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La Fundación Española de Historia Moderna ha concedido el primer premio, de la primera edición de 
su Certamen 'Jóvenes Investigadores',  a  Diego Téllez,  profesor de la Facultad de Letras y de la 
Educación de la Universidad de La Rioja, por su trabajo sobre Ricardo Wall, el ministro que lideró la 
conspiración contra el Marqués de la Ensenada. 

Téllez Alarcia es profesor de Historia Moderna en la Universidad de La Rioja y recibirá el 13 de junio este premio 
en Santiago de Compostela, en el acto de clausura de la X Reunión Científica de la Fundación. El galardón, 
dotado con 1.000 euros y la publicación de la obra, premia su trabajo titulado 'Absolutismo e Ilustración en la 
España del s.XVIII. El Despotismo Ilustrado de Ricardo Wall', que en parte es fruto de su tesis doctoral.

Ricardo Wall y Devreux nació en Nantes (Francia, 1694) tras la derrota del rey Jacobo II en la batalla del 
Boyne, lo que obligó a su familia -de orígenes irlandeses- al exilio español. Aquí hizo carrera en el ejército y la 
administración: de guardamarina en sus inicios llegó a ser admitido en la Orden de Santiago antes de dar el 
salto a la carrera diplomática.

La amistad de hombres como el duque de Liria, el duque de Huéscar o Carvajal, ministro de Fernando VI, 
favoreció su ascenso hasta la Primera Secretaría de Estado y del Despacho, puesto que ocupó hasta 1763 y que 
alternó desde 1759 con el de Secretario de Guerra.

Al frente de estas oficinas lideró la conspiración contra el marqués de la Ensenada (1754), abanderó el sistema 
de neutralidad que mantuvo a España apartada de la Guerra de los Siete Años durante todo el reinado de 
Fernando VI, pero también negoció y firmó el Tercer Pacto de Familia (1761) que la obligó a participar en el 
conflicto en 1762, con el desastroso resultado de la pérdida de La Habana. Murió en Soto de Roma en 1777.

Téllez Alarcia ya obtuvo el Premio de Ensayo de la Universidad Pablo de Olavide en 2007 por su trabajo 'La 
España discreta del ministro olvidado. El Ministerio Wall'.


