Guerra de la Cuádruple
Alianza (1717- 1721)

❖Causas de la guerra
❖Expedición a Cerdeña (1717)
❖Expedición a Sicilia (1718-1720)
❖Formación de la Cuádruple Alianza (1718)
❖Ataque francés (1719-1720)
❖Ataque británico (1719)
❖Expedición española a Escocia (1719)
❖La guerra norteamericana
❖La paz de Cambrai

El Tratado de Utrech supuso para España el final de su presencia en Italia: Nápoles,
Cerdeña y Milán, que pertenecían a España desde los siglos XIV y XV, pasaron al Imperio
Austríaco; Sicilia, que pertenecía a la Corona de Aragón desde 1282, pasó al duque de
Saboya.
Con Menorca y Gibraltar en manos británicas e Italia en manos austriacas, España se
quedó desprovista de la menor influencia en el Mediterráneo, lo que propició la
agresiva política exterior de Felipe V durante el resto de su reinado, en el que trató de
recuperar Italia y Gibraltar en varias ocasiones. A partir de 1715 el rey Felipe V trató de
recuperar estos territorios. Para conseguirlo entró en tres guerras en Italia (1717-1721,
1733-1735 y 1741-1748). No consiguió recuperar nada para España, pero consiguió que
su hijo fuera reconocido rey de Nápoles y Sicilia y otro heredase los ducados de Parma y
Plasencia.

España estaba retrasando la ratificación del Tratado de Utrech con Austria, ya que había
sido Francia quien entregó los dominios españoles en Italia al Imperio Austríaco en el
Tratado de Rastatt, algo con lo que Felipe V no estaba conforme.

Con esto, Inglaterra, Holanda y Francia firmaron el 14 de enero de 1717 la
Triple Alianza para reiterar los acuerdos de Tratado de Utrech, recordar al
emperador Carlos VI que renunciara al título de rey de España y a Felipe V
que renunciara a los Países Bajos, Nápoles, Milán y Cerdeña, cuyos
territorios estaban ya ocupados por tropas imperiales. Por su parte, Felipe
V y su mujer Isabel de Farnesio estaban preocupados por la proximidad de
tropas austríacas al ducado de Parma, gobernado por el tío de Isabel.
Lo que provocó el estallido fue la
detención en Milán del inquisidor
general español, José Molinés, por
los austríacos cuando se dirigía de
regreso a España desde Roma.
Molines murió en prisión, lo que
ocasionó que el rey Felipe V se
decidiese a atacar a los austríacos
en Italia.

La isla de Cerdeña había sido ocupada en agosto de 1708 por las tropas
aliadas al mando del almirante Leake. En 1714 España se vio obligada a ceder
la isla al Imperio Austriaco. No obstante, en la isla había un importante
partido de nobles y autoridades partidarios de España que presionaban a
Felipe V para que recuperase la isla, entre los que se hallaba el marqués de
San Felipe. La muerte del inquisidor general Molinés fue la excusa para actuar.
A primeros de 1717 José Patiño, recién nombrado intendente de Cádiz y
artífice del resurgimiento naval español, comenzó los preparativos militares
en Barcelona para lanzar una expedición naval que teóricamente iría dirigida
contra los turcos. En julio de 1717 el rey y la reina firmaron las órdenes para
que la flota se dirigiese contra Cerdeña.
Don José de Bauffe y D. Jacinto Flores comunicaron al Ingeniero General
Próspero de Verboom sus planes de ataque a la plaza de Caller. Verboom
contestó aprobando el plan.

El éxito de la ocupación de Cerdeña inclinó al ministro Alberoni
hacia el partido beligerante del rey, que estaba decidido a dar el
segundo paso: recuperar Sicilia.
El ejército expedicionario embarcó en Barcelona en junio de
1718, pasando por Cerdeña para abastecimiento. Luego, la flota
se dirigió rumbo a Sicilia, donde se enfrentaría contra una
guarnición enemiga.
El 1 de julio las tropas españolas desembarcaron en Siracusa,
cerca de Palermo. A continuación comenzó el asedio de la
ciudadela de Palermo, posteriormente siendo tomada el 7 de
julio.

Tras el éxito inicial, el ejército español se dividió en dos fuerzas: la
primera, al mando del conde de Montemar, se dirigió hacia Trapani,
Términi y Catania. La segunda, al mando del Marqués de Lede, se
dirigió hacia Messina, donde se habían concentrado las tropas
austríacas y las de la Casa de Saboya, donde también se dirigió la flota
española.
Pero el 11 de agosto la escuadra española fue derrotada por la
escuadra británica en la batalla de Cabo Passaro.

La campaña continuó con el
sitio de Messina, cuyos
trabajos de asedio habían
comenzado el 18 de julio
dirigidos por Jorge Próspero
de Verboom. Después de
varios días con diversos asaltos
y combates, la plaza de rindió
el 30 de septiembre.

Se sucedieron las siguientes batallas:
• El 15 de octubre se dio la Batalla de Melazzo, en la que los españoles
obtuvieron la vicotria.
• El 20 de junio de 1719 ocurrió la Batalla de Francavilla, donde salió
España victoriosa nuevamente.

A pesar de la victoriosa acción de Sferracavallo, la posición del ejército
español en Sicilia era insostenible a comienzos de 1720. Además, en 1719
el ejército francés entró en territorio peninsular por las fronteras
vascongadas y catalana, debilitando la posición de Felipe V.
Por todo ello, en mayo de 1720 el Marqués de Lede recibió la orden de
evacuar tanto Sicilia como Cerdeña

La actitud claramente hostil de España provocó el estupor entre la potencias
europeas, que deseaban mantener la paz en los términos establecidos en los
tratados de Utrech y Rastatt. Por ello, el Imperio austríaco, Inglaterra, Francia
y Saboya firmaron en Londres la Cuádruple Alianza contra España el 2 de
agosto de 1718.
La primera medida militar de la Alianza fue la protección del reino de Nápoles.
Para ello, los británicos enviaron una escuadra al mando del almirante Byng.
El 11 de agosto el almirante Byng descubrió una escuadra española en el cabo
de Passaro que se dirigían a tomar Siracusa, y la atacó. El resultado del
combate fue la derrota de los españoles.
Inglaterra declaró la guerra a España en diciembre; Francia lo hizo en enero
de 1719.

En abril de 1719 el duque de Berwick, cruzó la frontera española
y ocupó Fuenterrabía el 18 de junio, Pasajes y San Sebastián el 17
de agosto.
A finales de agosto las tropas francesas habían tomado las tres
provincias vascongadas. Los vascos aceptaron formalmente la
ocupación y afirmaron que aceptarían el gobierno francés si se
les respetaban sus fueros. Guipúzcoa reconoció el gobierno
francés el 5 de agosto, y Álava hizo lo propio el 29 de agosto.
Por otro lado, el 1 de enero de 1720 el ejército del marqués de
Castel-Rodrigo se presentó frente a la Seo de Urgel, ocupado por
los franceses. El 22 de abril se abrió la trinchera contra la Torre
Blanca, que se rindió dos días después. Tras la toma de la plaza,
Verboom proyectó y comenzó la construcción de la Ciudadela y la
Torre de Solsona, quedando durante algún tiempo como
gobernador de la plaza.

Después del ataque de Francia por los Pirineos, el reino de Gran
Bretaña mandó una expedición de castigo a la costa gallega.
Durante septiembre de 1919 el escuadrón británico desembarcó en
el puerto de Ribadeo con unos 5.000 soldados.
En el periodo de 4 días organizaron planes de castigo, y más tarde
destruyeron los astilleros de Marín y Vigo, donde permanecieron 4
semanas a base de saqueos.

El ministro italiano Alberoni, para distraer fuerzas británicas y francesas
en la zona del Mediterráneo, proyectó una expedición a Escocia que
debía de salir desde Santander.
A mediados de marzo de 1919 una fuerza de 5000 soldados partió del
puerto de Cádiz rumbo a La Coruña. Allí, en La Coruña, debían de
recoger al duque de Ormond, que era el principal opresor a la dinastía
alemana británica para que se pusiera al frente de la invasión de
Escocia en nombre de Jacobo III. Pero las graves tormentas deshicieron
la mayoría de la flota y pocos fueron los supervivientes que llegaron a
la costa de La Coruña, por lo que la fuerza de invasión se disolvió.

Aún así, el ministro Alberoni ofreció a Ormond enviar 2 fragatas (que eran
buques de guerra, concebidos para actuar en misiones de guerra naval y
antisubmarina) y además 300 soldados del Regimiento de Infantería "De
la corona". Esta expedición desembarcó en Inverness y se unieron a los
rebeldes jacobitas, aunque fueron derrotados por los británicos en la
batalla de Glenfield y se rindieron en un lugar que se conoce como "El
paso de los españoles".
La expedición contra la Bretaña francesa
estaba al mando de Baltasar de Guevara,
pero no salió a la mar debido al mal
tiempo.

La guerra que el rey Felipe V provocó para recuperar parte de las
posesiones españolas en Italia perdidas en el Tratado de Utrecht tuvo
sus brotes en las colonias americanas de Florida, Tejas y Nuevo
Méjico. Pero España fue atacada únicamente por Francia, porque
trató de expandirse hacia el este en dirección a Florida y hacia el
oeste en dirección a Tejas y Nuevo Méjico.
Pero al fin y al cabo España salió de la guerra con sus posesiones en
Norteamérica intactas y su presencia en Tejas fortalecida.

Al estallar la guerra, España vio que su posición en Florida estaba reforzada
porque en 1718 había restablecido una guarnición en el fuerte costero de San
Marcos de Apalachee, el cual había sido destruido por los piratas en 1682.
Los españoles estaban reuniendo una flota y tropas en La Habana para atacar
específicamente la ciudad de Charleston. Pero el ataque no se produjo, ya que
los franceses atacaron antes a los españoles. Pero una flota francesa partió de
Lusiana en mayo de 1919 y tomó Pensacola.
Entonces la flota española de la Habana cambió de objetivo y se dirigió a la
bahía de Pensacola, recuperando así el fuerte de madera. Pero los franceses
contratacaron, derrotaron a los españoles y volvieron a conquistar el fuerte.
Pensacola estuvo en manos de Francia hasta el final de la guerra. Francia se la
devolvió a España en 1721 como parte de lo acordado en el tratado de paz
que ponía fin a la guerra en Europa.

Al estallar la guerra en Europa, los franceses rompieron las hostilidades en
Tejas, siguiendo su política de extender las fronteras de la Luisiana hasta el rio
Grande, en su creencia de la existencia de minas en las proximidades de San
Juan Bautista.
Este acontecimiento hizo que en junio de 1719 una pequeña columna de tan
solo siete soldados franceses del fuerte de Natchitoches atacase y asolase la
misión de San Miguel de los Adaes, defendida por un solo soldado español,
que no tenía conocimiento de la existencia de la guerra entre ambos países.
Los franceses mandaron cien soldados que avanzaron hacia Natchitoches
para incorporarse a la guarnición e iniciar el ataque y destrucción de las
misiones españolas de los Adaes.

Pero la reacción de los españoles fue proyectar un ataque conjunto por
tierra y mar contra las posiciones francesas en Tejas y un avance por tierra
sobre Luisiana. Por lo que en 1921 España reunió una flota en el Caribe y
organizó la expedición del marqués de Aguayo.
La expedición terrestre recibió la orden de reconquistar Tejas por medios
pacíficos. El marqués cruzó el rio Grande, expulsó a los franceses sin
combatir y se dedicó a organizar el territorio.
El marqués abandonó Tejas en 1922 y definitivamente el ataque francés no
solo no había debilitado la posición española en Tejas, sino que la había
reforzado aún más.

Al estallar la Guerra de la Cuádruple Alianza en Europa en 1719, la colonia
de Nuevo Méjico sintió la amenaza de sus vecinos franceses que se
establecían en las orillas del rio Misisipi.
Antonio Valverde y Cosío, el gobernador de la colonia de Nuevo Méjico,
junto a una columna de tropas españolas y auxiliares indios se dirigió hacia
el noroeste con el fin de castigar a los indios ute y comanche.
Al llegar a orillas del rio Arkansas, los apaches de El Cuartelejo le
informaron de la ya sabida presencia de los franceses en determinadas
zonas, pero un indio herido les avisó de que los franceses estaban
asentados en algunos poblados indios como Pawnee.Le dijo además que
los franceses habían armado a los indios y que se dedicaban a insultar a los
españoles.

El marqués de Valero, y temporalmente gobernador de la Nueva Vizcaya, el
9 de enero de 1719 comunicó a las autoridades locales las órdenes que le ha
conferido el virrey en el sentido de: «dar atención al reparo de que los
franceses no se introduzcan en la posesión de estos reinos... con el fin de
ocupar estas tierras y minas... que por esta razón seria muy del Real
servicio desalojar de aquí a dichos franceses.»
A su regreso a Santa Fe, el gobernador Valverde envió un informe al virrey,
el marqués de Valero, en el que decía que los franceses se disponían a
entrar poco a poco en Nuevo Méjico.
El virrey Valero sabía que ese mismo año los franceses se habían apoderado
de Pensacola y del este de Tejas, por lo que ordenó al gobernador Valverde
que estableciera un presidio en el asentamiento apache de El Cuartelejo (a
quienes consideraba aliados en su enfrentamiento contra los franceses y
Pawnee). El Cuartelejo era un asentamiento fundado en 1664 por unos
indios pueblo que huyeron de la dominación española.

El gobernador Valverde ordenó la expedición de Villasur que acabó en
desastre. España fue derrotada entre los ríos Platte y Lobo, además cayó
una losa en Santa Fe. El gobernador Valverde se había quedado sin fuerzas
suficientes para regresar a tierras Pawnee, vengar a sus muertos y
reconocer los avances de los franceses.
Una clara consecuencia de la
derrota fue que el presidio que
proyectaron los indios jicarillas no
se llegó a realizar. La firma de la paz
en Europa trajo la tranquilidad a los
ánimos del gobernador de la
colonia y del virrey de Nueva
España.

Esta paz también es conocida con el nombre “ Tratado de la Haya”
(1720).El ministro Alberoni y el rey Felipe V se vieron obligados a entrar
en la Cuádruple Alianza y a entablar conversaciones de paz con los
aliados. Las tropas españolas de Cerdaña y Sicilia fueron repatriadas a
España en buques británicos en el verano de 1720.
España accedió a la condiciones de paz que le impusieron en Madrid los
representantes diplomáticos de la Cuádruple Alianza en 1720 y acabó
firmando tratados con cada una de las potencias enemigas

*Inglaterra: obtuvo ventajas económicas en Ultramar. A cambio de esto
el conde británico Stanhope propuso a su gobierno la devolución de
Gibraltar.
*Francia obtuvo ventajas económicas en Ultramar; a cambio devolvió
Pensacola (Florida) y las tres provincias vascongadas (San Sebastián y
Fuenterrabía fueron devueltas oficialmente en agosto de 1722).

*Víctor Manuel de Saboya recuperó
Sicilia, pero a continuación la canjeó
por Cerdeña.
* Carlos VI reconoció Felipe V como
rey de España y concedió derechos
sobre los ducados de Parma y
Toscana.

