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RESUMEN: 

Los planteamientos del Conde de Floridablanca en política internacional se abordan cen-
trándose en cómo concebía José Moñino las relaciones diplomáticas entre dos Cortes tan leja-
nas y, a priori, con tan pocos intereses comunes como las de España y Rusia. Los escenarios en 
los que se plasmaron estas relaciones son, fundamentalmente, dos si en ellos incluimos sus 
subsiguientes espacios marítimos: los continentes europeo y americano. El documento que 
refleja con mayor nitidez estos planteamientos es la Instrucción Reservada de 1787 que es 
objeto de especial atención, con la finalidad de hacer hincapié en la importancia que Florida-
blanca daba a la apertura de relaciones directas con las potencias de Europa Oriental como un 
modo de equilibrar la excesiva mediatización de Francia, afianzando una diplomacia de interés 
nacional completamente independiente de los Borbones de París. 

PALABRAS CLAVE: Historia política; relaciones diplomáticas; conde de Floridablanca; Fran-
cia; Rusia; siglo XVIII. 

 
ABSTRACT: 

The approaches of the Count Floridablanca about foreign policy are dealt focusing on how 
José Moñino conceived the diplomatic relations between two so faraway courts and, at first, 
with few common interests such as the Spanish and Russian courts. The scenes in which these 
relations were manifested are, mainly, two if we include its subsequent maritime spaces: the 
European and American continents. The document that reflects these approaches with more 
clarity is the “Instrucción Reservada” of 1787. It is an object of special attention in order to put 
emphasis on the importance given by Floridablanca to the opening of the straight relations 
with the Eastern European nations. It was a way to balance the excessive influence or, even,   
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interference of France, consolidating diplomacy of national interest completely independent of 
the Bourbons of Paris. 

KEY WORDS: Political history; diplomatic relations; count of Floridablanca; France; Russia; 
XVIIIth century. 

 
 
Ciertamente, podemos comenzar esta comunicación avanzando que las re-

laciones con Rusia no constituyeron durante la Edad Moderna una prioridad 
dentro de la agenda diplomática de nuestro país. Los motivos de lejanía geo-
gráfica se conjugaban con una serie de prejuicios religiosos que habían sido 
heredados en la Baja Edad Media. Sin embargo, esta aseveración, con ser ro-
tunda, puede comenzar a matizarse en la centuria dieciochesca, perdiendo 
gran parte de su fuerza semántica con la llegada de José Moñino, conde de 
Floridablanca, a la Secretaría de Estado en 1777. Los autores han identificado 
el acceso de Floridablanca a la cartera de negocios extranjeros como la conso-
lidación de un viraje en la acción exterior llevada a cabo por Carlos III hacia 
una política internacional de estricto «interés nacional». Este viraje que pudo 
tener su origen y motivación última en la falta de apoyo francés en el conflic-
to de las Malvinas con los ingleses (1770 – 1771) y, por ende, en la invalida-
ción parcial de los «Pactos de Familia» borbónicos. El papel destacado de Flo-
ridablanca como impulsor de la política exterior española durante los quince 
años que ocupó la Secretaría de Estado no se ocultó ni tan siquiera a sus con-
temporáneos, entre ellos el embajador ruso Zinoviev1, que destacaban la ca-
pacidad de influencia de nuestra diplomacia en la conformación de la comple-
ja red de relaciones entre los países europeos.  

Si bien Floridablanca no inicia el proceso de apertura hacia Rusia pues la 
reinstauración de la legación española en la Corte de San Petersburgo, enca-
bezada por el Marqués de Almodóvar, data de 1761, sí que lo consolidó. En 
esta apreciación coinciden diversos investigadores, desde los más tradicionales 
como Tratchevsky2 hasta estudios más modernos como los de los profesores 
Hernández Franco o Schop Soler3. Teniendo en cuenta la premisa inicial de 
que la política europea de España estuvo orientada fundamentalmente a com-

———— 
 1 «Ce n´est plus la France qui dirige aujourd´hui l´Espagne; les temps sont bien changes. 

C´est au contraire, l´Espagne qui dirige la France. La confiance absoloue du comte de Mont-
morin pour le comte de Floridablanca contribue autant et plus peut-être, a sa conservation au 
Ministère de Versailles que tout autre consideration» (Despacho de Sandoz – Rollin de 17 de 
julio de 1788. Citado por TRATCHEVSKY, Alexander: «L´Espagne à l´epoque de la Revolution 
Française», Revue Historique, XXXI, 1886, p. 22). 

 2 TRATCHEVSKY, Alexander: op. cit., pp. 1-55. 
 3 SCHOP SOLER, Ana María: Las relaciones entre España y Rusia en la época de Carlos IV. 

Barcelona. 1971. HERNÁNDEZ FRANCO, Juan: La gestión política y el pensamiento reformista 
del Conde de Floridablanca. Murcia. 1984. Id: «Una alternativa al organigrama de las relacio-
nes exteriores de España durante el siglo XVIII: el acercamiento a Rusia», Homenatge al Doc-
tor Sebastiá García Martínez, III, Valencia, 1988.  
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plementar la acción diplomática atlántica, basada en la conservación y acre-
centamiento de los territorios americanos, este estudio pretende bosquejar el 
pensamiento de Floridablanca respecto a las relaciones con una potencia 
emergente como la Rusia de Catalina II. 

Dos son los ámbitos territoriales en los que Rusia aparecía como pieza a te-
ner en cuenta en la acción diplomática española: el espacio propiamente euro-
peo y el espacio ultramarino, que se concreta en la rivalidad hispanorrusa en las 
costas del Pacífico norteamericano. La Instrucción Reservada que José Moñino 
redactó para Carlos III en 1787 es el documento que refleja con mayor fidelidad 
el pensamiento de aquél respecto al papel que Rusia debía jugar en la diplomacia 
española y a él debemos ceñirnos fundamentalmente aunque advirtiendo que el 
contexto diplomático en el que se confeccionó era ciertamente distinto al del 
septenio 1777-1783. Esos años se habían caracterizado por la recuperación del 
prestigio de España como potencia internacional que podríamos concretar en 
varios episodios: el replanteamiento de las relaciones con Francia que dio lugar 
a una diplomacia de carácter estrictamente nacional, al estrechamiento del eje 
Madrid-Lisboa abandonando temporalmente las disputas de carácter colonial, y 
a la exitosa intervención en la guerra de independencia de Estados Unidos que 
tuvo como consecuencia la recuperación de Menorca y Florida consagrada en la 
Paz de Versalles de 1783. 

A mediados de la década de los ochenta, Floridablanca fue el artífice de 
una política española proclive a la conservación de la paz en el continente 
europeo, manteniendo la tradicional alianza con Francia pero tejiendo una 
compleja red diplomática que alcanzaba a numerosas Cortes europeas tenden-
te a fomentar las relaciones comerciales y a complementar el dominio hispá-
nico en el continente americano. Ni que decir tiene que esta apertura diplo-
mática a otras Cortes no significaba más que aligerar el peso del factor francés 
en la política exterior española y afirmar la política de intereses propios que 
antes hemos puesto de manifiesto. Esta nueva concepción explica el afianza-
miento de las relaciones entre las Cortes de Madrid y San Petersburgo. Sin 
embargo, este acercamiento estuvo limitado por la rivalidad hispanorrusa en 
el Mediterráneo y, sobre todo, en la colonización de América del Norte, ade-
más de la desconfianza que España compartía con otros países europeos acer-
ca de las aspiraciones expansionistas rusas en la Europa Central. 

 
 

1.  EL ESPACIO EUROPEO: APERTURA Y CONTENCIÓN. 
 
La política exterior española en este ámbito ha sido estudiada por el profesor 

Sánchez Diana en dos artículos muy sugestivos4 en los que señala como uno de 

———— 
 4 SÁNCHEZ DIANA, José María: «España y la política exterior de Federico II de Prusia 

(1740-1786)», Hispania, XV, Madrid, 1955, pp. 191-230. Id: «Relaciones diplomáticas entre 
Rusia y España en el siglo XVIII: 1780-1783», Hispania, XII, Madrid, pp. 590-605.  
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los factores del acercamiento entre España y Prusia las aspiraciones territoriales 
rusas en el Mediterráneo oriental y en el Pacífico norte, confirmada la primera 
por la victoriosa campaña de los ejércitos de Catalina II contra el Imperio Turco, 
y la segunda por las exitosas expediciones del marino Alexei Chirikov. Para limi-
tar al mínimo el expansionismo ruso en Europa Oriental, Floridablanca conce-
bía como factor clave, en primer lugar, la ruptura de la alianza que Rusia man-
tenía con Austria desde la Paz de Teschen (1779) que había puesto fin al 
conflicto sucesorio en Baviera: «El desunir ó entibiar la relación y amistad de las 
córtes de Viena y Petersburgo es otro punto importante, no sólo para las cosas del 
Norte y Levante, sino de toda Europa. Aquellas dos potencias pueden… alterar el 
sistema general y esclavizarnos á todos, si no se las detiene con anticipación»5. 
Esta preocupación, compartida tanto por Francia como por Prusia, no oculta-
ba, sin embargo, las posibilidades que se abrían a estas potencias con el enfria-
miento de las relaciones entre José II y Catalina II, en primer lugar, por la falta 
de apoyo ruso a la reivindicación austriaca de Baviera y, en segundo lugar, por 
el debilitamiento del eje Viena – San Petersburgo en su enfrentamiento constan-
te con Turquía. En este empeño de Floridablanca por frenar las ansias expan-
sionistas de San Petersburgo, consideraba Moñino fundamental el papel de 
Dinamarca y, sobre todo, de Suecia ya que la Corte de Estocolmo estaba vincu-
lada indirectamente a España por su alianza con los Borbones de París. Era por 
ello que «se debe precaver é impedir, en cuanto se pueda, las relaciones de unión 
y alianza de estas córtes con… Petersburgo, y sobre esto se debe instruir siem-
pre á nuestros ministros o enviados»6. 

En el Mediterráneo oriental, Floridablanca pensaba articular una política 
de equilibrio que impidiese a austriacos y a rusos aprovecharse de la debilidad 
del Imperio Turco para anexionarse las provincias balcánicas, temiendo el 
conde la posibilidad de que Catalina II pudiera acceder al control del Medite-
rráneo oriental rompiendo, con ello, el equilibrio europeo y poniendo en 
peligro los intereses comerciales que España tenía en la región del Levante. 
No por ello Moñino estaba dispuesto a intervenir militarmente en la zona a 
favor de los turcos, sino que veía más eficaz «una vigorosa, aunque modesta 
declaración de las córtes de España, Francia e Inglaterra, hecha en Viena y 
Petersburgo…»7 que «…aseguraría la paz general y cortaría las revoluciones del 
Levante ahora y en lo sucesivo»8. El motivo de esa moderación no debe ser 
sólo visto en función de la política de tono pacifista que Floridablanca quería 
imprimir a la diplomacia española en Europa sino también en la conveniencia, 
que el conde no ocultaba, de que el Imperio Turco fuera definitivamente des-

———— 
 5 «Instrucción Reservada que la Junta de Estado, creada formalmente por mi decreto de 

este día, 8 de Julio de 1787, deberá observar en todos los puntos y ramos encargados a su 
conocimiento y examen», CCCLXIX. 

 6 «Instrucción Reservada…», CCCLXXIV. 
 7 op. cit., CCCLXXXI. 
 8 Idem. 
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truido, algo que podría traer consigo el debilitamiento de las regencias de 
Marruecos y Argel, con el subsiguiente declive de la actividad pirática que 
todavía entorpecía el comercio español en el Mediterráneo occidental. Pese a 
todo, Moñino consideraba prioritario contener el expansionismo ruso y, por 
ello, aconsejó a Carlos III declinar una alianza que la emperatriz Catalina II 
había querido promover con España para destruir Argel porque «es de recelar 
que el objeto haya sido envolvernos por este medio en las ideas que la Czarina 
tiene sobre los dominios turcos»9, que no significaba ni más ni menos que la 
entrada en guerra de España junto con Rusia frente a la «Sublime Puerta» y el 
reconocimiento implícito de las anexiones territoriales de éstos en el Medite-
rráneo oriental. 

Sin embargo, la preocupación mayor de Floridablanca giraba en torno a 
evitar una posible alianza entre Rusia e Inglaterra, peligro que había estado 
cerca de consumarse durante la guerra de independencia de Estados Unidos 
por unas gestiones británicas en la Corte de San Petersburgo. En efecto, el 
embajador inglés, Harris, había ofrecido a Catalina II la isla de Menorca para 
convertirla en una base naval en el Mediterráneo Occidental a cambio de 
apoyo militar. Esta oferta, apoyada por Potemkin, había sido rechazada por la 
Zarina merced a la prudencia de su primer ministro Panin y a los oficios del 
Conde Golycin que patrocinaba una política abiertamente antibritánica. Por 
todo ello, Moñino consideraba de vital importancia el papel de Rusia en el 
sostenimiento del principio marítimo de «neutralidad armada» puesto en vi-
gor en 1780, en pleno conflicto de España y Francia frente a Inglaterra y que 
la Corte de Londres no reconocía legalmente. Catalina II, que lo había impul-
sado aunque con poca fe sobre su viabilidad práctica, hacía una cuestión de 
prestigio su aceptación por parte de otras naciones por lo que esa negativa 
británica, fundada en la famosa «Acta de Navegación» y sostenida, a su vez, 
por su potente armada, constituía un foco de tensión anglorruso en los mares. 
Moñino pretendía aprovechar esta circunstancia para aislar a Inglaterra, acep-
tando reconocer los principios de «neutralidad armada» previamente a la 
apertura de negociaciones con Rusia para establecer tratados de comercio, 
pero planteando a San Petersburgo «qué es lo que harémos y pactarémos para 
el caso en que, ocurriendo una guerra, se niegue una de las potencias beligeran-
tes á proceder conforme á los principios de la neutralidad del pabellón, pacta-
da entre tantas naciones»10. La pretensión de Floridablanca está clara: impli-
car a Rusia en una alianza militar multinacional contra Inglaterra ante 
cualquier infracción de la «neutralidad armada» por parte de este país, que 
limitaría el poderío marítimo británico y aislaría diplomáticamente a la Corte 
de Londres. De otro modo «la neutralidad armada será un ruido y un gasto 
sin efecto ni utilidad alguna, si cualquiera nacion beligerante no quiere recono-

———— 
 9 op. cit., CCCLXXXVII. 
10 op. cit., CCCLXXI. 



ROBERTO VILLA GARCÍA 230 

cerla ni respetar el pabellón neutral, y si sale con ello, por no haber un pacto y 
un poder ejecutivo que la obligue y fuerce á practicarlo»11. 

 
 

2.  EL ESPACIO AMERICANO: LA RIVALIDAD COLONIAL. 
 
El profesor Sánchez Diana resume a la perfección el objetivo fundamental 

de la diplomacia española, aseverando que «…la más honda preocupación del 
Rey de España se centraba en América y que los sucesos de Europa eran trata-
dos en cuanto podían influir indirectamente en la tranquilidad de las posesio-
nes ultramarinas»12. Pues bien, los territorios de América del Norte anejos a la 
costa del Pacífico se habían convertido en objeto de disputa entre España y 
Rusia y, en menor medida, Inglaterra que apostaba por la libertad de navega-
ción en la zona frente a la concepción territorial de las dos primeras poten-
cias. El estudio de esta rivalidad por los profesores Hernández Sánchez – Bar-
ba13 y Taylor14, y de la viabilidad de la presencia rusa en América del Norte 
por la profesora Beloglazova15 explica el interés de España por mantener la 
legación en San Petersburgo con el fin de captar informes y conocer detalles 
sobre los movimientos de expansión rusa en la zona. Y es que, desde las ex-
ploraciones llevadas a cabo por Vitus Bering y Alexei Chirikov en las décadas 
centrales de la centuria dieciochesca, sin perjuicio de los intentos ingleses de 
buscar un paso hacia el Pacífico desde la Bahía de Hudson, la presencia rusa 
se había intensificado animada por el lucrativo comercio de pieles y, a partir 
de la década de los setenta, por el ánimo expansionista de la Zarina Catalina 
II. Los informes del conde de Lacy, embajador español en San Petersburgo, 
alertaban de la frecuencia de las exploraciones rusas, con las subsiguientes 
mejoras en la precisión cartográfica contando además con los descubrimientos 
realizados por el capitán Cook y sus sucesores en el mando entre 1778 y 
1780. Esto alentó una intensa actividad exploratoria de los españoles con el 
fin de obtener información sobre puertos naturales susceptibles de convertirse 
en nuevos establecimientos, así como para tomar posesión inmediatamente de 
ellos. En este contexto debemos explicar las exploraciones del marino ma-
llorquín Juan Pérez en 1774, de Bruno de Heceta y Juan Francisco de la Bo-
dega un año después, y de este último junto con Ignacio de Arteaga ya en 

———— 
11 op. cit., CCCLXXII. 
12 SÁNCHEZ DIANA, José María: «España y la política exterior de Federico II de Prusia», 

Hispania, XV, Madrid, 1955. 
13 HERNÁNDEZ SÁNCHEZ - BARBA, Mario: «Españoles, rusos e ingleses en el Pacífico Norte, 

durante el siglo XVIII», Información Jurídica, 121, Madrid, 1953. 
14 TAYLOR, George P.: «Spanish-Russian Rivalry in the Pacific, 1769-1820», The Américas, 

15, octubre 1958, nº 2, pp. 109-128. 
15 BELOGLAZOVA, Svetlana B.: «Cross and Pen: The Russian Orthodox Church in Russian 

America», en ELIZALDE PÉREZ – GRUESO, María Dolores (ed.): Las relaciones internacionales en el 
Pacífico (Siglo XVIII – XX): colonización, descolonización y encuentro cultural. Madrid. 1997. 
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1779. La expedición científica francesa al mando del conde de La Pérouse en 
1786 confirmó la existencia de cuatro establecimientos rusos: Onalaska, Tri-
nidad, Príncipe Guillermo y Nutka, esta última rica base de aprovisionamien-
to de pieles y lugar en el que cuatro años después surgirá un conflicto diplo-
mático entre españoles e ingleses. 

Floridablanca reconocía el peligro que para la dominación española en 
América del Norte podía suponer la expansión rusa ya sea por tierra, a través 
del Estrecho de Bering, o bien por mar, mediante la navegación del Kamchat-
ka porque «...á pesar de las enormes distancias, hielos de aquellos mares y ca-
lidad de sus costas, no hay cosa que no pueda vencer una potencia que tiene 
disposición y proporciones para extender sus ideas ambiciosas»16. Por ello con-
sideraba necesario que, sobre todo, el virrey de Nueva España siguiera pro-
moviendo expediciones hacia el Pacífico norte para fijar septentrionalmente 
los límites de los dominios españoles, ganarse a las tribus indias y destruir, sin 
contemplaciones, cualquier establecimiento ruso en la zona. Evidentemente, 
esto último podría provocar la ruptura de relaciones diplomáticas entre Ma-
drid y San Petersburgo, cuestión que el conde preveía reclamando de antema-
no los territorios en disputa como parte del Virreinato y ganando todo el 
tiempo posible con la excusa de conocer con mayor apreciación los hechos 
concretos que han dado lugar a la fricción diplomática, objetando las enormes 
distancias entre las colonias y la metrópoli. En definitiva, fue un intento por 
afirmar los territorios occidentales de América del Norte como área de expan-
sión exclusivamente española, evitando cualquier intromisión de otra poten-
cia que pudiera hacer peligrar, de algún modo, las provincias que constituían 
el corazón del Virreinato de Nueva España, así como la explotación, en ex-
clusiva, de los recursos naturales de esas zonas vírgenes exploradas. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

———— 
16 «Instrucción Reservada…», CXXIX.  




