encargado de negocios de los Estados 

Unidos en Madrid tras la marcha de John Jay, observó que la noticia de las concesio-

nes británicas a los estadounidenses fue recibida con “sorpresa” e incluso “disgusto” 

por varios asesores de Carlos III, quienes insinuaron sus sospechas de una complici-

dad francesa con los representantes estadounidenses para forzar al gobierno español 

a aceptar la paz. El americano comentó, además, que Floridablanca había dicho a un 

amigo suyo (de Carmichael) que los franceses se habían precipitado demasiado en 

comenzar la guerra, y lo volvían a hacer para concertar la paz30.

Mientras se desarrollaba la última fase de la guerra, las conversaciones entre 

españoles y estadounidenses ponían de relieve, cada vez más, no solo que los dos 

países realmente tenían muy pocos intereses en común, sino que sus diferencias no 
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tendrían fácil solución. Además de la cuestión primordial del reconocimiento de la 

independencia de la república norteamericana, ya se dejaban ver los desacuerdos 

sobre comercio, límites territoriales y navegación del río Mississippi hasta su desem-

bocadura, los cuales a partir de 1783 irían agriando progresivamente las relaciones 

hispano-estadounidenses. Ya lo pronosticó Floridablanca cuando escribió a Aranda 

que era “difícil la composición con principios tan encontrados.”31.

Ciertamente, el proceso de negociación de la paz fue tortuoso y lleno de pe-

ligros para los intereses españoles. Los artículos preliminares acordados por Gran 

Bretaña y los Estados Unidos en el otoño de 1782 incluían contenidos de alto interés 

para España. El Artículo 8 estipulaba que la navegación del río Mississippi “desde 

su fuente hasta el océano” sería para siempre libre y abierta para Gran Bretaña y los 

Estados Unidos. Sucesivos gobiernos españoles se opondrían a esta pretensión a 

partir de 1784, arguyendo eficazmente que ninguno de los dos tenían tal derecho, 

porque, tras la adquisición de Florida Occidental, España controlaba ambas orillas 

del curso inferior del gran río, y por lo 

tanto podía prohibir la navegación en ese 

tramo a cualquier otra nación, y solo (eso 

sí) reconocería la navegación en el río a 

lo largo de aquellos trechos que formaban 

fronteras compartidas con unos u otros. 

Además, el Artículo 2 sobre los límites 

territoriales estadounidenses señalaba, 
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en el que el navío español Fénix, buque insignia  

de Juan de Lángara y Huarte, fue batido por tres 

barcos ingleses.
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como su frontera meridional, compartida con la Florida Occidental, la línea de 31º 

latitud Norte. Este punto, al igual que el anterior, fue incluido en el Tratado defini-

tivo de paz de 1783, sin que se hiciese constar entonces por parte española objecio-

nes formales. Sin embargo, una vez establecida la paz, España reivindicaría una línea 

en los 32º 28’ N, argumentando no solo que el gobierno británico había alterado el 

límite septentrional de esa provincia en 1764, sino que se trataba de una antigua 

posesión española reconquistada durante la guerra, que (junto con la Florida Orien-

tal y la isla de Menorca) Gran Bretaña cedió a España por tratado separado32. Sin 

embargo, ese tratado no especificó nada 

sobre la ubicación de los límites de las 

Floridas, a resultas de lo cual se enzar-

zaron España y los Estados Unidos en 

una dura pugna, hasta que el gobierno de 

Tratado de Versalles de reconocimiento  

de la independencia de Estados Unidos firmado  

el 3 de septiembre de 1783. Archivo Histórico  

Nacional (Madrid). Cat. nº 71.

of the American Revolution: Rise 
and Fall of the Spanish Bahamas. 
Columbia, SC: University of South 
Carolina Press, 1990.

28. Artículos Preliminares de Paz, 30 
de noviembre de 1782, en The 
Avalon Project, Yale Law School, en 
http://avalon.law.yale.edu/subject_
menus/18th.asp.

29. Aranda a Floridablanca, París, 3 
de diciembre de 1783. AHN, Estado, 
legajo 4062, caja 2, citado en 
RuigÓMEZ, 1978, p. 320.
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Retrato de George Washington (1741-1827), primer presidente  

de los Estados Unidos, por Joseph Perovani. 1796. Óleo sobre lienzo. 

Museo de la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando 

(Madrid). Cat. nº 65. Esta obra fue encargada y regalada a Manuel 

Godoy por José de Jáudenes, embajador español en Filadelfia.
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Carlos IV tuvo que ceder a las pretensiones estadounidenses por el Tratado de San 

Lorenzo de 1795.

Los artículos preliminares de paz entre Francia y Gran Bretaña, y entre Es-

paña y Gran Bretaña se firmaron el 20 de enero de 1783, siendo ratificados el 3 de 

febrero y el 9 de febrero, respectivamente. Los Tratados definitivos de paz se firma-

ron el 3 de septiembre de 178333. España, como las demás potencias, reconoció la 

independencia de los Estados Unidos. Los franceses y, sobre todo, los españoles 

habrían preferido contener la nueva república americana al Este de los montes apa-

lachianos, y quizás establecer un territorio indio como barrera entre los inquietos 

estadounidenses y las posesiones españolas, pero no tuvieron opción alguna a nego-

ciar sobre su límite occidental una vez que el gobierno británico hubiera cedido a 

los americanos todo ese territorio trans-apalachiano hasta el Mississippi. Las dispu-

tas y negociaciones hispano-estadounidenses quedaban para los años siguientes. La 

lucha española había sido contra Gran Bretaña, pero al fin, Floridablanca tuvo que 

rendirse a la evidencia de que tampoco iba a obtener Gibraltar en las negociaciones 

de paz. Devolvió a Gran Bretaña la isla de Providencia, y confirmó a los británicos 

la cesión hecha en 1763 de un derecho de cortar palo de campeche en Belice (fijan-

do el territorio de tala entre el río Walis (o Belice) y el río Hondo). A cambio, Gran 

Bretaña reconoció la soberanía española sobre Honduras, además de ceder Menor-

ca y las dos Floridas. Al menos a corto plazo, parecía que se había alcanzado el ob-

jetivo de debilitar a Gran Bretaña, y las ganancias españolas no eran desdeñables. 

Sin embargo, todos los asesores de Carlos III tenían conciencia de que la existencia 

de una potencia soberana en América, si lograba mantener unidos todos sus estados 

y territorios, representaba un cambio geopolítico radical que afectaría en poco tiem-

po y de muchas maneras la política imperial española y las relaciones internaciona-

les. Con su habitual agudeza, Aranda predijo que “los Estados Unidos ni serían 

enemigos de la Gran Bretaña, ni amigos de la Francia”34, y sin duda sospechaba que 

tampoco serían amigos de España.

30. William Carmichael a Robert R. 
Livingston, Madrid, 30 de diciembre 
de 1782, en SPARKS, Jared (editor). 
Diplomatic Correspondence of 
the Revolution; being the letters of 
Benjamin Franklin, Silas Deane, John 
Adams, John Jay, Arthur Lee, […] 
and others, concerning the foreign 
relations of the United States during 
the whole revolution; […]. Boston: 
Hale and Gray & Bowen, 1829-1830, 
volume 9, pp. 149-153.

31. Floridablanca a Aranda, Aranjuez, 
17 de mayo de 1782. AHN, Estado, 
legajo 3885.

32. De hecho, los británicos habían 
tomado la precaución de incluir 
en los artículos preliminares con 
los Estados Unidos un artículo 
separado secreto (que no fue 
incluido en el Tratado final), por 
el cual se estipulaba que si Gran 
Bretaña recuperase la posesión de 
Florida Occidental antes de terminar 
la guerra o por las negociaciones 
de paz, su límite se trazaría hacia 
el Este a partir de la confluencia 
del río Yazoo con el Mississippi, es 
decir, en los 32º 28’ N. WHARTON, 
Francis (editor). The Revolutionary 
Diplomatic Correspondence of the 
United States. Washington, D.C.: 
Government Printing Office, 1889, 
volume 6, pp. 74-77, y SPARKS, 1830, 
volume 9, p. 461.

33. Además de las obras ya citadas, 
véase sobre este tema MORRiS, 
Richard B. The Peacemakers: 
The Great Powers and American 
Independence. New York: Harper & 
Row, 1965; AlBERT, Peter J.; Ronald 
HOFFMAN (editors). Peace and the 
Peacemakers: The Treaty of 1783. 
Charlottesville: University Press of 
Virginia, 1986.

34. Aranda a Floridablanca, París, 18 
de diciembre de 1782. AHN, Estado, 
legajo 4062, n. 2355, en YElA UTRillA, 
1925, volumen I, p. 477.
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L a noticia de que a las afueras de Nápoles existía un pozo por el que se 

accedía a un templo romano dedicado a Hércules, sorprendió a la corte 

napolitana en el otoño de 1738. Tras varios años de dominación austria-

ca (1707-1734), la conquista del Reino de las Dos Sicilias por Carlos de 

Borbón suponía una ruptura en la transmisión cultural, ya que una parte importante 

de la corte y de la administración estaba formada por foráneos, bien de origen espa-

ñol o italianos procedentes en su mayoría de los territorios de los Farnesio o del gran 

duque de Toscana. Se explica así que el conocimiento que tenían los nuevos propie-

tarios sobre el reino recién conquistado fuese bastante superficial y muy escasa su 

información de la historia local. Esta es la razón por la cual la existencia de restos 

arqueológicos bajo la ciudad de Resina (hoy Herculano) causase incredulidad entre 

muchos de los miembros de la corte y frenase el entusiasmo inicial del joven rey quien, 

por temor al ridículo, hizo suspender durante algo más de un mes las exploraciones 

subterráneas1. Sin embargo, las características particulares de estos pozos eran sobra-

damente conocidas por los habitantes de Resina que venían explotándolos en la 

medida de sus posibilidades.

Esta actividad extractiva, comenzada desde poco después de la erupción del 

Vesubio del año 79, se vió alterada con la aparición del príncipe de Elbeuf, durante 

el virreinato austriaco, y posteriormente por Carlos de Borbón, que eligió la villa de 
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Portici, situada a escasos kilómetros de Resina, para crear un Real Sitio. Ambos per-

sonajes estaban en condiciones de financiar búsquedas más allá de lo que cualquier 

propietario particular pudiese abordar. La capacidad económica de Elbeuf le permi-

tió emplear, entre 1710-1711, a veinte hombres que recuperaron numerosas estatuas 

en el llamado pozo de Nocerino2. En el caso del nuevo rey los recursos con los que 

contaba eran aún mayores, pudiendo destinar partidas presupuestarias regulares y 

contratar personal de forma estable para las excavaciones subterráneas. Encargó la 

dirección de las mismas al cuerpo de ingenieros militares, cuyos miembros poseían 

una sólida formación técnica capaz de abordar con seguridad la exploración de pozos 

y galerías, que se había practicado anteriormente en condiciones muy precarias3. 

Siempre con instrucciones de no crear 

gastos inútiles al erario regio, el 22 de oc-

tubre de 1738 dieron comienzo oficial-

mente las excavaciones en los subterrá-

neos de Resina4. Las órdenes dadas por 

 Juan Ruiz. Vista de Chiaia (Nápoles).  

Ca. 1738. Óleo sobre lienzo.  

Museo Nacional del Prado (Madrid).  

Cat. nº 5. 

2. PARSlOW, Christopher Charles. 
Rediscovering Antiquity: Karl Weber 
and the Excavation of Herculaneum, 
Pompeii, and Stabiae. Cambridge 
/ New York: Cambridge University 
Press, 1998, pp. 22-Ss.

3. RuggiERO, Michele. Storia degli 
scavi di Ercolano, ricomposta 
su’documenti superstiti. Napoli: 
Tipografia dell´Accademia Reale 
delle Sicenze, 1885, p. 23. PAgANO, 
Mario. I primi anni degli scavi di 
Ercolano, Pompei e Stabiae. Napoli: 
L’Erma di Bretschneider (Studi Della 
Soprintendenza Archeologica Di 
Pompei), 2005, p. 33.
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el secretario de Estado, José Joaquín de Montealegre, a los ingenieros Juan Antonio 

Medrano y Joaquín de Alcubierre explican que su finalidad era recuperar “mármoles, 

estatuas o otras piedras de algún provecho, disponiendo se saquen todas las piezas de 

alguna utilidad y grandeza”5. Ellos debían responsabilizarse de la seguridad de los 

hombres que estaban a sus órdenes y de la integridad de las viviendas modernas 

existentes en la superficie. Entre sus obligaciones estaba también la de comunicar 

regularmente lo que iba apareciendo, “presentar a S.M. inmediatamente las alajas 

que fuesen descubiertas y de informar a voz sobre qualquiera resulta digna de su 

soberana intelligencia (…) y dar cuenta por escrito cada semana, y siempre que con-

viniese, únicamente al señor Duque de Montealegre.”6. El hecho de que una parte de 

los descubrimientos se informase verbalmente, bien al rey o al secretario de Estado y 

que estos diesen las órdenes de la misma manera, dificulta el registro de los hallazgos 

a efectos inventariables y ha creado numerosas confusiones en la investigación pos-

terior. Pero hasta 1752 en que se empezó a llevar un control separado de las piezas 

que ingresaron en el Museo Herculanense, las únicas relaciones de hallazgos fueron 

4. Noticia de las Alajas antiguas 
que se han descubierto en las 
escavaciones de Resina. Società 
Napoletana Storia Patria, mss. XX.  
B. 19bis, folio 3.

5. FERNÁNDEZ MuRgA, 1989, p. 26.

6. RuggiERO, 1885, p. 171.
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las que elaboraron los ingenieros, siguiendo la disciplina militar en la que el parte al 

superior es norma obligada7.

Además de las noticias proporcionadas por los habitantes de Resina a los in-

genieros militares, había otros individuos próximos a la corte capaces de explicar que 

el descubrimiento ya había sido publicado en 1711 e interpretado como un templo de 

la ciudad de Herculano8. El hallazgo, a principios de enero de 1739, de una inscripción 

que indicaba que el edificio en que se excavaba era un teatro, fue leída e interpretada 

por Marcello Venuti, encargado de organizar la biblioteca Farnesiana, ya que Alcu-

bierre —que tenía otra formación— carecía de conocimientos de latín para entender 

los textos epigráficos. En palabras atribuidas a Mattia Zarillo unos años después, este 

ingeniero no había sido elegido por su formación clásica, sino por su capacidad de 

afrontar de un modo seguro unas excavaciones subterráneas bajo una ciudad super-

puesta9. Fuera de ese ámbito y ya en el exterior, la desorganización de los materiales 

excavados durante el periodo en que Montealegre fue secretario de Estado era con-

siderable. Son varias las noticias que señalan como responsable a un pintor llamado 

Antonio Sebastiani, que había sido nombrado ayuda de cámara del rey10. Un ejemplo 

de la falta de planificación existente era que, cuando aparecían piezas de pequeño 

tamaño, se enviaban a cualquiera de los Reales Sitios donde el reyes se encontrasen, 

mientras que lo que no se podía transportar se dejaba en el llamado Jardín de Cara-

manico, para que pudiesen verlo en su siguiente visita11. Todo este movimiento de 

piezas refleja cómo muchas de las decisiones se tomaban sobre la marcha y se impro-

visaba frecuentemente. Desde enero de 1739 se inició la restauración de las estatuas 

con miras a reutilizarse para instalarlas en los cuartos reales, aunque hubo serios 

problemas, especialmente cuando se trataba de bronces, pues los escultores optaban 

por fundir fragmentos para rehacer piezas antiguas o fabricar otras nuevas.

En la reglamentada vida de los reyes Don Carlos y Doña María Amalia de 

Sajonia se había destinado un día a la semana para acercarse a Portici y ver directa-

mente los resultados de las excavaciones. En esas ocasiones o cuando residían tem-

poralmente en este Real Sitio, el rey solía hablar frecuentemente con el ingeniero y 

se acercaba al balcón que había en el pozo de Nocerino para saber cómo se había 

dado el día y qué cosas habían aparecido12. Sin embargo, no hay noticias de que se 

hubiese producido ninguna visita regia a las grutas del teatro. Esta actividad debió 

considerarse demasiado arriesgada, de la misma forma que se le desaconsejó el des-

censo al cráter del Vesubio por recomendación materna13. Desde los primeros meses 

de excavación tenemos constancia documental de que Don Carlos en ocasiones in-

tervenía directamente dando instrucciones que quedan reflejadas en los partes de 

excavación. Por ejemplo, fue orden expresa suya la extracción del revestimiento de la 

pared de la praecintio del teatro de Herculano, que estaba forrada de cepollazo, giallo 

antico y otros mármoles14. En alguna ocasión manifestó su disgusto por la limpieza 
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agresiva hecha a un bronce hasta quitarle la pátina y, en general, lo que se decía de él 

es que era celosísimo en todos los asuntos relacionados con Herculano15.

En estos primeros años la difusión de las novedades herculanenses se hizo 

exclusivamente de forma epistolar, como las cartas del propio Venuti a su hermano 

Ridolfino, a Anton Francesco Gori, las de Camilo Paderni a Allan Ramsay, las de 

Bindo Simone Peruzzi, Angelo Quirini, Matteo Egizio, Giacomo Martorelli, etc. Gran 

parte de ellas se publicaron en 1748 en las obras de Venuti, Gori y Maffei16. Simultá-

neamente apareció en México una Relación del marabilloso descubrimiento de la ciudad 

de Heraclea o Herculanea que era un resumen de las noticias tomadas del Mercure de 

France del año anterior17. Para disgusto del rey, a quien todas estas publicaciones 

irritaban considerablemente, habían pasado ya diez años sin que desde Nápoles se 

editase nada relacionado con los descubrimientos, salvo un volumen de grabados 

titulado, Disegni intagliati in rame di pittu-

re antiche ritrovate nelle scvazione di Resina 

que no se distribuyó18. 

Todas estas obras incluían grandes 

elogios a la figura del monarca y también 

algunas críticas a las que no estaba acos-

tumbrado19. Sin embargo, en este segun-
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Ejemplo del interés de la reina María Amalia  

por la arqueología en este lienzo de Antonio Joli  

titulado Visita de la reina María Amalia de Sajonia  

al Arco de Trajano en Benevento. Ca. 1759. 

Óleo sobre lienzo. Museo Nacional del Prado  

(Madrid). 

14. RuggiERO, 1885, p. 23.

15. TANuCCi, Bernardo. Epistolario II 
(1746-1752). Roma: Edizione di Storia 
e Letteratura, 1980, p. 411.

16. ZEVi, Fausto. “Gli Scavi di Ercolano 
e le “Antichità””, en Le Antichità di 
Ercolano. Napoli: Guida Editori : 
Banco di Napoli, 1988, pp. 18-Ss.
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originales. LÓPEZ LuJÁN, Leonardo. 
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publicaciones mexicanas de 
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Mexicana (México, D.F.). 15/90 
(2008), pp. 77-78.
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do caso, la mayoría de los autores desviaban la atención de su persona, prefiriendo 

culpar de los errores a sus subordinados, cuando muchas de las decisiones les eran 

ajenas. Los chivos expiatorios fueron en este caso los ingenieros militares y especial-

mente Alcubierre, como responsable de todos los trabajos, que concentró las críticas 

de Johann Joachin Winckelmann20. En 1750, al empezar a excavarse regularmente en 

Pompeya y en Estabia, se incorporó a las excavaciones el ingeniero Carlos Weber.

Pero tampoco Don Carlos ni Doña María Amalia habían recibido una forma-

ción humanística, como era el caso de Isabel de Farnesio, aunque a medida que pa-

saba el tiempo fue aumentando su interés 

por entender el significado de algunas 

piezas. Vemos por ejemplo, que el mar-

qués Bernardo Tanucci redactó para ellos 

descripciones de determinados hallazgos 

y con este fin pedía a sus amigos que le 
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enviasen bibliografía, ya que muchas noches se veía en la necesidad de responder a 

las preguntas regias21. En los primeros años la reina, de la misma manera que acom-

pañaba en otras actividades a su consorte, compartió con él su interés por la empre-

sa arqueológica, aunque no es cierto que fuese ella quien le animase a continuar con 

los descubrimientos22. De su participación en temas relativos las excavaciones hay 

pocas noticias, en cambio si encontramos en la documentación opiniones atribuidas 

a la soberana que están relacionadas con la ubicación de determinadas esculturas o 

pinturas, tanto en sus habitaciones como en el Museo Herculanense. Algunos de los 

bustos de bronce procedentes de Villa de los Papiros pasaron a decorar sus habitacio-

nes e igualmente las pinturas sobre mármol23. Cuenta Alcubierre que Doña María 

Amalia consideraba que las pinturas de mayor calidad eran las que habían aparecido 

en Estabia24. Igualmente, Paderni aporta un dato interesante sobre que la escalera del 

Museo Herculanense se había hecho se-

gún un diseño de la reina y que estaba 

adornada con hermas, seis estatuas de 

metal y otras de mármol25.

La intervención del rey al frente de 

la empresa arqueológica que se desarro-

llaba en la bahía de Nápoles culminaría 
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Porcelana de la Familia Real de Nápoles.  
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Ca. 1784. Museo Arqueológico  

Nacional (Madrid). Cat. nº 22.
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en 1755, con el nombramiento de Bernardo Tanucci como secretario de Estado y de 

Casa Real. Hasta ese momento habían transcurrido ya diecisiete años desde que se 

había empezado a trabajar en Herculano. El buen entendimiento personal entre el 

monarca y su ministro sería fundamental para dar forma definitiva a la empresa ar-

queológica en Herculano, Pompeya, Estabia, Pozzuoli, Cumas, Sorrento, Torre del 

Greco, etc. En Tanucci el rey encontró a la persona adecuada para sistematizar la 

política cultural de las Dos Sicilias. Se creó la Academia Herculanense, a la que se 

encargó la edición de las antigüedades después de sucesivos intentos frustrados. Año 

y medio después de su creación vió la luz el primer volumen monográfico dedicado 

a las pinturas de Herculano, al que seguirían otros seis en vida del rey. Fueron tan 

solo cuatro años de trabajo en común, porque en octubre de 1759 el rey Carlos tuvo 

que regresar a España para ocupar su trono como Carlos III y seguir desde allí los 

acontecimientos. Desde entonces se dedicó a impulsar fundamentalmente la conti-

nuación de Le Antichitá di Ercolano, dando ánimos y presionando a Tanucci para que 

fuese terminando un volumen tras otro. En segundo lugar, se interesó por los aspec-

tos museográficos y las instrucciones que enviaba desde Madrid abarcaban múltiples 

aspectos del trabajo cotidiano en el Museo Herculanense. Por último, solía llamar al 
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Bayardi, Ottavio Antonio.  

Prodromo delle antichità di Ercolano.  

Napoli: Nella Reale Stamperia Pallatina, 1752.  

Biblioteca Nacional de España (Madrid).  

Cat. nº 14.

Caja de Herculano. Caja de madera de haya y 

restos vegetales. Museo Arqueológico Nacional 

(Madrid). Los restos vegetales proceden de las 

excavaciones realizadas en Herculano durante el 

siglo XViii. Cat. nº 15.
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orden a los ingenieros militares para que dejasen de hacer planos y empleasen el 

tiempo en incrementar los fondos del museo, impacientándose una y otra vez por lo 

que calificaba como “la suma esterilidad de esas escavaciones” y, conforme pasan los 

años, “la nada de esas escavaciones”26.

De todo lo que dejaba atrás el día que se embarcó para España, fue el Museo 

Herculanense su obra más personal y en la que de forma más directa se había impli-

cado. Para subrayar simbólicamente la decisión de que todo se mantuviese en su 

integridad hasta la mayoría de edad de su hijo, hizo entrega a Tanucci, momentos 

antes de partir, de un anillo con la cabeza de un sileno para que fuese devuelto al 

Museo27. Procedente de Herculano sólo llegó a España en 1761, a bordo del Septen-

trión, una pequeña caja de madera de haya con semillas carbonizadas por el Vesubio, 

que se conserva en el Museo Arqueológico Nacional (Madrid) [Cat. nº 15]28.

Después de haber patrocinado distintas excavaciones en el golfo de Nápoles, 

se puede decir de Carlos III que conocía muy bien el tema anticuario en todas sus 

vertientes y es comprensible que no esperase de su nuevo destino en España hallazgos 

Esta figura de Harpócrates (664-400 a.C. Egipto. 

Bronce) formaba parte en 1767 de la colección  

de Franco Dávila. Museo Arqueológico Nacional 

(Madrid). Cat. nº 19.

26. BARRiO GOZAlO, Maximiliano. 
“Carlos III a través de su 
correspondencia con Tanucci”, 
en IglESiAS CANO, Mª Carmen 
(condesa de Gisbert). Carlos III y la 
Ilustración. [Palacio de Velázquez. 
Madrid. Noviembre 1988 - enero 
1989. Palacio de Pedralbes. 
Barcelona. Febrero - abril 1989]. 
Madrid: Ministerio de Cultura, 
Comisión Nacional Organizadora 
del Bicentenario Carlos III y la 
Ilustración (1788-1988), 1988, tomo I, 
pp. 275-298. AGS, Estado, 1. Carlos 
III a Tanucci.

27. D’AlCONZO, Paola. L’Anello del Re. 
Florencia: Edizioni Firenze, 1993,  
pp. 32, 40, nota número 73.

28 Número de inventario: 973/66/26. 
AlONSO RODRÍguEZ, Mª del Carmen. 
“La colección de antigüedades 
comprada por Camillo Paderni en 
Roma para Carlos III”, en BElTRÁN 
FORTES, José; Beatrice CACCiOTTi; 
Xavier DuPRÉ RAVENTÓS; Beatrice 
PAlMA VENETuCCi (editores). 
Illuminismo e Ilustración. Le antichità 
e i loro protagonisti in Spagna e in 
Italia XVIII secolo. Roma: “L’Erma” 
di Brestschneider, 2003, pp. 31-32. 
TANuCCi, Bernardo. Epistolario IX 
(1760-1761). Roma: Edizione di Storia 
e Letteratura, 1985, pp. 728 y 730.
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antiguos de interés comparable. Sólo este convencimiento puede explicar la tibieza 

con la que acogió las sucesivas noticias de descubrimientos aislados que se fueron 

sucediendo a lo largo de su reinado. Su política cultural en materia de Antigüedad 

sería deudora de la de su hermano Fernando VI y, por tanto, nada innovadora. Este 

hecho ha sido señalado por Gloria Mora y las investigaciones de estos últimos años 

han permitido confirmar lo acertado de su análisis29.

Uno de los pocos vínculos directos que mantuvo, además de las cartas sema-

nales en las que se le informaba de los descubrimientos, es la llegada de los volúme-

nes de Le Antichità, que regularmente le iba enviando Tanucci y se repartían según la 

voluntad regia, ya que no estaban a la venta. Desde la Secretaria de Estado se distri-

buían a otras cortes europeas, embajadores, miembros de la nobleza, pero más allá 

de las élites cortesanas lo recibían las bibliotecas, universidades, academias y multitud 

de personajes diversos30. Así los oficiales de la Real Biblioteca fueron agraciados con 

el llamado Herculano, y también el fundi-

dor de cañones de origen suizo Jean Ma-

ritz, con sede Barcelona31. Sin embargo, 

en este tema la situación en la península 

Ibérica era muy distinta que en Italia. La 

obra patrocinada por el rey se prohibió en 

Antonio Joli. Vista de la calle de Alcalá en Madrid.   

S/a. [Mediados del siglo XViii]. Óleo sobre lienzo.  

Fundación Fondo Villar Mir (Madrid).  

Cat. nº 28.

29. MORA, Gloria. La arqueología 
clásica española en el siglo XVIII. 
Historias de mármol. Madrid: 
Consejo Superior de Investigaciones 
Científicas : Polifemo (Anejos de 
Archivo español de arqueología; 18), 
1998, p. 108.

30. AHN, Estado, legajo 3553. 
Agradezco a Jaume Ramón Estrany 
estas noticias sobre la distribución 
de los tomos de Le Antichità desde 
la Secretaría de Estado.

31. AHN, Estado, legajo 3463.  
Véase nota número 30.
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Portugal por la Inquisición y en España hubo problemas en algunas ocasiones32. Hay 

que recordar lo que escribe Antonio Ponz sobre un comisario del Santo Oficio que 

pretendía censurar la edición de Le Antichitá, que era propiedad del comerciante 

gaditano Sebastián Martínez. Con esa acción consideraba Ponz que “queda ofendida 

la buena conciencia de Su Magestad que la costeó y publicó con el aplauso de toda 

Europa, de muchos prelados virtuosos y del mismo Papa.”33.

No obstante, salvo estas excepciones, la admiración que despertaba Le Anti-

chitá di Ercolano era unánime, como se refleja en el discurso pronunciado por el 

marqués de Santa Cruz en la distribución de premios de 1763, cuando ya había hecho 

el Grand Tour y visitado Herculano. “Creyó que hallazgo tan ventajoso para ilustrar 

las artes pertenecía al Universo, y quiso comunicárselo con aumento de nuevas luces. 

Una docta junta de anticuarios declara con selecta erudición los monumentos de 

Herculano, mientras un primoroso buril los graba y la prensa los multiplica.”34.

Pese a todo su entusiasmo, la Academia no logró el apoyo regio para editar la 

colección de estatuas que Isabel de Farnesio y Felipe V habían reunido en San Ilde-

fonso35. No sabemos qué opinión le merecía la colección de la reina Cristina de 

Pintor de Villa Giulia. Crátera. 460-450 a.C. 

Cerámica. Museo Arqueológico Nacional  

(Madrid). Cat. nº 16.

Esta vasija fue enviada a Carlos III por el 

obispo de Trujillo del Perú Baltasar Martínez 

Compañón. Vasija. Chimú-Inca, Norte del Perú. 

Perú. 1470-1533. Arcilla. Museo de América 

(Madrid). Cat. nº 79.

32. AlONSO RODRÍguEZ, 2004, p. 64.

33. CRuZ VAlDOViNOS, José Manuel. 
“Inquisidores e Ilustrados: Las 
pinturas y estampas “indecentes” 
de Sebastián Martínez”, en VV.AA. 
IV Jornadas de Arte. El arte en 
tiempos de Carlos III. Madrid: 
Consejo Superior de Investigaciones 
Científicas, 1989, p. 313.

34. VEgA, Jesusa. Ciencia Arte 
e Ilusión en la España Ilustrada. 
Madrid: Consejo Superior de 
Investigaciones Científicas : 
Polifemo, 2010, pp. 154-155. REAl 
ACADEMiA DE NOBlES ARTES DE 
SAN FERNANDO. Distribución de 
los Premios concedidos por el Rey 
Nuestro Señor a los discípulos de las 
Tres Nobles Artes. Madrid: Oficina 
de Gabriel Ramírez, 1763, p. 62.
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Suecia, pero las esculturas clásicas pertenecientes a los Austrias no debieron satisfa-

cerle lo suficiente porque, próximo a trasladarse al Palacio Nuevo, encargó a Camilo 

Paderni que le comprase en Roma esta-

tuas, mosaicos, bronces y varias antigüe-

dades con destino a su nueva residencia. 

La llegada a Madrid en 1765, procedente 

de Nápoles, de Paderni con un cargamen-

to de Antigüedades de Roma y otra de 

De la captura de un buque inglés en 1783  

procede la escultura de Apolo, de Girolamo  

Campagna (modelo). 1551-1600. Bronce.  

Museo Arqueológico Nacional (Madrid).  

Cat. nº 21.
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yesos de la colección de escultura del Museo Herculanense, se hizo con bastante 

discreción36. A este envío se sumaron otros en los que intervinieron anticuarios, como 

Belisario Amidei y Thomas Jenkins, siem-

pre con el visto bueno de Johann Joachin 

Winckelmann, como anticuario papal37. 

No sabemos si la decisión de permitir la 

exportación fue debida exclusivamente a 

Winckelmann —que intentaba congra-

ciarse con el rey de España tras la edición 

El Mosaico de los gladiadores (201-300 d.C.  

—siglo iii—. Pasta vítrea y mármol), había  

pertenecido desde su descubrimiento en 1670  

a la colección personal del cardenal Camillo  

Massimo. Museo Arqueológico Nacional  

(Madrid). Cat. nº 20. 
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de su carta al conde Brühl— o de la corte papal, ya que el destinatario de la compras 

era un monarca poderoso, que había mantenido en Roma la colección Farnese de 

escultura heredada de su madre. Estos argumentos pueden explicar el silencio y la 

escasez de datos sobre esta colección de antigüedades, parte de cuyas piezas estaban 

documentadas primero en Roma y luego en Madrid con muy pocos datos sobre su 

compra, exportación y traslado.

Poco sabemos de las actividades de Paderni durante los meses que permaneció 

en España, donde su presencia pasó casi desapercibida, teniendo que regresar a Italia 

precipitadamente a causa del motín de Esquilache (1766). A partir de este momento, 

aunque todavía continuaron llegando piezas que estaban encargadas, la idea de seguir 

comprando estatuas en Italia pareció desecharse.

El monarca poco partidario de las actitudes nostálgicas, dirigió su atención 

hacia un mundo diametralmente opuesto al que estaba habituado. Como buen 

conocedor de los intereses del mercado anticuario en materia de edición, recomen-

dó a la Academia, en septiembre de 1766, que se dedicase al estudio y publicación 

de los monumentos españoles, en concreto de las antigüedades de la Alhambra para 

ofrecer “a la consideración de las demás naciones una luz de nuestros antiguos y 

grandiosos monumentos de Arquitectura que generalmente ni remota idea tienen.”38.

Conviene recordar que cuando tenía catorce años Carlos III había estado en 

Granada pasando unos meses entre la Alhambra y el Soto de Roma. Por aquél en-

tonces Felipe V había dado órdenes de que las obras de adecuación para alojar a la 

corte respetasen los pavimentos, bajorrelieves y la decoración del recinto39. Después, 

Fernando VI había encargado que se dibujasen los edificios de la Alhambra al pintor 

Diego Sarabia, pero en esta ocasión se puso al frente a José de Hermosilla, ingenie-

ro militar y a dos arquitectos, Juan de Villanueva y Juan Pedro Arnal, cuya formación 

era más adecuada para realizar el estudio del conjunto40. Esta fue la nueva empresa 

editorial apoyada por la Corona que guarda claros paralelismos con la edición de 

Le Antichitá, a la que se escogió como modelo para “que los tomos de que se ha de 

componer esta obra sean del tamaño de los del Herculano, arreglándose las estam-

pas a aquella marca.”41. Pero la responsabilidad de la tarea y su encargo a un colec-

tivo numeroso de artistas generó idénticos problemas que surgieron en torno a la 

Real Stampería, siendo uno de los principales la lentitud de los grabadores. Pese al 

esfuerzo invertido, sucedería otra vez que autores extranjeros se adelantaron en la 

publicación robándole a sus legítimos propietarios la difusión de sus bienes patri-

moniales42. Por este motivo el conde de Floridablanca urgiría a la Real Academia 

para que terminase la edición y en 1787 salieron a la venta los grabados aunque 

carentes de disertaciones explicativas.

Desechada la idea de formar una colección de antigüedades en España, por 

los motivos expuestos anteriormente, en los años sesenta surgió la oportunidad de 

38. Archivo-Biblioteca de la Real 
Academia de Bellas Artes de San 
Fernando (Madrid) —en adelante, 
RABASF—, Junta Ordinaria de 5 
septiembre de 1766, folios 262 
vuelto – 263 recto.

39. MORillAS AlCAZAR, Jose María. 
“Felipe V en Sevilla”, en Sevilla 
y corte: las artes y el lustro real 
(1729-1733). Estudios reunidos por 
Nicolás MORAlES; Fernando QuilES 
GARCÍA. Sevilla: Casa de Velázquez 
(Colección de la Casa de Velázquez; 
114), 2010, p. 226.

40. RODRiguEZ, Delfín. “Las 
Antigüedades Árabes y José de 
Hermosilla: historia, arquitectura 
e ilustración en el siglo XViii”, en 
AlMAgRO GORBEA, Antonio. El legado 
de al-Ándalus. Las antigüedades 
árabes en los dibujos de la 
Academia. [Real Academia de Bellas 
Artes de San Fernando, del 23 de 
septiembre al 8 de diciembre de 
2015]. Madrid: Real Academia de 
Bellas Artes de San Fernando:  
Fundación Mapfre, 2015, pp. 99-Ss.

41. Archivo-Biblioteca RABASF, Junta 
Particular de 18 de agosto de 1766, 
folios 254 recto – 255 vuelto. MAiER 
AllENDE, Jorge. “Las antigüedades 
árabes de España en el Siglo de 
las Luces”, en VV.AA. Corona y 
arqueología en el Siglo de las Luces. 
[Exposición celebrada en el Palacio 
Real (Madrid), abril-julio de 2010. 
Comisarios: Martín AlMAgRO-GORBEA 
y Jorge MAiER AllENDE]. Madrid: 
Patrimonio Nacional, 2010, p. 276.
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comprar el Gabinete de Historia Natural que Pedro Franco Dávila tenía en París y 

que se materializó pocos años después, convirtiéndose en el gran proyecto museo-

lógico del reinado de Carlos III. Son fundamentales para entender la implicación 

personal del rey en este asunto los informes redactados por Enrique Flórez y Fran-

cisco Pérez Bayer43. En 1773, Franco Dávila y Diego de Villanueva comenzaron a 

buscar inmuebles por Madrid capaces de albergar las dos instituciones privilegiadas 

de la Corona, esto es, la Real Academia de Bellas Artes y el Real Gabinete de His-

toria Natural, eligiendo el palacio de Goyeneche en la calle de Alcalá. Terminadas 

las obras de adaptación del nuevo edificio, el 30 de diciembre de 1775 recibieron la 

visita de Carlos III que en su recorrido por la Academia se detuvo a ver los grabados 

de las Antigüedades Árabes y, después de escuchar las explicaciones de los profesores, 

decidió donar para la docencia los vaciados de Herculano, Pompeya y Estabia que 

tenía en el Palacio del Buen Retiro. A continuación subió al cuarto segundo que 

estaba ocupado por las colecciones del Gabinete de Historia Natural. En la sala M, 

según el plano de 1773, estaban la biblioteca y las “curiosidades del arte”, bien fue-

se en forma de vasos griegos —entonces llamados etruscos—, bronces egipcios, 

romanos y renacentistas, vasos incas, chimús y mayas, monedas, entalles, marfiles 

y variedad de objetos orientales [Cat. nos 16, 18, 19 y 79]44. El entusiasmo del rey fue 

tal que decidió depositar allí el Tesoro 

del Delfín, traído de Francia por Felipe 

V, y muchas otras piezas que había en el 

Buen Retiro. También donó los bronces 

antiguos que venían en la fragata Tetis 

capturada a los ingleses en 1780 [Cat. nº 

21], mientras que a la Real Academia des-

tinó las obras de arte y libros de la presa 

del Westmorland45.

Con la Instrucción de 1776 para 

recolectar objetos con destino al Gabi-

nete, se multiplicaron los ingresos46. Se 

recibieron envíos hechos desde la admi-

nistración ultramarina de todo tipo de 

ejemplares, sumándose a la “sección de 

curiosidades del arte” objetos arqueoló-

gicos recolectados en el curso de los via-

jes científicos y excavaciones realizadas 

con este fin47. En menos diez años el 

volumen de los fondos hizo que el espa-

cio compartido con la Real Academia se 

42. R. Twiss en 1775 y H. Swinburne 
en 1779. SAlAS ÁlVAREZ, Jesús. “El 
conocimiento y divulgación del arte 
hispanomusulmán en la Europa 
Romántica. La importancia de la 
obra de James Cavanah Murphy”. 
MDCCC 1800 (Venecia). 4 (julio 
2015), pp. 70-Ss.

43. MAZO PÉREZ, Ana. “Carlos III y el 
Real Gabinete de Historia Natural”, 
en VV.AA. Pedro Franco Dávila 
(1711-1786). De Guayaquil a la Royal 
Society. Madrid: Consejo Superior 
de Investigaciones Científicas, 2012, 
pp. 156-Ss.

44. MARTÍN GONZÁlEZ, Juan José. 
“La distribución del espacio en el 
edificio de la antigua academia”. 
Boletín de la Real Academia de 
Bellas Artes de San Fernando 
(Madrid). 75 (2º semestre de 1992), 
p. 184. MARCOS POuS, Alejandro. 
“Real Gabinete de Historia Natural”, 
en VV.AA. De Gabinete a Museo: 
tres siglos de historia (Museo 
Arqueológico Nacional, abril-junio 
de 1993). Madrid: Ministerio de 
Cultura, Dirección de Bellas Artes y 
Archivos, 1993, pp. 238-246.

45. SÁNCHEZ-JÁuREgui, Mª Dolores. 
“The Westmorland: Crates, Contents 
and Owners” en SÁNCHEZ-JÁuREgui,, 
Mª Dolores; Scott WilCOX. The 
English Prize, an episode of the 
grand tour. New Haven: Yale 
University Press, 2012, pp. 14-16.

46. SÁNCHEZ-AlMAZÁN, Javier. “Los 
tres mundos de Pedro Franco Dávila, 
primer director del Real Gabinete 
de Historia Natural”, en SÁNCHEZ-
AlMAZÁN, Javier I. (coordinación). 
Pedro Franco Dávila (1711-1786). De 
Guayaquil a la Royal Society. Madrid: 
Consejo Superior de Investigaciones 
Científica, 2012, pp. 64-Ss.

47. CABEllO CARRO, Paz. “La 
arqueología ilustrada en el Nuevo 
Mundo”, en AlMAgRO-GORBEA; MAiER 
AllENDE, 2012, pp. 262-Ss.
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quedase pequeño. En 1765 se encargó a Juan de Villanueva un ambicioso proyecto 

que albergase las colecciones del Real Gabinete de Historia Natural y la Real Aca-

demia de Ciencias, junto al Real Jardín Botánico. Pero lo importante es que se 

planificaba por primera vez en España la construcción de un establecimiento des-

tinado exclusivamente a museo e instituciones afines. El edificio planteado por 

Villanueva da idea de las aspiraciones de Carlos III por mostrarse al mundo como 

un monarca ilustrado y, al igual que sucedió en su día con el Museo Herculanense, 

Madrid debía convertirse en un capital de referencia por sus colecciones de Histo-

ria Natural, siempre gracias al patrocinio regio.

Repartidas la mayor parte de las antigüedades entre la Real Academia y el Real 

Gabinete de Historia Natural, en 1786 tomó la decisión de regalar al Gabinete de 

Medallas y Antigüedades de la Real Biblioteca algunas otras piezas que aún tenía en 

el Buen Retiro. Era costumbre dotar a las bibliotecas de monetarios, colecciones de 

medallas, glíptica, vasos griegos…, y ese es el motivo por el que depositó en ella par-

te de las antigüedades que le había traído Paderni de Italia, incluida la caja con semi-

llas del Vesubio que hemos mencionado48. Sin embargo, un error del director de la 

Real Biblioteca, Pérez Bayer, hizo creer que todos estos objetos procedían de Hercu-

lano al redactar una nota en la que primero lo afirmaba y luego lo corregía. Resulta 

paradójico que la decisión de no traer a España objetos procedentes de Herculano, 

Pompeya y Estabia, con la escenificación en el puerto de Nápoles de la devolución 

del anillo, fuese ya puesta en duda por sus contemporáneos y que a partir de ahí el 

error haya tenido un gran éxito en la bibliografía posterior, quizás porque la proce-

dencia herculanense ennoblecía los objetos. Ese origen se atribuía igualmente a los 

diez mosaicos de la colección Massimi de Roma, descritos por Winckelmann y que 

hoy se conservan en el Museo Arqueológico Nacional [Cat nº 20]49.

Las colecciones formadas en España por Carlos III se disgregaron en el siglo 

XiX. Las estatuas y relieves comprados en Roma por Camillo Paderni fueron trasla-

dadas desde el Palacio Real al Real Museo de Pintura y Escultura. Las antigüedades 

pertenecientes al Real Gabinete de Historia Natural y al Gabinete de Monedas y 

Antigüedades de la Real Biblioteca, pasaron en 1867 a engrosar los fondos fundacio-

nales del Museo Arqueológico Nacional, para posteriormente dispersarse en el siglo 

XX por los distintos museos que se formaron a partir de él: Museo de América, Museo 

Nacional de Artes Decorativas y Museo Nacional de Antropología. Sólo han perma-

necido en el mismo lugar, desde los primeros días de enero de 1776, los vaciados de 

esculturas procedentes de Herculano, Pompeya y Estabia donados por el rey para la 

formación de los alumnos en la Clase del Yeso de la Real Academia de Bellas Artes 

de San Fernando.

LA EMPRESA ANTICUARIA DE CARLOS III ENTRE NÁPOLES Y MADRID

48. MARCOS POuS, Alejandro. 
“Gabinete de Monedas y 
Antigüedades de la Real Biblioteca”, 
en VV.AA De gabinete a museo…, 
1993, pp. 38-39 y 217-237.

49. AlONSO RODRÍguEZ, 2003,  
pp. 36-39.
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D os mundos contrapuestos, el clasicismo de la Antigüedad grecorromana 

y el exotismo de Oriente, se vieron reunidos en los palacios reales de 

Carlos III, un monarca que mostró especial interés por esas dos cultu-

ras ya desde sus años napolitanos y, seguramente, movido por las pre-

ferencias coleccionistas de su madre, Isabel de Farnesio. Su experiencia vital en la ca-

pital partenopea durante un cuarto de siglo contribuiría sin duda a ello, con los 

hallazgos arqueológicos a las faldas del Vesubio y el establecimiento de la Real Fabbri-

ca della Porcellana en Capodimonte. También debió de contar en el ánimo del monar-

ca la presencia de diversos personajes que intervinieron en la toma de decisiones en las 

decoraciones palaciegas, en Nápoles y en España, como Giovan Battista Natali, Mattia 

Gasparini y Felice Gazzola, introductores de elementos ornamentales de gusto oriental, 

o ya en la corriente clasicista, en España tendría a su arquitecto, Francisco Sabatini, y 

a su primer pintor de cámara, Antonio Rafael Mengs. Estos dos artistas, junto a algu-

nas personas de la confianza del monarca —como su ayuda de cámara Almerico Pini— 

y al pujante círculo ilustrado de la Secretaría del Despacho de Estado, participaron en 

la difusión del gusto neoclásico, en el “restablecimiento de las artes” por emplear una 

expresión de la época, teniendo como punto de mira la Antigüedad clásica1.

El Lejano Oriente y el pasado más venerado de Occidente han sido objeto del 

afán coleccionista y mecenazgo artístico de los monarcas españoles desde antiguo. 

ANTICHITÀ Y CHINOISERIE  
EN LOS PALACIOS  

DE CARLOS III

JAVIER JORDÁN DE URRÍES Y DE LA COLINA*

1. Sobre el influjo de esas dos 
culturas en el coleccionismo regio, 
han tenido lugar dos exposiciones 
temporales organizadas por el 
Patrimonio Nacional: AlFONSO MOlA, 
Marina; Carlos MARTÍNEZ SHAW 
(comisarios). Oriente en Palacio. 
Tesoros asiáticos en las colecciones 
reales españolas. [Catálogo 
exposición. Palacio Real de Madrid, 
marzo-mayo de 2003]. Madrid: 
Patrimonio Nacional, 2003, y, más 
adaptada al periodo que nos ocupa, 
AlMAgRO-GORBEA, Martín; Jorge 
MAiER AllENDE (comisarios). Corona 
y Arqueología en el Siglo de las 
Luces. [Catálogo exposición. Palacio 
Real de Madrid, abril-junio de 2010]. 
Madrid: Patrimonio Nacional, 2010.

* Patrimonio Nacional.
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Salottino di porcellana.  

Palacio de Capodimonte (Italia).  

No es preciso remontarse a la Casa de Austria y a las llamadas Wunderkammern (cá-

maras de maravillas), como la dispuesta por Felipe II en la Torre Dorada del Alcázar 

madrileño, donde las piezas orientales y otras curiosidades tenían su espacio2. Reba-

sa asimismo los límites de este ensayo detenernos en las colecciones habsbúrgicas de 

escultura clásica, formada sobre todo con piezas heredadas, obsequios y donaciones3, 

aunque conviene destacar, por su afinidad con Carlos III, que Felipe IV atendiera los 

consejos de Velázquez de encargar vaciados en yeso de las estatuas “más celebradas 

de Roma”, como llevó a efecto en su segundo viaje a Italia4.

Centrándonos en el siglo XViii y en la Casa de Borbón en España, tanto Felipe 

V como su hijo Fernando VI, se interesaron por el mundo de Oriente y en sus palacios 

incorporaron para su adorno y uso gran variedad de bienes muebles. Destacan por 

número e impacto visual los tibores de porcelana chinos de la dinastía Qing y japo-

neses del periodo Edo —la porcelana de Imari— o el empleo en las mesas reales de 

una vajilla de la Compañía de Indias, con diseño “occidental” y las armas de Felipe 

V. También se incorporaron a los palacios otros objetos exóticos —como algunas 

piezas del Tesoro del Delfín heredado de su padre por Felipe V— y decoraciones in-

tegrales, destacando las lacas chinas de época Kangxi que, con otras españolas, recu-

brían por completo el “Dormitorio antiguo de los reyes” en el Palacio Real de La 

Granja de San Ildefonso5. Es conocida la fascinación por Oriente de la reina Isabel 

de Farnesio, quien, junto a gran variedad de porcelana, abanicos, cajitas, figuras de 

piedra o biombos, se hizo con muebles de estructura y diseño europeos, pero que 

incluían decoraciones à la chinoise, sirvien-

do de muestra una pequeña cómoda la-

cada y policromada que en sus frentes 

presenta motivos chinescos, dentro del 

gusto por lo exótico propio del periodo en 

toda Europa6. Es sabido que William 

Chambers proponía en sus Designs of Chi-

nese Buildings, de 1757, decorar algunas de 

las piezas más pequeñas de los palacios 

según el gusto chino, y así se haría, como 

veremos, en el Palacio Nuevo de Madrid 

en tiempos de Carlos III. Finalmente, 

también en los jardines se veían pincela-

das exóticas y no solo en la fauna y la 

flora. En el Jardín de la Isla de Aranjuez 

Fernando VI mandó construir un “cena-

dor chinesco” a su arquitecto Santiago 

Bonavia, asomado al Tajo y con vistas al 

2. MORÁN, Miguel; Fernando CHECA. 
El coleccionismo en España. De la 
cámara de maravillas a la galería de 
pinturas. Madrid: Cátedra, 1985. 
JORDAN GSCHWEND, Annamarie; 
Almudena PÉREZ DE TuDElA. “Exotica 
habsburgica. La Casa de Austria y las 
colecciones exóticas en el 
Renacimiento temprano”, en 
AlFONSO MOlA; MARTÍNEZ SHAW, 
2003, pp. 27-38.

3. MORÁN TuRiNA, Miguel. La memoria 
de las piedras. Anticuarios, 
arqueólogos y coleccionistas de 
antigüedades en la España de los 
Austrias. Madrid: Centro de Estudios 
Europa Hispánica, 2010.
 
4. LuZÓN NOguÉ, José María 
(comisario). Velázquez. Esculturas 
para el Alcázar. [Catálogo 
exposición. Madrid, Real Academia 
de Bellas Artes de San Fernando, 14 
de diciembre de 2007 - 10 de 
febrero de 2008]. Madrid: Real 
Academia de Bellas Artes de San 
Fernando, 2007.

5. Véanse los ensayos de ARBETETA 
MiRA, Leticia. “Asia en las colecciones 
reales españolas: el Tesoro del 
Delfín”; SÁNCHEZ HERNÁNDEZ, María 
Leticia. “La vajilla de Felipe V”; 
LAVAllE-COBO, Teresa. “El 
coleccionismo oriental de Isabel  
de Farnesio”; GARCÍA-ORMAECHEA, 
Carmen. “Los tibores de Isabel  
de Farnesio”; y GARCÍA FERNÁNDEZ, 
María Soledad. “Muebles y paneles 
decorativos de laca en el siglo XViii”, 
en AlFONSO MOlA; MARTÍNEZ  
SHAW, 2003, pp. 189-197, 203-206, 
211-214, 215-217 y 338-344  
—respectivamente—.

6. Patrimonio Nacional, inv. 
10069717, véase la ficha de Soledad 
García Fernández en MORAlES 
VAllEJO, Javier; Leticia RuiZ GÓMEZ 
(comisarios). The Majesty of Spain. 
Royal Collections from the Museo del 
Prado and the Patrimonio Nacional. 
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palacio recién acabado, pero todavía no ampliado, y ya con Carlos IV se crearía en el 

Jardín del Príncipe de aquel Real Sitio el Estanque de los Chinescos, composición de 

Juan de Villanueva que incluía un templete monóptero coronado con un dragón de 

plomo dorado, y otros caprichos, como la embarcación y el cenador chinescos, un 

obelisco y una pequeña gruta.

En la vertiente clasicista, baste decir que en esa primera mitad del siglo se 

incorporaron a las Colecciones Reales numerosas y trascendentales piezas de escul-

tura romana a través de la compra de la fabulosa colección de Cristina de Suecia, en 

1724, que quedó instalada en el Real Sitio de La Granja de San Ildefonso, residencia 

favorita de Felipe V e Isabel de Farnesio7.

Para el gran público Don Carlos de Borbón es conocido por ser el promotor, 

en sus años napolitanos, de las excavaciones arqueológicas de Herculano y Pompeya, 

y, ya en menor medida, por la creación de dos grandes Reales fábricas de porcelana 

o de la China, en Capodimonte y Madrid, la primera siendo rey de Nápoles y de Si-

cilia y la segunda establecida en el Buen Retiro al poco de llegar a Madrid como 

nuevo rey de España y de las Indias. En la primera se realizó un gabinete de porce-

lana para el Palazzo Reale de Portici, que sería desmontado y transferido a Capodi-

monte, donde ahora se conserva. De la segunda fábrica, la del Buen Retiro, su pri-

mera realización y se puede decir su obra maestra es el gabinete de porcelana del 

Palacio Real de Aranjuez, elaborado por los mismos operarios que habían trabajado 

en Nápoles y el nuevo rey trajo consigo a España, junto al utillaje necesario y 422 

arrobas —algo más de cuatro mil ocho-

cientos kilos— de la pasta de porcelana 

de Capodimonte que sirvió en Aranjuez8.

[Catálogo exposición. Jackson, 
Mississippi Arts Pavillion, 1 de marzo - 
3 de septiembre de 2001]. Jackson: 
The Mississippi Commission for 
International Cultural Exchange, 
2001, p. 175.

7. ElViRA BARBA, Miguel Ángel. Las 
esculturas de Cristina de Suecia. Un 
tesoro de la Corona de España. 
Madrid: Real Academia de la 
Historia, 2011.

8. PÉREZ-VillAMil, Manuel. Artes e 
industrias del Buen Retiro. La Fábrica 
de la China. El Laboratorio de 
piedras duras y mosaico. Obradores 
de bronces y marfiles. Madrid: 
Establecimiento Tipográfico 
«Sucesores de Rivadeneyra», 1904, 
p. 27.

ANTICHITÀ Y CHINOISERIE EN LOS PALACIOS DE CARLOS III

Gabinete de porcelana.  

Palacio Real de Aranjuez (Madrid).
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La semejanza de los dos gabinetes es evidente. En ambos casos las decoracio-

nes están cuajadas de motivos chinescos, con profusión de elementos de rocalla, 

cintas y ramas, que crean un horror vacui, entretienen la vista y sirven para disimular 

las uniones de las placas de porcelana. Tanto en el “Salottino di porcellana” napoli-

tano, destinado a la reina María Amalia de Sajonia, esposa del futuro Carlos III, como 

en el gabinete de porcelana de Aranjuez, las paredes de cerámica se articulan con 

vanos y espejos, y en ambas salas cuelgan del techo lámparas semejantes, también de 

porcelana, en forma de palmera cuyas raíces sirven de brazos para las velas en sus 

tulipas. Pero el gabinete de Aranjuez es de mayor tamaño —6,39 metros de alto, con 

anchuras de 7,17 y 6,79 metros, frente a los 6,75 x 4,80 x 5,13 de Nápoles9—, también 

son más grandes y están sin duda mejor modelados los grupos de chinos situados a 

media altura entre los espejos, y más rico resulta el arrimadero amenizado con monos 

portando instrumentos musicales y textos 

chinos que al parecer expresan deseos de 

larga vida y prosperidad. Finalmente, a 

diferencia del “salottino” de Capodimon-

te, su bóveda no es de estucos simulando 

Antonio Joli. Vista del Real Palacio Nuevo  

de Madrid. Posterior a 1762.  

Óleo sobre lienzo. Palacio Real  

de Nápoles (Italia). Cat. nº 27. 

9. MuSEllA GuiDA, Silvana. “La 
chinoiserie nei boudoir di corte di 
Napoli e Aranjuez”, en Nel Regno 
delle due Sicilie. Le cineserie. 
Palermo: Edizioni Nuova Tavolozza, 
1994, pp. 43-73. MuSEllA GuiDA, 
Silvana. “La cineseria nel Boudoir. Il 
Salottino di porcellana a 
Capodimonte”. FMR (febrero de 
1996), pp. 106-123. MAñuECO 
SANTuRTÚN, Carmen. “La Real Fábrica 
de Porcelana del Buen Retiro a 
través de sus documentos (1760-
1808)”, en Manufactura del Buen 
Retiro, 1760-1808. [Catálogo de 
exposición. Madrid: Museo 
Arqueológico Nacional, 1999,  
pp. 17-128]. MAñuECO SANTuRTÚN, 
Carmen. “La presencia de Oriente en 
la Manufactura del Buen Retiro”, en 
AlFONSO MOlA; MARTÍNEZ SHAW, 
2003, pp. 331-337.
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porcelana sino de verdaderas placas de porcelana atornilladas a una estructura de 

madera, como en las paredes. Estas últimas están firmadas en 1763 por el escultor 

florentino Giuseppe Gricci, director de la obra, que había sido jefe de la “Camera del 

Modellato” de la manufactura napolitana, mientas que en la bóveda se repite hasta 

cuatro veces el año de 1765 para indicar la conclusión de la obra con la cubrición, 

especialmente compleja por su tamaño y forma abovedada. El coste total ascendió a 

571.555 reales de vellón10. En Aranjuez las cuatro rinconeras están adornadas con 

amables grupos de niños “occidentales” con palomas, aunque de la Real Fábrica 

madrileña saldrían piezas de porcelana con figuras de chinos, como algunas de las 

conservadas en el Museo Arqueológico Nacional (Madrid)11.

Con la reina María Amalia muerta en septiembre de 1760, el gabinete de por-

celana de Aranjuez, comenzado ya en diciembre de ese año, se dispuso en el Cuarto 

del Rey, en el ángulo noroccidental del palacio. En la época fue denominado “Gavi-

nete, ó pieza de la Porcelana”, “Gavinete de China de S. M.”, “pieza del gabinete para 

el despacho del Rey” y para los anglosajones sería simplemente el “Porcelain Cabinet”, 

como lo nombra el irlandés John Talbot Dillon en sus Travels through Spain12.

El gabinete de porcelana del Palacio Real Nuevo de Madrid se comenzó a fa-

bricar cuando el de Aranjuez se estaba terminando. La obra fue dirigida asimismo por 

Gricci en el Buen Retiro, y la Real Fábrica de Cristales de La Granja suministraría en 

1768 y 1771 las lunas de los espejos, que mantienen el azogue original con un leve 

matiz verdoso para armonizar con el tono dominante de la decoración de racimos de 

uvas, festones y telas en porcelana13. Dispuesto igualmente en el Cuarto del Rey, sus 

dimensiones son más reducidas que el gabinete de Aranjuez, prácticamente la mitad, 

con sus 6,87 metros de alto y anchuras de 6,66 y 3,82 metros. Sin embargo, presenta 

la misma sensación de horror vacui mediante la profusión de cintas y racimos, pero ya 

sin motivos chinescos sino de gusto tardobarroco clasicista, con el empleo de niños y 

sátiros a modo de atlantes, sosteniendo paños y jarrones, también de mascarones, y 

en el arrimadero, sobre fondo dorado, adornos de “trofeos” musicales o pastoriles, 

que se repiten en los ángulos de la bóveda y acompañan a esa decoración dionisiaca.

Si en Aranjuez el mundo de la chinoiserie estaba concentrando en el gabinete de 

porcelana y en otras tres salas, la —pieza grande de cenar de S.M.—, que tenía una 

colgadura chinesca, y otras dos con papeles pintados —“Prim.a Pieza colgada de Pap.l 

de China”, cuya decoración era de “figuras Chinescas”, y “Quarta Pieza de Papel chi-

nesco de flores y tiestos” o “de tiestos y ramos”14—, en la residencia oficial de la Monar-

quía, en el Palacio Real de Madrid, anualmente tenía lugar un ritual por el cual al llegar 

el verano se retiraban los —tapizes de ynvierno— y en muchas de las salas las paredes se 

vestían con colgaduras de tafetán estampado y coloreado a mano, los llamados —pequi-

nes—, decorados con ramas, hojas, flores, pájaros y mariposas, también con inmensos 

paisajes o escenas de ciudades. Algunos de esos pequines de vistoso colorido venían de 

10. PÉREZ-VillAMil, 1904, p. 35.

11. Por ejemplo, AlFONSO MOlA; 
MARTÍNEZ SHAW, 2003, p. 355,  
cat. XViii. 6 y 7.

12. PONZ, Antonio. Viage de España, 
o cartas, en que se da noticia de las 
cosas más apreciables, y dignas de 
saberse que hay en ella. Madrid:  
D. Joachin Ibarra, Impresor de 
Cámara de S. M., 1772, tomo I, p. 239. 
Inventarios reales. Carlos III 1789-
1790. Transcripción por Fernando 
FERNÁNDEZ-MiRANDA Y LOZANA. 
Madrid: Patrimonio Nacional, 1989, 
tomo II, p. 55. ÁlVAREZ DE QuiNDÓS Y 
BAENA, José Antonio. Descripción 
histórica del Real Bosque y Casa de 
Aranjuez. Madrid: Imprenta Real, 
1804, p. 203. TAlBOT DillON, John. 
Travels through Spain […]. London: 
Printed for G. Robinson, 1780, p. 85.
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13. PASTOR REY DE ViñAS, Paloma. 
Historia de la Real Fábrica de 
Cristales de San Ildefonso durante  
la época de la Ilustración (1727-1810). 
Madrid: Consejo Superior de 
Investigaciones Científicas, 1995,  
p. 63. SANCHO, José Luis. Palacio Real 
de Madrid. Madrid: Patrimonio 
Nacional, 2004, pp. 124-127.

14. Inventarios reales, 1989, tomo II, 
pp. 59-63 y 89-90.
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la propia China, de Cantón, lugar del que eran originarios. Ante la gran demanda euro-

pea también en Francia se hicieron tejidos pintados a imitación, especialmente en Lyon, 

si bien en el comercio madrileño, valenciano y gaditano estaban a la venta esas “telas 

chinescas” y otras se encargarían a la Real Compañía de Suecia, como las que llegaron 

a Madrid en marzo de 176515. Encima de las sedas se colocaban los cuadros de las Co-

lecciones Reales que en invierno habían estado almacenados en los trascuartos.

En la introducción de esos textiles en los cuartos de los diferentes miembros 

de la Familia Real, tuvo un papel fundamental el conde de Gazzola, hombre de 

confianza del rey, que trajo a los Tiepolo a España16. Es probable que también to-

mara parte en las pinturas y estucos del mismo gusto que decoraban bóvedas o techos 

planos de esos pequeños gabinetes à la chinese. Hay noticia de que Lorenzo Tiepo-

lo, hijo del célebre Giambattista, estuvo 

de diciembre de 1763 a marzo de 1764 

pintando al fresco un “Gabinete Chi-

nesco” en el Palacio Nuevo de Madrid17, 

Gabinete de Porcelana  

del Palacio Real de Madrid.

JAVIER JORDÁN DE URRÍES Y DE LA COLINA

15. SANCHO, José Luis. “Francisco 
Sabatini y el conde Gazzola: Rococó 
y motivos chinescos en los Palacios 
Reales”. Reales Sitios. Revista del 
Patrimonio Nacional (Madrid). XXX/117 
(1993), p. 21.

16 Ibídem, pp. 17-26.

17. DE lA MANO, José. “Lorenzo 
Tiepolo. Vida privada y oficio de un 
veneciano al servicio de Carlos III”, 
en ÚBEDA DE lOS COBOS, Andrés
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relacionándose ese trabajo con unas figuras de chinos en la bóveda de un gabinete 

del Palacio Real de Madrid. En cualquier caso, el menor de los Tiepolo es autor de 

un techo plano con pájaros y follaje situado en el que fuera “Gabinete de los pája-

ros” del infante Don Luis y de una bóveda también con pájaros y decoración vege-

tal en estuco18. En uno de los gabinetes que debió corresponder al cuarto de la 

infanta Doña María Josefa, se conserva un zócalo tallado con escenas ambientadas 

en China, con un acabado brillante que simula el de la porcelana19.

Las decoraciones orientales de las bóvedas de esos gabinetes alternaban con los 

grandes ciclos de frescos mitológicos y alegóricos de las salas de representación. Esas 

decoraciones partían igualmente de un mundo imaginado, el de la Fábula, pero servían 

para ensalzar la idea de la Majestad soberana en su asociación con los dioses del Olim-

po y los emblemas morales codificados por Ripa y Cartari. Por el contrario, las evasivas 

chinerías carecían de todo discurso, eran puro entretenimiento, incluso en una sala de 

la importancia de la Cámara del Rey. Ese amplio espacio, donde el rey se vestía, fue 

diseñado por Mattia Gasparini, adornista que había trabajado en el “Salottino di por-

cellana” de Portici. A semejanza de esa obra, en los ángulos de la bóveda se represen-

taron figuras orientales, entre rocaille y motivos vegetales, en estuco, “que los Italianos 

llaman scayuola —explicaba Ponz—; es á saber, de yeso hecho de espejuelo, todo ello 

dorado, y colorido”20, consiguiendo de este modo un acabado brillante que le asemeja-

ba a la porcelana. La riquísima colgadura de esa sala no es propiamente chinesca, pero 

el vivo colorido de los motivos florales y vegetales en hilos entorchados de plata dorada 

bordados por Maria Luisa Bergonzini y Antonio Gasparini —de 1763 a 1791—, se 

adaptaban a aquello que en Occidente se entendía por decoración oriental.

Es bien conocido el gesto que tuvo Don Carlos al abandonar el Reino de Ná-

poles, quitándose de la mano el anillo con un entalle encontrado hacía años en las 

excavaciones al pie de Vesubio, para que quedara depositado en el Real Museo de 

Portici, que él mismo había fundado21. 

Esta muestra de respeto por el principio 

de procedencia, sería retomado años des-

pués por algunos intelectuales cuando el 

expolio de Italia por las tropas francesas. 

A pesar de ello, diversos vaciados en yeso 

de los hallazgos de Herculano y Pompeya 

fueron realizados en el Museo de Portici 

para ser enviados a España. Consta que en 

1764 se prepararon cuatro pedestales que 

“sirben para unas estatuas benidas de Ná-

poles”22, y hay noticia de un importante 

envío al año siguiente23. Esas obras según 

Anillo de Carlos III con máscara de Sileno.  

Real Museo de Portici (Nápoles).  

20. PONZ, 1776, tomo VI, p. 23.

21. FERNÁNDEZ MuRgA, Félix. Carlos III 
y el descubrimiento de Herculano, 
Pompeya y Estabia. Salamanca: 
Universidad de Salamanca, 1989,  
pp. 145-146. AlONSO RODRÍguEZ, 
María del Carmen. “Ecos de 
Herculano: «Aquellas cosas que 
sabes que son tan de mi genio y 
gusto»”, en AlMAgRO-GORBEA; MAiER 
AllENDE, 2010, pp. 237-238,  
figura 55.
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18. SCHWARZ-WEiSWEBER, Anke. Die 
Tiepolo in Spanien. [Tesis doctoral 
leída en la Christian-Albrechts-
Universität de Kiel, 2002, pp. 169-
178. Edición electrónica: http://
macau.uni-kiel.de/servlets/
MCRFileNodeServlet/dissertation_
derivate_00001077/d1077.
pdf?hosts=].

19. SANCHO, 1993, pp. 22-23.

22. Archivo General de Palacio 
(Madrid), Reinados, Carlos III,  
caja 727.

23. AlONSO RODRÍguEZ, 2010,  
pp. 240-241.
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fueron llegando se instalaron en el Palacio del Buen Retiro y en el Palacio Nuevo, 

hasta que en 1776 el rey las cediera a la Real Academia de San Fernando para la 

formación de los jóvenes artistas en el ideal clásico. Idéntico destino tendría la fabu-

losa colección de vaciados antiguos reunida por Mengs en Madrid y Roma, cedida al 

monarca antes de su retiro definitivo a Italia. Con un claro afán de instrucción pú-

blica se hicieron duplicados de una selección de los mejores yesos para que sirviesen 

igualmente en otras academias y escuelas de dibujo de la Península, e incluso en la 

Academia de San Carlos de la Nueva España, en la ciudad de México24.

A pesar de la importancia concedida a los yesos para la formación de la “juven-

tud estudiosa”, también se incorporaron durante su reinado a las Colecciones Reales 

varios mármoles clásicos, ahora repartidos entre el Museo Nacional del Prado, Museo 

Arqueológico Nacional y el propio Palacio Real de Madrid. Destacan las estatuas colo-

sales de Deméter y Neptuno aparecidas en Corinto, ahora en el Prado (e00002 y e00003), 

conseguidas para Carlos III por Camillo Paderni en Roma, o diversas estatuas y relieves 

asimismo conservados en aquel museo: 

Atenea Partenos (e00047), Joven orador 

(e00039), Hypnos (e00089), los relieves de 

ménades (e00042-3 y e00045-6), el de Cli-

temnestra despertando a las Erinias (e00131), 

Prometeo creando al primer hombre (e00140 

o los del sarcófago con la historia de Aqui-

les y Políxena (e00118, e00120, e00180 y 

e00182), y la crátera neoática con un relie-

ve de centauromaquia (e00303). Desde 

Italia también llegaron bronces y diez mo-

saicos adquiridos de las colecciones del 

Palazzo Massimi alle Colonne, en Roma, 

que fueron colocados en el Palacio Real de 

Madrid hasta que en 1787 el rey los cedie-

ra a la Real Biblioteca, y su bibliotecario 

Francisco Pérez Bayer pensara que su me-

jor destino era ponerlos rodeando un re-

trato del monarca allí expuesto25.

Sin embargo, la imagen dominante 

del clasicismo en los palacios reales de Car-

los III no viene tanto de la disposición de 

yesos y mármoles en los interiores sino de 

la mano de Antonio Rafael Mengs y sus 

seguidores españoles, Francisco Bayeu y 

Joven orador. Primer cuarto del siglo I.  

Mármol blanco. Museo Nacional  

del Prado (Madrid).

24. Ibídem, pp. 241-242.

25. Ibídem, pp. 239 y ss.
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Apoteósis de Trajano, de Anton Rafael Mengs.  

Fresco de la bóveda de la sala Gasparini.  

Palacio Real de Madrid.
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Mariano Salvador Maella, en los frescos del Palacio Real de Madrid, y en el temple del 

maestro en la bóveda del teatro del Palacio de Aranjuez, con El Tiempo arrebatando al 

Placer, la escena solo dibujada de Hércules en la encrucijada, telamones, putti e ignudi. 

En esas representaciones mitológicas y alegóricas de Mengs, Bayeu o Maella, se recurrió 

al repertorio de la estatuaria clásica. A lo largo de su vida Mengs había formado una de 

las mejores colecciones de vaciados en yeso de toda Europa y por tanto del mundo, que 

serviría de modelo tanto al maestro como a sus discípulos26. Dentro del proceso selec-

tivo de la “belleza ideal” propugnado por Mengs en sus escritos y en sus pinturas, en 

los frescos madrileños se aprecia esa inspiración en los mejores ejemplos de la estatua-

ria clásica para la representación de las figuras de los dioses y personificaciones de 

alegorías. Por ejemplo, en el fresco de La Providencia presidiendo las virtudes y las facul-

tades del hombre, pintado por Francisco Bayeu en la primera antecámara del infante Don 

Luis, el Hércules con su clava está inspirado en la célebre estatua de Nápoles, el Ercole 

Farnese, en posición invertida respecto al original, como haría Mengs al incluir a ese 

semidiós, si bien medio de espaldas, frente al emperador romano de origen hispano, en 

el fresco de La apoteosis de Trajano en la pieza donde el rey comía en público.

El propio Mengs también intervino en los diseños anticuarios de algunos texti-

les para los palacios de Carlos III. Empezó por el dormitorio del rey en el Palacio Real 

de Madrid, haciéndose cargo de la dirección y diseños de la tapicería fina que debía 

servir de fondo a sus pinturas de la Pasión de Cristo27. Para los cartones realizados por 

Guillermo de Anglois y José del Castillo, el maestro recurrió a un repertorio de roleos 

vegetales, cestos de flores, aves y otros ani-

males, carcaj con sus flechas, fasces roma-

nas, pebeteros llameantes y grisallas, todo 

sobre fondo color “de piedra de venturina”, 

dentro de un diseño clasicista que parece 

emular desde distintos presupuestos la ver-

tiente ornamental de su admirado Rafael 

en la Logia del Vaticano.

Otros ejemplos de esa decoración 

textil de inspiración anticuaria se encuen-

tran en los palacios de San Lorenzo de El 

Escorial y El Pardo, donde la corte pasaba 

los meses de otoño e invierno, y los para-

mentos estaban cubiertos con tapices para 

aclimatar las salas. A Mengs se debe la di-

rección de los trabajos de su discípulo José 

del Castillo en los cartones para los tapices 

que debían tejerse en la Real Fábrica de 

Pieza del Servizio Ercolanese. Realizado  

en Nápoles en torno a 1780, fue hecho  

por encargo del rey Fernando IV de Nápoles  

como regalo a su padre. Museo Nacional  

de Artes Decorativas (Madrid).  

26. NEgRETE PlANO, Almudena 
(comisaria). Anton Raphael Mengs y 
la Antigüedad. [Catálogo de 
exposición. Madrid, Real Academia 
de Bellas Artes de San Fernando, del 
20 de noviembre de 2013 - 26 de 
enero de 2014]. Madrid: Real 
Academia de Bellas Artes de San 
Fernando, 2013.

27. SANCHO, José Luis. “Mengs, las 
pinturas y las tapicerías en el “Real 
Dormitorio” de Carlos III. Un gran 
conjunto decorativo neoclásico en el 
Palacio de Madrid”. Reales Sitios. 
Revista del Patrimonio Nacional 
(Madrid). XlV/177 (2008), pp. 28-47.
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Santa Bárbara para el llamado Gabinete del Óvalo en el Palacio Real de San Lorenzo 

de El Escorial, facilitándole los modelos a copiar. Así lo reconoce el propio Castillo en 

sus cuentas de 1776 y 1777, al precisar que pintó esos cartones “de orden y dirección 

de Don Antonio Rafael Mengs”. Con esas composiciones eruditas se divulgaban en 

España los hallazgos de pinturas murales en las excavaciones napolitanas del rey, a 

través de las estampas de Le antichità di Ercolano esposte, y también otros vestigios pres-

tigiosos del mundo romano, como los relieves de las danzantes y sacrificantes Borghe-

se, en este caso por medio de las estampas de las Icones et segmenta illustrium…, de 

François Perrier (1645) o bien por las de Pietro Sancti Bartoli que ilustran la obra de 

Giovanni Pietro Bellori Admiranda Romanorvm Antiqvitatvm… (1693)28. En las versio-

nes al óleo de esos grabados se introdujeron aspectos muy interesantes por su erudición, 

como el pavimento típico romano de opus spicatum entre bandas de mármol blanco, 

que no se representa en relieves ni grabados, o la sustitución de las pilastras corintias 

por columnas del orden dórico romano, amén de otras alteraciones no menores que las 

alejan de la copia servil, como el número de figuras, el fondo de paisaje y el colorido.

Para el Palacio Real de El Pardo, el mismo Castillo había realizado en 1775 los 

cartones para los tapices del gabinete de la princesa de Asturias, con un diseño orna-

mental clasicista asimismo dirigido por Mengs, como declara el cartonista. Por su 

parte, los hermanos Agustín y Juan Navarro idearon una serie de cartones de gusto 

anticuario que habrían de servir para los tapices de la “Pieza del cuarto de las infan-

tas o inmediata a la Torre”29. En esos trabajos de 1786 a 1788, ya sin Mengs, se acudía 

de nuevo a Le antichità di Ercolano esposte, en especial para los “camafeos” con fondo 

imitando el lapislázuli, y también a las estampas de Le Loggie di Rafaele nel Vaticano, 

para el tono general de la composición y muchos de sus detalles.

Ese clasicismo arqueológico en las decoraciones palaciegas se vería complemen-

tado con el obsequio que los académicos herculanenses presentaron al rey de España 

en 1782, un fabuloso servicio de porcelana con las antigüedades de Herculano30.

No podemos finalizar sin al menos mencionar las casas de campo del príncipe 

de Asturias, Don Carlos Antonio de Borbón, en El Escorial y El Pardo. Para la pri-

mera ofrecería el adornista francés Jean-Démosthène Dugourc, en 1786, una serie de 

proyectos decorativos para algunas saletas del piso superior, entre las cuales había un 

“Cabinet Chinois”, para la actual saleta de marfiles31. Nada de esto llegó a hacerse, 

porque las preferencias estéticas del heredero a la Corona estaban en las decoraciones 

all’ antica. Ese gusto anticuario en la ornamentación se acentuará al subir al trono, 

nutriéndose los artistas de diversos repertorios de grabados: de la Logia de Rafael, 

de las Vestigia delle Terme di Tito, e loro interne pitture, ruinas que en realidad correspon-

den al complejo imperial de la Domus Aurea de Nerón, y, en homenaje a su padre 

Carlos III, de las estampas que adornan Le antichità di Ercolano esposte.

28. SANZ DE MiguEl, Carlos. “El 
Gabinete del Óvalo de María Luisa 
de Parma en el Escorial: José del 
Castillo y sus imágenes inspiradas en 
la Antigüedad clásica”. Reales Sitios. 
Revista del Patrimonio Nacional 
(Madrid). XliX/192 (2012), pp. 28-47.

29. MORAlES Y MARÍN, José Luis. 
Pintores cortesanos de la segunda 
mitad del siglo XVIII. (Documentos). 
[Colección de documentos para la 
Historia del Arte en España, volumen 
Vii]. Madrid: Real Academia de Bellas 
Artes de San Fernando, 1991,  
pp. 178-179 y 233-238, documentos 
248 y 335-344. SANCHO, José Luis.  
El Palacio de Carlos III en El Pardo. 
Madrid: Fundación de Apoyo a la 
Historia del Arte Hispánico, 2002, 
pp. 180-183 y 201-202.

30. GONZÁlEZ-PAlACiOS, Alvar. “La 
Vajilla Ercolanese de Carlos III”, en 
SPiNOSA, Nicola (comisario). El arte 
de la Corte de Nápoles en el siglo 
XVIII. [Catálogo de exposición. 
Madrid, Museo Arqueológico 
Nacional, 7 de marzo - 6 de mayo de 
1990]. Madrid: Ministerio de Cultura, 
1990, pp. 173-177.

31. SANCHO, José Luis. “Proyectos  
de Dugourc para decoraciones 
arquitectónicas en las Casitas de  
El Pardo y El Escorial”. Reales Sitios. 
Revista del Patrimonio Nacional 
(Madrid). XXVi/101-102 (1989),  
pp. 17-31 y 31-36. JORDÁN DE URRÍES  
Y DE lA COliNA, Javier. La Casita del 
Príncipe de El Escorial. Madrid: 
Patrimonio Nacional (Cuadernos  
de restauración Iberdrola; Xii), 2006, 
pp. 32-35.
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E l intenso fervor de los Románticos por al-Andalus, y por lo “oriental”, 

llevaría a pensar que antes no hubo aprecios, pero existieron, muy con-

siderables, sobre todo por el razonado interés europeo hacia lo árabe, que 

en el XViii trajeron los Ilustrados, dentro del lógico afán plasmado por 

Kant en imperativo: Sapere aude!, que era un reto: ¡atrévete a saber!, sin trabas previas 

ni anatemas. El más temperado brillo racional del Siglo de las Luces presentó, ante 

nuevas circunstancias, imágenes más serenas y enfoques más completos que destaca-

ban la naturalidad con que debía ser averiguado el mundo entero, y también la cul-

tura árabe y en general la civilización islámica, comprobándose razones, gusto y uti-

lidad de conocer, sin filtros ni prejuicios, al Otro por antonomasia, el Islam, 

directamente expresado por sus propias fuentes. 

Con este planteamiento, ofrecemos algunos datos y apreciaciones sobre cómo 

los Ilustrados, con su actitud innovadora, abordaron al-Andalus, aun reconociendo 

que ninguna categoría es tajante, pues rasgos más o menos precoces o tardíos pueden 

manifestarse, ya que perfiles del arabismo más racional continuaron en pleno apogeo 

romántico: ¿no fue así con Johann Wolfgang von Goethe1 (1749-1832)?: su West Östlicher 

Divan reconoce con entusiasmo que hay un “Magnífico Oriente, que el Mediterráneo 

cruzó”, a la vez tan ilustrado como romántico. También el orientalismo sentimental 

tuvo precedentes, como en William Shakespeare (1564-1616)2. 

LUCES SOBRE AL-ANDALUS:  
SAPERE AUDE

MARÍA JESÚS VIGUERA MOLINS*

ILUSTRARSE EN NUEVOS HORIZONTES

1. FiNK, Karl J. “Goethe’s West 
Östlicher Divan: Orientalism 
restructured”. International Journal  
of Middle East Studies (Cambridge). 
14 (1982), pp. 315-328.

2. HARlOW, Barbara. “Sentimental 
Orientalism: Season of migration to 
the North and Othello”. Al-Abhath 
(Beirut). 32 (1984), pp. 75-79.

* Universidad Complutense  
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Las Luces requerían ilustrarse en nuevos horizontes, por argumentos sabios y 

prácticos. En esta onda, el XViii trajo también a España una apertura hacia lo árabe, 

en convergencia con la mayoría de las naciones de Europa, resultando interesante 

nuestra comparación con lo sucedido en Portugal, donde asimismo estuvo al-Anda-

lus, compartiendo nuestras sociedades algunos paralelismos ideológicos3.

1 ATENCIÓN Y APRECIO FRENTE A PREVENCIÓN Y CONTROL

Con la Ilustración se ampliaron los objetivos del saber, desde los afanes polémicos y 

misioneros de la Iglesia hasta el campo mayor de los conocimientos civiles sobre las 

culturas del mundo; también sobre lo árabe y lo araboislámico. El XViii trajo nuevos 

razonamientos y actitudes, muy conocidos en general y también sobre el “orientalis-

mo”, a través de numerosas publicaciones entre las que destaco la densa presentación 

de Ann Thomson, “L’Europe des Lumières et le monde islamique”4. Eran novedosas 

mentalidades y acciones, comunes a los medios científicos europeos, receptores aho-

ra de un decidido apoyo por parte de los Poderes públicos, volcados en intervenciones 

más dinámicas respecto a los Estados islámicos, como manifiestan las relaciones de 

España con la enorme potencia de Turquía5, y de forma sobresaliente con Marruecos6, 

pues los contactos entre Borbones y ´Alawíes alcanzaron las mejores sintonías entre 

dos soberanos de similares cualidades y gobierno, como fueron Muhammad III (sul-

tán de Marruecos entre 1757-1790) y Carlos III (rey de España entre 1759-1788), 

cuyos tratos incluyeron también aspectos culturales, entre ellos la atención sobre los 

manuscritos árabes7.

El comienzo del espíritu ilustrado coincide con el final de la presión turca 

sobre el centro de Europa, reduciéndose las tensiones tanto políticas como psicoló-

gicas; la religión ya no resultaba escollo tan peligroso. No fue un síntoma baladí que, 

entre 1704 y 1717, aparecieran los doce tomos de la traducción francesa, por Antoi-

ne Galland (1646-1715), profesor de árabe en el Collège de France, de Las Mil y 

Una Noches, introducidas “en la cultura doméstica de Occidente”, como bien resal-

ta Luis Alberto de Cuenca en su preciosa introducción a la Historia de Aladino o la 

lámpara maravillosa8. Una afición generalizada por las creaciones literarias árabes, 

no sólo mero exotismo sino recurso a veces autocrítico9, fue en aumento durante 

aquel siglo, que casi se cierra con otra obra clave para apuntalar las sensibilidades 

europeas: la traducción por William Jones (1746-1794) de selectas poesías árabes, 

persas y turcas bajo el título de Poeseos Asiaticae, ofreciendo un nuevo rumbo al 

eurocentrismo. La racionalidad del siglo de las Luces permitió apreciar la aportación 

de las demás religiones o civilizaciones, y esto lo proponían figuras estelares, como 

Gottfried Wilhelm Leibniz10 (1646-1716), el barón de Montesquieu11 (1689-1755), 

Voltaire12 (1694-1778), que además elogian lo de allá como contraste reflexivo sobre 

su sociedad europea.

3. KEMNiTZ, Eva M. von. Portugal e o 
Magrebe (séculos XVIII/XIX). 
Pragmatismo, inovação e 
conhecemento nas relações 
diplomáticas. Lisboa: Ministério dos 
Negócios Estrangeiros, 2010.

4. Les Lumières et la solidarité 
internationale. Dijon: Éditions 
Universitaires, 1997, pp. 101-111.

5. BENAFRi, Chakib. “Las relaciones 
entre España, el imperio otomano y 
las regencias berberiscas en el siglo 
XViii, 1759-1792”. Revue d’Histoire 
Maghrébine (Túnez). 75-76 (1994), 
pp. 279-285.

6. VilAR, Juan Bautista; Ramón 
LOuRiDO. Relaciones entre España y 
el Magreb, siglos XVII y XVIII. Madrid: 
Mapfre, 1994; ARRiBAS PAlAu, 
Mariano. Las relaciones hispano 
magrebíes en el siglo XVIII. Selección 
de estudios. Edición Mª V. AlBEROlA 
FiORAVANTi. Madrid: AECiD, 2007.

7. ViguERA MOliNS, Mª Jesús. 
“L’Escurial, le rêve d’une 
bibliothèque universelle: le cas des 
manuscrits arabes”, en COCulA, 
A.-M.; M. COMBERT (editores). 
Château, Livres et Manuscrits. 
Rencontres d’Archéologie et 
d’Histoire en Périgord. Burdeos: 
Ausonius Éditions & De Boccard, 
2006, pp. 23-39, especialmente las 
pp. 29-30, notas número 18-21.
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En el siglo XViii fueron documentadas numerosas antigüedades árabes 

como el famoso Jarrón de las Gacelas —segunda mitad del siglo XiV—, 

estudiado por la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando  

y que decoró el interior de los palacios de la Alhambra. Museo de  

la Alhambra (Granada). 
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2  TAMBIÉN EN ESPAÑA: IMÁGENES Y PROCEDIMIENTOS DEL SIGLO  
DE LAS LUCES

Durante la Edad Media, las enormes relaciones Islam/Cristiandad produjeron con-

tactos y trasvases culturales, pero el enfrentamiento generó rechazos, prolongados por 

argumentos continuistas contra la diversidad representada por los moriscos, con un 

impulso —como ha señalado Francisco Márquez Villanueva13— que, tras un parón 

del tema durante dos siglos, reapareció en nuestra historiografía del XiX y parte del 

XX; lo cual encubrió, también durante siglos, el alcance de la denominada “maurofilia”, 

apreciable también durante el tiempo de 

las Luces, y resulta interesante que filóso-

fos europeos del XViii incluyeran en sus 

escritos alguna referencia a los moriscos, 

interesados en comprender la dimensión 

de los absolutismos14.

MARÍA JESÚS VIGUERA MOLINS
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España, y su historiografía, dejaron de tener dentro a musulmanes (primero 

andalusíes y luego sus epígonos moriscos), pero salieron a su “reencuentro… como 

adversarios”15, desde el XVi, Mediterráneo adelante y especialmente a través de su 

expansión por el Magreb, con intermitencias cronológicas y alternativas geográficas. 

Con estos antecedentes, y desde el siglo XViii, los Poderes Públicos impulsaron en 

España el estudio de lo araboislámico en España, diferenciado del aún pujante ara-

bismo eclesiástico16, acogiendo a siro-maronitas, entre los cuales destaca Miguel 

Casiri (1710-1791) con su célebre catálogo de los códices árabes de El Escorial y otras 

tareas, para que implantaran un arabismo civil, núcleo de especialistas nacionales, 

con actividad sufragada por las Cortes ilustradas, como signo aperturista-mercanti-

lista, y que asimismo se generalizó en Francia, Gran Bretaña, Italia y Portugal, entre 

otros países europeos, para quehaceres docentes, científicos, diplomáticos y econó-

micos, como bien ha subrayado Paz Fernández17 en su monografía sobre los orígenes 

de nuestro arabismo científico, centrado en al-Andalus, que “se convirtió para los 

ilustrados en algo intrínsecamente español, ajeno a influencias europeas, y que supo-

nía la aportación de nuestro país al desarrollo científico y económico europeo”. Se 

documentan unos cuarenta estudiosos de la cultura araboislámica, en ese siglo, can-

tidad comparativamente considerable.

La realización del mencionado catálogo de los manuscritos árabes de El Es-

corial18 es una empresa fundacional y significativa sobre las intenciones de abordar la 

cultura árabe a través de sus propias fuentes, según propósito ilustrado, y su publica-

ción, impulsada por el rey Carlos III, indica la voluntad de difundir una herramienta 

básica para documentar la historia y la cultura de España. 

En este marco de incentivo ilustrado y promoción estatal, la actividad y avan-

ce del arabismo en la segunda mitad del siglo XViii fue notable, como también subra-

yó James T. Monroe, en su obra clásica Islam and the Arabs in Spanish scholarship 

(Sixteenth century to the present)19, e incluso Manuela Manzanares de Cirre20, que 

dedica algunas referencias al “siglo de la Enciclopedia”, como lo llama, y sobre todo 

lo coloca en su perspectiva diacrónica, hasta centrarse en el siglo XiX, cuyo cientifi-

cismo proyectaba los logros de la Ilustración. El XViii trajo puestos docentes de árabe, 

como en El Escorial, en los Reales Estudios de San Isidro en Madrid, en 1770, y 

dieciséis años después en la Universidad de Valencia; incluso los arabistas eclesiásticos 

asumieron actividades más generales, requeridas por el Estado y sus nuevas dinámi-

cas21. También se desarrollaron los estudios semíticos en general, en aquel XViii22. 

3 APROVECHAMIENTO DE LAS FUENTES TEXTUALES

Se efectuaron en el Siglo de las Luces varios trabajos en torno a las fuentes árabes, 

como el Tratado de agricultura del sevillano Ibn al-´Awwam (m. 1148), como ensegui-

da ampliaremos, y la obra farmacológica del malagueño Ibn al-Baytar (m. 1248)23, 

15. BuNES IBARRA, Miguel Ángel de. La 
imagen de los musulmanes y del 
Norte de África en la España de los 
siglos XVI y XVII. Los caracteres de una 
hostilidad. Madrid: Consejo Superior 
de Investigaciones Científicas, 1989, 
especialmente la p. iX.

16. CABANElAS, Darío. “Tres arabistas 
franciscanos de los siglos XVii y XViii”, 
en Homenaje a la profesora Elena 
Pezzi. Granada: Universidad de 
Granada, 1992, pp. 19-28.

17. Arabismo español del s. XVIII: 
Origen de una quimera. Madrid: 
iCMA, 1991, especialmente la p. 5.

18. CASiRi, Miguel. Bibliotheca 
Arabico-Hispana Escurialensis. 
Madrid: A. Pérez de Soto, 1760-1770, 
2 volúmenes.

19. Leiden, Brill, 1970, especialmente 
las pp. 23-45

20. Arabistas españoles del siglo XIX. 
Madrid: Instituto Hispano-Árabe de 
Cultura, 1972, especialmente las  
pp. 36-38.

21. JuSTEl, Braulio. El toledano 
Patricio de la Torre, monje 
escurialense, arabista y vice-cónsul 
en Tánger. El Escorial: Ed. 
Escurialenses, 1991; LOuRiDO, Ramón. 
El estudio del árabe entre los 
franciscanos españoles en Tierra 
Santa, Siglos XVII-XIX. Madrid: 
Cisneros, 2006; LOuRiDO, Ramón. “El 
estudio de la lengua árabe entre los 
franciscanos de Marruecos (siglos 
Xiii-XViii)”. Archivo Ibero-Americano 
(Madrid). lX (2000), pp. 3-34.

TEMiMi, A. (edición). Actes du II 
symposium international du CIEM sur 
religion, identité et sources 
documentaires sur les Morisques 
andalous. Túnez: CiEM, 1984, tomo 2, 
pp. 27-31.
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ambas en la línea ilustrada de fomento productivo, planteada por los consejeros de 

Carlos III. La semilla arabista de Casiri prendió en varios estudiosos, algunos de alto 

nivel, como Pedro Rodríguez de Campomanes (1723-1802), ministro de Hacienda 

en el gobierno reformista del conde de Floridablanca, que tradujo con su maestro 

Casiri varios capítulos del Libro de agricultura de Ibn al- Áwwam, para un tratado 

sobre cultivo de tierras (Madrid, 1751). Discípulos de Casiri que también dedicaron 

trabajos a temas y a fuentes árabes fueron José Carbonell, Ignacio Asso del Río y 

Patricio de la Torre, entre otros, y sobre todo José Antonio Banqueri (1745-1818), que 

tradujo entero el “Tratado de Agricultura” del sevillano Ibn al-Awwam24. Los apro-

vechamientos de manuscritos sobre agricultura despuntaron en la Edad Media25, pero 

la contextura ilustrada era más amplia y tuvo un empeño económico más evidente.

Esforzado editor y traductor de fuentes árabes fue José Antonio Conde (1766-

1820), bibliotecario en El Escorial y miembro de las Reales Academias de la Lengua 

y de la Historia, que abrió el camino historiográfico, arriesgándose a trazar una his-

toria de al-Andalus, su controvertida Historia de la dominación de los árabes en España 

sacada de varios manuscritos y memorias arábigas26. Esta enorme “osadía” precursora 

debe también contarse entre los esfuerzos originados por el empuje de la Ilustración.

La activa atención hacia los manuscritos árabes en España comenzó con los 

humanistas del XVi, siguió con los ilustrados del XViii, que enlazaron ya con liberales 

y positivistas del XiX, quienes de palabra y obra fueron probando la ineludible atención 

que debía dedicarse a unos manuscritos a veces marginados, asimismo utilizados, y 

que reaparecían al fin sin anatemas para cumplir su insustituible protagonismo infor-

mativo, también sobre la historia y la cultura españolas. En las fuentes árabes, tanto 

textuales como documentales y materiales, según ya había despuntado en la Europa 

del siglo XVii, se veía la clave para acceder a un tesoro de conocimientos que añadir 

a la herencia grecorromana, como bien señaló Abadesselam Cheddadi, “L’Islam 

comme objet d´histoire en Occident du XVe à la première moitié du XXe siècle”27, y 

tiene muchísimo interés que esta solicitud se agrandara durante el precursor Siglo de 

las Luces, afanoso por los textos árabes, y luego se completara durante el XiX, mien-

tras el Romanticismo llegaba a España, sumando su interés exótico, que incluía lo 

árabe de al-Andalus, en tanto se desarrollaba, desde la segunda mitad del XiX, la ac-

tividad científica de los arabistas, encabezados por la gran figura liberal de Pascual 

de Gayangos. 

4  LAS FUENTES MATERIALES, TAMBIÉN ATENDIDAS POR LA ILUSTRACIÓN

El interés ilustrado por las fuentes árabes textuales fue impulsado por eruditos como 

Gregorio Mayans y Siscar, director de la Biblioteca Real, entre otros, que también 

promovían el conocimiento de las fuentes materiales, pues Casiri, catalogador de có-

dices escurialenses, para leer inscripciones, acompañó los viajes de José de Hermosilla 

22. OlMO LETE, Gregorio del. 
Semitistas catalanes del siglo XVIII. 
Sabadell: Ausa, 1988.

23. CARRillO, Juan Luis; Mª Paz 
TORRES. Ibn al-Baytar y el arabismo 
español del siglo XVIII: edición 
trilingüe del Prólogo de su `Kitab 
al-Chami`. Benalmádena: 
Ayuntamiento, 1982.

24. Libro de Agricultura (Kitab al-
Filaha), su autor el Doctor excelente 
Abu Zacaria Iahia Aben Mohamed 
Ben Ahmed Ebn el Awam, sevillano. 
Edición y traducción de J. A. 
BANQuERi. Madrid: Imprenta Real, 
1802, 2 volúmenes; reedición 
facsímil, con estudio de J. E. 
HERNÁNDEZ BERMEJO y E. GARCÍA 
SÁNCHEZ. Madrid: Ministerio de 
Agricultura, 1988.

25. GARCÍA GÓMEZ, Emilio. 
“Traducciones alfonsíes de 
agricultura árabe”. Boletín de la Real 
Academia de la Historia (Madrid). 
ClXXXi (1984), pp. 387-397.

26. Madrid: Imprenta de García, 
1820-1821, 3 volúmenes.
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Anónimo (atribuido a Francisco Folch  

de Cardona). El conde de Floridablanca.  

1783-1785. Óleo sobre lienzo. Comunidad  

de Regantes de Lorca (Murcia). Cat. nº 73.
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y Juan de Villanueva para documentar la admirable obra de las Antigüedades árabes de 

España, publicada en 180428. Así, los Ilustrados renovaron los enfoques historiográfi-

cos sobre al-Andalus, con proyectos que corroboraran sus ideas del brillo cultural 

andalusí, como este recién citado de las “antigüedades árabes”, que la Real Academia 

de Bellas Artes de San Fernando programó en 1766, según han planteado varios es-

pecialistas, como Ignacio Henares Cuéllar, “Arqueología e historia del arte islámico 

en el siglo de las Luces. El informe de 

Jovellanos sobre los monumentos árabes 

de Granada y Córdoba”29, y Soledad Ca-

rrasco Urgoiti analizando los Paseos de 

Portada de las Antigüedades árabes de España.  

1804. Real Academia de Bellas Artes de San 

Fernando (Madrid). 

28. AlMAgRO GORBEA, Antonio 
(edición y estudio), El Legado de 
al-Andalus. Las antigüedades árabes 
en los dibujos de la Academia. 
Madrid: Real Academia de Bellas 
Artes : Fundación Mapfre, 2015. 

29. HENARES CuÉllAR, Ignacio. 
“Arqueología e historia del arte 
islámico en el siglo de las Luces.  
El informe de Jovellanos sobre los 
monumentos árabes de Granada y 
Córdoba”. Revista del Centro de 
Estudios Históricos de Granada  
y su Reino (Granada). II (1988),  
pp. 165-176.
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Juan Velázquez de Echevarría y los Nuevos paseos por Granada de Simón de Argote30, 

y Juan Calatrava planteando lo andalusí, también presente en su Arquitectura y cultu-

ra en el siglo de las Luces, además de analizar cómo fue sentida o vista La Alhambra, 

en la Ilustración y en el Romanticismo31. Las Reales Academias, en España fundadas 

algunas con la Ilustración, como la recién mencionada de Bellas Artes, y también la 

de la Historia, además de incipientes colecciones32, protagonizaron la conservación 

de piezas arqueológicas, y entre ellas los fundamentales testimonios de inscripciones 

y de numismática andalusí, que hasta el siglo XViii apenas se habían utilizado para 

producir conocimientos históricos33.

5  CONSIDERACIÓN DEL LEGADO LINGÜÍSTICO Y LITERARIO ÁRABE

Los Ilustrados querían conocer aquellos declarados adelantos de la civilización an-

dalusí, para mejor lucirlos, lo cual fue un impulso muy notable y bien recibido res-

pecto al palpable legado artístico, como acabamos de señalar, aunque fuera más 

discutido en otros temas, como el lingüístico en general y el de los préstamos léxicos 

o arabismos que se encuentran en las lenguas románicas, de modo que algún erudito 

de la categoría del citado Mayans, en 1737, propugnaba estudiar árabe para mejor 

conocer el castellano; en 1750, el padre Burriel avisaba: “las demás naciones aprenden 

la lengua arábiga, digámoslo así, por erudición, en España debe tomarse este estudio 

por necesidad, porque españoles fueron, o se hicieron, los moros que nos dominaron 

por más de 700 años”; ambos, y “Pérez Bayer o Sarmiento, destacaban la importan-

cia de este estudio para el conocimiento de nuestro común acervo, el justificante 

mismo de nuestra nacionalidad”34. Ceán Bermúdez reunía y estudiaba palabras de 

origen árabe35, en las que reconocía admirados niveles culturales.

En estos sentidos iban también, en aquel XViii, las propuestas del abate Juan 

Andrés36, que fundamentaba relaciones entre nuestra literatura y la literatura árabe, 

aprovechando bien a tal efecto el ejemplar del catálogo de los manuscritos de El 

Escorial, lleno de textos árabes traducidos al latín, del maronita Casiri, que Carlos 

III le había regalado, escribiendo su famosa obra, Origen, progresos y estado actual de 

toda la literatura, donde establece que los árabes conservaron “y en parte aumentaron” 

las Ciencias y Letras de los griegos, y que “por medio de los españoles, introdujeron en 

Europa las Ciencias Naturales, hicieron nacer una nueva poesía y dieron movimiento a la 

cultura y perfección a las lenguas vulgares…”. Es decir, que esas aportaciones árabes 

debíamos estudiarlas, en Europa, como propugnaba la Ilustración, y en España es-

pecialmente. 

6 VIAJES ILUSTRADOS POR TIERRAS DEL ISLAM

Otro de los procedimientos ilustrados fue partir en busca del mundo37, con viajeros 

más conscientes que los anteriores, que no demandaban maravillas sino lo concreto 

30. CARRASCO URgOiTi, Mª. Soledad. 
“Paseos (Juan Velázquez de 
Echevarría) y Nuevos paseos por 
Granada (Simón de Argote): faz y 
envés de un libro-guía”, en TORRES 
MARTÍNEZ, J. C; C. GARCÍA ANTÓN 
(coordinadores). Estudios de 
literatura española de los siglos XIX  
y XX. Homenaje a Juan María Díez 
Taboada. Madrid: Consejo Superior 
de Investigaciones Científicas, 1998, 
pp. 174-179; ViguERA MOliNS,  
Mª Jesús. “al-Andalus, Luces y 
Arabismo”, en ROlDÁN CASTRO, F. 
(editor). La Fascinación de  
al-Andalus. Imágenes y Miradas. 
Sevilla: Fundación El Monte, 2008, 
pp. 45-54.

31. CAlATRAVA, Juan A. “La Alhambra, 
entre las Luces y el romanticismo”, 
en GONZÁlEZ AlCANTuD, J. A.; A. 
MAlPiCA CuEllO (editores). Pensar  
la Alhambra. Granada: Diputación 
Provincial de Granada, 2001,  
pp. 182-200.

32. GEAl, Pierre. La naissance des 
musées d’art en Espagne (XVIIIe-XIXe 
siècles). Madrid: Casa de Velázquez, 
2005.

33. MARTiN ESCuDERO, Fátima.  
Las monedas de Al-Andalus.  
De actividad ilustrada a disciplina 
científica. Madrid: Real Academia  
de la Historia, 2011.

34. RiViÈRE GÓMEZ, Aurora. 
Orientalismo y nacionalismo español. 
Estudios árabes y hebreos en la 
Universidad de Madrid (1843-1868). 
Madrid: Universidad Carlos III : 
Editorial Dykinson, 2000, 
especialmente la p. 30.

35. CEÁN BERMÚDEZ, Juan Agustín. 
Voces y términos de origen árabe. 
Madrid: Imprenta Real, 1829, 4 
volúmenes. [Reimpresión anotada 
por L. CERVERA VERA]. Madrid: 
Ministerio de Cultura, 1982.
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y utilitario, para ampliar la sabiduría y las relaciones. Hubo muchos viajes europeos 

por tierras del Islam, durante el siglo XViii, que produjeron escritos llenos de apuntes 

rigurosos, como algunos que me parecen representativos y seleccionables, a los que 

aludo en nota38, además de destacar a Volney (1757-1820) y su Voyage en Syrie et en 

Egypte (1787), prototipo de viajero del XViii, en pos de conocimientos directos39. Tuvo 

que ser un político ilustrado como Ma-

nuel Godoy quien impulsara los periplos 

araboislámicos de Domingo Badía - “Alí 

Bey” (1767-1818), realizados en 180840, 

cuya acción, mentalidad y reflejos escritos 

se enraízan en las Luces del XViii.

El Tratado de Aranjuez de Amistad y Comercio  

entre España y Marruecos, firmado el 30 de mayo 

de 1780, fue un importante hito en las relaciones 

bilaterales entre ambos países. Archivo Histórico 

Nacional (Madrid). Cat. nº 56.

36. ANDRÉS, Juan. Origen, progresos 
y estado actual de toda la literatura. 
Madrid: A. de Sancha, 1784-1806, 10 
volúmenes. [Reimpresión]. Madrid-
Valencia: Verbum, 1997-2002, 5 
volúmenes, especialmente el 
volumen I, p. lXXVii.

37. AGAZZI, Elena (editora). I mille 
volti di Suleika: orientalismo ed 
esotismo nella cultura europea tra 
‘700 e ‘800. Roma: Artemide, 1999.

38. OuESlATi, Hedi. “Argel según el 
diario inédito de Francisco Ximénez, 
1718-1720”. Sharq Al-Andalus 
(Alicante). 3 (1986), pp. 169-181; 
THORNTON, Lynne. Du Maroc aux 
Indes: voyages en Orient aux XVIIIe et 
XIXe siècles. Courbevoie: ACR Éd., 
1998.

39. HAFiD-MARTiN, Nicole. Voyage et 
connaissance au tournant des 
Lumières (1780-1820). Oxford: 
Voltaire Foundation, 1995.

40. AlMARCEgui, Patricia. Alí Bey  
y los viajeros europeos a Oriente. 
Barcelona: Bellaterra, 2007.
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7  LA ILUSTRACIÓN EN POS DE LA RAZÓN ANDALUSÍ:  
AVERROES E IBN TUFAYL

Los afanes racionalistas, en el XViii, buscaron pistas en los filósofos árabes, como en 

la magna producción del andalusí Averroes, lo cual ha sido repasado en interesantes 

publicaciones recientes41. Pero la indagación también ocurrió sobre la Epístola (Risa-

lat) de Hayy ibn Yaqzán escrita por Ibn Tufayl de Guadix (1110-1185), que el mundo 

occidental admiró42 sobre todo en los siglos XVii-XViii, porque aquella breve pero 

potente “novela filosófica” exalta la razón humana: su protagonista, incomunicado 

en una isla, desde su niñez, alcanza su plenitud intelectual y moral, ¡cómo no iba a 

apasionarle esto al robinsoniano siglo de las Luces!43, que, en eco, traspasaba su apre-

cio al conjunto de la civilización productora de muestras así!

Esta actividad del XViii no significa que estuviera del todo resuelta la valoración 

de lo andalusí en nuestra historia y cultura, 

pues la corriente tradicional continuaba 

con sus arraigadas imágenes, y el argumen-

to ilustrado de identificar el lustre andalusí 

como español no resultaba suficiente para 

“Mapa topográfico de la ciudad de Granada”  

trazado a finales del XViii e impreso en 1796  

por Francisco Dalmau. Biblioteca Nacional  

de España (Madrid). 
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41. ISRAEl, Jonathan I. Enlightenment 
Contested: Philosophy, Modernity, 
and the Emancipation of Man 1670-
1752. Oxford: Oxford University 
Press, 2006, especialmente las  
pp. 620-627: “Bayle y Averroes”.

42. RAMÓN GuERRERO, Rafael. “Ibn 
Tufayl y el siglo de las Luces. La idea 
de razón natural en el filósofo 
andalusí”. Anales del Seminario  
de Historia de la Filosofía (Madrid).  
V (1985), pp. 53-58; IBN TuFAYl,  
El filósofo autodidacto. Edición de 
Emilio TORNERO. Traducción de Ángel 
GONZÁlEZ PAlENCiA. Madrid: Trotta, 
1995.

43. LAMONT, T. A. “Mutual abuse:  
the meeting of Robinson Crusoe  
and Hayy Ibn Yaqzan”. Edebiyat 
(Abingdon, Oxford). 13 (2002),  
pp. 169-176.
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fomentar su conocimiento. El Romanticismo a continuación trajo nuevos impulsos, 

a su modo, y el cientificismo del XiX acabó por asentar los estudios árabes en pers-

pectivas no sólo aceptables, sino prestigiosas.

8  LA VALORACIÓN DE AL-ANDALUS, PARADIGMA DEL AFÁN  
Y DEL SABER ILUSTRADOS

Las cambios ocurridos en los ámbitos políticos, económicos, religiosos y culturales 

de la Ilustración trajeron mudanzas substanciales en relación con el Islam, con di-

mensiones europeas, lo cual, claro está, ocurrió también en España, a nivel general y 

de modo específico en relación con al-Andalus, no sólo recuperando todo lo posible 

de su memoria, a partir de sus propias fuentes, sino reivindicando la brillante contri-

bución cultural andalusí, fomentándose publicaciones y sobre todo nuevas visiones 

de lo arábigo peninsular, aceptado como lustre propio. 

Nuevos intereses y replanteamientos conducen a nuevas actitudes y sensibi-

lidades, y los arabistas españoles no se marginaron del arabismo europeo, aunque 

su tarea era mayor, pues debían limar las imágenes deslegitimadoras de al-Andalus, 

que se arrastraban desde lo medieval, abriendo un discurso integrador, cuyo cala-

do y difusión social es difícil de medir en su extensión, pero que contó con el 

apoyo de la monarquía española y su gobierno, que empezaron por traer arabistas 

de Oriente Medio, sobre todo maronitas libaneses, a quienes encomendaron rea-

lizaciones importantísimas, que aquí hemos repasado, y a quienes integraron en 

las entonces también surgidas instituciones fundamentales, como varias Reales 

Academias, bibliotecas, monetarios, colecciones y gabinetes de antigüedades, que 

también recogían la memoria escrita, documental y material andalusí, además de 

Centros docentes donde se implantó la enseñanza del árabe, como en los Reales 

Estudios de San Isidro (Madrid), reabiertos por Carlos III en 1770, con directrices 

ilustradas, manifiestas por ejemplo en su magnífica biblioteca, abierta al público 

desde 1785, y cuyas miras universales pueden calibrarse a través de sus fondos, 

repartidos en la actualidad entre la Real Academia de la Historia y la Universidad 

Complutense.  

Claro está que hay niveles distintos en la consecución de los objetivos ilustra-

dos, y que pueden captarse ciertas ambigüedades en sus proyectos y realizaciones. 

No olvidemos que la Inquisición mantenía aún férrea vigilancia de la ortodoxia reli-

giosa, pero hubo en muchos de los ilustrados unas clarividencias y solidaridades que 

les reforzaban, no sólo entre los españoles, sino también entre éstos y los extranjeros, 

como resulta manifiesto, por poner un ejemplo, en cartas44 entre nuestro Banqueri y 

el obispo Cenáculo, el catalizador del arabismo ilustrado en Portugal, donde plasma-

ban los típicos intereses ilustrados en torno a la lengua árabe, que, más allá de su 

trascendencia para la teología, consideraban útil para conocer sus respectivas historias 

44. SOTO PÉREZ, José Luis (OFM). 
Arabismo e Ilustración. 
Correspondencia de Fr. José’ A. 
Banqueri con Fr. Manuel del 
Cenáculo. Oviedo: Centro de 
Estudios del Siglo XViii, 1985.
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nacionales, para establecer los respectivos préstamos léxicos, y para usarla en el co-

mercio y la diplomacia. 

Tales son sus principales objetivos pero en parte suenan también a una mani-

festación de justificaciones, aunque, siendo tanto Cenáculo (1724-1814) como Ban-

queri (1745-1818) eclesiásticos, es importante deducir que ambos, tan ilustrados, 

conocían la rehabilitación del Islam por pensadores tan ilustrados como Voltaire (1689-

1755) y Montesquieu (1689-1755), esenciales para las jerarquizaciones religiosas pro-

pias de las Lumières45.

Una parte de la producción historiográfica española sobre al-Andalus, del 

XViii en adelante, estuvo motivada por destacar el brillo de la civilización andalusí, y 

procuró “españolizarlo”, por razones de autoprestigio, que confluirán con corrientes 

nacionalistas y románticas del XiX, y, así fortalecidas, en parte contrarrestaron los 

antiguos argumentos del rechazo de al-Andalus con la operación artificial de su “es-

pañolización”46. Los ecos del replanteamiento ilustrado, abierto racional y utilitaria-

mente a lo árabe, continuó entre los liberales, en el siglo XiX, como vemos en el Dis-

curso de Modesto Lafuente en su recepción en la Real Academia de la Historia47, en 

l853, donde encomia la cultura árabe en España, y se permite una contundente ad-

vertencia que enlaza con la búsqueda de prestigio a través del brillo andalusí, carac-

terística de algunos ilustrados del XViii. Dice Lafuente: 

“Y este pueblo [árabe], señores, nos lo presentaron por espacio de siglos nuestros antiguos 

cronistas e historiadores, como un pueblo inculto, bárbaro y grosero, mirándolo y ha-

ciéndolo mirar sólo por el prisma de la religión; idea disculpable por el celo religioso que 

la inspiraba, pero que se arraigó por centenares de años en nuestro pueblo, hasta que 

algunos doctos orientalistas, pertenecientes a esta misma corporación [de la Real Aca-

demia de la Historia], desenterrando los tesoros de la literatura arábiga que yacían 

ocultos o desconocidos entre nosotros, han ido derramando luz y dando a conocer tales 

como eran a nuestros dominadores de Oriente.”.

Esta cita contiene una magnífica prueba de lo que ocurrió, en relación con al-Anda-

lus, en la fecunda y duradera onda renovadora de los Ilustrados, cuyo cambio en 

mentalidades y obras se aprecia incluso en las representaciones gráficas; un ejemplo: 

el plano de la Plataforma de Granada, trazado por Antonio de Vico a finales del siglo 

XVi, grabado por Francisco Heylan (hacia 1613), privilegiaba el carácter cristiano del 

urbanismo granadino, y se utilizó hasta la realización del “Mapa topográfico de la 

ciudad de Granada” trazado a finales del XViii por Francisco Dalmau, correspondien-

te que fue de la Real Academia de la Historia, que no camufló la presencia monumental 

andalusí, englobando toda la secuencia de sus realidades históricas.

La Ilustración y sus pautas científicas fueron esenciales en relación con el 

conocimiento y el reconocimiento de al-Andalus; precisamente, sobre esta entidad 

controvertida, las Luces muestran sus novedosos criterios de Universalidad y Razón.
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L a política reformista iniciada en las Indias por Felipe V tuvo su continui-

dad y su culminación en los años del reinado de Carlos III. Las medidas 

de gobierno emanadas de Madrid trataron de perfeccionar la organización 

administrativa, garantizar plenamente la defensa militar del territorio, 

ampliar el dominio sobre las áreas marginales del Imperio, potenciar el crecimiento 

económico y promover el desarrollo cultural dentro de los cauces señalados por las 

corrientes ilustradas procedentes de Europa.

Naturalmente, dicha política se gestó en el seno de la Secretaría de Estado de 

Marina e Indias. El tímido reformismo de Julián de Arriaga y el más decidido de José 

de Gálvez se hicieron sentir primero en el terreno de la reorganización administrativa. 

Así, Arriaga fue el responsable de la introducción de una institución llamada a arrai-

gar profundamente en el Nuevo Mundo: la intendencia. Concebida como una figura 

provisional que acompañaba el plan general de defensa de las Antillas después de la 

ocupación inglesa de 1762, las Ordenanzas de 1782 y 1786 consagraron las intenden-

cias como circunscripciones provinciales en el interior de las grandes divisiones ad-

ministrativas de virreinatos y gobernaciones1.

La administración territorial se vio fortalecida también por la aparición de una 

nueva serie de instituciones destinadas a vertebrar un espacio de inmensas propor-

ciones, la más importante de las cuales fue el Virreinato del Río de la Plata creado en 

1. NAVARRO GARCÍA, Luis. Intendencias 
en Indias. Sevilla: Escuela de 
Estudios Hispanoamericanos, 1959. 
LYNCH, John. Administración colonial 
española, 1782-1810. El sistema de 
intendencias en el Virreinato del Río 
de la Plata. Buenos Aires: EuDEBA, 
1962.
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1776. Por su parte, las necesidades estratégicas y la política de expansión territorial 

explican la aparición de la Comandancia General de las Provincias Internas, creada 

el mismo año por empeño personal de Gálvez y destinada a garantizar la seguridad 

de la frontera Norte de Nueva España y a servir de punta de lanza para la colonización 

llevada a cabo mediante la instalación de presidios y misiones2.

1 LA EXPULSIÓN DE LOS JESUITAS

Uno de los hechos más espectaculares del reinado fue sin duda la expulsión de los 

jesuitas, una acción cuyos motivos hay que buscarlos en la compleja política interior 

de los estados europeos, ya que, lejos de constituir un fenómeno singular, la decisión 

de Carlos III había sido precedida por idénticas medidas adoptadas en Portugal y en 

Francia. La Compañía se había hecho sospechosa por su voto de obediencia a Roma 

y su independencia respecto de la autoridad episcopal, a lo que unía en el Nuevo 

Mundo su influjo en la formación de las élites criollas, su éxito en la organización de 

las repúblicas de indios y su autonomía económica basada en la administración de una 

verdadera cadena de haciendas y de establecimientos comerciales, aunque finalmente 

la razón oficialmente aducida fue la im-

probable participación de la Sociedad en 

el motín contra Esquilache. La orden de 

expulsión, decretada el 27 de febrero de 

1767 y aplicada en Ultramar varios meses 
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más tarde, significó para las Indias el extrañamiento de más de 2.600 miembros de la 

Compañía, que fueron conducidos por destacamentos militares para ser embarcados 

en naves aprestadas al efecto con destino a Italia. Los efectos no pudieron ser más 

desastrosos, ya que la salida de un grupo de educadores y de misioneros tan numero-

so y de tan alta cualificación intelectual dejó un vacío imposible de colmar en colegios 

y universidades, así como en las misiones que habían regentado, especialmente las del 

Norte de Nueva España, las altoperuanas de Moxos y Chiquitos, las amazónicas de 

Maynas en el Reino de Quito y las famosas reducciones de los guaraníes del Paraguay, 

donde en conjunto habían sabido encuadrar a no menos de trescientos mil indígenas, 

que vieron destruirse uno de los sistemas más humanos ensayados por los coloniza-

dores europeos en tierras americanas. Los bienes abandonados por la Compañía, las 

famosas temporalidades, no serían aprovechadas convenientemente pese a las buenas 

intenciones de la administración española, mientras las restantes órdenes religiosas se 

esforzaban con resultados muy desiguales por sustituir a los jesuitas en sus misiones 

y, en menor grado, en sus establecimientos de enseñanza3.

2 CONFLICTOS BÉLICOS Y SUS REPERCUSIONES

Carlos III, apenas asentado en el trono de España, hubo de ocuparse de dirigir un 

conflicto bélico que tuvo a las Indias como escenario privilegiado. En efecto, la ame-

naza de Inglaterra forzó al monarca a la firma con Francia del Tercer Pacto de Familia 

en 1761 y a la inmediata entrada en guerra en Europa, en América y en las Filipinas. 

En América, el hecho de armas más resonante fue la captura de La Habana por los 

ingleses (30 de julio de 1762). Por el contrario, los efectivos españoles pudieron resis-

tir los ataques contra sus posiciones en Mosquitia, en la costa de Nicaragua, mientras 

que en el Río de la Plata el gobernador Pedro de Cevallos tomaba la iniciativa, con-

quistando la siempre disputada colonia portuguesa de Sacramento, antes de avanzar 

más allá del río Negro hasta el territorio brasileño de Río Grande. Finalmente, en 

Filipinas, los ingleses repetían la experiencia cubana tomando por sorpresa la ciudad 

de Manila (5 de octubre de 1762) y el puerto de Cavite, aunque el oidor Simón de 

Anda y Salazar pudo organizar la resistencia en el interior de la isla de Luzón. En estas 

condiciones, España hubo de aceptar las condiciones impuestas por la Paz de París 

(10 de enero de 1763). Por un lado, recuperaba La Habana y Manila, aunque debía 

devolver todas las conquistas hechas frente a los portugueses en la frontera brasileña, 

incluyendo la colonia de Sacramento. Por otro, tenía que renunciar en favor de Gran 

Bretaña al territorio de Florida, que quedaba unido a la Luisiana oriental entregada 

por Francia, la cual, como compensación, cedía a España la Luisiana occidental, es 

decir todos los territorios al Oeste del Misisipi, más la capital, Nueva Orleáns4.

La primera consecuencia de la Paz de París fue la puesta en práctica de un am-

bicioso proyecto de defensa de América, que se combinó con una política expansiva 
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que permitió alcanzar su máxima extensión al territorio bajo dominio español en el 

Nuevo Mundo. En este sentido, las medidas adoptadas afectaron a la organización de 

un verdadero ejército indiano, la creación de un complejo de ocho apostaderos para la 

Marina de guerra y la ampliación de la red de fortificaciones. De esta forma, el reina-

do de Carlos III asistió a la creación de un ejército regular integrado por cuerpos fijos 

(reclutados in situ) y expedicionarios (procedentes de España), cuya composición varió 

según las regiones (con predominio de los soldados peninsulares en el Caribe y de las 

tropas criollas en el continente) y que estaba destinado a encuadrar a las unidades de 

las milicias de blancos, pardos y morenos. Los planes de nuevas fortificaciones afectaron 

naturalmente de modo especial al área del Caribe, aunque ninguna región estuvo 

exenta de intervenciones en este sentido. En Nueva España, la iniciativa más notable 

fue la revisión del sistema defensivo de Veracruz que, contando ya con el Fuerte de San 

Juan de Ulúa, se reforzó ahora con una fortaleza construida en el interior, el Castillo 

de Perote, edificado en la década de los setenta bajo el mandato del virrey Antonio 

María Bucareli. En las Antillas, la obra 

más considerable fue la fortificación de 

San Juan de Puerto Rico, que no tuvo más 

rival en el ámbito americano que la siem-

pre bien defendida Cartagena de Indias5.

Del mismo modo, la Marina expe-

rimentó un fuerte impulso en las Indias. 
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Carlos III reforzaría la estructura naval con la creación de una red de ocho aposta-

deros con misiones de defensa costera, que en buena parte reprodujo la división de 

los departamentos: La Habana, Veracruz, Cartagena de Indias, Puerto Cabello, Mon-

tevideo, El Callao, San Blas y Cavite. Todos estos centros contaron con astilleros que 

construyeron diversos tipos de buques mercantes y de navíos de guerra durante todo 

el reinado. Y el arsenal de La Habana se convirtió en el más importante de todo el 

Imperio6.

Al final de la década de los setenta la diplomacia española cosechó uno de sus 

más señalados éxitos, al firmar dos favorables tratados de paz con Portugal, en San 

Ildefonso (1 de octubre de 1777) y en El Pardo (24 de marzo de 1778). Por el prime-

ro, España, tras la tercera y definitiva conquista de Sacramento efectuada dos años 

antes, recuperaba la disputada colonia (que a la larga habría de convertirse en Uru-

guay), el territorio de Ibicuy y las reducciones cedidas por el tratado de 1750, a cam-

bio de renunciar a los territorios de Río Grande, la isla de Santa Catalina y la laguna 

de los Patos, que quedaban definitivamente incorporados a Brasil. Por el segundo, 

Portugal cedía en África las islas de Fernando Poo y Annobón, más el ejercicio del 

libre comercio en la franja continental del río Muni7.

El nuevo enfrentamiento militar que habría de situar, en un bando, a España 

y Francia, apoyando la causa de los rebeldes de las Trece Colonias británicas, y, en el 

otro, a Inglaterra, la enemiga de siempre, fue objeto de un prolongado debate por 

parte de Carlos III y sus ministros. En efecto, si por una parte la sublevación consti-

tuía una inmejorable oportunidad para resarcirse de las derrotas de 1762 y de las 

cláusulas del Tratado de París de 1763, por otra se experimentaba un lógico temor 

ante el probable valor de ejemplo que una insurrección victoriosa en la América in-

glesa podía significar para los territorios de la América española. De esa manera, sólo 

tras un largo periodo de vacilaciones y con el espíritu cargado de reticencias, se de-

cidió España a declarar la guerra a Inglaterra en 1779. Tras el fin de la contienda, el 

Tratado de Versalles (20 de enero de 1783, para la firma de los acuerdos entre Ingla-

terra y España) fue considerado como el del “desquite borbónico”. España se bene-

ficiaba de la cesión por parte de Inglaterra de la franja costera que permitía el enlace 

entre Luisiana y Florida (incluyendo Mobila y Pensacola), lo cual significaba, pese a 

quedar sin determinar el paralelo que fijaría la frontera septentrional entre el Misisi-

pi y el Atlántico (provocando las primeras fricciones con los recién nacidos Estados 

Unidos) el dominio por parte hispana de toda la costa norte del golfo de México, por 

primera vez desde los comienzos de la conquista. Del mismo modo conservaba todas 

las tierras al Oeste del Misisipi, incluyendo el área más septentrional en torno a San 

Luis, que pronto se conocería como Illinois o Alta Luisiana. Por el contrario, en 

América Central, España cedía definitivamente a Inglaterra, para la corta del palo de 

tinte, el territorio de Belice8.
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3  LA APERTURA PROGRAMADA DE UN NUEVO CICLO DE EXPEDICIONES 
MARÍTIMAS Y TERRESTRES

Si la Paz de Versalles fortaleció el dominio español en todas las regiones, la expansión 

territorial no se hizo sólo a costa de los acuerdos con Inglaterra y Portugal, sino a 

partir de una serie de iniciativas que permitieron ampliar considerablemente las 

fronteras del Imperio. En efecto, también la apertura, deliberadamente programada, 

de un nuevo ciclo de exploraciones marítimas obedeció en primer lugar a motivacio-

nes de índole militar, relacionadas con la defensa de América y la salvaguarda de los 

intereses hispanos, aunque al mismo tiempo las nuevas preocupaciones presentes en 

el pensamiento ilustrado impusieron una paralela finalidad científica a buena parte 

de estas empresas.

El arranque de estas expediciones puede fijarse en la fundación del puerto de 

San Blas (1768), que constituirá la base de operaciones y el punto de partida de las 

naves que se enviaban en dirección al Norte. Las expediciones fueron dirigidas, respec-

tivamente por Juan José Pérez (que descubrió la isla de Vancouver y la bahía de Nutka, 

1774), Bruno Hezeta y Juan Francisco de la Bodega (que llegaron hasta los 58º de la-

titud norte en el golfo de Alaska, 1775), Ignacio Arteaga y Juan Francisco de la Bodega 

(que exploraron la península de Kenai y la isla de Kodiak, 1779), José Esteban Martínez 

y Juan Pantoja (que establecieron la derrota para atravesar el canal de Santa Bárbara, 

1782) y José Esteban Martínez y Gonzalo López de Haro (que zarparon en los mismos 

barcos dos veces consecutivas en 1788 y 1789), sin que haya solución de continuidad 

entre las expediciones organizadas bajo Carlos III y las del reinado siguiente9.

Del mismo modo, y por idénticas razones, a partir de 1765 se reanudó el sis-

temático reconocimiento del área marítima más meridional. Las expediciones dirigi-

das a Patagonia fueron mandadas por Domingo Perler (1767), Manuel de Pando (que 

alcanzó la Tierra de Fuego, 1767-1769), Francisco Gil de Taboada (1768-1770), José 

de Goicoechea (1770), Juan de la Piedra y Francisco de Viedma (1778-1779), Juan de 

la Piedra de nuevo (1779), José Domingo Gonzalorena y José Michán (1779), Ber-

nardo Tafor (1779-1780), Basilio Villarino (1779-1783), Antonio de Viedma (1780-

1783), Francisco de Medina (1783-1784) y de nuevo Bernardo Tafor (1786), cerrando 

el ciclo del reinado de Carlos III, que tuvo perfecta continuidad en el siguiente. Esta 

persistente exploración de las regiones más meridionales de América se completó 

finalmente con los nuevos reconocimientos del estrecho de Magallanes llevados a 

cabo por Antonio de Córdoba, en dos ocasiones sucesivas (1785-1786 y 1788-1789), 

mientras que, en las costas del Pacífico, el principal objetivo se centró en la sistemá-

tica exploración de la isla de Chiloé, acometida por José de Moraleda en una larga 

campaña desarrollada entre 1787 y 179010.

Otro grupo de expediciones serían organizadas desde el Perú por el virrey 

Manuel Amat, con el objetivo de salir al paso de la presencia inglesa en las islas más 
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próximas a las costas del Virreinato. La primera expedición, mandada por Felipe 

González de Haedo y Antonio Domonte (1770-1771), tuvo como exclusivo propósito 

la localización y ocupación de las tierras avistadas por el inglés Edward Davis en 1687 

y obtuvo como resultado el reconocimiento y toma de posesión de la isla de Pascua. 

Las restantes tres flotas enviadas por Amat tuvieron como punto de destino las islas 

de la Sociedad, descubiertas por el inglés Samuel Wallis en 1767. En el transcurso del 

primer viaje (1772-1773), Domingo de Bonaechea se instaló en la isla de Tahití y otras 

del archipiélago. Durante el segundo viaje (1774-1775), Domingo de Bonaechea y José 

Andía pasaron por las Tuamotu en su ruta a Tahití, donde establecieron una misión 

franciscana, antes de que Tomás Gayangos, tras la muerte del comandante de la flota, 

ordenara emprender el regreso. Finalmente, en un tercer viaje (1775-1776), Juan Ca-

yetano de Lángara se limitó a liquidar los 

establecimientos misioneros y con ellos 

la presencia hispana en el archipiélago, 

sin duda a partir del cálculo de la difi-

cultad de mantener y defender aquellas 
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posesiones tan alejadas de las costas del Virreinato. En cualquier caso, el programa 

de Amat se saldaba con el reconocimiento de nuevas islas en el Sur del Pacífico y con 

la incorporación definitiva de la isla de Pascua al mundo hispánico11.

Al margen de este esfuerzo de exploración marítima, la expansión más allá de 

las fronteras legadas en tiempos anteriores se completó especialmente con la ocupación 

de las tierras de la Baja y de la Alta California por la acción combinada de los militares 

fundadores de presidios y de los franciscanos fundadores de misiones. Tras la coloni-

zación de la Baja California, se produjo la instalación española en las tierras de la Alta 

California, donde la expedición militar de Gaspar de Portolá (1769) permitió el avan-

ce de los franciscanos de fray Junípero Serra y la fundación de las misiones de San 

Diego (1769) y San Carlos o Monterrey (1770). Más adelante, las dos expediciones 

emprendidas desde Arizona por Juan Bautista de Anza consiguieron, primero, el esta-

blecimiento de la necesaria comunicación entre el interior y la costa y, después, la 

fundación de San Francisco (1776), a la que seguiría la de Los Angeles (1781), mo-

mento cenital de la expansión, puesto que la sublevación de los yumas clausuró ese 

mismo año la ruta terrestre, salvo para las expediciones de índole militar. No obstante, 

para esas fechas California se había incorporado también de modo definitivo al mun-

do hispánico. Del mismo modo, las autoridades hispanas ocuparon nuevos territorios 

en la provincia de Texas, cuya capital fue definitivamente fijada en San Antonio (1773), 

mientras se procedía a la fundación de la ciudad de Nuestra Señora del Pilar (1774), 

cuyos habitantes, acuciados por los comanches, se trasladarían más tarde a Nacogdo-

ches (1779), que se convertiría en el puesto más avanzado en el rumbo oriental12.

4  LA REFORMA DE LA POLÍTICA ECONÓMICA Y ORGANIZACIÓN  
COMERCIAL EN LA AMÉRICA ESPAÑOLA

El sistema indiano (y el conjunto de la economía) requería para su buen funciona-

miento de la solidez del sistema hacendístico. En este terreno la novedad administra-

tiva más importante fue la creación del cargo de superintendente general subdelega-

do de la Real Hacienda, cuyos titulares, instalados en Lima, Buenos Aires y México, 

se ocuparían de todas las cuestiones fiscales, segregándolas de las atribuciones de los 

virreyes, que hasta ahora las habían venido detentando13.

La política económica para América se centró en primer lugar en el sector de la 

economía de exportación en general y en la industria minera en particular. En conse-

cuencia, las medidas más importantes afectaron a la minería de la plata mexicana, cuyo 

poderoso empresariado se vio beneficiado por la implantación del Tribunal de Minería 

(1777), la promulgación de las Ordenanzas de Minería (1783) y la creación del Colegio 

de Minería (1783), destinado a impulsar el progreso tecnológico en el ramo14.

La organización comercial conoció a lo largo del reinado una serie de medidas 

signadas por el común denominador de la liberación del tráfico entre la metrópoli y 
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los territorios ultramarinos. Así el primer paso en esa dirección fue la promulgación 

del llamado Decreto de Comercio Libre de Barlovento (1765), que consistió en la 

autorización del tráfico directo a nueve puertos peninsulares (Barcelona, Alicante, 

Cartagena, Málaga, Cádiz, Sevilla, Gijón, Santander y La Coruña) con diversas islas 

antillanas (Cuba, Santo Domingo, Puerto Rico, Margarita y Trinidad), a las que se 

sumaron, en ampliaciones sucesivas, otras diversas áreas, como fueron Luisiana 

(1768), Campeche y Yucatán (1770), Canarias (1772) y Santa Marta y Riohacha 

(1776). Más tarde, el Decreto de Libre Comercio de 12 de febrero de 1778, que in-

corporaba al ámbito liberalizado las regiones de Perú, Chile y Río de la Plata, apenas 
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si tuvo trascendencia en razón de su breve periodo de funcionamiento, pues a los 

pocos meses dejaba paso al más completo Decreto de Libre Comercio de 12 de oc-

tubre de 1778, que establecía el tráfico directo entre trece puertos españoles (los 

nueve ya citados, más los de Palma de Mallorca, Los Alfaques de Tortosa, Almería y 

Santa Cruz de Tenerife, a los que se sumarían algunos otros a lo largo del periodo de 

vigencia de la disposición) con numerosos puertos de toda América (los nueve puer-

tos mayores de La Habana, Cartagena de Indias, Buenos Aires, Montevideo, Valpa-

raíso, Concepción, Arica, El Callao y Guayaquil, más otros trece puertos menores), 

con la excepción de las áreas de Nueva España y Venezuela, que no se incorporarían 

al nuevo sistema hasta 178915.

Por último, también el régimen comercial de las islas Filipinas sufriría una 

notable transformación. Así, si por un lado se mantuvo la ruta tradicional del Galeón 

de Manila, que conectaba la capital filipina con el puerto mexicano de Acapulco, por 

otro la creación de la Real Compañía de Filipinas (1785) significó la apertura de otra 

doble ruta que conectaba al archipiélago con la metrópoli bien a través del cabo de 

Hornos (con escalas habituales en Montevideo y El Callao), bien a través del cabo 

de Buena Esperanza (con escalas preferentes en Tranquebar y Calcuta), pero siempre 

sin la mediación del Virreinato de la Nueva España16.

5 LA CULTURA DEL NUEVO MUNDO Y EL ESPÍRITU DE LA ILUSTRACIÓN

La Ilustración fue el fundamento intelectual del reformismo aplicado desde las ins-

tancias centrales del gobierno de Madrid. Los intelectuales ilustrados teorizaron el 

protagonismo de la Monarquía como motor de la modernización, la utilización de la 

crítica como herramienta para el perfeccionamiento de la organización social, la 

aplicación del conocimiento científico al bienestar general, la finalidad educativa de 

la creación literaria y artística, el progreso y la felicidad como metas últimas del pen-

samiento y la práctica reformistas. La Ilustración se dotó de sus propios instrumentos 

de difusión cultural que al mismo tiempo lo eran de acción reformista: las Academias 

(Española o de la Lengua, de la Historia, de Bellas Artes de San Fernando), las uni-

versidades intervenidas para acompasarlas a las exigencias del momento, las cátedras 

y estudios implantados en nuevas instituciones de enseñanza superior, las Sociedades 

Económicas de Amigos del País y los Consulados, y, por último, la letra impresa (en 

los libros o en las publicaciones periódicas). Se puede decir que la Ilustración, tanto 

la directamente impulsada por la Corona, como aquella que brotó de los medios 

cultivados provinciales, obtuvo finalmente resultados muy considerables en todos los 

campos: el pensamiento económico, la crítica social, el pensamiento científico y la 

producción literaria y artística17.

Durante el reinado de Carlos III, la cultura del Nuevo Mundo se inscribe 

plenamente dentro de este espíritu de la Ilustración. Ahora, por un lado, se cosechan 

LA PROYECCIÓN ULTRAMARINA DE UN REINADO ILUSTRADO

15. FiSHER, John R. Relaciones 
económicas entre España y América 
Latina hasta la independencia. 
Madrid: Editorial Mapfre, 1992, y 
Commercial relations between Spain 
and Spanish America in the Era of 
Free Trade, 1778-1796. Liverpool: 
Centre for Latin American Studies, 
1985.

16. DÍAZ-TRECHuElO [LÓPEZ-]SPÍNOlA, 
María Lourdes. La Real Compañía de 
Filipinas. Sevilla: Escuela de Estudios 
Hispano-Americanos, 1965.

17. MESTRE, Antonio. Despotismo e 
Ilustración en España. Barcelona: 
Ariel, 1976; ENCiSO RECiO, Luis 
Miguel. Las Sociedades Económicas 
en el Siglo de las Luces. Madrid: Real 
Academia de la Historia, 2010.



136

los frutos maduros de la siembra realizada durante los reinados anteriores, mientras, 

por otro, los medios oficiales tratan de amparar la difusión de las Luces como una 

contribución más al reformismo que había inspirado los cambios en la administración, 

en la defensa militar o en la vida económica. La Ilustración americana bebió en las 

mismas fuentes que la Ilustración española. Basta una somera visita a las bibliotecas 

de los principales ilustrados criollos para encontrar una selección de libros muy si-

milar a la que podría hallarse en las bibliotecas de los ilustrados metropolitanos, in-

cluyendo un cierto porcentaje de obras en francés y en inglés. Desde este punto de 

vista, las fuentes europeas fueron manejadas por los intelectuales americanos con la 

misma o incluso con mayor soltura que los metropolitanos, ya que si América opuso 

a las Luces el espesor de la distancia física (sobre todo en los centros situados en el 

interior del continente) y la sutilidad del tejido de su red cultural y educativa (con 

tramas demasiado ligeras), por el contrario pudo disfrutar de la práctica bien arrai-

gada del tráfico de contrabando con los países europeos (potencias económicas y 

culturales, capaces de introducir tejidos baratos y lecturas prohibidas) y de una menor 

implantación inquisitorial.

El momento cenital de la Ilustración se inicia en América a partir de los años 

setenta. Es el momento de las grandes obras, de las grandes expediciones, de las 

grandes figuras, de la conciencia clara de la Ilustración, que se manifiesta en el des-

pliegue de las instituciones características (como las Sociedades Económicas de 

Amigos del País), en la difícil reforma de los viejos centros de enseñanza, en la ebu-

llición científica, en la proliferación de las expediciones hidrográficas o de historia 

natural, en la aparición de los más importantes escritos de economía política, en la 

implantación del neoclasicismo academicista, en la expansión de la creación literaria, 

en la difusión de las Luces como vehículo de un cambio profundo de la sociedad. Un 

progreso de la cultura ilustrada en la América española que no se comprende sin la 

intervención de las autoridades metropolitanas y virreinales, que tratan de promover 

la creación intelectual impulsando un proceso de institucionalización que sirve de 

marco a la actuación de los principales núcleos ilustrados en cada una de las regiones 

del continente. Como en la metrópoli, pero con distinto peso relativo, la difusión de 

las Luces se encomendó a las Academias, las Universidades, las Sociedades Econó-

micas de Amigos del País y otras instituciones educativas y científicas, como los 

Colegios Carolinos, los Jardines Botánicos, los Observatorios Astronómicos o los 

Colegios de Cirugía18.

Uno de los capítulos más llamativos del patrocinio oficial de la cultura fue el 

de las llamadas expediciones científicas. Entre ellas, las más características del reina-

do fueron las de carácter botánico. La primera fue la Real Expedición Botánica a los 

reinos de Perú y Chile (1777-1786), dirigida por Hipólito Ruiz y José Antonio Pavón, 

cuyos resultados se plasmarían en la publicación de una monumental Flora peruviana 
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et chilensis (1798-1802) en tres volúmenes, aunque la mayor parte del material queda-

ría inédito. La Real Expedición Botánica del Nuevo Reino de Granada (1782-1808), 

auspiciada por el médico, botánico y matemático José Celestino Mutis, recorrió el 

territorio del virreinato estudiando la flora y dejando como resultado diversos traba-

jos sobre la quina, aunque también aquí la mayor parte de los materiales quedaron 

sin publicar e incluso se perdieron de modo irreparable, como ocurrió con el texto 

que debía acompañar al extenso repertorio de espléndidas láminas de la Flora de 

Nueva Granada. Finalmente, la Real Expedición Botánica a Nueva España (1787-

1803), que estuvo dirigida por el médico y botánico Martín Sessé y su discípulo José 

Mariano Mociño, desplegó su acción sobre todo por el inmenso territorio compren-

dido entre San Francisco de California y León de Nicaragua, dando como resultado 

la confección de un amplio repertorio de plantas, animales y minerales, la recopilación 

de numerosos datos etnográficos y la elaboración de dos obras que permanecerían 

inéditas hasta finales de la siguiente centuria, la Flora Mexicana y las Plantae Novae 

Hispaniae. Para completar el cuadro sería 

necesario añadir la misión botánica enco-

mendada en el archipiélago filipino a Juan 

de Cuéllar, botánico del rey y también de 

la Real Compañía de Filipinas, quien no 
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sólo promovió el cultivo de la canela y otras plantas, sino que envió al Real Gabinete 

de Historia Natural toda una serie de dibujos y muestras de semillas, resinas, made-

ras, conchas o minerales19.

Ahora bien, al margen del impulso oficial, la Ilustración se desarrolló en cada una 

de las regiones del Imperio por medio de la obra de una serie de científicos, pensadores, 

escritores y artistas que procuraron una considerable animación cultural a los distintos 

núcleos urbanos, especialmente a través de las tertulias privadas, las redacciones de los 

periódicos y la publicación y discusión de sus obras entre un público cada vez más am-

plio aunque siempre limitado por definición. Si en el terreno de la literatura, el siglo 

XViii no se distinguió en América ni por la abundancia de la producción ni por la origi-

nalidad creativa, por el contrario el Barroco produjo todavía en el último tercio del siglo 

XViii una numerosa serie de obras maestras, tanto en el terreno de la arquitectura y el 

urbanismo, como en el de la escultura (la escuela quiteña dominada por Bernardo de 

Legarda) y la pintura (la escuela cuzqueña 

y la escuela novohispana con Miguel Ca-

brera a la cabeza) e incluso en el de la mú-

sica (con las asombrosas composiciones de 

las misiones jesuíticas en primer lugar)20.

José Joaquín Magón. Castiza. S/a. [Segunda  

mitad del siglo XViii]. Virreinato de la Nueva  

España. Óleo sobre lienzo. Museo Nacional  

de Antropología (Madrid). Cat. nº 54.
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Sólo a final de siglo, en este horizonte, dominado por las formas barrocas en 

las versiones decorativas extremadas impuestas por una incontenible exuberancia 

colonial o por las formas severas del clasicismo civil impuesto por el utilitarismo 

funcional de los ingenieros militares, surge el neoclasicismo académico promovido 

desde la Corte madrileña y difundido a través de diversas teorizaciones y, sobre todo, 

por instituciones como la Academia de Bellas Artes de San Carlos de México. La 

tardía aparición de esta corporación (fundada en 1781, sería inaugurada en 1785) 

impidió, sin embargo, la inmediata plasmación de la teoría en la práctica, de modo 

que las obras que testimonian la nueva corriente se escalonan entre las postrimerías 

del siglo XViii y las décadas iniciales del siglo XiX, hasta el comienzo de las guerras de 

la independencia21.

LA PROYECCIÓN ULTRAMARINA DE UN REINADO ILUSTRADO

La cultura de la Ilustración fue esencialmente una cultura de las élites de origen 

europeo, de las clases dominantes españolas o americanas. Una cultura que emanó 

de las autoridades reformistas, se difundió desde las instituciones oficiales de ense-

ñanza superior, se acantonó en los selectos cenáculos de las sociedades económicas 

y patrióticas, se expresó a través de las más destacadas creaciones de la literatura y el 

arte y se desplegó en los brillantes escenarios imaginados por los poderosos en las 

cortes virreinales o en las restantes capitales administrativas o económicas del Nuevo 

Mundo.

Ahora bien, al igual que ocurriera en la metrópoli, las Luces no alcanzaron a 

todos en América. Por un lado, la cultura ilustrada fue una cultura progresista que 

hubo de enfrentarse a los partidarios de la tradición. Del mismo modo, fue una cul-

tura minoritaria, que se difundió sobre todo entre los reducidos círculos de los inte-

lectuales españoles y criollos. Por otra parte, fue una cultura elitista, diseñada para 

ponerse al servicio de las clases dominantes y de la que quedaban excluidas por de-

finición las clases subalternas, que en la América española incluían además (salvo 

contadas excepciones) a todos los indígenas, mestizos y población afrodescendiente.

Lo más decisivo para el futuro fue que el proyecto propuesto por el absolutis-

mo ilustrado acabó siendo insuficiente para algunos de los intelectuales americanos, 

que teorizaron una alternativa liberal que conducía a la independencia. De este modo, 

el reinado de Carlos III aparece como un periodo de raro equilibrio y, por tanto, de 

excepcional esplendor, que se manifiesta tanto en la racionalización administrativa 

como en la expansión territorial, tanto en el desarrollo económico como en el auge 

del pensamiento, la ciencia, la literatura, la arquitectura, el urbanismo, las artes plás-

ticas y la creación musical. Un equilibrio inestable que habría de sucumbir a causa 

de su propio éxito, ya que las élites criollas habían alcanzado la madurez y la concien-

cia suficientes como para reclamar para sí América, es decir su patria.
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D e Carlos III nos ha llegado la imagen del rey prudente pero enérgico, 

que supo rodearse de buenos ministros, que llevaron adelante una 

política ilustrada, queriendo en defensa de la religión y la Corona 

mejorar la nación en construcción y el bienestar de los súbditos1. Poco 

se ha llamado la atención de que el denigrado polemista francés Nicolas Masson de 

Morvilliers, quien desencadenó la primera polémica de la ciencia española, dejara 

palabras amables para los nuevos tiempos y esperanzas para los futuros. Según él las 

reformas y las novedades podían suponer el comienzo de la rehabilitación de España. 

Son las mismas palabras de los finales de Cartas marruecas, en la número lXXViii, en 

que José de Cadalso anuncia el nacimiento de una nueva España, que él no conoce-

ría y las guerras y crisis se encargarían como siempre de impedir.

“Poco a poco fuimos oyendo otras voces y leyendo otros libros, que, si nos espantaron al 

principio, después nos gustaron. Los empezamos a leer con aplicación, y como vimos que 

en ellos se contenían mil verdades en nada opuestas a la religión ni a la patria, pero sí a la 

desidia y preocupación, fuimos dando varios usos a unos y a otros cartapacios y libros 

escolásticos, hasta que no quedó uno. De esto ya ha pasado algún tiempo, y en él nos 

hemos igualado con Vms., aunque nos llevaban siglo y cerca de medio de delantera. Cuén-

tese por nada lo dicho, y pongamos la fecha desde hoy, suponiendo que la península se 

hundió a mediados del siglo XVii y ha vuelto a salir de la mar a últimos del de XViii.”2
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José Cadalso sabía bien, como también Luis María García del Cañuelo, desde El 

Censor, que la gran ciencia renacentista española había perecido y que las naciones 

vecinas nos superaban. Pero muchos otros contendientes salieron en defensa de la 

nación española y su ciencia, apoyados en la tradición humanista, así como en la 

médica, jurídica y técnica. Era la defensa de una España desinteresada en el saber 

científico, o bien consciente de que una tradición utilitaria de la ciencia siempre nos 

ha acompañado. Entre otros levantaría su voz el valenciano Antonio José de Cavanilles, 

sin duda buen representante del científico de la época. Clérigo y universitario, para 

los ascensos en su carrera le favorece ser 

preceptor de muchachos nobles. Así, pue-

de ir a Francia donde aprende la nueva 

botánica en el Jardin des Plantes, bajo la 

influencia de la familia Jussieu, apoyada 

en la historia natural moderna3. Herbori-

zó en diversos lugares e hizo un famoso 

viaje por Valencia, en que mostró el interés 

Con el importante desarrollo experimentado  

por la Botánica, fueron varios los jardines  

botánicos fundados por el territorio hispano.  
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por su tierra, además de buscar la mejora y el bienestar propios de la Ilustración. Más 

tarde se integrará en una de las principales creaciones científicas de los Borbones, el 

Jardín Botánico madrileño, cuya puerta del Paseo de Prado nos recuerda al rey Carlos. 

Sin duda fue este un buen ejemplo de las fundaciones científicas ilustradas, si 

bien no era original, pues jardines botánicos había siglos atrás en monasterios y con-

ventos, universidades, palacios y hospitales, que en el renacimiento se extendieron 

buscando belleza o bien utilidad. Desde antiguo tenían una función farmacéutica, 

pues las plantas eran el principal remedio terapéutico a utilizar. En efecto, el médico 

hipocrático a la cabecera del enfermo pensaba en primer lugar en la dieta, en la re-

gulación de la vida, en segundo en los remedios botánicos y en tercero en la cirugía, 

muy peligrosa hasta bien avanzado el siglo XiX. Los jardines botánicos eran sobre todo 

destinados a obtener plantas médicas, cuya comercialización se activó con el descu-

brimiento de América. Tras las drogas y especias tradicionales venidas de Oriente, 

comenzaron las americanas como la quina o el bálsamo de Perú, algunas fueron in-

cluso cultivadas en huertos de terapeutas interesados en las nuevas drogas, como 

Nicolás Monardes en Sevilla.

Al renacimiento del saber europeo 

se habían añadido las novedades ameri-

canas, así las útiles plantas allí descubier-

tas, que justificaban los intentos de traer 

esos productos, e incluso aclimatarlos y 

Botiquín de viaje. S/a. [Siglos XViii-

XiX]. Universidad Complutense de 

Madrid,  Museo de la Farmacia Hispana 

Cat. nº 94.
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cultivarlos. El elevado precio de los remedios orientales, los peligros de la navegación 

debidos a los otomanos, y la eficacia de las plantas americanas justificaban este 

comercio. Los jardines compartían el valor de ser lugar de recreo de nobles y pu-

dientes, como los Osuna, con el de tesoro de géneros importantes para la industria, 

la farmacia e incluso para regalos entre 

poderosos e instituciones científicas. Ca-

simiro Gómez Ortega controló por años 

el Jardín, con intención médica y de 

G. A. de Manchado. Celestino Mutis. Copia de 

1882. Óleo sobre Lienzo. Real Jardín Botánico 

(Madrid). Cat. nº 80.
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Planta de la quina; lámina procedente de la Real  

Expedición Botánica del Nuevo Reino de Granada.  

1783-1816. Real Jardín Botánico (Madrid). Cat. nº 81.
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aprovechamiento colonial, hasta que Antonio José de Cavanilles lo convirtió más 

tarde en centro de investigación, introduciendo las nuevas clasificaciones y una bo-

tánica más científica, aprovechando sus instalaciones, así como sus ricas colecciones 

españolas y coloniales. 

Junto a las plantas, llegaron también de todos los puntos del Imperio, mine-

rales y ricos objetos. La plata y el oro en primer término, pero también piedras pre-

ciosas, y muchos tesoros antropológicos, religiosos, artísticos y arqueológicos. Carlos 

III y sus servidores no solo se interesaron por las antigüedades romanas, también 

surgieron los primeros sabios apasionados por el mundo americano, y asiático4. A la 

vez que el Jardín se había creado el Real Gabinete de Historia Natural —origen del 

Museo de Historia Natural— en que se guardaron muchas de esas maravillas. El 

origen está en las colecciones de Pedro Franco Dávila, enriquecidas siempre por mil 

medios. No se pueden olvidar los nombres de naturalistas tales como Guillermo 

Bowles y Cristiano Herrgen, José Clavijo e Ignacio J. de Asso, José Quer, Casimiro 

Gómez Ortega, Antonio Palau y Félix de Azara. Estas instituciones fueron cabeza de 

las expediciones científicas, en las que la marina tuvo un papel destacado. 

En efecto, el ejército fue muy buena muestra de la renovación ilustrada, pues 

era clave en la recuperación de la nación 

que los Borbones querían grande, pode-

rosa y rica. En ese ejército renovado se 

quería conseguir unos mandos distintos 

a la vieja nobleza, era necesario que fue-

sen cultos y bien preparados5. Su papel 

no fue tan solo el marcial, pues sus pro-

fesionales colaboraron en la construcción 

de la nueva nación, siendo los primeros 

técnicos especializados y formados en 

instituciones modernas. Siendo precisos 

nuevos centros de formación, como des-

de principios de siglo se sabía, habían 

surgido las academias militares de inge-

nieros, marinos, cirujanos, artilleros…, 

que fueron renovadas y ampliadas. Los 

nuevos militares contaron con instalacio-

nes modernas y adecuadas y conocieron 

la ciencia moderna, matemáticas y física, 

química e historia natural, sin olvidar des-

de luego una importante formación téc-

nica y práctica. 

Felipe de Castro. Retrato del marino Jorge Juan.   

S/a. [Segunda mitad del siglo XViii]. Yeso.  

Real Academia de Bellas Artes de San Fernando 

(Madrid). Cat. nº 92.

5. ANDÚJAR, Francisco. Los militares 
en la España del siglo XVIII. Granada: 
Universidad de Granada, 1991. 
LAFuENTE, Antonio; José Luis PESET. 
“Las Academias Militares y la 
inversión en ciencia en la España 
Ilustrada”. Dynamis (Granada). II 
(1982), pp. 193-209. CAPEl, Horacio; 
Joan Eugeni SÁNCHEZ; Omar 
MONCADA. De Palas a Minerva.  
La formación científica y la estructura 
institucional de los ingenieros 
militares en el siglo XVIII. Barcelona 
/ Madrid: Consejo Superior de 
Investigaciones Científicas : Serbal, 
1988.

4. AlCiNA FRANCH, José. Arqueólogos 
o Anticuarios. Barcelona: Ediciones 
del Serbal, 1995. VillENA, Miguel; 
et al. El gabinete perdido. Pedro 
Franco Dávila y la Historia Natural 
del Siglo de las Luces. Madrid: 
Consejo Superior de Investigaciones 
Científicas, 2009.
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De todas formas, la preparación en el ejército o en alta mar siguió siendo im-

portante y los más destacados militares fueron también al extranjero a formarse en 

ciencia y técnica. El caso de Jorge Juan y Antonio de Ulloa es notable y pionero, cuan-

do fueron enviados como jóvenes guardiamarinas a acompañar a la expedición de 

Charles-Marie de La Condamine al Perú —organizada por la Academia de Ciencias 

de París— para averiguar la figura de la Tierra. A su vuelta se convirtieron en pilar 

necesario de la ciencia y la técnica —también de la administración— mejorando las 

nuevas instituciones, la navegación y la fortificación, incluso la enseñanza en las acade-

mias de bellas artes y en las universidades, cuando con apoyo de Jorge Juan, el mate-

mático Benito Bails escribe y publica sus libros de texto puestos al día, así Elementos de 

matemáticas (1772). El Observatorio y la Academia de Cádiz fueron necesarios para la 

recuperación científica6. La geografía y la cartografía fueron siempre importantes, así 

Vicente Tofiño describió el Derrotero de las costas de España (1787). Alessandro Malas-

pina, Dionisio Alcalá Galiano o Gabriel Ciscar fueron otros marinos de gran cultura.

La mejora en la navegación y la 

construcción de navíos supuso tanto lo-

gros técnicos y administrativos, como 

mejores conocimientos de matemática y 

física, así la hidromecánica. El cálculo 

Isidro Velázquez. Vista del Real Observatorio.   

1791. Biblioteca Nacional de España (Madrid). 

6. GuillÉN TATO, Julio. Los tenientes 
de navío Jorge Juan y Santacilia y 
Antonio de Ulloa de la Torre-Guiral y 
la medición del Meridiano. Novelda: 
Caja de Ahorros de Novelda, 1973. 
LAFuENTE, Antonio; Manuel SEllÉS. 
El Observatorio de Cádiz (1753-1831). 
Madrid: Ministerio de Defensa, 
Instituto de Historia y Cultura Naval, 
1988. SAFiER, Neil. La medición del 
Nuevo Mundo. [Traducción de A. 
LARA CASTillO]. Madrid: Fundación 
Jorge Juan y Marcial Pons, 2016.
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infinitesimal se difundió, a la vez que se introducía el newtonismo y el copernicanis-

mo. Este interés en la formación de profesionales se ve bien en el prólogo del Examen 

marítimo de 1771 de Jorge Juan: 

“La instrucción del Marinero, si exceptuamos los cortos principios en que se funda el Pi-

lotaje, se ha considerado, hasta muy poco tiempo ha, de pura práctica. La fábrica del Navío, 

y otras Embarcaciones, y sus maniobras, que es el modo de manejarlas, ha estado siempre 

en manos de unos casi meros Carpinteros, y de otros puramente Trabajadores u Operarios: 

ninguna dependencia se creyó que tuviesen de la Matemática, sin embargo de no ser el 

todo sino pura Mecánica: Ciencia, quizás, la más difícil y más intrincada del mundo.”7

Este importante libro de náutica ha sido situado tras los escritos de Pierre Bouguer 

y Leonhard Paul Euler, con el lejano antecedente de sir Isaac Newton. Es un estu-

dio moderno de la mecánica de fluidos, a la luz de los conocimientos teóricos 

avanzados. Se basó en la experimentación, a la que aplicó las teorías vigentes, que 

desarrolló con nuevas ideas, que luego completó con la práctica. Escrito mucho 

antes (fue publicado poco antes de su muerte), las exigencias del mando y la obe-

diencia llevaron a Juan a ser un técnico al servicio de la Corona, desempeñando 

importantes misiones en construcción, fortificaciones y puertos, incluso tareas di-

plomáticas, al ser nombrado embajador en Marruecos. Se lamentó de no poder 

realizar la observación de un paso de Venus, que se hizo en Cádiz, por estar siempre 

embarcado en mil encargos8. 

Llegamos así a otras dos instituciones, una antigua la universidad, otra mo-

derna la academia sabia o científica. La universidad era desde la Edad Media la de-

positaria del saber heredado. Hasta el siglo XViii en general se enseñaba la ciencia y 

la medicina —y el derecho y la teología— por viejos tratados de los autores clásicos, 

que eran leídos en latín, comentados y discutidos. Así es posible que hasta esta época 

llegasen autores como Hipócrates y Galeno, o bien Euclides o Aristóteles. Ahora se 

quería introducir la nueva ciencia por medio de volúmenes modernos, en castellano 

y puestos al día, se trató de los libros de texto cuyo formato ha llegado hasta hoy. 

Antes fueron precisas decisiones trascendentales para la reforma universitaria, me 

refiero a la reestructuración de los colegios mayores y la expulsión de la Compañía 

de Jesús. Ambas instituciones tenían un enorme poder tanto en las aulas como en la 

corte, pues educaban a la elite gobernante y disponían de poderosas instituciones. 

Sin embargo, con el extrañamiento de la Compañía, si bien necesario, se perdieron 

personajes e instituciones de enorme valor cultural y científico. Muchas de sus pro-

piedades pasaron a la Iglesia, a las universidades, algunas instituciones como el Se-

minario de Nobles o el Colegio Imperial se convirtieron en notables centros de en-

señanza, el primero con Jorge Juan al frente9.

 Fue entonces posible la reforma universitaria que Carlos III encomendó a 

personajes notables y de confianza, como los condes de Floridablanca y de Campomanes. 

9. SiMÓN DÍAZ, José. Historia del 
Colegio Imperial de Madrid. Madrid: 
Instituto de Estudios Madrileños, 
1992. GONZÁlEZ DE lA LASTRA, 
Leonor; Vicente José FERNÁNDEZ 
BuRguEñO (editores). El Instituto 
de San Isidro saber y patrimonio. 
Apuntes para una historia. Madrid: 
Consejo Superior de Investigaciones 
Científicas, 2013.

7. SiMÓN CAlERO, Julián. “La 
mecánica de los fluidos en Jorge 
Juan”. Asclepio (Madrid). liii-2 
(2001), pp. 213-280, cita en p. 214. 
DiE MACulET, Rosario; Armando 
AlBEROlA ROMÁ. Jorge Juan 
Santacilia de “pequeño filósofo” 
a “Newton español”. Novelda: 
Augusto Beltrá, editor, 2015. 
AlBEROlA ROMÁ, Armando; Cayetano 
MAS GAlVAñ; Rosario DiE MACulET 
(editores). Jorge Juan Santacilia en la 
España de la Ilustración. San Vicent 
del Raspeig: Universitat d’Alacant : 
Casa de Velázquez, 2015.

8. SANZ, Miguel. Breve noticia de la 
vida del Excelentísimo Señor Don 
Jorge Juan y Santacilia. Edición 
de Armando AlBEROlA ROMÁ y 
Rosario DiE MACulET. San Vicente 
del Raspeig: Universidad de 
Alicante, 2013. La importancia de 
las observaciones astronómicas 
fue subrayada por VERNET, Juan. 
Historia de la ciencia española. 
Madrid: Instituto de España, 1970, 
pp. 163-169.
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Se regularon los estudios, se cambiaron los planes de enseñanza, se mejoró el sistema 

docente y se procuraron nuevas instalaciones susceptibles de acoger la ciencia moderna10. 

Los planes de estudios fueron muy novedosos, algunos provinieron de personajes ilustres 

como Pablo de Olavide, Gregorio Mayans, o José de Masdevall. Otros procedieron de 

universidades como las de Valencia o Salamanca. Las nuevas instalaciones con que las 

universidades pudieron contar fueron notables, como jardines botánicos, anfiteatros 

anatómicos, hospitales para prácticas, colecciones de figuras, láminas, historia natural e 

instrumentos. La física moderna o la anatomía y la cirugía necesitaban de aparatos es-

peciales. Los comentarios sobre los viejos maestros se cambiaron por el aprendizaje 

memorístico de los libros de texto. Las lecciones y su enseñanza se comprobaron por 

medio de prácticas y experimentos, exámenes y grados con dificultad creciente.

La facultad de medicina era la que propiamente se podía considerar científica 

en la universidad tradicional, pues tan solo en la facultad de artes (o filosofía) que era 

preparatoria a las demás había algo de ciencia, así física aunque aristotélica, o mate-

máticas, si bien algún profesor como Torres Villarroel se había dedicado a publicar 

calendarios y una excelente literatura. Ahora la renovación médica venía por la ob-

servación y la práctica, resurgir ligado al poderoso desarrollo de las coronas europeas 

que querían disponer de profesionales adecuados para atender a sus vasallos y a los 

ejércitos, a la nobleza y a la corte también. La innovación vino por tanto por los ci-

rujanos del ejército, a partir de los Cole-

gios de Cirugía que desde 1748 se crearon 

en Cádiz, Barcelona y Madrid. En ellos 

se introdujo la ciencia moderna, instala-

ciones adecuadas y prácticas para los es-

tudiantes. La asistencia y la enseñanza en 

los hospitales fue empeño constante para 

Tomás Francisco Prieto. Medalla conmemorativa 

de la fundación de la Sociedad Económica de Sevilla. 

1778. Museo Arqueológico Nacional (Madrid).  

Cat. nº 34.

10. HERNÁNDEZ SANDOiCA, Elena; 
José Luis PESET. Universidad, 
poder académico y cambio social. 
Madrid: Consejo de Universidades, 
Secretaría General, 1990. PESET, 
Mariano; José Luis PESET. La 
universidad española. Madrid: 
Taurus, 1974.
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estos profesionales, que consiguieron un notable ascenso social con el apoyo de las 

coronas. Incluso algunos eran enviados al extranjero para aumentar sus conocimien-

tos, como fue el caso de Antonio de Gimbernat. 

En 1762, en el comienzo del reinado, se publicó póstuma la obra del médico 

real Gaspar Casal Historia natural, y medica de el Principado de Asturias. Se trata de 

una obra fundamental en la Ilustración europea, pues muestra bien el hipocratismo 

que permitió la renovación de la medicina. El médico debía seguir los principios del 

tratado Sobre aires, aguas y lugares del apóstol de Cos. El ser humano era parte de la 

naturaleza y como tal se debía conocer en el medio en que vivía, esto dio lugar al 

estudio del hábitat humano, comenzando una seria preocupación por la higiene pú-

blica. También se estudiaron las relaciones que se establecían con la alimentación, el 

clima, los suelos y la vivienda —la higiene privada— y con los elementos peligrosos 

que pudieran rodearlo, la patología vieja y nueva. Estos estudios dieron lugar a la 

descripción de enfermedades nuevas, como es el caso de la pelagra o mal de la rosa, 

que señaló Gaspar Casal en Asturias, relacionándola de forma adecuada con la ali-

mentación a base de maíz. También a las historias clínicas modernas, o bien al naci-

miento de la estadística médica.

Los hospitales se modernizaron, por ejemplo el Real de Santiago11. Estos cen-

tros, atendidos hasta entonces por cirujanos, introdujeron médicos y ayudantes, guar-

daron historias clínicas, mejoraron el tratamiento y se reformaron buscando uso y 

tamaño adecuados. Los hospitales de Madrid con el nombre de General y de la Pasión, 

con edificio de Sabatini, tuvieron cerca el Colegio de Cirugía de San Carlos, que será 

el origen de la facultad médica cuando los liberales creasen la Universidad de Madrid, 

como sucedió en Barcelona. Se quiso también mejorar la sanidad, con medidas muy 

diversas, desde la limpieza y mejora de aguas, calles y barrios, hasta la inoculación del 

germen de la viruela. Se estableció un sistema sanitario de protección eficaz, que 

había tenido su origen ante los temores por la peste de Marsella de 1720 con la crea-

ción de la Junta Suprema de Sanidad. Otras juntas locales contribuyeron también a 

evitar la enfermedad, vigilando sobre todo ciudades, puertos y fronteras. Se cuidó 

mucho la sanidad marítima exigiendo cuarentenas y certificados. De hecho la peste 

abandonó Europa occidental desde entonces, si bien se discuten otras razones, como 

las mejores edificaciones en piedra, el cambio en las razas y el comportamiento de las 

ratas, incluso la higiene y algún tipo de inmunización. También fueron eficaces las 

medidas contra las fiebres tercianas (el paludismo) por medio de la quina traída de 

América y se luchó contra la tuberculosis con la quema de ropa y enseres de enfermos12.

Desde luego, la formación y la fortaleza de la marina española fueron esencia-

les para la nueva ciencia. Las expediciones científicas —también otras, las francesas 

o inglesas— constituyeron una aportación principal al conocimiento del Nuevo Mun-

do y abrieron el camino a la ciencia moderna13. Pero también influyeron en la mejora 

12. PESET, Mariano; José Luis 
PESET. Muerte en España. Madrid: 
Seminarios y Ediciones, 1972. 
BiRABEN, Jean-Nöel. Les hommes et 
la peste en France et dans les pays 
européens et méditerranéens. Paris / 
La Haye: Mouton & Co. : Écoles des 
Hautes Études en Sciences Sociales, 
1975-1976, 2 volúmenes.

13. LAFuENTE, Antonio; Alberto 
ElENA; Mª Luisa ORTEgA (editores). 
Mundialización de la ciencia y cultura 
nacional. Aranjuez: Doce Calles, 
1993.

11. GARCÍA GuERRA, Delfín.  
El Hospital Real de Santiago.  
A Coruña: Fundación Pedro Barrié 
de la Maza, 1983.
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de la administración, la riqueza, la cultura y la vida en las colonias trasatlánticas. 

Veamos algún ejemplo. La expedición a Nueva España estuvo en manos de buenos 

naturalistas, que permitieron la entrada y enseñanza de la clasificación linneana en 

México. Una pelea de enorme interés de José Antonio de Alzate contra alumnos de 

Vicente Cervantes concluyó con la enseñanza de la nueva botánica. En Nueva Gra-

nada José Celestino Mutis, aparte de su excelente labor en historia natural, que en-

tusiasmara a Carl von Linneo y al barón Alexander von Humboldt, mejoró la ense-

ñanza de la medicina en la universidad, la profesión médica y los cultivos de una 

planta esencial en la historia de nuestra farmacia como la quina. Fue no menos im-

portante en la mejora de la instrucción en matemáticas y astronomía; conocedor de 

Newton, defendió el copernicanismo ante el virrey en el Colegio del Rosario14. Al 

montar un observatorio astronómico, permitió el desarrollo de la astronomía y de la 

geografía en el virreinato. Su discípulo Francisco José de Caldas fue colaborador 

esencial. 

Una academia de ciencias propiamente dicha, semejante a las que los Borbo-

nes crearon para la lengua o la historia, no surgió hasta mucho después, si bien hubo 

médicas como la sevillana. Quizá el interés por la ciencia teórica no era muy grande, 

quizá hubo otras instituciones que representaron ese lugar. Como se ha dicho, el 

Ejército y sobre todo esos marinos destacados, tuvieron un papel en ciencia y técnica 

de primera importancia. El Jardín y el 

Gabinete mencionados y, desde luego, las 

Sociedades Económicas de Amigos del 

País también. No pueden ser olvidadas 

esas instituciones que muestran bien tan-

to el empuje de la Corona como la vitali-

dad de la sociedad española, si bien esca-

Gerónimo Antonio Gil. Medalla del Gremio de  

Mineros de México por el nacimiento del Infante  

Don Fernando. 1785. Museo Arqueológico  

Nacional (Madrid). Cat. nº 36.
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searon en América, por ser consideradas peligrosas por el poder. Esas Sociedades 

económicas, con origen tanto en la culta sociedad vasca, en la que surgió la Sociedad 

Bascongada y el Seminario de Bergara, como en los escritos y apoyos del conde de 

Campomanes. Esas sociedades desarrollaron una labor esencial tanto en la industria, 

como en las artes y la enseñanza, y fueron importantes para la agricultura, pero tam-

bién para la minería y el textil.

Algunas como la madrileña tuvieron un activo papel en la mejora social, desde 

actuación en temas de salud pública, hasta de reforma política. El Informe en el ex-

pediente de Ley agraria de Melchor Gaspar de Jovellanos tuvo una influencia notable 

en los cambios futuros. Fueron también centros de enseñanza, que incluyeron nuevos 

públicos, incluida la mujer entre los alumnos. Alguna semejanza tuvo la Real Academia 

de Ciencias y Artes de Barcelona, que aparte estos trabajos contó con personajes de 

la talla de Antonio Martí y Franqués, un indiscutible pionero en estudios químicos, 

así como sobre gases. En memoria de 1787 puso al día el conocimiento de la compo-

sición del aire, que desarrollaría con acierto. Y desde luego, la Bascongada fue de 

primera importancia, contando en su historia con el aislamiento de un elemento 

químico nuevo por los hermanos Fausto y Juan José Elhuyar15. Gesta comparable con 

la de Andrés Manuel del Río en México. La noción moderna de elemento químico y 

un buen uso del análisis fue esencial en estos laboratorios y en el intento de mejorar 

la producción en la industria y la minería, en fundiciones y altos hornos. No se puede 

olvidar la introducción en el textil de las indianas y de mejores colorantes y del lento 

descubrimiento de nuevas energías y mejores maquinarias en la industria. Pedro Gu-

tiérrez Bueno tradujo Método de la nueva nomenclatura química (1788) que Antoine-Lau-

rent de Lavoisier y los principales químicos franceses pusieron en marcha. Poco después 

Gabriel Ciscar conocería y querría introducir el sistema métrico decimal.  

La química fue materia de primera importancia, dada su utilidad para la me-

jora social y económica. Así se entiende el envío de los Elhuyar al extranjero a for-

marse en esta disciplina y en mineralogía y luego a América a controlar y perfeccionar 

la producción de metales preciosos. En especial la plata interesaba, como base del 

desarrollo en todo el periodo moderno —desde Carlos I hasta Fernando VII—, con 

disgusto de los arbitristas, pues huía a otros países, encarecía precios y desanimaba 

el trabajo productivo. Añadamos que muchas veces era parte de la extendida explo-

tación del indígena, en ese y en otros trabajos, como denunciaron Juan y Ulloa en 

Noticias secretas16. Desde el siglo XVi se usaba el método de patio de Bartolomé de 

Medina (amalgamación con mercurio) para la extracción de la plata, los Elhuyar y 

Andrés Manuel del Río quisieron mejorar, pero más bien se introdujeron cambios 

administrativos, o tecnológicos que optimizaron la extracción de los minerales. Pro-

cedentes también de la Bascongada algunos franceses desarrollaron la química, esta-

bleciendo la Corona magníficos laboratorios en Segovia y Madrid. Su labor sirvió 

16. RAMOS GÓMEZ, Luis J. Las 
“Noticias secretas de América”, de 
Jorge Juan y Antonio de Ulloa (1735-
1745). Prólogo de Juan PÉREZ DE 
TuDElA. Madrid: Consejo Superior de 
Investigaciones Científicas, Instituto 
"Gonzalo Fernández de Oviedo" 
(Colección Tierra nuevo e Cielo 
nuevo; XVI y XVII), 1985, 2 tomos. 
PESET, José Luis. Melancolía & 
Ilustración. Madrid: Abada, 2015. 
SOlANO PÉREZ-LilA, Francisco de. La 
pasión de reformar. Antonio de Ulloa 
marino y científico 1716-1795. Cádiz 
/ Sevilla: Universidad de Cádiz : 
Consejo Superior de Investigaciones 
Científicas, 2000.

15. PEllÓN, Inés; Ramón GAgO. 
Historia de las cátedras de química 
y mineralogía de Bergara. Bergara: 
Ayuntamiento, 1994.
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17. HERRERO FERNÁNDEZ-QuESADA, 
Mª. Dolores. La enseñanza militar 
ilustrada: el Real Colegio de Artillería 
de Segovia. Segovia : Academia de 
Artillería de Segovia, 1990. NAVARRO 
LOiDi, Juan. Don Pedro Giannini o 
las matemáticas de los artilleros del 
siglo XVIII. Segovia: Biblioteca de 
Ciencia y Artillería, 2013.

18. LAFuENTE, Antonio; Juan PiMENTEl. 
“La construcción de un espacio 
público para la ciencia: escrituras 
y escenarios en la Ilustración 
española”, en GARCÍA BAllESTER, 
LÓPEZ PiñERO, PESET, 2002, tomo iV, 
pp. 111-155. BERTuCCi, Paola. Viaggio 
nel paese delle meraviglie. Scienza 
e curiosità nell’Italia del Settecento. 
Torino: Bollati Boringhieri, 2007.

19. REYES CANO, Rogelio; Enriqueta 
VilA VilAR (editores). El mundo de 
las Academias: del ayer al hoy. 
Sevilla: Real Academia Sevillana 
de Buenas Letras : Universidad de 
Sevilla : Fundación Aparejadores, 
2003. OuTREligNE, Teresa de. 
Damas, tertulias y chocolate. 
Novelda, Alicante: Fundación Jorge 
Juan, 2002. GONZÁlEZ DE POSADA, 
Francisco. Jorge Juan y su Asamblea 
Amistosa Literaria (Cádiz, 1755-58). 
Madrid: Instituto de España, 2005.

20. ClÉMENT, Jean-Pierre. El Mercurio 
Peruano 1790-1795. Francfort / 
Madrid: Vervuert e Iberoamericana, 
1997-1998, 2 volúmenes.

para la innovación en la acuñación monetaria, los vidrios, el textil, la minería, los 

metales y la pólvora… pero sobre todo hay que señalar la labor teórica en la Academia 

de Artillería de Louis Proust17.

Esto nos abre la puerta a otros públicos, interesados en la ciencia, prosigamos 

con algunos de estos nombres. En Segovia los artesanos se beneficiaron de la presen-

cia del sabio francés, Fausto de Elhuyar y Andrés Manuel del Río fueron a Nueva 

España en apoyo de los mineros mexicanos que habían solicitado mejoras para su 

tarea. La creación del Colegio de Minería de México fue sin duda —junto a las ex-

pediciones científicas— la mayor aportación a la ciencia americana. Allí los estudian-

tes conocían la ciencia nueva, la química y la mineralogía en especial. Tenían labora-

torios, hornos, colecciones de minerales y mapas incluso propios. Hacían prácticas, 

tenían exámenes (en los que Humboldt asistió) y practicaban en los territorios mine-

ros. Se importaron y construyeron instrumentos científicos, se compraron y escribie-

ron libros modernos. Fue la base de la ciencia y la tecnología de la futura nación 

mexicana, como la expedición de Mutis lo fue de la colombiana. 

Eran nuevos tiempos y nuevos públicos18. En tertulias, salones y academias se 

hablaba de ciencias, la mujer se convirtió también en espectadora e incluso actora19. 

La imprenta y la ciencia se aliaron, magníficas ediciones mostraron el esplendor de 

la sabiduría. Sabios y científicos publicarían revistas, así José Antonio de Alzate o los 

“mercuristas” peruanos20, sociedades, academias e instituciones también. Como se-

ñaló Jean-Pierre Clément la prensa hispanoamericana tuvo tres etapas, una de infor-

mación (privada o pública), otra de pensamiento y en fin otra de política. Los escri-

tores pensaron y actuaron, pero ese gran proyecto imperial no tuvo continuación. 

Malos políticos, la independencia americana, las crisis económicas y las guerras, el 

olvido de la teoría en favor del provecho…, como ha sucedido aquí siempre acabaron 

con esa España posible que citaba el conocido libro de Julián Marías.

LA CIENCIA Y LA PÚBLICA FELICIDAD
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U na de las características definitorias de un reinado tan rico en matices 

como el de Carlos III es, sin lugar a dudas, la voluntad exploratoria y 

de fomento del estudio puesta de manifiesto por la Corona y por sus 

agentes. Podría afirmase que casi no hubo tema geográfico ni región 

del Globo, marítima o terrestre, que escapase a su atención, incluida la propia penín-

sula Ibérica. Las exploraciones impulsadas y organizadas entre 1759 y 1788, así como 

el caudaloso volumen y la extraordinaria calidad de las informaciones científicas que 

generaron y conservamos son una buena prueba de ello.

En este proceso fue clave el papel de la Corona. Las expediciones realizadas 

en el marco cronológico arriba señalado fueron promovidas bien por la Corona a 

través de alguna de sus secretarías (Marina e Indias, y Estado), bien por sus autori-

dades delegadas en los diferentes territorios que por aquel entonces conformaban la 

Monarquía Hispánica o bien por entidades privadas (caso de la expedición de Juan 

de Cuéllar a Filipinas de 1785-1798 auspiciada por la Real Compañía de Filipinas). 

El interés científico, así como la búsqueda y ampliación del conocimiento —general-

mente con un fin utilitarista—, justificaron el despliegue de medios e intereses en este 

proceso.

Uno de los muchos resultados tangibles obtenidos fue la deslumbrante pro-

ducción cartográfica que generaron todas estas expediciones y que fue realizada por 
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la Marina (levantamiento de cartas de las costas peninsulares entre 1783 y 1788), por 

ingenieros militares, por algunos particulares preocupados por la representación de 

sus territorios, por la Compañía de Jesús en sus zonas de misión de las Californias, 

Paraguay, el Chaco y la Patagonia, y por la propia administración indiana necesitada 

de mapas para la implantación efectiva de las conocidas reformas borbónicas1.

En el último tercio del siglo XViii pudo fijarse con precisión “(…) la longitud 

geográfica mediante el método científico de las distancias lunares, (…).”. Lo que 

supuso “(…) la necesidad de rehacer los mapas de los dominios españoles aunque 

solamente fuera por interés geo-político, lo cual redundó en el progreso de la nave-

gación, de la Hidrografía y de la Cartografía, al menos.”2. Ante la creciente impor-

tancia de la Cartografía en el Siglo Ilustrado, fueron varios los países como Francia 

e Inglaterra que crearon instituciones que intentaron reunir buenas colecciones car-

tográficas, así como disponer del mayor número de datos posibles sobre las áreas 

geográficas de su interés. De este modo surgieron los depósitos hidrográficos que 

tenían varias utilidades, tal y como procurar la mejora de la seguridad en la navegación, 

y facilitar a los estados fijar con fiabilidad sus límites de soberanía. Siguiendo la este-

la de otras naciones europeas, España creó el suyo en agosto de 1797, aunque ya 

había habido intentos en este sentido en 1770 cuando Jorge Juan y Santacilia tuvo la 

primera iniciativa de formar una colección y depósito de mapas3.

Pero fue también en el siglo XViii 

cuando ingleses y franceses, fundamen-

talmente, comenzaron sus singladuras 

oceánicas de una manera sistemática 

—siguiendo la estela de las navegaciones 

Modelo de astilleros del navío Velasco. S/a. [Siglo XViii]. 

Museo Naval (Madrid). El navío Velasco, de setenta  

y cuatro cañones, fue hecho con planos del sistema 

constructivo de Jorge Juan y Santacilia. Cat. nº 90.

1. CAPEl, Horacio. “Geografía y 
cartografía”, en SEllÉS, Manuel; 
José Luis PESET; Antonio LAFuENTE 
(compiladores). Carlos III y la ciencia 
de la Ilustración. Madrid: Alianza 
Editorial, 1988, p. 108 y pp. 112-118. 
BOSQuE MAuREl, Joaquín. “En la proa 
de Europa. La Península”, en CuESTA 
DOMiNgO, Mariano; Miguel LuQuE 
TAlAVÁN (editores y coordinadores 
científicos). Imago Mundi. Mapas e 
imprenta. [Catálogo de exposición. 
Biblioteca Histórica “Marqués 
de Valdecilla”, de la Universidad 
Complutense de Madrid, 11 de 
noviembre de 2010 a 18 de febrero 
de 2011]. Madrid: Universidad 
Complutense de Madrid, 2010,  
“El siglo XViii”, pp. 116-121.

2. CuESTA DOMiNgO, Mª del Pilar.  
“El Depósito Hidrográfico”, en 
VARElA MARCOS, Jesús (coordinador). 
Descubrimientos y Cartografía (II). 
Tordesillas (Valladolid): Universidad 
de Valladolid, Instituto de Estudios 
de Iberoamérica y Portugal, 
Seminario Iberoamericano de 
Descubrimientos y Cartografía,  
1998, p. 90. Ibídem, p. 91.

3. Ibídem, p. 91.
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precedentes de ibéricos y holandeses—. De ahí que también, y tras muchas de las 

exploraciones españolas, hubiese igualmente un profundo interés político y estraté-

gico. Político en tanto en cuanto las monarquías europeas contemporáneas cifraron 

parte de su prestigio y proyección internacional en los avances científicos, de los que 

las exploraciones formaban parte. Estratégico porque la Monarquía era consciente 

tanto del cambio de los tiempos, como que para afianzar su dominio sobre zonas 

apetecidas por otras potencias rivales era necesaria su ocupación y dominio efectivo, 

sin que fuera ya suficiente su mera propiedad legal.

En este sentido, el foco de atención se centró tanto en el espacio continental 

indiano, como en el del océano Pacífico. Las expediciones españolas estuvieron en-

marcadas dentro del cuidadoso programa desarrollado por la Corona destinado a 

conocer, defender, gobernar, e incluso ampliar, sus territorios ultramarinos.

1 LAS EXPEDICIONES CONTINENTALES

Son varios los autores que señalan cómo algunas de las empresas científicas 

dieciochescas emprendidas en la América española, habrían tenido su precedente en 

los estudios de corte naturalista realizados en el siglo XVi por personajes de la talla de 

Gonzalo Fernández de Oviedo, Martín Fernández de Enciso, los jesuitas José Acosta 

y Bernabé Cobo o los médicos Francisco Hernández de Toledo y Nicolás Monardes4.

Dando continuidad a esa brillante estela, los monarcas de la Casa de Borbón 

promovieron diversas expediciones científicas al continente y sus costas5. En el tras-

fondo de esta política regia podría estar el que algunos reformistas del periodo con-

sideraban, como antes decíamos, que el 

conocimiento del medio era el primer 

paso para la aplicación de reformas6. De 

Anteojo de Antonio de Ulloa. S/a. [Siglo XViii].  

Museo Naval (Madrid). Cat. nº 93.

4. CAPEl, 1988, pp. 100-101; MORAlES 
PADRÓN, Francisco. Atlas histórico 
cultural de América. Prólogo de 
Antonio RuMEu DE ARMAS. Dibujos de 
Ignacio TOVAR. Las Palmas de Gran 
Canaria: Comisión de Canarias para 
la Conmemoración del V Centenario 
del Descubrimiento de América : 
Gobierno de Canarias, Consejería 
de Cultura y Deportes, 1988, 
tomo II, p. 570. GuiMERÁ, Agustín. 
“Introducción”, en GuiMERÁ, Agustín 
(editor). El reformismo borbónico. 
Una visión interdisciplinar. Madrid: 
Consejo Superior de Investigaciones 
Científicas : Alianza Editorial (Alianza 
Universidad) : Fundación Mapfre 
América, 1996, pp. 28-29.

5. En relación a las mismas pueden 
consultarse, entre otras: BElTRÁN, 
Enrique. “Las reales expediciones 
científicas a Nueva España”, en 
PESET, José Luis (editor). La ciencia 
moderna y el Nuevo Mundo. [Actas 
de la I Reunión de Historia de 
la Ciencia y de la Técnica de los 
Países Ibéricos e Iberoamericanos 
(Madrid, 25 a 28 de septiembre de 
1984)]. Madrid: Consejo Superior de 
Investigaciones Científicas: Sociedad 
Latinoamericana de Historia de 
las Ciencias y la Tecnología, 1985, 
pp. 217-227. HERNÁNDEZ SÁNCHEZ-
BARBA, Mario. “IV. La ilustración 
indiana”, en VV.AA. La época de la 
Ilustración. Volumen II. Las Indias y la 
política exterior. Historia de España. 
Fundada por Ramón MENÉNDEZ 
PiDAl. Dirigida por José María JOVER 
ZAMORA. Tomo XXXI. Prólogo por 
Mario HERNÁNDEZ SÁNCHEZ-BARBA. 
Madrid: Espasa-Calpe, 1988, pp. 291-
360. MARTÍNEZ SHAW, Carlos. El Siglo 
de las Luces. Las bases intelectuales 
del reformismo. Madrid: Historia 16: 
Temas de Hoy (Colección Historia de 
España; 19), 1996, pp. 102-139.

6. CAPEl, 1988, p. 100. NiETO OlARTE, 
Mauricio. Remedios para el Imperio. 
Historia natural y la apropiación 
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este modo, y bajo los reinados de Felipe V y de su hijo Fernando VI, se realizaron las 

expediciones de Charles-Marie de La Condamine —comisionado por la Academia 

de Ciencias de París—, acompañado de Jorge Juan y Santacilia y de Antonio de Ulloa 

y de la Torre-Guiral (1735-1744) para medir la forma de la Tierra7, así como de Pehr 

Loefling, discípulo de Carl von Linneo, al Orinoco (1754-1761). Mientras que duran-

te el periodo carolino tuvieron lugar diversas expediciones al continente americano 

y a sus costas.

Las exploraciones dirigidas a diversos puntos de la América hispana pueden 

ser clasificadas en función de los objetivos principales, que no únicos, para los que 

fueron organizadas: estudios astronómicos, oceanográficos, botánicos y fijación de 

límites, principalmente8. De este modo y con el fin de realizar mediciones astronó-

micas fue dispuesta la expedición hispano-francesa a la región novohispana de la Baja 

California (1768-1770) con el propósito de estudiar el paso del planeta Venus por 

delante del sol el 3 de junio de 1769. De corte oceanográfico fueron las expediciones 

de Antonio de Córdoba Lasso al estrecho 

de Magallanes (1785), la de José Moraleda 

Montero al denominado Seno Mexicano 

(1786-1804), y la de Cosme Damián Chu-

rruca nuevamente al estrecho de Maga-

llanes (1788)9.

Al mismo tiempo, y dentro de este 

contexto, hay que referirse también a las 

MIGUEL LUQUE TALAVÁN

El conocido óleo de la Osa hormiguera (Anónimo. 

1776), representa uno de los ejemplares de la  

fauna americana enviados con relativa frecuencia  

al rey para su parque zoológico, ubicado en los 

jardines del palacio del Buen Retiro de Madrid. 

Museo Nacional de Ciencias Naturales (Madrid). 

Cat. nº 82.

del Nuevo Mundo. Bogotá, 
Colombia: Instituto Colombiano de 
Antropología e Historia, 2000.

7. Jorge Juan fue autor de la 
Relación histórica del viage a la 
América Meridional… (Madrid, por 
Antonio Marín, 1748); mientras que 
Antonio de Ulloa, en 1772, publicó 
Noticias americanas… Muy conocida 
son también sus Noticias secretas 
de América (RAMOS PÉREZ, Luis J. 
Las “Noticias secretas de América”, 
de Jorge Juan y Antonio de Ulloa 
(1735-1745). Prólogo de Juan PÉREZ 
DE TuDElA. Madrid: Consejo Superior 
de Investigaciones Científicas, 
Instituto “Gonzalo Fernández de 
Oviedo” (Colección Tierra nueva e 
Cielo nuevo; XVI y XVII), 1985, Tomo 
I —Estudio Histórico—, y Tomo II  
—Edición crítica del texto original—).

8. Seguimos aquí la clasificación 
realizada en: VV.AA. La América 
española en la época de Carlos III. 
Archivo General de Indias 1785-
1985. [Sevilla. Diciembre 1985 – 
marzo 1986]. Madrid: Ministerio 
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José María Galván y Candela. Retrato de Alessandro 

Malaspina. Siglo XiX. Óleo sobre lienzo. Museo 

Nacional del Prado (Madrid). 

Cuadrante de la expedición Malaspina.  

S/a. [Siglo XViii]. Museo Naval (Madrid).  

Cat. nº 87.

La expedición Malaspina visitó muchos de los lugares ya explorados por los españoles a lo largo  

del siglo XViii. Buen ejemplo de ello es su recorrido por la costa Noroeste norteamericana.  

La Máscara de madera tallada, que representa la identidad simbólica del clan al que perteneció,  

fue recogida en el último tercio del siglo XViii por alguna de las expediciones españolas a la zona.
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expediciones botánicas. Con el fin de recoger y estudiar la flora y la fauna de Amé-

rica se creó el Real Jardín Botánico en Madrid (un espléndido repositorio europeo 

de información en este campo), y se emprendieron varias expediciones como la Real 

Botánica a los Reinos del Perú y Chile (1777-1787), de Hipólito Ruiz y José Pavón 

—que produjo la conocida Flora del Perú (comenzada a editar en 1798)—; la Real 

Botánica al Virreinato de la Nueva España (1787-1803), de Martín de Sessé y La-

casta y José Mariano Mociño y Losada que cosechó importantes resultados botá-

nicos, zoológicos y antropológicos; y la Real Botánica del Virreinato de Nueva 

Granada (1783-1810) dirigida por el neogranadino José Celestino Mutis y que dejó 

como resultados la espléndida Flora de la Nueva Granada y un herbario con casi 

siete mil dibujos coloreados. Todas estas empresas botánicas tuvieron una finalidad 

marcadamente utilitaria: por un lado realizar estudios de nuevos cultivos potencial-

mente aptos para la agricultura y, por otro, explorar la utilización de nuevas plantas 

medicinales; pero revelan también la sed de conocimiento universalista que carac-

de Cultura, Dirección General de 
Bellas Artes y Archivos, [1985], “Las 
expediciones científicas en la época 
de Carlos III”, pp. 172-173. Otras 
clasificaciones son las ofrecidas por: 
SOlANO Y PÉREZ-LilA, Francisco de. 
“Expediciones científicas a América 
durante el siglo XViii”, en VV.AA. 
Expedición Malaspina 1789-1794. 
Viaje a América y Oceanía de las 
corbetas Descubierta y Atrevida. 
[Centro Cultural de la Villa. Madrid, 
6 de noviembre-15 de diciembre 
de 1984]. Madrid: Ministerio de 
Defensa : Ministerio de Cultura : 
Ayuntamiento de Madrid, 1984,  
pp. XXXII-XL; y GuiRAO DE ViERNA, 
Ángel. “Notas para la clasificación 
de las expediciones españolas del 
siglo XViii a América”, en VV.AA. 
Estudios sobre historia de la ciencia 
y de la técnica. IV Congreso de la 
Sociedad Española de Historia  
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Máscara. Canadá. Nutka (Nuu-chah-nulth).  

S/a. [Último cuarto del siglo XViii]. Madera tallada. 

Museo de América (Madrid). Cat. nº 89.
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terizó culturalmente este periodo. Afirmó el barón Alexander von Humboldt, elo-

giando a Carlos III: “Ningún gobierno europeo había hecho tan considerables 

gastos como el de España para adelantar el conocimiento de los vegetales.”10. El 

propio Mutis apuntó en esta misma dirección en un escrito dirigido al rey y fecha-

do en Santa Fe el 20 de junio de 1764, donde señalaba la potencialidad de los 

descubrimientos botánicos en campos tan diversos como la industria, la farmacopea 

o los cultivos agrícolas11.

Cierra el periodo la excepcional y bien conocida expedición alrededor del 

Mundo de Alessandro Malaspina (1789-1795). Concebida en los años finales del 

reinado de Carlos III, partió justo un año después de su fallecimiento, abarcando un 

amplio espectro de objetivos científicos y políticos que reflejan el espíritu de conoci-

miento ilustrado que habían mostrado todas las anteriores expediciones científicas.

A todos estos viajes de carácter científico se unieron los que tenían como misión 

principal el delimitar fronteras en conflicto12. Puesto que en el apartado dedicado a 

la exploración en el océano Pacífico revi-

saremos las enviadas a la costa Noroeste 

de Norteamérica con este fin, ahora nos 

referiremos únicamente a las denomina-

das Partidas de Límites continentales: de 

Tratado de San Ildefonso de límites en América  

entre España y Portugal,  firmado el 1 de octubre  

de 1777. Archivo Histórico Nacional (Madrid).  

Cat. nº 49.
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de las Ciencias y de las Técnicas 
(Valladolid, 22-27 de septiembre de 
1986). Valladolid: Junta de Castilla y 
León, 1988, volumen II, pp. 585-595.

9. VV.AA. La América española…, 
[1985], “Las expediciones científicas 
en la época de Carlos III”, pp. 172-173.

10. SARRAilH, Jean. La España 
ilustrada en la segunda mitad del 
siglo XVIII. Madrid: Fondo de Cultura 
Económica, 1957, pp. 443-451. Cita 
textual en: Ibídem, p. 450.

11. Reproducido en: CAlATAYuD 
ARiNERO, María de los Ángeles. Pedro 
Franco Dávila: primer director del 
Real Gabinete de Historia Natural 
fundado por Carlos III. Madrid: 
Consejo Superior de Investigaciones 
Científicas : Museo Nacional de 
Ciencias Naturales, 1988, pp. 44-57.

12. Juan de la Cruz Cano y Olmedilla 
y Tomás López “(…) colaboraron 
en la edición de mapas sobre los 
diversos lugares en los que España 
desarrollaba conflictos bélicos, tales 
como Portugal (1762), Luisiana (1763), 
Sacramento (1778), Nueva Inglaterra 
(1779); y asimismo realizaron las 
cartografías de los territorios 
peninsulares en manos extranjeras, 
como eran los casos de Gibraltar o 
Menorca.” (FERNÁNDEZ DÍAZ, Roberto. 
La España moderna. Siglo XVIII. 
Introducción de Ricardo GARCÍA 
CÁRCEl. Madrid: Historia 16 (Manual 
de Historia de España), 1993, p. 987).
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Mapa geográfico de América Meridional (Madrid, 

1775), obra del gran cartógrafo Juan de la Cruz  

Cano y Olmedilla. 1775. Museo Naval (Madrid).  

Cat. nº 53.
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contenido más político-diplomático, integradas por miembros de la Armada espa-

ñola y encargadas de fijar los límites americanos con la monarquía lusa en virtud de 

los Tratados signados entre ambas Coronas en 1750 y 1777. Fueron estas las de José 

de Iturriaga al río Orinoco (1754-1760), y la de Félix de Azara al Paraguay (1781-

1800), comisionado a dicha zona tras la firma en 1778 del Tratado hispano-luso de 

El Pardo13.

En relación a este último tema hay que citar una de las grandes joyas carto-

gráficas de la España del setecientos: el Mapa geográfico de América Meridional… 

de Juan de la Cruz Cano y Olmedilla 

(publicado en Madrid en 1775). Se re-

presentan aquí, entre otros muchos as-

pectos de interés, aquellos territorios 

americanos fronterizos con el Brasil por-

tugués que, pertenecientes a la Corona 

española, habían sido ocupados por la 

Corona lusa y que se encontraban en 

disputa. [Cat. nº 53].

Resultado de las relaciones con China, a través  

de la Gobernación y Capitanía General de las islas 

Filipinas, fue la incorporación al Real Gabinete  

de Historia Natural de piezas como este Chi Fu  

o túnica de seda de la corte imperial china,  

del siglo XViii. Decorado con aves fénix, procede  

del entorno de la emperatriz. Museo Nacional  

de Artes Decorativas (Madrid). Cat. nº 91.
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13. VV.AA., La América española…, 
[1985], “Las expediciones científicas 
en la época de Carlos III”, pp. 172-173. 
MORAlES PADRÓN, 1988, pp. 571-572 
y 580-583.
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2 EL PACÍFICO AMERICANO: DE LAGO ESPAÑOL A OCÉANO AMENAZADO

La expansión por el océano Pacífico fue un objetivo presente en la mente de los his-

panos desde la época de Hernán Cortés. Así, él mismo y, luego, otros tras él, promo-

cionaron o comandaron expediciones de descubrimiento y conquista a lo que ha 

llegado a ser conocido historiográficamente como el Lago Español. Empero, el devenir 

de los diferentes acontecimientos que afectaron a la Monarquía a lo largo del siglo 

XVii impidieron culminar y consolidar este proceso. Quedando reducidos los intereses 

hispanos a mantener su soberanía sobre las islas Filipinas y las Marianas. No fue 

hasta el siglo XViii cuando se recuperó el interés de adentrarse nuevamente en aque-

llas regiones oceánicas.

En el continente americano, fueron los virreinatos de la Nueva España y del 

Perú los dos focos principales desde los que se afrontó el reto. Todo ello con un 

objetivo muy claro: tratar de neutralizar las aspiraciones de otras naciones europeas 

—como Rusia, Francia o Inglaterra— en una región tan vasta y diversa geográfica y 

culturalmente. Intereses europeos que no solo se focalizaron en las aguas del océano 

magallánico, sino también en otras partes de la región continental asiática.

a) La diplomacia española y la cuestión del equilibrio indiano

El 7 de agosto de 1759, tan sólo unos días antes de la muerte de Fernando VI (fallecido 

el día 10 de ese mismo mes), el marqués Bernardo Tanucci —ministro del rey Carlos 

de Nápoles—, escribía a Ricardo Wall que era secretario de Estado de Fernando VI. El 

político napolitano informaba a su colega español de cómo el rey Carlos seguía con 

atención todos los acontecimientos que se estaban produciendo en el continente ame-

ricano, en su condición de heredero al trono de su hermano Don Fernando14.

Unos años después, en 1766 y en la misma línea, el príncipe de Masserano, 

embajador de Carlos III ante la Corte de San Jaime, informó a su monarca del deseo 

expansionista británico hacia el Nuevo Mundo. Intereses que pronto comenzaron a 

poner en peligro la primacía española en la zona. No obstante, el esfuerzo español 

para fortalecer su presencia en la región se vio pronto truncado por nuevos problemas 

políticos a los que tuvo que hacer frente en Europa. En este contexto y vistas como 

una amenaza fueron las tres expediciones dirigidas por el capitán James Cook a la 

Mar de Sur: 1768-1771, 1772-1775 y 1776-1780, respectivamente15.

Estos viajes y otros similares supusieron el inicio del fin del control de iure que, 

sobre el océano Pacífico, había disfrutado la Monarquía Hispánica desde comienzos 

del siglo XVi. A partir de ese momento, rusos, franceses o británicos comenzaron a 

desarrollar y consolidar intereses estratégico-comerciales en aquellas aguas. Y es en 

este contexto en el que deben de contextualizarse las expediciones españolas dirigidas 

hacia el Pacífico Sur y hacia la costa Noroeste norteamericana a las que a continuación 

nos referiremos.

14. José María Jover Zamora, en 
varios de sus trabajos, realizó 
unos interesantes análisis acerca 
de la situación de la diplomacia 
española en la época de Carlos III y 
en relación a lo que él denominó el 
problema del equilibro americano 
—no olvidemos que los asuntos de 
la Monarquía se pensaban siempre 
de forma global— (JOVER [ZAMORA], 
José María. Política mediterránea 
y política atlántica en la España 
de Feijoo. Oviedo: Artes Gráficas 
“Grossi”, 1956, p. 2. JOVER ZAMORA, 
José María. España en la Política 
Internacional. Siglos XVIII-XIX. 
Madrid: Marcial Pons (Historia), 
1999, “IV. Carlos III y el problema 
del equilibrio americano”, pp. 96-
99). Ibídem, p. 96. Un fragmento 
de dicha carta es bien revelador 
del sentir del monarca napolitano 
y de las pautas que iban a guiar su 
política exterior una vez en España, 
en especial cuando unos meses 
después —el 18 de septiembre— 
Quebec capitulase ante las fuerzas 
inglesas: “Reflexiona el Rey, y todo 
el mundo conoce fácilmente, que 
la fuerza y la población inglesa en 
América ha crecido sumamente y va 
continuamente creciendo, y que los 
Estados ingleses en aquella parte, 
por las artes, por las fábricas, por 
la organización, por el número de 
los habitantes, vienen a ser iguales 
o más que los pueblos de Europa. 
Los franceses intentaban hacer allí 
lo mismo y lo intentarán después de 
acabada la guerra. Todos anhelan 
los Estados españoles, donde 
están las minerías y otras materias 
que ellos no tienen. Se considera 
por esto la necesidad en que se 
encuentra España de guardarse muy 
mucho y con eficacia en América, 
más urgente y grave de la que tiene 
de guardarse en Europa.” (recogido 
en Ibídem).

15. LuQuE TAlAVÁN, Miguel; Carlos 
MONDRAgÓN. “El Capitán Cook 
en los Mares del Sur a través de 
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b) Las expediciones desde el Virreinato de la Nueva España

En el siglo XViii, y como venimos apuntando, los intereses de otras potencias occi-

dentales comenzaron a penetrar en las costas del Pacífico americano, particularmen-

te en su extremo Noroeste y en la región del Sudeste asiático. En la segunda mitad 

de la citada centuria, la mejora de las condiciones técnicas de navegación, así como 

de las sanitarias a bordo, permitieron a los europeos un acceso más regular y conti-

nuado a las aguas del Pacífico16, lo que facilitó un mayor conocimiento de su geogra-

fía, habitantes y recursos —por ejemplo las apreciadas pieles de nutria—. Por parte 

española, esta presencia cada vez mayor de actividad europea fue uno de los motivos 

fundamentales de la política expansiva de la Monarquía, por ejemplo, en los territorios 

de la costa Noroccidental del Virreinato de la Nueva España17.

En el caso del Sudeste asiático, conflictos armados como la Guerra del 

Asiento o de la Oreja de Jenkins (1739-1748) —que estuvo en el origen de la cap-

tura en 1743 del galeón Covadonga por el almirante británico lord George Anson—; 

o la ocupación británica de Manila en 1762 —en el transcurso de la Guerra de 

los Siete Años (1756-1763)—, provocaron importantes estragos en la economía 

de la Gobernación y Capitanía General de las islas Filipinas. Situación agravada 

por diversas rebeliones indígenas —a 

partir de 1755—; y por el secuestro en 

1763 de los caudales que llevaba al ar-

chipiélago el galeón Santísima Trinidad, 

rendido a dos fragatas inglesas bajo el 

mando del almirante Samuel Cornish18. 

Estos graves acontecimientos ocasiona-

ron una toma de conciencia de que la 

De los contactos europeos con las islas Hawai  

a lo largo de la segunda mitad del siglo XViii,  

es de donde posiblemente proceden estas  

magníficas piezas de Hawai: una esclavina  

y un casco, realizados en plumas y fibra vegetal 

 y utilizados por la élite insular hawaiana.  

Museo de América (Madrid). Cat. nº 95 y 96. 
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tres cartas reservadas”, en ANTÓN 
BuRgOS, Francisco Javier (editor). 
Tradiciones y nuevas realidades en 
Asia y el Pacífico. Madrid: Asociación 
Española de Estudios del Pacífico : 
Casa Asia, 2007, pp. 117-124.

16. HEADRiCK, Daniel. R. El poder 
y el imperio. La tecnología y el 
imperialismo de 1400 a la actualidad. 
Barcelona: Crítica, 2011, pp. 19-62.

17. Estos planteamientos 
estratégicos están en la base de 
la amplia reorganización militar 
y administrativa que conocieron 
estos territorios fronterizos bajo el 
impulso del marqués de Sonora 
durante el reinado de Carlos III. 
Al respecto véase el estudio de: 
NAVARRO GARCÍA, Luis. Don José de 
Gálvez y la Comandancia General de 
las Provincias Internas del Norte de 
Nueva España. Sevilla: Escuela de 
Estudios Hispanoamericanos, 1964.

18. SCHuRTZ, William Lytle. El galeón 
de Manila. Prólogo de Leoncio 
CABRERO [FERNÁNDEZ]. Traducción 
de Pedro ORTÍZ ARMENgOl. Madrid: 
Ediciones de Cultura Hispánica, 
1992, p. 271.
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Fernando Brambila (atribuido).  

Vista del establecimiento y puerto de Nutka.  

1789-1794. Grabado. Museo de América  

(Madrid). Cat. nº 88.



168MIGUEL LUQUE TALAVÁN

zona presentaba una problemática propia y que, para conservarla, era necesario 

introducir cambios.

A nivel general, la ocupación británica de las plazas de Manila y La Habana 

durante la Guerra de los Siete Años (1756-1763), supuso un cambio trascendental en 

la política reformista borbónica. La alarma acerca de la fragilidad de las defensas 

americanas imprimió un nuevo sentido nítidamente defensivo a las reformas promo-

vidas por Carlos III. Momento desde el cual muchas de las medidas transformadoras 

tendrían una clara dependencia y supeditación a los intereses militares19.

Esta política global para el océano Pacífico, que dio entre otros resultados la 

estabilización de las fronteras de las Californias, perseguía no sólo la consolidación 

y resguardo de las fronteras septentrionales de la Nueva España, sino también la 

defensa de la tradicional ruta del Galeón de Manila. De este modo fue configu-

rándose, de forma progresiva, una red de pequeños puertos y fondeaderos, con 

sus respectivas dotaciones defensivas en diversos lugares de California, así como 

en otros puntos del litoral novohispano para apoyar la navegación del Galeón de 

Manila20, y servir al objetivo de la Corona de ir consolidando su presencia en esta 

amplia región21.

Fue desde el Apostadero de San 

Blas —nueva pieza clave en la política de 

control de las costas novohispanas así 

como de la expansión hacia el Norte cali-

forniano desde la década de los setenta del 

siglo XViii— desde donde se llevaron a 

cabo, de 1774 en adelante, las importantes 

Umete o recipiente para el consumo de kava,  

que fue un regalo destinado a Carlos III que  

el rey Pomare I de Tahiti entregó al marinero 

Máximo Rodríguez, durante la segunda expedición  

a esta isla. Realizado en dolorita negra, procede  

del marae Taputapuatea, en Punaavia. Museo 

Nacional de Antropología (Madrid). Cat. nº 97.

19. KuETHE, Allan J. “Imperativos 
militares en la política comercial 
de Carlos III”, en KuETHE, Allan J.; 
Juan MARCHENA (editores). Soldados 
del Rey. El Ejército borbónico 
en América colonial en vísperas 
de la Independencia. Castellón: 
Universitat Jaume I, 2005, pp. 
149-159.

20. Para una introducción a estas 
cuestiones puede consultarse: 
HilTON, Sylvia L. La Alta California 
Española. Madrid: Mapfre, 1992.

21. Véase: LuQuE TAlAVÁN, Miguel; 
José María FERNÁNDEZ PAlACiOS. 
“Fortificación y defensa de los 
puertos novohispanos del Galeón 
de Manila en el siglo XViii”, en 
CRuZ FREiRE, Pedro; Ignacio J. 
LÓPEZ HERNÁNDEZ (coordinadores). 
Ingeniería e Ingenieros militares en 
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expediciones de Juan Pérez —quien llegó a la bahía de Nootka— (1774), Bruno de 

Heceta, Juan Francisco de la Bodega y Quadra y Francisco Mourelle (1775), Ignacio 

Arteaga, Bodega y Quadra y Mourelle (1779), Gonzalo López de Haro (1779), Francis-

co Eliza y Salvador Fidalgo (1780), Esteban José Martínez (1788)… Siendo este último 

quien entró en contacto con las bases rusas en la isla de Onalaska22. Expediciones que 

además de servir a los intereses estratégicos españoles, contribuyeron decisivamente 

también al conocimiento etnográfico de los habitantes de aquellas regiones del planeta23.

Junto a todas las expediciones marítimas referenciadas, no podemos dejar de 

mencionar las que se llevaron a cabo al interior del territorio del Virreinato con ob-

jetivos tales como mejorar el conocimiento de sus costas, tomar medidas precisas de 

las distancias, examinar posibles rutas sobre las que construir caminos, etc. De este 

tipo fueron las llevadas a cabo por el ingeniero militar Miguel Constanzó (1760) o 

por los franciscanos fray Junípero Serra y fray Juan Crespí (1769)24.

c) Las expediciones a los Mares del Sur desde el Virreinato del Perú

De entre los nombres propios de la administración ultramarina del periodo carolino 

destacamos el de Manuel de Amat y Junyent, marqués de Castellbell, quien fuera 

gobernador y capitán general de Chile (1755-1761) y, después, virrey del Perú (1761-

1776). Fue bajo su etapa como virrey 

cuando promovió varias importantes ex-

pediciones a los Mares del Sur y, más en 

concreto, a la isla de Pascua y a Tahiti25.

Pectoral. Tahiti. 1701-1800.  

Concha de madreperla, fibra vegetal y madera. 

Museo de América (Madrid). Cat. nº 98.
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la América Hispana. Siglos XVIII y XIX. 
Sevilla: Editorial de la Universidad 
de Sevilla. [En prensa].

22. THuRMAN, Michael E. The Naval 
Department of San Blas. New Spain´s 
Bastion for Alta California and 
Nootka sound, 1767-1798. Glendole: 
The Arthur H. Clark Company, 1967, 
pp. 226-227; CAPEl, 1988, p. 111; 
CAlDERÓN QuiJANO, José Antonio. 
Las fortificaciones españolas en 
América y Filipinas. Prólogo de 
Ramón María SERRERA. Madrid: 
Mapfre (Colecciones Mapfre 1492. 
Colección Armas y América), 1996, 
pp. 141-142 y pp. 144-145; PiNZÓN 
RÍOS, Guadalupe. “Exploración y 
experiencia náutica en las costas del 
Pacífico novohispano (siglo XViii)”. 
Cuadernos de Estudios Borjanos 
(Borja, Zaragoza). L-LI (2008),  
pp. 319-322; PiNZÓN RÍOS, Guadalupe. 
Acciones y reacciones en los puertos 
del Mar del Sur. Desarrollo portuario 
del Pacífico novohispano a partir de 
sus políticas defensivas, 1713-1789. 
México, D.F.: Universidad Nacional 
Autónoma de México, Instituto de 
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Nos referimos a las realizadas por Felipe González de Haedo a la isla de Pascua 

en 1770. Y de las enviadas a Tahiti a cargo de Domingo de Bonaechea en 1772-1773; 

de Bonaechea y de Tomás Gayangos de 1774-1775; y de Juan Cayetano de Lángara 

en 177526.

Se da la circunstancia que, como en otras ocasiones de la misma centuria, 

entre los tripulantes de estos periplos viajaban oficiales de la Marina española. Hom-

bres en los que ciencia y milicia se combinaban sin dilución y en cuya formación 

puede distinguirse el movimiento de renovación cultural que supuso la Ilustración. 

Por este motivo, y en muchas de las actuaciones de estos marinos, pueden vislum-

brarse algunos de los rasgos definitorios del hombre ilustrado: curiosidad, método, 

constancia, ideas reformistas, etc. Los futuros oficiales recibían en la Academia de 

Guardias Marinas gaditana una sólida preparación teórica y empírica; aprendiendo 

Aritmética, Geometría, Matemáticas, Trigonometría, técnicas de navegación, uso de 

las cartas y de los instrumentos náuticos, fundamentos astronómicos y geográficos, 

levantamiento de planos, dibujo, etc27.

* * * * *

José Antonio Alzate y Ramírez, insigne polígrafo novohispano, preguntaba en 1772: 

“¿Habrá quien se atreva a negar que las ciencias en los últimos años del siglo pasado 

y en lo que corre del nuestro, siglo verdaderamente de las luces, han tomado otro 

semblante?”28 Reflexión que nos permite vislumbrar la percepción de toda una cen-

turia que confió en el poder progresista de la Ciencia y del conocimiento29.

Fueron complejos los factores que hicieron resurgir el interés por emprender 

nuevas exploraciones tanto al continente americano y sus costas, como a las regiones 

insulares del océano Pacífico. Esta vez, y a diferencia de los realizados en siglos ante-

riores, con unos objetivos donde política internacional, estrategia y ciencia estuvieron 

muy presentes, aunque en diferente proporción según los viajes de los que nos ocu-

pemos. Conforme expuso Paul Hazard, “(…) del saber nacía el poder; se dominaba 

la naturaleza conociéndola.”30.

Como sucedió con muchas de las actuaciones emprendidas durante el Siglo 

Ilustrado español en el campo de la ciencia, el resultado de este proceso, aquí apenas 

esbozado en algunas de sus líneas principales, fue espectacular. Aunque en la época, 

y en no pocos de los casos aquí tratados, bien la aplicación del secreto de Estado a 

los importantes resultados obtenidos, bien motivaciones políticas coyunturales (como 

fue el caso de la expedición Malaspina), hicieron que sus aportaciones a disciplinas 

tales como la Geografía, la Botánica, la Física, etc. no siempre gozasen de la proyec-

ción pública que sí tuvieron las realizadas por científicos de otras nacionalidades 

europeas.

Investigaciones Históricas (Serie 
Historia Novohispana; 87) : Instituto 
Mora, 2011, pp. 144 y 164.

23. La correspondencia de 
la legación española en San 
Petersburgo que hemos podido 
consultar, y que fue generada en 
los meses de junio y julio de 1790, 
ofrece repetidas noticias acerca 
de la posición de Nootka en la 
costa Noroeste del actual Canadá 
(Archivo Histórico Nacional (Madrid) 
—en adelante, AHN—, Estado, 6121, 
Caja 1, Expediente 1, Documento 
número 172, “Al Señor Floridablanca. 
Sobre los descubrimientos y 
establecimientos de los Rusos en 
las Yslas del mar del Sud” —24 de 
marzo de 1790—). Acerca del mismo 
asunto puede verse también: AHN, 
Estado, 6121, Caja 1, Expediente 3, 
8 documentos sin numeración; y 
AHN, Estado, 4287, Expediente 1, 
“Correspondencia dirigida al conde 
de Floridablanca, secretario de 
Estado, por el secretario de Marina 
Antonio Valdés [Antonio Joaquín 
de Valdés Fernández-Bazán] sobre 
Nootka” —años 1787-1792—. Entre los 
numerosos trabajos dedicados a la 
etnografía de este área, podemos 
remitir a los realizados por Emma 
Sánchez Montañés. Por ejemplo: 
SÁNCHEZ MONTAñÉS, Emma. “Cultural 
Frontiers in North America: Science, 
Ethnology, and Art in Eighteenth-
Century Spanish Expeditions to the 
Pacific Coast”, en ÁguEDA VillAR, 
Mercedes; Carolyn Kinder CARR;  
Dru DOWDY; Eduardo GARRiguES; 
y Alicia PiQuER (coordinadores). 
Legacy: Spain and the United 
States in the Age of Independence, 
1763-1848 / Legado: España y los 
Estados Unidos en la era de la 
Independencia, 1763-1848. [Madrid]: 
Smithsonian Institution : Sociedad 
Estatal para la Acción Cultural 
Exterior de España (SEACEX) : 
Fundación Consejo España-Estados 
Unidos, 2007, pp. 107-123.
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24. VV.AA. Catálogo documental. La 
Ciencia en la Ilustración Mexicana: 
de Alzate a Humboldt. México, 
D.F.: Secretaría de Gobernación, 
Archivo General de la Nación : 
Comité Académico Organizador 
del Bicentenario de Humboldt en 
América, 1799-1999 – México, 1804-
2004, 1999, p. 9. LuQuE TAlAVÁN; 
FERNÁNDEZ PAlACiOS, [En prensa]. 
En relación a la cartografía de las 
regiones interiores de la Nueva 
España levantada en este periodo, 
veáse: JiMÉNEZ ABOllADO, Francisco 
Luis. “Los primeros centros en 
el Nuevo Mundo. Su periferia. 
Cartografía del Virreinato de la 
Nueva España”, en CuESTA DOMiNgO; 
LuQuE TAlAVÁN, 2010, pp. 295-307.

25. En relación a las expediciones 
al Pacífico Sur organizadas desde 
el virreinato peruano en esta 
época pueden consultarse, entre 
otras: BERNABEu AlBERT, Salvador. 
El Pacífico ilustrado. Del lago 
español a las grandes expediciones. 
Madrid: Editorial Mapfre, 1992. 
CuESTA DOMiNgO, Mariano. 
“Descubrimientos geográficos 
durante el siglo XViii. Acción 
franciscana en la ampliación de 
fronteras”, en VV.AA. Actas del IV 
Congreso Internacional sobre Los 
franciscanos en el Nuevo Mundo 
(Siglo XVIII). [Cholula-Puebla, 22-27 
julio 1991]. Madrid: Archivo Ibero-
Americano, 1993, pp. 293-342. LANDÍN 
CARRASCO, Amancio; Luis SÁNCHEZ 
MASiÁ. “Capítulo XIX. Los viajes 
promovidos por el Virrey Amat”, 
en LANDÍN CARRASCO, Amancio 
(coordinador). Descubrimientos 
españoles en el Mar del Sur. 
Madrid: Edición Banco Español de 
Crédito, 1991, tomo II, pp. 725-788. 
RODRÍguEZ, Máximo. Españoles en 
Tahití. Edición de Francisco MEllÉN 
BlANCO. Madrid: Historia 16 (Crónicas 
de América; 69), 1992. MEllÉN 
BlANCO, Francisco. Las expediciones 
marítimas del virrey Amat a la isla 

de Tahiti, 1772-1775. Manuscritos 
españoles del siglo XVIII. Madrid: 
Gondo (Monografías), 2011.

26. BAñAS LlANOS, Belén. 
“Expediciones científicas españolas 
al Pacífico, en la segunda mitad 
del siglo XViii”. Revista Española del 
Pacífico (Madrid). II (1992),  
pp. 85-108.

27. Acerca del estado de estas 
enseñanzas en el siglo XViii, 
consúltense: SEllÉS, Manuel A.; 
Antonio LAFuENTE. “La formación  
de los pilotos en la España del  
siglo XViii”, en PESET, 1985,  
pp. 149-191. PESET, José Luis; Antonio 
LAFuENTE. “II. El conocimiento y 
el dominio de la naturaleza: la 
ciencia y la técnica”, en VV.AA. La 
época de la Ilustración. Volumen I. 
El Estado y la cultura (1759-1808). 
Historia de España. Fundada por 
Ramón MENÉNDEZ PiDAl. Dirigida 
por José María JOVER ZAMORA. 
Tomo XXXI. Prólogo por Miguel 
BATllORi. Madrid: Espasa-Calpe, 
1988, pp. 347-394. Adiestramiento 
de calidad que también existía en la 
Academia de Artillería de Segovia 
—matemática y química—; y en los 
colegios de Cirugía de Cádiz (1748) 
—para la Armada—, Barcelona (1760) 
—para el Ejército—, y San Carlos en 
Madrid (1787) —de uso civil—. Todo 
ello muestra que las instituciones 
militares del Setecientos, por 
expreso deseo de la Corona, fueron 
verdaderos viveros de cientificidad 
(ClÉMENT, Jean Pierre. Las 
instituciones científicas y la difusión 
de la Ciencia durante la Ilustración. 
Madrid: Ediciones Akal (Historia de 
la Ciencia y de la Técnica; 23), 1993, 
p. 29; HiguERAS RODRÍguEZ, María 
Dolores. “Marina y Ciencia: fuentes 
documentales para la Historia de la 
Ciencia moderna en el Museo Naval 
de Madrid”, en PESET, 1985, p. 263. 
LAFuENTE, Antonio; José Luis PESET. 
“Militarización de las actividades 

científicas en la España Ilustrada 
(1726-1754)”, en Ibídem, pp. 127-147).

28. VV.AA. Catálogo documental…, 
1999, p. 11.

29. HAZARD, Paul. El pensamiento 
europeo en el siglo XVIII. [Versión 
española de Julián MARÍAS]. 
Madrid: Alianza Editorial (Alianza 
Universidad), 1985, p. 127.

30. Ibídem, p. 127.

LAS EXPEDICIONES MARÍTIMAS Y TERRESTRES ULTRAMARINAS EN EL REINADO DE CARLOS III:  
ENTRE EL CONOCIMEINTO Y LA POLÍTICA
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A modo de la obra del genial compositor ruso Modest Músorgski, Cuadros 

de una exposición, vamos a desgranar en las siguientes páginas el conteni-

do de la muestra, las ideas principales que la animan en su recorrido, y 

algunos de los detalles que en torno a la misma creemos más significativos.

A través de las más de cien piezas de excelencia procedentes de una treintena 

de instituciones y colecciones españolas, italianas y británicas, se ha cuidado que en 

el discurso expositivo todas las temáticas tratadas hayan estado bien representadas a 

través de los materiales seleccionados (pinturas, esculturas, piezas arqueológicas y 

etnográficas europeas, americanas y de Asia-Pacífico, documentos, libros, medallas, 

maquetas, instrumentos científicos, etc.). Dedicando una especial atención a los es-

pacios ultramarinos que conformaron aquella realidad territorial que conocemos 

como Monarquía Hispánica, con el fin de dar cuenta de las dimensiones universales 

de la influencia de la Corona española a lo largo de la decimoctava centuria.

En Italia (Parma y Nápoles), etapa a la que se dedica la primera parte de la 

exposición bajo el título EsPaña e Italia. Relaciones e intereses internacionales 

(1716-1759), es donde un aun joven infante Don Carlos se formó como gran gober-

nante.

Producto de una hábil política internacional llevada a cabo por sus padres los 

reyes Felipe V e Isabel de Farnesio, la subida al trono de Parma y Piacenza (1731-1735) 
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marcó un nuevo logro para la dinastía de los Borbones y supuso una oportunidad 

para entrenarse en las duras tareas de gobierno reservadas a los monarcas. Fue además 

aquí en donde se formó el núcleo de su interés por las artes, posteriormente conso-

lidado durante la etapa napolitana. En definitiva, donde podemos considerar que se 

fraguó su curiosidad por el conocimiento y, derivada de ella, su política de establecer 

las relaciones de sus reinos con el mundo a través de lo político y de lo científico-cul-

tural.

Unas relaciones exteriores que en el caso del Reino de Nápoles, a cuyo trono 

accedió en 1735, son mostradas a través de las mantenidas con los Estados Pontificios 

Giuseppe Bonito. El embajador turco ante la Corte de Nápoles. 1741. Óleo sobre lienzo. Museo Nacional 

del Prado (Madrid). Cat. nº 12. Que cuenta con otra versión similar: Giuseppe Bonito. La visita  

de la embajada turca de Hagi Hussein Effendi el 30 de agosto de 1741. Óleo sobre lienzo. Palazzo Reale 

(Nápoles). La embajada tripolitana la plasmó por su parte Giuseppe Bonito en Llegada a Nápoles  

de Mustafá Bey, emisario del rey de Trípoli. Óleo sobre lienzo. Palazzo Reale (Nápoles). 
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bajo el gobierno del papa Benedicto XIV (1740-1758) [Cat. nº 10] y con el Medite-

rráneo en manos del imperio Otomano, también conocido como la Sublime Puerta 

(los magníficos lienzos de Giuseppe Bonito reflejan las visitas a Nápoles de la emba-

jada turca de Hagi Hussein Effendi el 30 de agosto de 1741 [Cat. nº 12]; y la emba-

jada de Mustafá Bey, emisario del rey de Trípoli). Dos de los ejes más reveladores de 

sus relaciones internacionales en esta interesante etapa.

Unos vínculos que se fueron ampliando a otros espacios estratégicos europeos 

tal y como demuestra el que contrajese matrimonio con la reina María Amalia de 

Sajonia, hija de Federico Augusto II, príncipe-elector de Sajonia y después rey de 

Polonia y gran duque de Lituania (como Augusto III), y fallecida al poco tiempo de 

llegar a España.

Como rey de Nápoles promovió además las excavaciones de Pompeya, Her-

culano y Estabia y creó el Museo Portici para recoger y conservar las antigüedades 

allí encontradas (colecciones que posteriormente fueron trasladadas al Museo de 

Nápoles o Borbónico). También auspició la impresión, entre otras, de la obra de 

Ottavio Antonio Bayardi, Prodromo delle antichità di Ercolano (Nápoles, 1752) [Cat. 

nº 14]1. Actividades que constituyen una 

muestra del aprecio y la sensibilidad que 

tuvo Don Carlos desde joven por la An-

tigüedad, pero también de la alianza 

establecida entre Historia y Arqueología 

Giovanni Pado Panini. Don Carlos de Borbón  

visita la Basílica de San Pedro. S/a. [Primera  

mitad del siglo XViii]. Óleo sobre lienzo.  

Museo de Capodimonte (Nápoles). Cat. nº 9. 

1. BAYARDi, Ottavio Antonio. 
Prodromo delle antichità di Ercolano. 
Napoli: Nella Reale Stamperia 
Pallatina, 1752. Biblioteca Nacional 
de España, Madrid. Signatura: 
R/38815, volumen 1. Obra a la que le 
seguiría la magnífica edición 
ilustrada en varios volúmenes 
De´Bronzi di Ercolano e contorni 
incisi con qualche spiegazione. 
Napoli: Nella Regia Stamperia, 
MDCCLXXI, varios volúmenes.
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como una forma de proyectarse en aquel presente. Buscando en el pasado virtudes 

que le sirviesen de modelo, a modo de un juego especular entre su antaño y su 

hogaño.

Apuntar brevemente que las noticias de tan importantes descubrimientos se 

recibieron no solo en la Península, donde el monarca ya como rey de España conti-

nuaba siendo puntualmente informado de los avances en la investigación de los lu-

gares arqueológicos napolitanos (en la copiosa correspondencia mantenida con el 

marqués Bernardo de Tanucci)2; sino que también en México constatamos la publi-

cación de un interesante impreso titulado Relación del maravilloso descubrimiento de la 

ciudad de Heraclea o Herculano,… (México, 1748)3.

La muerte sin herederos de Fernando VI el 10 de agosto de 1759 le convirtió 

en el nuevo señor de la Monarquía Hispánica, cuyos asuntos internos e internacio-

nales había seguido siempre con interés atendiendo a su condición de sucesor al 

trono de su hermano4. La despedida del reino de Nápoles y la proclamación de su 

hijo segundogénito como Fernando IV marcan el final de esta parte de la exposición5. 

Gaspar Melchor de Jovellanos, en su Elogio de las Bellas Artes, dijo al valorar esta 

etapa que finalizaba:

Anónimo. Su Santidad Benedicto XIV.  

S/a. [Primera mitad del siglo XViii] Mármol. 

Raccolte d'Arte Antica, Museo d’Arte´Antica  

del Castello Sforzesco a Milano (Milán).  

Cat. nº 10.

Felipe de Castro. Alfonso Clemente de Aróstegui. 

1752-1753. Mármol. Museo de la Real Academia 

de Bellas Artes de San Fernando (Madrid).  

Cat. nº 11. Aróstegui, embajador de Fernando VI 

en Roma, ayudó a preparar la visita regia.
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2. Este interés se manifestó también 
en la iniciativa del rey de mandar 
hacer vaciados en yeso de las obras 
escultóricas descubiertas más 
destacadas, con el fin de traérselas 
consigo a España (por ejemplo, un 
vaciado de un busto en bronce de 
Artemis y otro de Empédocles). Ya 
en España, aun recibió algún otro 
vaciado como el del retrato ecuestre 
de Alejandro Magno aparecido en 
Herculano (AlONSO RODRÍguEZ, María 
del Carmen. “Documentos para el 
estudio de las excavaciones de 
Herculano, Pompeya y Estabia en el 
siglo XViii bajo el patrocinio de 
Carlos III”, en RODRigO ZARZOSA, 
Carmen; José Luis JiMÉNEZ SAlVADOR 
(dirección científica del catálogo). 
Bajo la cólera del Vesubio. 
Testimonios de Pompeya y Herculano 
en la época de Carlos III. [Museo de 
Bellas Artes de Valencia, del 14 de 
mayo al 12 de septiembre de 2004]. 
Valencia: Generalitat Valenciana, 
2004, pp. 49-81).

3. Relación del maravilloso 
descubrimiento de la ciudad de 
Heraclea o Herculano, hallada en 
Portici, casa de campo del rey de las 
Dos Sicilias, sacada de los Mercurios 
de septiembre y noviembre del año 
passado de 1747. México: Por la 
Viuda de D. Joseph Bernardo de 
Hogal, 1748.

4. El archivo del conde de 
Campomanes, conservado 
actualmente en la Fundación 
Universitaria Española (Madrid), 
conserva unas “Copias autorizadas. 
1.-Carta de Carlos III desde Nápoles, 
en previsión de la muerte de 
Fernando VI. Caserta, 13 de febrero 
de 1759. 2.-Cláusula del testamento 
del rey Fernando VI (s.l., s.f.)” 
(CEJuDO LÓPEZ, Jorge. Catálogo del 
Archivo del Conde de Campomanes 
(Fondos Carmen Dorado y Rafael 
Gasset). Madrid: Fundación 
Universitaria Española, 1975, 
números 6-7).

En el campo de las relaciones con la Santa Sede encontramos una serie de piezas que ilustran de manera 

magnífica la visita que en 1746 realizase el rey al Sumo Pontífice.
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Giuseppe Bonito. Doña María Amalia,  

reina de Nápoles. Ca. 1735. Óleo sobre lienzo.  

Museo Nacional del Prado (Madrid). Cat. nº 7.
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“Mientras honraba España con abundosas lágrimas la tierna memoria de Fernando, sor-

prendido por la muerte en la mitad de su carrera, venía desde Nápoles a ocupar el trono el 

augusto Carlos III; este monarca generoso, a quien ya daba Italia el nombre de restaurador 

de las artes, por haber ennoblecido con magníficas obras a Nápoles, Portici y Caserta; por 

haber descubierto y sacado de las entrañas de la tierra dos grandes ciudades de la antigüe-

dad, Pompeya y Herculano; por haber derramado en todo el mundo la noticia de sus bellos 

monumentos, y finalmente, por haber recompensado a los artistas con una generosidad 

digna del tiempo y del espíritu de Alejandro.”6.

La segunda parte de la muestra, amparada bajo el epígrafe El trono de EsPaña y 

los reinos Ultramarinos, explica como durante su reinado sobre la Monarquía 

Hispánica se establecieron las bases del estado moderno y del periodo contemporáneo 

español. Su llegada a uno de los tronos más importantes de la Europa del momento 

se hizo en medio de solemnes celebracio-

nes. La grandiosa despedida de la ciudad 

de Nápoles, retratada entre otros por An-

tonio Joli7 [Cat. nº 24], anticipó el recibi-

miento que se le tributó en Barcelona. 

Figura de Alejandro Magno. Fábrica de Alcora 

(Castellón). Estilo rococó. Ca. 1763-1765.  

Museo Arqueológico Nacional (Madrid).  

Cat. nº 41.
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5. Su advenimiento al trono español 
no le hizo descuidar los asuntos 
napolitanos e italianos en general. Es 
lo que Rafael Olaechea ha definido 
como “la política italiana de España” 
(OlAECHEA, Rafael. “Relaciones 
diplomáticas entre España y el reino 
de Nápoles a fines del ´700”, en 
PiNTO, Mario di. I Borbone di Napoli 
e i Borbone di Spagna. Un bilancio 
storiografico. Napoli: Guida editori 
(Acta Neapolitana; 3), 1985, volumen 
II, pp. 7-101).

6. JOVEllANOS, Gaspar Melchor de. 
Elogio de las Bellas Artes. 
Introducción de Javier PORTÚS PÉREZ. 
Madrid: Casimiro libros, 2014, p. 93.

7. El cuadro arriba citado hace 
pareja con La salida de Carlos III del 
puerto de Nápoles vista desde el 
mar. Antonio Joli. Óleo sobre lienzo. 
1,28 x 2,05 m. Museo Nacional del 
Prado (Madrid). [233].
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Puerto que fue el primer punto de la Península en ser visitado por el cortejo real y en 

donde Carlos III tomó además posesión de una canongía en su catedral. La llegada 

a Madrid fue igualmente grandiosa tal y como reflejan los abundantes testimonios 

gráficos conservados.

Este reinado marcó la entrada definitiva en nuestro país de las ideas de la 

Ilustración (aunque el monarca participase aun de algunos aspectos ideológicos pro-

pios de la época previa), así como de la política que ha venido en ser denominada 

despotismo ilustrado8. Casi treinta años (1759-1788) proporcionaron la posibilidad 

de diseñar y ejecutar con cuidadosa meticulosidad una profunda y progresiva trans-

formación a gran escala en todos los territorios de la Monarquía Hispánica, aunque 

con desiguales resultados. Algunos de cuyos efectos siguieron estando presentes y 

continuaron su proyección mucho tiempo 

después de la muerte de su promotor9.

El discurso expositivo pasa en este 

espacio a presentar una selección de algu-

nos de los logros que hemos considerado 

de entre los más destacados de su reinado 

Anónimo. Ornato de la Plaza Mayor con motivo  

de la entrada de Carlos III. S/a [Siglo XViii].  

Óleo sobre lienzo. Museo Municipal —Madrid— 

(Depósito de la Real Academia de Bellas Artes  

de San Fernando).

8. Magnífico resulta también el 
estudio que en relación al 
despotismo ilustrado realizó: 
MARAVAll, José Antonio. “La fórmula 
política del despotismo ilustrado”, en 
PiNTO, Mario di (a cura di). I Borbone 
di Napoli e i Borbone di Spagna. Un 
bilancio storiografico. Napoli: Guida 
editori (Acta Neapolitana; 3), 1985, 
volumen II, pp. 9-33.

9. Un interesante análisis de 
conjunto del siglo XViii hispano es el 
realizado por: FuSi, Juan Pablo. “El 
siglo XViii”, en VV.AA. El arte del Siglo 
de las Luces. Madrid: Fundación 
Amigos Museo del Prado : Caja 
Madrid Fundación : Galaxia 
Gutenberg. Círculo de Lectores, 
2010, pp. 25-41.
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Expediente de la creación de la bandera de España.  

1785. Impresos. Museo Naval (Madrid).  

Cat. nº 47.
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en España (teniendo presente que somos plenamente conscientes de que toda selección 

encierra grandes exclusiones): reorganización de la Marina española como base de 

todo el sistema defensivo y ofensivo, adopción de una nueva bandera como símbolo 

nacional mediante Real Decreto de 28 de mayo de 178510 [Cat. nº 47], fomento de la 

economía en todos los territorios hispanos peninsulares y ultramarinos (Reales Socie-

dades de Amigos del País, nuevos consulados de comerciantes, montepíos, Banco 

Nacional de San Carlos, etc.) [Cat. nº 31 y 37], repoblación de Sierra Morena entre 

1769 y 1775 [Cat. nº 40], expulsión de la Compañía de Jesús de los territorios de la 

Monarquía en 1767 [Cat. nº 39], y protección y fomento de las artes y de las industrias 

suntuarias con ellas relacionadas y producidas en las conocidas Reales Fábricas.

Gerónimo Antonio Gil. Anverso y reverso de la 

Medalla de la creación del Montepío de cosecheros 

de Málaga. 1776. Museo Arqueológico Nacional 

(Madrid). Cat. nº 35. 

Cosme Acuña (dibujo) y Fernando Selma  

(grabado). Acción de la Real Compañía de Filipinas. 

1785. Grabado. Biblioteca Nacional de España 

(Madrid). Signatura: 13080. Cat. nº 31.

10. Archivo Histórico Nacional 
(Madrid) —en adelante, AHN—, Estado, 
6119, Caja 1, “Copia impresa del Real 
Decreto de Carlos III por el que se 
indica cómo debe ser la bandera 
española” (28 de mayo de 1785); 
Archivo General de la Marina (Viso 
del Marqués, Ciudad Real), Signatura: 
Ms. 2530.1 – 2530.7, “Expediente de 
la creación de la bandera de España” 
(1785), 2 hojas tamaño folio, impreso. 
En el Museo Naval se conserva 
también un documento con las 
diferentes propuestas de diseño  
para la bandera de España  
(Ms. 2530 (6) 12); así como un oficio 
donde se incorpora la tela de  
la bandera elegida (Ms. 1333). 
Agradezco la noticia de estos  
últimos documentos a José María 
Moreno Martín (Museo Naval).
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José A. Rivero. Carlos III da tierras a los colonos  

de Sierra Morena. 1985. Óleo sobre lienzo.  

Real Academia de Bellas Artes de San Fernando 

(Madrid). Cat. nº 40.
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Todo ello marcado por el sello y la personalidad de un monarca que supo 

seleccionar a los mejores colaboradores para cada una de las empresas que acometió 

(tanto en su etapa italiana como en la española). Instituyendo de este modo una 

verdadera aristocracia basada en el mérito personal y puesta al servicio del Estado y 

de sus necesidades. Los nombres del marqués de Tanucci en Nápoles, o del marqués 

de la Ensenada y los condes de Floridablanca, Aranda y Campomanes, por citar solo 

algunos ejemplos de entre los más conocidos hombres del rey, son indisociables del 

monarca que atendió, amparó y posibilitó sus iniciativas.

Página especial es también la dedicada a los reinos ultramarinos. América fue 

para Carlos III el pilar estratégico y económico de la Monarquía. En realidad, perso-

najes de la talla de José de Carvajal y Lancaster, ministro de su hermano Fernando 

VI, ya habían apuntado en esa misma dirección; al afirmar que los Reinos de las Indias 

eran el “alma del poder de España” y “nervio de nuestro poder y blanco de los opues-

tos”11. De la estabilidad de aquellos territorios dependería la de todos sus reinos (de 

ahí el cuidado que puso en implementar una amplia batería de reformas ultramarinas 

en los más variados campos).
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11. [CARVAJAl Y LANCASTER, José de]. 
Mis pensamientos, en MOZAS MESA, 
Manuel. D. José de Carvajal y 
Lancaster. Apuntes de su vida y labor 
política. Jaén: Tip. del Hospicio de 
Hombres, 1924, pp. 58 y 60. Citado 
en: GÓMEZ MOllEDA, Mª Dolores.  
“El pensamiento de Carvajal y la 
política internacional española del 
siglo XViii”. Hispania (Madrid). LVIII 
(1955), p. 15.

Pompeo Girolamo Batoni. Retrato de D. Manuel  

de Roda. 1765. Óleo sobre lienzo.  

Museo de la Real Academia de Bellas Artes  

de San Fernando (Madrid). Cat. nº 38. 

Roda fue uno de los encargados de tramitar  

la supresión de la Compañía de Jesús. 

Francesco Solimena. Carlos de Borbón en la batalla  

de Gaeta. S/a. [Primera mitad del siglo XViii.  

Ca. 1735] Óleo sobre lienzo. Palacio Real  

de Caserta (Caserta, Italia). Cat. nº 4.
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Consideramos de este modo que la historia de la América española no puede 

ni debe desgajarse del desarrollo histórico peninsular. Puesto que, como vemos, en 

esa época la Corona pensaba el gobierno de sus reinos de una forma global e inte-

gradora. Es por eso que diversas e importantes piezas procedentes de los por enton-

ces aun denominados Reinos de las Indias figuran también a lo largo de la exposición, 

integradas en la línea argumental.

La tercera parte de la exposición lleva por título La Proyección interna-

cional de la MonarQUía. EsPaña en el sistema internacional. A diferencia 

de sus predecesores inmediatos en el trono (Felipe V y Fernando VI), Carlos III 

implementó una política internacional cada vez más pro-activa en el difícil pano-

rama geoestratégico del siglo XViii. Los escenarios de esa política exterior estu-

vieron fundamentalmente focalizados a Francia (con la que se fraguó una sólida 

alianza), al Mediterráneo occidental (Menorca y Gibraltar fueron dos de sus focos 

de atención y tensión armada), Europa oriental (Austria y Rusia) y occidental 

(Portugal) y, ya en América, al valle del Misisipi y al territorio británico de las 

Trece Colonias12.

Fachadas, torre, corte y plano del edificio denominado 

“Palacio” en las ruinas cercanas al pueblo de Palenque 

en el distrito de Ciudad Real de Chiapa. 13 de junio 

de 1785. Manuscrito, papel, aguada en grises con 

sombreados en rosado. Ministerio de Educación, 

Cultura y Deporte. Archivo General de Indias 

(Sevilla). Cat. nº 78.

Panel glífico. Maya. Clásico Tardío (600-900 d.C.).  

Relieve sobre piedra caliza. Panel compuesto  

por seis glifos. Museo de América (Madrid).  

Cat. nº 77.
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12. Durante los primeros años del 
reinado, y en lo que a política 
exterior se refiere, puede observarse 
un cierto continuismo (aunque 
vigilante) que fue tornando de 
manera progresiva ante la tensión 
creciente con los británicos (MOliNA 
CORTÓN, Juan. Reformismo y 
neutralidad. José de Carvajal y la 
diplomacia de la España 
preilustrada. Badajoz: Junta de 
Extremadura, Consejería de Cultura, 
Editora Regional de Extremadura 
(Colección Estudio; 24), 2003, 
“Carlos III y la neutralidad fernandina 
(1759-62)”, pp. 491-499). RuigÓMEZ 
GARCÍA, María del Pilar. “La política 
exterior de Carlos III”, en VV.AA. La 
época de la Ilustración. Volumen II. 
Las Indias y la política exterior. 
Prólogo por Mario HERNÁNDEZ 
SÁNCHEZ-BARBA. [Historia de España. 
Fundada por Ramón Menéndez 
Pidal. Dirigida por José María Jover 
Zamora. Tomo XXXI]. Madrid: 
Espasa-Calpe, 1988, pp. 363-477. 
FERNÁNDEZ DÍAZ, Roberto; Ricardo 
GARCÍA CÁRCEl. Historia de España. 
Los Borbón. Fin de los Austrias y 
llegada de los Borbón (siglo XVIII). 



187

Ejército, Armada (España fue la primera fuerza naval de esta centuria) y di-

plomacia fueron sus tres herramientas para conseguirlo. El reinado de Carlos III 

supuso la consolidación de la organización del Ejército y de la Armada, usados ambos 

en una nación como la española —con una clara vocación internacional— como 

garantes de los intereses de la Corona y como medio para afianzar su dominio sobre 

los territorios bajo su soberanía en diferentes escenarios continentales (Europa, Amé-

rica, Asia, África y Oceanía). La tranquilidad del Estado, a todos los niveles, era vista 

como necesaria para poder afrontar la reforma interior. En palabras de la profesora 

Iglesias Cano: “España, (…), sigue siendo una pieza clave en la política del equilibrio 

europeo, en ese balanceo existente todavía entre Inglaterra, Francia y España. Nues-

tro país está presente en todos los escenarios de conflicto político o diplomático en 

Europa, y en la confrontación por las colonias y el comercio.”13. Por su parte, y den-

tro del universo diplomático español, fueron importantes agentes en los diversos 

destinos europeos el marqués de Almodóvar, Francisco Mollinedo, José López de la 

Huerta, José Castelló, Bernando Belluga, Pedro Normande, Carlos de Irujo, Pedro 

Macanaz, Manuel de Roda, José Nicolás de Azara, etc.

De ahí que las tres instituciones (Ejército, Armada y Cuerpo Diplomático) se 

encuentren representadas a lo largo de las secciones segunda y tercera de esta expo-

sición. Se muestra de este modo la presencia reconocible de la Corona española 

tanto en los diversos territorios que integraron esta Monarquía universal, como en 

aquellos con los que mantuvo relaciones de diversa índole.

En lo referente a la proyección internacional de la Monarquía, el cambio de 

monarca supuso el final de la época no beligerante y de neutralidad de Fernando VI 

y el comienzo de una presencia cada vez más activa de España en los grandes acon-

tecimientos armados de la época (donde se estuvo muy cerca de los intereses france-

ses a través de la firma del Tercer Pacto de Familia el 15 de agosto de 1761, cuya vi-

gencia con altibajos fue dilatada en el tiempo). La imagen de Carlos III elaborada por 

la posteridad más popular no piensa al monarca en su faceta militar, sino como un 

rey ciudadano, alejado de la dureza de la guerra. No obstante esto no fue así ya que el 

soberano acudió al campo de batalla para dirigir a sus tropas en la batalla de Gaeta 

(6 de agosto de 1734) que tuvo lugar contra los austriacos en su camino al trono 

napolitano [Cat. nº 4]; y en la batalla de Velletri (12 de agosto de 1744) nuevamente 

contra Austria y que le permitió asegurar su soberanía sobre el trono napolitano. 

Circunstancia significativa que queda reflejada en los cuadros de Francisco Solimena 

y C. Guerra14 y que cantó Diego de Torres Villarroel en su poema Conquista del reino 

de Nápoles por su rey don Carlos de Borbón15. De igual manera su retrato más recono-

cido e icónico, el que pintara hacia 1765 Anton Rafael Mengs, consagró la imagen 

oficial del monarca luciendo una magnífica armadura que es alusión directa a su fa-

ceta de firme gobernante [Cat. nº 29]16. Una iconografía que gozó de una amplia 

Madrid: Editorial Espasa Calpe 
[Biblioteca El Mundo], 2004, tomo 8, 
pp. 318-340.

13. IglESiAS [CANO], Carmen (condesa 
de Gisbert). No siempre lo peor es 
cierto. Estudios sobre Historia de 
España. Madrid: Galaxia Gutenberg : 
Círculo de Lectores, 2008, “X. El fin 
del siglo XViii: la entrada en la 
contemporaneidad”, p. 440.

14. Francesco Solimena. Carlos de 
Borbón en la batalla de Gaeta. Óleo 
sobre lienzo. 140 x 187 cm. Palacio 
Real de Caserta (Caserta, Italia); 
Francesco Solimena. Triunfo de 
Carlos III en la Batalla de Velletri. 
Óleo sobre lienzo. 1744. Royal 
collections of the Bourbons [Nº inv.: 
1032/51-52]; C. Guerra. Carlo III en la 
Batalla de Velletri. Óleo sobre lienzo. 
Caserta Palazzo Reale, salone di 
Alessandro (Caserta, Italia).

15. Sevilla/Madrid: en la Imprenta 
Real… castellana y latina, de don 
Diego López de Haro… [1735?].

16. Anton Rafael Mengs. Carlos III. 
Ca. 1765. Óleo sobre lienzo, 151,1 x 
109 cm. Museo Nacional del Prado 
(Madrid). [P02200]. Esta 
representación recuerda a la que 
pintase en torno a 1758 Francesco 
Liani, donde aún como rey de 
Nápoles aparece portando 
armadura y sosteniendo en su mano 
izquierda una bengala de general 
que descansa sobre un yelmo 
(Palacio de Capodimonte, Italia).
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Piel de bisonte. Anterior a 1869. Piel colorante 

cortada, curtida y pintada procedente de la colección 

Lorenzana. Museo de América (Madrid). Cat. nº 76.

MIGUEL LUQUE TALAVÁN



189

fortuna tal y como demuestran las versiones que de este retrato hizo el propio Mengs 

o su taller17, así como los numerosos grabados que la recogen directamente o se ins-

piran en ella18. El rey parecía así hacer suyas las palabras dedicadas a su padre en el 

panegírico que con motivo de su muerte le dedicara la ciudad de Alcalá de Henares 

(Madrid): “(…) no hay arbitrio ni más honroso ni más seguro para hazer feliz, y res-

petable en el Mundo una Monarquía, que ver puesto en el campo al rey mismo que 

manda con su espada.”19.

Continuando con la exposición y su discurso se trata además de la política 

mediterránea desplegada en el Norte de África, Marruecos, Trípoli y otros territorios 

sometidos a la Sublime Puerta. Una política implementada con el fin de minimizar 

el secular peligro de los ataques berberiscos y la consiguiente captura de cautivos20, 

a más de conseguir otros beneficios, que fue quedando plasmada con la firma de 

diversos tratados bilaterales (por ejemplo en los Tratados con Marruecos en 1780 y 

1784) [Cat. nº 56]21. Una página que, a pesar de su importancia, no siempre ha sido 

lo suficientemente resaltada. Y que tiene como antecedentes más inmediatos los 

acuerdos que como rey de Nápoles firmara en 174022. Como evidencias de este inte-

rés contamos con la decoración pictórica realizadas por Pedro Pablo Montaña (1749-

1803) en el edificio de la antigua Aduana, hoy sede de la Delegación de Gobierno en 

Barcelona, y que representa la recepción por parte de Carlos III de varias embajadas 

enviadas desde el Norte de África23.

De igual forma se analiza la Guerra de los Siete Años (1756-1763), el primer 

conflicto armado a escala global de los tiempos modernos que desarrolló sus efectos en 

Europa, América y Asia. En 1762, y entre las consecuencias que tuvo para España la 

contienda, La Habana y Manila —ciudades llave del comercio hispano en el Atlántico 

y el Pacífico, respectivamente—, fueron ocupadas durante varios meses por los británi-

cos, lo que provocó serios estragos en la economía hispana. Estos y otros acontecimien-

tos ocasionaron una toma de conciencia de que las Indias presentaban una problemá-

tica propia y que, para conservarlas, era necesario introducir cambios con urgencia.

El apoyo encubierto a la independencia de los Estados Unidos (1776-1783), 

coaligada con la Francia de Luis XVI, fue otra de las páginas destacadas del papel 

jugado por España en el panorama internacional del momento24, donde la tensión 

con la Gran Bretaña vehiculó casi todo el siglo y condicionó profundamente la relación 

existente entre ambas naciones. El amparo a la independencia de las Trece Colonias, 

entendido en ese contexto, no partió de la sintonía con sus ideales sino del deseo de 

atacar los intereses británicos y así debilitarlos. Resulta significativa la percepción 

recelosa que de este acontecimiento tuvieron desde España personajes de la talla del 

marqués de Casa Irujo o del mismo conde de Aranda.

De este periodo data por ejemplo la relación entre Benjamin Franklin y Aran-

da, representante español en París (1773-1787); así como la correspondencia entre el 

Diente de narval. S/a [¿Siglo XViii?  

O anterior]. Hueso. Colecciones 

Históricas del ies “El Greco” 

(Toledo). Cat. nº 83.

17. Anton Rafael Mengs. Retrato  
de Carlos III. Ca. 1774. Óleo sobre 
lienzo. 1,53 x 1,06 cm. Real Sociedad 
Matritense de Amigos del País 
(Madrid). Depósito del Museo 
Nacional del Prado. (Madrid). 
[P05011].

18. Muy interesante resulta el trabajo 
de: URREA, Jesús. “De Iconografía 
Borbónica. Retratos de don Carlos 
de Borbón (1716-1738)”, en PiNTO, 
Mario di. I Borbone di Napoli e i 
Borbone di Spagna. Un bilancio 
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primero y el Infante Don Gabriel de Borbón, hijo de Carlos III y apasionado de la 

cultura y las artes [Cat. nº 70]. Franklin regaló al Infante un instrumento musical de 

su invención realizado a base de copas de fino vidrio25. Don Gabriel correspondió 

enviando al genio estadounidense un ejemplar dedicado de su traducción al castella-

no del original latino de La Conjuración de Catilina y La guerra de Yugurta, obras del 

autor latino Cayo Salustio Crispo26. Pero las relaciones de Franklin con los ilustrados 

españoles se ampliaron a otros personajes como el conde de Campomanes, a quien 

hizo miembro de la American Philosophical Society en 1786 como agradecimiento 

por haber sido promovido a la dignidad de Académico Correspondiente de la Real 

Academia de la Historia, de la que Campomanes era director.

También interesante fue la política de acuerdos con Portugal, regido ya en ese 

momento por la reina María I sobrina de Carlos III, a través de la firma del Tratado 

de San Ildefonso o de Límites de 1777 donde el conde de Floridablanca jugó un 

papel destacado como signatario enviado por el rey [Cat. nº 49]. Con el mismo, y 

entre otros interesantes aspectos, se reconfiguraban las fronteras americanas de am-

bas naciones: la Corona portuguesa cedió a España el territorio circundante a la 

colonia del Sacramento, más las islas africanas de Annobón y Fernando Poo (base 

futura de la Guinea hispana). Por su parte la Corona española se retiró de la isla de 

Huevo de avestruz decorado con figuras alusivas 

a Asia, África y América. S/a. [Siglo XViii]. 

Colecciones Históricas del ies “El Greco” 

(Toledo). Cat. nº 84.

Incisivo de Mastodon Angustidens. Luisiana.  

Mioceno. Marfil fosilizado. Colecciones Históricas 

del ies “El Greco” (Toledo). Cat. nº 85.
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storiografico. Napoli: Guida editori 
(Acta Neapolitana; 3), 1985, volumen 
II, pp. 257-271. La iconografía del 
monarca militar fue también utilizada 
para algunas representaciones de 
Felipe V y Fernando VI (MORÁN 
[TuRiNA], Miguel. La imagen del rey. 
Felipe V y el arte. Madrid: Nerea, 
1990, figuras 3, 5 y 6).

19. Declamación panegírico 
fúnebre… que hizo Alcalá… en las 
solemnes exequias… de don Felipe 
Quinto. Alcalá: [s.n.], 1746. Citado en: 
MORÁN [TuRiNA], 1990, p. 51.

20. Muy interesante resulta el cuadro 
de José Aparicio e Inglada titulado 
Rescate de cautivos en tiempos de 
Carlos III / Redención o cambio de 
1407 esclavos, hecha de orden del 
piadoso rey de España Carlos III en 
1768 y pintado en Roma hacia 1813 
(Óleo sobre lienzo. Museo Nacional 
del Prado, Madrid. P07944). Una 
obra que rescata la memoria de 
Carlos III como monarca caritativo 
preocupado por la suerte de los 
desfavorecidos. [Cat. nº 57].
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Anónimo. Árbol mexicano. S/a. [Siglo XViii].  

Óleo sobre lienzo. Colecciones Históricas  

del ies “El Greco” (Toledo). Cat. nº 86.
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Santa Catalina, situada en la costa brasileña. Este importante acuerdo hispano-luso 

fue posteriormente ratificado con la firma del Tratado de amistad, garantía y comer-

cio, signado en El Pardo el 11 de marzo de 177827.

Finaliza la exposición con un amplio espacio dedicado específicamente al tema 

científico-cultural. Bajo el lema, que es toda una declaración de intenciones del uni-

verso ilustrado, Un mUndo Por conocer. CUltUra y eXPloraciones científicas, se 

revisa la forma en la que Carlos III promovió la ciencia, la cultura y las exploraciones 

científicas ultramarinas (terrestres y marítimas) a gran escala. España, como ya seña-

lase Antonio Domínguez Ortiz, fue un país que recibió y desarrolló la Ilustración de 

una manera plena. Podemos al mismo tiempo afirmar que el monarca inauguró en 

estos momentos el prestigio de lo científico para los gobernantes.

Continuando la estela iniciada en su etapa napolitana, como rey de España 

promovió las investigaciones en la ciudad maya de Palenque, situada en el Virreinato 

de la Nueva España (aproximadamente desde 1773 en adelante) [Cat. nos 77 y 78]28. 

Y otros súbditos que participaron de aquella atmósfera ilustrada hicieron lo propio 

en otras partes de la América española: fue el caso del obispo del Trujillo Baltasar 

Jaime Martínez Compañón (1737-1797) y su interés por las fascinantes culturas mo-

che y chimú del Norte del actual Perú —reflejadas de manera magnífica en el volumen 

iX de la obra manuscrita titulada Trujillo del Perú y conservada en la Real Biblioteca 

(Palacio Real de Madrid)— [Cat. nº 79]; y del arzobispo de México Francisco Anto-

nio de Lorenzana (1722-1804), coleccionista de piezas procedentes, entre otros luga-

res, del área cultural de las Praderas norteamericanas. Conjunto este último que a su 

muerte quedó adscrito al patrimonio de la mitra toledana y que pasaría con el tiem-

po a unirse a las colecciones del Infante Don Luis Antonio de Borbón (iniciada antes 

de 1757) —hermano de Carlos III—, a través de su hijo el también arzobispo de To-

ledo Luis María de Borbón y Vallabriga que las heredó a la muerte de su padre en 

1785. Formando el conjunto que conocemos como colección Borbón-Lorenzana  

[Cat. nos 83, 84, 85 y 86]29.

Para recoger y estudiar la flora y la fauna de América se creó el Real Jardín 

Botánico en Madrid, y se promovieron varias expediciones botánicas. Y también bajo 

su protección, y con un doble objetivo estratégico-científico, se realizaron varios e 

importantes periplos científicos al continente americano (por ejemplo a la costa No-

roeste americana donde preocupaba el avance ruso hacia el Sur) y al océano Pacífico 

(expediciones a Tahití y a otros puntos de la Polinesia).

España fue en ese periodo una nación exploradora y como ejemplo de ello se 

han traído a la exposición algunos retratos de sus actores, modelos de los barcos en 

los que viajaban, así como ejemplares del moderno instrumental científico usado en 

sus empresas. Una pequeña muestra del afán y esfuerzo puesto en el objetivo de 

contribuir al aumento de la grandeza y del prestigio de la nación.

MIGUEL LUQUE TALAVÁN

21. Un panorama introductorio en: 
FERNÁNDEZ DÍAZ; GARCÍA CÁRCEl, 
2004, tomo 8, pp. 340-349. La 
documentación que procedente del 
Consejo de Estado se conserva en el 
Archivo Histórico Nacional (Madrid) 
es elocuente a la hora de fijar los 
parámetros y la evolución de esta 
relación (AHN, Estado, Negociado 
de Marruecos (1766-1833), ochenta 
legajos; AHN, Estado, Negociado  
de Turquía (1782-1852), sesenta  
y dos legajos —en el Negociado  
de Turquía se incluye además la 
correspondencia con Constantinopla 
y las regencias turcas de Trípoli y 
Túnez—). AHN, Estado, Legajo 3372, 
Expediente 14, “Tratado de Aranjuez 
de Amistad y Comercio entre España 
y Marruecos firmado el 30 de mayo 
de 1780”. AHN, Estado, Legajo 3373, 
Expediente 9, “Tratado de Paz, 
Amistad y Comercio entre España y 
Turquía firmado en Constantinopla 
el 14 de septiembre de 1782”. AHN, 
Estado, 3372, Expediente 14, 
“Convenio de Amistad y comercio 
entre el rey de España y el 
emperador de Marruecos firmado 
por el Conde de Floridablanca y el 
ministro plenipotenciario Mohamet 
Ben Otoman” —Aranjuez, 30 de 
mayo de 1780—.

22. AHN, Estado, 3380, Expediente 6, 
“Copia del Tratado de Paz y 
Navegación entre las Dos Sicilias y el 
Imperio Otomano firmado en 
Constantinopla el 7 de abril de 1740” 
(sobre el mismo asunto puede verse: 
AHN, Estado, Legajo 3390, 
Expediente 22 y Legajo 3380, 
Expediente 6). AHN, Estado, 3411, 
Expediente 1, “Expediente relativo a 
la negociación de un tratado entre 
España y Turquía con informes sobre 
la negociación de un tratado entre 
Nápoles y Turquía (1736-1742)”. Sobre 
el mismo asunto véase: AHN, Estado, 
Legajo 3374, Expediente 57.

23. Sobre esta relación puede verse: 
AguilAR PiñAl, Francisco. Bibliografía 
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Bajo el auspicio regio Antonio de Ulloa y Pedro Franco Dávila30 crearon en 

1771 el moderno Real Gabinete de Historia Natural, destinado a satisfacer el ansia 

de conocimiento del rey ilustrado y estuche perfecto para que los objetos americanos 

de las colecciones reales —los salvados del incendio del Real Alcázar de 1734 y las 

nuevas adquisiciones—, pudiesen ser expuestos de nuevo ya bajo un criterio Ilustra-

do31. Un espacio destinado a la conservación y el estudio, pero también concebido 

como exhibición del poder de una nación que aun ejercía su soberanía e influencia 

sobre extensas zonas del planeta.

de estudios sobre Carlos III y su 
época. Madrid: Consejo Superior  
de Investigaciones Científicas, 1988, 
pp. 46-48. Acerca de la importancia 
de este legado y su rescate en la 
época Ilustrada puede consultarse 
con gran provecho: ViguERA MOliNS, 
María Jesús. Los manuscritos árabes 
en España: su historia y la Historia. 
Discurso leído el día 28 de febrero 
de 2016 en el acto de su recepción 
pública por la Excma. Sra. Dª María 
Jesús Viguera Molins y contestación 
por el Excmo. Sr. D. Serafín Fanjul 
García. Madrid: Real Academia  
de la Historia, 2016, pp. 136-138 y  
pp. 161-164. El interés y la curiosidad 
por el tema otomano se reflejó 
también en los aspectos artísticos. 
Podemos mencionar por ejemplo la 
producción de la serie de porcelana 
de Jerusalén liberada realizada por 
la Real Fábrica del Buen Retiro. 
Inspirada en los pasajes de la obra 
homónima del poeta italiano 
Torquato Tasso (1544-1595) y que se 
ambienta en la secular lucha entre  
el poder cristiano y el musulmán por 
dominar el Mediterráneo oriental.

24. Véase: ÁguEDA VillAR, Mercedes; 
Carolyn Kinder CARR; Dru DOWDY; 
Eduardo GARRiguES; y Alicia PiQuER 
(coordinadores). Legacy. Spain and 
the United States in the Age of 
Independence, 1763-1848 / Legado. 
España y los Estados Unidos en la era 
de la Independencia, 1763-1848. 
[Madrid]: SEACEX : Fundación Consejo 
España – Estados Unidos, 2007.

25. LÓPEZ CHÁVEZ, Celia. “Benjamin 
Franklin y la realeza española: una 
conexión musical”, en GARRiguES 
LÓPEZ-CHiCHERi, Eduardo 
(coordinación); SÁNCHEZ MONTAñES, 
Enma; et. al. (editoras). Norteamérica 
a finales del siglo XVIII. España y los 
Estados Unidos. Madrid: Fundación 
Consejo España-Estados Unidos: 
Marcial Pons, 2008, pp. 127-141.
26. SAluSTiO. La Conjuración de 
Catilina. La guerra de Yugurta. 
Traducción del Infante Don Gabriel 
de BORBÓN. Madrid: J. Ibarra, 1772.

27. AHN, Estado, 3373, Expediente 4, 
“Tratado de San Ildefonso de límites 
en América entre España y Portugal” 
—San Ildefonso, 1 de octubre de 
1777—.

28. CABEllO CARRO, Paz.
Coleccionismo americano  
indígena en la España del siglo  
XVIII. Madrid: Agencia Española  
de Cooperación Internacional, 
Ediciones de Cultura Hispánica 
(Arte), 1989, “8. El nacimiento de  
la Arqueología en América: las 
excavaciones de Palenque”,  
pp. 96-109.

29. GARCÍA MARTÍN, Francisco. El 
Gabinete de Historia Natural del 
Infante D. Luis Antonio en Boadilla 
del Monte. Toledo: Editorial Ledoria, 
2012; PEDRO, Antonio E. de. El diseño 
científico. Siglos XV-XIX. Madrid: 
Ediciones Akal (Historia de la Ciencia 
y de la Técnica; 37), 1999, pp. 44-46; 

CAlVO SERRAllER, Francisco; Mª Luisa 
MARTÍN DE ARgilA (editores). Goya y 
el infante don Luis: el exilio y el reino. 
Madrid: Patrimonio Nacional, 2012.

30. El catálogo de la magnífica 
colección de este científico ilustrado 
puede verse en: Catalogue 
systématique et raisonné des 
Curiosités de la Nature et de l´Art,  
qui composent le Cabinet de M. 
Davila,… Paris: Chez Briason, 
MDCCLXVII, 3 volúmenes —el tercero 
es el dedicado a las antigüedades 
que le pertenecieron—.

31. Véase: CABEllO CARRO, 1989 ; 
CAlATAYuD ARiNERO, María de los 
Ángeles. Pedro Franco Dávila: primer 
director del Real Gabinete de 
Historia Natural fundado por Carlos 
III. Madrid: Consejo Superior de 
Investigaciones Científicas : Museo 
Nacional de Ciencias Naturales, 
1988. SÁNCHEZ-AlMAZÁN, Javier I. 
(coordinador). Pedro Franco Dávila 
(1711-1786). De Guayaquil a la Royal 
Society. La época y la obra de un 
ilustrado criollo. Prólogo de Miguel 
Ángel Puig-SAMPER. Madrid: Consejo 
Superior de Investigaciones 
Científicas, 2012.
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ESPAÑA E ITALIA. RELACIONES  
E INTERESES INTERNACIONALES 
(1716-1759)

1.  Jean Ranc (Montpellier, Francia,  

1674 - Madrid, 1735). La familia de Felipe V.  

1722. Óleo sobre lienzo. 44 x 65 cm.

Museo Nacional del Prado (Madrid). 

[P2376].

2.  Miguel Jacinto Meléndez  

(Oviedo, 1679 - Madrid, 1734).  

Don Carlos de Borbón. 1727. 

Óleo sobre lienzo. 52 cm Ø.

Biblioteca Nacional de España (Madrid). 

[Nº inv.: 514].

3.  Jacopo Amigoni (Venecia, Italia,  

1682 - Madrid, 1752). El infante Don Carlos  

parte para Italia. Ca.1734. Óleo sobre lienzo.  

177 x 246 cm. Colecciones Reales  

de Patrimonio Nacional. 

Palacio Real de la Granja (Segovia).  

[Nº inv.: 10026307].

4.  Francesco Solimena (Canale  

di Serino, Italia, 1657 - Nápoles, 1747).  

Don Carlos de Borbón en la batalla de Gaeta. 

S/a. [Primera mitad del siglo XViii.  

Ca. 1735]. Óleo sobre lienzo. 144 x 185 cm. 

Palacio Real de Caserta. Reggia di Caserta.

5.  Juan Ruiz (activo en 1732).  

Vista de Chiaia (Nápoles). Ca. 1738.  

Óleo sobre lienzo. 52 x 155 cm.

Museo Nacional del Prado (Madrid).  

[Nº cat.: P03836].

6.  Giuseppe Bonito (Castellammare  

di Stabia, Nápoles, 1707 - Nápoles, 1789). 

Don Carlos de Borbón, rey de las Dos Sicilias. 

1745. Óleo sobre lienzo. 124 x 97 cm. 

Colección Banco Santander.

7.  Giuseppe Bonito (Castellammare  

di Stabia, Nápoles, 1707 - Nápoles, 1789). 

Doña María Amalia, reina de Nápoles.  

Ca. 1735. Óleo sobre lienzo. 125 x 105 cm.

Museo Nacional del Prado (Madrid). 

[P2357].

8.  Francisco Mura (Nápoles, 1696 - 1782). 

Alegoría del genio real con apoteosis  

de la Casa de Borbón. 1737. Óleo sobre 

lienzo. 112 x 132,5 cm. Colecciones Reales 

de Patrimonio Nacional. Palacio Real de 

Aranjuez (Madrid). [Nº inv. 10072376].

9.  Giovanni Paolo Panini (Piacenza,  

Italia, 1691 - Roma, 1765). Don Carlos  

de Borbón visita la Basílica de San Pedro.  

S/a. [Primera mitad del siglo XViii].

Óleo sobre lienzo. 123 x 174 cm. 

Museo de Capodimonte (Nápoles).  

[Nº inv. Q 208].

10. Anónimo. Su Santidad Benedicto XIV. 

S/a. [Primera mitad del siglo XViii].

Mármol. 78,5 x 56 x 31 cm (con 

pedestal). Raccolte d'Arte Antica, Museo 

d’Arte´Antica del Castello Sforzesco 

(Milán). [Nº inv.: 1314]. 

11. Felipe de Castro (Noya, Galicia,  

1711 - Madrid, 1775). Alfonso Clemente  

de Aróstegui. 1752-1753. Mármol. 73 x 50 

x 32 cm. Museo de la Real Academia de 

Bellas Artes de San Fernando (Madrid).  

[Nº inv.: E-016].

12. Giuseppe Bonito (Castellammare  

di Stabia, Nápoles, 1707 - Nápoles, 1789). 

El embajador turco ante la Corte de Nápoles. 

1741. Óleo sobre lienzo. 207 x 170 cm.

Museo Nacional del Prado (Madrid). 

[P00054].

13. Francesco Pieri (Italia, 1699-1773). 

Carlos III. Ca. 1735. Cera moldeada.  

95 mm Ø. Museo Lázaro Galdiano 

(Madrid). [Nº inv.: 5221].

14. Ottavio Antonio Bayardi (Parma,  

Italia, 1695 - Roma, 1764). Prodromo  

delle antichità di Ercolano. Napoli: Nella 

Reale Stamperia Pallatina, 1752. 

Papel impreso, 22,5 x 17 x 6 cm. 

Biblioteca Nacional de España (Madrid). 

[R/38815, volumen 1].

15. Caja de Herculano. Siglo XViii.

Caja de madera de haya y restos vegetales. 

4,5 alto x 28 largo x 10 cm fondo.

Museo Arqueológico Nacional (Madrid). 

[Nº inv.: 1973/66/26].

16. Pintor de Villa Giulia. Crátera.  

Grecia. 460-450 a.C. Cerámica barnizada. 

Cocción mixta a torno. 37 cm; 41 cm Ø.

Museo Arqueológico Nacional (Madrid). 

[Nº inv.: 11010].

17. Antonio Joli (Módena, Italia,  

Ca. 1700 - Nápoles, 1777). El templo  

de Hera en Paestum. S/a. [Siglo XViii].

Óleo sobre lienzo. 77,5 x 102 cm.

Palacio Real de Caserta (Italia). Reggia  

di Caserta. [Nº inv.: 896 (1977-78)].

18. Sistro. Roma. 332-395 a.C.

Bronce. Fundición. 19,50 x 10 cm.

Museo Arqueológico Nacional (Madrid).  

[Nº inv.: 9660].

19. Harpócrates. Egipto. 664-400 a.C.

Bronce. Fundición. 29 x 8,5 cm.

Museo Arqueológico Nacional  

(Madrid). [Nº inv.: 2150].

20. Mosaico de los gladiadores.  

201-300 d.C. (siglo III). Pasta vítrea  

y mármol. Opus vermiculatum. 60,5 largo  

x 60,5 ancho x 5 cm profundidad. 

Museo Arqueológico Nacional (Madrid). 

[Nº inv.: 3601].
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21. Girolamo Campagna (réplica)  

(Verona, Italia, 1549/1552 - Venecia, 

1623/1625). Apolo. Venecia. 1551-1600.

Bronce patinado. 27,5 x 11 x 9,5 cm 

profundidad. Museo Arqueológico  

Nacional (Madrid). [Nº inv.: 52882].

22. Real Fábrica Ferdinandea (Nápoles). 

La Familia Real de Nápoles. Ca. 1784.

Porcelana tierna y madera dorada.  

73 alto x 63 ancho x 44 cm profundidad.

Museo Arqueológico Nacional (Madrid). 

[Nº inv.: 2003/135/1].

23. Michele Foschini (Guardia 

Sanframondi, Italia, 1711 - Nápoles,  

Ca. 1770). Don Carlos de Borbón renuncia  

a la Corona de Nápoles. Ca. 1759.  

Óleo sobre lienzo. 102 x 128 cm. 

Comandancia General de Palma  

de Mallorca, Palma de Mallorca.  

Depósito del Museo Nacional del Prado 

(Madrid). [P02427].

24. Antonio Joli (Módena, Italia,  

Ca. 1700 - Nápoles, 1777). Embarco  

de Carlos III en el puerto de Nápoles visto  

desde la dársena. 1759. Óleo sobre lienzo.  

117 x 109 cm. Museo Nacional del Prado 

(Madrid). [P00232].

EL TRONO DE ESPAÑA  
Y LOS REINOS ULTRAMARINOS

25. Vicente López Portaña (Valencia,  

1772 - Madrid, 1850). Boceto para  

la Alegoría de la institución de la Orden  

de Carlos III. 1827-1828. Óleo sobre lienzo. 

117 x 109 cm. Museo Nacional del Prado 

(Madrid). [P03804].

26. Anónimo. Carlos III. S/a. [Segunda 

mitad del siglo XViii]. Óleo sobre lienzo. 

228 x 148 cm. Ministerio de Hacienda y 

Administraciones Públicas (Madrid).

27. Antonio Joli (Módena, Italia,  

Ca. 1700 - Nápoles, 1777). Vista del Real 

Palacio Nuevo de Madrid. Posterior a 1762.

Óleo sobre lienzo. 82 x 170 cm.  

Palazzo Reale di Napoli (Italia).  

[Nº inv.: 3993].

28. Antonio Joli (Módena, Italia, Ca. 1700 - 

Nápoles, 1777). Vista de la calle de Alcalá  

en Madrid. S/a. [Mediados del siglo XViii].

Óleo sobre lienzo. 83 x 140 cm.

Fondo Cultural Villar Mir (Madrid).

29. Anton Rafael Mengs (Aussig,  

Bohemia, 1728 - Roma, 1779). Carlos III.  

Ca. 1774. Óleo sobre lienzo. 153 x 106 cm.

Real Sociedad Matritense de Amigos 

del País (Madrid). Depósito del Museo 

Nacional del Prado (Madrid). [P05011].

30. Jacopo Amigoni (Venecia, 1682 - 

Madrid, 1752). Don Zenón de Somodevilla  

y Bengoechea, marqués de la Ensenada.  

Ca. 1750. Óleo sobre lienzo. 124 x 104 cm.

Museo Nacional del Prado (Madrid).  

[Nº cat.: P-2939].

31. Cosme Acuña  —dibujo— (La Coruña,  

Ca. 1758/1760 - después de 1814) y 

Fernando Selma —grabado— (Valencia, 

1752 - Madrid, 1810). Acción de la Real 

Compañía de Filipinas. 1785. Grabado sobre 

papel. 35,1 x 25,6 cm. Biblioteca Nacional 

de España (Madrid). [Sig.: 13080].

32. Libro con cien acciones, numeradas  

del 1 al 100, del Banco Nacional de San  

Carlos a nombre del Rey Carlos III. 1782.

Papel, terciopelo e hilos de plata. 

Encuadernado. Libro cerrado 34 x 26,5  

x 5 cm. Archivo del Banco de España 

(Madrid). [Nº inv.: Caja 3047 (acciones  

1 a 100)].

33. Acción del Banco Nacional de San Carlos 

a nombre de la “República de indios de los 

pueblos de la jurisdicción de El Real de Minas 

de Tasco”. 1782. Papel. 35 x 26 cm.

Archivo del Banco de España (Madrid).  

[Nº inv.: C255 (acción 146.635)].

34. Tomás Francisco Prieto (Salamanca, 

1716 - Madrid, 1782). Medalla 

conmemorativa de la fundación de la  

Sociedad Económica de Sevilla. 1778.

Plata fundida, cincelada y grabada. 40,8 

mm Ø. Peso: 35,39 g —ejemplar de 

anverso—; 40 mm Ø. Peso: 43,95 g —

ejemplar de reverso—. Anverso leyenda: 

CAROLVS III. R. CATHOLICVS. Reverso 

leyenda: PRODESSE / LABORAT. En 

exergo: SOCIETAS OECONIMICA 

/ HISPALENSIS. / A. DE. M.D.CC.

lXXViii. Museo Arqueológico Nacional 

(Madrid). [Nº inv.: 1992/81/488 (anverso)  

y 1992/81/489 (reverso)].
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35. Gerónimo Antonio Gil (Zamora, 

España, 1731 - México, 1798). Medalla del 

Montepío de cosecheros de Málaga. 1776. 

Bronce dorado / Plata. 60,65 mm Ø. 

Peso: 97,41 g —ejemplar de anverso—; 

61 mm Ø. Peso: 101,44 g —ejemplar de 

reverso—. Anverso leyenda: CARLOS III ∙ 

III ∙ PADRE ∙ DE ∙ LA ∙ PATRIA. Reverso 

leyenda: SOCORRE AL DILIGENTE ∙ 

NIEGA AL PEREZOSO. En el exergo: 

REAL MONTEPIO DE SOCORRO 

PARA/ LOS COSECHEROS  

DEL OBISPADO/ DE MALAGA 

EXTABLECº ∙ / AÑO DE 1776 ∙.  

Museo Arqueológico Nacional (Madrid).  

[Nº inv.: 1992/81/478 (anverso de la  

medalla de bronce dorado) y 2004/88/470 

(reverso de la medalla de plata)].

36. Gerónimo Antonio Gil (Zamora, 

España, 1731 - México, 1798). Medalla del 

Gremio de Mineros de México por el nacimiento 

del Infante Don Fernando. 1785. Oro. 63 mm 

Ø. Peso: 117,44 g —ejemplar de anverso—; 

y 63,55 mm Ø. Peso: 123,24 g —ejemplar de 

reverso—. Anverso leyenda: CAROL ∙ III ∙ 

HISP ∙ REGI ∙ CAROL ∙ ET ∙ 

LUDOVICAE ∙ FIL ∙ FERDINANDO ∙ 

RECENS ∙ NEPOT ∙ AUGG ∙ // 

METALLICOR ∙ N ∙ HISP ∙ CORP ∙ 

ERECTO ∙ LAT ∙ LEGIB ∙ HONORIB ∙ 

CONCESS ∙ SUPP ∙ IPSI ∙ CUDI ∙ F ∙  

M ∙ D ∙ CC ∙ LXXX ∙ V ∙. Reverso leyenda: 

IAM ∙ NOVA ∙ PROGENIES ∙ COELO ∙ 

DEMITTITUR ∙ ALTO ∙. En el exergo: 

SURGET ∙ GENS ∙ / ∙ AUREA ∙  

MUNDO ∙ / GRABADA ∙ EN ∙ MEXICO ∙ 

POR ∙ GERONI ∙ / ∙ ANTONIO ∙ GIL ∙. 

Museo Arqueológico Nacional (Madrid). 

[Nº inv.: 1992/81/5404 (anverso) y 

1992/81/506 (reverso)].

37. Gerónimo Antonio Gil (Zamora, 

España, 1731 - México, 1798).  

Medallas del Premio de la Sociedad  

de Manila al Comercio y a la Agricultura.  

1782. Plata. 50 mm Ø. Peso: 55,61 g —

ejemplar de anverso—; 49,40 mm Ø.  

Peso: 38,29 g —ejemplar de reverso—  

Anverso leyenda: CARLOS ∙ III ∙  

INSTITUIDOR ∙ BENEFICIO. Reverso 

leyenda: COMERCIO ∙ FILIPINO ∙ 

RENACE. En el exergo: MANILA.  

Museo Arqueológico Nacional (Madrid).  

[Nº inv.: 1992/81/500 (anverso) y 

1992/81/499 (reverso)].

38. Pompeo Girolamo Batoni (Lucca, 

Italia, 1708 - Roma, 1787). Don Manuel  

de Roda. 1765. Óleo sobre lienzo. 99 x 75 

cm con marco. Museo de la Real Academia 

de Bellas Artes de San Fernando (Madrid). 

[Nº inv.: 0709].

39. Real Pragmática original sobre la 

expulsión de los regulares de la Compañía  

de Jesús. Firmado en El Pardo, el 2 de abril 

de 1767. Papel / original manuscrito con 

rúbrica y sello del Rey. 205 x 300 mm.

Ministerio de Educación, Cultura y 

Deporte. Archivo Histórico Nacional 

(Madrid). [Sig.: Consejos, 51491, s.n.].

40. José Alonso del Rivero (Oviedo, 1781 - 

después de 1818). Carlos III entregando las 

tierras a los colonos de Sierra Morena. 1805. 

Óleo sobre lienzo. 168 x 126 cm. Museo  

de la Real Academia de Bellas Artes  

de San Fernando (Madrid). [Nº inv.: 254].

41. Fábrica de Alcora (Castellón).  

Alegoría del triunfo de Alejandro Magno.  

Ca. 1763-1765. Porcelana fosfática.  

40,5 x 32 cm. Museo Arqueológico 

Nacional (Madrid). [Nº inv.: 2004/74/1].

42. Manuel Camarón Meliá (Castellón, 

1763 - Castellón, 1806). Alegoría  

de Carlos III. 1783. Óleo sobre lienzo.  

91,5 x 135,3 cm. Museo de Bellas Artes  

de Valencia. Colección de la Real Academia 

de San Carlos (Valencia). [Nº inv.: 653].

43. Antonio González Ruiz (Corella, 

Navarra, 1711 - Madrid, 1788). Carlos III,  

Rey de las Españas y de las Indias. 1760.

Óleo sobre Lienzo. 214 x 166 cm.

Colegio Mayor de Anaya. Aula Magna, 

Universidad de Salamanca. [Nº inv.: 98738].

44. Vicente Suárez Ordóñez (Pamplona, 

activo entre 1795 y 1809). Alegoría  

de América. S/a. (finales siglo XViii).

Óleo sobre lienzo. 92,7 x 69 cm.

Museo de Bellas Artes - Palacio de Gravina 

(Alicante). Colección de la Diputación  

de Alicante. [Nº inv.: 255].

45. Anónimo. La Inmaculada Concepción 

como patrona de todos los territorios de la 

Monarquía. S/a. [Segunda mitad del siglo 

XViii]. Óleo sobre lienzo. 164 x 127,5 cm. 

Fundación Marqués de Castrillón (Navia, 

Asturias).

46. José Antonio Alzate (Ozumba, México, 

1737 - Ciudad de México, 1799). Nuevo 

mapa geográfico de la América Septentrional 

española. 1767. Manuscrito en color;  

papel montado sobre tela grabado.  

211 x 177 cm. Museo Naval (Madrid).  

[Nº inv.: AMN 7-A-8]. [No reproducida  

en catálogo].

47. Expediente de la creación de la bandera  

de España. 1785. 2 hojas de papel tamaño 

folio, impreso. 30,3 x 21,6 cm. Museo Naval 

(Madrid). [Sig.: Ms. 2530.1 - 2530.7].

48. Modelo del navío Rayo (1749-1805).  

S/a. [Siglo XX]. Madera.  

140 largo x 45 alto x 40 cm ancho.

Colección Félix Moreno Sorli (Valencia)
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49. Tratado de San Ildefonso de límites en 

América entre España y Portugal. Firmado  

en San Ildefonso, el 1 de octubre de 1777.

Papel / original manuscrito. 350 x 250 mm.

Ministerio de Educación, Cultura y 

Deporte. Archivo Histórico Nacional 

(Madrid). [Sig: Estado, 3373, expediente 4].

50. Mariano Salvador Maella (Valencia, 

1739 - Madrid, 1819). Carlos III  

en traje de Corte. S/a. [Segunda mitad del 

siglo XViii]. Óleo sobre lienzo. 131 x 96 cm. 

Biblioteca Nacional de España (Madrid). 

[Nº inv.: 520 (CE0109)].

51. Pedro José Díaz (Perú, activo desde  

la segunda mitad del siglo XViii). Manuel de 

Amat y Yunyent, virrey del Perú. 1773. 

Óleo sobre lienzo. 201 x 136,5 cm.

Museo Nacional de Arte de Cataluña 

(Barcelona). [Nº inv.: 122671-000].

52. Anónimo. Quarterona de Mestizo y 

Español, producen Quinterona de Mestizo. 

Virreinato del Perú. S/a. [Segunda mitad  

del siglo XViii]. Óleo sobre lienzo.  

100 x 125 cm. Museo Nacional de 

Antropología (Madrid). [Nº inv.: CE5247].

53. Juan Cruz Cano y Olmedilla (Madrid, 

1734 - 1790). América Meridional. 1775. 

Grabado en 8 hojas, papel montado sobre 

tela. 228 x 175 cm. Museo Naval (Madrid).  

[Nº inv.: AMN GE-24].

54. José Joaquín Magón (Puebla de los 

Ángeles, México, segunda mitad del siglo 

XViii). Español y Mestiza producen Castiza. 

Virreinato de la Nueva España. S/a. 

[Segunda mitad del siglo XViii]. Óleo sobre 

lienzo. 91 x 115 cm. Museo Nacional de 

Antropología (Madrid). [Nº inv.: CE5227].

LA PROYECCIÓN INTERNACIONAL 
DE LA MONARQUÍA. ESPAÑA  
EN EL SISTEMA INTERNACIONAL

55. Vicente de Memije y Laureano Atlas 

(Filipinas, activos en la segunda mitad del 

siglo XViii). Aspecto Symbolico del Mundo 

Hispánico. Manila, 1761. Litografía / papel. 

1030 x 650 mm. Ministerio de Defensa.  

Archivo Cartográfico y de Estudios 

Geográficos del Centro Geográfico  

del Ejército (Madrid). [Nº inv.: 58].

56. Convenio de Amistad y Comercio entre  

el rey de España y el emperador de Marruecos 

firmado por el conde de Floridablanca y 

el ministro plenipotenciario Mohamet Ben 

Otoman. Firmado en Aranjuez, el 30 de 

mayo de 1780. Papel / original manuscrito 

en español y árabe. 235 x 330 mm.

Ministerio de Educación, Cultura y 

Deporte. Archivo Histórico Nacional 

(Madrid). [Sig.: Estado, 3372,  

expediente 14].

57. José Aparicio e Inglada (Alicante,  

1770 - Madrid, 1838). Rescate de cautivos  

en tiempos de Carlos III / Redención o cambio 

de 1407 esclavos, hecha de orden del piadoso rey 

de España Carlos III en 1768. Ca. 1813. Óleo 

sobre lienzo. 56 x 73 cm. Museo Nacional 

del Prado (Madrid). [Nº cat.: P07944].

58. Richard Patton (Reino Unido, 1717 - 

1791). Bombardeo del Castillo del Morro  

de La Habana el 1 de julio de 1762. S/a.  

[Último tercio del siglo XViii]. Óleo sobre 

lienzo. 762 x 1029 mm. National Maritime 

Museum (Greenwich, Londres), Caird 

Collection. [Nº inv.: BHCO407].

59. José Martín Rufo (España, activo en 

la segunda mitad del siglo XViii). Asalto 

inglés al castillo del Morro de La Habana. S/a. 

[Segunda mitad del siglo XViii]. Óleo sobre 

lienzo. 166 x 210 cm. Real Academia de 

Bellas Artes de San Fernando (Madrid).  

[Nº inv.: 346].

60. Rafael Monleón (Valencia, 1843 - 

Madrid, 1900). Defensa del Morro  

de La Habana (1 de julio de 1762). 1873.

Óleo sobre lienzo. 100 x 170 cm.

Museo Naval (Madrid).  

[Nº inv.: MNM 348].

61. Anónimo. Alegoría de la defensa  

de Filipinas por el alavés don Simón de Anda  

y Salazar (1760-1762). S/a. [Segunda  

mitad del siglo XViii]. Óleo sobre lienzo.  

236 x 335 cm. Museo de Bellas Artes  

de Álava. Diputación Foral de Álava 

(Vitoria-Gasteiz). [Nº inv.: 50].

62. John Mitchell (n. Virginia, Estados 

Unidos, 1711). Mapa de los dominios 

británicos y franceses en la América 

Septentrional. 1780. Óleo sobre lienzo 

y madera. 150 x 210 cm. Museo Naval 

(Madrid). [Nº inv.: GF-22].

63. Mariano Salvador Maella  

(atribuido) (Valencia, 1739 - Madrid, 1819). 

Bernardo Gálvez. Ca. 1784. Óleo sobre 

lienzo. 144 x 116 x 5 cm fondo.

Colección particular.

64. Real Manufactura de Loza y Porcelana 

de Alcora. Pedro Abarca de Bolea y Ximénes 

de Urrea, X conde de Aranda. Ca. 1790.

Porcelana fosfática, esmaltada en blanco  

y realizada a molde. 45 alto x 28 ancho  

x 18 cm profundidad. Museo Arqueológico 

Nacional (Madrid). [Nº inv.: 59178].
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65. Joseph Perovani (Brescia, Italia,  

1765 - México, 1835). George Washington. 

1796. Óleo sobre lienzo. 220 x 145 cm.

Museo de la Real Academia de Bellas Artes 

de San Fernando (Madrid). [Nº inv.: 0693].

66. Tratado definitivo de paz entre España e 

Inglaterra que pone fin a la Guerra de los Siete 

Años firmado entre el marqués de Grimaldi  

y el ministro Bedford. Firmado en París, 

el 10 de febrero de 1763. Papel / original 

manuscrito. 235 x 315 mm. Ministerio de 

Educación, Cultura y Deporte. Archivo 

Histórico Nacional (Madrid). [Sig.: Estado, 

3372, Expediente 7, Nº 7].

67. Jean Baptiste Nini (Urbino, Italia, 

1717 - Chaumont-sur-Loire, Francia, 1786). 

Benjamin Franklin. 1777. Placa en barro 

cocido. 118 mm Ø. Fundación Museo 

Lázaro Galdiano (Madrid). [Nº inv.: 4285].

68. Augustin Dupré (Saint-Étienne, 

Francia, 1748 - Armentières-en-Brie, 

Francia, 1833). Benjamin Franklin. 1786. 

Bronce. 46,10 mm Ø. Peso: 44,05 g. 

Anverso leyenda: BEMJ. FRANKLIN 

NATUS BOSTON. XVII JAN. / MDCCVI. 

Reverso: ERIPUIT COELO / FULMEN 

/ SEPTRUM QUE / TYRANNIS. 

Reverso leyenda, exergo: SCULPSIT 

ET DICAVIT / AUG. DUPRE ANNO. / 

MDCCLXXXVI. Marca anverso, exergo: 

DUPRE F. Marca reverso, exergo: AUG. 

DUPRE. Museo Arqueológico Nacional 

(Madrid). [Nº inv.: 2009/92/7].

69. Anónimo. Medalla conmemorativa  

de la Libertad Americana. 1783. Bronce. 

47,80 mm Ø. Peso: 51,28 g —ejemplar de 

anverso—; 47,75 mm Ø. Peso: 51,84 g —

ejemplar de reverso—. Anverso leyenda: 

LIBERTAS AMERICANA / 4 DE JUIL. 

1776. Reverso leyenda: NON SINE DIIS 

ANIMOSUS INFANS / 17 OCT. 1777 

/ 19 OCT. 1781. Museo Arqueológico 

Nacional (Madrid). Números de inventario: 

2009/92/5 (anverso) y 2009/92/4 (reverso).

70. Carta de Benjamin Franklin al Infante 

Don Gabriel de Borbón. 12 de diciembre  

de 1775. Papel / original manuscrito.  

230 x 366 mm. Colecciones Reales. 

Patrimonio Nacional, Archivo General  

de Palacio (Madrid). Archivo del Infante D. 

Gabriel. Secretaría. [Sig.: A.G.P. Histórica,  

Caja 34, Expediente 102]. [No reproducida  

en catálogo].

71. Tratado definitivo de paz entre España 

e Inglaterra para el reconocimiento de la 

Independencia de Estados Unidos firmado  

por el conde de Aranda y el ministro 

Manchester. Firmado en Versalles,  

el 3 de septiembre de 1783. Papel / original 

manuscrito. 245 x 380 mm. Ministerio  

de Educación, Cultura y Deporte. Archivo 

Histórico Nacional (Madrid).  

[Sig.: Estado 3373, Expediente 13, Nº 5].

72. Anónimo. Combate del cabo Santa  

María entre la escuadra del Almirante  

Rotney y el general Lángara. 1780.

Óleo sobre lienzo. 91,2 x 131 cm.

Museo Naval (Madrid).  

[Nº inv.: MNM 2357].

73. Anónimo (atribuido a Francisco  

Folch de Cardona —Valencia,  

1744 - Madrid, 1808—). El conde  

de Floridablanca. 1783-1785.  

Óleo sobre lienzo. 219 x 139 cm. 

Comunidad de Regantes de Lorca 

(Murcia).

UN MUNDO POR CONOCER. 
CULTURA Y EXPLORACIONES 
CIENTÍFICAS

74. Francisco de Goya y Lucientes 

(Fuendetodos, Zaragoza, 1746 - Burdeos, 

Francia, 1828). Carlos III. Ca. 1786-1787.

Óleo sobre lienzo. 197 x 112 cm.

Colección del Banco de España (Madrid).

75. Anónimo. Carta o Mapa Geográfico  

de una gran parte del Reino de Nueva 

España…; formado de orden del Excelentísimo 

Señor Baylío Frey Don Antonio María 

Bucareli y Ursúa. S/a. [Segunda mitad  

del siglo XViii]. Manuscrito, tinta y aguada 

de colores, papel sobre tela. 102 x 127 cm. 

Plano formado por 40 piezas de 15,8  

x 20 cm. Ministerio de Educación, Cultura 

y Deporte. Archivo General de Indias 

(Sevilla). [Sig.: Mapas y Planos, México, 

346].

76. Piel de bisonte. Anterior a 1869.

Piel colorante cortada, curtida y pintada. 

230 x 221 cm. Museo de América (Madrid). 

[Nº inv.: 16371].

77. Panel glífico. Maya. Clásico Tardío  

(600-900 d.C.). Relieve sobre piedra caliza. 

Panel compuesto por seis glifos. 41 x 33 cm.

Museo de América (Madrid).  

[Nº inv.: 02598].

78. Fachadas, torre, corte y plano del edificio 

denominado “Palacio” en las ruinas cercanas 

al pueblo de Palenque en el distrito de Ciudad 

Real de Chiapa. 13 de junio de 1785.

Manuscrito, papel, aguada en grises 

con sombreados en rosado. 33 x 47 

cm. Ministerio de Educación, Cultura 

y Deporte. Archivo General de Indias 

(Sevilla). [Sig.: MPGuatemala, 260-1].
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79. Vasija. Chimú-Inca, Norte del Perú. 

1470-1533. Arcilla. 17,3 x 17,5 cm. Museo de

América (Madrid). [Nº inv.: 10632].

80. G. A. de Manchado (España, activo en

la segunda mitad del siglo XiX). Celestino

Mutis. Copia de 1882. Óleo sobre Lienzo.

125 x 95 cm. Real Jardín Botánico (Madrid). 

Consejo Superior de Investigaciones

Científicas (csic). [Sig.: Gral. CSIC 2117].

81. Cinchona sp. Rubiaceae “Quina carmín” 

Flora de la Real Expedición Botánica del

Nuevo Reyno de Granada. 1783-1816.

Témpera sobre papel. 545 x 380 mm.

Consejo Superior de Investigaciones

Científicas (csic). [Sig.: DIV. III A-1330].

82. Anónimo - Círculo de Antonio Rafael

Mengs (Aussig, Bohemia, 1728 - Roma, 

1779). Osa hormiguera de Su Majestad. 1776. 

Óleo sobre lienzo. 105 x 209 cm

—con marco—. Museo Nacional de

Ciencias Naturales (Madrid). Consejo

Superior de Investigaciones Científicas

(csic). [Nº inv.: 0605011100003].

83. Diente de narval. S/a. [¿Siglo XViii?

o anterior]. Hueso. 1,98 x 11 cm Ø.

Colecciones Históricas del ies “El Greco” 

(Toledo). [Nº inv.: 2376].

84. Huevo de avestruz decorado con figuras

alusivas a Asia, África y América. S/a. [Siglo

XViii]. Huevo de avestruz. 23 alto

x 11 cm Ø. Colecciones Históricas del

ies “El Greco” (Toledo). [Nº inv.: 2373].

85. Incisivo de Mastodon angustidens. 

Luisiana (Estados Unidos). Mioceno.

Marfil fosilizado. 14 x 123 x 16 cm

profundidad. Colecciones Históricas del

ies “El Greco” (Toledo). [Nº inv.: 2381].

86. Anónimo. Árbol mexicano. 

S/a. [Siglo XViii]. Óleo sobre lienzo. 

82 x 70 cm. Colecciones Históricas

del ies “El Greco” (Toledo).

87. Cuadrante de la expedición Malaspina. 

S/a. [Siglo XViii]. Madera y metal. 83,5 alto

x 59 cm radio. Museo Naval (Madrid). 

[Nº inv.: MNM 779].

88. Fernando Brambila (atribuido) (Fara

Gera d’Adda, Italia, 1763 - Madrid, 1834). 

Vista del establecimiento y puerto de Nutka. 

1789-1794. Papel verjurado. Grabado. 

280 x 505 mm. Museo de América

(Madrid). [Nº inv.: 02271].

89. Máscara. Canadá. Nutka (Nuu-chah-

nulth). S/a. [Último cuarto del siglo XViii].

Madera tallada. 70 alto x 40 ancho x

11,50 cm profundidad. Museo de América

(Madrid). [Nº inv.: 13919].

90. Anónimo. Modelo del navío Velasco. 

Arsenal de la Carraca. Planos de Mateo

e Ignacio Mullan. Sistema inglés. S/a. 

[Siglo XViii]. Madera. Manga (ancho)

64; eslora (longitud) 260; 72 cm altura.

Museo Naval (Madrid). 

[Nº inv.: MNM 916].

91. Chi Fu. China. S/a. [Siglo XViii].

Hilo metálico, metal dorado y seda. 215

ancho; altura máxima 147; boca (parte

del cuerpo) 18,5 ancho; manga: 72 longitud; 

sisa: 37,5 cm ancho. Museo Nacional

de Artes Decorativas (Madrid). 

[Nº inv.: CE 16381].

92. Felipe de Castro (Noya, Galicia, 

1711 - Madrid, 1775). El marino Jorge Juan. 

S/a. [Segunda mitad del siglo XViii].

Yeso. 66 x 37 x 20 cm. Real Academia

de Bellas Artes de San Fernando (Madrid). 

[Nº inv.: E-468].

93. Anteojo de Antonio de Ulloa. S/a. 

[Siglo XViii]. Madera y metal. 83,5 cm 

longitud total; 64 cm longitud plegado; 

8 cm Ø. Museo Naval (Madrid). 

[Nº inv.: MNM 1292].

94. Botiquín de viaje. S/a. 

[Siglos XViii-XiX]. Madera barnizada. 

20 x 22,8 x 22 cm cerrado. Universidad 

Complutense de Madrid, Museo de la 

Farmacia Hispana. [Nº cat.: MFH nº 1319].

95. Esclavina. Hawai. S/a. [Siglo XViii]. 

Plumas y fibra vegetal. 29 alto; 74 cm ancho.  

Museo de América (Madrid). [Nº inv.: 

13018].

96. Casco. Hawai. S/a. [Siglo XViii]. Plumas 

y fibra vegetal. 44 alto x 15 ancho  x 38 cm 

profundidad. Museo de América

(Madrid). [Nº inv.: 13561].

97. Umete. Tahiti. S/a. [¿Siglo XViii?

O anterior]. Dolorita —piedra negra—. 119 

x 57 x 30 cm. Museo Nacional de 

Antropología (Madrid). [Nº inv.: CE1260].

98. Pectoral. Tahiti. 1701-1800.

Concha de madreperla, fibra vegetal

y madera. 44 x 75 cm. Museo de América 

(Madrid). [Nº inv.: 13801].

99. Escudo de armas de Carlos III. S/a. 

[Segunda mitad del siglo XViii].

Madera tallada y policromada. 220 x 200 

cm. Museo del Ejército (Toledo). 

[Nº inv.: ME-12]. 
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