Miguel Angel Ochoa

LA DIPLOMACIA ESPANOLA
EN SU HISTORIA
Sobre «La diplomacia espa
nola en su historia» dio un
cicio de conferencias del 24 de
enero al 2 de febrero el Ernb a
jador y director de la Escuela
Diplornarica, Miguel Angel
Ochoa. A 10 largo de cuatro
sesiones hizo un repaso a 10
que fue la diplomacia espanola
en los reinos medievales, en el
Renacimiento y Barroco, en la
epoca de la Ilustracion y en la
epoca contemporanea.
A continuacion ofrecemos un
resumen del cicio.
a diplomacia espanola me
dieval posee un singular
atractivo por ser precisa
men te en la Edad Media donde
tiene sus raices y cuando crece y
se enriquece. En ese amplio
periodo que va desde el siglo V
al XV, cuando concluye la Pax
Romana y la gran estructura
del Imperio y se inicia la com
petencia entre un mosaico de
Estados que nacen, crecen y
desaparecen, nacera una diplo
macia caracterizada, adernas de
por su amplitud y variedad, por
la itinerancia. Frente al sentido
estatico, de algo que reside y
permanece, de un edificio 0 un
cuerpo profesional establecido,
la diplomacia en la Edad Media
era ocasional : una comitiva que
iba con una determinada mision
de un lugar a otro.
La diplomacia espanola nace
en la Edad Media con el naci
miento del Estado visigodo. An
te las devastaciones, discordias y
carnicerias que produjeron en
Europa las invasiones de los
barbaros, la diplomacia fue un
elemento tranquilizador.
Encontro despues en el Anda-
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MIGUEL ANGEL OCHOA naci6
en Madrid en 1931. Licenciado en
Derecho y Doctor en Filosoffa y
Letras, Secci6n de Historia, por la
Universidad de Madrid, ingres6 en
la Carrera Diplomattca en 1959.
Entre otros cargos profesionales,
ha sido Director de Asuntos Gene
rales del Servicio Exterior y de
Relaciones con la Santa Sede entre
1970 y 1976, Y Ministro Plenipoten
ciario Encargado de los Asuntos
Culturales de la Embajada de Espa
f'\a en ltalia (1976-1981). Actual
mente es Embajador Director de la
Escuela Dlplornatica, de la que ha
sido Profesor de Historia de las
Relaciones Internacionales y de His
toria de la Diplomacia.

Ius un periodo de esplendor en
la Cordoba del Ca Ii fa 1O, foco
irradiador de politica y de cul
tura, y se manifesto luego en la
multiplicidad de la diplomacia
de los reinos en la Espana cris
tiana. Por otra parte, esta la
diplomacia castellana: la cons
truccion del centro. Ademas del
reino de Castilla, otro igual- ~
mente importante, el de Ara- ,
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f\ gon, uncia la
V Mediterraneo,

los diplomaticos «puros», quie
nes en la ultima etapa del
medievo realizaban tareas de 10
que mas tarde seria la diploma
cia : Vidal de Vilanova, en el
reinado de Jaime II de Aragon;
Francisco Perel los, en el de
Pedro IV el Ceremonioso, con
siderado la mas alta figura de
la diplomacia espanola de la
epoca: Luis de Espuig, que sir
via a Alfonso el Magnanirno
con gran lealtad y eficacia.
En cuanto a los modos, al no
existir la diplomacia como pro
lesion, en la Edad Media se
caracterizan por su gran varie
dad. Los embajadores eran en
viados con sus «letras de creen
cia» y salvoconductos, acudian
al territorio del otro soberano a
darle sus parabienes, intercam
biaban regalos -elemento fun
damental en la diplomacia anti
gua- que a veces consistian en
inestimables obras de arte que
hoy se encuentran diseminadas
por muchos paises. De este mo
do se atraian voluntades y se
transmitian costumbres, y no
hay duda de que aquellos diplo
maticos medievales contribuye
ron no poco a un mayor grado
de entendimiento entre los
pueblos.
La diplomacia espanola me
dieval contribuy6, pues, a la
salida construcci6n politica de
Espana, a la consolidacion de
las rutas de expansion y al
papel que en el siglo XVI Ie
iba a corresponder a nuestro
pais en el ambito politico y
cultural europeo. Los siglos XVI
y XVII son una etapa trascen
dente, del Renacirniento al Ba
rroco, en la que corresponde a
Espana ejercer la hegemonia
europea. Coincide, ademas, este
periodo con un momenta de
eclosi6n y trascendental signifi
cado para la diplomacia.
EI siglo XV marca asi una

expansion por el
con la conquista
de Baleares, Sicilia, Cerdefia, En
todas estas empresas estan bien
presentes elementos diplornati
cos . EI propio rey Jaime II el
Justo de Aragon creo una efica
cisima red de embajadas. Reyes
diplornaticos sedan tarnbien Pe
dro IV el Ceremonioso y Alfonso
V el Magnanimo, al final de la
Edad Media. Y al norte estaba
el pequefio reino de Navarra,
muy influido por las turbulen
cias europeas y por su vincula
cion dinastica y territorial con
Francia.
Al final de la Edad Media
renace de nuevo la diplomacia
islarnica, acorralada ya en el
pequefio rei no de Granada. En
ese mundo tan sutil y complejo
de la Granada nazari, la diplo
macia ejercio un papel notable,
defendiendolo habilrnente del im
parable empuje de los cristia
nos. En el Palacio Rojo de la
Alhambra (el rojo era el color
heraldico, como rojas eran las
cartas berrnejas 0 documentos di
plomaticos) sigue hoy existien
do el «Salon de los Embajado
res» . En la diplomacia granadina
del siglo XIV aparecen nombres
ilustres, como el historiador, poe
ta y diplomatico Ibn-al Jatib 0
su discipulo Ibn Zam-Rak, entre
muchos otros.
~Como se escogian esos hom
bres? Entre los personajes mas
proxirnos al rey: obispos, mag
nates, nobles y gentes de presti
gio intelectual, grandes adalides
militares... EI Canciller Lopez
de Ayala era cortesano, politico,
escritor, poeta y tarnbien el
primer Embajador de la dinas
tia de los Trastarnara en Casti
lla. Hombre notabilisimo Iue
tarnbien Alonso de Cartagena,
Obispo de Burgos, que repre
seruo a Castilla en el Concilio
de Basilea. Y estaban tambien
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mutaci6n con respecto a un
antes y a un despues. Aparece
ran las embajadas residentes y
perrnanerues, a diferencia de la
itinerancia caracteristica de la
diplomacia medieval. En esta
epoca, en la que coinciden en
Espana la creaci6n de la unidad
nacional, con los Reyes Catoli
cos , la creaci6n del Estado mo
derno y el descubrimiento del
Nuevo Mundo, cabria hacer una
periodizaci6n en tres fases: I) de
preparaci6n; 2) de culminaci6n;
y 3) de declive.
La rase de preparacion fue
obra de los Reyes Catolicos y
cobra singular importancia por
la creaci6n de una diplomacia
modern a que exigia una unidad
nacional. Ante la necesidad de
llevar a cabo una politica inter
nacional de un Estado nuevo,
Fernando el Catolico es el fun
dador de la diplomacia moderna
espanola, con la que cosech6
grandes exitos que posteriormen
te serian elogiados por los gran
des tratadistas de ciencia poli
tica: Cracian 0 Saavedra Fajar
do y, ya en nuestro siglo, por
historiadores como Jimenez Soler,
Doussinague, Ricardo del Arco
y tantos otros. En Fernando se
da la vinculacion entre el hom
bre de acci6n y el politico
refl exivo. Cre6 una Secretaria,
ernbrion de la futura Secretaria
de Estado, y un sistema de
alianzas para tejer su politica
internacional.
La segunda Iase, de culmina
cion , la represenia Carlos V y
su idea imperial. En el se repe
tira el lema de Fernando «paz
entre cristianos y guerra contra
infieles». En el reinado de Car
los V y de Felipe II culmina la
expansion y el ideario espafiol,
aunque en el del segundo sur
gira la lu cha entre la utopia y
la realidad y apuntara la deca
dencia del Imperio.

Con los Austrias menores vie
ne la tercera rase, el dedi ve. El
predominio internacional se esta
perdiendo. En el XVII el gran
entusiasmo imperial es suplan
tado por la nostalgia barroca.
Una caracteristica esencial de
la diplomacia espanola en el
Renacimiento y el Barroco fue
el irnpetu, la enorme capacidad
de iniciativa y empuje, en una
epoca en la que abundan las
batallas: el empaque, a veces
excesivo, rayano en el acusado
engolamiento y gravedad; y la
ostentacion de unos embajado
res que gastan mucho. Habia
tambien un tipo de ostentacion
que era decoro cultural. Es un
hecho constante la vinculacion
de diplomacia y cultura. En el
Renacimiento es muy frecuente
la presencia de embajadores hu
manistas; y en el Barroco ten e
mos el caso de Rubens, que fue
embajador de Espana en Ingla
terra; 0 de Saavedra Fajardo y
Quevedo, este ultimo a punto
de ser nombrado embajador en
Genova. Por otra parte, hay que
sefialar la plurinacionalidad de
origen de los embajadores. Hay
toda una pleyade de nombres
procedentes de otros paises, que
eran subditos de la Monarquia
catolica espanola. Y tambien
estaban los llamados «hombres
de quirneras», aquellos que figu
raban mas por su capacidad de
representacion que por la poli
tica y real de su acci6n.
Diplomacia e I1ustraci6n
EI siglo XVIII nace para la
hi storia de Espana con dos suce
sos significativos que se dan,
ambos, en noviembre de 1700:
uno en Madrid, tetrico, la muer
te de Carlos II el Hechizado, el
ultimo Austria, como si resu- ~
miese la esencia del barroco que
se despide; el OtIO, en Versai
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das de Familia, que tenian su
precedente en el siglo XV, con
los Trastamara, y que respon
den a la entrada de Espana en
la orbita borbonica francesa.
Los Tratados de Familia supo
nen para Espana la creacion de
un Irente diplomatico con Fran
cia Irente al enemigo comun,
Inglaterra.
En el siglo XVIII se dan los
primeros atisbos de profesiona
lizacion de la diplomacia. Se
empieza a concebir la idea de
un Servicio Exterior y de 10 que
mas tarde sera la estructura de
un cuerpo adrninistrativo orga
nizado y un modo de ingreso
en el mismo. Este modo de
acceso se daba por tres vias:
nombrarniento de Embajador por
el Rey; nombramiento del Secre
tario de Embajada; a como
Escribiente de la Secretaria de
Estado. La primera Secretaria
de Estado, embrion de nuestro
Ministerio de Asuntos Exter io
res, se crea can Felipe V.
EI siglo XVIII muestra asi el
paso de unos habiles burocratas
a unos profesionales que alcan
zan un cierto perfeccionamiento
tecnico en la carrera diploma
rica . Todo ella se da en un
siglo turbulento que finaliza
can dos revoluciones que tanta
influencia tendrian para la pas
teridad: la independencia de los
Estados Unidos de America y la
Revol ucion Francesa.

lies, de caracter gozoso, la pro
de Felipe V como
Rey de Espana. En media del
Iasto de la corte se rinde tri
buto al nuevo soberano can
estas palabras: «[Que alegria!
Ya no hay Pir ineosl», Esta frase,
en opinion del conferenciante, la
pronuncio un embajador espafiol,
don Manuel de Senmenat y Oms,
Marques de Castelldosrius. Asi
pues, con la desaparicion de los
Pirineos cornenzo el siglo XVIII
espafiol, con la transmision de
poder de la dinastia de los Aus
trias a la de los Borbones y con
la Guerra de Sucesion. Esta
guerra civil implico para la
familia diplornatica un desga
rro. Al final de la guerra, el
equipo perdedor se quedaria en
el des tierra, en torno al Archi 
duque de Austria.
Puede decirse que los siglos
XV y XVIII son los grandes
siglos diplornaticos en la histo
ria de Europa. Si en el XV apa
recen el Estado moderno y las
embajadas perrnanentes, en el
XVIII nace la diplomacia chi
sica: se inicia una nueva epoca
en sus modos de actuar que ha
continuado hasta hoy. Desde el
siglo XVIII, la palabra diploma
cia se empieza a usar para
denominar la relacion entre los
Estados mediante unos docu
mentos a diplomas, y a media
dos del siglo nace el Cuerpo
diplornatico.
Los nombres de los principa
les ilustrados coinciden con los
grandes nombres de la diplo
macia: Floridablanca, Esquila
che, Aranda, Campomanes, Lu
zan, Jorge Juan; incluso el pro
pia Jovellanos fue propuesto como
ministro en San Petersburgo. EI
nurnero de embajadas aumento:
a fines del siglo, Espana tenia 30
representaciones en el extranjero.
Una novedad de la centuria
es la aparicion de las Embaja-

V clarnacion

A 10 largo del siglo XIX y 10
que va del XX, el elernento
belico, y concretarnerue, las gue
rras civiles, seran caracteristicas
de nuestra historia. Estas guerra
civiles habian de marcar necesa
riamente a la diplomacia y fue
ron responsables de la disfun
cion de Espana. Desde 1815
hasta 1936 se da un progresivo
desinteres par las relaciones ex
teriores. La diplomacia espafio
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la no tendra en esa epoca la
grandiosidad de tiempos pasados.
Pero frente a esa falta de par
ticipacion activa, se da en nues
tra diplomacia de esa epoca una
cad a vez mas sol ida profesiona
lizacion. En 1844 ya esta consti
tuido un cuerpo de funciona
rios de la carrera. Tambien se
funda en el siglo XIX el Minis
terio de Esrado, tras la muerte
de Fernando VII. A las tres vias
de ingreso que se daban en el
XVIII, comentadas anteriorrnen
te, se superponen los examenes,
Hacia 1865 habia 40 representa
ciones espafiolas en el exterior y
estas continuaron aumentando
con la apertura de nuevas emba
jadas en Hispanoarnerica, Reino
de Italia y Extrerno Oriente.
Cabria una periodizacion de
esta epoca en cuatro fases: I)
bandos en lucha; 2) diplomacia
romantica: 3) diplomacia de la
Restauracion : y 4) conmociones
del siglo XX; fases que podrian
resumirse en tres: inestabilidad,
consol idacion y crisis. La fase
de los bandos en lucha tiene a
la guerra civil como elemento
caracteristico. Primero, la Gue
rra de la Independencia, que
traera la division de los espafio
les en dos bandos, los afrance
sados y los patriotas. AI desapa
recer el poder central y crearse
las Juntas, cada una de estas
ejerce su propia diplomacia y
tiene sus propios representantes.
Bandos en lucha en la familia
diplornatica hubo tarnbien con
la descolonizacion 0 emancipa
cion de las Indias, y en las gue
rras carl istas .
En cuaruo a la diplomacia
rornantica, en un momenta de
desca lificacion internacional de
Espana, aporta una gran bri
lIantez en sus figuras, insepara
bles del mundo cultural: el
Duque de Rivas, Espronceda,
Martinez de la Rosa, Nicomedes
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Pastor Diaz, Valera y tantos
otros, que cantaron el amor
patrio, las nostalgias del destie
rro y los horrores de la guerra.
La diplomacia de la Restaura
cion supone una consolidacion
de la diplomacia y de la poli
tica espanola en un momenta
en el que Espana ya no era una
gran potencia. Espana perma
nece ausente de acontecimientos
internacionales, como el naci
miento del Segundo Reich en
Alemania y la guerra franco-pru
siana, y sufre el tragi co descala
bro del Noventa y Ocho.
La cuarta fase, el siglo XX ,
es dificil de evaluar por la
inmediata proximidad que impi
de una vision global e impar
cia!. ~Cuales han sido las res
puestas de la diplomacia espano
la a las grandes crisis del siglo
XX? Ha habido respuestas de gue
rra, de paz y de desarrollo. N ues
tra guerra civil reprodujo la disen
sion con sus dramaticas secuelas.
Respuestas tarnbien de neutralidad
en las dos guerras mundiales,
durante las cuales la diplomacia
espanola se mantuvo en aguas
de paz. Y respuestas de desarro
llo tratando de adecuarse al ace 
lerado proceso del siglo XX .
La diplomacia existio siem
pre a 10 largo de la historia de
Espana y coo p ero de una forma
especial en las grandes empre
sas. Si no consiguio frenar en el
siglo XIX el desplome del papel
espafiol en el contexte interna
cional, si supo sumarse a la
corriente de progresiva profe
sionalizacion de sus diplomati
cos y ha de seguir siendo un
valioso instrumento del Estado,
que sepa, desde su tradicion y
su experiencia, servir a la causa
unica de Espana, en la parceIa
exterior que Ie es propia, y
atender a la busqueda y preser
vacion de los caminos de la
•
paz y la concordia.

