
LA SITUACIÓN DE ESPAÑA A FINES DEL SIGLO XVIII 

LA muerte de Carlos I I I 1, biznieto de Luis XIV, coincide casi con la Revolución 
Francesa, y puede decirse que también con el fin del antiguo régimen en 

España, pues el reinado de Carlos IV, a caballo entre los dos siglos, señalará la 
transición entre el pasado y las nuevas "ideas"2 . A pesar de la reacción absolu
tista de Fernando VII en 1815, este liberalismo terminará triunfando, en 1833, 
con el advenimiento de Isabel II . 

Cabría decir que España sigue, con algún retraso, la línea histórica de Euro
pa y del mundo. 

Carlos III , este gran rey de la Casa de Borbón, tuvo, como su bisabuelo, an
tes que nada una alta idea del "oficio de rey" e hizo cuanto pudo por sacar a 
España del bache en que se hallaba hundida desde fines del siglo XVII. Acaso 
haya sido la causa de tal retraso la desconfianza del pueblo español, tan ape
gado a sus tradiciones, tan orgulloso de ellas, que por considerar toda reforma 
y todo cambio como ajeno a su espíritu y fuente de posibles desdichas, no 
se interesó profundamente por los esfuerzos de sus reyes y ministros, deseosos 
de ponerlo al nivel de su siglo. 

Como Jacques Chastenet ha dicho justamente3 , "la nación española muestra, en 
conjunto, escasa afición a las innovaciones, que tacha de ser de importación extran
jera", añadiendo más adelante que "por reacción, un españolismo intransigente se 
afirma por diversos lados"... Perpetua paradoja de este gran pueblo, que ado
rando la vida y la gloria, las desdeña; que habiendo sido el primero en todas 
partes, no aprecia nada, y que, grande y valeroso, ha asistido callado e impertur
bablemente orgulloso a su grandioso crepúsculo. Por eso le parece ficticia toda 
renovación que se le propone. Pueblo cuyo destino se prepara siempre sin su 
intervención. 

La Casa de Borbón, a principios de siglo, se instala en una España en parte 
hostil, empobrecida por las guerras, desengañada de sus sueños de imperialismo 
universal, sin fuerzas. Los reyes que han de gobernarla se esforzarán por implan
tar los métodos franceses, no siempre bien recibidos o asimilados. Harto com-

1 El 14 de diciembre de 1788, en Madrid. 
2 Estas ideas estallaron en ocasión de la invasión napoleónica y cristalizaron en la Consti

tución de 1812, promulgada por las Cortes de Cádiz (Constitución primera en su género, ya que 
la de Bayona, dada por Napoleón en 1808, no fué votada por la representación total del país, 
ya sublevado). 

3 Godoy. París. Arthème FAYAUD. 1943. Pág. 34. 
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prendieron los reyes que lo que convenía al país era un gran recogimiento, mien
tras pasaba su convalecencia, y que se imponía una discreta política de sanea
miento y de hacendosidad en el interior, sin violencias, paternalista; todo ello 
protegido por una política de paz. Pero no lograron llevar a cabo tales propó
sitos, pues la ambición familiar y la política matrimonial han perseguido todo el 
reinado de Felipe V, sin olvidar el espíritu de reivindicación, deseoso de volver 
al statu quo habsburgués de antes de Utrecht: bajo este aspecto, cabe decir que 
este rey hizo una política nacional. El breve y prudente gobierno de Fernando VI 
sirve de nexo con el reinado de Carlos III , y por el Pacto de Familia en el exte
rior, y la afición a las reformas en el interior, deja de nuevo al país en plena 
efervescencia intelectual; fomentó las Letras y las Artes, protegió la instrucción 
pública, reformó la Administración, desarrolló la industria, saneó la Hacienda, 
abrió canales y carreteras... Pero las costumbres son más fuertes que las refor
mas y las instituciones... 

El advenimiento de Carlos IV es el comienzo de una nueva época de la que 
Albert Mousset ha escrito que en ella "la vía del progreso va a identificarse con 
la de las discordias civiles"4 . En el exterior se produce un derrumbamiento de 
la política de Carlos III , que ha de tener en el interior graves repercusiones; en 
el interior, la reacción del pueblo español ante la Revolución Francesa y la pe
netración de esta ideología llevará a las más funestas consecuencias. 

Se ha señalado un paralelismo entre San Fernando y San Luis, Carlos V y 
Francisco I, Carlos IV y Luis XVI; nada más exacto, respecto a estos dos últi
mos. Luciano Bonaparte, embajador de su hermano en Madrid, decía de Car
los IV: "Es una flor antigua de honradez castellana, religioso, generoso, confiado 
en exceso, pues que juzga a los demás por lo que ve en sí mismo 5. Y Zinoviev, 
embajador del zar en Madrid, agrega "que carecía de las cualidades morales con 
las que su difunto padre se atraía los corazones. Su educación fué tan descui
dada, que no hay esperanzas de que pueda, con el tiempo, ir adquiriendo serios 
conocimientos. Sin educación ni carácter, siempre dependerá de los demás 6 . Su 
exceso de confianza y su falta de carácter condujeron a Luis XVI a la guillo
tina, y a Carlos IV, al drama de Bayona y al destierro. ¡Triste destino el de am
bos Borbones! ¡Demasiado paternales, demasiado familiares y demasiado buenos! 
Los dos, aficionados a la caza, encantados de hacer trabajos manuales: Carlos, la 
carpintería; Luis, la cerrajería; prefiriendo las cuadras a los salones, el trato con 
palafreneros a la sociedad de los cortesanos. Espíritus doblemente aquejados de 
timidez y de apatía... colocados al frente de sus pueblos respectivos en el mo
mento crucial de un gran cambio de la Historia. 

Las fiestas oficiales de la proclamación de Carlos IV, pues en España no hay 
coronación propiamente dicha, se celebraron con la pompa y el esplendor tradi
cionales y el grito de "¡Castilla y Aragón por el rey nuestro señor Don Carlos, 
Cuarto de este nombre!", en la entrada solemne verificada el 20 de septiembre 
de 1789 resonaba por Madrid, mientras en París se gritaba "¡Viva la Libertad!", 
con igual entusiasmo. 

Carlos va a reinar sobre un pueblo de once millones de habitantes en la Me
trópoli y unos dieciocho en Ultramar, y sobre un territorio casi igual al que re
cibió su abuelo, Felipe V, salvo Gibraltar, dolorosa espina hincada en el costado 

4 Histoire d'Espagne. Société d'Etudes Internacionales. París, 1947. Pág. 328. 
5 Ibid. ib., pág. 320. 
6 L'Espagne à l'époque de la Revolution Française. A. TRATCHEVSKY, "Revue Historique", 

tomo XXI. Paris, 1886. 
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de España, y por la cual tantos esfuerzos vanos han sido hechos. Halla una agri
cultura en desarrollo, un comercio con América en aumento, buenos caminos, una 
pléyade de buenos especialistas técnicos, un ejército de sesenta mil hombres, una 
marina todavía imponente (80 barcos de línea y 56 fragatas y 270 buques diver
sos), aunque mal equipada. Es una España relativamente próspera; los esfuerzos 
de Carlos I I I y sus ministros no han sido vanos, y si en las Indias el mundo 
hispánico del Nuevo Mundo empieza a bullir, no parece imposible precaver 
los peligros. El "¡Viva el rey nuestro señor, que Dios guarde!", ha sido lanzado 
todavía al otro lado del Océano; pero por última vez, en las Españas lejanas... 

El pueblo tiene gran confianza en su nuevo soberano, que no pasa de los cua
renta años y es fornido, bastante alto, con una cabeza pequeña, de facciones co
rrectas y cierto aire de majestad. Al pueblo español le encantan las fiestas, y el 
difunto monarca, desde la muerte de su esposa, se había confinado en una suerte 
de medioluto oficial, que desanimaba la vida pública. Era de esperar que con el 
nuevo rey se iba a volver a los buenos tiempos de antaño. Pero no tardó en 
venir el desengaño, y todos los diplomáticos extranjeros comentaban "la mono
tonía de esta Corte austera" con sus viajes periódicos a los Sitios Reales, de Ma
drid a Aranjuez, La Granja, El Escorial y otra vez a Madrid. Aparte los besa
manos de ceremonia, las recepciones de embajadores, las procesiones y los gran
des acontecimientos de la familia real —nacimientos, bodas y defunciones—, ape
nas hay nada divertido. Subrayan el hecho de que el rey, como buen Borbón, no 
deja un solo día de salir de caza, abandonando los quehaceres del Gobierno en 
manos de la reina y del favorito. 

Poco ha cambiado la sociedad española desde el XVII. La jerarquía social se 
mantiene como en tiempos de los Austrias. La Corte tiene sus grandes de Es
paña, que en esta época pasan de ciento veinte —pues Felipe V no regateaba 
sus mercedes—, regia servidumbre, muy infatuados de sus títulos y prerrogativas, 
portadores de los apellidos más gloriosos de la Reconquista y del Imperio. Un 
clero numeroso hasta el exceso, venerado por el pueblo, los frailes en especial. 
Una nobleza de hidalgos de inmemorial ascendencia que puede echarse en cara 
a cualquiera, pues dichos hidalgos fueron los reales defensores del honor —este 
honor que ha hecho correr raudales de sangre y de tinta— y de la fe. Nobleza 
numerosa, pobre o rica, es honra y prez de su clase. Representa la tradición y 
mantiene un gran empaque al pasar, embozada en su capa, por las calles y pla
zas de la capital. Es una fuerza siempre dispuesta a defender el Trono y el Al
tar de todo ataque. La clase media y la artesana —que se confunden— aún es 
escasa, pues España está en ese tiempo poco industrializada. Por fin, el pueblo: 
obreros, peones, criados —numerosísimos, pues el rango de una familia se mide 
con el número de sus sirvientes—; y los campesinos, que constituyen la mitad 
de la población del reino, muy orgullosos. Aparte están los judíos —los pocos 
que quedan—, los extranjeros, los herejes, hombres sin fe a ojos del pueblo. To
das estas clases están unidas bajo la misma divisa de cristianos, hermanos de 
Cristo, y por ello, como escribe Jacques Chastenet, "muy dignos y respetuosos, 
formando el rasgo esencial de España, de una verdadera democracia en el país 
más jerarquizado de Europa". Cuando el campesino se quita el sombrero para 
saludar a su señor, lo hace con tanta dignidad y elegancia como el grande de 
España cubriéndose ante su Muy Católica Majestad. No hay diferencias, todos son 
iguales ante Dios y cada cual hace su papel en la tierra. 

Toda esta Nación que aparece a la vista del huevo y despreocupado monarca, 
y que será olvidada por la falta de carácter de un rey, las vacilaciones y ambi
ciones de un valido y la locura de un emperador, hablará en la tragedia glo-
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liosa de la guerra de su Independencia, en defensa de sus tradiciones. Sanción 
sangrienta y terrible, aplastante condena de una política extremada por un lado 
y errónea por otro. 

Fiel a los consejos de su padre, Carlos IV conserva los mismos ministros. El 
conde de Floridablanca —D. José Moñino—, gran colaborador de Carlos I I I , que 
dirige la política exterior, sigue siendo primer ministro. Era, como dice Trat
chevsky7 , "el tipo de diplomático del siglo XVIII", monárquico ferviente, servidor 

abnegado, liberal de buena ley, incansable, perseverante, verdadero regente, genio 
bienhechor de España. Ni era un teórico ni un indolente. Detestado por los nobles 
y los militares, trabajó en pro del orden interno de su patria. "El celo del con
de por el bien de su país es inagotable", escribe el conde Zinoviev, embajador 
de Rusia en Madr id 8 . 

En el exterior se esfuerza por volver a colocar a España en el rango debido. 
A su caída se dirá de él: "Con sus defectos, el conde tenía también grandes vir
tudes. Raro es hallar hombre tan desinteresado. Gastaba la totalidad de su suel
do, y dejó una deuda de treinta mil piastras, suma elevadísima para un hombre 
sin fortuna. El talento del ministro es tan conocido como su habitual elocuen
cia. En las más críticas circunstancias sabe encontrar el medio de salir del apu
ro, gracias a su habilidad y a su penetración". 

La diplomacia de España a partir de Utrecht ha sido: en el reinado de Fe
lipe V, de rectificación y recuperación; en el de Fernando VI, de estricta neu
tralidad; en el de Carlos III, de prestigio y defensa. Sacudida entre Inglaterra, 
la tradicional enemiga, cuya política no ha sido más que un eterno alfilerazo, la 
envidia del Imperio y las veleidades de Francia, la única solución estaba en 
esta última, y el resultado fué el Pacto de Familia; pacto universalmente apro
bado, y que no carece de acierto. España tropieza por mar con Inglaterra, cuya 
rivalidad teme, como segunda potencia marítima y primera colonial del mundo. 
España necesitaba a Francia para defender sus colonias, y Francia, a su vez, ne
cesitaba el socorro de la flota española, hallándose agotada por la guerra llamada 
de los Siete Años, y a pesar de haber sido su tradicional enemiga. Gracias a esta 
diversión, no perecerá por completo. 

Si por un lado se logra hacer "tenaza" con los reinos borbónicos de Italia 
contra las aspiraciones del Imperio e impone respeto a Inglaterra, por otro, Es
paña sirve de provecho a su vecina y se liga a su suerte, desde este momento 
desdichada en todas partes. Sorel dirá del Pacto "que está en la naturaleza de 
las cosas, pues las condiciones geográficas parecen unir ambos Estados, como la 
comunidad de sangre vincula a ambas dinastías. Francia y España no tenían in
tereses opuestos en el Continente; tenían en el mar y en las colonias un interés 
común y primordial: la lucha contra su encarnizada rival, Inglaterra9 . Y Favier 
dirá de él: "Son lazos naturales, necesarios e indisolubles. Fundados en el inte
rés común e invariable de ambas potencias, del que depende su seguridad exte
rior y marítima o seguridad de comercio"1 0 . Carlos III, aunque solía decir que 
"los tratados entre soberanos son semejantes a los contratos entre personas par
ticulares, y sólo son una fuente de procesos que cabe evitar fácilmente por los 
libres vínculos de la amistad y del honor'', se compromete en esta política de 

7 Op. cit., pág. 21. 
8 Ibid. ib. 
9 SOREL, A. La Diplomatie Française et l'Espagne (1792-96). "Rev. Historique". París, to

mos XI, XII y XIII, 1879-80. 
10 SOREL, A. Op. cit. 
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unión con Francia. Dirigiéndose a la Junta de Estado llegará a decir a este res
pecto, bien que haciendo reservas que el tiempo justificará por desgracia, que 
"nuestra existencia interior y exterior depende en gran parte de nuestra unión y 
de nuestra amistad con Francia, pero debemos tener mucho cuidado de que no 
nos arrastre a sus guerras, considerándonos como una potencia subalterna... Fran
cia es para España la mejor de las vecinas y aliadas, pero pudiera ser asimismo 
su enemiga más grande y poderosa". Más perspicaz será algo más tarde Napoleón 
cuando, en relación con el Segundo Tratado de San Ildefonso, de 1 de octubre 
de 1800, escribirá a su hermano Luciano, embajador extraordinario suyo en Ma
drid: "De todos los Estados de Europa no hay ninguno cuya suerte esté nece
sariamente más ligada a Francia que España. España es para Francia una amiga 
útil y una enemiga peligrosa. Una íntima alianza debe unir ambas naciones, o 
una enemistad implacable separarlas1 1 . Este Pacto, firmado en el momento cru
cial de la guerra llamada de los Siete Años, en París, el 15 de julio de 1761, es 
el tercero del mismo nombre, tras el Tratado del Escorial (7 de noviembre de 
1733, y el de Fontainebleau (25 de octubre de 1743), y no será el último. Car
los III firmará aún antes de morir el cuarto de este género, el 12 de marzo de 
1779, en el momento de la guerra de la Independencia de las colonias norte
americanas, y Carlos IV, en Basilea, en San Ildefonso dos veces y en Fontaine
bleau otra vez, el 20 de octubre de 1807, firmará con el Directorio, el Consulado 
y el Imperio la "segunda serie", que ya no se llama "de Familia", sino "Pacto 
Nacional", y que señalará el final de la colaboración hispano-francesa. Francia 
llegará a Bailén, y los Borbones de España a Valençay. ¡Triste balance de una 
política que hubiera podido dar tan buenos frutos! 

Los Pactos de 1761 y de 1779 obedecieron, sin duda alguna, como ha demos
trado Palacio Atard, no a la fidelidad o a los intereses "de Familia", sino a una 
política madura y bien estudiada de defensa del imperio hispánico1 2 . La ofen
siva inglesa en América contra los dominios franceses en Canadá y Luisiana en
trañaba una amenaza grave para el equilibrio americano y especialmente para las 
provincias hispano-americanas; la victoria inglesa dictó la paz, o, mejor dicho, 
la tregua en espera de la ocasión oportuna, que la brindó el alzamiento de las 
trece colonias inglesas. El nuevo Pacto de 1779 fué tan "de Familia" como el 
anterior, y su objetivo, eliminar de América la amenaza inglesa. Esta vez alcanzó 
el éxito perseguido. Indudablemente, los objetivos de Francia, para quien el equi
librio continental exigía sujetar a Inglaterra con el auxilio de la Armada espa
ñola, no coincidían con los de Carlos III , más atento a salvaguardar el imperio 
americano de las amenazas de Inglaterra. 

Habrá una diferencia fundamental en la política de los ministros de Car
los IV, de Godoy, concretamente, quien absorto en los problemas europeos se 
desprendería alegremente de partes del imperio (Santo Domingo, Trinidad, Lui
siana), arruinando la firme política de Carlos I I I y olvidando sus principios. 

Floridablanca, que se dio cuenta de los puntos débiles del Pacto, en cuanto 
sucedió al duque de Grimaldi como primer ministro, en 1777, comenzó1 a defen
der la independencia de España y dijo que "nunca cesaría de mirar los intere
ses de la Casa de Borbón como bien diferentes de los de la monarquía española, 
e incluso incompatibles con éstos"1 3 . El, que llamaba a Grimaldi "primer lacayo 

11 TRATCHEVSKY. Op. cit. 
12 Véase PALACIO ATARD, V. El Tercer Pacto de Familia. Publicaciones de la Escuela de 

Estudios Hispanoamericanos de Sevilla. Madrid, 1945; y del mismo autor, El equilibrio de Amé
rica en la diplomacia del siglo XVIII. Rev. "Estudios Americanos", núm. 3, I, 1949, ps. 461-479. 

13 MOUSSET, Histoire d'Espagne. 
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del Ministerio francés", va a dedicarse a dirigir a Francia "un lenguaje que no 
ha oído nunca desde hace varios años" 1 4 , pues no comprendía "cómo Francia 
podía exigir de las potencias que tengan algo que hacer en relación con España 
que se dirijan previamente a Versailles, o cómo los embajadores españoles po
dían recibir en todas partes órdenes de sus colegas franceses"15 . 

La habilidad del conde consistió en calmar el mal humor de Versailles, sal
vando a su rey, muy estricto seguidor literal del Pacto, y por ello dispuesto a man
tener los compromisos y a defender la dignidad amenazada de España. Gracias a esta 
política pudo firmar en Aranjuez, el 12 de abril de 1779, con su colega el con
de de Montmorín, el IV Pacto de Familia, la alianza ofensiva contra Inglaterra 
en relación con la independencia de sus colonias norteamericanas y soportar una 
buena guerra, gracias asimismo a las Ordenanzas que publicará en el "Corso" del 
mismo año, de acuerdo con la "declaración de la neutralidad armada" que el 
26 de febrero de 1780 hará Rusia, ya al frente de las potencias neutrales, y que 
marcará un hito en el derecho de gentes. El precio de tales esfuerzos lo encon
trará Floridablanca en el Tratado de Versailles de 1783, que puso fin a la gue
rra contra Inglaterra. Aunque Gran Bretaña conserve Gibraltar, el verdadero pe
ñón contra el cual han sido inútiles todos los esfuerzos de los Borbones de An
jou, España, sin hacer concesiones importantes, permanece casi como era en Utrecht, 
y no puede negarse que después de los tratados de Westfalia no había concluido 
tratado más ventajoso. 

De igual manera, Floridablanca va a evitar la entrada en una guerra contra 
Prusia, a propósito de Holanda, que Francia tenía que defender; España, fiel al 
Pacto, estará dispuesta. Sandoz-Rollin, embajador de Prusia en Madrid, escribirá 
a Berlín: "Ya no es Francia quien dirige hoy España. Los tiempos han cambiado 
por completo. Al contrario, España es quien dirige. La confianza del conde de Mont
morín hacia Floridablanca contribuye a su conservación en el Ministerio de Versailles 

tanto y más que cualquier otra consideración16 . 
Si la Revolución Francesa no hubiera sobrevenido, acaso Floridablanca hubiese 

podido llegar a ejecutar su proyecto soñado de hacer de España el árbitro del 
Mediterráneo, para contrapesar la creciente importancia de Prusia y Rusia, que 
él ya presentía. "La Corte de Prusia no tiene ni fe ni ley", había dicho al mar
qués de Sandoz-Rollin, agregando: "Empiezo a abrir los ojos respecto a la con
ducta de la Corte de Berlín, con la cual no cabe negociar de buena fe, pues 
un día promete lo que al siguiente excusa con cualquier mentira para salir de 
apuros" 1 7 . En cuanto a Inglaterra, tampoco se engañaba. "Inglaterra, fiel a su 
tarea de mantener a España en un estado de permanente agitación", exclamaba; 
y, luego, indignado, añadirá: "Los principios conocidos del Gabinete de Londres 
son inquietar sin descanso a España con sus pretensiones desagradables y armar 
embrollos para preocuparla inúti lmente"1 8 . Frente a las potencias del Norte, pese 
al proyecto de comercio con Rusia, guardará una estricta neutralidad durante la 
guerra con Suecia y la Puerta. 

Seguirá, pues, partidario de la alianza con Francia, aunque considere a los 
franceses como "gente frívola e irreflexiva, que nunca sabe guardar la medida 
y que cree en todo lo que piensa" 19. 

14 Ibid. ib. 
15 Ibid. ib. 
16 MOUSSET, Op. cit. 
17 Ibid. ib. Es revelador el artículo de J. PÉREZ DE GUZMÁN, Las relaciones políticas de 

España con las demás potencias de Europa al caer el conde de Floridablanca en 1792. publicado 
en la Rev. de "Derecho Internacional y Política Exterior". Madrid, 1906, págs. 352-375. 

18 Ibid. ib. 
10 Ibid. ib. 
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Colaboración prudente con Francia, resistencia a Inglaterra, a Prusia y a la 
Liga del Norte, reunión en un solo sistema político de los pequeños Estados del 
Sur de Europa y dominio del Mediterráneo: éstas son las bases de la política 

exterior de España en el instante del advenimiento de Carlos IV, que la Revo
lución Francesa va a paralizar. 

Los sucesos en Francia se precipitan con increíble rapidez. Tras la revolución 
política realizada el 27 de junio de 1789 con la entrada en la Asamblea de la 
nobleza y del clero, vendrá la revolución social. La intervención del pueblo de 
París, que salvó a la Constituyente, marca, con la capitulación del rey, el triunfo 
de la República. Esta tercera fuerza, el pueblo, que por su Comisión Permanente 
en el Ayuntamiento de París va a guiar la Revolución, hace su aparición por vez 
primera. Lo que inspira terror, del 20 de julio al 1 de agosto y cuando la abo
lición de los privilegios, el 4 del mismo mes, es que se cumpla la revolución so
cial. El camino está abierto a todos los excesos... La emoción es intensa en Ma
drid. Sorprendido Floridablanca, se inaugura la nefasta política que Sandoz-Rollin 
califica de "misterio de inconsecuencias", que será seguida por la de las vacila
ciones y las debilidades. Tomar parte en la guerra europea que se prevé sería 
cosa fatal, pues la debilidad del país lo desaconseja, e Inglaterra se aprovecha
ría, en detrimento de España; no mezclarse en el conflicto es un peligro tanto 
exterior como interior. Desconfianza hacia las potencias y miedo de Francia: en
tre estos dos polos, Floridablanca elige la peor solución: obrar a medias. 

Sin embargo, se inquieta cada vez más del éxodo de emigrantes franceses que 
subrayan la gravedad de la situación y de la propaganda revolucionaria que se 
infiltra, y que, a pesar del terreno mal abonado, halla no sólo acogida en los 
círculos vinculados a las "Sociedades francesas", sino que por ese medio llega a 
la masa de estudiantes y hombres de letras. Toma serias medidas contra las ideas 
francesas, y el Santo Oficio redobla su actividad para impedir la penetración de 
escritos revolucionarios; pero tales medidas no son muy eficaces. La Prensa de Pa
rís ataca a Madrid, a la Inquisición y al embajador de familia, el último de sus 
colegas que continúa cerca de Su Majestad Cristianísima. 

Monsieur de La Vauguyon, embajador de Francia en Madrid, gran señor y 
'"amigo de las luces", hace cuanto puede por persuadir a Su Católica Majestad 
y a sus ministros de que la corona de Luis XVI no ha caído, y que en París 
se quiere separar en el rey el aspecto privado del jefe del poder ejecutivo... 
Pero, por otra parte, Monsieur de Vessé, agente del conde de Artois, no deja 
tecla sin tocar para mover al Gabinete de Madrid hacia la acción. La Corte, en 
extremo disgustada, no comprende nada, y de buena gana se dejaría persuadir.... 

Va a complicar esta crisis el asunto de la Bahía de San Lorenzo (Nootka-Sund), 
en la isla de Vancouver, entre España e Inglaterra; Pitt lo aprovechará, natural
mente, para sembrar el miedo en Madrid y obligarle a la acción. Nos hallamos 
en 1790. La flota inglesa es casi de doble fuerza que la flota española. Pero el 
Pacto existe; el Gabinete de Su Majestad Católica piensa reclamar el apoyo de 
Francia. Mr. de la Vauguyon, al ser sondeado, transmite a París la petición de 
Carlos IV. La Asamblea Nacional, inquieta, retira al embajador francés, de celo 
excesivo y tachado de reaccionario. Se abren los debates. El Pacto es criticado 
como obra dinástica y monárquica. Se somete la cuestión al Comité Diplomático. 
Mirabeau y el conde de Segur están de acuerdo para salvar la alianza. Favier 
también. "Ya se ha pasado de moda el permitir que España influya sobre Fran
cia —dirá—. La necesidad y la inferioridad real como potencia obligan a la rama 
segundona a ponerse en su lugar" 20. A pesar de todo, se sigue hablando un len

20 A. SOREL. Op. cit. 
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guaje monárquico... El punto sensible es La Luisiana, cedida a España en 1763, 
para indemnizarla por la cesión forzada de La Florida a Inglaterra2 1 . En París 
gustaría poseer esta Luisiana. Por fin, la Asamblea declara que hay que sustituir 
el Pacto de Familia por un Pacto Nacional, aunque la famosa nota diga que ' l a 
nación francesa renuncia a emprender guerra alguna con fines de conquista, y 
no empleará nunca sus fuerzas contra la libertad de ningún pueblo ' ' 2 - , La Asam

blea decreta, el 25 de agosto de 1790, la ejecución de los compromisos defen
sivos e invita a Su Majestad Católica a negociar la revisión del tratado. Madrid 
acoge fríamente la noticia. Carlos IV manifiesta su deseo de que el puesto de 
embajador de familia quede vacante. Su Gabinete ha empezado ya los preámbulos 
de negociaciones con el de Su Graciosa Majestad inglesa, con el que firma, el 
27 de octubre de 1790, el Convenio del Escorial, que destruye por el momento 
la antigua alianza hispano-francesa. París ha pecado de reticente... Pero hay que 
vengarse en la persona del primer ministro. 

Aun no ha concluido el año cuando se atenta contra la vida de Floridablan
ca. Los franceses no saben nada del asunto. La respuesta del conde no se hace 
esperar: un cordón "sanitario" es establecido a lo largo de la frontera pirenaica. 
Se aumenta la ayuda a los príncipes de Borbón, por más que el conde se dé 
cuenta de la inutilidad de su acto. "Toda esta cantidad de dinero se disipa en el 
aire", comentará. 

Carlos IV, que desde el mes de octubre de 1789 lleva en el bolsillo una 
carta de Luis XVI en la cual éste le instituye depositario de toda su confianza, 

contando con España para recobrar la autoridad perdida, se esfuerza cada vez 
más por evitar toda ocasión que pudiera llevarlo demasiado lejos. Lo mismo pasa 
en la Corte. Se desearía parar en seco las intrigas de Verona. Pero en Pilnitz, 
el emperador y el rey de Prusia se han entrevistado y han decidido la guerra 
contra Francia. Se invita a esta guerra a España y a las demás potencias. Ingla
terra desea permanecer neutral y "conservar su libertad de acción". España qui
siera hacer lo propio, pero como se trata de la familia... Suecia presiona, di
ciendo que "si la democracia aumenta en Francia, acabará echándose en brazos 
de Inglaterra, que es quien más se le parece en sentimientos religiosos y polí
ticos" 23. España se estremece ante esta idea, de la que Floridablanca no duda, y 
queda sujeta entre la "buena causa" y el miedo de Inglaterra. 

El incidente del 18 de abril en París, que obliga al rey a volver a las Tu
llerías, conmueve una vez más a la Corte de España. La reina María Antonia 
escribe a Carlos preguntándole si puede contarse con él en caso de evasión. Nue
vas vacilaciones en la Corte. Acaece el drama de Varennes. Estupor general. Des
de París, el embajador de familia, el conde de Fernán Núñez, inconsciente y más 
cortesano que realista, escribe que "la suerte es más favorable a los Borbones 
de España para subir al vacilante trono de San Luis que a la rama de Orleáns"... 
El discreto Floridablanca le responde: "Me dan miedo estas cosas. Compadezco 
a ese buen rey, a sus ministros, a ese pueblo ligero, inconstante y aventurero"2 4 . 

Y fulmina, con la real cédula de 20 de julio, la obligación de todos los extran
jeros residentes en España de jurar fidelidad al rey y a la religión católica, bajo 
pena de abandonar el país. El nuevo encargado de negocios francés, M. Marquet 
d'Urtubize, tropieza con todos los obstáculos imaginables en el cumplimiento de 

21 Tratado de París, 10 de febrero de 1763. 
22 A. SOREL. Op. cit. 
23 A. MOUSSET. Op. cit. 
24 Ibid. ib. Un Témoin ignoré de la Revolution Française: Le Comte de Fernán Núñez. 
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su misión. Carlos IV envía una nota indignada a la Asamblea Nacional, exhor
tando a los franceses a respetar la dignidad de la persona de su soberano, y re
ira a Fernán-Núñez. 

Mientras tanto, a la orilla del Sena han terminado la Constitución, que Luis XVI, 
contra su voluntad, jura solemnemente en la inauguración de la Asamblea legis
lativa, el 3 de septiembre de este año de 1791. La noticia es transmitida a Ma
drid; pero Carlos responde que no la admite, ya que su primo no se hallaba 
en pleno uso de sus derechos y poderes para promulgarla. Como prueba de ve
racidad, pide que se permita a la real familia marcharse a un país neutral. Ter
mina con una amenaza de guerra. "Sería un grave error —escribe— creer que 
las potencias extranjeras no deben intervenir en estos sucesos por tratarse de co
sas interiores de Francia... La guerra contra Francia no sería menos conforme 
al derecho de gentes que la que se hace a los malhechores y rebeldes que usur
pan la autoridad y se apropian de los bienes de los particulares". Su Majestad 

ha hablado como buen primo y como buen rey, pero demasiado tarde. El Go
bierno francés se indigna esta vez; pero como no quiere romper con Madrid, 
descarga su cólera contra el belicoso ministro. A principios de 1792, envía a M. de 
Bourgoing, quien, con M. Marquet d'Urtubize, trata de convencer a Su Majestad 
de los peligros que la política del conde lleva consigo y de que el mejor me
dio para proteger a Luis XVI es no comprometerse... El terreno está abonado: 
ha llegado a su colmo la pasión de la reina por Godoy, el valido que pronto 
embrollará todo, y que, como toda estrella descolgada por las regias manos, em
pieza a ser admirado por el pueblo. "Estoy con Godoy y no tengo miedo a nada", 
gritan por las calles; y los demás siguen la corriente. "Los grandes están furio
sos, pero están a los pies de Godoy", anota el marqués de Sandoz-Rollin. Derri
bar al conde, ¡qué gran hazaña!... ¡No queremos guerras!... Y Carlos, impor
tunado por María Luisa, que se ha olvidado de que es la nieta de Luis XV y 
no quiere renunciar a sus trajes de París para posar para Goya, y que, además, 
teme a Floridablanca, termina por aceptar. El conde en desgracia recibe la inti
mación de marcharse de la Corte, como el último de los lacayos, el 29 de febre
ro de 1792, y, más tarde, la de meditar en la ciudadela de Pamplona sobre la 
inconstancia de los reyes y la vanidad de las grandezas de este mundo... Se ha
bía fiado demasiado del rey, descuidando a la reina, que mientras el rey estaba 
cazando se informaba de todo e intrigaba con los enemigos del conde. Florida-
blanca es reemplazado por un grande de España, exprimer ministro y embajador 
en París, el conde de Aranda, amigo de las "luces", designado por María Luisa. 
Aranda no quiere una política belicosa; pero, desde que toma el mando, Rusia 
envía a Madrid una propuesta formal de entrada en la coalición europea contra 
Francia. ¿Qué hacer? El país cree haber vuelto a una era de paz, de libertad 
y de progreso nuevo. Con un cambio le basta. En realidad no se ha hecho más 
que abrir el camino a la dominación, cada vez más abierta, de Godoy, ya duque 
de Alcudia, grande de España, marqués de Alvarez y miembro del Consejo de 
Estado. Los ministros no deciden nada sin consultarle. El es quien va a sacar a 
España del apuro. Y mientras los sucesos de Europa van tomando un carácter 
de extrema gravedad, pues Francia acaba de declarar la guerra a las potencias, 
en Madrid se intriga a favor del favorito y se pierde el tiempo persiguiendo a 
Floridablanca y sus agentes... 

La política del breve Ministerio Aranda tendía a un pacto de neutralidad con 
Francia. Suspendió las subvenciones a los príncipes, dejó sin respuesta la invi
tación de Rusia, se hizo particular "amigo y confidente" del embajador de Fran
cia, que trataba de atraer a su causa. El 20 de junio, la muchedumbre invadía 
las Tullerías, y el manifiesto de Brunswick, tan torpe, pone fin al reinado del 
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último Capeto y a las esperanzas de Aranda, que las matanzas de septiembre 
apuran mientras levantan la pública opinión. El octogenario ministro teme, in
cluso, la invasión de los franceses. El Consejo de Ministros del 24 de agosto se 
pronuncia a favor de una declaración de guerra a Francia y de una alianza con 
las potencias. Aranda retrasa la raptara todo lo que puede. Bourgoing, burlán
dose de su "amigo y confidente", propone, de parte de la Convención, la alter
nativa de alianza o guerra. Su Majestad Cristianísima y la familia están ya en 
el Temple; la Convención impone nuevas condiciones, y, en especial, la inadmi
sible del reconocimiento por Su Majestad Católica del Gobierno francés. Tal ci
nismo excede de todo límite. La Providencia se apiada del viejo conde, que es 
relevado de su cargo a favor del joven —sólo tiene 25 años— inteligente, poco 
cultivado, pero aprovechado, intrigante y cínico Godoy, el día 15 de noviembre. 
Desde este momento será éste quien, casi sin interrupción, llevará a España por 
los peores caminos, hasta llegar a la sangrienta tragedia de 1808. 

Los acontecimientos van a forzarlo a obrar a pesar suyo. Esto será su pérdida 
y la de la Nación. El deseaba el camino de la paz aún más que sus predeceso
res. Comienza una serie de torpezas: quiere salvar a Luis XVI, eludir la alter
nativa planteada por Bourgoing, concluyendo una alianza que lo descarría de la 
coalición. Demasiadas cosas a la vez. Por medio del encargado de negocios de 
España en París, Oscariz, presenta al ministro de Relaciones Exteriores, Lebrun, 
en nombre de Carlos IV, una nota en que hace ciertas reflexiones, sólo funda
das en la justicia, en el derecho de gentes y en el interés de la humanidad en
tera, y formula dos propuestas: la primera, que España, decidida a no intervenir 
en Francia, se comprometería a la neutralidad; la segunda, que reconocería la 
República si Luis XVI, acompañado de su familia, es autorizado a refugiarse en 
España "junto a su pariente y antiguo aliado". Asombrada de este documento, 
la Convención se enfurece. Thuriot exclama: "No podemos tolerar que los mi
nistros de las Cortes extranjeras nos comuniquen las órdenes de los bandidos co
ronados"; a lo que agrega otro: "En adelante, no trataremos con los reyes, sino 
con los pueblos". Bourgoing notifica a España que "si no se desarma inmediata
mente, la guerra será declarada"2 5 . Espanto en Madrid, donde rehusan. Nueva 
intervención cerca de la Asamblea —este Godoy es incorregible— para salvar la 
vida de Luis, que ya no está lejos de abandonar este mundo. Fracaso. Danton 
vocifera: "Hay que declarar la guerra al instante contra España para castigarla 
por su insolencia. El tirano de Castilla debe ser derribado como los demás re
yes del continente"2 6 . Apenas la cabeza ensangrentada del hijo de San Luis ha 
rodado por el suelo, el golpe repercute al otro lado de los Pirineos, y ese vale
roso pueblo español se levanta, como un solo hombre, pidiendo venganza; toma 
las armas y corre por calles y plazas recogiendo dinero para ofrecer al trono 
ofendido los medios de hacer la guerra que el honor nacional exige ante la faz 
del mundo. Primer episodio, cabe decir, de la guerra nacional de 1808. Impetu 
que sacudió la pereza y egoísmo de la Corte. Godoy no pudo hacer más que 
declarar que iba a castigar a los rebeldes por la injuria infligida a la naturaleza 
y a la dignidad real". 

El día 7, la Convención escucha el famoso informe de Barrère y declara la 
guerra a España. "Es necesario —decía— que los Borbones desaparezcan de una 
tierra que usurparon con los brazos y los tesoros de nuestros padres, y que el 
mejor clima, el pueblo más magnánimo de Europa, reciba la libertad que parece 

25 SOREL. Op. cit. 
26 Ibid. ib. 
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hecha para él". El 23 del mismo mes, M. de Bourgoing recibe el pasaporte y 
sale de la capital de España. 

España no puede poner en pie de guerra más que 35.000 hombres, mientras 
cuenta con 80 navios de línea, y ha permanecido tal como era durante la gue
rra de los Treinta Años, disciplinada, resistente a la fatiga, firme en el combate, 
pero lenta de movimientos. La guerra va a durar desde 1793 a 1795, con diversas 
alternativas. Al empuje español sucede la reacción francesa; luego hay un des
canso; por fin, una nueva ofensiva que hará entrar a los franceses hasta Bilbao 
y Figueras, en el momento más difícil de su situación militar y política; pero la 
torpeza de Godoy no sabrá aprovecharse de ello, ni más ni menos, por lo demás, 
que las otras potencias, y la paz de Basilea será el resultado. 

Desde la Convención del Escorial de 1791, Inglaterra ha tratado en varias oca
siones de negociar una alianza con España. Ya hemos dicho cómo Floridablanca 
temía a Inglaterra y cómo Aranda deseaba, a toda costa, la alianza con Francia. 
No es, pues, extraño que todas las propuestas de Mr. Fitz Herbert, embajador en 
Madrid de Su Majestad Británica, hayan sido recibidas con mucha frialdad. Go
doy tiene parecidas prevenciones: de tener que aliarse con alguien, hubiera pre
ferido Rusia, cosa imposible después de haberla rehusado, como antes hemos vis
to. Las circunstancias son favorables, y dos días después de la muerte de Luis XVI, 
Mr. Jackson presenta a Godoy la propuesta, tan repetida, de unir las armas con
tra Francia. Godoy responde afirmativamente al Gabinete de St. James, y escribe 
al marqués del Campo, su embajador en Londres, para tratar de obtener del Go
bierno británico el envío de un ejército auxiliar. El hábil diplomático, que co
noce bien a los ingleses, le hace ver que Inglaterra sólo trata de comprometer 
a España en una guerra contra Francia y hacerle una enemiga más. "Hace mu
cho tiempo —decía— que Inglaterra hubiera dado diez Gibraltares por una alian
za con España y por separarla de Francia; pero hoy ve con gusto que sus es
fuerzos por una parte, y los horrores cometidos en París por la otra, han logrado 
esta desunión, sin que Inglaterra haya aceptado ningún compromiso ni hecho sa
crificio alguno". Hasta la diplomacia de Floridablanca sale mancillada de este co
mentario. Por otro lado, la Convención declara la guerra a Inglaterra y a Ho
landa, el 1 de febrero. Lord Saint Helens, antes Mr. Fitz Herbert, se traslada 
a Madrid sin pérdida de tiempo, y el 25 de mayo "un pacto de alianza defen
siva entre Su Majestad Católica y el Rey de la Gran Bretaña, como consecuen
cia de los sucesos acaecidos en la República francesa", y cuyo fin es "establecer 
entre ellos un íntimo y entero acuerdo en los medios para oponer una barrera 
suficiente a peligrosos proyectos de agresión y agrandamiento", es firmado en Aran
juez. Inmediatamente, el embajador de Portugal en Madrid interesa oficialmente 
de Godoy el estado de la negociación, "pues Su Majestad Fidelísima desea adhe
rirse a este convenio". Una alianza entre Portugal y España es acordada en las 
mismas condiciones que la que acabamos de citar. 

Ya está Francia en guerra contra Europa entera. Comienza el incendio, y con 
él el holocausto del Antiguo Régimen frente a las nuevas ideas, que triunfarán 
por completo en 1848. Las victorias de los ejércitos franceses frente a las lenti
tudes, desconfianzas y envidias de las potencias van a abrir el camino de entrada 
en escena a Napoleón, que durante veinte años tendrá a Europa en constante 
alarma. 

La guerra que el pueblo español ha iniciado con tanto brío, como todas las 
guerras, conmueve hondamente al país, y a las victoriosas hazañas del primer 

año suceden el descontento por las privaciones y sacrificios que de ellas derivan, 
y luego la desunión. Los primeros gérmenes del liberalismo van apareciendo. Li
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beralismo y tradicionalismo, dos fuerzas que van a oponerse, excepto en el pa
réntesis de la Guerra de la Independencia, y van a chocar con los más estériles 
esfuerzos para tratar de imponerse, en detrimento de la Nación y de la grandeza 
del país. 

No tarda en aparecer, entre España e Inglaterra, cuya unión siempre fué pre
caria, un desacuerdo a propósito de la toma de Tolón, donde España quería pro
clamar la regencia de "Monsieur", el hermano de Luis XVI, y ocupar el sitio de 
Luis XVII. La recuperación de la ciudad por los franceses puso punto final a 
la controversia. La envidia que tiene Prusia de Austria y Rusia, que se han puesto 
de acuerdo en secreto para repartirse Polonia por tercera vez, coincide con las 
victorias francesas. Estas divergencias vendrán en ayuda de la agotada República 
para conseguir la victoria final. Para darse cuenta, basta leer el famoso informe 
del ministro Merlin de Douai, a principios de 1795, en el que subraya el peli
gro que acecha a Francia de no poder resistir más, y la necesidad en que se en
cuentra de concluir la paz con cualquiera de las potencias en guerra, preferen
temente con España, claro está, por ser la clave de la nueva diplomacia. Pero, 
por desgracia, Prusia se prepara a negociar en Basilea, y el 5 de abril de este 
mismo año firma la paz. Las Provincias Unidas de Holanda hacen lo mismo; el 
camino queda abierto para Su Majestad Católica y el Imperio. 

En España se sigue dudando. Godoy es partidario de la guerra, aun compren
diendo que es imposible continuarla. Aranda, de la paz; puesto que Luis XVI ya 
no es de este mundo, no hay razón para hacer la guerra. Pero ha ido demasiado 
lejos en sus palabras, y marcha desterrado, y en el exilio morirá tres años más 
tarde. Se hacen insinuaciones de paz. Godoy se consume en estériles esfuerzos. 
Propone a la Convención que dé el Gobierno de las provincias limítrofes con 
España al hijo de Luis XVI. No hace falta decir que no se le escucha. Pierde 
el tiempo con los emigrados: con Rusia, a la que pide el envío de una escua

dra al Mediterráneo; con Inglaterra, a la que promete seguir la guerra si no deja 
esperar más que subsidios. Se le ve a la vez perdido y engreído, y tal estado 
de espíritu explica las oscilaciones de su política. Se obraba como Prusia, pero 
con menos lógica y resolución. 

Se inician nuevas conversaciones en Bayona, en Figueras. Se escribe a Domin
go Yriarte, ministro de España en Polonia. El Comité de "Salut Public" se apro
vechará de este desconcierto, y el ideal de una política estilo Popilus, con Cam
bacèrès al frente, triunfará. Todos tienen la misma impaciencia en obligar a Es
paña a pedir la paz y en dictársela. La tratan como un vasallo sublevado; craso 
error, que Francia pagará más tarde. Y la negociación que se trata de reanudar 

en Bayona será ofrecida en Basilea y en las mejores condiciones que el Comité 
pudiera desear. Pero si el amo es mediocre, el criado es de primer orden. El 
caballero D. Domingo de Yriarte, de quien Barthèlèmy decía... "es aún más recto 
que sagaz, y ama a su patria por encima de todo", va a ganar en esta partida, 
además de Guipúzcoa y Pasajes, comprometidos, La Luisiana, famoso punto de 
fricción; el compromiso de devolver Gibraltar, cuya entrega se impondrá a Su Ma
jestad Británica en cuanto se firme la paz general; la liberación de los Infantes 
de Francia, y la mediación de España en Italia. Tales proposiciones están en la 
línea tradicional de la diplomacia española del siglo XVIII. Por su parte, Madrid 
cede el territorio español de la isla de Santo Domingo. La paz es firmada el 
22 de julio de 1795, y pone término a la guerra de contención y de diplomacia 
dilatoria. Para Francia representa la condición esencial del éxito de su campaña 
de Italia y el obligado preludio de Campo-Formio. Bajo el punto de vista moral, 
el reconocimiento de facto de Su Majestad Católica consolida el régimen. España 
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está contenta; al odio contra el valido sucede el entusiasmo. No se sabe qué ha
cer por él, ni qué darle. Se le otorgan nuevos títulos, el más alto para un no
b le : el de Príncipe, y precisamente de la Paz, de esta paz que tan mal ha pre
parado y que ha estado a punto de comprometer. Gracias a las adulaciones, se 
figura ser un verdadero diplomático y hombre de Estado capaz de llevar a cabo 
los vastos planes de Floridablanca. Está resuelto a no perdonar esfuerzo para apar
tar de Inglaterra a las Cortes recalcitrantes de Nápoles y Cerdeña y anular la in
fluencia inglesa y su dominación en el Mediterráneo. Se olvida de la Providen
cia... Por su parte, la Gran Bretaña continúa muy "aficionada" también a sus mé
todos "tradicionales" y fiel a su política, que consiste en mantener a Europa di
vidida y ocupada, mientras ella se instala en la Martinica, en la Guadalupe, en 
Santo Domingo, bazas para futuras partidas, cuando tenga que firmar la paz. Pero 
Godoy fanfarronea ante lord Bute: "La Gran Bretaña ha engañado siempre a Es
paña", dice. Es cierto, pero no es el momento de repetirlo, y la derrota del 
Cabo San Vicente dos años después, y luego la de Trafalgar, y hasta la pérdida 
de los imperios de Ultramar, evidencian su responsabilidad en sus inconsecuen
cias. Quiere de nuevo la guerra con Inglaterra y la alianza con Francia. Se aleja 
de las potencias que no reconocen sus talentos. Tendrá que esperar a que lle
guen Napoleón y Talleyrand para ser apreciado y para ser "comprendido". 

En París, el terror ha sido frenado; la revolución thermidoriana inicia una fase 
nueva; se vota la Constitución del año III (17-VIII-1795) que crea el Directorio. 
Representa éste en la historia de Francia una serie de victorias en el exterior y 
un sopor intranquilo en el interior. Sieyés, "ese hombre de ingenio abstracto, 
de carácter absoluto, aficionado a sutilezas, a formas perentorias", y que "había 
leído mucho, estudiado todo, excepto la historia"2 7 , será el artífice del nuevo pac
to de familia que se llamará nacional, exageración de aquél y de la política del 
Directorio, que respecto a España será también la exageración de la de Riche
lieu o de Louvois. Godoy, como antaño el Conde-Duque de Olivares en tiempo 
de Felipe IV, tiene que enfrentarse con hombres de Estado peligrosos y llenos 
de ambición, pero los resultados de esta política serán más graves, pues en esta 
ocasión quienes pagarán las consecuencias serán España y Francia. 

El tablero de ajedrez europeo favorece la alianza. Inglaterra amenaza a Es
paña, como Rusia a Prusia. Además, España trata de proteger la confederación 
italiana y de librarla de Austria, brote tardío de la vieja política de Alberoni, 
de desastrosos resultados; pero Godoy no lee la historia. De aquí la necesidad 
de oponerse a la nueva coalición amenazadora de Rusia, Austria e Inglaterra. 

Sieyés escribe: "Nuestra alianza con España está y estará siempre en sus co
mienzos, sobre todo por parte de este Estado". La muerte del bravo caballero 
Yriarte retrasa las conversaciones con Barthèlèmy, preliminares que se anunciaban 
harto complicados a causa de las exigencias francesas. El nuevo encargado de 
negocios de Rusia en Madrid, Butzov, hace notar a su ministro Ostermann "la 
insolencia del Directorio francés y su conducta extravagante... para con España". 
Las esperanzas de España, pronto perdidas respecto a las ampliaciones en Italia 
en provecho de los Borbones de Parma, que acaban de vincularse de nuevo por 
matrimonio con la familia real española, se agregan a otro proyecto secreto y 
más ambicioso sobre la propia Francia, pues a pesar de todas las renuncias solem
nes, nunca la rama segundona de los Borbones abandonará la esperanza de pasar 
de La Granja a Versailles. Se intriga en París. Joubert es el primer general can
didato para un golpe de Estado; pero morirá prematuramente. Napoleón será el 

27 SOREL. Op. cit. 
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primero que inaugurará con su ejemplo la serie de pronunciamientos a que será 
tan aficionado nuestro siglo XIX. La alianza es todavía más deseada por Francia, 
que desea un tratado de comercio para sus salidas y, sobre todo, la ayuda de 
las escuadras españolas aún intactas —no por mucho tiempo, desdichadamente— 
en la lucha contra Inglaterra. El Directorio trataba de convertir a España a la 
vez en aliada y cómplice de la República, y, no pudiendo subyugarla, no llegará 
más que a explotarla. De este modo, la alianza es firmada en San Ildefonso, o 
La Granja, como los españoles llaman a este sitio real, el 19 de agosto de 1796. 

Pronto sobrevienen las decepciones de toda clase. Los ingleses están otra vez 
en Menorca. El heroísmo del difunto mariscal duque de Richelieu ha sido bo

rrado sin tardanza, aunque dejando la salsa de Port-Mahon (la Mayonesa), que 
no debe disgustar a los miembros del Directorio. Acaece la derrota del Cabo 
San Vicente. Los ingleses no pierden el tiempo. Al propio tiempo, Napoleón re
mueve todo en Italia, sin acordarse de España ni de la prometida mediación. El 
caballero de Azara, el gran embajador español en Roma, trata de recordársela, 
sin resultado. Por desgracia, Azara saldrá de esta entrevista amigo y admirador 
del nuevo Alejandro, y no será ésta la última vez que tendrá que recordarle sus 
compromisos. Además, el Directorio anuncia sus negociaciones de paz con Ingla
terra en Lille, sin prevenir a Madrid, como se había convenido. Estos fracasos 
comprometen el prestigio de Godoy, a quien París hace ya oídos de mercader, 
y la Fortuna parece abandonar. Pero a las intrigas de la Corte y a las maquina
ciones de sus enemigos opone las propias. Se pone en relación en Madrid con 
el que se complace en llamar rey de Verona, el duque de Havre. Desea la alian
za con Rusia y piensa también concluir un acuerdo con Inglaterra, dadas —dice 
él mismo— "la arrogancia y la perfidia con que el Directorio osa tratarlo"... Está 
en el pináculo de su gloria. Por su boda con la condesa de Chinchón se con
vierte en sobrino de Su Majestad Católica. Mejor aún, Bonaparte acaba de con
quistar la isla de Malta y, para conjurar la ira de las potencias chasqueando a 
Inglaterra, propone al Príncipe de la Paz como gran maestre de la Orden. 

Pero el Directorio piensa de otro modo que Bonaparte, y decreta la perdi
ción de Godoy, y, sin perder un momento, el hermoso y juvenil exministro Tru
et es enviado a Madrid para la ejecución del acuerdo, esta vez con la com
plicidad del propio Consejo de Castilla. Godoy deja el poder el 27 de marzo 
de 1789; abandono puramente formalista, pues no pierde ninguno de sus demás 
cargos y sinecuras, y continuará aconsejando a sus señores, cuyas favorables dis
posiciones conoce. 

El breve Ministerio Saavedra-Jovellanos, en razón de la personalidad de este 
último, representa la transición entre el espíritu nuevo y la tradición. Pero pron
to se ven obligados a dimitir, y de una manera bastante rara. Urquijo reemplaza 
a Saavedra y Ceballos, pariente de Godoy ("ser nulo y sin sistema, sin alma y 
sin cabeza", como dice el embajador de Rusia Strogoroff), reemplaza a Jovella
nos. Sigue una política de concesiones. Urquijo, "hombre de luces", vano y pre
tencioso, vengativo y sin talento especial, va a lucir a expensas del país su enor
me mediocridad. 

En el umbral de la Conferencia de Rastadt, la nueva coalición se forma con
tra Francia. Francia continúa su marcha por el Rhin, por Suiza, por Roma, por 
Nápoles. Las potencias hacen diligencias en Madrid para que el Gabinete rom
pa con Francia. Carlos IV trata de hacerse reconocer los derechos al trono de
rrocado de Nápoles por el canal de su excelente diplomático, el caballero de 
Azara, nombrado por Godoy poco antes de su caída, con la esperanza de reco
brar la estima de los hombres del Directorio, admiradores de Azara, a quien 
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conceden un amplio crédito. Se esfuerza por demostrar al Directorio las conse
cuencias de la continuación de la política de guerra, y propone su mediación 
entre Francia y las potencias. El Directorio, como todo Gobierno inestable, busca 
en la guerra consolidar su poder vacilante. El golpe de Estado monárquico del 

18 Fructidor (4 de septiembre) de 1797 y el jacobino del 22 Floreal (11 de mayo) 
de 1798 lo prueban. Que no se hable de la paz. 

Iguales propuestas de mediación son ofrecidas por los embajadores españoles, 
Onis en San Petersburgo y Campo-Alange en Viena. Pero Europa sigue sorda 
ante la oficiosidad de España. Esta actitud excitará la ira del colérico zar Pa
blo I, que le declarará la guerra el 27 de julio de 1799 para "demostrarle" el 
''verdadero camino del honor" y castigarla de haberse obstinado "testarudamente 
en sus perniciosas diligencias (mediación) para sí misma y en sus compromisos 
(alianza hispano-francesa) ". No se puede hablar más claro. 

Azara será el gran embajador y servidor de España en los años venideros. Su 
larga embajada en Roma lo ha colocado en el primer plano, no sólo de su país, 
sino de la Europa de su tiempo. Sus dotes de diplomático y negociador son fa
mosas. En el Ministerio de Negocios Extranjeros de Madrid, sus despachos y co
rrespondencia oficial sirven de modelo a los jóvenes diplomáticos. La distinción 
de sus modales, su carácter afable, su discreción bien conocida, le valieron la 
amistad y la consideración de las grandes figuras internacionales de su época. Ami
go del Papa Pío VI, lo será también de un futuro rey, el de Etruria, y de un 
futuro emperador, el de los franceses, por no citar otros personajes. Sabrá de 
sus odios, sus ambiciones y sus pasiones. Pero si el conocimiento del hombre le 
dará la escala exacta, no le privará de la fe ni de la esperanza en el progreso 
sobre la tierra. Liberal y hombre "de luces", humanista en la mejor acepción 
de la palabra, sus últimos años serán amargados por lo que parecía un fracaso 
de las "ideas" que él había querido ver realizadas; de mejor manera, estableci
das más firmemente, y por las heridas de una patria desgarrada, abandonada a 
hombres mediocres y torpes. Su tristeza se aumentó al ver a sus amigos Napoleón 
y Talleyrand vestir la toga de los antiguos tiranos. 

Su misión en París, en razón de la naturaleza de los acontecimientos que se 
fueron sucediendo, le inducirá a salir de la reserva debida a su calidad de em
bajador de Su Majestad Católica y a las órdenes de Madrid. Se esforzó cuanto 
pudo, aunque sin éxito, a causa de la desconfianza portuguesa, por lograr el triunfo 
de las negociaciones de paz entre esta potencia y Francia, negociaciones frecuen
temente suspendidas a partir de Basilea, y que nunca habían llegado a firmarse, 
pues su perspicacia le señalaba que la salvación de España, frente a Francia, de
pendía de esta paz nunca acordada. Mientras quede Portugal separada de la ór
bita francesa, la tranquilidad no podrá reinar en España, y Napoleón se servirá 
de ello, como de una carta en su juego. Veía también al Directorio decidido a 
"dar leyes a Europa y al Imperio". Se daba cuenta del perpetuo fermento de 
guerra constituido por las lamentables repúblicas italianas. Solicitaba del Direc
torio la creación de un Estado "tapón", volver al Papa a su trono, devolver 
a Nápoles las islas Jónicas. El Directorio le dió las gracias por mediación de 
Talleyrand, entonces ministro de Asuntos Extranjeros, pero no le escuchó tam
poco a Urquijo, por lo demás, aunque fuera cada día más francófilo y republi
cano. Azara se ve impotente para vencer la testarudez del Directorio y la ceguera 
de Urquijo y continúa insistiendo en ofrecer a Europa la mediación de su rey. 
No tarda en ser retirado de su puesto, y en Madrid están muy satisfechos de 
quitarse de delante un embajador en exceso celoso que había hecho respetar su 
país y su puesto, pues mientras él fué embajador los asuntos no se trataban ya 
en Madrid por el exclusivo canal de los agentes franceses. 
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El Directorio, casi en vísperas de desaparecer, ha tenido un especial interés 
en tributar un testimonio brillante al firmísimo carácter de Azara, a sus virtudes 
útiles, a su lealtad demostrada a la alianza francesa, afirmando que ha obtenido 
"aquí como doquier ha residido, la estimación más completa y el más unánime 
sufragio" (Carta de Reinhard al embajador Guillemardet, en Madrid, 27 de sep
tiembre de 1799). Talleyrand, escribiendo a Napoleón, dirá de él: "Todos los 
miembros del Gabinete francés tenían una fuerte simpatía por el caballero de 
Azara". 

El embajador retirado no tiene el tiempo justo de entrar en su país cuando 
Napoleón, con su golpe de Estado del 19 Brumario (10 de noviembre de 1799), 
vuelve a poner las cuestiones sobre el tapete y confirma las impresiones de Azara 
sobre el Directorio y su nefasta política. Al instaurar el Consulado, Napoleón 
canaliza la Revolución terminada y se prepara también a imponerla a la "recal
citrante Europa". Una vez puesto de manifiesto su genio militar, penetra en los 
dominios políticos, diplomáticos y administrativos. En esta especie de troika arro
lladora, la Revolución, guiada por él, va a recorrer Europa durante quince años, 
hasta que los caballos, harto castigados, terminen por arrojarla al abismo. 

Se esforzará la política del Consulado por hacer que las potencias neutrales 
del Norte se vuelvan enemigas de Inglaterra. Se trata de terminar la guerra con 
la Europa central, de obligar a Portugal a separarse de Inglaterra, de hacer la 
paz y afianzar la alianza comprometida con España. En Luneville, tras una serie 
de famosas victorias, a las que remata de modo decisivo la batalla de Marengo, 
se firma la paz con Austria. Parte del programa ha sido cumplido, símbolo de 
este año 1800, que inicia el siglo de Napoleón. 

Ahora su mirada se dirige a España, esa mirada que temía Azara. Nunca de
jará ya de mirar hacia esta España que le parece tan fácil de obtener y que 
será su simbólica picota. Bonaparte la necesita, a causa de las alianzas que esta 
nación tiene con Italia, de su Marina que, a pesar de la derrota del Cabo San Vi
cente, sigue siendo imponente, del oro de. sus Indias, de sus posesiones ameri
canas. Envía inmediatamente a su hombre de confianza, el general Berthier, que 
logra todo de las buenas disposiciones del rey, de la Corte, de los ministros, 
en éxtasis ante el nuevo Alejandro. Los cañonazos de los ingleses en El Ferrol 
y en Cádiz no cambian nada; la resistencia ha sido valerosa. Pero ni Napoleón, 
ni la Corte, ni Godoy, se han dado cuenta. Al principio ha sido el pueblo quien 
ha corrido con los gastos. La cuenta será presentada más adelante. 

El nuevo siglo se abre en España bajo el mismo signo que el último: bajo 
los auspicios de la alianza francesa, y con el patrimonio disminuido y el impe
rio colonial en latente efervescencia. La alianza no ha sido muy ventajosa para 
España. En cuanto a las colonias, el conde de Aranda, que había formado el 
proyecto de hacer Virreinatos de los Estados autónomos, poniendo a su frente 
infantes de la Casa de España, está ya muerto; y si Godoy, siempre con prisa, 
se ha parado a pensar un instante, ya se ha olvidado, y la ocasión está perdida. 
El Segundo Tratado de San Ildefonso es firmado el 1 de octubre. Napoleón ob
tiene La Luisiana, diez navíos de guerra y la promesa de obligar a Portugal a 
firmar la paz con la República francesa y de declarar la guerra a Inglaterra. Es
paña tendrá una compensación en Italia, por la erección como reino del Ducado 
de Parma, aumentado en provecho del hijo del duque. 

Con estas promesas, Bonaparte va a poder jugar a su gusto nuevamente sobre 
el damero de Europa, hacerse emperador y realizar su sueño. 

España, reducida a la condición de vasallo, va a conocer la última fase de 
una alianza harto onerosa, y que le dejará huellas hasta nuestros días. La última 
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palabra, de todos modos, la va a pronunciar la Nación española en su sobrehu
mana lucha contra el azote de los tiempos modernos. Los actores, una vez caído 
el telón, podrán meditar en Santa Elena, en París y en Roma. 

España penetra en la época contemporánea agotada por la guerra, pero todas 
las vacilaciones y los defectos de sus hombres públicos no la han apartado de 
"su verdad". Esta "verdad", como bien dice Montherlant, la obligará a encerrarse 
cada vez más en sí misma, esperando el momento de poder gritar nuevamente 
bien alto "su testimonio por un ideal, que subsistirá siempre como tal en la parte 
más noble de la especie humana. En testimonio de que más vale morir que ha
cer lo que se censura. Atestiguando que más vale morir que traicionarse"2 8 . 

MAURICIO TORRA - BALARI 

35 Henri DE MONTHERLANT. Service Inutil, pág. 92. París, Bernard Grasset, 1935. 
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