TEMA 19. LAS RELACIONES INTERNACIONALES EN EL SIGLO XVIII.
1. CARACTERES GENERALES.

Europa en 1700 y en 1800.
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*El siglo XVIII no contempla la hegemonía de ningún país, pudiendo hablarse más
bien de equilibrio en el continente y creciente hegemonía inglesa en los mares.
*Las potencias dominantes son Inglaterra, Francia, Austria, Prusia, Rusia y, en
menor medida, España, las mismas (exceptuando España) que dominarán la
política europea en el siglo XIX.

La expansión de Prusia.

*Durante el siglo XVIII, Francia realiza la unidad intelectual y moral de Europa.
*La política tiene un fuerte carácter dinástico. Aparecen nuevos objetivos: el
equilibrio del poder y las rivalidades marítimas y coloniales. Hay cinco imperios
coloniales: España, Portugal, Francia, Inglaterra y Holanda.
*Rivalidades: en el mundo colonial Francia y España contra Inglaterra y Portugal
contra España. En Europa, Austria y Prusia. Rusia gira normalmente en la órbita
austríaca.
*Escasas transformaciones en las tácticas militares.
*Federico II el Grande de Prusia introduce el orden oblicuo, siendo el ejército
prusiano el mejor de Europa.
*En la marina, destacan la armada inglesa, seguida por la francesa y la española.
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2. LAS CRISIS EUROPEAS DE 1715-1733.
*Desacuerdo español con las claúsulas de Utrecht: Alberoni, ministro de Felipe V,
invade Cerdeña y Sicilia, pero España es derrotada estrepitosamente.

Alberoni
*Ni Francia ni Inglaterra están interesadas en mantener conflictos en Europa,
apaciguando cualquier foco de tensión.

El cardenal Fleury.
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3. LAS GUERRAS DE SUCESION DE POLONIA (1733-1738) Y AUSTRIA
(1739-1748).
*Guerra de Sucesión de Polonia (1733-1738) Estanislao Leczinsky (suegro de Luis
XV de Francia) y Augusto III de Sajonia (apoyado por Austria y Rusia. En el
tratado de paz Augusto III obtuvo el trono polaco, Estanislao Leczinsky la Lorena
(posesión de Francisco III, esposo de María Teresa de Austria, por lo que recibiría
en compensación Toscana a la muerte del gran duque), Carlos VI de Austria
obtendría Parma y don Carlos, hijo de Felipe V, Nápoles y Sicilia, firmándose la
paz definitiva sobre estas claúsulas en 1738.
*Guerra de Sucesión de Austria (1739-1748) en la que confluyen:
-Las pretensiones anexionistas de Federico el Grande.
-Un conflicto por el trono imperial entre Francisco de Lorena, esposo de María
Teresa de Austria, y Carlos Alberto de Baviera.
-Las rivalidades coloniales entre Francia, Inglaterra y España.

Batalla de Fontenoy (1745).
*Por la Paz de Aquisgrán (1748) Prusia obtiene a costa de Austria Silesia, y don
Felipe (hijo de Felipe V de España) Parma y Piacenza, aunque se reconocía la
subida del marido de María Teresa, Francisco de Lorena, al trono imperial. No hay
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variaciones en el mundo colonial.
4. LA GUERRA DE LOS SIETE AÑOS (1756-1763).
*Revolución diplomática de 1755-1756: alianza de Francia con Austria, y de Prusia
con Inglaterra.
*En Europa, enfrentamiento de Prusia contra Austria, Rusia y Francia.

Batalla de Leuthen (1757).
*En el mundo colonial, enfrentamiento de Inglaterra contra Francia. España
interviene tardíamente en el conflicto (1762) con resultados desastrosos.
*Paz de París de 1763: Francia pierde el Canadá a manos de Inglaterra y ve
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reducidos sus establecimientos en la India. España cede Florida a Inglaterra.
Francia compensa a España con la cesión de Luisiana. En Europa, la situación no
varía.
5. LA POLITICA EUROPEA DESDE 1763.
*Francia se dedicó a buscar la revancha sobre Inglaterra, y la oportunidad le vino
dada por la sublevación de las colonias inglesas en América (Guerra de
Independencia de los Estados Unidos 1776-1783) en la que Francia y España
apoyaron a los rebeldes. La Paz de Versalles de 1783 supuso la derrota inglesa, que
devolvía a España Menorca y Florida, y a Francia Senegal, Tobago, Santa Lucía,
San Pedro y Miquelón, obtenidas de los franceses en la Paz de París de 1763.

*En el continente, destacará la expansión rusa:
-Repartos de Polonia entre Rusia, Austria y Prusia (1772, 1793, 1795). “El espíritu
de facción, los disturbios y la guerra intestina que está agitando desde hace tantos
años el reino de Polonia y la anarquía que cada día adquiere nuevas fuerzas,
hasta el punto de aniquilar cualquier autoridad de un gobierno regular, dando
justas sospechas de haber llegado a la descomposición total del Estado, de impedir
el provecho de los intereses de todos sus vecinos, de alterar la buena armonía que
subsiste entre ellos y de incitar a una guerra general” (Primer reparto de Polonia,
1772, en López Cordón, 189).
6

Primer reparto de Polonia (1772).

-Avances territoriales a costa del Imperio otomano, dominándose el sur de Ucrania
y Crimea, con lo que Rusia llega a las costas del mar Negro. Primeros proyectos de
división del imperio.

Torelli, Victoria de Catalina la Grande sobre los turcos (1772).
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