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RESUMEN: Lar nacioner europear al iniciarre la ú l t i m  décadu del siglo X IX ,  tenían espacio 
suficiente para el progreso y la libertad de toda ellar, sin neceridud apelar «al ri- 
nier;ro arbitraje de la guewau. 
El mayor peligro sería el incremento tewitorial de alguna de lar grande1 potenciar. 
Ese hecho levantari'a rospechas y celos en lar otras y podría precipitar a t o d a  en 
una carártrofi. Este vie~go obligaba a ser cautor. Yero derconcer.taba a 101 que espe- 
raban de ErpaZa un mayor compromiro internacional. La política exterior poca1 ve- 
ces fue transparente. Error años no lo fue ni siquiera en elparlamento inglér. 
El marqués di Rudini creía en la lealtad de Inglatma a rus compromiror con los 
firmuntes de la Nota de mano de 1887. El Meditewáneo occidental era una zona 
fronteriza pava Francia, por un lado, Italia y el Reino Unido por otro. Erpaña es- 
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taba al lado dE estar porque el «SeliDmial», pvopuesto por Salisbn~): o lo que di 
Rudini llamó eiritererre piuttorto negativo>>, le beneficiaba. En erte ambiente w ne- 
gocióóy aprobó la renovació~i del acuerdo hispano-italiano de 1887. 
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ABSTRACT: Arnong Europopean iiations at the beginni7ig a the  1890s, there wwar thepotentialfor 
pmg~ers withor~t coii$ict. The gpeatest danger would be rhe ter,rito~idgrowth qione 
of the greatpowelor, which would aro~~se surpieion and ?esentment in the othevs aizd 
mighr prouoke eatasti,opbe. This niade it iiecesral?, tu be caut io~~~,  and discuizce~ted 
those who expected g~euter. intevr~ariunal commitment fiar17 Spain. The westefn 
Meditev~anopean was a fioiztier, zotie ,hr Evance. on the one hand, and Italy arzd 
Bvitain on rhe otber. Spai~z siddd with the htter two, because it ben&tdfrom 
wbat Salis6uly called Sey  Denial. 111 thir context. the Spaiiirh-Italian ag~~ement 
of 1887 w a  negoriated. 
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España, desde los años ochenta, estaba en un lugar geográficamente in- 
quietante. Amistades y enemistades entre las potencias tenían un escenario 
mediterráneo y una frontera peligrosa: Marruecos'. En 1870 quedaba abierto 
el canal de Suez. El Mediterráneo acrecentaba su valor estratégico y comercial. 
Los franceses supieron instalarse en Túnez, un lugar de capital importancia en 
el control de las vías entre Oriente y Occidente. Los ingleses se apoderaron de 
Chipre y Egipto. Italia se transformó en una gran potencia naval en el Medite- 
rráneo occidental, una zona donde se hallan Barcelona y las Baleares2. 

En esta década se firmó el Tratado de Frankfurt que sanciona una impor- 
tante anexión territorial en el cencro de Europa. Y en 1870 se consumó la uni- 
dad italiana, otra modificación en la configuración política de un territorio eu- 
ropeo. El objetivo de España en Marruecos, formulado en todas las ocasiones y 

Con ironía sut,raya Curato que las Únicas relaciones entre naciones que podrían calificarse 
como buenas eran las que carecian de contenido, es decir, aquellas en que nada pesaban los intere- 
ses. CURATO, Federico: La queitio~ze ~navocihina e gii arcoidi medireiuar~ei italo-rpagnrroli del 1887 e d d  
1891, secondo volume, Milano 1964, 72. El Mediterráneo como espacio emergente en el siglo XIX, 
DuW, Georges (ed.): Los idealer del Meditewá~zeo. Historia, I;loiq%~ y iiteiatirra e71 (a culiuva esyopea, 
Barcelona 1997, 11 y 27-29. 

Para medir la actirud de los gobiernos españoles en la esfera internacional hay que rrner 
presente esras innovaciones que la politica española ni regisria. No hay en ella rastro de lo que 
implicaban. REPARAZ, Gonzalo de: Politica de Erpaña en Afiica, Madrid 1907, 244-245. 
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siempre de la misma forma, no coincidía con el de algunas potencias europeas3. 
El acuerdo alcanzado en la Conferencia de Madrid en 1880 no resolvía l a  con- 
traposición de intereses entre ellas4. En juego, una zona vital para Europa. 

El~equilibrio del Mediterráneo se convirtió en una prioridad de la política 
de Inglaterra, Italia, Francia y España. Alemania y Austria firmaron un pacto 
con Italia. Y las relaciones de esta y del Reino Unido con Francia no eran fáci- 

l les. El «recogimiento» fue cautelar. Se interpretó como aislamiento5. Fue con- 
.denado como «filosofía de la impotencian6. No era, sin embargo, una opción 
ingenua o irresponsable. Francia presionó sobre España para resolver de modo 
bilateral lo que los otros juzgaban asunto europeo. Sólo dejó esta posición 
cuando existió el riesgo de guerra con Alemania, durante la crisis política pro- 
vocada por el ascenso del general Boulanger. 

3 Recordando el discuiso de Joaquin Cosra en el Teatro Alhambra de Granada en 1884, es- 
cribió Azorin en 1324 -1.0 que a España interesa, lo que España necesita ... es que, al lado del Estre- 
cho se constituya una nación libre, independienre y culta, aliada natural de España, unida a nosotros 
por los vínculos del interés común, como lo está por los vínculos de la vecindad y de la historia». 
Citado por GARC~A FIGVERAS, Tomás: L4 aciiú,~ afiicana de Erpaña ea toma iil 98 (1860-1912), tomo 
11: De la criri~ de la politica Afiimia (1898) alpiarrciomdo de Manvecar (19121, Madrid 1966, 152. 
Este discurso «cambió la polirica de España en Marruecos». Carta de Juan Serrano a Joaquín Costa, 
22 de septiembre de 1893, en PIxo, Fermin dei: q u a n  Serrano Gómez, un militar de nuevo cuño 
en Filipinas-: Revista de India1 213 (19983 434. 

4 La estrategia de España en Mariuccos era desconocida y mal interpretada en la piensa. Vid. la 
critica a la posición de El Imoarcial. Había una escuela española de Medicina en Tánger. Se proyectaba 
un Insrituto de Enseñanza y un cable telegráfica entre la ciudad y algún puerto de España. Había una 
*Sociedad Hispano-Marioqd,,, fundada por Godó y Cia. Carta del ministro de España en Tánger d 
ministro de Estado, F. R Figuera-Vega de Armijo, 3 de febrero de 1890, AMAE H 1641. 

5 La resis del recogimiento, asenmd* como impuración a Cánovas y como argumento para 
descalificar la Restauración, CASTIELLA, Fernando María y AREILZA, José María de: Reiuindic~ciof2es 
de Erpaña, Madrid 1941. MELÉNDEZ MELEND'Z, Leonor: Cánovar y (apoi~tica exterior española, Ma- 
drid 1944. la condena de la postura Cáriovas, SI\~ILLA A N D ~ S ,  Diego: Afiicc en iapolitica erpañola 
deisiglo XIX,  Madrid 1960, 192-242. La abra fue premio «Africa» de Literatura 1959; 

Sobre la compleja situación inrernaciond en la que se produce la Restauración, AL\'AREZ G u ~  
TI~RREZ, Luiz: «España en el juego de rivalidades entre Bismarck y Napoleón III» en Penpectivar de 
la Erpaña conternpoi.á~ea, Madrid 1986, 265-65;  La diplomacia birfnurckiana y la ci~eitión iabaiia, Ma- 
drid 1988. Considero excelentes las aportaciones del embajador Runio, Javier: ErpaG ia girewa de 
1870, 3 m., Madrid 1989; La ciieitió~i de Ciiba g ha relrlcionei con 101 Ertadoi Uriidor di<rarzte el Reinado 
de Aqo>iio XII, Madrid 1995 y El ~eitzado de A[ionso XI1:prablmai iniciala y relacionei con la Sarita Sede, 
Madrid 1998. Hace años, Julio Salom estudió el «recogimiento» en su Erpaña en (a E>i~'opza de Bis- 
m m k  lnpoiítica exterior de Cánouar (171-1881j, Madrid 1967. Esta posición la ha reiterado en coia- 
boraciones en Congresos y abras colectivas. 

6 La más pavorosa aventura que un pueblo puede correr «es encerrarse en su concha haciendo 
el muerto, porque en la sociedad internacional los muertos estorban y sin miramiento alguno se los 
entierra, reparriéndose los enterradores la herencias. Esta postura no era otra cosa que «la filosofía 
de la impotencia», G. de Reparaz, a.c. 236-237 y 252. 
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