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NOTA CRONOLÓGICA

(Fechas relacionadas con el Memorial y su historia. 
Hacen referencia a capítulos del texto y a los apéndices)

1719 (1 de agosto) Nace el conde de Aranda en Siétamo (Huesca).
1759 Se inicia el reinado de Carlos III.
1773 (13 de junio) Tras haber desempeñado diversos cargos, militares 

(capitán general), diplomáticos (embajador en Lisboa y Polonia) y políticos 
(presidente del Consejo de Castilla), Aranda es nombrado embajador en 
Francia. Llega a París el 10 de septiembre de ese año (I, 1).

1773 a 1776 (noviembre) Aranda es embajador en París teniendo 
como superior y ministro de Estado (Asuntos Exteriores) al marqués de Gri-
maldi (I, A).

1776 El conde de Floridablanca es nombrado ministro de Estado y se 
convierte en superior inmediato de Aranda (I, 2).

1781 (24 de septiembre) José de Ábalos, intendente en Caracas, pro-
pone en una Representación constituir monarquías en América (apéndice I y 
cap. III, 3).

1783 (Año en que está fechado el Memorial atribuido a Aranda).
 — 3 de septiembre. Se firma la Paz de Versalles gestionada por 

Aranda. España recupera Menorca y las dos Floridas, aunque no 
Gibraltar. Salvo esto último, el Tratado resulta muy beneficioso.

 — 30 de septiembre. Carlos III felicita a Aranda por el éxito del 
Tratado, mediante carta que le remite Floridablanca (I, 3).

 — 9 de octubre. Aranda contesta al rey y hace referencia al éxito del 
Tratado.

 — Octubre. Tras diez años en París sin volver a su país, Aranda pide 
permiso para pasar en España una temporada y ocuparse de sus 
asuntos particulares. Carlos III se lo concede (I, 3).

 — 10 de diciembre. Aranda sale de París rumbo a España para dis-
frutar del permiso concedido (VI, 1).

 — 18 de diciembre. Aranda llega a la frontera de España. Ese día su 
mujer sufre en Madrid un grave ataque (VI, 1).

www.juridicas.unam.mx                                      Ir a la página del libro
Este libro forma parte del acervo de la Biblioteca Jurídica Virtual del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM 

http://biblio.juridicas.unam.mx

DR © 2014. Universidad Nacional Autónoma de México, 
Instituto de Investigaciones Jurídicas

http://www.juridicas.unam.mx
http://biblio.juridicas.unam.mx
http://biblio.juridicas.unam.mx/libros/libro.htm?l=3637


212 JOSÉ ANTONIO ESCUDERO

 — 24 de diciembre. Muere en Madrid Ana María del Pilar Fernán-
dez de Hijar, condesa de Aranda (VI, 2, A).

 — 28 de diciembre. El conde de Aranda llega a Madrid (VI, 1).

1784
 — 14 de abril. Aranda contrae nuevo matrimonio con su sobrina 

María Pilar Fernández de Híjar y Palafox (VI, 2, B).
 — 1 de mayo. Concluida su estancia en España, Aranda sale de Ma-

drid con su segunda mujer rumbo a París (VI, 2, B).

1786
 — 12 de marzo. Aranda plantea en carta a Floridablanca un plan 

de gobierno para América. Propone abandonar la América meri-
dional, incorporar Portugal y establecer una monarquía en Buenos 
Aires (apéndice III y cap. V, 3).

 — 8 de diciembre. Aranda solicita el retiro de la embajada en París 
(VII, 1, A).

1787 (octubre) Aranda abandona París y regresa a España (VII, 1, A).

1788 (14 de diciembre) Muere Carlos III. Se inicia el reinado de 
Carlos IV.

1792

 — (28 de febrero) Cesa Floridablanca como ministro de Estado. 
Aranda le sustituye con carácter interino y es nombrado además 
decano del Consejo de Estado (VII, 1, A).

 — (15 de noviembre) Cesa Aranda como ministro interino de Es-
tado. Godoy es nombrado ministro en propiedad. Sigue Aranda 
como decano del Consejo de Estado (VII, 1, B).

1794 (14 de marzo) Sesión del Consejo de Estado en la que se enfren-
tan Aranda y Godoy. A continuación Aranda es desterrado y se le abre un 
proceso (VII, 1, B-C).

1798 (9 de enero) Muere Aranda en Épila (Zaragoza) (VII, 1, C).

1806 Godoy propone a Carlos IV un plan para la constitución de mo-
narquías en América (II, 2, D).

1808 (marzo-abril) Motín de Aranjuez. Abdicación de Carlos IV en 
Fernando VII. Destitución de Godoy. Marchan a Francia los reyes Carlos 
IV y María Luisa, y también Godoy.
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1812 (junio) Carlos IV, María Luisa y Godoy llegan a Roma.

1814 (marzo) Tras la Guerra de la Independencia y el Tratado de Va-
lençay, Fernando VII recobra la Corona y vuelve a España.

1819 Mueren en Roma Carlos IV y María Luisa.

1821

 — 24 de febrero. Plan de Iguala, proclamado por Agustín de Iturbi-
de en esa ciudad de México. Reconoce la independencia de México 
y prevee la instauración de una monarquía (VIII, 3).

 — 24 de agosto. Tratado de Córdoba. Firmado en esa ciudad mexica-
na por Agustín de Iturbide y Juan O’Donojú, sobre la base del Plan 
de Iguala. Reconoce la monarquía en México (VIII, 3).

1823 (1 de octubre) Concluye el Trienio Liberal y se produce la reac-
ción absolutista. Partidarios del régimen constitucional se refugian en 
Francia.

1825 (9 de diciembre) Un oficial del Ministerio de Hacienda de Ul-
tramar, Rafael Morant, remite al duque del Infantado, ministro de Estado, 
una copia del Memorial atribuido a Aranda. Esta copia manuscrita, que no 
se dice de dónde procede, será publicada en 1913 (II, 2, A). Primera noticia 
de la existencia del Memorial (II, 2, A y IX, 2, A).

1827 Andrés Muriel publica en París, L’Espagne sous les rois de la Maison 
de Bourbon, traducción francesa de la obra de William Coxe. La traducción 
contiene diversos textos y notas añadidos por Muriel, en los que se exalta a 
Aranda y se critica a Godoy. Entre esos textos figura en el tomo VI el Me-
morial de Aranda, procedente, según se dice, de la biblioteca del duque de 
San Fernando (II, 2, B). Primera edición, en francés, del Memorial (II, 2, B 
y IX, 2, B).

1830 (enero) Godoy se traslada de Roma a París.

1833 (29 de septiembre) Muere Fernando VII.

1836 Se publican en París, en francés, las Memorias de Godoy (Mémoi-
res du Prince de la Paix) en las que ataca a Muriel a propósito de Aranda (II, 
2, D y IX, 3, B).

1836-1845 En este periodo Andrés Muriel escribe su Historia de Carlos 
IV, donde contesta a las críticas de las Memorias de Godoy. Esa obra será pu-
blicada en 1893-1894 en el Memorial Histórico Español.

1845 (12 de noviembre) Muere Muriel en La Gallega, provincia de 
Burgos.
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1847 Tras haberse impreso en 1846 los tres primeros volúmenes de la 
España bajo el reinado de la Casa de Borbón (traducción española de la obra de 
Coxe, hecha por Jacinto de Salas y Quiroga), aparece en ese año el volumen 
IV, donde figura el Memorial atribuido a Aranda (II, 2, B y apéndice II). 
Primera edición española del Memorial.

1851 (4 de octubre) Muere Godoy en París.

1855 Antonio Ferrer del Río publica en la Revista Española de Ambos 
Mundos su artículo “El conde de Aranda. Su Dictamen sobre la América Es-
pañola”. Primera denuncia de la falsedad del documento atribuido a Aran-
da (IV, 1, A).

1929 Richard Konetzke publica una obra (Die Politik des Grafen Aranda), 
en la que se suma al rechazo de la autoría de Aranda, apuntando que la fal-
sificación pudiera haber sido obra de Godoy (IV, 4).

1937 Arthur P. Whitaker publica un artículo en The Hispanic American 
Historical Review, en el que acepta y reelabora la hipótesis de que Godoy fue-
ra el autor de la falsificación del Memorial (IV, 5).

1938 Almon R. Wright, en otro artículo en The Hispanic American Histo-
rical Review, matiza las críticas de Konetzke y Whitaker, defiende moderada-
mente la posibilidad de la autoría de Aranda y adopta una posición dudosa 
(IV, 6).

1976 Ramón Ezquerra Abadía realiza un balance de la cuestión en el 
Anuario de Estudios Americanos. Sobre la autoría de Aranda, se hace eco de ar-
gumentos en favor y en contra. Concluye expresando sus dudas en espera 
de que alguna aportación en el futuro aclare definitivamente el problema 
(IV, 6).
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