
LA ESPAÑA DEL SIGLO XVIII 

BLOQUE 10 









GUERRA DE SUCESIÓN (1700-1713) 



PAZ DE UTRECH 1713 





Mª LUISA GABRIELA DE SABOYA (1701-14) ISABEL DE FARNESIO (1714-46) 



1. Mariana Victoria de Borbón  
sería la reina consorte de Portugal  

2. Fernando VI  
con su esposa Bárbara de Braganza 

3. Felipe V con su esposa Isabel de Farnesio  

4. El infante Luis  
Conde de Chinchón 

5. Infante Felipe +Luisa 
Isabel de Borbón , hija de 
Luis XV reinará en Parma 

como Felipe I 

6. La infanta María 
Teresa de Borbón , se 
casó con el delfín de 
Francia, Luis, hijo de Luis 
XV,  

7. La infanta María Antonia Fernanda  
 reina consorte de Cerdeña 

8. El infante Carlos y María Amalia de Sajonia . Fue rey de 
Nápoles hasta 1759, año en el que murió su hermanastro 
Fernando VI sin descendencia. Reinaría en España bajo el 
nombre de Carlos III 



IMPERIOS COLONIALES DEL SIGLO XVIII 



ALGUNAS CUESTIONES DEL REINADO 
DE CARLOS III 

• Tratado de Madrid 1750 

• Tratado del Pardo 1761 

• Pragmática sanción de Carlos III 1767 



POSESIONES AMERICANAS  EN 
EL SIGLO XVIII 



ANTECEDENTES 



LA COLONIA SACRAMENTO 



Tratado de Madrid 1750 

•  De acuerdo con el tratado Portugal entregaba 
a España la Colonia del Sacramento y recibía 
a cambio los territorios del Sur; las misiones.  

• Gran Bretaña renunció al asiento de negros y 
al navío de permiso (pactos comerciales que 
habían aprobado España y Gran Bretaña en 
el Tratado de Utrecht al terminar la guerra de 
Sucesión Española) terminándose el derecho 
del comercio británico en la América 
Española. 

 



• Como consecuencia de la demarcación de los nuevos límites, la 
región de las Misiones Orientales que comprendía los siete pueblos 
de las reducciones jesuíticas que quedaban en la margen izquierda 
del río Uruguay había de pasar a manos portuguesas. Dichos 
poblados eran: San Borja, San Nicolás, San Luis Gonzaga, San 
Lorenzo, San Miguel, San Juan Bautista y Santo Ángel. 

• Esta resolución, sin embargo, tenía mayor calado del que podía 
parecer, en tanto que en los territorios de Portugal se permitía la 
esclavización de los indígenas (en aquella zona eran guaraníes) 
mientras que en los territorios españoles todos los indígenas eran 
automáticamente súbditos de Su Majestad, y por tanto gozaban de 
su protección, por lo que no podían ser esclavizados. Esta diferencia 
en el estatus legal de la población indígena, apoyada por los 
propios jesuitas, provocó la resistencia a entregarse a los 
portugueses, resistencia que acabó estallando en la Guerra 
Guaranítica,que se extendió de 1752a 1756. En la Batalla de 
Caibaté, la última de dicha guerra,  murieron 1.700 indígenas y 
enfrentó a los guaraníes contra los ejércitos de España y Portugal 
que defendían la imposición de las nuevas fronteras. 



• Finalmente las siete misiones no pasaron a 
manos portuguesas, pero esta resistencia de los 
jesuitas y de los indígenas tutelados por ellos, 
provocó a la larga la reclamación española por 
las citadas siete reducciones. Durante la Guerra 
de los Siete Años se firmó el Tratado de El 
Pardo de 1761 que anuló el Tratado de Madrid, 
España no debía entregar las Misiones 
Orientales, al tiempo que Portugal retenía la 
Colonia de Sacramento. 

• Del mismo modo, la capacidad de liderazgo 
mostrada por la Compañía de Jesús, y su 
capacidad para movilizar una fuerza de miles de 
personas ,que quedó patente en la Guerra 
Guaranítica, hizo temer a la corona española por 
la estabilidad en la zona, y fue el germen de la 
motivación para la Pragmática 
Sanción de 1767 por la cual Carlos III decretaba 
la expulsión de los jesuitas de todos los 
territorios de ultramar. 
 
 

http://youtu.be/m_C-VUeWFX4


MOTÍN DE ESQUILACHE 

• Que se destierre de los dominios españoles al marqués de 
Esquilache y a toda su familia. 

• Que no haya sino ministros españoles en el Gobierno. 
• Que se extinga la Guardia Valona. 
• Que bajen los precios de los comestibles. 
• Que sean suprimidas las Juntas de Abastos. 
• Que se retiren inmediatamente todas las tropas a sus 

respectivos cuarteles. 
• Que sea conservado el uso de la capa larga y el sombrero 

redondo. 
• Que Su Majestad se digne salir a la vista de todos para que 

puedan escuchar por boca suya la palabra de cumplir y 
satisfacer las peticiones. 

 


