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La diplomacia hispano-rusa durante el siglo XVIII puede considerarse como uno de los
principales hitos de las relaciones exteriores españolas a lo largo de esa centuria. La
dinámica diplomática que las diferentes organizaciones políticas de Europa occidental
ejercieron a lo largo del siglo de la Ilustración, contiene elementos que hacen que esta
sea novedosa, a la par que evidencia todas y cada una de las tradiciones políticas y
cortesanas heredadas. El que quizás fue el mayor empeño de soberanos y gobernantes
no fue otro que conseguir un reconocimiento a nivel internacional de todo el conjunto
de prácticas y normas que comenzaban a formar lo que hoy en día conocemos
comúnmente como derecho internacional. En un momento en el que la organización
consular veneciana se había extendido plenamente al resto de estados europeos del
momento –en los años que aborda este trabajo, además, los cónsules irían adquiriendo
cada vez más competencias de tipo mercantil, orientando así su labor y competencias
cada vez más hacia el ámbito económico- la importancia de la vía diplomática frente a
la militar a la hora de resolver los conflictos existentes entre potencias ganó poco a poco
importancia. Las grandes concentraciones patrimoniales de los diferentes soberanos
comenzaron a verse con suspicacia por sus homólogos, lo que unido a la idea cada vez
más difundida y aceptada de un equilibrio entre las diferentes potencias originó
diferentes consecuencias.
Por un lado, durante el siglo XVIII proliferaron los conflictos de tinte sucesorio, como los
de Austria, España o Polonia, e incluso se llegó a asistir a la desmembración de alguno
de estos reinos, como fue el caso de Polonia, que a finales de la centuria dejaba de
aparecer como tal en el mapa europeo. Otra consecuencia fue la aceptación y difusión
de las soluciones de carácter diplomático para los diferentes problemas entre soberanos
–no se debe olvidar que los diferentes representantes diplomáticos del momento,
ejercían sus funciones en todo momento en nombre del monarca o soberano bajo cuyas
órdenes se encontraban-. A partir de ese momento prácticas como la convocatoria de
congresos entre las diferentes potencias, o las labores de mediación ejercidas por
monarcas que no se encontraban enzarzados en las disputas para las que ejercían sus
buenos oficios, comenzaron a aparecer como prácticas difundidas en el continente.
Buenos ejemplos de ello son la convocatoria de congresos como los de Cambrai o
Soissons –reuniones que, no obstante, tuvieron en buena parte de las ocasiones escasos
resultados- o los buenos oficios ofrecidos por Catalina II de Rusia para terminar con el
conflicto de independencia de las Trece Colonias de Norteamérica. Hay que decir que,
al igual que en momentos anteriores, lo que hoy conocemos como carrera diplomática,
que no estaba establecida como tal, fue el objetivo de buena parte de la nobleza de la
época, que se esforzó en copar sus puestos como medio de promoción dentro de una
trayectoria al servicio de la corona. Los aristócratas también se esforzaron en terminar
con los intentos de profesionalización del cuerpo diplomático que tuvieron lugar
durante esos años, en especial en Francia.

Pero si hay un ámbito que se demostró como básico en las relaciones internacionales,
no exclusivamente desde esta centuria -pues habría que remontarse a la segunda mitad
del siglo XVII- fue el relacionado con la economía. Al llegar a este punto es necesario
hacer referencia al cambio de mentalidad al que se estaba asistiendo en las diferentes
cortes europeas del siglo, una mutación en la que participaba activamente el estamento
nobiliario. Los tradicionales valores de los que hacía gala tanto la corona como la
aristocracia desde hacía siglos, tales como los militares o los relacionados con las armas,
comenzaron a ser sustituidos por los relacionados con la vida cortesana y los valores
civilizadores del momento. Fue entonces cuando las consideraciones de carácter
económico comenzaron a tener un peso decisivo en la mayor parte de las
consideraciones de los diferentes soberanos. Cuestiones como los tratados de comercio,
el desarrollo de las manufacturas y la producción interna del reino, la consecución de
una balanza de intercambios positiva –en la que las exportaciones superasen con mucho
a las importaciones- o la protección de los diferentes mercados a nivel internacional de
las diferentes potencias, cada vez más amenazados por la competencia debido a la
mundialización de los intercambios, se convirtieron en puntos de vital importancia, que
no eran perdido nunca de vista por parte de las diferentes testas coronadas y sus
ministros y colaboradores principales.
Si bien es verdad que se desconoce exactamente el momento en el que representantes
rusos pisaron la península ibérica por primera vez, se puede asegurar con exactitud que
las primeras embajadas constatadas que pisaron suelo español tuvieron lugar durante
la primera mitad del siglo XVI. Los representantes rusos que llegaron en ese momento a
la península lo hicieron para encontrarse con Carlos V, pero no como rey de Castilla y
Aragón, sino como emperador del Sacro Imperio. El que recorriesen diferentes plazas
españolas se debió también al hecho de que en ese momento no existía una ciudad
donde se encontrase establecida la corte, que viajaba por allí por donde iba el soberano
según sus necesidades. Las cartas que los moscovitas traían se referían a Carlos como
emperador, y hacían referencia a la buena amistad que había caracterizado a las
relaciones de los grandes príncipes de Moscovia con su abuelo el emperador
Maximiliano. Durante esa centuria también se asistió a otras iniciativas que pusieron en
contacto al Gran Principado de Moscovia con la Monarquía Española. Durante los años
de gobierno de Felipe II el privilegio concedido por Iván el Terrible a los reyes de
Inglaterra para que sus súbditos pudiesen comerciar con tierras rusas, se extendió a los
del rey Felipe, que en ese momento se hallaba casado con María Tudor, aunque al
parecer solo hicieron uso de él los comerciantes de los Países Bajos. También a finales
del siglo llegó a Madrid una proposición del zar Fiodor Ivánovich , que buscaba la
accesión española a una liga con Moscovia, el emperador y el papa contra los otomanos.
Durante el siglo XVII, la diplomacia de los Habsburgo, tanto de los de Madrid como de
los de Viena, se demostró muy activa en las regiones septentrionales del continente
europeo. Esta la labor se centró principalmente en el reino de Polonia. Mediante sus

relaciones con Varsovia –lo que se ha denominado en multitud de ocasiones como la
diagonal de la Contrarreforma- los diferentes soberanos de la casa de Austria buscaron
tanto un aliado en esa región para neutralizar a sus enemigos de esas latitudes –Viena
se esforzó sobre todo en instrumentalizarla contra la Suecia de Gustavo II Adolfopromover sobre unas bases firmes su comercio con los puertos del mar Báltico –como
fue el caso de Madrid- y conseguir que un miembro de la familia ciñese la corona polaca.
Estas iniciativas pusieron a Madrid en contacto con la situación del norte de Europa, y
en muchos casos con las políticas de Moscú, y realidades como la sublevación contra
Polonia de los cosacos de las tierras de Ucrania.
Fue ya en la segunda mitad del siglo, cuando llegó a Madrid el primer diplomático ruso
que buscaba entrevistarse con el soberano de la Monarquía Española. Pyotr Ivánovich
Potemkin, afamado militar que se había distinguido durante los conflictos contra
Polonia, pisaba suelo español en 1667 con una extensa comitiva. El enviado portaba
cartas dirigidas a Felipe IV –pues desconocían que este rey había fallecido, y que en ese
momento ocupaba el trono el joven Carlos II- al que se reconocía como “rey de España”.
Esta misión se encontraba dentro del proyecto moscovita que buscaba extender su red
de relaciones por todo el continente, un plan que nació en el reinado del zar Aleksei
Mijaílovich, y que sufrió un impulso considerable cuando el boyardo OrdineNashchockin asumió la dirección del Posolskii Prikaz, o Cancillería de Embajadores. La
misión de Potemkin le llevó a recorrer diferentes cortes europeas, como Madrid, París
o Londres, y si algo llamó la atención en todas estas, esto fue la magnificencia y lujo con
que se presentaron los moscovitas en todas y cada una de ellas, lo que atestiguan
retratos de Potemkin como los que realizaron durante esos años artistas de la relevancia
de Juan Carreño de Miranda en Madrid o Godfrey Kneller en Londres. Las diferencias
entre el ceremonial cortesano moscovita y el de las demás cortes europeas, también fue
origen de una serie de malentendidos entre estos diplomáticos. La embajada de
Potemkin se considera por tanto como la primera como tal que llegó a tierras españolas
desde Rusia. Pero durante la segunda mitad del siglo no fue la única que llegó a Madrid,
pues aún tendrían lugar otras como la de Andrei Vinius o una segunda del mismo
Potemkin, lo que sin duda habla del interés que tenían los soberanos moscovitas por
estrechar sus lazos con una potencia tan alejada de sus territorios como lo era la
Monarquía Española. Otro factor por el que estas misiones presentan una gran
importancia, es por el hecho de que produjeron una serie de documentos que describen
detalladamente la realidad española en ese momento, desde los ojos de unos viajeros
cuya cultura tenía muy poco que ver con la que se presentaba ante ellos durante la
embajada.
Pero el verdadero salto hacia delante en los contactos entre España y Rusia tuvo lugar
durante la decimoctava centuria. Fue entonces cuando por fin se asistió a una
verdaderas relaciones estables, con el establecimiento de legaciones permanente entre
ambas cortes, y la generación de documentación continua en ellas. Hay que señalar que

el proceso en el que todo esto tuvo lugar no fue ni mucho menos uniforme ni
homogéneo, pues se dilató en el tiempo y fue objeto de altibajos de notable relevancia.
Ya durante los años del cardenal Giulio Alberoni tuvieron lugar los primeros intentos por
parte de Madrid para lograr una alianza firme que les permitiera enfrentarse a sus
compromisos en el exterior. Lo que el cardenal pretendía era, por una parte conseguir
un aliado como Rusia para enfrentarse a las potencias de la Cuádruple Alianza, contra
las que en ese momento se hallaba en guerra; y por otra, lograr su objetivo de incardinar
dicho conflicto con el que en esos años estaban librando Rusia y Suecia. Las
conversaciones destinadas a ello tuvieron lugar en La Haya entre los representantes ruso
y español, y hasta se llegó a enviar a un agente español a Rusia, Patricio Laulés, para que
negociase directamente con los altos dignatarios rusos. Sin embargo, todo el plan quedó
finalmente en nada, pues las presiones exteriores del resto de potencias consiguieron
que el zar Pedro I desechase el plan de una alianza con Madrid.
La situación en la década de 1720 de España y Rusia presentaba importantes desafíos
de los que en ambas cortes eran más que conscientes, y los cuales se esforzaban en
solventar. España se había unido ese mismo año a la cuádruple alianza gracias al tratado
de la Haya, mediante el que conseguía, a cambio de ceder las conquistas realizadas
durante el conflicto y rechazar sus aspiraciones a los territorios perdidos tras la paz de
Utrecht, el reconocimiento internacional de los derechos del infante don Carlos –el
futuro Carlos III, hijo del segundo matrimonio de Felipe V con Isabel de Farnesio- a los
territorios de Parma, Toscana y Piacenza. El compromiso del resto de soberanos se
demostraba una herramienta eficaz para los planes españoles, pero a la vez endeble,
debido a las reticencias que mostraría el emperador Carlos VI, archienemigo de Felipe
V, y con el que había estado más de una década batallando por la herencia española.
También en esos años desde Madrid intentaron recuperar la buena correspondencia con
Versalles obtenida desde la llegada al poder del rey, y perdida por la animadversión
entre este y el regente francés, Felipe de Orleans. La solución elegida fue la matrimonial,
pues se acordaron los compromisos entre la infanta María Ana Victoria con Luis XV, el
príncipe de Asturias Luis con Luisa Isabel de Orleans, y el infante don Carlos con
Mademoiselle de Beaujolais. En cuanto a Rusia, la victoria de Pedro I contra Suecia se
había consolidado con la firma de la paz de Nystad, que supuso el fin de la Gran Guerra
del Norte. No obstante, Pedro sabía que tras su triunfo se encontraba asilado, sin ningún
aliado y con buena parte de las potencias aledañas en contra, por no hablar del
resquemor con el que Gran Bretaña había acogido su victoria. El triunfo ruso significaba
su supremacía en el norte de Europa, por lo que Londres no podía sino contemplar
alarmada este hecho, al ver amenazada por San Petersburgo su supremacía en la zona.
Esto aumentó los temores del zar sobre una posible coalición liderada por Suecia, a la
que seguramente se uniría también Gran Bretaña.
El primer paso para un efectivo establecimiento de relaciones amistosas con España lo
dio Pedro en 1722 al nombrar como ministro plenipotenciario en la corte española a

Seguei Dmitrevich Golytsin. En las instrucciones entregadas al diplomático se incidía
sobre todo en la necesidad de tener un conocimiento lo más exacto posible sobre la
realidad comercial española. El zar había manifestado ya con anterioridad su interés por
el mercado español, y sobre todo por las grandes cantidades de metales preciosos que
llegaban a la península periódicamente desde los dominios americanos del rey de
España. Siguiendo el encargo que se le había hecho, el diplomático ruso pronto empezó
a remitir detallados informes sobre España, su situación económica, y las oportunidades
que ofrecía su mercado para los comerciantes rusos. Paralelamente a esto se decidió la
creación de un consulado ruso en la ciudad portuaria de Cádiz, todo bajo la supervisión
de un consejero del Kollegya de Comercio, Iván Andreevich Shcherbatov. Las
competencias de este órgano eran variadas, y todas ellas iban destinadas al
establecimiento del comercio ruso en dicha plaza bajo unas bases firmes, que pese a
más que previsibles fracasos en un principio, permitiese alcanzar fructíferos
intercambios en un futuro no muy lejano. El nuevo cónsul – Evreinov- se esforzó también
por conseguir para sus compatriotas unos privilegios semejantes a los que gozaban el
resto de comerciantes de las demás naciones que trabajaban en el puerto.
Por parte española también se dieron pasos para establecer un comercio firme entre
ambas potencias. Un ejemplo al respecto fue el del comerciante genovés Francesco
Porrata, que entregó en la corte un proyecto para este fin, que tenía en cuenta todas las
posibilidades comerciales que una potencia ofrecía a la otra. Porrata estaba convencido
de que este tráfico se traduciría en ingentes beneficios para ambas, pues pensaba que
esto era precísamente lo que animaba a británicos y holandeses a ejercer el papel de
intermediarios entre ambos reinos. En un principio tanto las autoridades españolas
como las rusas encontraron beneficioso este plan, y se lo encomendaron estudiar a los
organismos pertinentes. También en esos años tuvieron lugar otras iniciativas rusas
como el envío de una flota al mando del capitán Koshelev, que llegó a Cádiz cargada con
productos rusos que debían ser introducidos en el mercado español. Pero a este cúmulo
de proyectos vino a afectar directamente un hecho de importancia capital, la muerte del
zar. Este había sido el que más se había esforzado por afianzar las recientes relaciones
con España, sobre todo las comerciales, consciente de que para un proyecto semejante
serían muchos los impedimentos y contratiempos en un principio –se hacía referencia
sobre todo a los problemas que causarían los comerciantes extranjeros ya establecidos
en Cádiz, y sobre todo los que llevaban años ejerciendo y beneficiándose del comercio
entre las dos potencias, recelosos de poder perder este papel clave y tan lucrativo- .
Pronto, tanto parte de los altos dignatarios rusos como las principales instituciones
encargadas de los asuntos de tipo económico, se preguntaron por la utilidad que
reportaba mantener abierto en Cádiz un consulado –consideración que además se
extendía al de Burdeos, que se había creado anteriormente de forma paralela. La
principal respuesta que obtuvieron las demandas de estos organismos fue la de suprimir
dichos entes por los crecidos gastos que suponía su mantenimiento, por no hablar del
poco despacho de que habían sido objeto las mercancías rusas que en su día se habían

enviado allí. En 1727 dicha institución fue finalmente suprimida, al igual que la de
Burdeos.
A mediados de la década de 1720 la necesidad de rubricar una paz definitiva con el
emperador que permitiese a España entre otras cosas la segura instalación del infante
don Carlos en la península itálica propició la iniciativa del aventurero holandés Ripperdá,
que viajó en secreto a la corte imperial con ese fin. A pesar de la dificultad de la empresa,
el holandés consiguió la rúbrica de una serie de tratados que parecían dar por finalizada
la larga enemistad existente entre Madrid y Viena, mediante diversos acuerdos, entre
los que destacaban el de alianza y uno matrimonial. Otro punto importante fue el
reconocimiento de la Pragmática Sanción por parte de España, mediante la cual Carlos
VI, ante la inexistencia de un heredero varón al trono, buscaba que su hija María Teresa
recibiese la herencia imperial íntegra. Esto fue también un importante triunfo para
Carlos, pues ante todo buscaba que la Pragmática fuese reconocida a nivel internacional.
Paralelamente, el emperador consiguió otro triunfo considerable al rubricar también
una alianza con Rusia, lo que fue posible por el envió a San Petersburgo del conde BussyRabutin. Esta labor política dio lugar a la polarización política del continente europeo
durante esos años, pues inmediatamente el rey Jorge I de Gran Bretaña organizó un
bloque político propio y opuesto al de Viena, al que unieron entre otras Francia y
Holanda. De esta forma se contraponían las alianzas de Vena y Hannover, una división
política que amenazaba terriblemente con una nueva ruptura de hostilidades que podía
ensangrentar de nuevo buena parte del globo. Un caso especial en esos años fue el del
rey de Prusia Federico Guillermo I, que tras haberse integrado en un primer momento
en el grupo de Hannover, decidió posteriormente abandonarlo y pasar a formar parte
integrante de la alianza de Viena, algo que tuvo lugar mediante la rúbrica del tratado de
Wusterhausen. Otra peculiaridad derivada de esta organización política repercutió
directamente en las relaciones entre Rusia y España. A pesar de que ambas formaban
parte del bloque político articulado en torno al emperador de Austria, no tenían ningún
tipo de compromiso firmado entre ellas, por lo que su situación de aliadas entre sí se
debía totalmente a la figura imperial. La principal consecuencia de esta peculiar
situación, fue que buena parte de lo relacionado con la diplomacia entre ambas pasaba
previamente por Viena. A pesar de las insistencias de Ripperdá y de su hijo –
especialmente de este último, que quedó a cargo de la legación española en Viena
después de que su padre regresara a la península ibérica al haber terminado su misiónpara poder tratar con él estos asuntos, y a la vez mantener una relación mucho más
estrecha con él, el embajador ruso en la capital imperial no pareció prestar demasiado
interés al respecto, lo que motivó las quejas del joven Ripperdá. Pero el interés de los
reyes y el holandés por rubricar un tratado con Catalina I de Rusia- que había sucedido
a su difunto esposo en el trono- dio lugar a que tomaran un paso más. Uno de los puntos
que más interesaban en Madrid, era la promesa de asistencia mutua que habían
realizado la zarina y el emperador en el tratado de alianza firmado entre ambos. Por
este acuerdo, los dos se comprometían a, en caso de que tuviese lugar la agresión de

una tercera potencia a cualquiera de ellos, enviar un contingente de 30.000 como
socorro al que sufriese dicho ataque. Esto tenía un gran interés para España, pues de
conseguirse un acuerdo semejante, Madrid tendría la promesa de disponer de un
ejército igual en caso de necesidad, que aunque no pudiese ser empleado en los mismos
frentes en que se tuviesen que batir las tropas del rey, dadas las enormes distancias que
separaban los dominios de ambos soberanos –hay que decir que a lo largo de todo el
siglo, esta consideración será una de las que más veces se oirá por boca de los diferentes
protagonistas, tanto a la hora de minimizar los posibles beneficios de estas relaciones,
como para señalar que debido a ella, ambas potencias solo podrían hacerse
mutuamente el bien- si podía funcionar como una inmejorable arma de disuasión contra
un enemigo común en un frente diferente, lo que podíaa ocasionarle numerosos
problemas. Por ello, Ripperdá decidió enviar a San Petersburgo un representante del
rey, el conde de Lambilly, para contribuyese al afianzamiento de la amistad entre ambas
cortes, y sobre todo, para que rescatase y ejecutase un plan que recordaba vivamente a
los proyectos ideados durante los años de gobierno del cardenal Alberoni. Por este se
confiaba en que los rusos organizasen una flota que permitiese la invasión de las islas
británicas, y la instauración en el trono del pretendiente jacobita. Esto lo facilitaba los
contactos que durante años llevaban manteniendo con el movimiento jacobita tanto
España como Rusia, por no hablar de la influencia que tenía en ese momento este grupo
en la corte española. A pesar de que Lambilly pronto partió hacia su destino, nunca llegó
a él. Tras una sucesión de vertiginosos acontecimientos que llevaron a que Ripperdá
perdiese la confianza de los reyes, y a que incluso terminase con sus huesos en el alcázar
de Segovia, tras haberse ocultado previamente en las dependencias del embajador
británico, se ordenó inmediatamente al conde que detuviese su viaje y devolviese todos
los papeles y la documentación que Ripperdá le había entregado antes de abandonar la
península ibérica. A pesar de que no fue fácil encontrar a Lambilly, que se mantenía
oculto en Ámsterdam, con la ayuda del marqués de San Felipe se consiguió dar con él, y
pronto se avino a colaborar. Así terminaba la iniciativa del barón de Ripperdá, aunque
bien es verdad que esto no significó el último intento por parte de España de establecer
contactos de carácter permanente con Rusia durante el reinado del primer Borbón.
No pasó mucho tiempo antes de que en Madrid decidiesen emprender de nuevo otro
intento para afianzar su reciente amistad con Rusia. En 1727 se decidió enviar al duque
de Liria a San Petersburgo como representante del rey. De hasta que punto Viena
mediatizaba la política exterior española del momento, habla el hecho de que se
ordenase al duque pasar por dicha corte de camino a Rusia. Allí, además de informarse
sobre la realidad rusa del momento –algo comprensible, pues los austríacos tenían una
tradición de relaciones con los rusos, al contrario que España- debía adquirir todo tipo
de nociones sobre como desarrollar su cometido de la mejor forma posible; además, el
duque llegaría con dos credenciales, una como ministro plenipotenciario y otra como
embajador, debiendo decidirse allí cual sería la más adecuada –que terminó siendo la
de ministro plenipotenciario-. Uno de los mayores miedos de los aliados de Viena en ese

momento, fueron los acontecimientos que tuvieron lugar con la muerte de Catalina I y
la llegada al trono ruso del joven Pedro II, nieto de Pedro el Grande. Esto de debía a que,
al igual que el resto de potencias, tenían sospechas muy bien fundadas de la posibilidad
de que el grupo cortesano contrario a las profundas reformas que había desarrollado el
difunto zar consiguiese su objetivo, que no era otro que revertirlas, con lo que Rusia
podía abandonar la mayor parte de sus compromisos con la alianza de Viena y regresar
a su tradicional aislacionismo hacia los asuntos de Europa occidental. Estos temores se
intensificaron cuando se tuvo noticia en la corte imperial de la caída en desgracia y
destierro de Aleksandr Danílovich Ménshikov, hombre fuerte durante el reinado de
Catalina, y una de los principales colaboradores del difunto zar. Por ello se participó al
duque de Liria que en ese momento era más que imprescindible que España tuviese
representación en la corte rusa, para tener un conocimiento directo y certero de todos
los acontecimientos que tenían lugar en esos momentos en ella.
Liria llegó a San Petersburgo poco tiempo antes de la ceremonia de coronación de Pedro
II, aunque ya durante su viaje dio muestras de su particular iniciativa personal. Antes de
partir ya sugirió en Madrid que su viaje podía ser empleado para revitalizar las relaciones
de España con soberanos como Augusto el Fuerte de Polonia o Federico Guillermo I de
Prusia; de esta forma esta iniciativa entraba a formar parte de otras tantas que buscaban
la reorganización de la red diplomática española, que había salido tan maltrecha de la
guerra de Sucesión. Liria permaneció poco tiempo en San Petersburgo, pues pronto se
vio obligado a dirigirse a Moscú, tradicional capital rusa, donde debía ser coronado el
nuevo zar. Hay que decir que el duque ejerció toda su labor como plenipotenciario allí,
pues la corte de Pedro II no regresó a la nueva capital. Durante los tres años que pasó
en tierras rusas Liria tuvo buenas relaciones con dos de las principales figuras políticas
del reinado: el barón Ósterman y el valido Iván Alekseevich Dolgoruki. Andrei Ósterman
era de origen alemán y había entrado al servicio de Pedro I, pero pronto ascendió en el
aparato gubernamental ruso. Tenía una gran ascendencia sobre el joven zar pues había
sido su preceptor, no siendo pocos los que señalan que durante esos años fue el quien
verdaderamente gobernó Rusia. Por su parte, Iván Dolgoruki pertenecía una familia rusa
de rancio abolengo, que había sido nombrado hof-junker de la corte del joven Pedro, lo
que le permitió establecer una estrecha relación con el joven soberano, a raíz de la cual
ocupó una posición muy relevante durante todo el reinado. Toda su familia, al igual que
el clan Golytsin canalizaban sus odios hacia el barón de Ósterman, que ejercía siempre
su poder desde la sombra, nunca en primera línea. Durante sus años en Rusia, el duque
se esforzó en desarrollar su cometido de la mejor forma que pudo, aunque aspectos
como la incompetencia del conde de Wratsislaw, representante austríaco en la capital
rusa no facilitaron en absoluto tu trabajo. Uno de los empeños en los que más se esforzó
el aristócrata fue en conseguir el regreso de la corte a San Petersburgo. El temor de este
y otros contemporáneos residía en el ya aludido partido ruso contrario a las reformas
que se habían llevado a cabo en los años precedentes, algo en lo que al parecer coincidía

también Ósterman. Sin embargo, las gestiones del conde no se saldaron con éxito, pues
la corte permaneció en Moscú durante el resto del reinado.
La fuerte y dinámica personalidad que poseía el duque de Liria se manifestó también en
multitud de ocasiones. Algunas de las más significativas fueron cuando el aristócrata
propuso la creación de un consulado y una compañía de navegación españoles que
asentasen sobre bases firmes el desarrollo del comercio español en aquellas latitudes
tan lejanas. Otra proposición importante que realizó el duque durante aquellos
convulsos años fue precisamente la de la posibilidad de unir definitivamente las iglesias
Católica y Ortodoxa mediante un plan que él mismo ideó junto a su confesor, el dominico
fray Bernardo de Ribera. El proyecto incluía aspectos como la necesidad de que el zar
se convirtiese al catolicismo y contrajese matrimonio con una princesa de fe católica. A
pesar de su fervor, el duque también reconocía que existían notables impedimentos
para su feliz consecución, y entre las figuras que más que probablemente representarían
un notable obstáculo para el mismo, señalaba al arzobispo de Nóvgorod.
Pero si hubo un hecho que deterioró de una forma irremediable y erosionó la posición
del duque de Lira en la corte de Moscú, ese fue la rúbrica del tratado de Sevilla en 1729.
Tras años de buenas relaciones con el emperador, en Madrid comenzaban a ser
conscientes de que los tratados y acuerdos concertados con el no suponían en absoluto
una baza firme para la consecución de sus intereses más inmediatos en política
internacional, entre los que destacaban sobre todo los relacionados con el futuro de don
Carlos en los territorios italianos en cuestión. Por todo ello, en la corte española
decidieron dar un giro completo a la política internacional que habían desarrollado hasta
ese momento, y por ello comenzaron un acercamiento hacia las potencias del bloque de
Hannover, es decir, Francia y Gran Bretaña. Tras un proceso de negociaciones ese año
se terminó rubricando un tratado de alianza en Sevilla entre ellas. En Madrid aceptaban
finalmente la línea pacífica que llevaba años buscando infatigablemente el cardenal
Fleury, lo que significaba de hecho la completa destrucción de la obra del holandés
Ripperdá. Uno de los motivos que animó a Londres a dar este paso, fue precisamente
las cada vez más fuertes suspicacias que comenzaban a albergar en la corte británica
hacia las intenciones francesas; lo que de alguna forma comenzaba a avanzar la futura
y próxima desavenencia entre ambas potencias, que marcaría profundamente el devenir
político del siglo y de los primeros años del siguiente. La inmediata consecuencia que
tuvo este trascendental paso, una vez que se tuvo seguro conocimiento de ello en Rusia,
fue la exclusión del duque de buena parte de los círculos cortesanos rusos donde antes
era bien recibido. El mejor ejemplo fue sin duda el cese de la buena relación que había
tenido el aristócrata hasta ese momento con el barón Andrei Ósterman, que a partir de
ese momento se comenzó a comportar fríamente con el español. La principal razón de
esta cambio de postura en la corte rusa era que, a pesar de la tradicional inclinación
hacia la alianza con Londres que tenían los altos dignatarios rusos –y que los
diplomáticos españoles no dejarán de subrayar durante toda la centuria en sus

despachos dirigidos a la secretaría de Estado de Madrid- las inclinaciones en favor de la
alianza con el emperador que tenía el vicecanciller Ósterman. Desde hacía años, el barón
venía manifestando este parecer, pues estaba convencido de que tanto los zares como
los emperadores tenían unos objetivos muy similares, que no podían sino hacer de dicho
compromiso algo beneficioso para ambos. Entre los aspectos que señalaba el barón
estaba sobre todo la consideración de los turcos otomanos como el enemigo común de
ambos soberanos, dados los proyectos de expansión hacia latitudes más meridionales
que se barajaban en las dos cortes –hacia el Mar Negro en el caso de San Petersburgo,
y hacia los Balcanes en el de Viena-. La consecuencia final de este convulso proceso fue,
como no podía ser de otro modo, la total ruptura de relaciones entre ambas cortes en
1730. Y como venía siendo la tónica dominante durante esas décadas, el paso previo a
ello fue dado por parte de Rusia. En 1730, tras el repentino fallecimiento del zar Pedro
II, la corona rusa recayó en Anna Ivánovna, que en ese momento ocupaba el trono
curlandés. La nueva zarina tuvo que aceptar una serie de condiciones previas impuestas
antes de tomar el poder en sus manos, que limitaban notablemente su capacidad de
maniobra en favor de la nobleza. Sin embargo, al poco de encontrarse establecida en
Moscú, la zarina dio un golpe palaciego, retomó su poder autocrático y terminó con toda
la oposición de una forma drástica. La consecuencia inmediata fue la caída en desgracia
de todo el clan Dolgoruki, odiado por su preponderancia durante el breve reinado de
Pedro II. Eso no benefició en absoluto al duque, pues no tardaron en surgir voces que le
relacionaban con toda la labor de gobierno de la familia, debido a su estrecha relación
con Iván Dolgoruky. Un ejemplo de hasta que punto se trastocó la misión del duque con
el repentino cambio de alianzas, fue referente al compromiso de ayuda de 30.000
hombres acordado entre Rusia y Austria. Si anteriormente España estaba interesada en
el mantenimiento de dicho compromiso, a partir de ese momento se prescribió al duque
que hiciese justo lo contrario, y se esforzase por impedir la preparación y envío de este
gran contingente por parte de Rusia, algo para lo que el emperador empezaba a urgir.
Ese mismo año, tras el empeoramiento de las relaciones entre ambos soberanos la
zarina decidió retirar definitivamente su representación diplomática en la corte
española, por lo que remitió órdenes a Shcherbatov para que volviese a Rusia lo antes
posible. Esto provoco que Felipe V hiciese lo propio con el duque de Liria, que ese mismo
año abandonaba definitivamente Rusia. La iniciativa personal de duque se volvía a
manifestar en su viaje de regreso a España, pues proponía que ya que debía pasar por
Varsovia, podía buscarse la entronización del infante don Felipe –hijo del segundo
matrimonio de Felipe V con Isabel de Farnesio- en el trono polaco, una vez que hubiese
fallecido el rey Augusto el Fuerte.
De esta forma repentina terminaba el primer intento firme por parte de ambas cortes
para establecer una firme relación. Sin embargo, a principios de la década de 1740 se
decidió enviar al conde de Bena-Maserán como representante del rey en Rusia, algo que
fue correspondido igualmente por los rusos con la designación de un nuevo. Pero otra

vez la convulsa situación europea terminó por frustrar este intento. En ese momento
tenía lugar en el continente la guerra de Sucesión de Austria, por la que la emperatriz
María Teresa buscaba afianzar su posición en el trono imperial. El transcurso de los
acontecimientos, en los que finalmente tanto España como Rusia terminaron en dos
bandos distintos, significó la interrupción de este nuevo intento. También influyó
decisivamente el que se hubiese encargado a ambos diplomáticos detener su viaje, en
espera de que el contrario retomase el suyo, y el que durante esos meses se deteriorase
notablemente la relación entre Rusia y Francia, algo que causó especial resquemor en
Versalles, dado el apoyo francés que se había brindado a la nueva zarina, Elisabeta
Petrovna, en su ascenso a trono. El que entonces la España de Felipe V fuese una firme
aliada de Francia, no pudo sino contribuir al deterioro de este nuevo intento.
Finalmente, a ambos representantes diplomáticos se les conminó a abandonar sus
respectivas misiones y remitirse de nuevo a su patria. Este era el último intento efectivo
realizado durante los años del reinado del primer Borbón en España. Hay que decir
también que la representación española en Rusia se mantuvo todavía unos pocos años,
puesto que a cargo de la legación el duque de Liria dejó a su secretario Juan Cascos de
Villamoros.
Habrá que esperar tres décadas para que por ambas partes se vuelva a realizar un
intento de reanudación de relaciones, aunque bien es verdad que este intento será muy
fructífero, puesto que una vez retomada la buena amistad entre ambas potencias, esta
se mantendrá hasta el final del siglo, habiendo durante todos estos años, a pesar de la
cambiante y volátil situación internacional, pues durante este dilatado periodo habrá
representación diplomática de una forma continua tanto en Madrid como en San
Petersburgo. Para el comienzo de este productivo periodo se deberá esperar a la muerte
de Fernando VI, hijo del primer matrimonio de Felipe V, cuya política internacional se
había caracterizado por un perfil bajo, caracterizado por la no intervención, aunque no
por ello se había dejado de promover un programa de rearme para enfrentarse al que
sin ningún tipo de dudas se consideraba como al mayor amenaza para España y sus
dominios territoriales repartidos a lo largo y ancho de todo el globo: Gran Bretaña.
El nuevo monarca español era Carlos III, que volvió a España tras abandonar el trono de
Nápoles, donde reinaba en ese momento, para tomar posesión de la herencia de su
medio hermano Fernando. La llegada de Carlos a Madrid produjo un cambio muy
profundo en la dirección de la política exterior española, algo que el resto de potencias,
en especial Francia, contemplaban como algo inminente. El nuevo rey era muy
consciente de la situación que tenían en ese momento España frente así. La guerra de
los Siete Años había estallado en 1756 y había involucrado a la mayor parte de las
potencias del momento, por no hablar de que su campo de batalla no se había
circunscrito solo a Europa, sino que el conflicto se desarrollaba en buena parte de los
dominios ultramarinos de los diferentes soberanos, lo que extendía su repercusión por
todo el globo. A pesar de que en un primer momento el nuevo monarca se esforzó por

mediar entre Francia y Gran Bretaña para poner fin a este baño de sangre, sus esfuerzos
de demostraron infructuosos, debido a la desconfianza que esta propuesta ocasionaba
al primer ministro británico, William Pitt el Viejo, que no se fiaba de la oferta española.
A pesar de que el monarca español no deseaba en un primer momento inmiscuirse en
dicho conflicto, que no contemplaba acorde a los intereses de España, la actitud de
Londres y los continuados ataques británicos a sus dominios ultramarinos contribuyó a
que finalmente cambiase de opinión. Por ello, se rubricó el Tercer Pacto de Familia. El
compromiso fue signado en París en 1761 por el conde de Choiseul y Jerónimo Grimaldi
en representación de España. Hay que señalar que la amistad entre estos dos hombres
marcará firmemente la deriva marcadamente pro-francesa de la política exterior
española durante los primeros años del reinado de Carlos III. Uno de los principales
objetivos de este acuerdo era la recuperación de dos de los territorios que España había
perdido durante la guerra de Sucesión, y de los que dolorosamente se ansiaba su
recuperación, pues se hallaban ubicados inmediatamente próximos a la península:
Gibraltar y Menorca.
Fue con este delicado contexto internacional cuando en Madrid y San Petersburgo
decidieron rescatar de nuevo sus relaciones. A ello sin duda contribuyó el que la
espinosa cuestión de título imperial pareciese momentáneamente resuelta, algo que
con el paso del tiempo se demostró falso. Ya desde sus años en Nápoles el rey había
mantenido correspondencia con la zarina, en la que en todo momento le había
reconocido dicha dignidad, que había sido tomada por Pedro I. El que tras su llegada a
Madrid el nuevo rey decidiese seguir reconociendo esta dignidad a Elisabeta le animó
sin duda a retomar su amistad con España. Tras un intercambio epistolar en el que se
decidió que fuera Carlos III el que eligiese la dignidad de estos diplomáticos –finalmente
se terminó escogiendo la de ministro plenipotenciario- de pasó a denominarles. Por
parte rusa se nombró a Pyotr Ivánovich Repin, y por parte española al conde de Ricla,
que debido a una enfermedad se vio obligado a declinar la oferta, tras lo que se nombró
en su lugar al marqués de Almodovar. El marqués llegó a la capital rusa en mayo de
1761, y entre sus instrucciones, se econtraban las referentes a la necesidad de estrechar
relaciones con esta potencia septentrional, y la conveniencia de poseer información
fehaciente y directa sobre el mercado ruso y sus posibilidades para los mercaderes y las
producciones españolas. Hay que señalar que quitando las noticias de raigambre
mercantil que aparecían en los sucesivos despachos e informes del duque de Liria, en
Madrid no disponían entonces de información directa sobre la economía rusa. Se puede
recordar también el caso del informe del genovés Francesco Porrata, en el que el mismo
reconocía que las nociones que tenía sobre Rusia las había adquirido por su cuenta, en
especial por su experiencia en el puerto de Cádiz con los comerciantes que regentaban
el comercio ruso, pero que en ningún momento había pisado tierras rusas. Otro aspecto
muy importante que se encargaba dilucidar al marqués –al igual que a todos sus
sucesores, algo en lo que se esforzaron vivamente- era los progresos que en ese
momento estaban haciendo los rusos en sus exploraciones de las costas del Pacífico de

las regiones septentrionales del continente americano. Esto alarmaba vivamente a las
autoridades españolas, conscientes de que los inmensos territorios del rey de España en
esas latitudes, de encontraban en muchos casos apenas explorados, y con una baja
presencia española en esos momentos. El miedo al avance de los rusos en aquellas
tierras fue uno de los principales acicates que empujó a la corte española a desarrollar
todo un plan de exploración y colonización de sus territorios en esta región.
El marqués de Almodóvar fue testigo de un convulso periodo de la historia rusa, del que
informó detalladamente en los despachos periódicos que remitía a la secretaría de
Estado de Madrid. A principios de 1762 fallecía la zarina Elisabeta Petrovna, y la sucedía
en el trono el emperador Pedro III. La primera consecuencia de este cambio en la corona,
no fue otra que una total reversión de las alianzas que en ese momento tenía la corte
de San Petersburgo, y que condicionaban básicamente su actividad en el conflicto de los
siete años. Al poco de ceñir la corona Pedro se apresuró a firmar la paz con su idolatrado
Federico II de Prusia, archienemigo de la difunta zarina que si no hubiera sido por la
intervención del nuevo soberano habría tenido un futuro considerablemente oscuro. No
obstante, la oposición al zar dentro de sus propios dominios era considerable, y esta no
dejaba de crecer, debido a sus medidas que atacaban directamente a importantes
sectores como la Iglesia Ortodoxa o el ejército, a los que cada vez buscaba equipara más
al clero protestante y las tropas prusianas. Ese mismo año la esposa del zar, Catalina,
organizaba con otros colaboradores un golpe de estado que terminaba con la deposición
y posterior muerte en prisión del zar. La nueva soberana sería coronada con el nombre
de Catalina II. Además de la poca simpatía que al parecer le despertaba a la emperatriz
la persona de Almodóvar, hay que citar determinados acontecimientos que
contribuyeron a deteriorar la posición del aristócrata en la corte imperial rusa. Estos
problemas estuvieron directamente relacionados con Francia, pues se había prescrito a
Almodóvar, y se evidenciaron en aspectos como la negativa de Catalina a conceder una
reversal que asegurase la preeminencia del título imperial sobre el resto de soberanos
europeos. El propio marqués señalaba los limitados resultados que podría tener una
firme alianza con el gigante eslavo, debido a la gran distancia que separaba tanto los
intereses como los territorios de ambos soberanos; aunque el aristócrata reconocía que
las relaciones de tipo comercial si podían ser más que beneficiosas para los intereses y
el erario de ambos reinos.
Almodóvar abandonó Rusia en 1763, y fue sustituido por el vizconde de la Herrería, lo
que evidencia las intenciones que tenía la corte española de mantener viva su reciente
amistad con San Petersburgo. Un aspecto a señalar de los años que pasó Herrería en
Rusia es que a diferencia de su antecesor en el cargo, la emperatriz sí que mostró en
repetidas ocasiones su simpatía hacia la persona del diplomático. Durante estos años
tampoco estuvieron ausentes las tiranteces entre las dos cortes, pues el derrocamiento
de Carlos de Sajonia –hermano de la difunta esposa del monarca español, María Amalia
de Sajonia- exacerbó los ánimos, pues Carlos III le consideraba el verdadero y legítimo

dueño del trono curlandés-. Por otra parte, el nuevo representante de la emperatriz en
Madrid, el barón Shtákelberg, también fue testigo de importantes acontecimientos de
la historia española, pues el diplomático llegó a la capital española solo un mes después
de que tuviese lugar el motín de Esquilache, por lo que los despachos del embajador se
convirtieron en una fuente de primera mano sobre la situación española del momento.
Es necesario hacer un inciso, llegados a este punto, sobre el valor que tienen los
testimonios de los diferentes representantes diplomáticos, tanto españoles como rusos.
Los diplomáticos del momento se veían obligados a desarrollar los cometidos que les
habían sido impuestos antes de abandonar sus respectivas cortes; pero a la vez debían
informar fehacientemente a sus soberanos sobre toda noticia que considerasen de
interés, tanto sobre los lugares donde ejercían sus funciones como sobre cualquier
punto relevante que llegasen a sus oídos. Es por ello, que en no pocas ocasiones los
testimonios de los embajadores representan un fuente de primera mano sobre
determinados acontecimientos o situaciones que tenían lugar mientras ellos ejercían su
labor. No se habla por tanto en estos casos citados desde una posición secundaria, sino
que los relatos se escriben por parte de un espectador directo que ha vivido, o al menos
se ha encontrado muy cerca de los acontecimientos que está describiendo, y que
además se ve en la obligación de remitir a sus superiores una descripción lo más
completa y veraz posible de todos y cada uno de ellos. Por tanto se pueden considerar
los sucesivos despachos de los embajadores como una fuente de gran valor histórico
para el conocimiento del periodo en cuestión, más aún si se tiene en cuenta que no eran
cartas aisladas, sino que periódicamente se sucedían, en virtud de la gravedad de los
acontecimientos –no era extraño, por tanto, el envío de varias cartas un mismo día, con
el objetivo de tratar diferentes acontecimientos- algo que sin duda aumenta su valor y
consideración.
La situación internacional de finales de la década de 1760 y principios de la de 1770
supuso un nuevo contratiempo para las relaciones entre ambas potencias. En ese
momento, Rusia se hallaba inmersa en un nuevo conflicto con su enemigo otomano, que
además no se libraba solo en tierra firme, sino también en las aguas del mar
Mediterráneo. Tanto Versalles como su aliado español no veían con buenos ojos la
introducción de los rusos en el Mediterráneo, y la posibilidad de que infringiesen una
sonora derrota a los otomanos, lo que significaría un considerable aumento de su
influencia en la zona. Los principales temores al respecto los albergaban los franceses,
tradicionales aliados de los turcos, por lo que hicieron lo posible para que España se
uniese a sus maniobras contra la ofensiva rusa. El papel de España en todo esto era muy
relevante, precisamente por su estratégica ubicación geográfica. Si los rusos deseaban
introducir su flota en el mar Mediterráneo para enfrentarse a los otomanos, era
obligatorio que sus navíos atravesasen el estrecho de Gibraltar, por lo que debían contar
con el visto bueno de España. Por ello encargaron a su embajador preguntar
disimuladamente sobre la posibilidad de que sus barcos, en caso de necesidad, pudiesen

atracar temporalmente en los puertos españoles más cercanos. El asunto del tráfico por
el Mediterráneo también tenía sus repercusiones en la península ibérica, pues se temía
que por medio de los barcos se transmitiese a la península algún brote de peste de los
que frecuentemente asolaban los Balcanes. También en esos años tuvo lugar un hecho
que años después demostraría tener una gran influencia en las relaciones entre ambos
reinos, pues en 1767 se decidió expulsar de España y de sus dominios americanos a los
miembros de la Compañía de Jesús; todo ello, a pesar de que en un principio pareció
que esto no tendría apenas consecuencias para la diplomacia hispano-rusa del
momento.
Otro de los aspectos básicos de estas relaciones durante el siglo XVIII fue, como ya se ha
señalado anteriormente, el comercial; ya que una de las fijaciones de los diferentes
soberanos –tanto rusos como españoles- fue establecer sobre firmes bases los
intercambios mercantiles entre ambas potencias, para así arrebatar este tráfico de las
manos de los intermediarios británicos y holandeses. Con ello se pretendía tanto
arrebatarles los ingentes beneficios que estos se embolsaban anualmente, como utilizar
este tráfico como medio para incentivar a los mercaderes de ambos reinos a emprender
un comercio lucrativo, que sin duda repercutiría en la promoción de las manufacturas,
la industria, y las producciones internas de ambas potencias.
El siglo de la Ilustración significó para España el diseño y la aplicación de un extenso y
profundo programa de reformas que abarcaron buena parte de la vida española de la
época, todo ello unido a la llegada y consolidación de una nueva dinastía de origen
francés, la de los Borbones. Y si un ámbito sufrió especialmente la labor reformista de
los diferentes monarcas españoles, este fue sin lugar a dudas el de la economía. Si hay
dos adjetivos con los que se pueda describir fielmente esta magna empresa –
independientemente de los triunfos o fracasos que originó al cabo de los años- estos
serían pragmático e industrialista. Sin embargo, en buena parte de los casos, el fomento
de la corona y su ayuda inmediata no se tradujeron en una intervención inmediata y
directa por parte de las instituciones centrales del reino, sino que se materializó en la
promoción e incentivación a sus súbditos para que fuesen ellos los que por su cuenta se
lanzasen a emprender este tipo de empresas. Hay que decir también que aunque se
atribuye buen parte del mérito de esta labor a Carlos III, la verdad es que la mayor parte
de estos proyectos tuvieron su origen inmediato en las disposiciones emanadas durante
los años del reinado de su padre, Felipe V.
En cuanto al Imperio Ruso, la situación era bastante diferente. Buena parte de la labor
industrializadora había tenido lugar durante el reinado del zar Pedro I, pues las
necesidades derivadas de las exigencias de la guerra –en referencia a la Gran Guerra del
Norte- obligaron al soberano a incentivar industrias como las relacionadas con las
fundiciones y minas en la región de los Urales. El carácter de la industria rusa presentaba
también marcadas diferencias con el caso español. En el caso ruso, la industria y el

comercio tenían un carácter monopolístico mucho más marcado, pues buena parte de
sus ramas se consideraban monopolios dependientes de la corona, que se reservaba su
concesión y arrendamiento a particulares. A pesar de que la nueva capital del Imperio –
San Petersburgo- comenzaba a acaparar buena parte del volumen comercial del
imperio, la supremacía de Moscú en este ámbito se mantenía inalterada. Fueron las
propias autoridades rusas las que se esforzaron en asegurar y fortalecer el papel de la
ciudad en este ámbito, favoreciendo con diversas disposiciones legales y arancelarias la
canalización de la mayor parte del tráfico marítimo báltico hacia sus muelles; algo que
minó considerablemente la posición de Arkhángelsk, tradicional puerto báltico ruso. Sin
embargo, pese a las facilidades dispensadas a esta plaza, la base del mercado interior
ruso, que articulaba tanto sus redes interiores como las exteriores seguía siendo la
antigua capital. Hasta allí llegaban tanto los productos del interior del imperio, como
otros de lugares tan lejanos como Persia, Siria o China. Por esta misma razón, buena
parte de los comerciantes más relevantes del imperio, además de agentes extranjeros,
tenían sedes y oficinas en dicha plaza.
De las producciones más importantes que fueron objeto de este naciente comercio,
destacaron sobre todo dos: los pertrechos navales rusos y los vinos españoles. Otra de
las áreas en las que los monarcas borbones y sus ministros pusieron sus miras y sus
esfuerzos fue la de la marina. Uno de sus principales objetivos no fue otro que revitalizar
la flota española para volver a hacer del reino una potencia marítima a tener en cuenta.
A ello forzaban imperativos tan apremiantes como la defensa de los territorios
ultramarinos del rey, para lo que se estaba desarrollando todo un ambicioso plan militar.
Esta labor debía ir unida a una organizada producción naval, que se estructurase de tal
forma que permitiese satisfacer todas estas apremiantes necesidades. Aquí está el
origen de la red de arsenales de la corona, repartidos por toda la costa peninsular y parte
de los territorios americanos. Aquí jugaba una especial papel el comercio con Rusia, pues
mediante el mismo, lo que se buscaba era el establecer una firme y dinámica red de
abastecimiento de este tipo de materiales desde el mar báltico. A ello empujaban
aspectos como que la producción de determinados materiales para la producción naval
fuese todavía insuficiente en la península, como era por ejemplo el caso de cáñamo. A
las autoridades rusas también les interesaba promover esto, como ilustra el hecho de
que diesen no pocas facilidades al respecto. Determinados acontecimientos como la
guerra de Independencia de las trece colonias de Norteamérica fueron un notable
contratiempo para estos intercambios; de los que hay que señalar, sin embargo, que en
un principio tanto los mercaderes rusos como los españoles fueron reacios a participar.
España volvió a entrar en liza del lado de Francia una vez más contra Gran Bretaña, pues
ambas esperaban resarcirse tanto la derrota infringida por esta, como de las pérdidas
territoriales que sufrieron durante dicho conflicto. El gran perjudicado de esta contienda
fue el comercio, puesto que pronto los corsarios de uno y otro bando comenzaron a
hostigar a los mercantes de las potencias contrarias. El comercio español en el Báltico
salió particularmente perjudicado, puesto que los británicos prácticamente impidieron

el tránsito de los navíos bajo pabellón español. El que los rusos empleasen navíos de la
armada imperial para transportar este tipo de materiales es un buen indicador del
interés que tenían en que dicho tráfico no solo no se interrumpiese, sino que continuase
desarrollándose por los cauces por donde lo había hecho previamente. Otro de los
miedos de las potencias borbónicas en esos años fue que la ayuda militar rusa que los
británicos llevaban tiempo demandando fuese finalmente prestada por la emperatriz.
Los sinsabores de esta por las consecuencias del corso para su comercio exterior le
impulsaron a la creación de la liga de la Neutralidad Armada mediante una declaración,
que buscaba aglutinar a todas las potencias neutrales para defender su tráfico
comercial, algo que fue saludado con entusiasmo por la corte española.
En cuanto al comercio de vinos, este se convirtió pronto en el principal producto de las
exportaciones españolas al Imperio Ruso. Debido a las gracias que la corte imperial
dispensó a este producto, su introducción en Rusia creció, llegando a competir con los
caldos franceses, que pagaban unos derechos aduaneros de entrada mucho más
crecidos. Esto, como era previsible, y tal y como advirtieron varios de los encargados de
negocios españoles que quedaban a cargo de la embajada en ausencia de los
diplomáticos de turno, despertó el resquemor de los comerciantes extranjeros, que
hicieron lo posible por perjudicar su comercio, para lo que se esforzaron en difamar
estos productos, e incluso intentaron poner a las autoridades aduaneras rusas en contra
de los españoles. El comercio español en Rusia tuvo también otras vertientes mucho
menos conocidas, pero no por ello menos relevantes para la historia de las relaciones
entre ambos países. Por un lado en la segunda mitad de la década, tras la firma del
tratado de Kuchuk-Kainardjí, rubricado por Rusia con los otomanos en 1774, los rusos
comenzaron a desarrollar tanto su comercio en el Mar Negro, como sus nuevos
territorios costeros que habían adquirido recientemente. Hay que señalar que a los
pocos años de la fundación de plazas como Gerson, tenemos noticias de la presencia de
comerciantes españoles en la región, que además de viajar hasta ella para reconocer las
posibilidades comerciales que esta ofrecía, remitieron sus informes a Madrid para con
ello facilitar la penetración del comercio español en aquellas latitudes. Además, para
entonces se habían fundado ya varias casas de comercio españolas en la capital imperial
rusa, aunque la que triunfó de todas ellas fue la que regentaba el catalán Antonio
Colombí y Payet, que además obtendría la dignidad de cónsul general en Rusia. El
comercio español en Rusia presentó además otro tipo de particularidades. Mediante
estos intercambios no solo se pusieron en contacto los productos americanos de los
dominios españoles con los de Rusia, sino también los de otras latitudes del globo
mucho más lejanas, como podían ser los que traía a España la recién creada Compañía
de Filipinas. Tampoco puede pasarse por alto la colaboración cultural que tuvo lugar
entre ambas potencias durante el siglo. Relaciones entre las que cabe citar el contacto
entre las academias de ambas, o la contribución española a la redacción del diccionario
plurilingüe de la emperatriz.

Los últimos años del siglo significaron notables contratiempos para las relaciones entre
ambas, casi siempre –como había sido la tónica dominante a lo largo de toda la centuriaa causa de terceras potencias y por cuestiones que en muchas ocasiones no tenían
relación directa con ellas. La llegada a Rusia del caraqueño Francisco de Miranda, que
en esos años ya se hallaba bajo sospecha de las autoridades españolas, tensó mucho la
situación, debido a las gracias y distinciones que le dispensó la emperatriz, que hizo
oídos sordos cuando desde la legación española le presentaron quejas formales sobre
que Miranda de presentase oficialmente con el uniforme del ejército real. Pero si una
embajada tuvo importancia durante la decimoctava centuria, esa fue la del malagueño
Miguel de Gálvez entre 1788 y 1792. En esos años Rusia se hallaba inmersa en un duro
conflicto con dos de sus tradicionales enemigos: Suecia y el Imperio Otomano, que
revestía una especial gravedad, pues diversificaba las fuerzas imperiales en dos frentes
distintos y muy alejados: el Báltico, y el mar Negro y los Balcanes. La labor de Gálvez fue
precisamente ejercer los buenos oficios del rey Carlos III –y después de su hijo y sucesor
en el trono Carlos IV- para conseguir una paz beneficiosa para la emperatriz Catalina II.
Las ofertas de mediación era algo que buscaban buena parte de los soberanos de la
época debido el prestigio que iba unido a estas labores. En el caso de las relaciones
hispano-rusas no era algo nuevo en absoluto, pues durante la guerra de la
Independencia de las trece colonias de Norteamérica, la emperatriz se había ofrecido
como mediadora para conseguir una paz entre los contendientes, lo que solo había
impedido el inicio de las conversaciones directas entre ellos –algo que conllevó el
problema de buscar una salida honrosa para no dejar en mal lugar a la soberana rusa-.
Para llevar a cabo este trabajo, el malagueño contó con la ayuda de los diplomáticos
españoles destinados en Estocolmo y Estambul, Ignacio María del Corral y Juan de
Bouligny, que realizaron una labor semejante en dichas cortes. Los esfuerzos de Gálvez
se vieron coronados finalmente con el éxito, y aunque en los tratados de paz finales
entre Rusia y estas potencias – los Värälä y Iasy- no apareció el nombre de Carlos IV, al
haber sido rubricados finalmente sin la asistencia española, estos se hicieron según el
pie de los acuerdos a los que llegó Rusia con ellas gracias a la mediación española.
A finales de siglo también tuvo lugar un acontecimiento de vital importancia para la
historia universal, y que terminó por acabar en los últimos años de la centuria con la
buena correspondencia mantenida entre Madrid y San Petersburgo. Los convulsos años
que se sucedieron al estallido de la Revolución Francesa en 1789 contribuyeron a la
modificación de buena parte de la organización política del continente, pues pronto la
mayoría de las testas coronadas decidieron hacer frente a los revolucionarios franceses,
al ver la amenaza que su ejemplo suponía para orden establecido. Casi desde el primer
momento Madrid y San Petersburgo estuvieron en contacto planeando un conjunto de
medidas a aplicar contra la Francia revolucionaria, pero tanto los objetivos de Catalina
–que pese a azuzar al resto de potencias para que emprendiesen lo antes posible una
enérgica ofensiva contra los franceses, deseaba centrarse en otros frentes como los
Balcanes, el mar Negro y Polonia- como el total giro de la política exterior española, que

pasó de ser acérrima enemiga de su vecino septentrional a entrar en formal alianza con
el, contribuyeron a minar las relaciones entre ambas. A ello habría que sumar otros
acontecimientos como los relacionados con Malta, y el nombramiento del zar Pablo I
como nuevo gran maestre de la orden, que en Madrid no reconocieron, y que finalmente
terminó con la ruptura de relaciones entre ambas, cuando Rusia declaró a España la
guerra en 1799.
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