
Política Exterior de los Borbones 
 

La política exterior de lo Borbones españoles gira alrededor de dos ejes fundamentales: 
uno,  perdida  su  condición  de  gran  potencia  se  mantendrá  cercana  a  los  intereses 
franceses y a sus líneas de actuación internacional. De ahí vienen los Pactos de Familia. 
Otra, es la recuperación de parte de los territorios perdidos en la Paz de Utrecht y de 
consolidarse, otra vez, como gran potencia.
Fernando VI es una excepción a estos planteamientos por su declarada política pacifista. 
Carlos IV tuvo que vivir en una época convulsa de relaciones internacionales. La creación 
de la república francesa en 1792 llevó a España a la guerra contra su aliado tradicional. 
Superados los momentos revolucionarios y moderada la revolución con la Convención y 
Napoleón se reeditaron los Pactos de Familia, en forma de Tratados y España, más débil 
a finales del siglo XVIII, volvió a ser un aliado fiel y seguidista de los franceses.
 

 

Esquema
 

Felipe V : - Primer Pacto de Familia 1733
                 - Segundo Pacto de Familia 1743
 

Fernando Vl : - Tratado de Aquisgrán 1748
 

Carlos lll : - Tercer Pacto de Familia 1761
                 - Paz de Paris 1763
                 - Paz de Versalles 1783
 

Carlos lV : - Paz de Basilea 1795
                  - 1º Tratado de San Ildefonso 1796
                  - 2º Tratado de San Ildefonso 1800
                  -Paz de Amiens 1802
 

 

 

El reformismo borbonico en cuanto a la política exterior del s.XVlll empezó con Felipe de 
Anjou (Felipe V).
Este subió al trono de España después de haberse producido la guerra de Sucesión para 
acceder al trono, entre él y el archiduque Carlos de Austria. Pudo proclamarse rey gracias 
a  un  acuerdo  (paz  de  Utrecht)  en  la  que  España  perdía  muchos  territorios  y  cedía 



importantes concesiones comerciales a favor de G.Bretaña. Su política exterior se centra 
en recuperar todo lo perdido en esa paz, para ello recurrirá a buscar apoyos, firma dos 
tratados llamados Pactos de Familia. En el 1º el Rey firmo una alianza con Francia frente 
a  sus  rivales  comunes  “G.B,  Austria”,  que  llevo  a  la  participación  de  España  en  las 
guerras de sucesión de Polonia y Austria, de estas guerras Felipe V obtuvo el trono de 
Nápoles para su hijo Carlos lll. El 2º se ratificó durante la guerra de sucesión austriaca en 
la que el rey obtuvo los ducados de Parma, Picenza y Guastalla. 
 

Esta política se freno durante el reinado de Fernando Vl, el cual, estuvo marcado por el 
pacifismo de España en las relaciones exteriores. El monarca firmó varios tratados para 
no involucrar a España en ninguna contienda, ayudo a esto, a que se había producido en 
Europa un periodo de paz que sirvió para reorganizar fuerzas, y preparar futuras alianzas 
entre los implicados. Al cabo de un tiempo de paz estalló un conflicto 1756 - 1763 “Guerra 
de los siete años” en la cual el rey mantuvo la neutralidad de España y no se dejo implicar 
en este conflicto. La corte francesa ejerció todo tipo de presiones para involucrar en la 
guerra a Fernando Vl, finalmente España se involucró pero ya en el reinado de Carlos lll.
El reinado de Carlos lll (1759 - 1788) se centró en su política exterior en mantener las 
alianzas con Francia. Esto se plasmó con la firma del 3º pacto de Familia 1763,en la 
guerra de los  7 años. Esto hizo que el monarca entrara en este conflicto. El momento 
elegido por él para entrar en la guerra no fue muy favorable: España perdía Florida pero 
recuperaba La Habana y Manila, a demás los franceses compensaron a España con el 
territorio de Luisiana.
Otro conflicto de este reinado fue la guerra de independencia de los EE.UU en la que los 
españoles y franceses apoyaron a los independentistas norteamericanos contra G.B, en la 
paz de este conflicto España recuperó Menorca.
 

El reinado de Carlos lV estuvo marcado por la proclamación de la republica en Francia, lo 
que provocó junto con la cercanía de Francia con España una desconfianza por parte 
española por si se expandían sus ideas dentro de nuestras fronteras. Pronto se romperían 
las hostilidades entre el gobierno francés y el  régimen absolutista español.  España se 
unió a la coalición para acabar con la republica francesa. Este conflicto hizo que España 
penetrase en Francia pero Francia hizo lo mismo ocupando Cataluña y P.Vasco. Para 
acabar con este conflicto se firmó “la paz de Basilea” en el que Francia restituiría las 
zonas ocupadas a cambio de la Isla de Santo Domingo. A demás se firmo el tratado de 
San  Ildefonso   ,  este  tratado  implicaba  una  alianza  ofensivi-defensiva  entre  las  dos 
naciones. Esto provocó la ruptura de hostilidades de España frente a G.B que derrotó a la 
flota española en el  cabo de San Vicente.  Los británicos se apoderaron de la isla de 
Trinidad lo que provoco la ruptura de comunicaciones entre España y sus colonias. En 
1799 Napoleón se proclama cónsul  de Francia.  Su principal  ambición  era  convertir  a 
Francia en la 1ª potencia europea, para ello necesitaba la ayuda de España para derrotar 
a los británicos. España firmo el 2º tratado de San Ildefonso 1800 que llevaría a España a 
declarar la guerra a Portugal, esta guerra concluyó con el tratado de Badajoz en la que 
España obtenía Olivenza. 
 

 

 
Felipe V: le disputó el trono el archiduque Carlos de Austria, dando origen a la Guerra de 
Sucesión. Por el tratado de Utrecht (1713), Felipe V fue reconocido en el exterior como 



rey de España, y el tratado de Rastadt (1714) puso fin a la guerra con Austria. Sendos 
tratados trajeron consigo graves pérdidas territoriales:  por  el  primero,  España cedió a 
Inglaterra Gibraltar y Menorca; por el segundo, renunció a sus posesiones en Flandes. La 
guerra permitió implantar una serie de reformas de carácter centralizador que culminaron 
con los Decretos de Nueva Planta (1707-1716).
Más tarde, se desarrolló una política de acercamiento a Francia e Inglaterra. En 1733 se 
firmó con Francia el primer Pacto de Familia , mediante el cual España intervino en la 
guerra de Sucesión polaca (1733-1735) y obtuvo Nápoles y Sicilia, y durante la guerra de 
Sucesión austriaca (1740-1748) se firmó el segundo Pacto de Familia (1743) con el objeto 
de  mantener  los  ducados  italianos  para  el  infante  Felipe,  aunque  la  intervención  de 
Inglaterra en 1746 logró impedirlo.
Fernando VI: la nota fundamental de su reinado fueron la neutralidad que mantuvo frente 
a las potencias dominantes en la época (Francia e Inglaterra). Uno de los hechos más 
destacados en su política internacional fue la firma del tratado de Madrid (1750), entre 
España y Portugal,  por el  que España entregaba un extenso territorio  de Paraguay a 
cambio de la colonia de Sacramento. También en 1753, firmó un concordato con la Santa 
Sede mediante el cual el rey podía proveer cerca de 12000 beneficios eclesiásticos, frente 
a 52 que se reservaba el Papa.
Carlos III: la política exterior de Carlos III significó una ruptura con la neutralidad pacifista 
anterior.  Ya  en  1761,  la  firma  del  Tercer  Pacto  de  Familia  con  Luis  XIV  supuso  la 
participación de España en la guerra de los Siete Años entre Francia y Gran Bretaña.
En cuanto a Portugal, tras numerosos enfrentamientos, la paz de San Ildefonso (1777) 
resolvió las numerosas disputas coloniales existentes.
La guerra de la Independencia de los Estados Unidos (1776) proporcionó a España la 
oportunidad de recuperar  la iniciativa perdida entre  las potencias.  Tras ser rechazada 
como mediadora entre las partes, se alió con Francia y los colonos americanos contra 
Gran Bretaña. Una vez terminado el conflicto bélico, se recuperó la isla de Menorca, cuya 
posesión, junto con la de Florida, le fue reconocida en la paz de Versalles (1783).
Carlos IV: lo primero que hizo su ministro Floridablanca fue la llamada política del “cordón 
sanitario”, que pretendía que nada relacionado con lo francés llegase a nuestro país. 
Se enfrentó a la Francia revolucionaria de Napoleón hasta que en 1797 firmó un tratado 
de alianza con los galos. Este tratado acarreó otro problema: si eras aliado francés, al 
mismo tiempo eras enemigo inglés; y se desencadenó la guerra.
En 1807 se acordó entre España y Francia el tratado de Fontainebleau, por el cual se 
convino la  invasión  de  Portugal.  Con este  pretexto  Napoleón introdujo  en  España un 
ejército de 100.000 hombres que acabaría con la invasión gala de la Península y la Casa 
Real exiliada en Bayona. 
  


