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RUSIA EN LA GESTIÓN DIPLOMÁTICA DE 
FLORIDABLANCA

F. JAVIER GUILLAMÓN ÁLVAREZ
Universidad de Murcia

Aceptado por el Comité Científico: 30-05-2010.

Este trabajo 1 se enmarca en le estrategia mantenida por España como po-
tencia marítima. El reinado de Carlos III en su dimensión exterior se basaba 
en la protección del espacio americano: su fortaleza; en el acoso que recibía de 
Inglaterra: su amenaza; en la forzada alianza con Francia y el coste insufrible del 
mantenimiento de una política de prestigio que Carlos III tenía bien ganado: su 
debilidad. Se ha discutido —y no faltan para ello razones de peso— la intervención 
de España en la Guerra de las Trece Colonias contra Inglaterra, una guerra que 
Floridablanca nunca quiso y en la que Carlos III se vio forzado a intervenir, o 
por lo menos se ha rebajado demasiado el posible éxito que conllevó la derrota 
de los ingleses. Pero Floridablanca pudo controlar en límites racionales el gasto 
y la negociación de la deuda pública con mentalidad de tendero recurriendo 
para ello al mercado de capitales. Lo que pasó después de 1792 nada tenía que 
ver con la capacidad de gestión del murciano como tampoco el sistema de go-
bierno y clientelismo político de Floridablanca en comparación al desorbitado 
de Godoy 2. Sea como fuere, la hegemonía en el Atlántico, en el Báltico y en el 
Mediterráneo se ventilaba en este agitado siglo XVIII. El punto de referencia 
de todo el sistema lo representaba sin duda Inglaterra, por eso la alianza del 
Norte fue bien recibida por el gobierno español, como anteriormente se valoró 
en la época de Alberoni —recuérdese su apoyo estratégico a los jacobitas en un 
último intento de desestabilizar a Inglaterra— o el propio Ripperdá buscando 
la sorpresiva alianza con Viena. De manera que de la misma forma que los dos 
primeros pactos de Familia con Francia situaron a España y Rusia en frentes 
diferentes, con la firma del Tercer Pacto en 1761 y la política decididamente 
expansionista de Catalina II, las cosas cambiaron: los intereses comerciales y 
la valoración de la firma de tratados de comercio directo sirvieron de excusa 
para neutralizar a Inglaterra y permitir de paso la expansión rusa en el Báltico 

1. Las citas de tres dígitos corresponden todas ellas al Corpus diplomático hispano-ruso 
(1667-1799), Biblioteca diplomática española, Sección Fuentes, núm. 2, tomo I. MAE, Madrid, 
1991. M. Espadas Burgos (ed.)

2. F. Andújar, «Nepotismo, clientelismo y fidelidad. De Floridablanca a Godoy (1789-1798)», 
Cuadernos de H.ª Mod. Anejos, 2008, VII, págs. 179-211.
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y Mar Negro 3. Pero la sorpresiva presencia rusa en el Mediterráneo, su inquie-
tante aparición en el Septentrión —norte de California—, el liderazgo de las 
naciones neutras y constitución de un código marítimo y en fin, el potencial de 
su mercado, eran hechos que no podían ignorarse y así quedó reflejado en los 
documentos diplomáticos que presentamos. 

EUROPA EN LA SEGUNDA MITAD DEL SIGLO XVIII

A nadie se esconde la importancia de las relaciones internacionales en el 
siglo XVIII. El éxito diplomático en el tablero europeo era el mejor indicador 
de los incipientes proyectos nacionales. El prestigio era un intangible más que 
operativo y respetado, Carlos III lo tuvo y Federico el Grande lo avaló. La 
dirección de la política exterior era todavía atribuida a la decisión personal 
del soberano, en este caso el Amo de Floridablanca —por más que el principal 
protagonista fuera el mismo murciano, pero no había, al mismo tiempo, res-
tricción mental alguna en esta sumisión— dejó que el experto conde tomara la 
batuta, para a través del dinastismo proyectar la potencialidad patrimonialista 
de su soberano que buscó con su prestigio la justificación de la gloria, no por 
la guerra sino por la pacificación.

En la segunda mitad del siglo se produjeron tales alteraciones en el sistema 
político europeo que acabó con la desaparición de entidades políticas como Lo-
rena o Polonia, poniendo incluso en trance de «repartición» al propio imperio 
austriaco. Las debilidades manifestadas por potencias «enfermas» y la aparición 
de nuevos protagonistas, desplegó las armas de la diplomacia más allá de las 
potencialidades militares. De todas formas nada fue tan significativo como el 
vendaval revolucionario de fin de siglo. Por eso tiene tanta importancia el papel 
de Floridablanca entre 1777 y 1792 con su política de «tendero». Es conocida 
la desconfianza que casi siempre tuvo hacia Francia «nuestro peor amigo», su 
admiración por el sistema comercial británico —sólo comparable a la desconfianza 
de su sistema constitucional—, la constante defensa del territorio americano y 
el afán de aislar a los británicos del resto de las potencias. De ahí su interés en 
participar en el espacio diplomático una vez que el punto de gravedad se desplazó 
al norte de Europa. No dudó en establecer relaciones diplomáticas con la mayoría 
de los países, ofertando relaciones comerciales recíprocas, sin prisas, porque a 
la postre su objetivo era político: la política de defensa del espacio americano 
siempre amenazado por los ingleses. Una sorpresiva alianza tras la guerra de 
los Siete Años entre Rusia y Prusia inauguró el sistema nórdico, ideado para 

3. M. V. López Cordón, «Relaciones internacionales y crisis revolucionaria en el pensamiento 
de Campomanes», Cuadernos de Historia Moderna y Contemporánea, vol. 1, 1980. Tb. «Intereses 
económicos e intereses políticos durante la guerra de la independencia: las relaciones hispano-rusas», 
Cuadernos de Historia Moderna y Contemporánea, VII-1986, págs. 85-106.
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controlar el Báltico, o mejor dicho, para evitar que Suecia volviera a representar 
una amenaza en este espacio. Lo que no impidió tampoco que en 1781 Catalina 
II se aliara con José II de Austria; ambos movimientos son representativos de 
la repartición y la final desaparición de Polonia. Si Rusia quería, los repartos 
eran posibles, y así Prusia y Austria se beneficiarían de él. Al mismo tiempo 
el «enfermo de Europa», el imperio otomano, daba pábulo a su desintegración, 
pero mostró que una cosa era estar enfermo y otra haber perdido todo su vigor. 
En cualquier caso la «frontera abierta» de su imperio permitió un estiramiento 
austriaco, pero sobre todo la gran expansión rusa. Tras el primer reparto de 
Polonia, despertó Suecia para amargar los designios rusos. La zarina por su 
parte moderó sus exigencias territoriales tras el tratado de Kutchuk-Kainardji de 
1774 4, pero esto no fue óbice para consolidar su superioridad sobre los turcos, 
anexionándose definitivamente Crimea en 1783, con lo que su presencia en el 
Cáucaso, Mar Negro, Moldavia, Valaquia, etc., trastocaba definitivamente el 
equilibrio en la Europa Oriental. La libre navegación de los rusos por el Danu-
bio y a través de los Dardanelos aparecer en el Mediterráneo oriental hizo que 
Austria quisiera participar más de la debilidad otomana, si bien, resistir a la 
vez a los prusianos y turcos resultó demasiado para el emperador. En 1787 los 
turcos volvían a declarar la guerra a la zarina y el año siguiente Suecia hizo 
lo propio, obligando a Catalina II a firmar la paz —neutra— en 1790 con la 
interesada mediación de los españoles. Pero el vendaval revolucionario ya se 
había producido, todos se unieron contra Francia, pero la hora de la verdad de 
adquirir Rusia territorios del río Dniéster consolidaba el dominio del Mar Negro, 
propició en último término el acuerdo de los tres (Austria, Prusia y Rusia) para 
liquidar Polonia del mapa. Eso sí, ya se había abierto claramente el periodo de 
las guerras revolucionarias. 

EMBAJADAS ANTERIORES A LA LLEGADA DE FLORIDABLANCA

La actuación de los embajadores españoles en la corte de los zares durante 
el siglo XVIII hay que dividirla al menos en dos tiempos: los correspondien-
tes a los reinados de Felipe V y Fernando VI por un lado, y al de Carlos III 
por otro. Fueron los rusos quienes durante el reinado de Pedro I iniciaron los 
contactos con España a pesar de lo alejados que geográfica y culturalmente se 
encontraban estos países 5. Felipe V envió a Duque de Liria con instrucciones 

4. Víd. J. Hernández Franco, «Una alternativa al organigrama de las relaciones exteriores de 
España durante el siglo XVIII: el acercamiento a Rusia», Homenatge a Sebastià G. Mtz. Vol. III, 
Valencia, 1988, pág. 53.

5. Vid. F. Fernández, «Las embajadas rusas a la corte de Carlos II», Studia historica, Historia 
Moderna, 22 (2000), págs. 75-107. 



1033RUSIA EN LA GESTIÓN DIPLOMÁTICA DE FLORIDABLANCA

precisas para acuerdos comerciales siempre dilatados. Le sucedieron los condes 
de Baena y Delven 6. 

Precisamente con la entronización de Carlos de Borbón y Farnesio se produce 
el reconocimiento oficial del carácter imperial de la Corona rusa y el envío del 
duque de Almodóvar 7 quien definitivamente haría llegar a la corte rusa dicho 
reconocimiento en 1763. En 1764 fue nombrado embajador en sustitución de 
Almodóvar, el Vizconde de la Herrería de quien apenas se han conservado noti-
cias interesantes, excepción hecha de las primeras noticias sobre el movimiento 
de rusos al norte de California 8. En 1764, Herrería informó al gobierno de sus 
nuevas incursiones autorizadas por la zarina Catalina II. Desde entonces Madrid 
temió por la fragilidad de esta frontera septentrional en América. En consecuen-
cia, por Real Cédula del 30 de noviembre de 1767 se ordenó la ocupación del 
puerto de Monterrey como medida estratégica para defender al virreinato. En 
mayo de 1768 el virrey Marqués de Croix y el visitador general José de Gálvez, 
solicitaron permiso para proceder a la colonización de Alta California con el 
fin de proteger a las poblaciones del noreste del virreinato de nueva España. 
Propiciando que durante más de treinta años se promovieran expediciones de 
exploración y reconocimiento para precisar los límites de la colonia y asegurar 
la defensa y seguridad de la frontera. Los cazadores rusos no tardaron en re-
anudar la captura de nutrias, focas y morsas, consiguiendo finalmente en 1799 
la protección del zar Pablo I que reconoció a la América Rusa, aprobando para 
ello la creación de la Compañía Ruso Americana. Ya en el siglo XIX las guerras 
revolucionarias hicieron que el interés ruso empezara a diluirse. No obstante, 
esta amenaza la heredó el gobierno mexicano tras su independencia de España.

LACY Y EL MARQUÉS DE LA TORRE

Grimaldi había fijado la necesidad de una buena correspondencia con Ru-
sia. Para ello trasladó desde Estocolmo a San Petersburgo al Conde de Lacy 9 
y en esos términos se lo manifestó al militar de origen irlandés en el que 
quizás fuera su último despacho como Secretario de Estado y dejar la batuta 
a Floridablanca. Años después, en plena crisis de guerra con Inglaterra fue el 
mismo Aranda quien abogaría para que Lacy, ausente, volviera a Rusia, pero 
Floridablanca prefirió al Marqués de la Torre y al encargado de negocios Pedro 

6. 43, 46, 52, 55. Tb. A. M. Schop, Die spanisch-russischen Beziehungen ini 18 jahrhundert, 
Wiesbadem, 1970, pág. 206. 

7. 61 y 69. O. G. Regueiro, «Ilustración» e intereses estamentales, Madrid, 1982. Tb. «Corres-
pondencia» de Almodóvar 1761/1763», en CODOIN, CVIII, Madrid, 1893. Sustituido por Herrería, 
marchó en 1763, págs. 239-40. 

8. Embajador entre 1764 y 1767. 
9. Lacy fue elegido en 1772. Hasta su llegada se había ocupado de los asuntos diplomá-

ticos Manuel Delitala.
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Normande que había llegado con Lacy desde la capital sueca. No será ocioso 
recordar que Lacy sería uno de los generales que apoyarían a Aranda tras los 
decretos «antimilitaristas» auspiciados por Floridablanca y que a la postre se 
sumaría a los diferentes hechos que se conjugaron en su caída en 1792. Pues 
bien, Floridablanca sustituyó a Lacy para hacerle teniente general, por más 
que había dado muestras de ineficacia en su destino militar en Portugal, y sin 
solución de continuidad encomendarle el mando de las baterías que vanamente 
bombardearían Gibraltar en 1780. Como decimos, Lacy fue enviado en 1772 
como embajador con la misión de no sólo armonizar las relaciones con Rusia, 
sino, sobre todo, la de procurar mediar y pacificar en las turbulencias producidas 
por la intervención de las tres cortes de San Petersburgo, Viena y Berlín en el 
reino de Polonia y que como es sabido se saldaría ese mismo año con el primer 
reparto de una Polonia que quedó cercenada en sus dos quintas partes. Recién 
llegado Moñino a la Secretaría de Estado recibió un escrito de la casa comer-
cial Miláns —instalada en San Petersburgo desde 1773 y cuyo administrador 
era Antonio Colombí, personaje en el que siempre confiaría Floridablanca— 
sobre las posibilidades comerciales entre España y Rusia. Lamentablemente 
Francisco Miláns justificaba las razones para «fenecer aquél establecimiento 10. 
España podía ofrecer a la zarina un buen apoyo en sus incursiones comerciales 
en el Mediterráneo por lo que Floridablanca estaba dispuesto a desplegar una 
decidida política de ayuda amistosa 11. Era importante pues, impedir el cierre de 
dicha compañía y para ello reunió la máxima documentación posible y facilitó 
que Antonio Colombí pudiera continuar con la empresa 12. Como siempre, el 
estímulo y referente sería Inglaterra con su designio de dominar en todos los 
mares. El político murciano pausadamente implicó a todas las naciones neutrales 
que surcaban el Mediterráneo para asegurar una neutralidad sólida y perdurable, 
no dudando en servirse de los intereses rusos para contener el poder inglés e 
insinuando a la zarina que se hiciera mediadora en las discordias con Inglaterra. 
Ésta, en su afán por caer sobre las posesiones españolas terminó enfrentándose 
directamente con ella durante la guerra de la Independencia Americana. La za-
rina, aprovechando a su vez este enfrentamiento quiso asegurar la más estricta 
neutralidad durante el conflicto implicando en ello al resto de naciones intere-
sadas en la navegación neutral. El propio Aranda escribió a Floridablanca que 
la mediación de la zarina «que vamos amainando» era clave y «busquémosle su 
propio negocio en el Mediterráneo, para su comercio, para su tránsito, más es, 
para su establecimiento 13» máxime que habiéndose «arraigado en el Mar Negro 
podría desear puertos seguros en el Mediterráneo». Tan es así que propone ofrecer 
a Rusia Orán con Mazalquivir a «condición de facilitarnos Gibraltar e isla de 

10. 109.
11. A. Guimerá «La casa Miláns: una empresa catalana en Rusia (1773-1779)», Pedralbes, 

18, 1, 1998, págs. 83-92. 
12. 123, 80, 82, 86, 87 y 99.
13. 116. 



1035RUSIA EN LA GESTIÓN DIPLOMÁTICA DE FLORIDABLANCA

Menorca 14» recomendando que lo gestionara su amigo el conde Lacy que «pasa 
aún como destinado» en San Petersburgo 15. Floridablanca compartía algunos 
aspectos, pero prefirió confiar en el encargado de negocios Pedro Normande, 
quizás desconfiando de la animosidad de ambos militares.

El embajador ruso transmitió al conde que la zarina mantendría la más 
estricta neutralidad 16 en la guerra contra Inglaterra a la par que anunciaba 
la intención de organizar y armar una escuadra en Kronstadt. Esto gustó más 
que disgustó a Floridablanca que veía cómo sus esfuerzos para conseguir la 
neutralidad rusa funcionaban a la perfección 17. En respuesta a la declaración 
de la autócrata de todas las Rusias sobre navegación de los barcos neutrales, 
Floridablanca mostraba su satisfacción ya que el rey católico había intentado, 
sin fruto, durante el tiempo en que España había sido neutra, conseguir de 
Inglaterra los mismos fines, y si España no respetaba a los neutrales era por 
razón de la necesidad de imitar a Inglaterra 18. Efectivamente, al resentimiento 
de Londres siguió la contestación de Francia y España que era la de respetar 
la neutralidad para asegurar la libertad de comercio, a lo que se unían Suecia, 
Dinamarca, e incluso —lo que escocía más a los ingleses— de los Estados 
Generales holandeses y la misma Portugal 19.

Así las cosas, la declaración auspiciada por la zarina de 8 de septiembre de 
1780 sobre la «libre navegación de buques» para que las mercancías pertenecientes 
a los súbditos en guerra pudiesen embarcar libremente en buques neutrales con 
exclusión de mercancías prohibidas, suponía un gran paso en lo que a derecho 
de gentes en los mares se refiere, pues al ser aceptado por la mayoría de los 
países afectados constituiría un único sistema de establecimiento de reglas claras 
y seguras en los conflictos marítimos que se produjeren. Curiosamente Inglaterra 
cumplió y respetó la plena libertad de navegación, y aunque siguió reteniendo 
barcos eran dejados en libertad a los pocos días y debidamente indemnizados. 
Sin embargo, España que se había escudado en la actitud inglesa para mantener 
la suya, persistió en capturar y retener por la fuerza barcos y mercancías que 
navegaban por las proximidades del estrecho de Gibraltar. Rusia, lógicamente 
protestó por el apresamiento de distintos cargamentos y exigió satisfacciones 
e indemnizaciones mediante la presentación de facturas de daños y pruebas 
correspondientes. En este caso el incumplimiento interesaba al propio honor 
del rey católico al no respetar los fletes que no iban consignados a España. 
Floridablanca dio algunos obsequiosos pasos como liberar a los responsables 
de las tripulaciones rusas, pero resultaba difícil tomar resolución acerca de 
indemnizaciones que se dilataban demasiado en el tiempo. 

14. Id.
15. Id.
16. 117.
17. Id.
18. 118.
19. 246. 
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Con fecha de 23 de enero de 1781, Carlos III envió una instrucciones al te-
niente general Felipe de Fondesviela, Marqués de la Torre 20, que había sustituido 
al conde Lacy como ministro plenipotenciario en San Petersburgo exhortándole 
a realizar con esmero una nueva labor consistente ahora en intereses directos de 
la Corona con Rusia en orden a establecer relaciones comerciales y asegurar el 
cumplimiento del código marítimo garante del equilibrio y libertad de los ma-
res 21. Nombrado ministro interino Pedro Normande 22 en 1784, cuando ya se 
había firmado la paz con Inglaterra, Floridablanca le encomendó indagar «todos 
los designios de la corte de Rusia para con la Inglaterra». Normande que ya 
tenía experiencia como encargado de negocios en San Petersburgo informó de 
la nueva situación de prosperidad rusa tras el asentamiento en el Levante y la 
toma de Crimea arrebatada a los turcos, así como los movimientos percibidos 
allá respecto a las actitudes del rey de Prusia y el emperador. Las relaciones 
de Floridablanca con el embajador ruso no podían ser más fluidas, incluso es 
el propio conde quien toma la iniciativa sobre la firma de un tratado para el 
comercio directo con Rusia, sirviendo de modelo el estipulado con Dinamarca, 
así se lo expresó a Zinóviev junto a la noticia del ascenso de Colombí al grado 
de comisario ordenador de guerra 23 

AZANZA, NORMANDE Y GÁLVEZ: LA CRISIS DE NOOTKA

Al año siguiente es el propio embajador ruso quien informa personalmente 
a Floridablanca de la inminente llegada de una potente escuadra rusa al Medi-
terráneo 24 para enfrentarse al «enemigo de la cristiandad», la Puerta otomana 
que había declarado nuevamente la guerra: «convencida la Emperatriz de los 
sentimientos de amistad de S. M. Católica, espera que por un principio de 
reciprocidad de la buena voluntad con la cual ella ha tenido a bien prestarse 
al fomento del comercio directo de las dos naciones mediante la concesión de 
grandes ventajas en el pago de derechos, le sea permitido a los barcos de guerra 
rusos en caso de necesidad entrar en los puertos de España y aprovisionarse 
de todo aquello de lo que pudiese tener necesidad 25». Presente ya en Crimea y 
el Mar Negro, Catalina II se ofrecía a la Europa de su tiempo como defensora 
de la cristiandad ante el imperio turco, dispuesta a obtener el litoral del Mar 
Negro entre el Bog y el Dniéster donde en 1794 fundará Odessa. España se 
convertía en buena mediadora aportando sus buenos oficios para la paz entre 
Suecia y Rusia en 1790, siendo el nuevo encargado de negocios español, en 

20. Muere en 1785 como plenipotenciario en Rusia.
21. 124.
22. 88 y 138.
23. 143.
24. 146.
25. Id. y 310. 
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San Petersburgo, Miguel Gálvez en coordinación con el ministro español en la 
corte de Estocolmo, Corral, quienes persuadieron a S. M. sueca se comunicara 
directamente con la zarina con el fin de concluir una definitiva negociación 
de paz y liberación de prisioneros 26. Paralelamente el embajador español en 
Constantinopla recibió el encargo de convencer al gobierno turco para entrar 
en negociaciones directas con Rusia 27. A finales de 1788 Osterman avisaba a 
Zinóviev del proyecto de una posible alianza entre los dos imperios, Francia, 
España y Nápoles con el fin de neutralizar a las cortes de Londres y Berlín, y 
en cualquier caso desacreditar a estas dos últimas ante la Puerta propiciando la 
sustitución de los ministros otomanos: el visir y el Capitán Pachá 28. Sea como 
fuere son los días en que fallecía Carlos III quien previamente se había negado 
a esta alianza, asesorado por un Floridablanca siempre desconfiado respecto a 
los designios franceses y preocupado por la posibilidad de un desmembramiento 
de la Puerta que diera lugar a una nueva situación en el Mediterráneo, para ello 
España debía estar en prevención con una adecuada política africana. 

La primera notificación que recibió Floridablanca respecto a la nueva 
actividad de los rusos en la parte septentrional de California fue la traducción 
de un almanaque histórico del viaje realizado en 1779 por un capitán cosaco 
llamado Kobelev a las islas situadas entre el país de Tschusky al noroeste de 
Kamchatka y América en el paraje «donde más se acerca ésta al Asia» lo cual 
confirmaba la proximidad de los dos continentes y la relativamente fácil comuni-
cación entrambos. Noticia curiosa que nuestro representante diplomático Miguel 
José de Azanza creyó conveniente comunicar 29. El corto período de tiempo que 
estuvo Azanza en la corte de la zarina lo dedicó a tener al tanto al Conde de 
Floridablanca sobre la actividad descubridora de los rusos en América. Conocido 
el tercer viaje del capitán Cook, se daba cuenta ahora de la actividad de una 
compañía de comerciantes de Siberia que verificaba sus negocios de peletería 
entre las islas Aleutianas y Buriles con las costas americanas. Presencia que 
se reducía a media docena de embarcaciones en el golfo Ochotsky 30. «Hay allí 
empleados dos o tres oficiales de la Marina Imperial y ahora va a juntárseles 
un inglés llamado Billings que ha hecho el último viaje de Cook y ha entrado 
a servir recientemente en la marina rusa como segundo capitán. Yo he hablado 
con este oficial y aunque me ha dicho que sólo se le ha mandado trasladarse a 
Kamchatka por Ochotsky y que se le enviarán allí las órdenes e instrucciones 
de lo que ha de hacer, infiero de sus respuestas habérsele dado a entender que 
será destinado a hacer viajes y descubrimiento en el Norte del Mar Pacífico, 

26. Vid. A. M. Schop, Las relaciones entre España y Rusia en época de Carlos IV, Bar-
celona, 1971, p. 29.

27. M. Espadas, Corpus…, pág. XIV.
28. 150.
29. 277 y 137. Azanza había sustituido en 1783 a de la Torre.
30. 137.
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tanto hacia las costas de América como hacia el Japón 31». Sucedió a Miguel 
José Azanza Narvalaz y Alegría, Pedro Normande que llegó con Lacy, quedó 
como Encargado de Negocios y nombrado ministro interino en la corte de Ru-
sia enviaba informes a Floridablanca al mismo tiempo que el Cónsul Antonio 
Colombí. Un año después, Miguel de Gálvez se hizo eco del «affaire Nootka 32» 
del que el virrey de Nueva España Antonio Flores dio cuenta el año de 1789 
como aparente nimio incidente. Gálvez informaba a Floridablanca acerca de 
la actividad de los rusos en la zona y en enero de 1790 ratificaba que llegó 
a San Petersburgo un socio de la Compañía de Peletería llamado Golikov con 
dos indios naturales de la isla de Kichtak donde los rusos tenían uno de sus 
establecimientos 33. El intendente de Kamchatka avisaba que el capitán Billings 
había salido en julio de 1789 para cumplir órdenes del gobierno ruso. Dicho 
oficial, al servicio de la emperatriz que había además participado en las expe-
diciones del capitán Cook, partió de San Petersburgo el año de 1785 con orden 
de explorar el inexistente paso del nordeste. Golikov informó que la compañía 
rusa tenía en la isla de Montagu (60º latitud Norte) un asentamiento, pero que 
aún no se habían establecido en tierra firme donde no habían sido bien recibidos 
por los indios «lo que confirma el profesor de esta Imperial Academia de las 
Ciencias Mr. Pallas, añadiendo que las mejores pieles se hallan desde Nootka o 
puerto de San Lorenzo situado a 50º de latitud hasta el 64º, en cuya extensión 
han hecho los ingleses sus cacerías y lucrándose mucho en la venta hecha a los 
chinos, como lo expresa por menor el capitán inglés Dixon en su viaje a aquella 
costa, impreso en Londres, año de 1788 de que sólo aquí hay un ejemplar 34» y 
«se glosa mucho aquí la noticia publicada en la Gaceta de Hamburgo, núm. 26, 
de que nos hemos apoderado y llevado a San Blas dos buques ingleses», «nos 
ven vigilantes y yo lo estoy 35». En la sobrecubierta del despacho se encuentran 
anotaciones relativas a que en 1787 se alistaron en Irkusk, último puerto ruso 
en la península de Kamhatka, tres navíos para establecer un tráfico permanente 
sobre la costa de California y sus islas. Asimismo se refiere que en el mes de 
septiembre de 1789 retornó ya el primer navío con carga de pieles a Irkursk, 
subiendo las acciones un 800%. Clara alusión al «oro suave» tan preciado por 
ingleses y españoles en la costa del Pacífico 36. 

31. Id.
32. Vid. Mi trabajo «Floridablanca y la crisis de guerra de Nootka (1789-1790)», en Res 

Publica, Revista de filosofía política, 22, año 12, Murcia, 2009, págs. 155-179.
33. 156.
34. Id.
35. Id.
36. Vid. 156 y 172.
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GÁLVEZ Y LA ALIANZA DEL NORTE:

La hoja de ruta de Zinóviev 37: tenía como tarea primordial propiciar la 
constitución de una alianza con Francia y los dos emperadores, haciendo que 
Floridablanca diera su placet a finales de 1788 para unirse también 38. Simultá-
neamente se le hace partícipe al embajador ruso de las paralelas gestiones que 
se hacen con las cortes de Londres y Berlín. Pero es con la llegada de Miguel 
Gálvez a la legación de San Petersburgo cuando se inaugura una nueva forma de 
gestionar la diplomacia. Se estrenó comunicando un acto de confianza y amistad 
referido a la aceptación por parte de S. M. Católica de las condecoraciones hechas 
por la zarina a oficiales españoles que servían en el ejército ruso, consistentes 
en las insignias de la Orden Militar de San Jorge de cuarta clase, a pesar de la 
prohibición de admitir Órdenes de otros soberanos 39. La actividad de Gálvez 
se centró en el caliente affaire de Nutka, los temas comerciales —siempre en 
stanby— y la situación de Polonia donde las cosas «van más regular de lo que 
algunos creían y aún deseaban 40» gracias a las reformas institucionales llevadas a 
cabo en esa «república monárquica». Efectivamente el deseo prusiano de ocupar 
Dantzig y Thorn en orden a otras sucesivas emasculaciones del territorio polaco 
podía trastocar las intensas gestiones de Inglaterra para contener los dos imperios 
y así garantizar su influencia en el Norte y mediante acuerdos comerciales con 
Bohemia, Polonia y Rusia poder comerciar libremente por vías y canales del 
Norte hasta el mismo mar Negro y con ello llegar al Mediterráneo oriental. Se 
avisa que una alianza prusiana-inglesa aseguraría el predominio inglés todavía 
más, pues a esta unión podrían añadirse Dinamarca y Suecia. Evitar esta unión 
es fundamental para España que debía barajar la propuesta rusa de unión de las 
casas de Borbón y la zarina, más que motivada por la presencia de los suecos, 
la presión en la frontera «abierta» otomana y los problemas en los Países Bajos 
austriacos 41. Para empezar, todos los esfuerzos de Gálvez, debidamente instruido 
por Floridablanca, van por el camino de mediar en el conflicto ruso-sueco, en 
combinación con nuestro embajador en Estocolmo —Corral—, ofreciéndose a 
facilitar una negociación directa a cuatro bandas: Estocolmo, San Petersburgo, 
Estambul y Londres, ampliada a Florencia donde el sobrino del conde murciano, 
Salinas, informaría de la actitud del gran duque de Toscana a la sazón también 
rey de Hungría y de Bohemia 42. Mientras Corral y Gálvez, siguiendo instruc-
ciones de Floridablanca, insisten en una mediación para la paz entre la zarina 
y Suecia con la única imposición por parte de Rusia de que el Gran Sultán 
y el rey de Suecia se consideraran agresores y por tanto obligados a hacer la 

37. 91, 180, 143 y 147. 
38. 150.
39. 153. 
40. 157.
41. 158. 
42. Vid. núm. 160. Vid. Testamento político de Floridablanca de A. Rumeu, págs. 117-8. 
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primera gestión para la pacificación 43. Floridablanca por entonces implicado 
de lleno en el affaire Nootka recibe entonces una proposición rusa inestimable. 
Efectivamente, Pitt decidió apoyar a los turcos y forzar a Rusia a la paz, para 
ello usando los mismos elementos de coacción y propaganda que hiciera con 
el asunto Nootka, expuso y exageró en el Parlamento el agravio hecho a la 
nación británica por la idea y los proyectos de neutralidad armada tan lesivo a 
los intereses comerciales ingleses, por lo que exigió la humillación de Rusia e 
incluso la destrucción de su Marina. Gálvez transmitió con euforia el interés 
de la zarina por efectuar una confederación marítima en la que entrarían Aus-
tria, Suecia, Dinamarca y España que se encargaría de asociar a Francia, así se 
evitaría con esta contraliga la guerra que Inglaterra y Prusia querían encender. 
Esta era ya la tercera vez que la zarina buscaba y casi rogaba al rey Católico 
para que participara en el hemisferio norte en esta limitación de las ambiciones 
inglesas. Además se brindaba a España la posibilidad de gestionar la paz con 
los turcos limitándose a convencer a la Puerta de que el Sultán tomara la ini-
ciativa y aceptara que la frontera «abierta» pudiera ser ocupada por una nación 
de cosacos. A Floridablanca no le desagradaba dicha alianza si efectivamente 44 
entraban en ella Suecia, Dinamarca y el Emperador; no obstante esperó resultas 
de la conducta de los ingleses con quienes ya había llegado a un acuerdo en el 
asunto de Nootka 45. Pero esto sí que pertenece a otra historia pues la formación 
de la primera coalición contra los revolucionarios franceses trastocaría el natu-
ral sistema del siglo XVIII. El emperador, declarado defensor de los príncipes 
de Alemania, y el rey de Prusia terminaron en estrecha alianza. Pero conviene 
recordar la actitud de Floridablanca siempre presumida como reaccionaria —en 
el sentido de reacción al sistema antinatural de Francia— y plena de belicosidad 
contra quienes tenían aherrojado al rey Cristianísimo. El conde sabe que «todo 
lo que se haga se hará por algo» y de todo recelaba, sabía que su verdadero 
enemigo era Inglaterra, para ello estando la Francia inútil ansiaba protegerse de 
los malos designios buscando una seguridad que sólo podía venir «más que del 
lado de Rusia», «ve la necesidad de tener amigos y es sobre todo en Rusia 46». 
Como se sabe, Floridablanca cae en febrero de 1792, poco después Gálvez 
gravemente enfermo abandona la legación rusa 47 donde será sustituido por el 
caballero Onís, quien permanecerá hasta poco antes de la crisis diplomática que 
desembocaría en la declaración de guerra hecha por el nuevo zar Pablo en 1799. 
Con la desaparición de Floridablanca y la posterior muerte de la zarina en 1796, 
las relaciones se hicieron más que incómodas debido a la reanudación de las 

43. 161.
44. Id.
45. Vid. J. Guillamón, «Floridablanca y la crisis…», tb. 163 y 164.
46. 165.
47. 168. Aranda lo sustituyó por Onís. 170 y 171.
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relaciones hispano-francesas amén de la coyuntura desestabilizadora suscitada 
por la Orden de Malta 48. 

CAMPOMANES Y LA CRISIS DE 1792 49 

Cuando Floridablanca se retira, Campomanes participaba del recelo que 
producía a Inglaterra la temible Rusia: «puede ser provechosa para no verse 
complicada en esta guerra casi general» 50. Ante el nuevo equilibrio de naciones 
se pide cada vez con más insistencia un congreso internacional para revisar los 
sistemas periclitados de Westfhalia y Utrecht, dependiendo todo de la sucesos de 
Polonia y Francia 51. En mal momento escogieron los polacos su reforma institu-
cional. «Prusia preferirá sus intereses particulares, Viena y Rusia también aliadas 
respecto a los acontecimientos de Francia tornarán a lo suyo», «las conquistas 
en Polonia y en el imperio otomano mudarán el sistema político y mercantil», 
«escena que va a trastocar el sistema y equilibrio con que nos gobernábamos 
hasta ahora»; en último término las potencias implicadas estaban más interesadas 
«en su desmembración y repartición (polacas)» que en los vientos revolucionarios 
franceses 52. Tras la conquista de Crimea y la presencia activa del Imperio en el 
Mar Negro y Báltico, los rusos se podían convertir en «un baluarte contra los 
ingleses 53». Así que el asturiano participaba de las mismas ideas del murciano 54: 
«la suerte de Europa depende principalmente de las ulteriores medida de las 
cortes de San Petersburgo y de Londres 55», Inglaterra y Rusia preponderan en 
la balanza política de Europa, «son sus miras y sus intereses inconciliables 56». 
Personalmente creo que la actitud hostil a Floridablanca era solamente política 
porque en lo que a esto respecta, la identificación con el murciano es palmaria. 
Al acercarse más a la opinión que defendía el conde de Aranda y sus seguidores, 
terminaba por mantenerse dentro de los cauces estrictamente racionales que 
caracterizaban a los hombres de su generación.

Efectivamente ya se ha subrayado lo suficiente lo expresado en la Instruc-
ción Reservada respecto a esta problemática 57, pero no vendrá mal recordar 
los rasgos más sobresalientes indicados por Floridablanca. Así en su Memorial 

48. Vid. Andrés Muriel, Historia de Carlos IV, Madrid, 1959. Tb. L. Cordón, «Intereses...».
49. Vid. S. Coronas en Inéditos políticos, Oviedo 1996, y L. Cordón, «Relaciones…». 
50. Id., pág. 278 y págs. 236-264.
51. Vid. Tomo IX, Historia del Mundo Moderno, Barcelona, 1977.
52. Inéditos…, pág. 287.
53. Id. págs. 189-238.
54. Vid. L. Cordón, «Relaciones...», pág. 69.
55. Id. págs. 239-264.
56. Id. Cuartas observaciones, pág. 266.
57. Vid. J. H. Franco «Una alternativa…» y R. Villa, «El conde de Floridablanca y las rela-

ciones hispano-rusas a finales del siglo XVIII», en El equilibrio de los Imperios, Guimerá y Peralta 
(eds.), Madrid, 2005.
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proponía al rey con el fin de contrarrestar a Inglaterra, contar con la amistad 
del Gran Federico, rey de Prusia, y de «tratar de establecer embajadores o mi-
nistros recíprocamente en nuestra corte y la suya 58», «para desandar a nuestros 
enemigos de todo aliado marítimo que pudiese intimidarnos en el caso de un 
rompimiento, cultivé de orden de S. M. la buena correspondencia con la corte 
de Rusia… y se consiguió que la Rusia, no sólo no se aliase con la Inglaterra 
durante la guerra… también se consiguió que la Emperatriz se pusiese a la frente 
de casi todas las naciones neutrales, para sostener los respetos de su pabellón, 
que es lo que se ha llamado la neutralidad armada 59». Conviene recordar que 
el conde calificaba esta operación como un golpe, al sustraer a Inglaterra los 
recursos de los neutrales que «aunque atribuido a la Rusia tuvo su principio 
en el gabinete político de V. M.», «conocí al instante el deseo de la Rusia de 
adquirirse la gloria de dar leyes marítimas a la Europa comerciante» y se for-
maría así «una especie de código marítimo y la Emperatriz poniéndose al frente 
de esta especie de alianza… se haría el honor de protectora de los derechos de 
las naciones marítimas 60», la necesidad de desunir las cortes de Londres y San 
Petersburgo 61 y Viena 62, así como la forma en que se había de poner por obra el 
principio de neutralidad armada 63 y que «la Rusia ha propuesto a España unirse 
a ella para destruir Argel 64».

Tras la caída de Floridablanca es conocida la actitud de Aranda su sucesor 
y luego el acceso de Godoy a las más altas responsabilidades. Pero ya había 
cambiado el sistema y el equilibrio «racional» del siglo ilustrado que se había 
sustentado por el poderío y grandeza de potencias que imponían el equilibrio 
en función de sus fuerzas y propio interés al resto de potencias más débiles y 
destinadas a servirles de una manera u otra. Las políticas de las grandes potencias 
se ven sorprendidas por el vendaval revolucionario y Godoy debe encarar una 
situación nueva con dos posibles soluciones: ¿alianza o no alianza con Francia? 
Como ha escrito Jover, la situación internacional exigía «decisiones rápidas y 
arriesgadas, presionadas por la violencia de los dos grandes antagonistas» 65. La 
verdad es que Godoy era víctima de un nuevo sistema diplomático, ya nada sería 
racional, de un día para otro podía estar enfrentado a Francia, o ser su esclavo, 
de un día para otro Inglaterra era el enemigo y otro la tabla de salvación; por 
fin de un día para otro Rusia era el aliado de qué valerse y otro encontrarse en 
guerra con ella 66.

58. I. Reservada y Memorial, en Obras Originales, Madrid, 1857, BAE, vol. LIX, pág. 309.
59. Id.
60. 310 y CCCLXVI.
61. CCCLXIX.
62. CCCLXX.
63. CCCLXXII.
64. CCCLXXXVII.
65. J. M. Jover, Introducción en Historia del Mundo Moderno…, p. XXIX.
66. 176. 


