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3.- POLÍTICA EXTERIOR DE LOS BORBONES DE FELIPE V A CARLOS III 

La política exterior de los borbones variará según la orientación política de cada 

monarca. Mientras la política exterior de Felipe V quedará marcada por la pérdida de 

los territorios europeos tras los tratados de Utrech y Rastadt, y el posterior intento de 

recuperar cierto papel predominante en Europa con la recuperación de las posesiones 

italianas. Fernando VI intentará desarrollar una política de neutralidad ante el 

enfrentamiento de británicos y franceses por el dominio del mundo. Carlos III acaba 

ligado por los pactos de familia, a dar apoyo a Francia y enfrentarse a Gran Bretaña 

que intenta extender sus dominios a costa de la América española. 

Política Exterior del reinado de Felipe V 

El imperio español en Europa se había perdido por los tratados de: 

Utrecht  marzo de 1713 (firmados por España con Gran Bretaña y Saboya)  

 Menorca y Gibraltar  pasaban a Gran Bretaña 

 Sicilia  pasaba a Saboya 

Rastatt  marzo de 1714  (firmados con Austria) 

 Cerdeña, Nápoles y el Milanesado pasaban a Austria 
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Felipe V inició su reinado con la voluntad de reorganizar el Estado centrando sus 

primeros esfuerzos en la política interior, viviendo la política exterior un periodo de 

tranquilidad, dentro de la influencia francesa ejercida por los ministros de origen 

francés, que se encargaron de reformar el ejército, la flota y la Hacienda. 

El segundo matrimonio del rey con Isabel de Farnesio hizo que esta influencia 

francesa fuera sustituida por  ministros italianos como Alberoni. Se va a iniciar una 

etapa en la que España pretende recuperar su influencia y poder en Italia.  

En 1717 Alberoni se apodero de Cerdeña y en 1718 Sicilia dando lugar a formación de 

la Cuádruple Alianza (Inglaterra, Francia, Austria y Holanda) contra España, que 

finalizo con la perdida de Sicilia y el cese de Alberoni (diciembre 1719). . Se fracasó 

asimismo en los intentos por recuperar Menorca y Gibraltar. 

La influencia de la reina se hizo notar con el objetivo de situar a sus dos hijos Carlos y 

Felipe como soberanos de estados Italianos. y Así en 1729 por el tratado de Sevilla,  

Francia y Gran Bretaña reconocieron el derecho del infante Carlos a los ducados 

italianos de Parma, Toscana y Plasencia.  

El nuevo ministro Patiño intensifico la aproximación a Francia que culminó con el 

primer Pacto de Familia, que determinó la entrada de España en la guerra de 

sucesión de Polonia Los ejércitos españoles se apoderaron de Nápoles y Sicilia, 

conquista reconocidas por el tratado de Viena (1735) al príncipe Carlos, como rey de 

las Dos Sicilias, a cambio de renunciar a los ducados italianos  de Parma, Piacenzia y 

Guastalla 

 

En 1743 tiene lugar el segundo pacto de familia, con motivo de la sucesión de 

Austria, en la que Francia, Prusia  y España  se enfrentan a Austria ayudada por Gran 

Bretaña (que desde 1739 estaba en guerra España por rivalidades coloniales –guerra 

de la oreja de Jenkins- )  Hanover. Holanda y Saboya  (ahora llamada reino de 

Cerdeña) que apoyan a Mª Teresa (soberana de Austria). El Tratado de Aquisgran de 

1748  otorga a Felipe (segundo hijo de Felipe V e Isabel de Farnesio) los ducados 

italianos de Parma, Piazenza y Guastalla-. 
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La muerte de Felipe V en 1749 puso fin a la influencia de la reina Isabel de Farnesio, y 

a la importancia de la política italiana una vez que los infantes Carlos y Felipe se 

asentaron en sus dominios. 

Política Exterior de Fernando VI 

Iniciará una política de neutralidad tras el tratado de Aquisgran de 1748 que ponía fin a 

la guerra de sucesión austriaca, y que afectó a España en el mantenimiento de los 

privilegios ingleses en el comercio atlántico (navío de permiso) y el reconocimiento de 

que los ducados italianos pasarían a Austria si el infante Felipe no tenía descendencia 

o pasaba a ocupar otro reino. 

Durante este periodo de neutralidad el marqués de la Ensenada reorganizó la marina 

de guerra para poder enfrentarse a la británica. 

La política de Fernando VI oscilaba entre la alianza con Francia (pretendida por 

Ensenada) y la alianza con Inglaterra (pretendida por Carvajal y Wall), manteniéndose 

finalmente en una beneficiosa neutralidad hasta el final de su reinado en 1759. 

En América, los portugueses se asentaron en la colonia de Sacramento, al norte del 

río de la Plata, poniendo en peligro el comercio y la seguridad de la zona. El Tratado 

de Madrid de 1750,  pone fin a la disputa:  los portugueses devuelven  la colonia del 

Sacramento, pero a cambio se les cedían territorios cercanos donde estaban 

asentadas varias reducciones jesuíticas de los indios guaraníes que tenían que ser 

deportados a otros lugares y eran hostiles a ser dominados por Portugal, 

estableciendo los límites geográficos de ambos países en aquellas colonias..  
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Política Exterior de Carlos III 

Guerra de los Siete Años (1756-1763) 

El primer asunto que el Rey debió de tratar fue la Guerra de los Siete Años. El 

monarca español se vio obligado a tomar parte de la guerra tras la ocupación británica 

de Honduras y la pérdida de la colonia francesa de Quebec, lo que requirió la 

intervención española en el conflicto para frenar el expansionismo británico por 

América. 

En 1761 se firmó el Tercer Pacto de Familia y España entró en el conflicto bélico del 

lado francés.   La guerra terminó con la Paz de París de 1763: España cedió a Gran 

Bretaña la Florida y territorios de golfo de México. Recuperó de La Habana y Manila, 

conquistadas por los británicos, y la Louisiana francesa.  

Guerra de independencia de los Estados Unidos (1776 a 1783) 

España continuó la alianza francesa. Así, en la guerra de independencia de los 

Estados Unidos, intervino junto a Francia contra Gran Bretaña en apoyo a la 

emancipación de las trece colonias británicas. El Tratado de Versalles de 1783 puso 

fin a la guerra: 

España recuperó Florida, los territorios del golfo de México, y Menorca aunque no 

pudo hacer lo mismo con Gibraltar.  

España, de esta forma, contribuyó a la independencia de los Estados Unidos, hecho 

que creó un precedente para la emancipación de las colonias españolas en el siglo 

XIX. El Conde de Aranda avisó al rey Carlos III de los peligros de esta ayuda a los 

independentistas americanos. 


