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                                                                    JUAN LEÑA CASAS 

EMBAJADOR DE ESPAÑA 

 

LA DIPLOMACIA Y LA POLÍTICA DE PODER EN LA ÉPOCA DE D. 

JUAN VALERA. 

 

El siglo XIX, el siglo de D. Juan Valera, al que hoy rendimos homenaje, fue una 

centuria capital en la historia del progreso y la transformación de nuestras sociedades. 

Cuando yo no era más que un adolescente, esa etapa de la vida en que tantas cosas nos 

quedan grabadas para siempre y ayudan a formar nuestra personalidad, conocí a 

personas que desarrollaron buena parte de su vida, especialmente, sus años de 

formación, en aquel siglo, alguna de las cuales vio o conoció a D. Juan Valera. 

De labios de algunas de estas personas escuché cosas que fui aprendiendo 

después: a saber, que de ese siglo, fenecido y lejos de nosotros no solo en el tiempo, 

arranca nuestra propia experiencia de la democracia y el constitucionalismo, la 

formación de las nacionalidades, la lucha por la emancipación política y las primeras 

revoluciones sociales, lo mismo que la revolución industrial y de las ciencias, la 

aventura colonial, el imperialismo y conflictos bélicos de naturaleza mucho más 

mortífera que en el pasado. Un siglo que puede ser calificado como el primer paso hacia 

la globalización, con tantos títulos como el siglo XX para ello, al que hemos despedido  

hace poco más de una década. 

D. Juan Valera, nacido en 1824, cabalgó con talento sobre la mayor parte del 

siglo XIX, con esa mirada, algo escéptica y burlona, permanentemente abierta a cuanto 

sucedía a su alrededor, dentro y fuera de España, en el terreno político, filosófico, 

literario, artístico, social o diplomático. En todos esos ámbitos dejó huella perdurable. 

D. Juan Valera fue, ante todo, un humanista, hombre de inquietud y pasión por las cosas 

del intelecto, sin exageración ni dogmatismo, sabiendo que la realidad no se descubre a 

priori y que solo el sentido de los matices nos puede ayudar a desvelar la naturaleza 

profunda de las cosas. 

Personalidad de inmensa cultura, su curiosidad no se agotó en la piel de toro, ni 

en las tradiciones del mundo hispánico, sino que fue del legado de los clásicos griegos y 

latinos a las polémicas más palpitantes del momento, como el debate sobre el 

naturalismo y el arte de escribir novelas. 

El siglo XIX fue época de lucha de ideas y de enfrentamientos en el campo de 

batalla, con la cuestión de las nacionalidades y las demandas democráticas como telón 

de fondo. Emerge la burguesía, que reclama su participación en el ejercicio del poder, y 

también surgen los partidos políticos y los primeros intentos de crear organizaciones de 

defensa de los trabajadores. Ve la luz el maquinismo y una economía nueva con base en 

la libertad de comercio. Son las consecuencias de la revolución francesa, cuyos ideales 

caminan por toda Europa de la mano del ejército de Napoleón. Vencido el Emperador, a 

cuya derrota contribuye España decisivamente, con el apoyo fundamental de Inglaterra, 

la sociedad tradicional se impone brevemente y el Congreso de Viena consagra un 

mundo político y diplomático, centrado en la restauración de las viejas monarquías, tan 

magistralmente descrito por Henry Kissinger en “Un mundo restaurado”. 

Cuando nace D. Juan Valera, los sectores más conservadores, con Fernando VII 

al frente, han puesto fin al trienio constitucional y España vive una década de 

predominio absolutista y prácticas represivas. Se vive dentro del mundo resultante del 

Congreso de Viena y los países padecen las consecuencias de la Santa Alianza, 

organizada por Rusia, Austria y Prusia, para poner un dique de contención a las nuevas 
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ideas. Inglaterra, el Papado y Turquía no entran en la Santa Alianza, a la que Francia se 

incorpora más tarde. 

Como otros países europeos, España padece la intervención de los Cien Mil 

Hijos de San Luís, decidida en 1822 en el Congreso de Verona. La situación política 

comienza a cambiar, cuando Valera aún no ha cumplido los diez años. La 

transformación económica, el comercio, el capitalismo financiero, los ferrocarriles, la 

incipiente revolución industrial y la aventura colonial marcan los años de formación del 

joven Valera, al tiempo que en España estallan las guerras carlistas entre los partidarios 

de D. Carlos y los de la futura reina Isabel II. 

El Continente europeo está dominado por los vencedores de las guerras 

napoleónicas, es decir, Inglaterra, Rusia, Austria y Prusia y la diplomacia que prevalece 

en la época es la del equilibrio continental o concierto europeo, favorecida por Gran 

Bretaña, cuya preocupación ha sido siempre que nunca se imponga de manera decisiva 

ninguna potencia en suelo europeo. Una prioridad secular de la diplomacia del Reino 

Unido. 

En los años de estudio y aprendizaje de D. Juan Valera, las aspiraciones nacionales 

cuartean el Imperio austriaco, que va perdiendo lentamente sus posiciones en Italia (esta 

logra la unidad en 1861 con apoyo de Francia), mientras Prusia comienza a  liderar el 

proceso de la unidad alemana, que finalmente se hará realidad en 1871 bajo Bismarck y 

Guillermo I, cuando se proclama en Versalles el Imperio alemán, primera potencia del 

continente en aquel momento.Tambien el Imperio turco sufre los embates del 

nacionalismo y será hasta su desaparición “el gran enfermo”. 

Por su parte, Rusia, en la que D. Juan Valera desempeño una comisión de 

servicio en 1856, es un gigante con pies de barro, que acentúa las medidas represivas, 

sin acometer reformas ni resolver el acuciante problema agrario. 

D. Juan Valera fue testigo de excepción de esta Europa en ebullición, lo mismo que del 

inicio del creciente peso internacional de los EE.UU., tras la guerra de Secesión, que 

orientó, primero, su influencia al propio continente (América para los americanos) y que 

se abre después al Pacífico, en espera de convertirse más tarde en la potencia 

hegemónica indiscutible. 

 

VALERA Y EL SERVICIO EXTERIOR DE ESPAÑA: SUS DESTINOS 

DIPLOMÁTICOS. 

 

D. Juan Valera tuvo una larga carrera profesional en la diplomacia. Casi 50 años 

de servicios al Estado, desde su primer destino en Nápoles en 1847 hasta su cese como 

Embajador en Viena en 1895. Una carrera que sorprende hoy por el número elevado de 

puestos desempeñados, teniendo en cuenta la limitación de las comunicaciones de la 

época. Es verdad que la permanencia en los puestos resultó, en general, más bien breve, 

quizás, porque pensaba en el futuro, en su situación económica, casi siempre difícil, y 

en la política española, en la que siempre buscó ubicación, sin lograr el éxito definitivo. 

Valera tenía una opinión más bien pobre de la diplomacia de la época debido, 

probablemente, a que el papel de España en el siglo XIX era menor que en el pasado, 

como se puso de manifiesto en el propio Congreso de Viena. No hay que olvidar que el 

siglo XIX comienza para España con las guerras napoleónicas y la independencia de las 

colonias americanas, y concluye con el desastre del 98, es decir, con la guerra hispano 

norteamericana y la pérdida de Cuba, Puerto Rico y Filipinas y otras posesiones 

menores en el Pacífico.  

Entre ambos desastres, España  se debate en convulsiones de índole diversa, 

golpes y asonadas militares, inseguridad y bandolerismo, cambios de régimen,las 
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guerras carlistas, guerras coloniales en África y en Cuba, donde los insurrectos cuentan 

desde el principio con el apoyo de los EE.UU. 

Como dije en una conferencia pronunciada en 1991 sobre D. Juan Valera y el 

servicio exterior de España en la Casa de la Cultura, con ocasión de 85 aniversario de su 

muerte, “Valera fue a la diplomacia, un poco por estilo, por vocación, como dirían 

algunos, y un poco por necesidad, la necesidad que siente un joven ambicioso por 

situarse y abrirse camino”. 

Concluidos sus primeros estudios de letras y humanidades en Cabra, de filosofía 

en Málaga y de derecho en Madrid y Granada, donde se gradúa en 1844, su aspiración 

primera es la literatura, pero se encamina hacia la diplomacia por sus relaciones sociales 

o de parentesco y porque la profesión le puede servir de trampolín para aventuras 

sociales y literarias de mayor fama y beneficio económico. De trampolín y no otra cosa 

porque su entrada en la diplomacia es “ad honorem” y sin cobrar ni un céntimo. Valera 

piensa, pues, en la diplomacia, pero no olvida la poesía, ni desatiende su formación 

lingüística y filológica. Sus vastos conocimientos serán una gran baza a lo largo de su 

carrera. 

En 1847 escribe a su madre que “entre todos mis castillos en el aire el que más 

me enamora es el de ver el modo de hacer Senador a papá, sin que el lo quiera ni lo 

pretenda, pues este es, según creo, el mejor modo de que a mi me abran las puertas de la 

diplomacia”. Efectivamente, las puertas de la diplomacia se le abren, al firmar D. Javier 

Isturiz su nombramiento el 24 de Enero de 1847, como Agregado sin sueldo, ya que el 

Duque de Rivas se había ofrecido a llevarle con él a Nápoles, si obtenía la oportuna 

credencial. Sin oposición ni concurso alguno, como era del todo habitual en la época. 

Por esa puerta, que solo se abría entonces a los cachorros de la aristocracia o a 

los hijos de la burguesía o la milicia, entra Valera en el Servicio Exterior en el que llegó 

a ser Subsecretario del Departamento y Embajador, además de otros puestos del 

escalafón como Secretario de Embajada o Ministro plenipotenciario. 

No tenía demasiada fe en el servicio, pero por disciplina y autoestima y por 

problemas económicos, Valera se mantuvo en el escalafón hasta los 70 años, una edad 

muy elevada para la época. Valera no rechazó destinos, aunque los considerara 

irrelevantes, ya que como dijo el marques de Villaurrutia en una conferencia 

pronunciada en la Real Academia Española en 1924, con ocasión del centenario del 

nacimiento de Valera, titulada “D. Juan Valera diplomático y hombre de mundo”, 

Valera “fue diplomático de carrera, no de los que se consideran tales, porque sentaron 

plaza de jefes de misión y figuran en el escalafón de Embajadores y en el almanaque del 

Gotha, sino de los que llegan a la más alta dignidad, pasando por todos los grados 

inferiores y por no pocas residencias de Europa y América”. 

En efecto, Nápoles, Lisboa, Río de Janeiro, Dresde, San Petersburgo, Francfort, 

de nuevo Lisboa, Washington, Bruselas y Viena constituyen un auténtico record para 

cualquier diplomático incluso en nuestros días. 

Algunos de los comentarios de Valera sobre la vida diplomática de la época  han 

sido criticados por su aparente frivolidad, como cuando dijo en carta a D. Juan Navarro 

Sierra que “como mi fuerte no es el trabajo y menos de esta clase (se refiere a su 

graduación en leyes), ahorqué la toga, quemé la golilla y aprovechándome de una buena 

coyuntura me metí de patitas en la diplomacia, donde con bailar bien la polca y comer 

pastel de foie está todo hecho. Por consiguiente, participo que desde el 14 del corriente 

soy attaché, aunque por ahora “non payé”, con destino en la Legación de Nápoles, cuyo 

Embajador, el señor Duque de Rivas, no ha dejado de influir para que yo sea su 

subordinado”. 
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En aquella época, esta visión no era tan rara, porque hasta los participantes en el 

Congreso de Viena decían “el Congreso danza, pero no avanza”, dejando claro cual era 

una de las actividades primordiales de la magna reunión vienesa, de la que surgió el 

nuevo orden europeo diseñado por Metternich. 

En realidad, la única actividad que Valera tomó profundamente en serio a lo 

largo de su vida fue la literatura. Todo lo demás, política o diplomacia, no fue sino el 

reposo del guerrero, cuyo único combate real y trascendente fue la literatura, aunque en 

todo brillara Valera con la luz de su talento, de su escepticismo amable y su regocijada 

sátira.  

Por otro lado, las Embajadas en la primera mitad del siglo XIX distaban mucho 

de parecerse a las de hoy en lo que se refiere al personal, al trabajo y a la organización . 

Las funciones del Estado se han incrementado hoy enormemente, en el plano interno y 

en las relaciones internacionales. En el siglo XIX, el Estado no asumía más funciones 

que las de orden público y el mantenimiento de la paz social, además de la defensa del 

territorio. Las relaciones internacionales eran, esencialmente, políticas y militares. El 

número de agregados era, por tanto, escaso, los intercambios de poco contenido, muy 

débil o inexistente la cooperación  y no existía la diplomacia multilateral, tan importante 

hoy, salvo los congresos o conferencias que ponían fin a un conflicto. Los servicios 

consulares fueron muy importantes, pero corrían por otros cauces y las Embajadas 

carecían de la complejidad organizativa y cometidos de nuestros días. Por eso Valera, 

como dice Azaña, se entregó en Nápoles a una vida ociosa, favorable al adorno del 

espíritu.  

La carrera diplomática, en su especificidad en relación con otros cuerpos de la 

Administración, se fue profesionalizando y regulando con  reformas de alcance vario en 

1816, 1844, 1851, 1865 y, sobre todo en 1883, cuando se promulga la denominada Ley 

Orgánica de la Carrera Diplomática, Consular y de Intérpretes, que es la regulación más 

completa que se hace de la carrera en el siglo XIX con la oposición como única puerta 

de acceso. 

Un sistema de acceso, la oposición, que haría difícil que sucediera en el futuro lo 

que Valera refiere, en forma de diálogo, para ilustrar hasta que extremo sus colegas, lo 

mismo que él, debían su situación presente al nombramiento de sus padrinos: 

-Señor Curtoys, ¿de quién es usted sobrino?. 

-De Cea Bermúdez. 

-¿Y el señor Arana? 

-Del Duque. 

-¿Y el señor Martinez? 

-De Martinez de la Rosa. 

-¿Y el señor Valera? 

-De Galiano. 

Con lo cual, dice Valera, “se vino a poner de relieve el nepotismo de nuestra 

carrera, y sin los tíos nada seríamos ni serviríamos para nada”. 

En Nápoles Valera profundiza la amistad con su jefe, el Duque de Rivas, se 

empapa de los clásicos, viaja, hace amistad con Estébanez Calderón, frecuenta a muchas 

personas de la alta sociedad y siente simpatías por los patriotas italianos, enfrentándose 

al Duque en este tema.  

Valera conoció en Nápoles a la marquesa de Villagarcía, “la Saladita”, a la que 

cortejaba también el Duque y casi toda la Legación. Valera salió perdedor, como no 

podía ser menos, y dijo después de “la Saladita” que estaba ya “jamona y más catada 

que colmena”. 
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El conocimiento, sin embargo, más importante que hizo Valera en Nápoles fue 

Lucia Palladi, que Valera encontró en casa de los duques de Bivona y a quién el duque 

de Rivas llamó “la Muerta” por su aspecto frágil y enfermizo, mientras Valera la 

llamaba “la Dama griega”. 

La relación entre ambos fue compleja e intensa, al menos por parte de Valera. La 

Palladi no era hermosa, ni joven, pero Valera se enamoró de su cultura, de su 

conversación y de su sensibilidad, aunque, quizás, también de su aire melancólico y 

decadente. 

Lucia Palladi se casó en primeras nupcias con un Príncipe Cantacuzeno y 

después con el X Marqués de Bedmar, Manuel Antonio de Acuña. Al parecer, la Palladi 

resistió el asedio de Valera, que trató de ir destinado a Paris, donde residía Lucia, sin 

conseguirlo. 

Su segundo destino diplomático es Lisboa, a donde llega el 27 de octubre de 

1850. Sus obligaciones no son exageradas y consisten en extender pasaportes, 

participando también en las negociaciones para un Tratado de libre navegación en el río 

Duero. La vida de Lisboa no le atrae demasiado, pero el hecho que su tío D. Antonio 

Alcalá Galiano sea el Ministro de la Legación le hace la vida más grata. Aprende 

portugués, escribe a Estébanez Calderón y se interesa por la literatura portuguesa y por 

las relaciones entre los dos países, sin llegar a hacer suyas las tesis del iberismo 

extremo, que preconizaba la unión entre los dos países (Valera regresa  a Lisboa treinta 

años más tarde como Ministro plenipotenciario y participa en la preparación del viaje de 

Alfonso XII y la Reina a Portugal en 1882). 

En 1851 Valera es destinado a Brasil, con 18.000 reales anuales de sueldo, 6.000 

más de lo que ganaba en Lisboa. Su jefe, D. José Delavat está casado con una brasileña 

y su hija Dolores, que tiene nueve años, se convertirá en la esposa de Valera en 1867. 

En 1854, con trastornos gástricos y síntomas de rechazo al clima local, deja 

Valera Brasil y es trasladado a la Legación de España en Sajonia con sede en Dresde. 

Valera escribe que “la Legación en Dresde tiene la misma importancia y utilidad que 

dos perros en misa, y estoy casi deseando que la supriman, pues para esto mejor es ser 

nada”. 

De regreso en Madrid, su amigo D. Leopoldo Augusto de Cueto consigue 

“colocarle” como Secretario de la Misión extraordinaria que lleva a la corte de Rusia el 

Duque de Osuna y que se prolonga por espacio de seis meses. Seis meses de 

malentendidos con el Duque, con los rusos y con el coronel Quiñones. Valera se 

enamora de la actriz Madalena Brohan y ello le tendrá muy ocupado. Cueto da a 

conocer en Madrid las cartas, llenas de gracia y talento, que Valera le envía desde 

Rusia, lo cual le crea problemas muy serios con su jefe el Duque de Osuna. El 

testimonio epistolar de Valera constituye un fresco de gran valor sobre la Rusia de la 

época. 

En 1884 Valera es destinado a Washington, un puesto que le permite adentrarse 

en la literatura y civilización norteamericanas. Las relaciones de España con EE.UU. 

atraviesan un momento difícil, debido a la cuestión cubana, siendo frecuentes las quejas 

españolas por los ataques de filibusteros norteamericanos a las costas cubanas, que se 

organizaban en lo puertos estadounidenses de Mobile, Savannah y Nueva Orleáns, entre 

otros. Participa en la negociación de un Acuerdo comercial que rechaza el Senado 

norteamericano. Su opinión sobre los políticos estadounidenses es bastante negativa, 

especialmente, sobre Cleveland, al que llamaba “tío feroz” y “animal de bellota”. No así 

sobre la literatura (Emerson, Poe, Longfellow), que ensalza de manera entusiasta. 

Valera tuvo sentimientos encontrados y ambivalentes en relación con EE.UU. 

Consideraba a los norteamericanos rudos y torpes, “más toscos que los cabreños”, como 



 6 

refiere Cyrus C. Decoster. Como era habitual en él, Valera mantuvo en Washington una 

amplia panoplia de relaciones femeninas, alguna de ellas con tintes trágicos, como 

ocurrió con Catherine Lee, hija del Secretario de Estado, Thomas Bayard. Catherine se 

enamoró perdidamente de Valera y al enterarse de su traslado de suicidó en la propia 

Embajada de España. Washington fue sin duda, un gran reto y una gran experiencia para 

Valera, que experimentó también la satisfacción de ver traducida al inglés Pepita 

Jiménez. 

En 1886 es nombrado Ministro plenipotenciario en Bruselas, puesto en el 

presenta su dimisión en agosto de 1888. En enero de 1893, siendo Senador, es 

nombrado Embajador en Viena, que es la culminación de su carrera profesional, 

jubilándose como Embajador el 3 de marzo de 1896, tras casi cincuenta años de 

ajetreada e intensa vida diplomática. 

D. Juan Valera fue hombre de una inmensa curiosidad y muy extensos 

conocimientos. Su condición de diplomático resultó muy útil para ampliar sus saberes y 

su visión del mundo. Ello le permitió, precisamente, valorar lo ajeno sin cicatería, que 

es la mejor manera de apreciar lo propio. 

En todos los puestos que desempeñó escribió cosas interesantes y 

enriquecedoras, que hoy todavía iluminan al lector: análisis sobre la historia, la 

literatura, el arte o la política de los muchos países donde ejerció su carrera profesional. 

Sus ensayos sobre la revolución en Italia, las relaciones entre España y Portugal, las 

cartas desde Rusia, sus notas diplomáticas o sus reflexiones sobre la cuestión cubana y 

la guerra hispano norteamericana son el resultado de esa mirada crítica, 

permanentemente abierta al mundo que le tocó vivir. Siempre con la independencia de 

espíritu de un auténtico liberal. 

 


