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Se ha dicho que E.pai?a mreczó de política extenor dzr~-aiite la Ke.ituuracióii. 
Se ha ati-ibzrido a esta mrencia u12papel decisiuo en la deri-otufii-i&fe a los Es- 
tados Unidos. E l  r«.ecoginzie12toii, opdóri conzpar-tida por losgoberizantes espa- 
17oles con los de Italia, el Reino Unido, Alemai2ia y Austiia, nada tieiie que 
ver con e l  aislamiento. Aqzrel iigiiij5caba aceptawón de las~oi~teras ,  política 
dcfiiisivay 110 de miiquista, co11cei2tracióii de los i-enrrsos e17 la ertabilisació~i 
de las institzícloi2es~ e l  desarrollo de la riqxe?aj8, apai?i~. de la segunda mitad 
de los oliiej~ta, e12 la n~qora de las condiliones de vida n% lar clases sociales. 
E /  artiwlo, parte de uiipy,ecto de i~ruestigación, sitia la posición de,oeoes/ra- 
téglca de Espaila e12 e l  rnarco de uilu triple so/ida!idad: la de las i7zoitfrquias 
europeas, la de la nacioiies mediterráneas, ind~ridas las del norte de A j - i c a , ~  

r7a ac- la de lo partidospolifkos de cadapaii. Esa con~~inidad de intereses debe.' 
/liar comojactor de cohesión en un iilomento en que la.flzrideq iic lapolítica ezr- 
ropa ci.eaba incei/idzijnbres~ aigui~a ameiiasa u lapa?. 

. ,  . L 

<kShii? 51: Arc1iir.o del Aíiiusterio de Asuiitos Esteiiores. Sección HistóLica, legajo, hladid. 
liSD AP 2 :  A4rdii.irio Stouco Diplomatico, hffni Politici, serie Ii, Busta e fascicolo, Ronla. 
ASD SP P: Lircliivio Storico Diplomatico, Serie politica 1' pacco, Rorna. 
ASD CT? :lrclGvio Sto~ico Diploiilatico, Cassette TTerdi, noinbre que recibe el .ircliix~io Ri- 

servato del Segretario Generale c del Gabiiictto, busta, Eascicolo, iiumero. 
UDS: Documeiiti Diplomatici a Stainpa, cil el A\SD, tcrtos iinprcsos bajo la rúbrica «coii- 

fideiiziale». 
DSIC: Diario de las Sesiones de Cortes. Coiigreso de los Diputados. 
c.: cifrado. 
conf: Coiifideiicial, ianfideritiel, coiifideiiziale. 
DDF: Dncumeiits Diplomatiques Fraiicais, rolurneri. 
Lp.: Lettre particuliei-c 17 lettera particolare. 
SICRR: IIuseo Ceiitrale del Risargirneiito, Rama, caja, fascículo y documento. 
R.: Reser\-ada, lQservato, Reservé. 
t.c. telegraina dfsado. 
Proyecto PB97-1155 de la DGICYC. 



I',\i.nua.is <:i.,\\z!i: Melüia. Marruecos. Mediterráneo. Francia. ES Carlos 1, que no había cotlseguido ganarse a la hstitución que constituía «sol1 
Italia. Reino Unido. Nemania  y Austria-Huiigría. unique sauvegarde». El Rey parecía desconoccr la realidad de su país. A su al- 
to. Túnez y Ttipolitania. Pactos y M a m a .  

rededor. un ambiente fri-i-iolo. La conducta de la Reina Ainelia y del duque de 
portodesacreditaba a la dinastía. 

ilod llhis la& han beeii coirsider.ed a decisive factor-iii /he d$ea/ b' the Había una «Liga Liberal», asociación tnilitar con~tendencias republicanas J: 
States. Thepolig ?f liitei-ilal coi7solidatio11, i~hich /he Spanirh riiiers según Segismundo Moret, ligada a la inasonería. La república sería obra de una 
iaith those oj' Itab:, the Uiiited Kiirgdoiil, Gelinav aiaidAi<sti~ian-iHw -oría, que se aprovecliaría del liundiiniento nioral y financiero del país. Ha- 
hat notL7iirg to do rvith isolatioifistn. It it~eaiit the accceptaiice of existiix bía que plantear de iluevo la hipótesis de una interreiición. España podría ase- 
daries, upoli-) o/ non-agressioil, a coiicerrtrarion oj' r-esoui~ces on insiiti~ murar su éxito, si se conseguía la abstención de FrancL~. 
stabilkatio~r, aifdko~ír the secoiid ha& oj' /he ISSOs, aii improveinent o,+" En 1891 Aleinania se opuso. Se pensó entonces recurrir a León SI11 '. Re- 
wefaai-e a j  tbe lower social ciasses. This ai-Me, .itetzmiiigJ,-om a research nooados los pactos entre las inoilarquías del continente, la Reina Regente no 

jeci, situates Ihegeos/,u/egicposifioii o,í Spaiii iii a framelvork o,f /n)/e cotnprendía que se dejara fuera a España a la hora de defender el principio ino- 
dar-ig: lvith the E~ropeaii iiloitanhies, with /he 114editei.l-aireaiz ifat liárquico en Portugal. Así se lo dijo a Stuintn, entonces embajador alemán en 
(inclirdiiig iliose of North .A/?ica), and lvith the politicalpul-ties oJ Madrid El gobierno alemán no juzgaba inminente el peligro de un mo-i~i- 
countij. That cotzmuiiig o j  iriteresis olight t o  act as a fuclor ?f cohesion k e n t o  republicano No deseaba increineiitar el prestigio de España, que se 
t i t t~e  iden the flnidig o/ Europeaii polig creared uircertaiil!~ aird tbrea atribuiía el haber saJvado las instituciones portuguesas 5 ni solicitar de Loil- 
the peace. 

dres un acuerdo en rifrica que reforzaría a los Braganzas. Italia no se cotnpro- 
1 6 : ~  \~.oiius Meiiiia. Morocco. Mediterranean Sea. France. Spain. 1t inetería, pero no desalentaría a España. Colno en otras ocasiones, «nula fare 

United Kiiigdom. Germany. Austria-IIungary. Egypt. che non sia la espresione di un cordiale e coinpleto consenso con due nostri 
nis. Tripolitaxiia. Agreements a n d  alliancec. allea& '. La conclusión era obvia H. 

En 1893 todo era distinto. Según Radoxvitz, el einbajador alemán en X%- 
&id, el barón Marshall i-10 se fiaba del conde Stutntn. Persistía el riesgo de una 

El 11 de diciembre de 1892 Sagasta formó un ministerio liberal. hlinistr confrontación europea. Como sucedió en 1891, Moret disentia otra vez de Cá- 
Estado, el marqués de la Vega de Arinijo. En política exterior, España tenía iiooas '. Justificaría ese peligro que la Triple illianza negara su apoyo a España 
frentes: la estabilidad de la inoilarquía en Portugal, el inantetliinieilto de la 
tuación en Marruecos y hacer coinpatibles estas dos cosas coi1 sus coinpro 
sos con Italia y el Reino Unido, con quienes llabía fiiinado el 11 inarzo de 1 .<sí lo trarisinitió el nUnistro dc Negocios Extiaiijeros al embajador en Lisboa, tc. 438 

Collobiario-Crispi. 3 de febrero de 1890, r\SD AiP .i 4512. 
una declaración sobre Marruecos. Tres fronteras con probletnas. "38/136 Liaffei-Rudiiii, 20 de mayo dc 1891, r\SD CT' 1211 14. 

Para España, con posesiones en el Caribe, no era indiferente la orieiitac j Coiif. 6251219 Ed. Lauiay-Rudiii, 27 de mayo. El embajador alemán en Roma asrguró 
que apuntaba en Estados Unidos, cuyo papel crecía. Habría que unir ese d coiifideiicialmerite que «la Fraiice ii'osera jainais favorisei un iiiouaeinciit républicain en Por- 
a la tendencia de los gobiernos ingleses a pactar con quien pudiera detener tugal, de craiiite de la Russi-. Respuesta de di Rudmi a los despachos 3821138, 21 de mal-o y 
expansióil de Francia. Ido hizo con la 'Yriple Aliaiiza y con Italia '. El acuer 398147, del 31 de rnayo, il> 29 y 15. Se informó a B e r h  y T7iena. 
de Francia con Rusia era algo híbrido, según publicaba la prensa alemana. "ubra-aria este aspecto en su conE 6691236, 8 de julio, ib. 30. 

En Portugal 1x0 habían mejorado las cosas. Fracasó la intentona republi Particular Rudiiii-Costanti~o Nigra, 6 de junio, ib. 23. 
«Il nous est évideinineiit iinpossible de prendre une attitude différentw). D i  Ruduií-Car- de Opqrto. Se consiguió que el parlamento aprobara el acuerdo con J,on 

lo .ilbeito hiaffei, 9 de junio. Coinunicado a Berün y T7iena ese mismo día, ib. 25 y 26. 
sobre rifrica austral 2. En 1893, un sector del ejército se sentía abandonado p c... lo que iiosotros iiapinos de Iiacer en hieii de l'ortugal y podamos hacer aliora o en 

cualquicr &a de 12 historia ... dependei-á piincipalrnente de las circunstancias generales del rnuii- 
do y de la que ocupemos en éh. Esa modestia era, a1 mismo tiempo, < m i  orgullo pro- ' «;\u point de n i e  de nos caiir.eiiieiices politiques, Ics États-Uiiis sculs pourraient jo fundo, oculto, riacioiial, &tino». Respuesta al discuiso de hloret en el debate sobre el mensaje 

aupres d'elle (L'Aiigleterre) le meine r6le que jaue la 12ussic ms-h-vis de l'Allemagne». La Úi de la Coroiia, DS/C 49 (5 de inayo de 1891) 1231. La referencia de Bloret, ib. 1221. 
dificultad, la doctrina 3Ioiiroe. «Si ils la fiaiiclusseiit jainais pour veiiir se inilrr datis nos lut Cánovas, a propósito de la crisis de 1893 y hablando dc las economías que habría que liacer 
ce iie sera qu'aples avoir réalisé l'ésecutioii de son piograinine sur leur prolirr contiiieiit, ce para equiubrar el presupuesto, dijo: %No recordáis todos la nota de pesimista que por i i iud~o 
exige eiicore beaucoup du teinlisn. 32 l<oustaii-Julcs Del-elle, .UE CP Espagiie 921 139-1 tiempo se quiso arrojar sobre ini frente tan solo porque tenía el valor de descubrir ante el pais 

V i d  Pdar TTAzqc~z C c i s s ~ ,  «Un <uioxnta 17 odio» portugués: la crisis del u l h á  sus verdaderas, sus inexorables necesidades?», ib. 72 (5 de julio de 1893) 2232. Sobre el pesiinis- 
su iepcrcusión e11 España: Elr@ XIX e11 E.paZo doce esi<riros, editor Jasé hiaúa Jovcr, Barcel ino de Cánovas 7 su «recogimiento» en política exterior. J. S n i ~ n r ,  Eipaiio e11 la Eimpa de Bis- 
1974,465-569. n~ai-ck. iapnlitica extmor de Cáiiovar, hhdnd 1967. 
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