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Resumo 

Las relaciones diplomáticas hispano-portuguesas en la segunda mitad del setecientos 

están marcadas por tres ejes principales. La vertebración del primer eje fue la 

plasmación en ambos reinos de un pensamiento antagónico, cuyo origen se remonta a 

1640. El segundo eje fue el secular problema fronterizo en América del Sur. Para 

poner fin a esta larga controversia, se firmó el ambicioso Tratado de Madrid de 1750. 

Las dificultades en la aplicación del acuerdo, cuyo cénit fue la sublevación indígena 

(1753-1756), además de poner en el punto de mira político a la Compañía de Jesús, 

manifestó la contradicción de intereses entre ambas monarquías que culminó en la 

anulación del acuerdo con la firma del Tratado de El Pardo de 1761. La Paz de Paris 

de 1763 que puso fin al conflicto hispano-portugués de 1762, inscrito en la fase final 

de la Guerra de los Siete Años, agravó las disputas fronterizas y desembocó en una 

escalada de tensión entre Lisboa y Madrid, ante la amenaza de inminentes ataques 

recíprocos, sobre todo en los confines americanos. El último eje vertebrador fue la 

cuestión jesuita. La expulsión de la Compañía de Jesús por Carlos III, en abril de 

1767, a imitación del precedente portugués de 1759, dio un giro radical a la difícil 

situación entre ambas monarquías y, al calor del frente ibérico contra los jesuitas, se 

forjó la posibilidad de profundizar en una alianza política. En este seminario se 

expondrán los primeros resultados de nuestra investigación acerca de la gestación, 

desarrollo y fin de la negociación de la alianza, con el objetivo de esclarecer y 

contextualizar, a partir del papel desempeñado por los embajadores destinados en 

Madrid y Lisboa, el devenir de las relaciones diplomáticas ibéricas en el marco 

internacional, en concreto, en el ámbito de la pugna entre Inglaterra y Francia. 
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