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a histonografía vmculada
directa o indirectamente
con el periodo conocido
como suceSIÓn borbónica a la
!\llonarquía Hispánica ha
expenmentado en los últimos
años un verdadero renml; en
JEAN ORRY
gran parte de la mano de los
"'"" •,; H' "'·~··•011
u
eventos y actos conmemorativos relacionados con el
'·' <i(\1,).11 ¡t~~)fl""
segundo centenano del acceso
de los Borbones al trono
español. Una nueva etapa de
análisis y estudio en la que la
aportación de la Investigación española es ahora
predominante al contrano que en el siglo XIX, momento
en el que los trabajos históricos sobre el tema tuvieron un
CaSI exclUSIVO sello galo.
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No obstante, también contamos en nuestros días con
destacados trabaJOS elaborados por investigadores e
historiadores franceses como, por ejemplo, el que aquí
rescilamos. Bajo el título de Jean Ony, 1111 homme des
finances royales entre France el Espagne (1701-1705),
Guillaume llanotin presenta la publicación revisada y
corregida de la que fue su mémoire de maítrise, defendida
en 2003 y elaborada bajo la dirección del profesor Lucien
Bély, catedrático de Historia Moderna de la Université París
IV-Sorbonne. Una monografía que ve la luz en la ya
consolidada y prestigiosa colección de Estudios de Historia
Moderna (ES.Hl.MO.) que dirige el profesor José Manuel
de Bernardo Ares, catedrático de Historia Moderna de la
Universidad de Córdoba.
Este joven historiador, originario del departamento
francés de Puy-de-Dóme (región de Auvernia), es Agrégé
Histoire y Master 2 Histoire des relations internationales;
y en la actualidad forma parte de la 99 promoción de la
section Sciemifique de la Casa de Velázquez (Madrid), donde
prepara su tesis doctoral sobre la embajada española de
M~ehcl Jcan i\mclot (1705 · 1709), barón de Brundles y
marques de Goumay
'll:rucndo como objeto tcntral de estudiO la figura de
Jcan Orry (París, 1652 1719), el hbro que nos ocupa realiza
un rccomdo por su traycctona al sen 1cio de la monarquía
francesa a linaJes del Siglo XVII y por su partiCipación en
las rcform.Is f111ancieras acometidas en la Monarquía
1hspámca en los pnmeros momentos del remado de Felipe
\', si pues, se nos dctallu tanto su participación en d1stmtos
asuntos > ne¡;OtiOS a lo largo de buena parte de su vida
como su Imbncac•ón en la redes en las que se introdujo y

que le permitieron permanecer durante años en un lugar
preemmente del gobierno de ambas monarquías.

De este modo, u autor nos aprox 1ma a una figura
que a pesar de algunas aportaciones como la monografía
que recientemente le dedicó la profesora Anne Dubct ( l.'n
estadista francés en fa Espmia de los Barbones. Juan Orry
y las prwreras reformas de Felrpe V. 170J-f706, \1adrid,
B1bhoteca Nueva, 2008), aún es un gran desconocido en el
contexto de las relaciones hispano-francesas de los pnmeros
anos del siglo XVIII.
Como no podía ser de otro modo, se trata de un
trabajo con una sólida base documental y bibliográfica,
mostrando su autor un pormenonzado conocimiento de la
historiografía sobre el personaje biografiado, y su época,
así como sobre las fuentes archivísticas. Con respecto a
estas últimas, Hanotin acude a documentación conservada
en los principales archivos centrales franceses (Archives
Nationales de France, Archives du Muustere des Ajfatres
Étrangeres y Archives du Mi111stere de la Déjense), así como
en su Biblioteca acional; haciendo de toda ella un uso
realmente impecable.
En otro orden de cosas, y una vez esbozado en líneas
generales el objeto del libro y presentadas algunas pinceladas
sobre su autor, pasaremos a analizar seguidamente el
contenido del hbro; para lo cual nos serviremos de su propia
división interna en tres partes.
En una primera parte se analiza la etapa de Jean.Orry
en Francia en las últimas décadas del siglo XVII,
informándonos sobre sus orígenes familiares y sus
primeros trabajos para la monarquía de Luis XIV; los
cuales le permitieron incrementar rápida y notablemente
su patrimonio. Unos trabajos que obtendría no tanto por
sus estudios de Derecho -que realizó con miras a
integrarse en la administración real francesa-, sino sobre
todo por mediación de Philibert Esmonin, hermano de
su primera mujer; quien sería su puerta de acceso a
fran<¡:ois Michel Le Tellier, marqués de Louvois y
secrétaire d 'État a la G11erre de Luis XIV desde 1677.
De este modo, Orry sería abastecedor general de
munición de los ejércitos de Luis XIV durante la guerra
franco-Holandesa ( 1672-1678), ganando prestigio y
escalando posiciones hasta llegar a ser consejerosecretano del monarca francés en 170 l.
Asimismo, en lo concerniente a sus relaciones
sociales, nuestro financiero participó, al igual que el resto
de compaileros de oficio de su época, de la compra de
cargos para sus hijos o de la consecución de buenos
rnatnmomos para sus hijas. Unas prácticas que también
le permitieron incrementar y consolidar su ascenso social.
En la segunda parte, Hanotin se ocupa de la labor
de Orry en Espana en los cinco primeros años del siglo
XVIII; no se trata aquí, por tanto, la etapa en la que éste

10

alcanzó mayor ascend1ente sobre el monar~a e'pañol al ,
nombrado veedor general y establecen;e. a propu· ·ta su';!,
una profunda reforma del sistema de gob1emo en 1713 .
Al acceder en 1700 al trono español el duque de
Anjou. \'ersalles neceSJiaba conocer con la ma\ or c'acutud
po,; 1ble la situaCIÓn de España: eligu!ndose con este ObJCtJn>
para los asuntos hacendísticos a Jean Ürt} 'u cometido
pnnc1pal era mejorar las finanzas españolas (especialmente
las mihtares) sm aumentar aún más la pres1ón fiscal, que
tanto daño había hecho hasta entonces. e trataba. por
tanto, de reorganizar y raciOnalizar la compleJa) atomizada
estructura hacendística ten1endo como puntos de
referencia las teonas mercantilistas y una v1sión centralista
de la autoridad regia.
Tras una intensa y cas1 constante labor de recopilación
de infom1ación y de elaboración de muluples y detallados
mformes, Orry comenzó a elevar propuestas acerca de la
necesaria centralización de la administraCIÓn de la Hacienda.
Estas, en verdad, aunque nunca llegaron a ap!Jcarsc
111 tegramente permitieron que, por eJemplo, en la vertiente
m!litar se lograse la recaudación de más impuestos y
recursos, con los que fue posible pagar a las tropas y las
provisiones de la guerra.
Por otro lado, como firme partidario de la necesidad
de reforzar el poder de la Corona, sería también valedor de
miciativas de reforma encaminadas a reducir la influencia
del sistema polisinodial.
Finalmente, en la tercera parte se realiza una suerte
de estudio comparado entre Francia y España. Se analiza el
papel que desempeiló Orry junto a los embajadores franceses
en España confrontándo lo con el que Vauban tuvo en FrancJa
junto a Louvois . De este modo, se comprueba que éste
adquirió gradualmente mayor importancia, sobre todo
conforme la guerra se iba extendiendo. Con el paso de los
años, su opinión empieza a tomarse más en consideración
y logra mantener una fluida correspondencia, entre otros,
con los secretarios de Estado franceses; fundamentalmente
con Torcy y Chamillart, aunque también con Pontchartrain.
Su afinidad a la princesa de los Ursinos, camarera
de la reina, le llevó además a extender notablemente su
influencia al plano político. A pesar de que ocupaba un puesto
burocrático, de hecho actuó como un consejero del
monarca; alguien que colaboró cerca del soberano espaíiol
a partir de 1701 aconsejándole cómo proceder. De este modo,
aunque el contenido de sus múltiples infom1es y propuestas
nunca llegó a aplicarse íntegramente, si logró introducir los
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r·y E. mas , u' pro)cdo _ d r torm IU\tcron un
unportantc r tl 1 pohu o en 1703 ,·on la Implanta,·¡ n d·
'un te>urcm t:t:ncr.~l ) d · un '<<rrllno Jd Dc'p - ho J la
Gu rra . ·m ml>argo, esta tapa 1 mb1 n c:ucnta e >n un '
rc,ultado. nllhtar"' qu~ no fueron h>s \lJ~ \'·rsallcs c. per 1>.1
puc. tu' Jeron lu lr 1 p rd1da , <'11 1 04, d G1braltar ) d
J\Jncc Jet arch¡Juquc .u!'" en el Je,~ntc 1 ,·nmsular
Aunque c·t, rc'<scs no fu r n rc,p,>n,ah¡J,J.ld um· 111 nt
de Ürt}. k> cicll<> e que mtlu cr >n l>asl.Jntc en la dcctsl<'"
del m<>narca frances de <>rdcnarlc :u \'IJ •Ita a 1 ran.:1a Ah<lfJ
b1en. la cJa, fundamental para cntcnJ 1 e t.J p 'rd1da de
confianza rcgta hemos de hus¡:arla en q¡ tucJ t <'Jrártcr )
~U'> e ·casas dot ~parad d1alogo, las <'U les le granjc:a11Jn
no pocos cneJnJgos y tcnsarian en
ceS<> las ddJ<'Udh
relaciones que el gobJeJnO de h:hpc \ ' mantema con los
tribunales } Consejo de la admml,tracll1n ,·entral
Pero la marcha de la guerra f(>rlana a l.u¡s XI\'. sülo
unos meses después, a considerar ne.:esarJJ su n1elta a
España; aunque en esta <>cJsJon su papel S<'na <kp nd1cntc
del nue\·o embaJador francés, \hrhd-Jean Amclot, ) t.k la
pnncesa de lo~ t·rsnw De e te modo, una ve?. asentado el
nuevo embaJador y resueltos Jos pnnc1palcs a untos que lo
traJeron de 'u ella a \1aJnJ, regre,ó en 170(1 a h anna
No obstante todo lo d1cho, debcmo · tener también
presente que, a pesar de la trascendencia que tu\ o este
individuo, no es convemente tampoco sobrccstJmar las
mic1ativas de Orry porque, como b1en alinna llanotin, "11
ne fut souvent q'un consc!ller soum1s au' JécJswns des
ambassadeurs de Lou1s XIV»
Por últJmo, el autor mcluyc en los Anexos algunos
documentos muy mteresantcs y sJgnifJcati,os tanto por
ampliar el contenido de lo expuesto a lo largo de la
investigación como por su carácter de méditos Asimismo,
ofrece un pequeño pero útJI glosano IJJStónco en el que se
definen diversos vocablos y expresiones.
En suma, podemos conclUJr que nos encontramos
ante un brillante trabaJo de Investigación , una obra que de de
ahora en adelante se nos antoja imprc cmd1ble para entender
no sólo la trayectoria personal y profesional de unJndJvJduo
clave en la histona de Francia y España en el tr ns1to entre
los siglos XVII y XVIII, s1no también los profundos y
estrechos vínculos que se forjaron entre las Coronas de
ambos estados en los primeros momentos del S1glo de las
Luces. Un libro, por tanto, indispensable en la b1bhoteea de
cualqu1er histonador e interesado en d1cha época.

