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Introducción: 
 
Las grandes líneas de la política exterior española arrancan de la difícil situación creada tras el Tratado de 
Utrecht. La política exterior se planteó los siguientes objetivos: recuperar Gibraltar y Menorca, territorios 
españoles en manos británicas, y conseguir establecer a para príncipes de la familia Borbón en los territorios 
italianos perdidos. Para ello, la política exterior española se basó en la alianza con Francia, concretada en 
varios PACTOS DE FAMILIA, y el enfrentamiento con Inglaterra en el Atlántico ante la amenaza británica a 
las posesiones españolas en las Indias.  
 
1.- La política Exterior de FELIPE V ( 1700 / 1756 )  
a.- En su primera fase  
Se fundamentó en los intereses de la 2º esposa del rey: Isabel de Farnesio y cuyo objetivo era revisar el 
Tratado Urtrech y recuperar parte de los territorios perdidos en Italia. Se reivindicaba Sicilia y Cerdeña. Ante la 
invasión por tropas españolas, se formará una CUADRUPLE alianza ( Inglaterra, Francia, Holanda y Austria ) 
contra España. Las consecuencias fueron la recuperación de los ducados de PARMA, PLASENCIA Y 
TOSCANA donde el primogénito de la Reina D. Carlos reinará. Se mantienen los conflictos con Inglaterra.  
b.- La 2º fase o Francesa se desarrolla entre 1720 / 25. 
Se inicia con la firma de Pactos de Familia entre Francia ( borbones ) y España contra Inglaterra. En el año 24 
el rey abdicará y dejará el reino en mano de su primogénito Luis I durante seis meses. Buscaba la corona de 
Francia ya que no había renunciado a sus derechos. La oposición de Inglaterra y Austria junto con la muerte de 
Luis I, hizo desistir de sus propósitos.  
c.- Tercera Fase: a partir de los años 30  
Se inicia los PACTOS DE FAMILIA cuya finalidad era defender los intereses de España en el mundo colonial. 
Consecuencias en este periodo resultado de la intervención de España en diversos conflictos será la 
recuperación del Reino de Nápoles y las dos Sicilias donde reinará D. Carlos.  
 
2.- Con FERNANDO VI [ 1749 / 1759 ] se iniciará una política de equilibrio internacional nombrado para ello 
unas veces a un ministro anglófilo ( D. José de Carvajal y Lancaster ) y otras veces a un francófilo como fue el 
Marqués de la Ensenada. Se mantuvo neutral en las sucesivas guerras que hubo en Europa. Se potenciará la 
ARMADA y se firmarán acuerdos con Portugal para proteger zonas fronterizas con Brasil ( colonia sacramento, 
misiones jesuíticas del Paraguay etc. )  
 
3.- CARLOS III [ 1756 / 1788 ] su política exterior se entrará en dos fases:  
a.- Primera Fase 
En un primer momento se volverá a la política de intervención en asuntos coloniales y europeos. Se reforzará 
la amistad con Francia con el Tercer pacto de Familia y ello le llevó a intervenir en la guerra colonial entre 
Francia e Inglaterra. las consecuencias para España fueron negativas ya que se perderán territorios en el 
mundo colonial como la Florida., las Malvinas y Sacramento a Paraguay. Tendrá igualmente que ceder a 
Inglaterra el monopolio de la pesca en Terranova.  
 
b.- Segunda Fase: 
Desde los años 1776 / 1783 se verá envuelto en la guerra de independencia de las trece colonias americanas ( 
los EE. UU ) contra Inglaterra y en apoyo a Francia. En el Tratado de Versalles del año 83, recuperará 
MENORCA y las dos Floridas, pero el comercio se resintió de estas aventuras. Los años finales le preocupará 
mantener la alianza con Francia sin subordinarse a sus políticas, mantener buenas relaciones con Portugal por 
sus intereses en el mundo Colonial, firmar un tratado de amistad con Turquía para proteger el comercio 
español en el mediterráneo 
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La Política exterior de Felipe V 
 

 
 

 
La política de los Borbones: Fernando VI y Carlos III 

 

 


