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Inroducción

1. DELIMITACiON DEL TEMA

La Cuestión de Gibraltar: Orígenes del conflicto y propuestas de

restitución (1704-1900)es unatesis fruto del deseo porconocer los aspectos

diplomáticos,políticos y militares querodearonno sólo la pérdidade Gibraltarpor

España, allá por el año 1704, sino todas y cada una de las ocasiones que bien por.

la vía diplomática, bien por la vía militar, España ha intentado recuperar esa parte

del territorio peninsularque un día fue territorio españoly legado de los reyes

Católicos a sus herederos.

Si bienescieno que hayunaabundantebibliografía sobreestacuestión,en

casi todos los casos evidencia una carenciatotal de refe¡enciaa los aspectos

histórico-diplomáticoso hansidonatadoscon unamanifiestaparcialidad -voluntaria

o involuntaria-,motivadaporunadeficiente selecciónde documentos,que impide

contrastar objetivamentelas posicionesno sólode ambosEstados, sinode aquellos
otros actoresinternacionalesquede algún modoinfluyeron en estacuestión.Cubrir

estevadohasido¡madelasrazonesprincipalesqueha guiadoestainvestigación,ai

la queno sólohemostratadode hacaun aporte documentaloriginal, sino tambi&

constniiry analizarde formaglobal un aspectotan concretocomoes la evoluciónde

la cuestióndeGibraltaren las relaciones entreEspañay GranBretaña

Conscientes de los numerosos aspectos que inciden directamente en la

cuestión de Gibraltar y lo que analíticamente implicada, decidimos delimitar

nuestro campo de investigación a esas relaciones político-diplomáticas en aras de

una mayor concreción. No obstante, reconocemosque, con esta elección,

desestimamosotros temas que, igualmente,podríanserobjeto de investigación,

como el aspecto económico y sus implicaciones en las relaciones hispano-

británicaso en las relacionesde ámbitolocal; el aspectojurídico desdeun enfoque

actual; el contrabandoy su repercusiónen el área; la población; u otros aspectos
directamenterelacionadoscon la seguridadnacional y la política de defensa

española,etc.

Abordarla cuestiónde Gibraltar en toda su amplitudhabríarestadorigor

científico aestaTesisDoctoral, razónpoderosaparano pretenderhacerun análisis
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La CuestióndeGibraltar...

jurídico del Tratadode Utrecht, sino una aproximacióna su interpretación.No

hemos pretendidoanalizarla influenciadel contrabandoen la economíaespañola,

sino vercómocondicionó esteaspectolas relacionesbilateralesanglo-españolas.

Tampocohemos pretendidoteorizarsobrela diversidadracialde los habitantesde

Gibraltary sus deseos deautodeterminación.Lo que hemoshecho,con mayoro

menor acierto,es analizarel papel de Gibraltaren las relaciones bilateralesentre

dos Estados -Españay Gran Bretaña- sin que esto implique descartarsus

relaciones con otros Estados europeos a lo largo de los dos primeros siglos de

existenciade estacuestión.Sin olvidar, por supuesto, que existenotros aspectos

que también se han convertido en un factor detemiinante.

En la concepción deestainvestigaciónno predominó,por tanto, un enfoque

económico, demográfico o jurídico, sino un enfoque histórico-político y

sociológico, no sólo por la gran influencia que Gibraltar ha tenido y tiene en la

política exterior española desde el siglo XVIII hasta nuestros días, sino también

por la carenciade investigacionesque analicendesdelos orígenesdel conflicto por

qué Españaperdió Gibraltar y por qué fracasaronlas gestionesdiplomáticasy

militares quea lo largodelos siglos ha emprendido pararecuperar laPlaza.Todo

ello apoyado en el examen de una abundante correspondencia diplomática, tanto

británica comoespañola.Tampocohemosdespreciadoesasotras posibleslíneas

de investigación, pues, parafraseando a DUROSSELLE, si bien es cierto que el

documentotiene un gran valor, no es el único instrumento que nos permite

explicar el fenómenointernacional en cuestión. Por tanto, para encontrarlas

explicacionesquedeseábamos,hasido necesarioacudira esosotrosaspectosque,

de una forma directa o indirecta, han influido en el conflicto de Gibraltar. Las

numerosas implicaciones internacionales en la cuestión de Gibraltar nos han dado

la pauta para la delimitación material de la investigación.

La delimitación temporal, 1704-1900, en donde queda excluido el siglo XX

como objeto de investigación, ha sido premeditada y, a la vez, condicionada por

varios factores: en primer lugar, es en los siglos XVIII y XIX donde se origina el

conflicto sobre Gibraltar y no es posible entender el estado actual de la cuestión sin

analizar cuáles fueron las causas por las que España perdió la Plaza y por qué fue

4



Introducción

incapaz de recuperarla. Salvo en un aspecto, el derecho a la autodeterminación, que

es consecuencia directa del desarrollo del Derecho Internacional del siglo XX, el

resto de los aspectos político-diplomáticos y mili tares debían ser analizados en su

perspectivahistórica comoúnicavía deaproximacióna la cuestiónen el siglo XX.

En segundolugar, una razónobvia, al ser Gibraltar materiaclasificada.

Intentarestudiarcon rigor científico las relaciones anglo-españolas en tomo a la

cuestión de Gibraltar se bacía más difícil cuanto más nos aproximábamos al siglo

XX. Esta dificultad, condicionada, además, por nuestra formación periodística,

nos condujo a un debate interno en el que tuvimos que decidir qué planteamiento

primaría en nuestra investigación: la actualidad o la historia. Plantear la Tesis

Doctoral desde una perspectiva actual implicaría desestimar desde el principio una

documentación oficial que restaría rigor a la investigación. Por esta razón, entre el

rigor y la actualidad, no cabe duda que primó el rigor.

En tercer lugar, consultada la bibliografía existente sobre el objeto de

nuestro estudio, comprobamoslo mucho que se había escrito sobre ciertos

aspectos de la cuestión de Gibraltar en el siglo XX y frs pocas investigaciones que

analizabanla evoluciónde la cuestiónen los siglos XVIII y XIX1 y, en especial,

1 La bibliografía sobre la Cuestión de Gibraltar en el siglo XX es extensísima. Por tanto, aquí

sólo citaremos la más importante. Para un mayor abundamiento, remitimos a la bibliografía citada en
el correspondiente apéndice: IZQWERDO SOIS, CristIna.- Gibraltar en la Unión ruronea

.

Consecuencias sobre al contencioso hispano-británico u cl proceso de construcción auronea.-ET
1 w
62 271 m
493 271 l
S
BT

Prólogo de Antonio Remiro Brotons. Madrid. Editorial Tecnos 1996; SALGADO, Jesús (Caord.>.-
~studios sobre Gibraltar.- Madrid, INCIPE 1996; 00W, Peter.- A etone in the Snanish sNos: The

- Liverpool, Liverpool University Praes 1994; MORRIS,
0.5. & HMGI4, RA, Brilain. Spain ami Gibraltar. 194E-1990 The eternal trianole.- London,
Routledge 1992; JACKSON, William G.F..- The rock of Gibraharians~ A histowv of Gibraltar.- Grendon,
Northanta, Gibraltar Books 1990; DIEZ-HOCHLEITNER, Javier.- Les relations hispano-britanniques su
sujet de Gibraltar &at actuel en A~J., 1989. XXXV. págs. 167-187; COLCIIERO, Virgilio.- Gibraltar,
problema abierto en fnrg....EzImrÍgr, enero-junio 1991, n’ 1. págs. 6146; MARQUINA BARRIO,
Antonia..- El contencioso de Gibraltar después de la Declaración de Bruselas en [ibm Homenaje al
Profesor José Pérez Montero. Oviedo, Universidad de Oviedo 1988, vol. II; Idem..- La entrevista
Calvo-Sotelo Margaret Thatcher. fin e inicio de un proceso en Gibraltar en fis. enero-mano 1982,
vol. 3. n’ 1. págs. 125-30; PEREIRA CASTAÑARES. J.C..- La cuestión de Gibraltar. (Cambios.
ofensivas y proyectos en la búsqueda de un acuerdo hispano-británico en el primer tercio del siglo >0<
en ViLAR, Juan Bta. (Ed4- Las relaciones Internacionales en la Fspaña Contemporánea - II Curso
monográfico de aproximación a la España Contemporánea. Murcia. Secretariado de Publicaciones
Universidad de Murcia 1989, págs. 245-268; ABDALLAH, Elfaleh .- Gibraltar. Microcosme
géopolitique en Méditerranée accidentale en ~izaII~i~ut 3er. trimestre de 1992. n’ 15, págs. 53-66.

5



La Cuestión de Gibraltar..

los aspectosmilitares y diplomáticos. Por estarazón, decidimosdedicar todos

nuestros esfuerzosen llenaresevacíodocumental.

En cuarto, y último lugar,los importantesacontecimientosque entomo a la

cuestiónde Gibraltar han tenido lugar enél siglo XX -intentos españolesde

recuperarla Plaza,negociando anivel bilateral; la posteriorinternacionalizaciónde

Ja cuestióna través de NacionesUnidasy el Derechoa la Descolonización o el

“cierre de la verja”- han cobrado la suficiente relevancia como para constituirse per

se enmateriade una nuevainvestigación,lo que desbordaría,sin duda, el objeto.

materialde nuestra TesisDoctorale impediría abordarlocon el rigor científico que

esteasuntosemerece.

AunquehemosprescindidoenestaTesisDoctoral delanálisis del siglo XX,

la tarea científica no se ha visto por ello simplificada. Todo lo contrario, la

amplituddel períodohistórico, 200 años, y la complejidad del objeto de estudio

nos haobligadoa hacerun esfuerzosuperior enla búsquedadocumental, que nos

permitiera desentrañar cada intenogante que nos hacíamos sobre la cuestión de

Gibraltar en los siglos XVIII y XIX.

Muchashan sido lasdificultadesque nos hemos encontrado desde que a>

1991 comenzara a surgir la idea que hoy ha tomado forma con esta Tesis Doctoral.

Dificultades que, a pesar del empeño, han condicionadopara bieno paramal esta

investigación.Una de las mayores dificultades ha sido la mala organización y

clasificaciónde los documentos en los Archivos españoles, y, en especial, la que

nos encontramos enel Archivo delMinisterio de Asuntos Exteriores,duranteél

alio y medio que pasamos consultando sus fondos documentales. A pesar del

interés y la voluntad que entodo momento nos mostró su directora, Elisa C. de

Santos,esta dificultad, añadidaa la poca disposiciónlaboral de los que allí

trabajaban, hizo que en algunos momentos la impotenciase apoderaradenosotros

y que incluso llegáramos a plantearnosél abandonode nuestro trabajo. Sin

embargo, tras esos momentos de debilidad, durante los que compartimos la

mismaexperienciacon otrosinvestigadores,estadificultad no hizo sino animarnos

a superar este reto y a concluir lo que tantoesfuerzoy tiemponos estabacostando.
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Por otro lado, el gran secretismoque parece rodear a la cuestión de

Gibraltar, especialmentedentrodel propio Ministerio de Asuntos Exteriores,nos

cenaba algunas puertas a la investigación y abría otras que nos conducían a

sobrevalorar los documentos a los que teníamos acceso. En algunos casos esta

importancia desaparecíaconforme íbamos adentrándonosen un mayor

conocimiento de la cuestión, ensanchándose la laguna documental a medida que Ja

investigaciónse aproximabaal siglo XX. Estos obstáculos,lejos de hacernos

desistir y separarnos de nuestros propósitos, nos sirvieron como motivación para

continuar la búsqueda en otros centros y concluir la investigación.

En cualquier caso, estas dificultadestambién forman parte de la labor

investigadoray en vez de restar rigor científico a nuestro estudio,lo han

enriquecido.

Paraconcluir, estaTesisDoctoral hasido elaboradacon un claro objetivo:

ampliar elconocimientosobre lacuestiónde Gibraltare invitara la reflexión desde

una perspectivacrítica, único camino para el avance del conocimiento. Con ella,

tambiénesperamoshaberabierto nuevoscaminosparafuturos estudios.

2. INTRODUCCION AL TEMA

2.1. La nérdida de Gibmttary el ¡nedentismo de los Barbones esoañoles

La p&dida de Gibraltar a manos de los ingleses en 1704, confinnada en

el Tratado de Utrecbt nueve años después, lejos de ser un hecho anecdótico en

la guerra de Sucesión española, se ha convertido en un hecho que ha influido

decisivamente en la poltica exterior de Espalia desde el siglo XVIII hasta

nuestrosdías.

En los comienzos del siglo XVIII Españaya habíamostradoimportantes

síntomas de debilidad, siendo incapaz de aprovecharse de los recursos coloniales

de los que aún disponíapara seguir manteniéndosecomo un gran Estadode
Europa. Inglaterra, con muchos menos recursos, supo adaptarse a las nuevas
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circunstancias. Al inicio del siglo XVIII, ya había comenzado las reformas

interiores necesariaspara convenirse en una gran potencia. Con la ley de

Cercamientosde 1646 y la Navegation Mt de 1651 sentó las basesde su

expansionismocolonial y de su poderexterior. Con la guena de Sucesión

española,Gran Bretañaadveníaqueapartirde entonces todolo que afectase a sus

intereses sería decidido por ella misma.

Inmediatamente después de producirse la pérdida de Gibraltar, el rey

español Felipe Vintentóremediarel error inicial. Sin embargo, la recuperaciónde

Gibraltar fue imposible. Desde esemomento,el frredentismomediterráneot»

sólo guió su política exterior defonna casi obsesiva, sino también la de sus

sucesores.

Convertido enobjetivo permanentede política exterior, la recuperaciónde

Gibraltar ha sido el ldv mmiv de numerosasnegociacionesy también de las

guerrasque Españalibró duranteel siglo XVIII.

Durante el reinado de Felipe V, la diplomacia y la guerra fueron

instrumentos empleados para la reintegración de Gibraltar a España. Sin embargo,

casi desdeel momento de su conquista por los ingleses, Gibraltar se había

convertido en uno de los pilares de la política expansionistade la recién nacida

Gran Bretaña, hecho que dificulté su recuperación.Fue entoncescuando la

cuestiónde Gibraltarabandonóla esferabilateral, dejandode ser un problema

exclusivamente hispano-británico para convertirse en un problema de Europa. El

control de la Plaza por un poderoso Estado naval significaba el control del

Estrecho y, como consecuencia, el control del pasodel Mediterráneoal Atlántico.
Con Gibraltar, Gran Bretaña podía dividir a la flota francesade Brest yTolón, e

imposibilitar su unión en caso de guerra. También pemiitía a la flota británica

aprovisionarse de agua y carbón sin tener que regresar a Gran Bretaña, mejorando

deestaforma la movilidad de la flota. Contarcon esta Plazaerauna ventajade la

que nodisfrutaban susrivales.

Aunque en numerosas ocasiones los británicos prometieron devolver

Gibraltar a cambio de la ayuda de España,en unos casos, o de la neutralidad, a>
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otros,la debilidadespañolay la maladirección de susgobernantesy diplomáticos

hizo imposible que la Plaza volviera España, siendo siempre un motivo de fricción

entre ambos Estados. Asimismo, Gibraltar se convirtió en el primer jalón

británicoen el Mediterráneo.Posterionnente,otrasconquistas permitierona Gran
Bretaña dominar el Mare Nostrum desdesu entradaen el Estrecho hasta los

Dardanelos,controlando deesta forma también la política expansionista desus

rivales,y, enespecial,la deFranciay la deRusia.

En lasnumerosasguerrasen las que se vio inmersaEspañaduranteel siglo

XVIII, algunasde ellas originadaspor la ambición de los gobernantes españoles,

Gibraltar siempre fue el objeto sobre el que giraron no sólo las acciones bélicas,

sino también las acciones diplomáticas. Los intentosmilitares parareconquistarla
Roca, 1727 y 1779-82, fracasaron en la misma medida que fracasó la diplomacia.

El primero con Felipe V y el segundocon Carlos III fueron los únicos intentos

bélicos directos que se llevaron a cabo en el siglo XVIII. En el siglo XIX, España

abandonódefinitivamente el recurso a la guerra comomedio de recuperar

Gibraltar.

Si bien escierto quedurantela primeramitad del siglo XIX la convulsión
interiorvivida porEspañaimpidió a los gobernantes mantener la reivindicación de

Gibraltar con el enconoy firmeza que se habla llevadoa caboduranteel siglo

anterior, no por ello se olvidó la cuestión. Cuando a mediados del siglo se empieza

a reducir enEspañala tensióninterna,nuevamentesurgela cuestiónde Gibraltar
como un objetivo de primer orden. Sin embargo, el poderdeGran Bretañalejos de

disminuir se hablaincrementado,a diferenciade España,que hablaperdidosu

papelcomoprimerapotencia.GranBretañacontrolabaimportanteszonasy rutas

comerciales imprescindibles para mantener su hegemonía. Paraentonces, Gibraltar

sehablaconvenidoenuna Plaza estratégicapara la defensade sus interesesy a>

un objetivo inalcanzabledela políticaexteriorespañola.

9



La Cuestión de Gibraltar..

2.2. Las acusaciones esDañolas de usuroación territorial nor
Gran Bretaña

La redacción del artículo X del Tratado de Utrecht, por el que se legitimaba

la posesión británica de Gibraltar, ha permitido a británicosy españolessustentar
derechos territoriales que indudablemente entran en colisión. A pesar de que ya a’

el siglo XVIII habíamotivos decontroversiaterritorial, éstaquedó al margenpor

la política exteriorespañola diseñadapara recuperarla Plaza. Cualquierpolémica

que impidieraunabuenarelaciónentre Gran Bretañay Españadesaparecía paraw

dificultar las negociaciones que,casi continuamente,se emprendieronpara

conseguir eseobjetivo de la política exterior. De esta forma, el siglo XVIII

transcuniósin grandesproblemasentornoa la cuestiónde Gibraltar.

Sin embargo, enel siglo XIX, con los avancesde la tecnologíamilitar.

principahnente enla artillería que pennitía alcanzarmayor radio de acción, la

cuestióndelos límites seconvirtió enun asuntode primer ordenen las relaciones

entre ambos Estados. El hecho de que Gran Bretaña pudiera tener adelantada su

artilleríatan sólo unos cientos de metros, incrementaba la defensa de la Plaza en la

misma medida que aumentaba la indefensión de España.

Aunque se habla abierto una gran brecha potencial entre España y Gran

Bretaña, los estadistas españoles nunca abandonaronsus demandas sobre

Gibraltar, a la que sumaronuna nuevareivindicación:la retiradade los británicos

al recinto amuralladode Gibraltar. Resultaevidenteque Gran Bretañano iba a

renunciara unos derechosque consideraba adquiridospor la costumbre y por

prescripción, a pesar de las numerosas protestas españolas, y, por si esta

argumentaciónno fuera suficiente,recurríaal Tratado de Utrecht para apoyar

jurídicamentesusderechos.

Por suparte,Españatambién se apoyabaenel mismo Tratado,en el que ¡u

encontrabapalabraalguna que sus tentara los argumentos británicos. Asimismo,

desde1850 la controversiaseextendióal ámbito marítimo.Los antecedentes <it

esta polémica se remontana una Nota de Mr. Canning, secretariode Estado
británico, escritaen 1826, en la que refería deforma incidenuil la cuestiónde los
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límites. Ya no se tratabatan sólo de disputarseunos metros deterreno, sino el

control de la bahía de Gibraltar. Para Gran Bretaña este control significaba

resguardopara suflota y seguridadpara la ruta mediterráneaen dirección a

Oriente. Para España implicaba la pérdida de la soberanía de unas aguas que

cubrían parte del territorio nacional y desde las que se hacía contrabando, a>

perjuicio de la Hacienda española.

A pesardelasnegociacionesemprendidas paraestablecerunmodusvivendi,

el siglo XIX concluyó sin acuerdos territoriales y marítimos. Esta situación de

tensión y confrontación influyó muy directamente en las relaciones bilaterales <it

ambosEstados,y es en este contextodondecabe preguntarsequé impidió que

España recuperan Gibraltar: ¿No habría sido posible un acuerdo negociado en el

que el intercambio de Gibraltarfuerafavorablea ambosEstados?¿Fueel recurso

de la guerra el mejor instrumento deEspañaduranteel siglo XVIII? ¿Habrían

tenido el mismo resultado las acciones bélicas de haberse producido en el siglo

XIX? ¿Qué fue exactamente lo que cedióEspañapor el Tratadode Utrecht?No

cabe la menor duda de que, para poder abordarestosinterrogantes, esnecesarioel
planteamientoa priori de unashipótesis detrabajo y de una metodologíaque

puedanpermitirnosarrojar algunaluz sobre lacuestión.

3. HIPOTESIS

Las hipótesis que vamos a tratar de confirmar son las siguientes:

1. Durante el reinado de Carlos II, el último Habsburgo, se inicia Ja

decadenciaeconómicay política deEspañacuya consecuenciamás directaesuna

guerrade Sucesión,tras la que el primer Borbón, nuevorey de España,no sólo

tendrá que aceptar la pérdida de todas su posesiones en el continente europeo, a

excepción de la península, sino, además, la desmembración de su territorio

peninsular, al pasar la Plaza de Gibraltar a manos británicas. Por esta razón,

debemosanalizarsi la pérdidade Gibraltar fue más una consecuenciade la

decadencia española que de la propiaguerracivil que vive Españaen los primeros
años del sigloXVIII entreBorbonesy Habsburgos.

11



La Cuestión de Gibraltar...

2. Aunque la cesión de Gibraltarpor el Tratado de Utrecht puede ser

consideradaunacesiónforzosa, Españanuncaha cuestionadoque el artículo X &

este Tratado fueseel instrumento jurídico que legalizaba la transferencia. Sin

embargo,Españasiempreha consideradoque la cesión era limitada, pues sólo

cedíaa la Gran Bretañala ciudad, el castillo, las fortalezas y defensas, y el puerto

de Gibraltar, es decir, todo lo que estabaal otro lado de las murallas dela Plaza.

Además, no se concedíala jurisdicción fuera de esoslímites, no podía existir

comunicacióncon el campocircunvecinoy no podíaserenajenada,vendida o dada

a un tercerosin haberconcedidoa Españala oportunidadde recuperarla. Según

esto,debemoscomprobarsi el terreno que progresivamente fue ocupando Gran

Bretaña en el istmo en los siglos XVIII y XIX fue cedidopor Españaen 1713.De

igual forma, debemos confirmar si fue cedidoel espaciomarítimo que desde 1826

controla GranBretañaen la bahíadeGibraltar.

3. Desdeel mismo momentode la cesión, Gibraltarse convirtió en un

elemento mediatizador de las relaciones bilaterales anglo-españolas. También

introdujo un nuevoy complejo problemaen la diplomaciaeuropea, pues no sólo

impidió la amistadanglo-española,tan característicadel siglo anterior,sino que

obligó a Españaa unirse a los enemigosbritánicospara intentarsu recuperación,
originando sistemasde alianzasinconcebiblesen algunasépocas.El deseode

recuperar Gibraltar ha condicionadosobremanerala política exteriordeEspañaai

los siglos XVIII y XIX. La recuperación de la Plaza en esos dos siglos no es

concebidacomo una cuestiónde seguridadnacional, sino más bien como un

objetivo personal de los Borbones y de sus ministros.

4. Es la incapacidad política y militar la que ha impedido que se recupere

Gibraltar en los siglos XVIII y XIX. A pesar de la decadenciaen la que comienza
a sumirseEspañaa principiosdel sigloXVIII, aún contaba con algunos elementos

importantesdepoderqueesincapazdeutilizar correctamentepara la recuperación

de Gibraltar. Cuando España tiene los medios - potencialidad bélica o diplomática-

para conseguir el objetivo político de la recuperación, no sabeutilizarlos en su
favor y cuandose planteancorrectamente los objetivos, fallan los medios. Si Ja

estrategiadeEspaña duranteel siglo XVIII fue seguiruna política de negociación
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y de coacción, porque aún tenía los medios para coaccionar y negociar, en el siglo

XIX tuvo que abandonar el recurso a la fuerza en favor de la negociación,

manteniendo posiciones más flexibles en la cuestión de Gibraltar.

5. Españamantiene durante el siglo XVIII una política pendular de

aproximación a Francia o a Gran Bretaña en función de quien ofrezca Ja

devolución de Gibraltar. En algunas crisis internacionales en las que España era el

factor de desequilibrio, Gran Bretaña prometía la devolución de Gibraltar para

atraerse hacia sus posiciones a España, olvidándose de las promesas, en razón de

su superioridad, en cuanto se restablecía el ordeninternacional.Por otra parte,

Gibraltar también ha sido utilizado por Rancia con el mismo fin: atraersela

amistad de España y desequilibrar a su favor el equilibrio europeoque favorecíaa

GranBretaña.

6. La importancia deGibraltar para Gran Bretaña sebasa en su valor

geoestratégico, que ha permitido a los británicos controlar y defender las rutas

comerciales hacia Oriente y hacia América. Control en el que los británicos han

basado su política comercial y colonial, además de permitirle intervenir en los

asuntosmediterráneossin serun Estado ribereño y de controlar las acciones de

susmásdirectosrivales -Franciay Rusia-. Nofuetantola Plazade Gibraltarcomo

su situaciónla que motivó la conquista.GranBretaña se podríahaber apoderado

igualmente deCádiz o de otro puertoque estuvieraen la entradadel Estrecho;si
eligió Gibraltar, fue por la incapacidad española de defender esa Plaza.

7. Es la necesidaddehacerde Gibraltaruna Plazamilitar segura parala flota

británica la que motiva la interpretación unilateral del Tratado de Utrecht y facilita a

Gran Bretañalos argumentos parainvadir y controlar mayor espacioterrestrey

marítimo, comoúnico camino de satisfacersus objetivos estratégicos en el
Mediterráneo.La interpretaciónunilateralesposiblepor la deficiente precisiónai

la redacción del artículo X del Tratado de Utrecht.

8. Laprescripciónadquisitiva no puedeser alegadapor GranBretañapara

justificar la modificaciónde los límites tentstresy marítimosen Gibraltar, pues

Gran Bretaña no puede demostrar la aquiescencia española.
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9. Finalmente,si Españacomienzaa considerarque Gibraltar en manos

británicas es un riesgo para su seguridad nacional, se debe a la presión que sufrió

de Gran Bretaña durante la crisis del 98. Gran Bretaña, ante la amenaza que

supondríaparala seguridadde Gibraltar la fortificación de las costasespañolas,

utiliza la coacción para impedir el rearme defensivo de España. Por primera vez

desde que España perdieraGibraltaren 1704,los estadistasespañolescomprenden
quela posesiónde Gibraltar en manosbritánicassignifica un limite a la soberanía

española, pues el derecho & fortificar las costas propias es un derecho soberano que

sehavisto impedidopor la amenazabritánica.

4. METODOLOGIA

La necesidaddedar solución a los numerosos interrogantes formulados a

lo largo de esta Tesis Doctoral nos han obligado a ir adoptandocomo método

científico aquel que más se adecuaba a los fenómenosinternacionalesque encada

uno de los capítulos íbamos abordando. Siendo una de lascaracterísticasesenciales

de las Relaciones Internacionales como Ciencia la multidisciplinariedad, esta Tesis

Doctoral se ha aprovechado y enriquecido de las aportacionesmetodológicasde

otras disciplinas científicas afines como la Historia, la Sociología, el Derecho o Ja

CienciaPolítica, habiendorecurrido, además,a otrasciencias también auxiliares

como la Geografíao las Ciencias Militares, para conformar una metodología
rigurosa con la que abordar nuestro objeto de estudio.

En primer lugar, puesto que la cuestión de Gibraltar se aborda desde una

perspectiva histórica, resulta imprescindible emplear el método histórico-
comparativo, que nos ha permitido conocer, por un lado, de forma cronológica, Ja

evolución de los fenómenos que acontecen en torno a la cuestión de Gibraltar,

desde1704 hasta1898. Por otro, nos ha permitido conocerel origen de esos
mismos fenómenos.Es decir, para poderexaminar las decisionesde la política

exterior española en torno a Gibraltar, debemos conocer previamentecadauno <it

los fenómenosde la realidad social que se producen durante los años que
contempla nuestro estudioy cómo influyen en ella, y para eso esimprescindible
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analizarpasoa pasocadamomentodecisivo. Pero, además,el método histórico,

que lleva implícito la descripción, nos facilita el medio de establecer qué elementos

de esa realidad han pennanecido constantes a lo largo del período analizado. Con

posterioridad, la comparación de esas realidades, aparentemente idénticas, nos

permite confrontar fenómenosseparadosen el tiempoo enel espacioy establecer

las semejanzasy diferencias2.En nuestraTesis Doctoral resulta esencialanalizar

las similitudes y las diversidades de los períodos monárquicos no sólo del mismo

siglo, sino de siglos diferentes3. Para Aron, «el simplehechode relacionaruna

épocacon los valoresdeotra posterior introduceen la interpretacióndel posado

unprincipio derenovación»‘~.

No obstante,para pasar a un nuevo y más avanzado estadio en la

investigación es necesario la aplicacióndel métodoinductivo, que seráel que nos

proporcionemodelosabstractosa partirdel estudiodela particularidad5.Por medio

del métodoinductivo hemosobservadouna realidad,cronológicamenteordenada,

y hemos podido analizarla relevanciade Gibraltar en las políticas exterioresch

Españay Gran Bretaña,y las estrategias seguidaspor cadauno de los Estados

paraobtenerla mayor satisfacciónposiblea susintereses.Dicho de otra forma, es
a partir del examende las decisiones, delas ofertas y contraofertas enuna

negociación, lo que nos lleva a establecer generalizaciones rigurosas de la actuación

políticade ambospaísesa partirdela observación.

¿ Sobre el método comparativo y las dificultades que entraña su aplicación a las Ciencias
Sociales, puede verse DUVERGER, Maurice.- Métodos de las Ciencias Sociales.- Barcelona, Ariel
1962. Traducido por Alonso Sureda del Ululo original Méthodes des Sciences Sociales.- Preases
Universitaires de France 1961, págs. 411 y e.

Sobm esto Braudel dice: «La historia no consiste únicamente en la diferencia, en lo singular.
en lo inédito, en lo que no se ha de repetir Y además lo inédito nunca es perfectamente inédita.
Cohabita con lo repetido o con lo regular». BRAUDEL. F.mand.- La Histoña y las Ciencias Sociales.-ET
1 w
393 161 m
494 161 l
S
BT

Madrid. Alianza Editorial 1986, pág 112. Traducido por Josefina Gómez Mendoza del titulo original
Histoire et Soisnoes Sociales

.

ARON, Raymond.- Dimensiones de la conciencia histórica - México. Fondo de cuhum
Económica 1983, pág. 20. Traducido por David Huerta y Paloma Villegas del tftulo original
Dimensiona de la conspierice historiaue.- Paris, Librairie Plon 1961 y 1964 (Y cd. revisada>.

Aron afirma que «la selección no consiste tanta en tomar o no en cuenta tal o cual hecho:
es una manera determinada de constnuir los hechos, elegir los conceptos, organizar los conjuntos.
poner en perspectiva los acontecimientos a las perlados». Ibid.. pág. 19.
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Sin embargo,a pesarde que conel método inductivo somos capacesde

establecerleyescientíficas generales,éstas puedenestar influidas por la propia

condición subjetiva del investigador6. Por eso, nuestra investigación ha necesitado

tambiénel métododialécticopara superaresasubjetividady comprenderla propia

dinámicadela realidad socialinvestigada.Estemétodonos permite,a partir de las

contradicciones de los fenómenos analizados, establecer una nueva realidad7. Este

métodoha resultadoimprescindiblepara comprenderla evolución de la política

exterior españolaa partir de dos fenómenos contradictorios: los deseos ch
recuperarGibraltar, que en algunosperíodos dela Historia de España resultó casi

una obsesión, y las acciones que los diferentes Gobiernos pusieron en marcha para

conseguireseobjetivo, aun conociendosu impotenciaparaconcluirlo.

5. FUENTES Y CENTROS DE INVESTIGACION

La documentación manuscritahistórico-diplomáticaes la baseprincipal de
esta TesisDoctoral. Aunque la abundanteconespondenciadiplomática destaca

como fuente inagotablede información,no por ello hemos prescindido de otras

fuentes secundarias, entrelas que sobresalen los trabajos publicados por

estudiososde esta cuestión como: CONN, Stetson.- Gibraltar in British

Di.plomacv in the Eighteenth Century.- New 1-laven & London, Vale University
Press & Oxford University Press 1942; LOPEZ DE AYALA, Ignacio.-

Historia de Gibraltar.- Madrid, Imprenta A. Sancha 1782; COXE, William.-
Españah~o el reinadode la CasadeBorbón (3 vols.).- Madrid, 1846.Traducido

por Salasy Quirogade la traducciónfrancesadel título original fr1mn~insLi1r
Kings of SpainoftheHouseof Bourbon...1700to 1788 (5 vols.).-London, 1815

(r ed.); MARFIL GARCIA, Mariano.- Relacionesentre España y Gran

Bretaña desde las Pacesde Tltrecht hasta nuestros días.- Madrid, Revista ch
Derecho Internacional y Política Exterior 1907; GARiRAI’T, CL.- GikraIt¡raud

En ningún caso el investigador es objetivo de forma absoluta, razón por la que el relativismo
histórico puede superarse si «el historiador deja de pretender un distanciamiento impasible,
reconoce su punto de vista y, en consecuencia, se vuelve capaz de reconocer las perspectivas de los
demés». Ibid., pág. 22.

Sobre el método dialéctico puede consuftarse CAWUCI4 CERVERA, Rafael.- BaJa~i~nua
jmmmasigaalma..-Madrid, Ediciones ciencias Sociales 1991, págs. 27-30.
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te Mediten-anean.-London, JonathanCape 1939; DRINKWATER, John.- A
history of te latesiegeof Gibraltar with adestptionand accountof that garrison

.

from te earliestperiods.-London, T. Spilsbury1785.

Ademásdeestosexcelentes trabajosy deotros muchosimposiblesdecitar

en esta Introducción, tambiénha sido importantela aportaciónde los artículos

publicados en los mediosde comunicaciónperiódicos,generalesy especializados,

y los folletos que sobreestacuestión sehan escrito.

Tras esta breve referencia, enumeramos losprincipales Centros ch

Documentación:

En Esoaña

El principal Centro de consultaha sido el Archivo del Ministerio de

Asuntos Exteriores, en donde pudimos obtener, tras un año y medio ch

dedicación,un exhaustivoy abundante aportedocumental,que ha resultado

fundamentalparala elaboracióndeesta TesisDoctoral. En susfondos históricos

pudimos consultar las seriesEmbajadasy Legaciones,Consuladosy Política

Exterior seriesen las que se reagrupano sólo la correspondencia diplomática

generadaporel propio MinisteriodeAsuntosExteriores,sino tambiénla que llega

del ForeignOffice, de la embajadaespañolaen Londreso del consuladoespañol

enGibraltar.

OtrosCentrosdedocumentaciónfueron la propiaBibliotecadel Ministerio

deAsuntosExteriores;el Archivo Histórico Nacional,en el que duranteocho
mesesbuscamosy encontramos documentosque complementaranla información

yaobtenida,el Archivo General de la Administración en Alcalá de Henares, en
el que pasamoscuatro mesesde intensa búsqueda;la Biblioteca Nacional -

Hemerotecay Biblioteca-; la Biblioteca del Servicio Histórico Militar; la

Bibliotecadela EscuelaDiplomática; la Biblioteca de la Facultad de Ciencias
de la Información, y la Biblioteca de Humanidades,éstasdos últimasde la

Universidad Complutense.
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En GranBretaña

El deseode subsanarla carenciadocumentalexistenteen Españasobrelos

puntos de vistabritánicosnosllevó a la ciudadde Londres, endondeseencuentran
los Archivos del Foreign Office: la Pubiic RecordOffice, tanto en Chancery

Lane-paralos documentosanterioresa 1782-, como en Kew (Richmond)-para

los documentosposterioresa esafecha-. En estos archivospudimos entrar en

contactocon la documentaciónbritánica, lo que nos pemiitió entendermuchas

actuacionesdiplomáticasque hastaesemomentohabían permanecidoocultas, al

tenercomo únicopúntodereferenciala documentaciónespañola.

En Gibraltar

La necesidad de encontrar documentaciónpropia de Gibraltar que
complementara la información obtenida con el estudio de los documentos

españolesy británicosnos obligó a desplazarnosa Gibraltar, como último punto
de búsqueda.Paraello fue fundamentalla investigaciónrealizadaen la Gibraltar

Garrison Library, a cuyo archivero, Tommy Finlayson, agradecemos el interés

que mostró por nuestrainvestigacióny las facilidades concedidasal poner a

nuestra disposición copias exactas mecanografiadaspor 8 mismo de los
documentos manuscritos, lo que indudablemente simplificó nuestra labor y acortó

el tiempo de dedicacióna esteCentrodocumental.LaconsultadelasCarpetas1. II

y III, tituladas77w Limits of Gibraltar, resultaron de un importante valor como

complementoa la informaciónque yadisponíamos.

Otras fuentes imprescindibles con las que se ha visto enriquecidaesta

investigaciónhan sido los documentosoficiales como los HANSARD-Actas
Oficiales del Parlamento británicoendonde se recogentodoslos debatesque allí

tienen lugar-, los Libros Rojos sobre Gibraltar, las series sobre la

correspondencia diplomática presentadas a ambas Cámaras del Parlamento

británico publicadaspor Her Majesty’s Stationery Office en Londres y los

documentosoficialesde Gibraltarpublicadosen el Gibraltar Chronicle.
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6. PLAN GENERAL Y CONTENIDO DE LA TESIS DOCTORAL

Aparte de esta Introducción, esta Tesis Doctoral está dividida en cinco

Capítulos y las Conclusiones.Los cinco Capítulos fonnan el “corpus” de la
investigación, con unaestructuraclaramentedefinida: aproximación histórica,

negociacionesdiplomáticas en el siglo XVIII, ofensivas militares para la

recuperación de Gibraltar, negociaciones diplomáticas en el siglo XIX y,

finalmente, contencioso hispano-británico sobre los límites de la Plaza. Por ellos

conoceremosel origen y la evolución de la cuestiónde Gibraltar. En la última

parte,trasel “corpus”, serecogen lasconclusionesfinales.

La Introducción incluye la Delimitación del tema, una Introducción al
mismo, las Hipótesis,la Metodologíaempleadaen la investigación,las Fuentesy

el PlanGeneralde la Obra.

El primer Capítulo, Españay Europa: De la Paz de Westfaliaa la Paz ck

Utrecht, analiza,en su primera parte, la situación de Europa,en general,y ch

Españay GranBretaña,enparticular,enlos años posterioresa la Paz deWestfalia
y hasta el inicio de la guerra de Sucesión española. Los hechos relevantes

acaecidosenesteperíodoson, sin duda,los que hanmarcadoel inicio denuestra

investigación. Durante la segunda mitad del siglo XVII se produjeron dos

fenómenos con consecuencias diametralmente opuestas para España y Gran

Bretaña. Mientras la primera comenzó una etapa de decadenciapolítico-

monárquica, que desembocé en la guerra de Sucesióny de la que sintió sus

efectos aún conposterioridad,la segundainició una etapade reformasinternas,
gracias a las que Inglaterra fue capaz de desempeñar un papel relevante no sólo ai

la guerra, sino también en la paz. La segunda parte de esteCapítulo giraen torno a

los orígenes de la cuestión de Gibraltar; cómo perdió España la Plaza y qué hizo

durantela guerraparaintentarrecuperarla.Y, en la última parte, examinamosel

Tratadode Utrecht y sus consecuencias,pero no desde una perspectiva jurídica,

sino más bien lo que significó políticamente no sólo para la cuestiónde Gibraltar,

sino para toda Europa.
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En el segundoy tercerCapítulos,Gibraltar en la política exterior española

del siglo XVIIJ: Un objetivopennanentey Gibraltar por las armas: Planes

militares para recuperar la Plaza y asedios, abordamos las negociaciones
diplomáticasy los intentos militares de Españapara recuperarla Plaza. Sin

embargo,como en la paz y en la guerrano sólo han sido protagonistasEspañay

Gran Bretaña, sino también otros actores mternacionales, especialmente Francia -

en el siglo XVIII-, este análisis nose ha abordado exclusivamente desde un

ámbitobilateral, sino que se ha puesto en relación con otros aspectos de la realidad

internacional.En el primero de estos dos Capítulos dedicadosal siglo XVIII,

hacemosun examendela políticaexteriorde los primeros Borbonesy analizamos
las razones inmediatasque hanimpedido a Españarecuperar diplomáticamente

Gibraltar. En el segundo de estos Capítulos, abordamos la cuestióndesdelos

aspectosmilitares. Fracasadala vía diplomática,Españarecurrea la guerracomo

instrumento para obteneresteobjetivodesupolíticaexterior. Este Capítulo giraen

tomo a varias ideasprincipales: el uso de las armas como prolongación dela

política,los avances técnicosal servicio de los ejércitos,la pocapreparaciónde los
generalesy almirantesa cargo de las ofensivaso la poca confianza de los

monarcasdeEspañaen losMandosmilitares españolesy los intentosde recuperar

Gibraltar conpersonaslealesa Españainfiltradasenla Plaza,entrelos que destaca

el proyecto deLuis Barranco.

La justificación para situar las ofensivas militaresa Gibraltar fuera de su

contextohistórico-cronológicosebasa enla importanciaqueestasaccionesbélicas

cobranal margen de lasnegociaciones diplomáticas. Eltemaestan importantepor
sí mismo y tan novedoso-nadiehastaahora hablaanalizadolas implicacionesde

las nuevastécnicasmilitares en el desenlacedel asaltoa Gibraltarde 1779-1782-,

que merecía capítuloaparte,siendo éstala razónpor la que hemosoptado por

situarlo inmediatamentedespuésde la partededicadaa la Diplomacia del siglo
XVIII, cerrando, deestaforma, el círculo delperíodomoderno.

En el cuartoCapítulo: Gibraltar desdeCarlos IV a la crisis de 1898: Un

objetivosecundario,realizamos,ensu primera parte, un análisisde la situaciónde

Europatras el CongresodeViena(1815),que nos dala pautaparaentenderenqué
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condicionestonta Españael siglo XIX y por qué es relegadaa potencia ch
segundo orden.Continuamoscon el análisis de la política exterior española

durantela Revoluciónfrancesay cómoestápresentela cuestiónde Gibraltaren los

tratadosfranco-españoles.A continuación,planteamos deforma generalla política

exterior españoladurante la primera mitad del siglo XIX, en la que las

convulsionesinternasdejarona un lado la cuestiónde Gibraltar, y finalizamoscon
lasnegociacionesdiplomáticasllevadasa cabopor el Gobiernoespañol durantela

segundamitaddel siglo XIX parala recuperacióndela Plaza.

El examengeneralde la política exteriorespañoladurantela primeramitad

de este siglo nos permite comprender por qué se interrumpieron las

reivindicacionesespañolassobre Gibraltarentre 1815 y 1850 aproximadamente.

Razón por la que, aun a pesar de no ser objeto materialde esta investigación,

hemos optado por incluirlo.

Enel quinto Capitulo,El contenciosohispano-británico sobre loslimites&

Gibraltar: ¿Usurpacióno derecho?,analizamos la evoluciónde la cuestiónch
Gibraltar desde un aspectonovedoso enestainvestigación:la controversiasobre

los límites de la Plaza. Mientras Españaexige, como límites de Gibraltar, el

espacio comprendidodentrode los murosdela Plaza,Gran Bretañaha conseguido

situarloscasi850 metrosal nortede las primitivasmurallas. Su consecuenciamás
directa hasido la pérdidadesoberaníaespañola enun territorio que no pretendió

cederpor el TratadodeUtrecht Laconfusaredaccióndel aiiículo X del Tratadoch

Utrecht,que hapermitidouna inteipretación particular segúnlos intereses decada

uno de losdos Estados,esla causa principaldeestapolémica.

A la controversiapor los límites terrestreshay quesumarotra que se deriva

de la anterior pero que tiene carácter propio: la controversia de los límites

marítimos.Fue el secretariodel ForeignOffice, Canning, quien en 1826 sentó las

basesde los hipotéticosderechosbritánicossobreunasaguasno especificadasen
Utrecht.El principalproblema,que sirvecomoargumentoa Españapara defender

susderechosy lo inapropiadodela posesiónbritánica,esque con estaapropiación

partedeíterritorio españolsequedasin aguasterritoriales,dela mismamaneraque

los británicos aunquetienen esasaguasterritorialescarecende las playas que las
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bañan.Incongruenciaque originóuna disputadiplomáticano concluidaen el siglo

XIX.

Como balancefinal se recogenlas Conclusionesa las que hemosllegado

con estainvestigación, refutandoo confinnandolas hipótesis planteadasen esta

Introduccióna la TesisDoctoral.

Paraconcluir, en el texto de esta investigaciónhemos prescmdido dela
ortografíaantiguaen la transcripciónde los documentosespañoles,ya que dadala

épocaavanzadaa la que pertenecenconsideramosque el valor paleográficoque

pudieranteneresmuy escasoy de estaforma, con la grafíamoderna,hacemos

máscómodala lectura.

Asimismo, hemosrespetadoen la mayoríade las transcripcionesel idioma

original con el fin de evitar pérdidade maticeso distorsionarsu contenido,aun
siendoconscientesque hoyendía la gramáticay la ortografía,tanto inglesacomo

francesa, hanexperimentadouna evoluciónsimilar a la del español.En los casos

enlos que eranecesariotraducirlos textosoriginalesal español,hemosoptadopor

incluirlasenelidiomaoriginalcnnotaapiedepágina,conelflndequedlector

puedaanalizarpor sí mismoel documentooriginal.

Comocolofóna estaIntroduccióndeboexpresarmi agradecimientoa todas

aquellaspersonasque a lo largo de estosaños deintensainvestigaciónme han

tendido unamanode forma desinteresada,facilitando mi labor en la búsqueday

consultadedatos documentales, tantaaquí en Españacomo en Gran Bretañao ai

Gibraltar. Deseo agradecermuy especialmentela ayuda prestadapor todos los
miembros de la Sección departamentalde Derecho Internacional Público y

RelacionesInternacionales deesta Facultadde Ciencias de la Información,y, m

panicular,al directordeestaSección, RafaelCalduch Cervera,por su inapreciable

estímuloen los momentosdeconfusiónpersonaly a quien debohaberiniciado y
concluidoestainvestigación.Tambiénhe contraído unadeudainapreciablecon el

directorde estaTesisDoctoral, Felipe MarañaMarcos,al que doy las graciaspor
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sus valiosas orientacionessin las cuales esta investigaciónno habría tenido el

mismofinal.

Paraconcluir, quiero expresarmi gratituda María José de Acuñay a Laura
Bravo por su amistad incondicionaly sus apoyos.Tambiéndefonnamuyespecial

deseodar lasgraciasa mi hermana,Amalia, y a mi novio, Luis Francisco,y aún

muchomássi cabeami madre,Francisca,y a mi padre,José María,que han sido
los que duranteestosaños,día a día, han sufrido y soportadocon gran paciencia

mis malos momentos,apoyándomey aninxándome siempresin exigir nadaa

cambio.A ellosdos,mis quea nadie,dedicohoy estetrabajo,esperando nohaber

defraudadola fe quesiemprehan depositado enmí.
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Españay Europa:
de la PazdeWestfalia
a la PazdeUtrecht





De la Paz de Wes4fatiaa La PazdeLhrechr

1. SITUACION POLíTICA DE EUROPA A FINALES DEL SIGLO XVII

Desde que en 1648 la PazdeWestfaliaacabara conlas luchasreligiosas y
políticasque sehabíanproducidoenEuropa durantetreintaañosy se impusieraun
nuevo orden europeo, la decadenciaespañolase habla hecho más patente,

provocando,a la vez, la codiciade aquellosEstadosque aspirabana expandir sus

fronterasy adueñarsedel potencialeconómiéoqueEspañamalgastaba.

La guen’ade los Treinta Años (1618-1648),que en sus orígenestuvo un

carécterreligioso, prontoseconvirtió en ima lucha por la hegemoníapolítica ai

Europa. Se enfrentaban la concepción tradicional conlos principios del

Renacimiento,segúnloscualestodoslos Estadosson soberanose independientes.

El resultadofue «una tendenciageneralde evolución hacia la constituciónde

grandesunidadesnacionales,fundadassobrela comunidadde origen, de lengua

y decivilización»’,característica diferenciadoradela sociedadde la épocafeudal,

dondela atomizaciónerael rasgopredominante.

Estasdos concepcionesestabanlideradas, de un lado, por la Casade

Austria, en sus dinastíasespañolay alemana,que representabael inmovilismo,

«la EuropaverticaLjerarquizadabajo lospoderesuniversales,el Pontificado y

el Imperio»2.Del otro, se encontrabanlos protestantesdel Norte apoyadospor la

FranciadeRicheieuque aspirabana instaurarun nuevoordenpolítico.

Westfaliamarcóunnuevohito enla políticainternacional,creandoun nuevo

ordenreligioso, políticoy territorial. En el orden religioso,Westfalia significó la

instauraciónde unos Estadosnacionales laicos donde la tolerancia religiosa

combadala intransigencia.El nuevoorden políticosebasabaen la quiebrade los

Habsburgoy enel principio del fin del imperiohispánico.Sin embargo,a pesarde

estecambioconceptual,los paíseseuropeosnovariaronsusconcepciones respecto

ZELLER. Gastan.- Loa Tiempos Modernas en RENOUVIN. Pierre (Oir.>.- HÉnrititJa
Relaciones Internacionales (2 tomos>.- Madrid. Editorial Aguilar. 1964, ti. vol. 1, pág. 269. Traducido
por Manuel Suárez y Félix Caballero del titulo original Histoire de Relationa Internationales.- Paris.
Librairie Hachette 1955.

REGLA CAMPISTOL, Juan.- La aísla del a~Io XVII <7627-1773) en UBIETO, Antanlo;
REGLA, Juan; JOVER ZAMORA. J

086 Maria y SECO, Carla’.- Introducción a la Historia de
bgmña.- Barcelona. Editorial Teide 1981 <13’ cd. actualizada>. pág. 417.
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al restodel mundo.Europaseguíasiendoel centrodel Úniverso, las extensiones

territoriales en Orientey Occidenteno eran más que apéndicesde las potencias

colonizadorasy más concretamentede Españay Portugal. De este modo, el

DerechoInternacionalera concebidopor Europa y para Europa.A través del

Derechode Gentesse regulaban lasrelacionesentre los soberanoscomo si el

DerechoInternacionalfuera un derechointerdinástico3.Esta situación variaráai

1783 cuandosereconozcala emancipación delascoloniasamericanas.Desde ese

momento, los nuevos Estadosque pasaron a formar parte de la Sociedad

Internacional empezarona cuestionarla tradiciónjurídicade Europa.

En el ordenterritorial, la paz de Westfaliano benefició a España,hasta

entoncesdominadorade medio mundo, pues no sólo tuvo que reconocerla
independenciadeHolanda,sinoquetuvo quecederleplazasimportantescomo las

de Berg-op-Zoom, Breday Maastrich,ademásdel derechoa cenarel tráfico del

Escalda. Fue precisamenteéste, el punto de partida dela desmembracióndel
imperioespañol.Estaúltima concesióntuvo repercusiones importantísimasparael

comercio de Bélgicaque dependíadirectamentede la navegacióndel Escalda,

cerradoéstese produciría unembotellamientoen Amberes que obligaríaa in

desplazamientodel tráfico mercantil hacia Amsterdam,arruinandoel comerao

españolenestazona.ParaFrancia,en cambio,estaguerra fuemás que propicia,al

obtenerpor derechode titado aquellas plazasque habíaconquistadocon las
4

armas.

También Westfaliasignificó el auge dela política francesa dirigidapor el

cardenalRicheieucuyasambicionespolíticascoincidieroncon las de Luis XIV, d
Rey Sol, quetambiénsoñabacon laexpansiónde su territorio haciael Rhin y los

Sobre el nacimiento y la consolidación del Derecho Internacional Contemporáneo y la
significación de la Paz de Westfalia en el orden jurídico, pueden cansultarse CARRILLO SALCEDO,
Juan Antonio.- El Derecho Internacional en nerenectiva histórica.- Madrid, Teonos 1991. págs. 21-26;
RODRíGUEZ CARRION, Alejandro .1..- Lecciones de Derecho Internacional Público.- Madrid, Editorial
Teenos 1987, págs. 40 y as.

REGLA CAMPISTOL, J.- La aflala del sigla XVII (1621-7713) en UBIETO, &; REGLA, J.;
JOVER ZAMORA, JAL y SECO, C..- Op. alt., pág. 421.
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Pirineos5.Esteideal fue la causade los numerososconflictos que vivió Europaea

la segundamitad del siglo XVII. Estanacientehegemoníano sólo influiría en d

ámbitopolítico, sino tambiénenel ámbitocultural, puesno hay que olvidar que
Franciafuela cuna delasideasde la ilustración quepresidieronla Europadel siglo

XVIII.

Así pues, puede decirse queFrancia fue uno de los grandes actores
europeosdel siglo XVII. Labúsqueda dela hegemoníacontinentalle hizo concebir

una políticaimperialistaque alcanzósu culminacióncon la muertedel rey español,

Carlos II, el Hechizado, enel año 1700,al situar en el trono de Españaa un

francés,el príncipeFelipe de Anjou. A partir de esemomentose produjo una

inversión en el sistemade alianzaseuropeoy comenzóel declive de la unicéfala
hegemoníafrancesa,apareciendoGran Bretañacomogran rival.

Sin embargo, la Paz de Westfalia no dio respuestaa los problemasde

Europa,es más, evidencióque la realidadterritorial europeano correspondíacon

el todavíaembrionariopensamientoideológico.Frentea la idea de que todoslos

Estados son soberanose independientesse situabanaquellos territoriosque aún

seguíanbajo dominaciónespañolao austriaca-PaísesBajos, Italiao los Estados

alemanes-y bajo la codiciaimperialistade los franceses.En estaconfiguraciónde
la Europade mediadosdel XVII podemosencontraruna de las causasque

originaron en el siglo siguientenumerososconflictos, cuyo resultado será una
modificaciónde lasfronteraseuropeas.

Asimismo, aún quedaban conflictossin resolver entre las coronas de

Españay Franciaque sedirimieron a lo largo de los últimos deceniosdel siglo

XVII. Varios fueron los asuntospendientesentre estas dos coronas.Uno, d

problemacatalán quenofueresueltohasta1714,casisetentaañosdespuésdeque

se iniciara. En 1637, fechaen que las tropas francesasinvadieronCataluña, se

A pesar de que los objetivos de Richelieu y Luis XIV coincidían, los motivos que les movían
eran diferentes. Mientras Richelieu justificaba la expansión en la necesidad de establecer fronteras
seguras para Francia, Luis XIV la concebía más corno conquista. WMIU4ELMY, Manfred,
TOMASBINI, Luciano; FERMANDOIS, Joaquín; DURAN, Roberto; PARDO, Rodrigo y AIMONE,
Enrique.- Política internacional: ~nfooues y realidades.- Buenos Aires. Grupo Editor Latinoamericano
1988. págs. 88-89.
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inició un período de guerras durantelas que los catalanes se cuestionaron

ocasionalmente sufidelidad a la corona de España.Su pasividadpara luchar al

lado de las tropas españolasevidenció la falta de entendimiento entre las

autoridadesde Madrid, comandadaspor el conde-duque de Olivares,y la

aristocracia catalanaharta ya del esfuerzo económicoy humano que desdeel

Gobiernosele exigía.Latinnade la Pazde Westfaliano acabócon estaocupación

hastaque el 13 deoctubrede 1652Barcelonase rindió definitivamentea las tropas

deFelipe IV, que concedió unaamnistíageneraly prometiórespetarlas leyesy los

privilegios catalanes.No obstante,la lucha por conservarsus fuerosfrente al

centralismo deMadrid fueunade las constantesmantenidaspor la región hastala

llegadadeFelipe V y su DecretodeNuevaPlanta6.

El otro problema,el de los PaísesBajos, fueuna de las causasprincipales

delos enfrentamientosque vivieron las dos monarquías,españolay francesa,a lo

largo de la segundamitad del siglo XVII y en las que nos detendremosmás

adelante.

Otro de los actores internacionalesimportantes a partir de la Paz &

Westfalia, que aspirabaa la preponderanciaeuropeajunto a Españay Francia,
aunqueno participómuyactivamenteenla guerraque vivía el continenteeuropeo,

fueInglaterra.

Durantela guerrade los TreintaAños, Inglaterra teníasuficientesmotivos

pan alejarsede los problemasdel continente.Por un lado, el rey Jacobo 1 &

Inglaterra y VI de Escocia decidió adoptaruna política aislacionista ante el

agotamientoque sufrían sus reinos, causadopor las luchas intestinas enne
protestantesy católicos. Por otro, Inglaterra estabacansadade soportarguerras

continentales endonde no estabanen juego sus intereses. Además, los
enfrentamientospor cuestionesde pesca conHolanda la separabancadavez más

LAFUENTE. Modesto.- Historia General de España desde los tiemnas primitivos hasta la
muerte de Fernando Vi (5 vais.>.- Barcelona, Montaner y Simón 1877-1882, vol. 2. La Edad
Moderna, págs. 532-41.
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de ésta,únicaaliadaa la quepodríaapoyar,enrazónde la religión que profesaban,

frentea los católicos1.

La guerra de Sucesiónespañola,a principios del siglo XVIII, no fue la
causa, sinola consecuencia dela pérdidade la hegemonía españolaen Europaa

favor deFranciae Inglaterra.Por estarazón,no seríaposibleentenderla política

del siglo XVIII sin hacermención,aunque brevemente,a la situación particular

vivida por Inglaterraafinales delsiglo XVII.

Durantelos añosque precedierona la revolucióninglesa(1640-1660)tanto

Jacobo 1 como su sucesor, Carlos 1, ejecutaron una políticapersonalistay
derrochadora.Los problemasfinancieros empezarona surgir cuandola City de

Londressenegóa concedermás créditosa unamonarquíaque sehabíaempeñado

enfracasadascampañasmilitares para colonizarel Ulster. El Gobierno inglés,que

dependía del Parlamento en la cuestión fiscal, no podía imponer sin su

consentimientonuevascargasa los contribuyentes. Parasalir de esta crisis y

obtenerdinerorápido,la Coronavendió suspropiedadessinque esto sirvieramás

que para aliviar escasamentela crisis económica8.Los graves problemasen el

Ulster y los religiosossurgidosen Escociapusieron demanifiestola bancarrota

financieradel reinadocarlista.

Ante la grave situación, Carlos 1 cometió el error de prescindir del

Parlamentoy aplicar un nuevoimpuestoanual, error que pagó en 1640 cuando,

tras una nuevaconvocatoriadel Parlamento,todaslasclasessociales representadas

en él seopusierona la continuidaddel régimen, provocandouna guerracivil que

tenninócon la ejecucióndelmonarcay la instauracióndeuna repúblicaen 1649.

La república encabezapor Olivier Cromwell abría el camino a la

prosperidadeconómica. La gentry, o pequeñanobleza, ricos comerciantesy

ZELLER, a.- Los Tiempoa Modernos en RENOUVIN, P. <Oir.>.- Op. ch.. t. 1. vol. 1, pág. 438.
Sobre la revolución inglesa pueden consultares O.ARK, a.- La Furona moderna.- Madrid.

FCE 1980; EWOTT, JJl. y otros.- Revoluciones u rebeliones de la Reforma.- Madrid, Alianza 1975;
KAMEN, Henry.- FI siglo de hierro. Cambios sociales en Europa.- Madrid, Alianza 1977.
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miembros de profesiones liberales, bien representadosen el Parlamento,

favorecían consusleyesel desarrollode un incipientecapitalismo.

La NavegationAd de 1651, renovadaen 1660, 1663 y 1673, constituyó

una de las basesprincipales dela política imperial britínica del siglo XVIII. Esta
ley disponíaque «ningún artículo producido en Asia, Africa o Américapodía

sertransportadoa Inglaterracomonofi¿eraen buques ingleses o de unacolonia

británica (exceptolas mercancíasindias), mandadospor un patrón inglés y con

tr¡~ulación inglesa».Estipulaba,además,que <cias mercancíasproducidasst

Europa debíanser transportadasa inglaterra en barcos ingleseso del mismo

país donde dichas mercancías se hubieran producido, obien en barcos &

puertospor los que aquellas mercancíastenían su salida habitual»9. Esto

supusounadeclaracióndeguerraa laspotenciascolonialesy muy especialmentea

Holanda, cuyaCompañíade las Indias Orientalesexplotaba en monopolio la

mayoríade las rutascomercialescon Oriente.A partir de esemomentoEspaña

también sufrió las consecuencias.Felipe IV había mantenido una política

neutralistadurantela guerra civil inglesay posteriormentehabla reconocidola

república.Deseabamásque nuncala alianzacon Inglaterrapara luchar contralos

franceses,pero la intransigenciade Cromwell, que exigía la tolerancia religiosa

para losresidentesinglesesenEspañay la participacióndirectadel comerciocon

lasIndias,impidió cl acuerdo’0.

En diciembrede 1654 Cromwell, que se hizo nombrar Lord Protector,

comenzóunaetapadictatorialy enérgicaque acabócon la resistenciairlandesay

las revueltas escocesas. Enel exterior abandonó la tradicional política de

CLOUGH, Shepard 9..- La evolución económica de la civilización occidental.- Barcelona,
Ediciones Omega 1970 (2’ cd.). pág. 238. Traducido por Francisco Payarols del titulo original Iba
Fconomic develor>ment of western civili,ation.- New York, McGraw-Hill Book Company 1962.

lO Durante la embajada de José Cárdenas en Londres, España presentó un proyecto de
Tratado a Cromwell. En una entrevista pemonal entre Cromwell y el entajador español, el inglés
preguntó si el rey de España consentiría «en el libre comercio con les Indias Occidentales, si omitirla
una cláusula que habla relativa a la Inquisición. si establecerla la igualdad de derechos para las
mercaderías extranjeras, ya1 concedería a los comerciantes ingleses el p¡*ilegio de La compra de las
lanas en Espaflan. A esto, Cárdenas respondió que el rey de España antes consentiría en «perder
los ojos que subir la intervención de ningún poder extraño en los dos primeros puntos, y que respecto
a los demás se podrían atorgar condiciones satisfactorias». LAFUENTE, It.- Op. ch., t. II, pág. 369,
nota a pie 3.
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aislamientoy, sin previadeclaracióndeguerra, ordenéatacara los holandesesy a
los españolesde las Indias. Aunque los intentos inglesespor conquistarSanto

Domingo fracasaron,no ocurrió lo mismo con la isla de Jamaica,acción que
provocóla respuestade Españaa comienzosde1656.Del bloqueodeCádiz por el

comandante inglés Blakeresultéla capturadedos galeonesespañolesprocedentes

de Perúcon el que los inglesesobtuvieronun botín de oro equivalentea tres

millones delibras esterlinas”.Pocodespués,el cardenalMazarino, sustitutode

Richelieu, propuso a Cromwell una alianza anglo-francesaque fue aceptada

inmediatamente.Porprimeravez y no serála última, los interesesfranco-ingleses

coincidían.Españaeraun freno a los deseos imperialistas deFranciae Inglaterra.

Así, con esta alianza, mientras los franceses se ocupaban de controlar el

Mediterráneo,Cromwellpodíatransferir todassusfuerzasa los PaísesBajoscon

el objetivodeexpulsara los españolesy apoderarse delas dos orillas del Canalde

la Mancha.

LaPazdelosPirineos(1659)pusofinaestaguen-a,enlaqueFrancia

obtuvoel Rosellóny partede la Cenlajia, primeramutilaciónque sufrió Cataluña,

ademásde otrasplazasestratégicasde los PaísesBajos e importantes privilegios

comerciales.Tambiénseacordéel matrimonio entrela hija deFelipe IV, María

Teresa,y el rey francésLuis XIV de Francia,cuyas consecuenciassobrevinieron

añosmás tanle’2

Por su parte, Inglatan se confonnócon haba entradoen la América

españolaatravésdeJamaica, queseconvirtió desdeentoncesen puntode apoyode

PACK, S.W.C..-Sea Power iii the Mediterranean. A studv of the stnioole br sea cower in Ihe

Mediterranean from the seventeenth centurv to the nresent dey.- London. Arthur Barker Limited
1971, pág. 18.

12 Para ZELLER, <casi como los Tratados de Westfalia representan un gran cambio en los
asuntos de Alemania. el de los Pirineos debe ser considerado como una fecha especialmente
importante en la historia de España. Más aún: señala un giro importante en la historia general de
Europa, desde los puntos de vista político y militar La era de la preponderancia española se habla
cenado. El poder de los Habsburgos de Madrid, aunque muy temible todavía, no podía ya situarse a
la misma altura que el de Francia. El origen de este descenso está en la disminución del potencial
demográfico cuyas repercusiones son especialmente graves en el campo militar España no cuenta
más que con cuatro millones y medio de habitantes, cuando le población francesa alcanza a quince
o dieciséis millones». ZELLER, a.- Los Tien’pos Modernos en RENOU’VIN. P4DIr.) .- Op. cii., t. 1,
vol. 1, pág. 478.
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su política expansionistapor el Caribe.Con las conquistas queFranciae InglataTa

consiguieronen las Antillas lograron desquiciarel sistemadefensivode España,

amenazado constantementeporfilibusterosy bucaneros(vn ilustración1).

A partir deentonces,Inglaterra se centréen sus reformasinternas,que tan

transcendentalesresultadostuvieron en la política imperialista desarrolladaaños

más tarde.Así como el Acta deNavegaciónde 1651 se convirtió en uno de los

pilaiesdel imperialismoinglés, la reforma agraria,emprendidaen 1646, fue la

base de sudesarrolloindustrial’3 Estaley, que abolía losarrendamientosfeudales,

seconfirmó a partirde 1660cuando,tras lamuerte deOlivier Cromwell, un nuevo

rey fuellamadoparaocuparel tronoinglés,CarlosII.

Bajo el períodode la Commonwealthse reformó y modernizóel ejército

inglés,los ascensosseganabanpor méritos,independientemente dela clasesocial

a la que pertenecierany a los funcionariasse les subió el sueldo,con lo que ~
evitabasu dependenciade sobornosy otrascompensaciones,profesionalizéndose

la administracióny mejorandosu rendimiento.

Sin embargo,no fue hastala revolución de1688 -caída de los Estuardoy

llegadade los Orange-cuandose consolidéen Inglaterra un verdaderosistema

parlamentario y democrático, predominandola defensa de las libertades

individuales frente a la tiranía de épocas anteriores’4 Inglaten había logrado

avanzar política,económicay científicamente.De esta manera,mientras media

“ Esta ley elaborada por el Parlamento extinguía los antiguos derechos señoriales y

comunales. Esto condujo a unas obras de cercado (enclosure). en donde pequeñas parcelas en
campos abiertos (open field). cultivadas por muchos campesinos, se consolidaban en terrenos más
amplios, permitiendo separar los cultivos de los pastos. Aunque esta transformación ocasionó un
proceso de concentración de la propiedad y de la explotación agraria en manos de grandes
terratenientes y amjinó a los pequeños campesinos, sirvió para aumentar los rendimientos. Los
campesinos no propietarios se convirtieron en la mayoría de los casos en asalariados de los
terratenientes. Sobre esto véanse CLOUGH, 8.9..- Op. cii.. págs. 324-5; PALMER, R. & COLTON,
J..- Historia Contemnoránsa.- Madrid. Akal Editor 1981, pág. 14. Traducido por Marcial Suárez;
CARPENTIER, Jean y LEBRUN, Frangal. <Dirs4.- Breve Historia de Eurona- Madrid, Alianza
Editorial 1994, págs. 435-36. Traducido por Mauro Armiño del tftulo original Histoire de lEurooe,-ET
1 w
401 143 m
490 143 l
S
BT

Editions de Seulí 1990 et 1994.

Para PALMER y COLTON, «con el creciente poder del Parlemento las minorías ricas y el
oobierno coincidieran de un modo más estrecho que en el Continente. Si esto significó que los tras
gobernaban el país, significó también que entregaban su dinero a un gobierno en el que ellos
podían confiar, pues tenían su control». PALMER, A. & COLTON, J..- Op. cii, pág. 14.
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Europa ocupaba su tiempo combatiendoel predominio de los Habsburgo,
luchandounosporsuindependenciay otrospor suexpansión,Inglaterravivió una

revoluciónque la hizo estar,política y económicamente,casiun siglo por delante

del resto. Graciasa esto, Inglaterragozó de una posición relevanteen la política

mundialdesdeel sigloXVIII.

1.1. Lasauerras franco-esm,añolas y los Tratados de repartición

La Paz delos Pirineos de 1659 entre Españay Franciano logró la

pacificación de las fronteras españolas.Ya hemos mencionado la primera

desmembraciónde la Coronade Aragón, pérdidadel Rosellón y la Cerdaña.h
revoluciónde Portugal,que comenzó enel 1640, en plena guerrade los Treinta

Años, concluiríaen 1668 con la independenciatotal deesereino. En el norte, los

PaísesBajosestabancontinuamenteamenazadospor Francia,que veía frenadasu
expansión.Mientrasque el restode lasCasasreinanteseuropeasespeculaban con

la falta dedescendenciadel reyespañoly empezabana pensar entratadossecretos

derepartición.

No obstante,fuenuevamentela ambición francesala queprovocóla guerra.
En 1667 el rey Luis XIV reclamépara suesposa,María Teresa,hermanade

Carlos II, los Países Bajos, «invocando como norma jurídica de Derecho
InternacionalPúblico, costumbresciviles del Derecho de Brabante, segúnlas

cuales,a la muertede uno de los cónyuges,los bienesdel ma¡rinwniopasana los
hijos, quedandoel cónyuge supervivientemero usufructuario vitalicio»’5. Ante

la negativadeEspaña,Luis XIV le declaróla guena,conocidacomo Guerrade

Devolución (1667-68). Por primeravez en algo más de un siglo, era Españala

que se unía al resto de Europapara luchar contra el imperialismo francés,en

alianzacon Suecia,Inglaterray Holanda’6.

15 REGLA CAMPISTOL, J..- La crisis del siglo XVII (1621-1713) en USIETO, A.; REGLA, J.;
JOVER ZAMORA, ¿U. y SECO, C. .- Op. cii.. pág. 424.

~ A pesar de esta alianza coyuntural, Inglaterra y Holanda se encontraban en guerra desde

1665. por el control de las zonas estratégicas para el comercio con las Indias. Luchas que no
acabarán hasta 1688, al asumir el Estatúder, Guillermo de Orange. la corona inglesa.
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Poco antesde acabarla guerra,el 19deenerode1668,sefirmó enViena el

primerTratadode particiónsea-eta,sin contar, como esevidente, conEspaña.

Leopoldo 1 pretendíala sucesióndirecta al trono español,como nieto que era <le

Felipe III y, además,acordabala división del Imperio. Paraél seríanlas Indias y

los territorios del nortede Italia, incluyendoMilán. Francia,por su parte, obtenía

los PaísesBajos,el FrancoCondado,las islas Filipinas,Navarra,Nápolesy otros
17

dominios

La Paz deAquisgrán (1668) devolvió una calma relativa a Europa.
NuevamenteEspañacomprobabacómo su imperio se desmembrabaun poco

más. Aunque Francia le devolvió el Franco Condado, capturadodurante la

contienda, seanexionódiversas plazasimportantesen los PaísesBajos. El conde
de Peñaranda, representanteespañolenlasnegociaciones,esperabapoderalgúndía

ofrecer a Franciael intercambio del Franco Condadopor los territorios del
Rosellón y partede la Cerdañapara incorporarlosnuevamentea la corona <le

Cataluña.Como veremosmás tarde,esto nuncallegaríaa producirse.

Los deseos imperialistasfranceses,aúnno satisfechos, llevarona Luis XIV

aemprender unanuevamarchahaciael Rhin. En estaocasiónel monarcafrancés
no sedetuvo enlos PaísesBajos españoles,sino que continuó haciael norte e

invadió Holanda que,en un principio, sólo recibió ayudadeEspañaen virtud <le

un acuerdoque ambashabían firmado en 1671 para la protección delos Países
Bajos.

Inglaterra,que enla guerra anterior sehabía situadodel lado antifrancés,se

manteníaa la expectativa,esperandoaprovecharse dela invasión de sumás directa

rival enel comerciocon lasIndias Orientales.

La resistencia hispano-holandesay el temor austriaco a Franciadieron
resultadosy en 1674se constituyóla GranAlianzade La Haya,segundaalianza

contrael imperialismofrancés,formadapor España,Holanda y el Imperio, a la

“ KAMEN, 14..- La Guerra de Sucesión en Fanaña 1700-1715.- Barcelona, Ediciones Grijalbo
1974, págs. 12-13. Véase también LEDESMA MIRANDA, Ramón.- Gibraltar. La Raca de Cabe.-ET
1 w
365 95 m
493 95 l
S
BT

Madrid, Ediciones del Movimiento 1957 (1’ edj. págs. 121 yss.
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que seunió más tardeInglaterra,que decidióactuarcuandovio peligrarel control

del Canalde la Mancha.Si enmanosholandesasera grave,en manosfrancesas

aún sería peor. A pesar de todo, esta gran alianza no bastópara derrotar
definitivamentea la Armada y ejército franceses,lo que obligó a Europaa firmar

la Paz de Nimega, en agosto de1678. Una vez más sería Españala más

sacrificada.Franciaobtuvo,ademásde 14 plazasfronterizasde los PaísesBajos
españoles,el Franco Condado, con lo que se desvanecieronlos planes <le

Peñarandade recuperarel Rosellóny la Cerdaña’8.

La superioridadfrancesaera aplastante.Desde 1661, el ministro francés

Colbert habíaestadomodernizandola Armadaparalograr equipararíaa las flotas

unidasdel resto de Europa.En 1671 había logrado aumentar lamarina de30

navesa 196 y, en 1683, contabaya con 276 barcos y unos 78.000marineros

perfectamentepreparadosen sumanejo.No cabíadudtcon estaarmadalos mares

seríanfrancesesparmuchotiempo’9

Igualmente, no habiendo transcurrido apenas tiempo desde esta paz,

Francia,movida por susdeseosexpansionistasy su confianzaen las actuaciones

militares, pusoen marchaunapolítica de reuniones.Sc trataba,tal como escribe
REGLA, deuna «anexiónpumy simple aFranciadetodas las “dependencias”

que en un momentodadohubieran pertenecidoo dependidode lospaísesoplazas

incorporadosal territorio francés pordiversostratados»20.Una nuevaalianza

europea no pudo deteneral rey Sol y, por la Treguade Ratisbona(1684), r

reconocióla superioridadfrancesaenEuropa.

Leopoldo 1, emperadorde Austria, reforzadomoralmentepor su victoria

contra los otomanos,de la que habla obtenidoHungría, decidió hacerfrente al
imperialismofrancés. En1686, reunió en tomo suyoa los príncipes alemanesm

la llamadaLiga deAugsburgo,a la que seunieron Españay Suecia.

LAFUENTE, M..- Op. ch., t. III. págs. 407-9.

HILLS, George.- El neñón de la discordia Historia dé Gibraltar.- Madrid, Editorial San Martín

1975, pág. 176. Traducido por Sintes, Astarloa, Astudillo del título original Rock of Contention. A
Historv of Gibraltar.- London Roben Hale Ltd. 1974.

“REGLA CAMPISTOL, J..- La crisis del siglo XVII (1627-7713) en UBIETO, A.; REGLA. J,;
JOVER ZAMORA, SM. y SECO, C. .- Op. oit.. pág. 425.
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Lacuestióndela sucesión españolaseconvirtió para Franciaen un objetivo

prioritario de supolítica internacional.Las ambiciones de LuisXIV parecieron

colmarsecuandoel monarcaespañolCarlosII secasóconsusobrina,María Luisa
de Orleans.Aunque el posibleherederonacidode estauniónseríade la Casade

Austria,Franciano dudabadeque siendoel reyespañoldébil y su esposafrancesa

podríamantenera Españabajo la órbitadeVersalles.

Mientras esto ocurría en e] continente,en Inglaterra,el último Estuardo,

Jacobo1, intentabala restauraciónoficial del catolicismo,encontrándosecon -una

violenta oposiciónque le hizo difícil mantenerla corona. En 1688 los grupos

políticos ingleses,whigs y tories, seunieronparaevitarel establecimiento deuna

monarquíacatólica,obligandoal rey inglés a huir a Francia,único Estado que le

había apoyado.En 1688, Guillermo III de Orange -Estatúderde Holanda- y

sobrinode CarlosII deInglaterra,fuellamadoparasuceder alúltimo Estuardo.

La unión de Holanda e Inglaterra bajo una misma corona, la Casade
Orange, trajo muy buenasconsecuenciaspara esta última. A partir de ese

momento,Inglaterra seconvirtió en la primera potenciacomercialdel mundo, al
tenerbajo suórbitaa la que habíasido sumáximarival

En 1689,con Guillermo m a la cabezade los dos Estados,se produjoun

segundo Pactodeparticiónsea-etoentrelas Casasde Habsburgoy de Orange,

parael caso deque el reyCarlos II murierasin descendencia,idea que sereforzó

enfebrerodeaquel añocuandoMaría Luisa de Orleansmueresin darleun hijo al

rey.

Nuevamente lasinquietudes francesasse acrecentarony no sin pocos
motivos. El segundomatrimoniode Carlos II con Marianade Neoburgo<28 de

agosto de1689) hacíapeligrar la consecuciónde sus objetivos,ademásdel reto

que Leopoldo 1 y Guillermo de Orange lanzabana Luis 3(1V con la Liga de

Augsburgopara frenar supolítica degrandeur.Por otro lado, cadavez era mas
patentela inclinaciónde la corte madrileñaa un herederoalemán.No hay que
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olvidar que la reinamadre,Marianade Austria,eraclara defensorade un sucesor
bávaro,idea que sereforzócon el matrimoniode Mañanade Neoburgo.

Nueveaños duróestaguerra.Duranteestetiempolos francesesinvadieron

nuevamenteEspañae hicieron retrocedera los catalanes.En 1697, e] ejército

francésocupóBarcelona.Españahubieraestadoa mercedde los francesessi in

hubierasidopor lasvictorias de los aliadosenel restodel continente.Pesea que la
coalición antifrancesaeramuy poderosa,no seobtuvieronvictorias decisivaspor

ningunodelos dosbandos. La crisiseconómicaque estabaatravesandoRanciay
la dificultad para mantenera las tropas obligaronal rey Luis XIV a iniciar

negociacionesdepaz,que concluyeronen la PazdeRyswick (1697).Estapaz fue

el principio del fin de la hegemonía francesaenEuropa.

Tan sólo un año antesde firmarse la paz Carlos II fue presionadopara
hacertestamentoy nombrara su heredero.El futuro reydel imperio españolsería

José Femando deBaviera, de tan sólo dos años deedad. A partirde aquí la

máquinadiplomáticafrancesaseponede nuevoenmarcha. Enla Paz de Ryswick

FranciasemostrócondescendienteconEspaña,devolviéndoletodolo conquistado

con un único objetivo: aproximarsea la CoitedeMadrid.

La situacióneuropeaeracadavez más difícil. Todos queríandefendersus
propiosinteresesa costade un rey casi moribundo y de un imperio agonizante.

Franciadeseabapor encima de todo la corona españolay estabadispuesta a

conseguirla,perono a cualquierprecio. Luis XIV no podíapennitirseuna nueva
guerra.Por su parte,Inglaterra,no veía con buenosojos el establecimientode u>

Borbónen el tronodeEspaña,puesno tardaríamucho en estrangularel comercio

anglo-holandés.A Guillermo m no le interesaba,en absoluto, agrandar

territorialinentesu corona,le interesaba,ante todo, el dominio del mar. Poco
despuésde firmarse la Paz de Ryswick comenzóotra negociaciónsecreta<le

particióndel imperioespañol.

El 14 & marzode 1698,el condede Tallard recibíaórdenesde marchara

Londrespara negociarcon el reyGuillermo 1111. Asimismo, el condedePortland,
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como representante dela Casade Orange,formuló en París las condicionesdel
monarca inglés.En estasconversacionesapareciópor primera vez e] tema de

Gibraltar,Orán y Ceuta,plazasque tantoholandesescomo ingleses reclamaban
como garantíadel comercio conlas Indias Occidentales.Guillenno III remitió un

despachoa Portlanden el que le recordabaque no se olvidarade Mahón, a>

Menorca,del que <ce dice -escribió- es• un buenpuerto; tal vez debiéramos

poseertoda la isla, para estarmássegurosdelpuerto»21.

Mientras,Tallan! recibía órdenesde París.Luis 3(17V estabadispuesto,si

Guillermoaceptaba,a prometerle unadelasplazasquepedía,perono dentrode la

península.Tendría que conformarsecon alguna de las de Africa. Ante las

insistenciasinglesas, LuisXIV escribióa su embajadorparaque no cedierani e]

puerto de Dunkerque,Mahónni Gibraltar, puesesto les haríadueñosde todo el

Mediterráneoy peijudicaríaal restodelasnaciones.

El 11 deoctubrede 1698 se llegabaa un acuerdo.Por estetenr Tratado

dereparto,conocidocomoTratadode La Haya, «Luis XIV y Guillermo III

adjudicaron los ¡ronos de la propia Españay Nuevo Mundo,y de los Países

Bajos, al elector; el DucadodeMilán al Archiduque,y Sicilia, Nápoles, Finale,

los puertostoscanosy Guipúzcoa,pero no Navarra, al DeliEn»~. Hab~n

transcurrido nueveaños desdeque comenzarala guerra y Francia ya había

conseguido«de GuillermoIII su aquiescenciapara un proyectode reparto de

la monarquía hispánica, que preveía la conclusión de las guerras anglo-

holandesasyfrancesas,encargadas de otorgar a Inglaterrauna decidida venuzja

enla carrerahacia elpredominiomnercanály marítimo,vemajaque el reajuste&

Utreclaacabaráde confirmar>>23

Nada de lo hecho sirvió. En febrerode 1699, José Fernando deBaviera

murió. Las negociacionesentreel rey Sol y Guillermo m se sucedieron.Un

Gu¡Ilemio III a Pofllan4 ide abril de 1698, oit. por HILLS, a.- Op. ch., pág. 185.
~ Ibid.. págs. 183 yss.
~ JOVER ZAMORA. SM. y HERNANDEZ SANDOICA, Elena.- La polflica exterior de España

entre la paz de Utrecht y el Temer Pacto de Familia en Historia cJe Fsnafia fundada por Ramón
Menéndez Pidal, dirigida por .Jover Zamora. Madrid, Espasa Calpe 1985. t. XXIX. vol. 1. pág. 352.
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nuevoTratadode reparto,el cuarto, conocido comoTratadode Londres,fue

suscritoel 3 demarzode 1700,entreInglaterra y Francia,adhiriéndoseel 25 <le

ese mes Holanda24. La corona de España recaería, en esta ocasión, en el

archiduque,siemprey cuandorenunciaraa la unión del imperio españoly del

austriaco, para evitar un nuevo imperio como ei de Carlos V. Francia se

anexionaríalos territorios estipuladosen el anterior tratado más el ducado <le

Lorena.Sin embargo,Austriano aceptaráestearreglo(ver ilustración2).

No obstante,no hubotiempo para mucho más. Carlos II,a puntodemorir,.

redactótestamento, reconociendoa Felipe de Anjou único heredero de suimperio.

Estotrastocarálos planesdeEuropa,o, mejor, deInglaterra,Franciay Austria.

1.2. Factores demográfico y econ6mico al servicio de los Estados

Laconsideración delos factoresdemográficoy económicoes esencialpara

comprender losacontecimientosque hantenido lugardesdeel siglo XVIII hasta

nuestrosdías. No podemosentenderla crisis económicaal margende la político-
social,noal menos enla segundamitaddel siglo XVII, ni tampoco su superación

sin analizarla estrecharelaciónentreambosfactores.

Siendoel objeto de nuestro estudiola cuestiónde Gibraltar no podemos
extendemosen el estudiodemográficoy económico definales del siglo XVII,

perosí haceruna breveaproximacióna ello, pues— de las causas dela péidida

de la hegemoníaespañolasedebea la desventajaeconómicay demográficaque
acusóEspañaenlos años finales deestesiglo~.

Muchashan sido lascausaspor lasque a lo largo de los siglos la población

europeahadisminuido o ha aumentado. Perofue particularmenteespeciallo que

24 LAFUENTE, M..- Op. oit., t. III, pág. 460.
25 Para un mayor abundamiento sobre la situación de España y la decadencia de los

Habsburgo españoles, puede verse ELLIOTT, J.H..- La Fanaña Imoerial 1469-1716.- Barcelona,
Ediciones Vicens Vives 1996. Traducido por J. Marfany del tftulo original Imaerial Snain 1469-1716.

-

London, Edward Arnoíd 1983.
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ocurrió en e] último tercio del siglo XVII, ya que influyó decisivamenteen e]

desarrollopolíticoy económicode los siglos siguientes.

Al finalizar la Guerra de los Treinta Años (1618-1648) los países

mediterráneos,especialmenteEspañae Italia, sufrieron una crisis demográfica26

No sólo los efectosasociadosa la guerra comoel saqueo delos camposy las

ciudades,el costedelmantenimientode los ejércitos,la presiónfiscal, etc., fueron

causade estadisminución.En estospaíses también se sufrióuna grave epidemia

depestenegra, que vino a agravarla ya difícil situación. Entre 1647 y 1685 esta

enfermedadasoló Europa.Como escribeDANTI RIU, «en algunos territorios

del Imperio alemán (Bohemia,Moravia o Silesia) los efectos sumadosde la

guerra y la pesteprovocaronel descensodel 50% de la población>9kFrancia
sufrió estacrisis en los últimos añosdel siglo y no empezóa recuperarsehasta

bienentradoel siglo XVIII.

Sin embargo,no todoslos paísesdel continente sufrieron estadepresión. En

términos globales puededecirse que países como Inglaterra, Irlanda,Rusia,

Austria, Holanda,Bélgica, Sueciay Cataluña,a diferenciadel resto de España,

tendierona uncrecimiento dela población.

En los últimos años del siglo. el campo europeo sufrió una crisis

importante. La migración hacia las ciudades u otras zonas con mejores

perspectivasprovocóuna despoblaciónrural y una disminuciónen la producción

agrícola, quea su vez originó una crisis social, hambre,falta de materiasprimas

para las manufacturas,para, etc. En definitiva, una población cada vez más

descontentay mermada.

~e Para arrpliar el estudio demográfico del siglo XVII. véanse WRIGLEY, E-A..- bjÍtgdLx

población. Introducción a la democrafla histórica.- Madrid. Ediciones Guadarrama 1969. Traducido
por José Juan Toharia del titulo original Ponulation and Histovv: REINI4ARD, HawaI y ARMENGAUD,
André.- Historia de la noblacián mundial.- Barcelona, Ediciones Ariel 1966. Apéndice de Jorge Nadal.
Versión castellana de Francisco Sanuy Gistau del titulo original Histoim Générale de la nonulation
m~niiak.- Paris, Edftions Montobreslien 1961; NADAl, Joydí.- La coblacién esnañola <siglos XVI al
fi.- Barcelona, Ariel 1974.

~‘ DANTI RIU, Jaume.- Las Claves de la Crisis dcl Siclo XVII.- Barcelona. Editorial Planeta 1991
(1’ Edición), págs. 24 y es.
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ParaEspañae Italia estacrisis resultó casi insuperable,mientrasque para

paísescomoGranBretaña,Holanday Francialas innovacionesque aplicaron en el

campo manufacturerofacilitaron no sólo su recuperacióneconómica, sino la

implantacióndelas basesparasuspolíticasexpansionistasdelsiglo siguiente.

Aquellos paísesque no sufrieron la crisis demográficafueron los que

pailieron enuna inmejorablesituaciónen el siglo XVIII para asumir la dirección

deEuropa.En realidad,no fue tantoel problemademográfico,como los avances

socialese industrialeslo que lessituó añospor delantedel resto.Así, por ejemplo,

en1714,tras el TratadodeUutcht, temadel que nos ocuparemosmás adelante,h

poblaciónespañolasumaba16 millones dehabitantes,6 enla penínsulay lOen las

Indias; la de Francia, 20 millones, frente a los 23 millones de austriacos;6
millones de inglesesy 2 de holandeses.Según estascifras, Gran Bretañay

Holanda estaríanen una patente inferioridad, pero supieroncómo utilizar y

disffibuir adecuadamentelos recursos naturales y humanosque poseían. En

cambio,Franciano conocióla prosperidadeconómica hastala segundamitad del

sigloXVIII~.

El desarrollofueposibleen Inglaterragraciasa la ley, ya mencionada,de

1646,por la que se abolíanlos arrendamientosfeudales.Así, las confiscaciones

rurales de la revolución y la redistribución de riqueza por medios fiscales

contribuyeron a finalizar con las relacionespatriarcales entre terratenientesy

arrendatarios.Estarevoluciónagrícola proporcionóa Inglaterrael suficientecapital

para surevolución industrial graciasa que unamasalaboral menos numerosa

podíaproducir los alimentosnecesariospara manteneral nacienteproletariadoa

medidaque lamanode obraexcedenteen e] campocomenzabaa trabajaren las
fábricas. Deestaforma, Inglaterray Holandapasarona dominar el comercio con

las Indias Orientalesy a competircon Españapor el de las Indias Occidentales,

quehastaentonceshabíaexplotadoenmonopolio.

OZANAM, Didíer.- La polft¡ca exterior de España en tien’po de Felipe Y y de Fernando W en
Historia de España fundada por Ramón Menéndez Pidal, dirigida por Jover Zamora. Madrid, Espasa
Calpe 1985, t. XXIX. vol. 1. pág. 576. Traducida del francés por José Luis López Mufloz.
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Si desdeel puntode vistapolítico la paz de Westfalia había significadoel

desmembramientodel imperio español,desdee] puntode vista económicohabía

significado su casi definitivo hundimientoen una arcaica forma de entenderla

posesión dela tierra, ademásde la crecientepérdidadel comercio conlas Indias,

que la relegaronenel sigloXVIII a potenciadesegundoorden.

La agricultura seguía siendo para la península españolala principal

ocupaciónde sus habitantes. Pero,a finales del siglo XVII, empezóa sufrir
grandesdaños.A lascausasnaturales había quesumarlelos altos impuestossobre

la posesión dela tierra y los privilegias delos pastoresde la Mesta, que ~

dedicabana la críadel ganado lanar,e impedían,con ello, la utilización degrandes

extensionesde tierracastellana fértilen la producciónagrícola.El impagode las

cargaseconómicasprivabaa los labradoresde las tierras.La consecuenciadirecta

deestofueun campoyermo,sin cultivar. El Estadofue el más perjudicado,al tu

obtenerimpuestospor estastierrasdesiertas, ni aprovecharlas materiasprimas

que estoscampospodíandarle.

En España,hay que hablar tambiénde una excepciónimportantepor la

repercusiónque tendráenun futuro próximo.Cataluña,a diferenciadel restode la

península,preocupadapor la pérdidadesu propio mercado detelasen favor de las

francesas,buscónuevasformasparaaplicar lastécnicasholandesasy mejorarla

produccióntextil. Así, cuandoen 1702 se inició la guerrade SucesiónenEspaña,
Cataluñano dudóen situarseal lado del ArchiduqueCarlos de Austria, a quien

identificabacon la continuidaddesusprivilegios y, erróneamente,con el progreso

europeo (verilustración3).

Por supuesto,el desarrolloindustrial de algunospaises europeosno r

habría podido conseguirsi los Estadosno hubierancontribuido con leyes para

protegersu comercio. Juntoa las medidasproteccionistasexistían otras para

favorecer la exportación y la producción nacional, que hiciera frente a las

necesidadesde los mercadosexteriores. Así,por ejemplo,Holanda preconizóuna

política librecambista,«sin limitar la salida de metalespreciosos,manteniendo

las transacciones incluso conlos enemigos,pero utilizando ya anteriormente
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algunosmedios comolas compañíasdecomercio,el fomentode su industria o

potenciaciónde la banca» 29~

LaEspañadel sigloXVII, tal como comprobamosen el mapa,no estaba
preparadapara modernizarsu camponi su industria, con lo quepoco a poco

perdióel control del comerciocon lasIndias Occidentalesy la entradademetales
preciosos,quele hubieranservidoparaafrontaruna remodelación de suestructura

económicay social.Españaestuvoobligada durantemásdeun sigloa defendersu

comercioy susposesionesde Europay ultramar. Esto supusola necesidadde

aumentarconstantementelos ingresosde la corona parasufragarlos gastos del

ejército,muynumerosoy, enla mayaríadelas ocasiones,muy alejadodeEspaña,

lo que incrementabael costede sumantenimiento. La poblacióncasteilanaera h
que soportabaen mayor medida la carga tributaria y ademAs la que sufría

directamente lasactividadesbélicas.Por estarazón,cuandola soldadesca arrasaba

y destruía los campospor los que pasaba,la crisis aumentaba,haciendocasi
imposible la recuperacióneconómica.Estasfueran las condiciones enlas que

Españase asom6al sigla XVIII y por las que no fue capazde competir ni

económica,ni militarmentecon unaEuropaen desarrollo.

El balancede la política exteriorde Españaduranteeste último tercio del

siglo XVII no es muy positivo. Podemos hablar de una política coligada.

Inglaterra, Holanda y Austria acuden al todavía poderoso reycatólico pan

combatir el expansionismode Luis XIV. Hastaesemomento, Españaseguía
conservandotodos los elementosde una gran potencia, peroel nacimiento de

Inglaterra y Holanda comopotenciasmarítimas acabó pronto por convenir a

Españaenun preciadobotínque mediaEuropatrataba deconseguir hacia1700.

Despojadade todassusposesionesen el continente,Españaafronta elsiglo

XVIII viéndose relegadaa potenciade segundaclase,fuerade la partidaeuropea
que juegan Franciae Inglaterra como principales protagonistas.No obstante,

Españaaún tienelas frenassuficientes paradesempeñar,enmomentoscruciales,

papelesimportantes enesta restructuradaEuropa.

DANTI MU. J... Op. alt., pág. 58.
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Hastael mismo día de la muerte del rey españolEuropa había estado

conspirandoa sus espaldaspara repartirse su vasto imperio. No obstante,los

acontecimientosque se sucedieron marcaron e] inesperadoresultado, cuya

consecuenciafueuna nueva guerraeuropea.

2. LA GUERRA DE SUCESION ESPAÑOLA

2.1. La nugna de Felipe de Anjou y el archiduque Carlos

El 1 de noviembrede 1700 Carlos IImurió, no sin anteshabertomadola

difícil decisióndenombrarheredero.Aunquelos lazos familiaresy la influenciade
su esposale inclinaban hacia laCasade Austria, su responsabilidadcomo rey<le

Españale obligabaa designaral mejor candidatoy éste era e] Borbón. Como

señalaSECO SERRANO,«no cabela menorduda de que, de no mediar su

testamento,se hubierarealizadoel reparto: la liquidación de la gran Monarquía

parecía el obligadoy tristefinal deunprocesode decadencia-digamosmejor &

agotamiento-,que habíapuestode relieve,muchosañosantes, la incapacidaddel
Estadode los Austrias para defenderel conjunto de susinteresesterritoriales

30

europeos»

La falta deun herederodirectounido a la codicia de los posiblessucesores

dividió a Europaen borbonistasy habsburguistas,y convirtió un acontecimiento

sucesorionacional en — guerra internacional europeay en una guerra civil
españolaentre los partidarios deFelipe deAnjou y los del archiduqueCarlos <le

Austria.

Ambos príncipes tenían razoneshereditariassuficientespara exigir ser el

sucesordel monarca español. Razonesque se complicabanpor los muchos

interesesqueestabanenjuego.

— SEOO SERRANO, a.- Estudio preliminar a la edkián de BACALLAR Y SANNA, Vicente
<Marqués de Sun Felipe>.- Comentados de la Guerra de España e Historia de su Rey Felipe V. el
Animuaa.- Madrid, Biblioteca de Autores Españoles 1957, pág. VII.
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El rey francésexigía para su segundonieto, Felipe de Anjou, el trono &

España, basándoseen los derechos de suesposa,María Teresa,primogénitac~

Felipe IV y hermanade Carlos II. ElTratadode los Pirineosconvirtió a María

Teresaen esposadel Rey Sol, pero no sin que antesésta renunciaraa todoslos

derechosque la correspondíancomo princesade España.¿Porqué entonces,se

exigían ahora losderechossucesorios alos que había renunciado?Luis XIV

alegabaincumplimientodel tratadoal no haberrecibidola dote demedio millón ck

coronasdeoro prometidaa MaríaTeresa.Esta insatisfacción,segúnél, invalidaba

la renuncra.

Por su parte,el Archiduque Carlostambién tenía suficientesmotivos para

exigir la sucesióndel trono español.Carlos deAustriaeranieto de la hermanack

Felipe IV y bisnieto de Felipe m y, par tanto, reivindicabalos derechosque k

legabasupadre,Leopoldo1, emperadordeAustria.

Lapolítica endos fasesadoptadapor Luis XIV habíadado sus frutos. 1-a

primerafase, deconquista,habíareducido el poderío territorial españolen los

Países Bajos,comoyahemosvisto; la segunda,la deatracción,comenzadatras la
Paz de Ryswick, concluyócon la victoria del partido francés en la Coite &

Madrid,al persuadira CarlosII paraqueeligencomoherederoal Borbón.

Nada más conocerseen Parísel contenido del testamentopor el que se

designabaa Felipe de Anjou herederodel imperio español,Franciarompió sus

compromisossecretoscon Austria e Inglaterra.Luis XIV ya no tenía por qué

confonnarse sólocon Guipúzcoa.si podíatenertodala penínsulay el imperio. No

obstante,no fue la aceptacióndel testamento enfavor de su nieto la causade la

guerra anti-borbónica.Una sucesión deacontecimientosy la propia realidad
internacionalde la queemergían nuevospoderese intereseshicieronel resto.

2.2. Felipe V es oroclamado nuevo rey de España: 1701-1704

Felipe de Borbón, duque de Anjou, con tan sólo 17 años, salió deParís

hacia Madrida principios del mes de diciembre,apenasun mes despuésde la
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muertedel rey. Suentradapor Guipúzcoafue una marchatriunfal. Los españoles,

quehabíandepositado todassusesperanzasen e] jovenrey, le recibieroncon gran

clamor. No obstante,pronto empezarona surgir los problemas.El Cardenal
Portocarreroerael encargadode llevar a cabolas reformaspolíti casde España,

bajo las directricesde Luis XIV, cuyasconsignaseran acatadassin miramientos

paraevitarel perjuicio deFrancia.Los partidariosaustriacosfueron eliminadosde
la Cortey sustituidospor los ministros impuestospor el rey francés.

A los pocos mesesde llegar a Madrid Felipe y, seconcertódesdeFrancia

su matrimonio con María Luisa Gabñela de Saboya. En aquella época los

matrimoniosdinásticoseran utilizados como instrumento depolítica exterior.

Según RafaelCALDUCH, a través de esteinstrumento«los estadospodían
fiuionarse, anexionarsenuevosterritorios, aliarse, nc.»31.El objetivo político

de estaunión era evidente: Francia buscabala alianza con el duque de Saboya,
cuyo territorio era la llave de Italia. Las gestionesdiplomáticasiniciadas por el

embajadorespañolen Milán para conseguirde] duque un compromiso que

impidieraa lasropas del emperadorpasara Italia fracasé32.Sin embargo,con un

matrimonio,el apoyosaboyanoa la causaborbónicaestaríacasi garantizado.Ana
MaríadeTrémoille,más conocida enEspañacomoprincesade los Ursinos, fue la

encargadadeurdir los planesdelcasamiento.

A principios de septiembre de1701,el reyFelipe V salió deMadrid hacia

Barcelonacon dosclaros objetivos:el primero,enconfrarsecon su esposacon la

que sehabíacasadopor poderes;e] segundo,entraren contacto directocon los

súbditosaragonesesy catalanes,los más reaciosa la causadel Borbón.El 17 de

septiembrejuró los Fueros aragoneses enla Basílica del Pilar, acto que fue
recibidocon agradopor la noblezay e] pueblo deZaragoza.Más tarde,durantesu

estanciaenLérida, juró por primeravez los Fueros deCataluña. Posteriormente,
hizo lo propioen Barcelona. Además,paracongraciarse conloscatalanes,no dudó

enconcederlesun puerto francopara Barcelonay la posibilidad decomerciarcon

SI CALDUCI4 CERVERA. Rafael.- Relaciones Internacionales.- Madrid, Ediciones de las

Ciencias Sociales 1991. pág. 75.
AJLN. Estado, Ieg. 3028 (caja 1>. Carta del embajador en Milán deI 2 de diciembre de 1700.
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lasIndias -derechohastaentoncesreservadoparalas provinciasdel sur-. Además,

también confiriócondadosy marquesadosa algunos burguesescatalanes.Con

estasconcesiones,el triunfo político deFelipe V fue absoluto,aunqueno logró la

adhesióndel bloquepro-austriaco,quedesdesureductomaquinabala sublevación

enfavorde Carlos deAustria.

En política exterior, FelipeV renovó los tratadoscon el rey de Portugal,
Pedro II. El 18 de junio de 1701, en Lisboa, se fumabael Tratado de Nueva

Alianza y de garantíadel testamento de Carlos II,ratificado unosdías despuésa’
Madrid. Este Tratado constabade nueve artículos, ademásde otros tantos

separadosy secretos. El más interesantepor sus postenoresrepercusiones

internacionalesfue el primero, que garantizabaa Españala seguridadde su

fronteraoccidental.Dicho artículodecía:

«Portugal negará sus puertos a todas aquellas potencias que

muevana Castilla o Francia a la guerra en contradel testamentode

Carlos II siendotratados comoenemigos dePortugal»33.

Aunqueenel artículo9 seestipulabaque la vigenciadeestetratadosería&

20 años,no taidómucho enllegarla traición de Portugal. Tansólo dos añosmás

tarde,y con la guerraya comenzada, Portugalcontravinolo pactadoal firmar con

Inglaterrael Tratadode Methuen.Con esteTratado, Inglaterrahabía sentado>a
dos delos trespilares enlos que basó suhegemoníaen el siglo XVIII. El primero

fue el hundimientode Holanda comopotencia comercial, tras la unión bajo la

mismacorona de ambosEstados.El segundopilar fueel TratadodeMethuen,por

el que Gran Bretaña, a cambio de muy poco, tendría abiertas las puertas&

Portugaly de todassus coloniaspara comerciar.Perolo más importante,desde
Portugalamenazaríala fronteraespañolay controlaríamás fácilmenteei Estrecho

de Gibraltar. El tercer y último pilar fue la ruptura del monopolio comercial
españolen Américaa partirde 1713.

AJ-LN. Estado, Ieg. 3367, expa. 9-13.
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Como hemosvisto hastaahora,todo sedesarrollabasegúnel testamento&

Carlos II, ci reyera aclamadoy aceptadopor la mayoría delos españolesque k

juraron fidelidad. Las reformas se pusieron~nmarchay todo indicaba que a¡

Europa,aunquecon recelos, seaceptaríaa un Borbón en el trono español,si,

cumpliendoel testamentodel difunto rey, renunciabaa sus derechosal trono &

Rancia,únicorequisitoqueaún quedabapor cumplir.

El momentocrucial y exitosoque Felipe V vivía en Españasemalogró a>

Europapor la irTesponsabilidaddeFrancia.Luis XIV cometió tres erroresfatales

por su granambicióny seconvirtió enel causantedirectode la guerrade Sucesión

española.

Primero, la renunciaexpresaque exigía el testamento de CarlosII no sólo

no sehabíaproducido,sinoqueel rey Sol enun alarde depoder, hizo registrara>
e] Parlamentode Parísunascartasen las que se confirmabanlos derechos&

FelipeV al tronofrancés.

El emperadorLeopoldo,el más agraviadopor el testamento de CarlosII,

ante el temor de que estealarde significara el comienzo de la superioridad

borbónicaen Europa,enredóen las Cortesde Inglaterray Holanda con el fin &

formar una alianzaque contrarrestarael poderlodelos Borbones.Paraconvencera

Inglaterray Holandano tuvo más que recordarles quela unión de las posesiones

españolasy francesasen Américaasegurabacl dominio y el comercio de ese
continentea la dinastíade los Borbones,con lo quese garantizabala supremacía

comercialdeéstosfrentea Holandae Inglaterra.

Segundo,estasintrigasaustriacascon Inglaterray Holandafueron la excusa
de Luis XIV paraocuparalgunasdelasplazas desmilitarizadasde los PaísesBajos

que servíancomobarreraentreholandesesy franceses,tal comoquedóestipulado

enla Pazde Ryswick.Larazón que alegófue la necesidadde protegery mantener
intacta la herenciade su nieto FelipeV en los Países Bajos.Este segundoerror

convencióa laspotenciaseuropeasdeque LuisXIV aún nohablarenunciadoa sus

ideasdegrandeury que tan sóloesperabael momentopropicioparacontinuar con
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el ensanchamiento delasfronterasfrancesas,a costadeEspañao decualquier otro

Estado.

Tercero, Luis XIV cometió un nuevo error: consiguió que España

concedieraa la compañíafrancesade Guineael privilegio del Asiento de Negros

en América. Inglaterra consideróestehechouna declaracióndeguerra,y, lo que es

más importante, con esta actitud francesaveía alejarse la posibilidad de un
equilibrio europeo.

Mientrasel reyespañolsedirigía haciaBarcelonapara recibira suesposa,el
7 de septiembre de1701, Austria, Inglaterra,Holanda,el reino de Dinamarcay el

elector Federicode Brandeburgofinnaban en La Haya La Gran Alianza34.
Federico,antesde la firma, sehizo reconocer,por el emperadorLeopoldo,rey ch

Prusia.EstosEstados«conveníanauxiliar al Emperadoren las reclamaciones

de sus deseos,por ser necesariasu satisfacción»”,ademásde «asegurarla

pazdeEuropay garantir a cadaestado contralos ataquesdeFrancia»36.

Con esta alianza se dio el primer paso en Europa hacia una guerra

internacional queafectarádirectamentea España,que, además,vivirá una guerra

civil entrelos fielesa Felipe V y los lealesa la antiguaCasade Habsburgo.

Sin embargo,como señala HenryKAMEN, no toda la culpa de la guerra

eraachacableal reySol. Las potenciasmarítimas,como hemosvisto, desdeantes,

incluso,dela muerte de CarlosII esperaban expectanteslas posiblesreaccionesdel

U El marqués de San Felipe explica en qué consistió ese Pacto: «Se haría la guerra a la

Monarquía de España hasta echar de su trono a Feli~oe de Bo±ón,teniendo como en depósito ba
reinos o provincias que ganarían los prlnc~oes de La misma conlederación. quedando en poder del
Emperador lo que se conquistarla en el Rhin y la Italia, lo que en Flandes y Francia. en el de los
hoLandeses, y que todos los puenos da mar ocuparían los ingleses, aún en Indias, prohibiendo a
toda nación el comercio de ellas mientras no se hiciese La paz, y permitiéndole limitado, aún a la
Ho/anda; que en las armadas navales había de gastar por dos tercios La Inglaterra, por uno la
Holanda, y que en los ejércitos de tierra pagarían la tercera pafle los ingleses. Que. todos los gastos
de la 9uerra, en cualquier éxito. los pagaría al fin de ella la Casa de Austria, y que se nombraría de
acuerdo rey a la España. psde o toda conquistada..». BACALLAR Y SAUNA, Y. (Marqués de San
Felipe).- Op. cii., págs. 36-37.

“LUNA, José Carlos de.- Historia de Gibraltar.- Madrid, Gráficas Uguina 1944, pág. 298.
lUBINa, Francisco M’.- Gibraltar anta la Historia la Dinlomacia y la Palftica.- Sevilla, Imp. La

Andalucía 1863, apéndice n’ 1, págs. 267-70.
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monarcafrancés.Los interesesantagónicosde Austria, Inglaterray Holanda -y

más tardedePortugaly Saboya-,por un lado,y de Franciay Españapor otro,

hicieroninevitableunacontiendageneraleuropea31.

ParaInglaterray las Provincias Unidaslo verdaderamenteimportanteerael

comercio conlas Indias. La unión dinásticade Ranciay España«ponía a’

peligro fi distribución de las riquezas mundiales>98. Para Inglaterra era
especialmenteimprescindibleel control del comercioy, sobretodo, de las materias

primasparacontinuarcon los planesde industrializacióniniciadosen los tiempos
de la República.Además,Londresveía en esta unión unaposibleamenazaa su

propia seguridadnacional, al tener Ranciael control del Mandes españoly

superioridadparadominarel Canaldela Mancha.Para Holanda,estabaenjuegoel

control delos PaísesBajosespañolescon losque poder expandir susfronteras.

Austria también tenía sus propios intereses.Paracl Imperio, era esencial

hacersecon los territorios españolesde Italia que le darían el control del

Mediterráneocentral y asícontrarrestarel poderíomarítimo de sumás directo
rival en la fronterasur-oriental,el imperio turco. Además, deseabarecuperarlos

territorios del Rhin, conquistadosel siglo anterior por Francia, sin olvidar su
reivindicacióna la monarquíaespañolay a susposesionesenlasIndias.

Los interesesque movieron a Portugal a romper su compromiso con

Españay firmar el Tratado de Methuen, en 1703, fueron diferentes, como
veremosmás adelante.

No obstante,un hecho precipitó el cambio de actitud de Inglaterra y su

declaracióndeguerraa Francia.La política exteriorde un Estado,tal como señala

CALDUCH, «se articula por una combinacióndedecisionesy actuacionesde

los órganosestatales,demodoprincipal porpartedelGobierno...»39.Así pues,

un cambiode Gobiernopuedeconducir a un cambiode actitud y de estrategias

KAMEN, It.. Lm~u~rra.d~.,..- Op. oit, pág. 14.
— MATA, Micaela.- 1705-1713 Menorca. Franceses. ingleses y la Guerra de Sucesión.-ET
1 w
182 121 m
492 121 l
S
BT


Premio Ateneo de Mahón 1979. Barcelona. lngoprint 1995 (2’ edición>. pág. 17.
— CALDUCM CERVERA, R..- Dinámica de la Sociedad Internacional.- Madrid, Editorial Centro

de Estudios Ramón Aretes 1993, pág. 4.
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para conseguirlos objetivos de política exterior. Esto fue lo que ocurrió en

Inglaterra. Duranteel reinadode Guillermo de Orange,los torys dominabanla

vida política. C¿ntrariosa la guerra, lograron convenceral rey para que r

mantuvieraalejadode los problemasdel continente.Sin embargo,tras sumuerte,

un cambiode Gobiernodio el podera los whigs que veíanen la confrontacióne]

únicocaminoparael enriquecimientode Inglaterra.

La soluciónpara combatirlos deseoshegemónicosde Franciay establecer

el equilibrio europeo,tan deseadospor los whigs, la encontró Inglaterra en la

última provocacióndel monarcafrancés.Al morir Guillermo III de Orange,a>

marzode 1702,Francianoreconocióa Ana 1 comolegítimasucesoray proclamó

a su hermano, JacoboIII Estuardo,de la ramacatólicade la familia. Sin mediar

declaracióndeguerra,comenzaron lashostilidades.LareinaAna 1 ordenóque una

escuadracombinadaanglo-holandesase dirigiera a Cádiz, centroneurálgicodel
emporiocomercial españoí,con e] fin de apaderarsede la ciudad y de los galeones

que debíanllegarde América. El Gobierno deMadrid, prevenidocon antelación,

ordenó a los barcos cargados deoro y plata de las Indias dirigirse a Vigo,

poniéndolos,par el momento,a salvo de la escuadra combinadadel Almirante

GeorgeRooke.AunqueCádiz fuesaqueada,la resistenciade la escasaguarnición

que allí habíay e] mal tiempo hizo imposiblela toma de la ciudad.Puestoque e]

objetivo principal era capturarel oro y la plata,el Almirante inglés pusorumbo a

Vigo. Una vez allí, desembarcólas tropas del duque de Ormond. El 23 de

septiembrese produjoel combateentre las flotas aliadasy las franco-españolas

que vieron como 13 de susbarcos eran capturados,otros hundidos y los que

quedabanfueronechadosa piquepor la propia tripulaciónespañolaparaevitarque

cayeranenmanosenemigas.

No fue en sí esteincidenteun verdaderodesastrepara la corona española.

sino,comorelatael MarquésdeSanFelipe, «el verdadero desastreconsistiónr

que los mercaderesde Cádiz sufrieron un nuevorevésensucomercio,y enque,

sobre todo, la destrucción dela flota españolaprivó al rey de los navíos
necesariospara el tráfico con las Indias, hastael puntodeque se vioobligado a
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recurrir a barcosfrancesespara continuar y para protegerla carrera de las

Indias»~.

Sin embargo,estefueel único hecho relevanteque seprodujoen las costas

españolasy enla penínsulaen los comienzos dela guerra. Aún más, en los pocos

mesesque quedande 1702 y durantelos comienzosdel siguiente añoningún

hecho militar de relevancia seprodujo en territorio peninsular, endonde

continuaronlas tareasreorganizativas.La guerra de Sucesión españolaera una

guerrainternacionaleuropea,sedesarrollóen territorioeuropeoy fue hasta1704 la

luchadela GranAlianzacontrael Borbónfrancés.

2.3. Inicios de la Guerra de Sucesión. Los primeros planes ingleses
para conquistar Gibraltar4

’

Durantela Guerra deSucesiónhubo numerosasbatallas.Como el objetivo
principal de los ejércitosde aquellaépocaera el de tomar las plazasfuertes sin

importarlesel tiempo que tuvieranque dedicar nilos hombresque se pudieran

perder,no merecela penadetenerseen todas y en cada una de las contiendas

peninsulareso europeasque sedesarrollaronen los casi doce años deguerra.Así

pues,como desdeel puntode vistapolítico lo verdaderamenteinteresantees cl
resultadofinal y muyespeciaimentela pérdidadeGibraltar, objetode esteestudio,

tan sólo nos detendremosen las acciones bélicas cuyo resultado incide

directamenteen los tratadosde1713.

Dos accionesdiplomáticaspor partede los aliadoscambiaronel rumbo ck

los acontecimientos:la primera, las negociacionesdel Tratadode Methuen,por el

que Portugal rompió su relación con Españay permitió a Inglaterra utilizar sus

puertosy su territorio para amenazara España.Desde Lisboa, el archiduque

BACALLAR Y SANNA, Y. (Marqués de San Felipe).- Op. ch., pág. 50.

‘~ Para un detenido estudio de la situación española durante la guerra de Sucesión, véase

KAMEN, 14.- ljgumrr&dm.....- Op. oit. No obstante, el texto escrito por el Marqués de San Felipe
sigue siendo uno de los documentos que mejor recoge las acciones bélicas que durante este
periodo se vivieron en la península Ibérica. Además no hay que olvidar los innumerables legajos que
se encuentran en el A.H.N. en espera de ser investigados en profundidad.
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Carlos,respaldadopor la reinaAna de Inglaterray de la Gran Alianza,preparósu

entradaen la penínsulaIbérica para serproclamadopor los súbditos lealesa la

Casade Habsburgonuevo rey de España.La otra acción relevanteen la política

internacionalde la épocaque facilitó lasaccionesde los aliadosseprodujoal variar
los intereses prioritarios deSaboya y,por tanto,tambiénsusapoyos,que de forma

pendularvan de la causade los Borbonesa la de los aliados,a pesarde ser el

duquedeSaboyasuegro deFelipe V.

¿Quéhizoposibleel cambiodeactitud de Portugal?Portugal,que temíaser
atacadapor los Borbones,no dudó en aceptarlas proposiciones deInglaterra y

romperel tratadofirmadocon Españaapenasdosañosantes.ParaInglaterra,mas

interesadaen e] control de las rutascomercialesy de lasmercancíasde América,
queen las conquistasterritoriales,estetratadoten~un doble objetivo: el primero,

contrarrestarel comerciocon las Indias ejercidoen monopoliopor Franciadesde

que Felipe V fuera nombradoreydeEspaña;el segundo,separara Portugalde la

causaborbónicay poderdisponerde todossus puertostanto en la penínsulacomo

enAmérica.

Por e] Tratado de Methuen, de 1703, Portugal quedabavinculada a las

potenciasaliadasenla guerra.PedroII connibuir~con 27.000soldadosa la causa

del archiduqueCarlos.Además,todoslos puertosportuguesesquedaríanabiertos
a las escuadrasanglo-holandesasy los tejidos y manufacturas ingleses ~

beneficiarían de ventajas aduaneras,instaléndosedesde esemomento en cl

mercadolusitano.A cambio,Portugalrecibiríaventajasen la exportaciónde sus

vinos y beneficios territorialesa costa de España: «Badajoz, Alcántara,

Alburquerque, Vigo, Bayonay Túy, ademásde la incorporación al Brasil &

otros territorios de América»42. Asimismo, con este tratado, Portugal

encontrabala oportunidad que estaba esperandodesde 1668, año de su

independencia,paracombatirla preponderanciapolíticacastellanaenla península.

La primeraconsecuenciade estetratado fue permitir a las tropas aliadas

acercarsea Españaa travésde los puertosportuguesesy desembarcar lastropas

•~ BAEZA MANCEBO, Capitán.- La hora de Gibraltar.- Ediciones Toledo 1942, pág. 101.
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que debían conducira Carlos III hastaMadrid. La segundaconsecuencia,más

directamenteligada a los intereses dePortugal,fuela pérdidadel oro brasileñoque,

apenastocabael puerto lisboeta,partía para Londres, en pagode las mercancras
que Portugalcomprabaa Inglaterra.Estadependenciade las mercancíasinglesas

convirtió a Portugalenun paíssatélitede Inglaterra,saalizaciónque llega hastala

Edad Contemporanea.

Saboyatambiénjugó un papel importante enestacontienda.Este ducado,

situadoentreFranciay Austria no podíapasardesapercibido enla guerra.Es más,

suapoyoeraimportantísimoparauno y otro bando.Aunqueel matrimonio dedos
de sus hijas con Borbonesparecía asegurarel apoyo saboyano a la causa

borbónica, nadamás lejos de la realidad.El duquede Saboya,temerosode ser

absorbidopor Franciaencasodeque éstaganarala guerra, decidiótomarparteal
lado delos aliados,quienes leprometieron ventajasterritoriales.

En este panoramainternacional los Borbones estaban solos. Europa

nuevamente seunía paraluchar contralas ambicionesdel rey Sol, cuyo único

aliado erasu nieto, heredero deuna monarquíaagónicay con escasosrecursos

financierosy humanos,puestal erael gradodedecadenciaen el que habían dejado

aEspañalos Austrias(ver ilustración4).

Durantela guerrade Sucesiónespañola,Gran Bretaña empezóa tejer una

especiedetela demañaenbeneficiodesus propiosintereses.Esared sereforzará

con los Tratados deUtrecht. Previamente,por los Tratadosde Methuen había
obtenidola llavedela penínsulay deAmérica. A partirdeahíempiezaa plantease
la necesidaddeconquistaruna ciudadenel Mar Mediterráneo,oportunidadque no

tardóen llegar.

Trasel desembarcodel archiduqueCarlos en Lisboa,la estrategiaprincipal

delos aliadoseraimpedirque lasescuadrasfrancesasde Bresty Tolón seunieran.

El almiranteGeorgeRookerecibió órdenesdedirigirse haciaLevantey esperara

la flota francesa.Sin embargo,cuandola flota aliadapasóhcnte a Barcelona,

ciudadenla queel bandoaustriacoteníamuchospartidarios,el príncipeGeorgeck
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Hesse-Damxstadt, antiguovirrey deCataluñaen tiemposde Carlos II, convencióa

Rooke para intentarconquistarla.La flota estabaformadapor «treinta barcos

inglesesy dieciochode las ProvinciasUnidas ademásde otras embarcaciones&

menor tonelaje, a cuyo bordo iba una tropa de desembarcode unos 2400

hombres»43.El gobernadorde Barcelonalogró rechazara los atacantes,que
nuevamenteensusbarcos pusieronrumboa Portugal,amenazadospor la escuadra

francesadeD’Estréesque sedirigía haciaellosdesde elpuertode Tolón.

A estafuerzaanglo-holandesaseunieronlos veintitrés buquesdel almirante

Shovell.Durantelos mesesde junio y julio se dedicarona patrullar el Atlántico y
la parte occidental del Mediterráneo en espera de la ocasión propicia para

apoderarsede la deseadaciudad de Cádiz y poder pasardesdeallí al resto de
Andalucíaparaestablecerla Cortedel nuevoreyenSevilla.

No obstante,el 17 de julio, a bordo del Royal Catherine,se celebró un

Consejodeguerrafrentea las costasde Tetuánal que asistieroncinco almirantes

inglesesy dos holandesestEn esteConsejose estudiaronotras posibilidadesde

ataquecomo SanlúcardeBarrameda,Mahón o, incluso,Gibraltar. Al finalizar h

reuniónresolvieronlo siguiente:

«...Puestoque llegamosa la conclusión deque el ataque contra

Cádizesimpracticableconalguna perspectivao esperanzade éxitosin ¡ca

ejército quecooperecon laflota, desembarcaremosa nuestrasfuerzas&
desembarco, inglesasy holandesas,bajo el mandodel prínclive de Hesse,

en la bahía de Gibraltar, para las comunicacionesdedicha ciudad con el

resto del territorio y, al mismotiempoque bombardeamosy cañoneamos

~‘ KAMEN, Henry.- J ~j¿n~~m..-Op. cii, pág. 23.
‘Los asistentes al consejo fueron: el Almirantede la Flota sir George Rooke. el almirante á

Clowdisley Shovell. el vicealmirante sir John Leake. los contraalmirantes George Byng y James
Wushart. el teniente almirante Callenburg, el vicealmirante Wassenaer, y el contraalmirante Van der
Dussen. en HILAS, G..- Op. ch., pág. 196, nota a pie 21.
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la plaza desde nuestrasnaves, nosesforzaremospor ese medio para

reducirla a la obedienciadelreydeEspaña»45.

2.3.1. La conquista de Gibraltar

Una vez decididoel lugarno quedabamás que lanzarsesobreél. El 21 ck

julio de 1704 entróen la batíade Gibraltaruna escuadrade veinte naves,diez
comandadas porel vicealmiranteGeorgeByng y diez dirigidas por Van der

Dussen.A la cabezade la fuerzade desembarcocompuestapor unos 2.300 ó
2.400soldados~iba el príncipe GeorgedeHesse,quien ordenó el bloqueode la

entradadel Peñónporla partede tierray situó a sus hombresen la estrecha franja

que forma el istmo y que lo une conel restode Andalucía. Con estatáctica r
impedía todo auxilio a la guarnicióny habitantesde la Plazapor los ejércitos

Borbonesque seencontrabanen Cádiz.

A pesardequelosejércitosespañoles se encontrabancerca,el flanco sur era
el más desprotegido.Luis X1V creyó queEspañapodríadefenderlo exitósamente

encasodeataque,razónpor la quedescuidósu defensa.

El Marquésde San Felipe, en sus relatos de la Guerra, reprochaal rey

francéseseimperdonabledescuido:

«Todas las fuerzasechó a la Italia el francé.s donde tenía ja

sesentamil hombres,antes quepisasenlos alemanes¡os liMites de ella, sin

queseatendieseaforñficarypresidiar lasplazasmarítimasde Andalucía,
Valenciay Cataluña,queeran las llavesdeiReino;el cuaL como si no se

disputase deél, yacía sepultadoen el ocio~ ruinosos los muros de sus

“Brttlsh Museum Add. Ms. 5440, fol. 197, oit. por HILLS, a.- Op. ch., pág. 197. La negrita —
nuestra.

~ Estas cifras varian dependiendo de la fuente. Así Henry KAMEN afirma que fueron 2.400,
George HILLS hace referencia a la misma cifra, pero matiza que según los documentos de Rooke no
eran más que 1.800, precisando que el Almirante inglés tan sólo daba cuenta a la reina Ana del
número de soldados ingleses que estaban bajo las órdenes del príncipe de Hoase, mientras que éste
daba cuenta de todos los soldados que le acompañaban sin distinguir entre ingleses y holandeses.
¡(AMEN, 14.- Jg~j¿~ua..É....- Op. cii, pág. 23; HILLS, O..- Op. cii. pág. 197.
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fortalezas,aún teníaBarcelona abiertaslas brechas quehizo el duque &

Vendóme,y desdeRosas hastaCádiz no habíaalcázarni castillo no sólo

presidiado, pero ni montada su artillería La misma negligencia se

admiraba enlospuenosde Vizcayay Galicia: no teníanlos almacenes sus

provisiones;faltaban fundidoresde armasy artilleros; se habíaolvidado el

arte de construir naves,y no tenía el Rey más que las destinadasal

comerciodeIndias y algunos galeones; sus galeras consumidas deltiempo

y ocio se encoraban enCartagena.Estas eran lasfuerzasdeEspaña;éstos

los preparativosde una guerra infalible, con evidencia de pertinaz y

sangrienta

No debemosculpar al monarcafrancésde la mala situación militar de
España. Alguna culpatendrían tambiénlosespañolesy en especialla camarillaque

rodeéa CarlosII en los añosanterioresa sumuerte.Si bien escierto queEspaña

estuvoinmersaen continuasguerrasen la segundamitad del siglo XVII, no es

menos ciertoque desaprovechóel importantepotencialeconómicoque recibíade

lasIndias.LaCortemalgastaba,sinimportarleel estadodel reino, el oro y la —
que llegabande América,pagandolas mercancíasque teníaque comprar en el

exteriorporno poder cubrirlasnecesidadesprimariascon producciónpropia.

Unavez situadoslos hombresde llesseentierray los barcos enla bahíade
Algeciras, el príncipe alemán pidióla rendición al gobernador dela Plaza, don

Diego deSalinas.El mensajero enviadopor el príncipellevabados cartas: una, del

archiduque Carlos,fechadaen Lisboael 5 demayo48,enlaquepedíaal pueblo it

~‘ BACAL.LARY SANNA, V. <Marqués de San Felipe).- Op. ch.. pág. 25.
Resulta difícil creer que cuando partió de Lisboa la flota de Rooke. el príncipe de Hease

tuviera en su poder la carta del archiduque. Es más, el objetivo en aquel entonces no era Gibraltar,
sino interceptar la flota francesa de Tolón, aunque en ese viaje se intentó el asalto a Barcelona. Tras
fracasar este intento, la flota puso runto a Cádiz. Y tan sólo cuando conyrendieron que era
imposible rendirla con éxito, decidieron esperar órdenes nuevas. Por los documentos de la época. el
archiduque aún seguía creyendo que el mejor objetivo era Cádiz no Gibraltar, por lo que msutta
extraño que el archiduque hubiera escrito una carta para los habitantes de la Plaza, cuando ésta no
era el objetivo. Una posible explicación es que tal vez esta carta llegó con algún correo tras decidir el
asalto a Gibraltar. Sin embargo, sigue siendo inexplicable la fecha de la cauta que es del mes de
mayo, casi don meses después de abandonar Usbos. HILLS afirma que Hesne llevaba varias cartas
del archiduque, dirigidas a las ciudades que los aliados esperaban conquistar en su nombre, razón
que explicaría por qué esa carta llevaba fecha de mayo. La carta referida decía así:

63



La Cuestión de Gibraltar...

Gibraltar quese le aceptaracomo Carlos III, rey de España;y, otra, del propio

Hesse-Darnistadtcomorepresentantedel reyen la que muy sutilmente amenazaba

con comenzar lashostilidades si la Plaza no se rendíainmediatamente49.I.a

respuestadelpueblo de Gibraltarnosehizo esperar

«Excelencia:Esta ciudad, habiendo recibidola carta de vuestra

excelenciadefechadehoy, responde: queha jurado al señordon Fel¡~e V

como a su reyy señornatural y comocorrespondea susfielesy leales

vasallos,sacrificar susvidasen defensasuya, y así será con esta ciudady

sushabitantes:lo cual siendoas1 no tienenada que añadirsobreel tema

de la carta adjuntg. si no es el deseo deque nuestro Señorconcedoa

«El rey.- A mi ciudad de Gibraltar Estando plenamente informado del celo con que siempre os
habéis señalado, en servicio de mi augustísima Gasa, y no dudando que lo habéis de continuar, he
tenido por bien de deciros: como el almirante Rooke, general de las amias marítimas de 5. U.
Británica, pasando al mar Mediterráneo a otras expediciones de mi real servicio, llegará a ese puedo
y os hará dar esta mi real cada y os noticiará como yo quedo muy próximo a partir a las fronteras de
este mino, y entrar en los mfos para tomar la posesión que por tan justos y debidos títulos me
pertenece después de la muerte del Rey D. Varios II. mi señor y mi tío (que santa gloria haya):
esperando yo de lo mucho en que sien-pm habéis acreditado vuestra fidelidad a mi augustísima
Gasa, pasaréis luego que veáis esta mi mal carta a aclamarme y hacer que todos los pueblos
circunvecinos, que estén bajo vuestra jurisdicción, lo ejecuten en la misma conformidad con el
nombre que todas las potencias de Europa me reconocen por legitimo y verdadero Rey de España.
y con que el Emperador. mi señor y mi padre, me proclamé en su imperial Code. que es el de Carlos
III 4..). Si ejecutáis lo contrario, que es lo que no puedo creer de tan fieles vasallos a su legítimo Rey
y señor natural, será preciso a mis altos aliados usar de todas las hostilidades que trae la guerra
consigo, aunque con el extraño dolor mío de los que amo como a h¿ios. padezcan porque ellos
quieren, como si fuesen los mayores enemigos. El mismo almirante Rooke lleva orden para que
cuando vuelva a pasar por este puedo, si se lo pidiéreis, os asista con la gente que pudiere dar si la
necesitaréis. Dado en Lisboa a cinco de Mayo de mil setecientos y cuatro.- ‘Yo el Rey.- Por mandato
del Rey mi señor, Enrique de Bongein. LOPEZ DE AYALA, Ignacio.- Historia de Gibraltar.- Madrid.
Imprenta A. Sancha 1782, apéndice XVI. págs. XXXIII-XXXIV.

“ La carta de Hesse-Darmstadt decía así: ccA la ciudad de Gibraltar Señor mio, habiendo
llegado aquí por orden de S.M. Católica con la armada de sus altos aliados no excuso, antes de
pasar a la guerra ulterior, demostrar confiado que VE. conocerá su verdad, interés y la justicia: La
causa manifestará a VE. el grande afecto que le profeso y el deseo que me asiste de emplearme en
cuanto fuere de su servicio, esperando que VE, en vista de la real carta de S.M., ejecutará todo
cuanto se sirve mandar en ella; de lo cual quedará SM. can el debido reconocimiento a lo que debe
a tan noble e ilustre ciudad, y tan obligado como es razón para que y.E en todo experimente el
alivio y felicidad que merece. Aguardo sin dilación la resolución de VE cuya vida guarde ~íos
muchos años, como deseo. Delante de Gibraltar. y Agosto primero de mil setecientos cuatro. B.L.M.
de V.Exc. su mayor servidor Jorge Landgrave de Asia. - Muy noble e ilustre ciudad de Gibraltar>,..
Ibid., apéndice XVII. pág. XXXIV.
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vuestra excelenciaque viva muchosaños. Gibraltar, a ¡ de agosto&
¡7(>4»5O

Resulta heroicaestarespuestacuandoseconocela precariedaden la que se

encontrabala Plazay la escasaguarniciónque la defendía. Al comienzo de la

guerra, el gobernadordel Pellón, don Diego de Salinas, conocedorde la

importanciade Gibraltar, acudióa Madridparapedir a Felipe V que la pertrechara

convenientementey asíse lo ordenó el rey al Marqués de Villadarias, capitán

generalde Andalucía.De nuevoen Gibraltar, Salinasvolvió a solicitar refuerzos,
pero Villadarias,que esperabael ataquea Cádiz y no a Gibraltar, desoyóestas

peticiones51.

Así, cuandoSalinasvio fondearen la bahíaa los enemigos, reunióa sus
tropas,que apenasllegabana un centenary a algunosvoluntarios locales,en total
unostrescientoso cuatrocientos,distribuyéndolosen los puntos clavede Gibraltar

en el caminodel istmo, en el muelle Viejo, enel muelle Nuevo,enpuertade tierra

y en el castillo. Antes de comenzarla batalla, Salinas escribió nuevamentea
Villadarias, ya no parapedir refuerzos,sino para comunicar sudecisión al rey

Felipe V: Gibraltarno serendirías.

Al amanecerdel día 3 de agosto comenzóel ataque definitivo.Unos treinta

buques,situadosenlínea,«cañonearontanintensay continuadamenzela ciudad

duranteseishoras, quearrojaron unas15.000balas, destruyendola mayorparte

delos ec4ficiosque dabanvistaa la bahía»53.

Los españoleslucharon hastala extenuaciónpero ante la superioridad

enemigay el gran númerode bajas que estabansufriendo, Salinas planteóla

posibilidad de capitular. El príncipe de Hesse no dudó en ofrecerla con la

“ HILLS, a.- Op. oit. págs. 198-99. Véarise también BAUA MANCEBO, C.- Op. ch., págs.
142-3; ALAMO, Juan del.- Gibraltar ante la Historia de Escañe.- Madrid. Editorial Magisterio español
1964(3’ cd.), pág. 148.

“ LUNA, J.C. é.- Gibraltar ante las armas. la dinlomacia y la oolítica.- Madrid, Publicaciones
Españolas 1952, pág. 37; véase también LAFUENTE, t.- Op. cit.. t. III. pág. 489.

•~ HJLLS, a.- Op. oit, págs. 200-1.
~ ALAMO, J. del.- Op. cit.. pág. 150.
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consideracióndebida para evitar la humillación del pueblo gibraltareño. En el

Consejodeguerraque Salinas celebróen la tardedel día 3 seacordó la rendición,
siempreque éstafuerahonrosa54.A la vez se escribióuna cartaal a]miranteByng,

que habíacapturadoa las mujeresy niños que se encontrabanescondidos enla

capilla deNuestraSeñora deEuropa.En estemensaje sele pedía quelas liberasea
cambio de rehenesvaronesy, sobre todo, que las mantuvieraalejadasde los

marineros55. El Ayuntamiento y el gobernador, conjuntamente, decidieron

capitularal amanecerdeldía4 deagostode 1704.La puertade tierraseentregóa
los enemigos esamisma tardey al día siguientese firmaron las cláusulas dela

rendición56.

“ Cabildo celebrado en Gibraltar para resolver la entrega de la ciudad por capitulación a los
generales de las potencias combinadas: cc.. La ciudad habiendo visto y entendido la proposición de
su Señoría, y resolución de la junta de guerra en que convienen unánimes sus Cabos de que se
entregue por los motivos que expresa (que la ciudad le es de bastante dolor no podeños prevenir
para, con la lealtad que siempre ha acostumbrado, mantener la defensa de dicha plaza en poder de
su Rey y legítimo dueño, por las supeflores y exorbitantes fuelzas enemigas que La supeditan, que
su cortedad no puede resistir, como es notorio, estando naturalmente rendida por la falta de hienas);
les pareció por dicha razón y la de considerar será mas del agrado de SM. el entregaras supeditada
y con honores y decentes capitulaciones propio a su lealtady a la de sus vecinos que profesan a su
Rey y señor, que no con temeraria resistencia, que sólo le ocasionarán ie pérdida de semejantes
vasallos; conviene se ejecute dicha entrega precediendo las referidas capitulaciones que le ofrecen, y
más las que en su mayor crédito y honor se pudieren conseguir...». Cabildo celebrado en Gibraltar.
el 4 de agosto de 1704 en LOPEZ DE AYAU

1, L.- Op. ch., apéndice XXI. pág. XXXVI. Véase
también LEDESMA MIRANDA, R..- Op. ch.. pág. 218, doc. VII.

“No se conoce ningún documento en el que se reflejen vejaciones a las mujeres refugiadas
en la Iglesia de Nuestra Señora de Europa. pero si se conoce el botín que los soldados tomaron de
la iglesia: «Doce lámparas de plata, candelabros, atriles, coronas, gemas y vasos de consagrar, los
vestidos de muchas familias que se hablan retirado ai( y cuando no hubo nada más que robar,
ronyieron la cabeza de la imagen tan venerada en España y el Niño Jesús y lo arrojaron entre las
piedras», según la anotación del párroco Juan Romero de Figueroa en los Registros Bautismales,
que actualmente se encuentran en la Iglesia parroquial de San Roque, ch. por HILLS, a.- Op. cit..
pág. 202.

Tal como señala Ernle BRADFOAD, en aquella época en la que los soldados estaban mal
pagados y peor alimentados, la conquista de una plaza no sólo significaba la toma física de la
misma, sino que esta acción «provided me oportunity for men to make up br their privations anó
inadequate pay. Gibraltar was not exception, and its sack was e me more violent because it was the
abode of me hated Papists$,.. DRADFORD, Ernie.- Ihe 1-listan’ of a Fartmss.- London, Rupert Han-
Davis 1971, pág. 48.

“Seis artículos conyrendían la capitulaci6n:
«Art. 1. La guarnición, oficiales y soldados podrán salir con sus sanas y bagages necesarios; y

los dichos soldados con lo que podrán llevar en sus hombros; y los Otic~ales, Regidores y demás
Caballeros que tuvieren cabaios puedan salir con ellos; y asimismo se darán las embarcaciones que
necesitasen a los que no tuvieren bagages.
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Gibraltar se rendíaal ejércitocombinado anglo-holandés perolo hacíapara

jurarnuevoreydeEspañaa CarlosIII, noa la reinaAna de Inglaterra.Estehecho

que pasa desapercibidodespuésdeuna dura batalla y en medio de la euforia <It

unosy la tristezade otros,tendráun valor político y estratégicoimportantísimo,

puesésteesel puntode partida dela reivindicacióndeEspañafrentea los derechos
alegadospor Inglaterra.

BAEZA MANCEBO piensaque la ideade la toma del Peñónpor partede

Inglaterranofuepremeditada,sinoque unavezque GeorgeRookevio las grandes

posibilidades dela Racacomo llave del mar Mediterráneose dispusoa tomar

posesióndeella ennombrede la reinaAna, sin que fueraéstesu objetivo cuando

la atacó.

Otros autoresjustifican esaidea en que no fue ésta la primeravez que

Inglaterraintentabael asaltocontraun territorio españolen el Mediterráneo.Ya ai

1625 el coronel Henry Bruce presentóal príncipe de Gales un proyecto de
ocupacióndel monte y la Plaza,aunque nologró que se llevase a cabos. Sin

embargo, ej proyecto más ambicioso esatribuido al Lord Protector inglés,

Cromwell, en1656.A él sele atribuyenlassiguientespalabras:

Art. It Que puedan sacar de la plaza tres piezas de bronce de diferentes calibres con doce cargas
de pólvora y las balas correspondientes.

Art. III? Que se hará la provisión de pan. camey vino para seis días de marcha
Art. IV. Que no serán registrados los bagages que condujeren ropa en amasy cofres de Oficiales,

Regidores y demás Caballeros;y que la guamición salga dentro de tres días; que la ropa que no —
pudiere conducir se quedará en la plaza y se enviará por ella cuando haya oportunidad, y no se
embarazará el sacar algunos canos.

Art. y. A la ciudad y los moradores, soldados y oficiales de ella que quieran quedarse, se concede
los mismos privilegios que tenían en tiempos de Carlos It La Religión y todos los tribunales quedarán
intactos, y sin conmoción, supuesto que haga el juramento de fidelidad a la Majestad de Carlos 114
como su legítimo Rey y Señor.

Att. Vi? Que deban descubrir todos los almacenes de pólvora y demás municiones, como también
provisiones de boca que se hallaren en la ciudad, y las armas que sobraren.

De esta capitulación están excluidos todos los Franceses y súbditos del Cristianísimo, y todos los
bienes de ellos quedarán a la disposición nuestra, y sus personas prisioneras de guerra. Jorge
Landgrave de Asia>’~. LH.N. Estado, leg. 4260 (caja 1). Véanse también LEDESMA MIRANDA. R..-
Op. ch. pág. 218. doc. VIII. Capitulación de la entrega de Gibrahar~ BAUA MANCEBO, Q.- Op. ch.,
págs. 115-8.

5’ HISPANUS [DIAZ de VILLEGAS, José].- El estrecho de Gibraltar. Su función en la
geopolítica nacional.- Madrid, Editora Nacional 1953. pág. 67. Véase también LUNA, J.C. de.-
~ibmflmLan1t.....-Op. ch.. pág. 32.
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«Acaso sea posible asacar y rendir la plaza y castillo &

Gibraltar, que en nuestropodery bien defendido,serían aun tiempo una

ventaja para nuestro comercio y una molestia para España; haciendo

posible,además, con solo seisfragatasligeras establecidasalíL hacer más

daño a los españoles. que contoda una gran flota enviada desde

aquí

Años más tarde, los estadistasbritánicosseguíanmanifestandosu interés

por la Roca. Así,en1684,cuandolos inglesesabandonaronla Plazade Tángerpor
la dificultad de defenderlaseplantearonla posibilidadde apoderarsede Gibraltar.

SamuelPepysno dudóen consultarestaidea con el comandantede ingenieros

Martín Beckmann. La respuesta deBeckmannno dejaba dudas:la posición

estratégicadel Peñón erainmejorableparacontrolar el Estrechoy «su capturo

podríalograrse sinpérdidadeuna sola vidtz siendoposiblefort~ficarlo luegopor

una miseria contratodos los ejércitosyflotasdelmundo»59.Con posterioridad
en una nota secretadeSamuelPepysquedan confirmadassus intenciones sobre

Gibraltar:

«El Mayor Beckmannme recomienda mucho Gibraltar como
lugar que, por encima& todos los demás,debeposeernuestro reypara

mantenerel control total del Estrechoy que, segúndice, podría tener sin

perder la vida deun solo hombre,sin ningúncoste,ya que estáfortificado

muy deficientemente.No hay posibilidad de perder con 500 4 1.000
hombrescomo mucho;que sólo sepuedeatacar por un lugar todo ello

para evitar la posibilidad de evitarlo tambiénal servicio del rey siendod

misnw Maestro Ingeniero allí (cuandose ha necesitado de8 en otros

“OlMer Cromwell al almirante Montague. 28 de abril de 1658. oit. por LUNA. J.C. de.- ~ihzakr
j¡fl¡.- Op. ch., págs. 31-32. Véase tantién aibmliar.- Editado a propuesta de la Junta Superior de
Educación con destino a las Escuelas Públicas y Privadas de Navarra. Pamplona, Excma. Diputación
Foral de Navarra 1954, pág. 3. Sobm la vida de Olivier Cromwell, pueden verse CIIASLES,
Phllsréto.- Orivier Cromwell ma vis orivés ea corresnondance narticuliére.- Parts. 1846; CAALYLE,
Thomas.- Olivier Cromwell’s latiere and Sneeches with elucidationa.- London. 1845.

“PETRIE,. SIr Charles.- Introducción .i libro de PLA CARCELES, José.- El mInie en nene de
~ikrÉ¡r.-(1’ ed. 1953). Madrid. Clemares 1955 (2 ed.), pág. XVI.
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lugares ha sidoimpedido)y lo conservarápara sí, sin comunicarloni al

propio Rey»«>.

No es, pues, extranoque Rooke tuviera presenteestos intentosanteriores

cuandodecidió arriarla banderadel rey Carlos III e izar la de la reina Ana de

Inglaterra,tomando posesión dealgo queno le pertenecía.

Muchos son los autores querelatan este hecho, aunque la falta de

documentosoriginalessobreel incidentenos haceremitirnos siemprea relatos

posteriores,auna riesgo de que éstospudieransererróneos.IgnacioLOPEZ DE

AYALA, primer historiadorde Gibraltar, que tuvo ensus manosdocumentosde

la épocahoy perdidos,nohacereferenciaa esteepisodioconcretode la capturade

Gibraltar. Sin embargo,otrosautoressi se refierena &

«Finnada la capitulación, -escribeJuan del ALAMO- enarboló

apenasentradoen Gibraltar la banderade la dinastíaaustriaca, al propio

tiempo queproclamabapor único rey de España el referido archiduque,

viéndose entonces desagradablementesorprendidoal presenciarcomo d

almirante Rookela mandóderribar, colocandoen su lugar el pabellón
inglés,a la vezque tomabaposesiónde la plazaen nombrede DoñaAna,

reina de Inglaterra.

Sufrió Dannstadt,según parece,con resignación,semejanteultraje,

ya por creerque Rookeobraríapor órdenessecretasde su Gobierno, >a
por evitar un disgustoque le privase de un aliado tan poderosoo por

suponer que el tiempo repararía semejanteofensa a la dignidad &

España»61.

ParaPLA CÁRCELES, el hecho del cambio de banderasnunca existió:
«Resulta inconcebible -escribe-, por otra parte, que el Landgrave, en su

circunstanciadarelación al Archiduqueacerca de las peripedasde la conquista,

PEPYS, Samuel.- The Tanqier Panera.- London, Naval Record Society 1935, págB. 231-2.
cii. por HILLS, G..- Op. ch., págs. 174-5.

ALAMO, J. del.- Op. ch., pág. 151. Ctr. AGUILAR OUVENCIA, MarIana.- Gibrsltar. Foisodios
miiitrnma.- Barcelona. Aguilar Olivencia 1973, pág. 81.
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nohiciera la másmínimaalusión al supuestoaltercadode las banderas,que tan

enormesensaciónhabría debido causar entre los presentesy tan malparados

dejaba su amor propio y su responsabilidad»62.Este autorha investigadod
hechoenbuscade datosque testifiquenla veracidaddel mismo, pero le ha sido

imposible hallarlos. <<En una anónima Vida de Ana Estuardo -continúa-,

traducidadelinglés e impresa en Holandaenfecha tan cercanaal acontecimiento

como 1716, tampoco hemospodido descubrir vestigio alguno del supuesto

gesto... Unicamenteme ha sido posible encontrar una noticia categórica del

incidente en cuestión en las Memorias escritas por el Marqués de San

Felipe...»63.

Por otra parte,LEDESMA MIRANDA sí cree en la posibilidad de que

existierael incidente:

<<Sedice queDarmstadtsilencióodisimulóel graveincidentepara

evitar mayores males, y ello es queen carta dirigida al archiduque

comunicándolela ‘7austa nueva’¶ decía a éste entre otros extremos:

“Queda asídueñaVM. deesteimportantísimopuertodeapoyo en España,

por lo que le felicito con cordialísima humildact debiéndosesólo la

ganancia al valor de los marinos ingleses(...). Bien tienen derecho el

almirante Rooke,y los otrosalmirantes,a esperar deVM el honor de una

carta degratitud”. Esta misivadondenosólo se silenciael incidente de las

banderas, sino que se pide un testimonio de gratitud para los

“usurpadores”, era, en efecto, muy d¡»lomática, más también hubiese

podidoaparecermuydesleal»”.

Enestaúltima fraseesdondepareceestarla clavedelhecho.Noesprobable

que Hesse,tanleal a la causaespañolay, sobretodo, tan leal a Carlos m, ocultan

un hechodetantaimportanciay ademáspidieraunacartacon susagradecimientos.

Agradecerqué: ¿la toma de Gibraltar para Carlos o la toma de Gibraltar para la

PtA CARCELES, J.- Op. ch., pág. 47.

“Ibid.
4LEDESMA MIRANDA R.- Op. oit., págs. 140-1.
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reina Ana?Parecemásfácil creerqueo bien no seprodujoesteincidenteo que, si

se produjo,no tuvo la importanciaque algunosautoresle han dado.

Así, por ejemplo, las versiones inglesas difieren notablemente.Emle

BRADFORD señalaque es imposible que ci incidente de las banderas ~

produjeratal como lo cuentan algunosautoresespañoles.El razonamientode este

autoresmuyparecidoal señaladoanteriormentepor PLA CÁRCELES:

ccNowthai tite Rockhad beenofficially captured br the name of

Charles, Archdukeof Austria, asclaimant ¡o tite Spanishtitrone, it was

right <mdproper thai it was iris flag which was hoistedover tire fortress. It

it sometimessaid thaiAdmiralRooke thrusttite claim asideami hoistedtite

Britisir flag. Tusseemsextremelyunlikely, <md there it no evidenceof k

Rookewas certainly br commandof tite alliedfleet, btu he knew br whose

causetitefleetwasoperating.Furthermore,it it mostunlikelythathewould

havedeliberately insultedhis superior> Prince GeorgeofHesse,who was

br commandoftite landforces.In anycase,immediatelyafter tire captureof

tite Rock, Rooke took tire fleet to Tetuan to takeinwater. 4..) ¡tú true
enoughtosaythai it wasRookewho took titeRockfor overseventy-flveper

cent of tite shipsami troops engagedwereEnglish. Rut it it quite certain

thai it wastaken br the nameoftire AustrianArchduke-ami almostequally

certain thai it was irisflag whichfloaredayer isfor tire nex¡fewyears>95.

Este autor nodetiene aquísu razonamiento, sinoque va más lejos: el

príncipede Hesse,que eracatólico,no dudó en nombrar comogobernadora un

irlandésy como segundocomandantede la fortalezaa un generalespañol.Para

Bradford resultadifícil concebir que tanto el príncipe como el gobernadory

subgobernadoraceptarantenerla banderainglesa ondeandopor encima de sus

cabezas.Porestarazón, -concluye Bradford-,la historiadel cambiodebanderases

0BRADFORD, E..- Op. ch.. págs. 45-46.

71



Lo Cuestión de Gibraltar...

una ficción inventadatiempo después,cuandoGibraltar ya había sido cedida a

GranBretañt.

No obstante, hay que señalar quela EnciclopediaBritánica del año 1879

reconocíaque Rookeseposesionóde ella sin ningúnescrúpulo cuandohabíasido

tomadaen nombredel archiduque: c<lhe captorshad ostensiblyfought br tite

interesrsofCharlesarchdukeofAustria (afterwards CharlesIII), but thoughhis

sovereigni¡yover tite rock wasproclamedon july 24, 1704, Sir GeorgeRookeaz

iris own responsibilirycausedtite Englisir flag ¡o be hoisteg¿md tookpossess¿on

iii nameof QueenAnne.it Ls hardly to the honourof England thai is was both

unprincipled enoughro sanchon<md ratzfy tite occupafion. <md ungraiefzdenough

to leaveunrewardedtitegeneralto wirose unscrupulouspatriotismthe acquisition

was due..>,>67

Gil ARMANGUE consideraque el Príncipe Hessetuvo que aceptarel

agraviopor la necesidadque tenía de la ayuda inglesa.Además, sustentaesta

afirmación enla propia personalidadde Georgede Hesse. ccDe bocagrandey

labios gruesos,anchasmejillas, adiposidadsubmentonianay forma cónica del

conjunto dela cabeza, su biot¡~o correspondíaal “anabólico” de Pende, con

braditrofla y reaccionesfuncionaleslentas. Su psicotipo caía dentro de la serie

temperamentalciclotímica: conciliador> sosegado, candoroso. Como buen

hipotiroideo, el Príncipe de HesseDannstadrdebió de ser abúlico e inerte, y
extrovertido en el sentido de Young, con decisionescondicionadas por

circunstanciasobjetivas»”.

“Ibid., pág. 40. .c.cPñnce George of Hease b’ the meantime had appointed an 1mb Catholic —
Qovernar -a,, appaintment, cric lee/a. which can hardty haya been te th• tasto of Adrniral Roake. As
second in command of fha latí arid Ita da tencas, he chase a Spaniah general. ¡fis hardfr conca&able
thai these men arid fha Austrian Prince liad fha Sn/ah flag <&i~g aboye flicir haads. Eveeythin~ poinis
fo the conclusion thaf fha story thaf Roo/ce gaye fha Rock fo Queen Arme a a tiction cornpoundad st
a ¡atar date, when Gibraltar liad indeed been ceded fo Brftain».

‘ Iba Encyclopaedia Brifannica. Adam ami Charles BLACK. Edimburgo. 1879 (ninth Edition),
vol. X, pág. 586, cii., por Documentos sobre Gibraltar presentados a las Cortes espariofas por el
ministro de Asuntos Exteriores.- Madrid, Ministerio de Asuntos Exteriores 1966 (3’ cd.), pág. 15. Para
sucesivas citas nos referiremos a él como Documentos....

“ARMANOIJE MUS, GIL- Gibraltarv los esnañoles - Madrid, Agular 1964, pág. 27, nota a pie 1.
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Sea como fuere, no se han encontradodocumentosde la época que

verifiquenel incidente de lasbanderas.Lo que sí podemosconsiderarcomo cierto

esque Gibraltar, aunqueenotrasmanos,seguíasiendo español.Al menoslo fue
hastados días despuésde la tomade la ciudad.

Una vez acabadoel combatey puestasen libertad las mujeres,los oficiales,

soldadosy demásmiembrosdel ejércitosedispusierona abandonarla ciudad por
guardarsus juramentosde fidelidad al reyFelipe V. Tan sólo dosdías despuésde

queentraran lastropas de Rookey llesseen Gibraltar, la guarnicióny la población
española, consu Ayuntamiento al frente, abandonabanla ciudad6tEl númerode

refugiados que salió de Gibraltar ascendíaa 4.000 -según IIILLS-, aunque

probablemente fueronalgunosmás. Uno delos hombresmás ricos de Gibraltar,

BartoloméLuis Varela70,teníaposesionesenel otro lado delIstmo y en su casade

campo dio cobijo al estandartey a los archivos de Gibraltar. Allí seguía

reuniéndoseel Ayuntamiento, hastaque en 1706 el rey concedió la autorización

paraque seedificaraunanuevaciudaddeGibraltarjuntoa la ermitadeSan Roque.

“ Antes de abandonar la ciudad. Cayo Antonio Prieto Laso de la Vega. alcalde Mayor de la
«Noble yMás Leal Ciudad de Gibraltar, Llave de España». titulo concedido por Isabel la Católica
en noviembre de 1506. redactó y leyó lo que él, en nombre del pueblo, habla escrho a Felipe V:

«Señor Siempre ha sido notorio a todos los señores Reyes antecesores y a VM. la lealtad con
que esta ciudad las ha servido. En este último lance no menos que en otras ocasiones ha procurado
manifesfarta a costa de sus haciendas y vida. y muchos de sus vecinos la han perdido en el
combate. Con mucha honra y gran gusto se sacrificaran en defensa de VM. seguro que los que
hemos quedado (por nuestra desgracia) si hubiésemos logrado tal fortuna moriríamos con esta
gloria, y no quedamos experimentando el fuerte dolor y golpe de ver a VM. nuestro dueño y señor.
desposeído de tan leal dudad. Súbditos, pero alentados como tales, no consentirían otro imperio
sobre sí que el de VM. católica; en cuya defensa y de su dominio consumirán el resto de sus yidas
saliendo de esta plaza, en donde por las fuerzas tan superiores que la han combatido y por la
fatalidad de no haber tenido guarnición alguna para su defensa más que cuatro pobres paisanos, y
visoños que no llegaron a trescientos hombres, no han podido resistir semejante invasión como V.M.
tendrá noticia por su Gobernador y otras partes. El justo sentimiento no nos permite otra cosa que
noticiar a VM. que todos los vecinos y cada uno de parsi han ejecutado en la función de su deber y
nuestro Gobernador y Alcalde mayor han concurrido con la mayor actividad y celo, sin que lo
horroroso de los precipitados fuegos los embarazase a la menor providencia en que asistían
personalmente alentando a todos con gran fervor. Esperamos todos de la gran piedad de VM. nos
tendrá presentes para nuestro consuelo. La majestad divina guarde la mal persona de VM. como la
cristiandad ha menester. Gibraltar y Agosto de 1704», oit. por LUNA, J.C. de.- ~jg1gj~...- Op. ch..
págs 321-2.

‘ Bartolomé Luis Varela, al salir de la Plaza, «volviendo la mirada a Gibraltar dejó junto al
camino una teja sobre la que inscribid la leyenda Aqui lloré a Gibraltar, agosto de 1704$>, teja que
se encuentra en la actualidad en el museo de San Roque. HILLS, G..- Op. oit.. pág. 206.
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Desde esemomento¿ rey Felipe V de Españase dirigió a ellos como «Mi

ciudad de Gibraltar residenteen su campo»71.Tan sólo setentaespañolesse
quedaronen la villa72, segúnotros autoresfueron muchosmenos. Entreellos el
párrocodeSantaMaría la Coronada,JuanRomerode Figueroa,primer relator ck

lo ocurrido en Gibraltar y de cuyos documentosparece que se sirvió Ignacio

LOPEZDE AYALA paraescribirsuhistoria.

Desdeel mismo día en que los gibraltareñosabandonaronsus hogares,

Figueroasededicó arelatarlosacontecimientosque ocurrían dentrode la plazaai

los libros parroquiales de Santa María la Coronada73.Estas anotaciones

constituyeronsusMemoriasperdidastras Ja invasión francesa.No obstante,los

relatossehan conservadoa través de otros autorescercanosa aqueUaépoca,que

copiaron lo que el párroco escribió. Así relata Figueroa el éxodo de los

gibraltareños:

<c...De mil vecinosque tenía la ciudad quedaron tansolamente
hastadocepersonas, abandonando suscasas,bienesyfrutos; Jite esedía

un miserableespectáculode llantos y lágrimas demujeresy criaturas

viéndosesalir perdidospor esos camposen el rigor de la canícula; este

día, asíque salió la gente, robaron los inglesestodas las casas,y no se
escapóla mía y la de mi compañero,porquemientras estábamosen la

iglesia la asaltaronlos másdeellosy robaron; ypara que quedenoticia &

estafatal ruina puse aquíestanota- Romero»74.

Como balancefinal dela tomadeGibraltar,DRINKWATER señalaque las
pérdidasaliadasfueron«2 lieutenants,1 master,57 sailors,killed; ¡ captain, 7

lieutenants,1 boatswain,207 sailors, wounded»”.Sin embargo,no cabeduda

“lb~. págs. 205-6.

~ Existe una rata en los archivos británicos de aquellos españoles que se quedaron y de los

impuestos que pagaban al nuevo gobernador de la Plaza. P.R.O. Colonial Office, Series 91, vol. 1
pail one, fol. 15.

Estas partidas parroquiales se conservan en la actualidad en el Archivo de San Roque.
“LUNA, ,i.c. de.- ~i~zaflazjnk...- Op. oit., pág. 40.
“DRINKWATER, John.- A Historv of the late siepe of Gibraftar with a descflntion and account

of that aarrison. from the earliest neriods.- London, T. Spilsbury 1785, pág. 10.
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que estaspérdidasfueron aceptablesparaInglaterra,puesJa toma de Gibraltar k

permitió contarcon un puertoen el Mediterráneodonde protegersu flota encaso

de amenazapor las tropas borbónicasy desdeel que poder organizarnuevos

ataquesenel Mediterráneocomo el llevadoacabosobrelas IslasBaleares.

ParaEspañael balanceno fueenabsolutopositivo.No sólo perdióun punto

estratégicoen el Mediterráneo,sino que desdeesemomentoJa política exterior

española estuvo condicionadapor la presenciade tropas extranjerasen suelo

español.A partir deentonces,Españaseconduciráen los asuntosinternacionales
guiada, entreotros objetivos, por la idea de recuperar lo que habíaperdido: el

peñónde Gibraltar.

2.3.2.Las primeras ofensivas escañolas cara recucerar Gibraltar

La respuestaa la captura de Gibraltar no se hizo esperar..Nada más

enterarseel monarcaespañolde la pérdidade esta Plazaordenó al Marquésde
Villadarias quesedirigiera hacia allí para comenzarel asedioa la Plaza, en un

intento desesperadode recuperarla. A los siete mil hombres que movilizó

Vifladarias por tierra, se le sumó unaflota francesaal mando del Conde de

Toulouse.Siete mil hombres frente a los casi 2.00076con los que contaba el

príncipede Hessedaban una ventaja incontestablea los españolessobre los

aliados.

A comienzosde septiembreviiladai-iasocupóla estrecha franjade tierra que

uneel Peñóncon Andalucíay ordenóabrir trincheraslo más avanzadasposibleen
dirección a Ja Roca.Las tropasaladasde Roake habían tenidoque abandonar

Gibraltar para aprovisionarsede víveres y agua en las costas de la Berbería,

mientrasque el PríncipedeHessemandabareforzartodos los puntos débilesde

Gibraltar en esperade un encarnizadoataque español.Rooke, apercibidode la•

‘ El número de soldados con los que contaba el príncipe de Hease varía según el autor. Los
autores LUNA y HILLS coinciden al afirmar que Hesse contaba con 2.000 hombres y Villadarias con
9.000. LUNA, J.C. de.- ~ibmliaz.jffla..- Op. ch., pág. 41; HILAS, O..- Op. oit., pág. 210.
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cercaníade la flota francesa,puso rumboa Gibraltar, embarcóa los hombresck

los que podíaprescindirGeorgedeHessey marchó haciaLevante.

Frente a las costasde Málagatuvo lugar la verdaderay más importante
acciónbélicaen aguasmediterráneas.No por la intensidadde la lucha sino por el

desenlacefinal. Tras estabatalla quedóen evidenciala posición francesacomo

aliadade España.No obstante,el relato de este enfrentamiento marítimovaria

segúnlos autores.

Siguiendoal Marqués de Saint-Simon,no cabe duda que los franceses

lucharoncon mucho honor, a pesarde que en el último momentodecidieron

abandonarla batalir

«Muchotiempohacíaque no sehabíavisto en el mar combatetan
tenazyfurioso (.4. Todaslas ventajassepusierondel lado delConde &

Tolosa, cuyo buque se batió largo tiempo con el de Rooke, al que

desmameló(...). El 25 por la noche, a fuerza de viento y maniobras,

nuestraflota logró acercarsemuchoa la de Rooke.El Conde deTolosa

queríaatacarla de nuevo al día siguiente (...). Todos se inclinabana su

opinión, cuando DV, el mentor de la flota contra cuyo consejohabía

prohibido el Reyterminatuementeal Conde hacerfuera lo quefuese, se

opusocon aire desdeñosoyfrío, con muday suficientetestarudez(...). No

tardaron mucho ensabercon certezaque si hubiesenatacado, habrían

derrotadoa laflota enemigay podidoapoderarsedeGibraltar..»”.

Sin embargo,esterelatodifiere delque cuentael autoringlésHILL.S:

«Lasdosflotas sedispusieronfrentea frenteen línea debatalla y

empezarona disparar a las diezy media del 24 de agosto’8 continuando

Ch. por PLA CARCELES, J..- Op. cft., págs. 52-54. Según este relato, las pérdidas aliadas
fueron ir¡wortantisimas: «Los enemigos perdieron &000 hombres, el barco vicealmirante holandés
saltó, varias naves se hundieron y otras quedaron desmanteladas. Nuestra flota no perdió ni buques
ni mástiles, pero la victoria nos costó cara en hombres distinguidos por sus grados y más aún por sus
méritos, además de 1.500 soldados y marineros muertos o heddos...,.,..

‘ En estos tiempos Inglaterra aún se regía por el viejo cómputo. No hay que olvidar que
Inglaterra no adopté el calendario gregoriano hasta 1752. motivo por el que desde el 5 de octubre de
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asítodo duranteel díahastala caídade la noche; ninguno& los barcos

fuehundidoo capturadopor ninguno delos contendientes,pero uno y otro

sufrieron muyconsiderablenúmero de muenos (...). Las flotas quedaron

frentea frentedurantelos dos días siguientes;pero al amanecerdel 27de

agosto,la flota anglo-holandesacontinuabafrentea Málaga, y no había

ningún barcofrancésa la vista. Deregresoa. Tolón el almirantefrancés

pretendió haberganadouna gran victoria (...). Nadie de los suyostuvo la

inoportunidaddeseñalar queni había saldadoni conquistadoGibraltar, o

que muchosdesusbarcosnecesitaríanmesesparaser reparados»79.

Antes de que el almirante conde de Toulouse pusierarumbo a Francia

desembarcó3.000 soldados detierra y los dejó bajo el mando del general
Cavannes,sumándosea las fuerzas del marquésde Villadarias, ademásde

algunas navesal mandodelbaróndePointy, encargadasdelbloqueo marítimo.

Desde Gibraltar, Hesse se afanabaen solicitar ayuda a Inglaterra y a
Portugal.Comprendíaque la pocadotacióndela guarniciónno resistiríaun ataque

de Villadarias. No obstante, la reina Ana, aunquedispuesta a ayudar para

conservarGibraltar, no aceptóla idea,para Hesseimprescindible, deenviar un
regimiento decaballería,al estimarexcesivoel costede60 libras por caballoW.

Mientrassedecidíacuál ibaa serla ayuda paraGibraltar,en Lisboa, la flota

del almirante lake recibió órdenesde dhigirse aJa Plaza conel objeto de

aprovisionarlay procederasudefensapor mar.Sullegadaenesperadapor Hesse
paraprincipios de diciembre,mes hastael que podríaresistir la guarnicióncon el

1582 hasta el 28 de febrero de 1700 las fechas inglesas llevan un retraso de 10 días, y desde esa
fecha hasta 1752, un retraso de once días. Había además otra diferencia: hasta 1752, el primer día
del año en Inglaterra era el 25 de mano; así pues, cuando en Inglaterra era, por ejemplo, el 24 de
marzo de 1704, en el resto de Europa era 4 de abril de 1705. No resulta extraño encontrar algunas
fechas erróneas en autores que no han tenido en cuenta esta diferencia. A partir de ahora, para
evitar confusiones, siempre que no se indique lo contrario, estaremos usando el nuevo cómputo.

‘ tULLS, a.- Op. oit. pág. 209.
“Ibid., pág. 216. Este autor señala que la equivalencia de esta cantidad en el año 1971 era

de 1.200 libras, cantidad que considera exagerada ~ tenemos en cuenta que España fue capaz de
llevar a América caballos por una fracción de ese costo. Según esto habría que plantearse si para
Inglaterra era tan importante en ese momento el mantenimiento de Gibraltar, o si, por el contrario,
sus objetivos en la guerra eran otros muy diferentes.
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avituallamientodejadopar Rooke,que había partido haciaInglaterrapara reparar

su flota.

Ante estasituación,Hesseno dudóenhacertodo lo posible para,al menos,

dificultar la toma de Gibraltarpor parte española.Así, ahondó la parte más

cenagosadel istmo para formar una barrera, reforzó con cañonesla puerta de

Tierra y situó algunosen el Muelle Nuevocon el fin de evitar que se repitierael

errorinvoluntario que cometieronlos españoles algunosdías antes.Controlandoel

Muelle se impedíaque por allí desembarcaran lastropas españolas,tal como lo

habíanhecholos soldadosaliadosde Byng, antesde tomarel restode la ciudad.

Hesse esperabaun ataquepor tres o inclusocuatrofrentes,lo que impediríaa toda

la guarnicióntener unminutodedescanso. Siestoocurríaasí, la defensano podría
sostenersepor mucho tiempo. Todoestabapreparadopara un ataque frontaly

marítimo. Sinembargo,con lo que no contó el príncipede Hesse fue con la

posibilidad deun ataquepor sorpresa.

2.3.3.Simón Susarte:La gran ocasión Derdida

Muchosson los autores querefierenel sucesodelpastorSimón Susartepor
lo que significópara Españay para Gibraltar. El hecho revela el caráctertan

especialde los españoles,que,menospreciandosuscapacidades,prefierendejaren

manosde los extranjeroslo que ellosmismospodríanrealizar conigual o mejor

fortuna.Estose repetiráuna y otra vez en las campañasmilitares españolasen

donde los aliados son los franceses,especialmenteen todos y cada uno de los
intentospor recuperarGibraltar. Tal como veremos más adelante, los grandes

fracasos españolesse debieron,en buenaparte, a la confianzaexcesiva enlos

militares e instrumentosfranceses,sin teneren cuentalas buenasformasde hacer

y deentenderla guerrade los altosmandos españoles.

El príncipedeHesseesperabauna ataquepor beso cuatrofrentes,pero u,

unataque sorpresa.
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Uno de los habitantesde Gibraltar, que abandonóla ciudad cuandoentraron

lastopasaliadas,se presentóen el campamento españolparainformar que había

una manerade recuperarGibraltar. Villadariasescuchóel plan de SimónSusarte,

un pastory que conocíaa la peifecciónel montede Gibraltar.

Susarteseofrecióparaconducira algunossoldadosespañolesa la cima del

montepor una veredaque tan sólo él conocía.La sorpresaseríael mayoraliado de

los españoles.Atacando conjuntamentedesdelo alto del monte y desdelas

posicionesdetierray de mar conseguiríanen brevela rendicióndela Plaza.

Convencidoel Marqués de Viflalarias delas grandesposibilidadesde este

ataquepidió voluntarios. El coronelFigueroa fue el elegido para dirigir a los

quinientoshombresquesubiríana lo altodelmontecon él. El planse desarrolióast

«El 10 denoviembre,despuésdelcrepúsculo,el cabrerizocondujo

a un cuerpo de500 españoles almando del coronel Figueroa,por dicha

vía escarpada.Llegaron a la cumbreantes de la medianoche;luego,

bajarony serefugiaron en la CuevadeSanMigueL Otros 1.500hombres

debían seguirles durante la nochey ocupar posicionesal norte de la

muralla “moruna “, deforma que, al amanecer,tenía que haberdentro&

la ciudady detrás de los cañonesde los defensores,unafuerza suficiente

para vencera la guarnición, independientemente& que los ataquesa los

muelles,y a travésde las brechas,hubieran o no, terminadocon ¿rito. Una
hora antesdel amanecer,los 500 hombresde Figueroa seguíansolos. No

habíasubido ningunaotra expedición.El coronel desplegósus hombres
allí dondeteníanque haberestadolos otros1.500. A lo largo de la cumbre,

parecerían más numerososde los que eran y podían sorprender lo

suficientementea los defensorescomopara permitirque los ataquesfrontal

y por mar tuvieran¿rito»~

El pastorSusartey unoscuantoshombresse dirigieronantesdel amanecer

al Hacho aniquilandoa la guardiaallí apostada.Juan del ALAMO señalaque

‘ Ibid., págs. 218-9.
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Figueroay sus hombresfuerondescubiertospor ci hijo de uno de los soldados

muertosa los que llevabacomida.«lleno de espanto-añade-, volviósepor el

misnw camino quehabían seguidolos españoles,dando con sus desaforados

gritos la señal dealanna en la ciudad»82• Aunqueeste hecho no ha podido

probarse,esciertoqueFigueroay sushombres fuerondescubiertos.El príncipede
Hesseordenóa sussoldadosdefenderla cimadelmonte.

Hay que destacarque cadauno de los quinientosespañolestan sólo llevaba

en supoderun fusil con trescartuchos.Laexplicación,segtxH1LLS, sedebea la
escasezde municionescon las que contabaVilladarias y a que el verdadero

objetivode estos500 hombresenel de la diversión.Con tres disparoscadauno

seríasuficiente,puesel pesodel ataquelo llevarían los otros 1.500 que debían

seguirlos pasosdeFigueroa.

Los españolessedefendieronInstaque se acabaronlas municiones, nosin

antes causar un gran número de bajas a los soldados de la guarnición.
«Acosados-según LEDESMA MIRANDA- por los soldados de la plaza,

barridospor el fuegoenemigo,saltaron sobre los picachos, ocultándoseen los

matorrales. Otros selanzaron desdelas aristas delos Saltos del Lobo a los

despeñaderosy barrancos,buscandouna súbita muerteantesdeentregarsea la

venganzadelenemigo.Muchos,también,quedaronen supoder»83.

No obstante,algunosde los soldadasespañoleslograron salvarse.El pastor
Susarte, alertadopor lo que estaba ocurriendo,guiéa Figueroa”y aalgunosdesus

hombreshastael campamentode Villadarias.

El balancedeesteintentofuecasidoscientos soldados hechos prisionerosy

el resto muertos,bien por balas inglesas,bien por habersedespeñado,dándose

ALAMO, J. del.- Op. ch., pág. 170.

SS LEDESMA MIRANDA, R .- Op. ch., pág. 144.

“Que Figueroa fue uno de los supervivientes lo prueba el hecho de haber estado presente en
la batalla de Almansa ocurrida el 25 de abril de 1707, en la que perdió uno de sus brazos. Además,
también participé en la batalla de Bacalar. en Yucatán, en 1733, en la que cayó herido. LUNA, J.C.
de.- liÉazia...- Op. oit., pág. 242, nota a pie 1. El autor inglés HILLS habla de que fue hecho
prisionero por los hombres del príncipe de Hesse.
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aquípor concluidoel primer ataque seriocon posibilidades de recuperarGibraltar

por los hombresde Villadarias.Los barcos francesesni apoyaronel ataque de

Figueroa ni sirvieron para amenazaral Peñón. Anclados en la bahía fueron

atacadospor la flota del almiranteLeake.Dos lograron escapar,uno fue alcanzado

y los otros tres tuvieronque serhundidos por suspropiastripulacionesparaevitar

quecayeranen manosdel enemigo. Losavancestecnológicos inglesesal servicio

dela navegaciónhicieronquepor primeravez sus barcosfueran más rápidosque

los franceses.Desde entonces, losingleses aplicaron a sus flotas todos los

adelantostecnológicosque lesproporcionóla ciencia, lo que les convirtió en una

granpotenciamarítima,sinrival durantelos siglosXVIII y XIX.

Esta batalla nofue decisivapara el desarrolloy desenlaceposterior dela

guerra,pero esimportanteparacomprenderla transformaciónque sufre el orden
europeoen el siglo XVIII. Este será el punto de inflexión de la hegemonía

francesacomola únicay granpotenciaeuropea.A partirde entoncesy durantecasi

dos siglos, Inglaterrafuecapazdeutilizar todossusrecursosparaconvenirseen la
granprotagonistade los asuntoseuropeos y,más tarde, en el siglo XIX, de los

mundiales85.

Muchashan sido lasexplicacionesque sehan dadodelpor quéno se llevó a

caboel plan establecidopor Villadarias,en vez de sacrificara los españoles.Para

unos,la rivalidad militar franco-españolaimpidió que secumplieranlas órdenes
cuandolasdio el MarquésdeVilladarias; paraotros,la entradadel inglés Leakeen

la bahíadeGibraltar conla ayudapara la guarniciónel mismo día en que sehabía

proyectadoel ataque a Gibraltar y sin ningunaposibilidad ya de avisar a los

hombresde FigueroapusoenungravedilemaaVilladarias. Si los escasosbuques

francesesdejadosen la bahíapor el condede Toulouse al mando de Pointy t

“Rafael CALDUCH señala como elementos necesarios para conveflirse en una gran potencia:
le fuerza potencial «todas aquellas recursos humanos, materiales y arganizativos de que dispone
cada potencia»; la fuerza actual «movilización efectiva de las capacidades de un estado para
intervenir en el panorama internacional can objeto de alcanzar los objetivas y fines establecidos por la
polftica exterior de dicho Estada» y. por último, la voluntad política de movilización sin la cual seria
imposible llegar a ser y mantener una posición hegemónica. CAWUOH CERVERA, R.-
Bujgcjgna....- Op. oit.. págs. 154-5. Inglaterra dispondrá a partir del siglo XVIII de todos los
elementos mencionados anteriormente, conviniéndose. por tanto, en una gran potencia.
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dedicabana lucharcontra la flota inglesa,el asaltoa Gibraltarpor tropas de tierra

seriacasi imposible.Por otro lado, ¿quéeran500 víctimas frentea las casi2.000

que podíanproducirsede lievarsea caboel ataquesin el apoyodesdeel mar?La

alternativade abortarel ataquefue la que se impuso. Sobre esto,Liborio de la

TORREescribe:«El marquésdeVilladarias pensóque seríadeshonrosopara

Él deber la toma de Gibraltar a la ayuda de un pastor»M. ParaHILLS, esta

decisiónfue la de un militar poco atrevidoque dio por derrotadasa sus tropas

antesdequetuvieranla oportunidaddeluchar.

Laexistenciadel ataquede Figueroay la exactitudde la fecha hanquedado

probadaspor lascartasque el príncipede Hesseescribió díasdespués.Entre ellas

hay una dirigida al conde de Melgar, almirante de Castilla, nombradopor el

Archiduquey fiel seguidor dela causa habsbúrguica,que seencontraba enLisboa

aconsejandoa CarlosLII. EstacartaestabafechadaenGibraltarel 14 de noviembre

de 170487:

«Amigomío: Logro muy gustosolas noticias de ¡u perfectasalud
con la Llegadade la escuadradebajo el mandodel Vicealmirante Leake

(....). El once de éste los enemigoshicieron un ataque por encima del

monte,por veredasincógnitas, imposiblesa la vista depasar, conorden &

hacersedueñosde la Silleta, para desde allíaguardarel socorrode dos a

ti-es mil hombres,y así pasamos atodos a cuchillo. Lo ejecutaroncon
tanto secretoy mana, enpartecon escaleras decuerdas,que a los de aquí

los atacaron enpanesdonde no teníamoscentinelas.Asíque ya habían

ganado las alturas antes que no supimos la menor cosa, y sólo el

amanecer nos descubrióla montañallena & gente.Perofueron recibidos

de talforma quepocosse volvieron, y veráspor la lista que envíoa Li

— TORRE, Libada de la.- La cuestión de Gibraltar. Anuntes históricos. críticos y oolíticos.-ET
1 w
209 121 m
493 121 l
S
BT

Madrid, Imprenta de Tomás Rey y CIa. 1869, pág. 36.

“Dado que el príncipe de Hesse era alemán y católico de religión no cabe duda que seguía el
cómputo continental.
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Majestad los prisioneros que tenemos4..). Jorge, Landgrave de

Hesse>98.

Estacarta revela,casial final, laspocas intencionesdel reyde Portugal,Don

Pedro,de embarcarsedirectamenteen una guerra que no le diera los beneficios

prometidos,a pesarde haberfumadoun tratadocon los aliados que le obligabaa

colaborar conhombresy dinero. El lucharíaen la penínsulapor las posesiones

fronterizasespañolas,pero no por plazas marítimascomo Gibraltar, de la que

ningún provechoiba a recibir. Este hechopone de manifiestoque la Guerra de

Sucesión españolafueuna guerrade intereses.Una guerraen dondecadamonarca
luchabapor lo quemás le conveníay en la que el principal motivo, la sucesiónal

trono español,tan sólo habla sido la excusa, pues,desdeel principio, había

quedadoenun segundoplano.

En relacióncon el ataquede Figueroa,siglo y medio despuésde producirse,

el gobernadorde lasprisionesmilitares de Gibraltar, FedericoBrown,escribió al

embajador españolen Londres,condede Vistahermosa,pidiendo todoslos datos

quepudieraremitirle con el fin derendir honoresal coronelespañol,puesalgunos
soldadosinglesesestaban dispuestosa levantarun monumentopara recordarel

granvalory sacrificio de esos500 hombresque arriesgaronsusvidasen el monte

deGibraltar

«...Supatriotismo ideFigueroa]y adhesiónal Rey ya España

excitaron laadmiración generaly nunca puedenencarecersebastante;y

creyendoque solo de la incertidwnbre dela relación de este hecho de

armas se deba que hayapasadodesapercibidohasta el día, sería de
desear,que sepusiesenestosdatosen conocimientodel Gobierno deSM.

con objeto de conseguirdocumentosauténticosen que apoyarme porque

Jorge de Mease a) conde de Melgar. Gibraltar. 14 de noviembre de 1704. PtA CAnCELES,
J..- Op. ch., págs. 56-58. En esta misma carta, Hease continuaba: cc..Ya hemos perdido mucha
gente de pravecha; el coronel Fox, el Cande de Valdesata y un capitán con das tenientes (.4. Todas
los dfas tenemos menos, y yo quedo como solo. Verás así cuanto hipoda que nos venga gente y la
bastante sin perder tiempo, que aunque Don Pedro no quiera es menester que se haga, siendo
público que él no quiere hacer nada, déjalo os! a tu mejor disposición, que soy tuya de corazón
verdadero. Dios te guarde muchos años como he menester. Jorge. Landgrave de Mease».
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haysoldadosingleses detodas clasesque sehallan dispuestos a erigirun

monumentoquerecuerde el valor delbizarro CoronelFigueroa y de sus

esforzadoscompañerosdeannas...>99.

Con estaacción a la desesperadael pastor Susarte,Figueroay sus 500

soldados pasarona formar parte de la Historia de Gibraltar a pesar de ¡E

conseguirseel objetivo. LaRocacontinuóen manosaliadas.

2.3.4. Gibraltar nara Inglaterra: Primeros pasos

Gibraltar se había salvado por esta vez de ser reconquistadapor los

españoles.El príncipe de Hesse se enconiraba conmás dificultades de las

esperadaspara defenderla. No sólo debía hacerfrente a los ataquesde los

Borbones,sino que ademásteníaque mantener lacalma y el ordendentro de la

guarnición.

Los soldadosinglesesno deseabanquedarse enGibraltar por lo que las

desercioneseranmuy habituales.Además,trasel ataquedeFigueroa,los soldados

empezarona pensarque cran muy pocos para la resistenciade la Roca. Así,

muchos oficiales pidieron al almirante Leake que convencieraa Hesse para

abandonarla Plazay volver a Lisboa.Un hombre, el ingenieroinglés Bennet,al

que sedebenlas importantesfortificacionesdeGibraltar, defendióla posición del
90

alemán,evitandoque Lakereembarcana sushombres

No obstante,el descontentocrecía,Desdeel mismo momentoen que fue

tomadala ciudad de Gibraltarpor las tropasaliadas, losinglesescomenzarona

desobedecer las órdenesque no eran dadaspor suspropiosoficiales. Así, cuando

el príncipeHessenombró gobernador dela Plazaa un irlandéscatólico, Henry
Nugent,condedeValdesoto,se generalizaronla desobedienciayíosdisturbios.

A.M.A.E. Embajadas y Legaciones, leg. 1561, fondo H. 1/istahermasa al ministro de Estado,
Joaquín de Roncali y Ceruti. ¡ Marqués de Rancali. Londres. 20 de septiembre de 1868.

~ Messe a Galway en KIJANZEL, Hulnrlch.- Das Lebn und das Rriefweschsel Landorafen
George von Hessen-Darmstadt.- Friburgo y Londres. 1859. págs. 553-4, cit. por HILLS, G.- Op. cli.,
pág. 223.
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El 22 de octubrede 1704 el príncipe Antoniode Lichtenstein,consejerode

Carlos III, escribíaa Hesse,sugiriéndoleque sustituyeraa Nugent y nombran

gobernadoral españolMarquésdeAhumada,TambiénGalway, deorigen francés

y comandanteenjefe de lasfuerzasinglesasen Portugal,escribióinformándolede
lo mal que hablasentadoen Inglaterra que nombrara gobernadora un irlandés.

Estascartasllegaroncon la flota de Leake el mismo día delataquede Figueroaen
el cual perdió la vida el condede Valdesoto,por lo que el problemaahorano era

destituirlo, sino nombrar a otro gobernadorque satisficieraa ambaspartes,a

Carlos IIIy a la reinaAna.Estoindica que en Gibraltar no podía hacersenadasin
contar con el beneplácito de Londres.Galway no tardó en sugerir su propio

candidato:

«Deboadvertirlequeen Inglaterra seve desfavorablementeel que

Su Alteza sitúeal pobre Nugent por encima de Fox...El brigadier

Shrimpton estáal mando delos Guardiasy lasprimerasfuerzasdeberán

unirse a usted Creo que haría bien y sería acogidoen Inglaterra, que le

diera el mando detodos los hombresque están bajosus órdenes, con tal

título que nadiepueda disputársele,naturalmente “~solo respecto a los

asuntosmilitares, nopensando,ni por un momento,la Reina queel poder

civil vaya a estar enmanosde ningún súbditodeella”»91.

La sugerencia deGalwaysebasabaen que la mayoríade los saldadasde
Gibraltareran ingleses.Tres cuartaspartesde la guarniciónen inglesa,el resto

eran españoles-principalmentede Cataluña-,y holandeses. ¿Noera esto una

ingerenciade Inglaterra en los asuntosdel que se hacía llamar nuevo rey de

España?Evidentementesí. Las últimaspalabrasde Galwaynos revelan quela

reinaAna sólo intervendríaen los asuntosde caráctermilitar, pero que no se

atrevería hacerloen los de caráctercivil, matiz que cazece de importancia si
tenemosen cuentaa quienpertenecíanlas fuerzas militaresdeGibraltar.

Galway a Mene, 1 de d¡cierrtre de 1704 en KUANZEL, It.- Op. ch., págs. 5254. El original
dice: <cJe crois que vaus teMa une chose Juste et agreable en Angleterre sy vous luy danés le
comandement de taus saus vos ordres ayee tel titre que personne ne luy pulsee disputer pour le
militaire seulement, la Reine ne songeant pee que le pauvoir salt entre les mains d’aucun de sas
sujeta», ch. por I4ILLS, &.- Op. ch., pág. 228, nota a pie 13.
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El archiduque Carlos aprobóla sugerencia deGalway y Hessenombró

comogobernadora Shrñnpton.Con este paso,el gobernadorde la Plaza, esdecir,

el segundohombrede importancia enGibraltar tras el príncipede Hesse,era un
inglés.Cuandomesesdespuésel príncipe seembarcópara dirigir un nuevo asalto

a Barcelona,Shrimpton se quedaría conel control de la Plaza, haciendo y

deshaciendoa su gusto.Nuncamás volveríaHessea Gibraltar pararecuperarel

poder, puesperdió la vida en el ataqueal castillo de Montjuich. Aunque nofue

hastael Tratadode UtrechtcuandoGibraltar pasóa manos inglesasde jure, sí

disfrutarondefactoduranteestosañosel dominiodela Plaza.

2.3.5. Ultimas ofensivas españolas cara recucerar Gibraltar antes de
la caz

Laguerrapeninsularno habíahechomás que comenzarparalos españoles

y aúntendríanque pasarcasidiezaños paraquela pazvolvieraa Europa.

El fracasodel ataqueespañola Gibraltar no habíafrenadoa los soldados

apostadosen el istmo, ni mucho menoshabíalogradodisuadira Felipe V de su

deseode recuperarla. Durante los meses siguientes al ataque de agosto, los

españolescontinuaroncon el bombardeo desdeden.A principios de diciembre

de 1704,Gibraltar recibióla noticia deque unaflota francesa sedirigía haciaallí
panunnuevo asalto,porlo que el almiranteLakedecidió marcharsede la Bahía,

dirigiéndosea Tetuán paraevitar sersorprendidoenella.

Laflota francesa nohizo su apariciónen lasfechas previstas,por lo que el

inglés pusonuevamenterumbo a Gibraltar, cometiendoun gravísimoerror. Los

barcos inglesescon provisiones y soldadosde refresco estabande camino y

esperabanencontrar enla entradadel Mediterráneoal almiranteLake, que debía

proporcionar escolta hasta Gibraltar. Pero, los malas vientos y las fuertes
corrientesle impidieron salir de la bahía. Dieciséisde los barcosque fonnabanel

convoypudieronescapardel ataquefrancés,cuatro fueron interceptados, unofue

hundidocon más de tres compañíasinglesasy otros tres capturados,elevándose

así las pérdidas a «once compañíasde Barrymore. tres de Donnegal, seis
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holandesasy 200 reclutas»92,ademásde numerosasmuniciones, víveres,

armas, pólvora y otros materialesde guerra. Despuésde esto, a finales de

diciembre,Leake seretiróa Lisboa,desdedondemandaba suministrosa la Plaza.

Las pérdidasno sólo caíandel lado aliado. Las tropas estacionadasfrente a

Gibraltarestabanexpuestasa todo tipo deenfermedades.Mal pertrechadas,sufrían

el duro invierno y el fuerte viento que soplabaen el Estrecho. Con estas

condicionesera difícil saber cuántosde los casi siete u ocho mil hombres de

Villadariasestabanenperfectascondicionesparala guerra.

Mientras,en Madrid,el embajadorfrancés,duquede Grammont,gobernaba
Españaa su antojo. Según Juandel ALAMO, las presiones deesteembajador,

pronto reemplazadopor otro francés,el marquésde Gournay,fueron la causade

que Luis XIV ordenarala sustitucióndel duque de Berwick, que mandabael

ejércitofranco-españolen Portugal,por el mariscalRenéMans, condedeTessé,y

responsabletambién de que asumiera, posterionnente,la dirección de las
operacionesdelantedeGibraltar, reemplazandoal marquésdeVilladarias93.

Duranteestos mesesno habíacesadoel bombardeosobre Gibraltar. El

intensofuego, llevado a cabopor Villadarias,habíaabiertograndes brechasen la

puertadeTierra. El 14 de enero de 1705, el españolordenóel asaltoa la Plaza.

Quinientos granaderosfrancesese irlandesesacompañabana 18 compañíasde

Infantería españolas.A principios de febrero,y con apoyo de la caballería,las

tropas españolasllegaronhastael mismo pie de la muralla No obstante,la fuerte

defensaempleadapor los hombres deHesse hizo desfallecera los granaderos

francesese irlandeses,que abandonaronsus posiciones,dejandoal descubierto,
unavezmás,a los soldadosespañoles,quienestuvieronque retirarse.

El 8 de febrero,tan sólo un día despuésde este fallido intento, llegabael

mariscaldeTessé.Laprimeramedidafue tomarel mando delas operaciones,acto

que fue consideradopor Villadarias y sus oficiales como un despreciohacialos

~ Brltlsh Muaeum Add. Ms. 10034, fol. 101 A. Informe del capitán de Ingenieros Bennett, oit.

por HILLS, O..- Op. cii, pág. 225.
“ALAMO, J. del.- Op. ch.. págs. 173-4. nota a pieS.
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españoles.Lasegundadecisiónfue la de parlamentarcon Hesseparaintercambiar
los prisioneros, peroel alemánrechazóla oferta. La terceradecisión, la deatacarla

Plaza,no podríatomarlahastaque nosolucionaraalgunosproblemas:

«Aquí estoy en lasColumnasdeHércules(...) agobiadodetrabajo

(...). Tengo tres pequeñasquimeras a quienesplantar batalla: una es e!

tiempo que nos haceinútilespara todo; la segundaesel mar, que nonos

traeni municionesni al barón de Pointis que, al parecer, no estátodavía

dispuesto,y, finalmente,el enemigoa quien superamosy quiennos supera

(...); si sólo llegaran veinte piezas de artillería con suministrospara

mantenerlasdisparando durante ochodías de manera uniforme, y si

llegara el señordePointis, acabaríamoscon esteasunto,que es, con toda

segurido4el másimportantepara la seguridaddeEspaña»”.

Pointy llegó el 26 de febrerode 1705, aunquepara entoncesla Plaza ja

habíasido abasteciday reforzada.A pesarde todo, aún era posibleun ataquea

Gibraltarpor el norte,por los muellesy por el mar. El 3 demanolos barcosch
Pointy se situaronen línea frente a PuntaEuropa,en el sur de la Plaza. Los

hombresdetiena estabansituadosen esperadel ataquepor mar. Hesse preparóa

sus hombresparala defensa,peroel asalto nuncatuvo lugar. Una vez más, los

francesestomaron lasdecisionessinimportarleslasconsecuencias.Pointy decidió

retirarsehaciaaguasmás seguras.No sólo consideróque un ataquea Gibraltarera

imposible, sino que creyó poneren peligro sus barcos si permanecíaen el

Estrecho.¿No habían sido enviadospara reconquistar Gibraltar?¿No era esala

única misión que tenían?En efecto,Pointis, al igual que ya hiciera el conde ch

Toulouse,temióenfrentarsecon la flota inglesa,abandonandoa sus aliados, los

españoles,a su suerte. No fue precisamentevalentía lo que derrocharonlos

francesesduranteestacontienda.

“Barón de Pairity para otros autores.
“TESSE, Maráchal.- Lauros du Maráchal de Tessé.- Paris, Ed. Rambuteau 1888, pág. 206.

oit. por HLLS, O..- Op. ch., pág. 229.
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Tan sólo cinco barcosde la flota francesase quedaronen la bahía. Pocos

días después,el 25 de marzo,un nuevo revés acabaríacon ellos.El almirante

Leakeacudióen ayudade Hessecon una flota aliadacompuestapor holandesesy
portugueses.Los holandeseslograron apaderarse dedos de los barcos franceses,

Lakede un terceroy losdosrestantesfueron incendiadosy hundidos.

Tessé,quenodejaba deechar laculpadesu difícil situacióna los españoles,

abandonóe] campamentoa principios de abril. El francéstan sólo habíaresistido

un parde mesesy semarchósin reconocerque en el fracasolos francesestambién

teníanpartedeculpa:

cc...Hemos fracasado ana Gibraltar por falta de método y

plan~Icación,por no haber dispuestocon anterioridadlos mediosy toda

aquello queVuestramajestad[Luis XIV] sabemejor que nadie que es

necesariaLa mala suerte de vuestros barcos sedebióa la impericia &

MadrkL.,’96.

Desde nuestropunto de vista, resulta evidenteque toda la culpa del

fracasadoataque a Gibraltar no puede recaer en los franceses.Tampoco los

españoles teníanla artilleríani la preparación suficientes.Pero,sí escieno que a>
las pocas batallas que tuvieron lugar contra Gibraltar en esta guerra, estas

dificultadesfueronsuplidaspor el arrojoquemostraronlos españoles,a diferencia

de los irlandesesy franceses, que en los momentos cruciales prefirieron

abandonar.No obstante,esto tampoco dice mucho en favor de los españoles,

inconscientesen todomomentodesusposibilidadesy prefiriendo arriesgarla vida

enbatallasperdidas, envezderetirarsea tiempo.

El Marquésde Villadariasrecuperóel mandode lasoperacionesy aunqueel

sitio selevantócuandoTesséabandonóel campo,el bloqueode Gibraltar continuó

hastael fin dela guerra.

“TESBE, Maráchal.- Mémoires et Lettres du Maréchal de Tensé.- Paris, 1806, págs. 187-8,
oit. por HILLS, O..- Op. cit., pág. 231.
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3. DE LAS PRIMERAS CAMPAÑAS MILITARES A LAS
NEGOCIACIONES DE PAZ

3.1. De 1705 a 1711

A principios del mes de agostode 1705 el archiduqueCarlos llegó a

Gibraltar con unaflota anglo-holandesa.Su objetivo era tomar posesión ch

Gibraltar y dirigirse posteriormentea Levanteparainiciar la conquistadeCataluña.

En Gibraltar, el archiduque fue coronado rey de España y nombró

gobernadordela primeraciudadque se conquistabapara la causahabsbúrguicaal
general Ramosen sustitucióndel príncipede Hesse,que debíaacompañaral

archiduqueen su viaje a Barcelona97.La guarniciónratificó su acatamientoa la

soberaníaespañola,no quedandodudasparaquién sehabíaconquistadola Plaza.
A pesarde estenombramiento,el que verdaderamenteasumió el Gobierno ch

Gibraltar fueel inglésShrimpton,convertido enmariscaldecampo

Desgraciadamenteno existenmuchosdocumentossobre lo queocurrió a>

Gibraltarentre1706 y 1709.Siguiendoal autoringlés UJiLLS, parececierto queel

generalRamossustituyó a Shrimptoncomo gobernador dela Plazay que esto

debió ocunir el 5 de febrerode 1707, fechaen la que se sitúan 15 cañonazos

‘ DRINKWATER relata así el nombramiento. c.c. bits majesty then apointed Majar-general
Ramos, who fiad been present duflng me alege, govemor of Gibraltar and sent v.dth him about 400
men torita greater secuñty General Ramos afterwards reaigned his govemment. and mus succeeded
by Coronel Roger Eliott; during whoae govemment. Gibraltar mes made a trae pofl, by a apeciel arder
trom her Majesty, Queen ~ DRINICWATER, J..- Op. cii., pág. 17. En este relato un dato no
es correcto, Gibraltar fue declarado puerto ¡ibm en 1706 según los documentos del Eoreign Office,
probablemente durante el mandato de Shrimpton.

•~ George HILLS señala que Ramos no pudo asumir el mando de Gibraltar inmediatamente,
pues se encontraba rumbo a Barcelona junto al príncipe de Heno y al archiduque. DRINKWATER no
hace ninguna referencia al mariscal Shrímpton. HILLS justifica esta omisión basándose en dos
suposiciones: en primer lugar, los ingleses no debían estar muy orgullosos de la actuación de
Shrirpton en Gibraltar. que había estado abusando de su poder: y. en segundo lugar, nunca se le
considerá un gobernador con plenos poderes, sino un gobernador adiunto. Por su parte, José Carlos
de LUNA afirma que por estas fechas llegó a Gibraltar lord Portmore para asumir el mando de la
Plaza. No obstante, esto no ha sido confirmado por ningún otro autor, aunque si es cierto que
Portmore fue con posterioridad gobemador de Gibraltar. HILLS, O..- Op. oit.. págs. 236 y es.; LUNA,
J.C. de.- ~ihmUa...-Op. oit.. pág. 43. Cfr. MALVASIA, Gonalo de.- Gibraltar por la razón o la
barza.- Madrid, Maisal 1979, págs. 42.
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disparadoscomo salvasde honor, cuyoposiblemotivo fue su marcha. Antesch

esto,Shrimpton,cumpliendoórdenesde la reinaAna deInglaterra,el día6 deabril
de1706declarabala plazadeGibraltarpuertofranco”.

No obstante,tal como apuntael inglés DRINKWATER, poco despuésch

que el general Ramos asumierae] mando dela guarnición deGibraltar fue

sustituido de nuevo por un gobernador inglés,Roger Eliott. La fecha de este

acontecimientonopuedeserprecisada peropodríasituarse hacia1709.

MientrasestoocuníaenGibraltar, la guerracontinuabatantoen la península

comoenEuropa.

Ya en 1704, el 14 de agosto,poco despuésde caer Gibraltar, las tropas

francesashabían sido derrotadasen Blenheimpor Eugenio de Saboya y por
Marlborough. Dos años después,Marlborough las derrotaba nuevamenteen

Ramillies, con lo que todo Flandesquedabaen manos anglo-holandesas.Las

noticiasde Italia no eranmejorespara losBorbones.El duquede Saboyalograba
entrarvictoriosoen Milán, mientrasEugeniode Saboyaconquistabael reino ch

Nápoles en nombrede CarlosIII. En España,zonascomo Valencia, Aragóny
partede Cataluñay Castillahablancaídoen manosaliadas.Paraestasfechas,nadie

dudabade la inmediata victoria de los aliados del Archiduque. Poco después,
Franciapedíala paz,perolas exigenciasde la reinaAna y José1, recién coronado

emperadordeAustria, hicieron imposibleel acuerdo.

La guerracondnuó. Los francesesfuerontotalmenteexpulsados deItalia y

todas lasfronterasdel país galo quedarona mercedde los aliados,dispuestosa

invadir Franciay vengarsuprepotencia delosúltimos deceniosdel siglo anterior.

Mientras,enla península,el archiduque Carlos celebrabaen Barcelona,el 18

demayo de eseaño,un consejodeguerrapara decidir y planearlas operaciones

“P.R.O. State Papera, Series 94, vol. 76. Sent to our trusty and Welbeloved John Shimpson -

govemor Comander in Chief of the city and gan’ison of Gibraltar and in his absence to the Comander
it~ Chief of the asid c4”, and Gan’ison for fha time being.... Signed by Hedges. Court of Kensington.
lSth day of february 1705/6 (ve.).
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militares de sus ejércitos’<~% El almirante inglés Leake, presenteen eseconsejo,

sugirió dirigir las operacioneshaciae] reino de Valenciaenvez de hacia Aragón.

Con la ayudadela flota aliadala conquistadeValenciaseríamás fácil y desdeahí

podrían conquistarMurcia. Unavez eliminadostodoslos obstáculos dela costach

Levante, los ejércitosdel archiduquepodríaniniciar el ataquehacia el interior, a>

direccióna Madrid.

Este consejodecidió dejar en Cataluña las tropas suficientescapacesch

defenderla parala causa austriaca,especialmenteen las zonas fronterizas de -

Gerona,y que el rey Carlos m se dirigiera a Tortosay Valencia cone] fin ch

animara la poblacióna prestarsu apoyoa Jacausaaustriaca’01.

No obstante, días despuésde haberse tomadoestas decisiones, el
archiduqueCarlosescribióunacartaal condede Peterboroughcon el fin de que k

facilitasemás hombres,pueslos quehabíanquedadoenCataluñaparasu defensa
no eran suficientes~ Nuevamente Austrianecesitabade Inglaterra.Era evidente

que e] archiduquepor sí mismo seríaincapazde vencera las tropas borbónicas.
Pero, ¿valoraba correctamentela significaciónde la ayuda inglesa? Sifinalmente

fuerael archiduquequien ganaraJa guerracon Ja ayudade los ingleses,el precio

que tendríaquepagarseríaexcesivamentealto.

Efectivamente,la políticade Inglaterrahablasido mantenersealejadade los

conflictos del continentesi sus interesesno estabanen juego. Lo único que podía

‘~ Ibid., Conseilde guereténu en presen~ de Se Maf. Cathol#ueá Barcelone le 18 Ma>’ 1708.

Ibid. En este consejo se decidió que un total de 2.650 hombres se quedaran en Barcelona.

3.100 en la frontera con Gerona, 860 en Lérida y 500 en Tortosa. En total sumaban e.íoo
guarniciones de infantería y 1.000 de caballería todas estacionadas en Cataluña. Para el resto de las
operaciones, el archiduque contaría con 4.500 Úopas de infantería y 2.000 de caballería, un total de
6.500 hombros, además de don morteros. 4 pIezas de semkcañón y 14 piezas de campaña, pólvora,
balas, bombas y toda clase de municiones necesarias para pertrechar a estos hombres. En cuanto a
las provisiones, el general inglés Peterborough afirmaba tener a disposición de Carlos III una
cantidad de trigo suficiente para tres meses. No obstante, el consejo creyó conveniente corrprar pan
y avena en aquellos lugares por los que pasara el ejército.

IU Ibid. • Caflos III a Peterborough. Barcelone, le 25 May, 1706. c.c..Girone estant une place
frontiére; et un¡que bardAre contre la France, st crayant que les traupes destinées dina le demiére
canseil de guerre pour la guamíson nc sant pan aouffissantes de garantir cette place, des insukas de
l’enemy.je trouve neceasain qu’on yenvoye plus de monde. et que A cet aHer? vous employes un
autre batallon du co¡ps qul doit marcher a Valence...».
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interesara Inglaterrade la victoria austriacaen Españaera el comercio conlas

Indias y estoseríaexactamentelo queexigiríaal rey Carlos m si algún día llegaba

a reinaren los dominios españoles.Tan sólo un día después,Carlosm recibía la

contestaciónde Peterboroughconcediendolo que habíapedido’<33.

Carlos m, animadopor la conquistade Barcelonay los nuevosplanespara

la conquistade toda la costade Levante, ordenó a Peterboroughcomenzarlas

operacionesmarítimas y sugirió, además,Ja conquista de Menorca: <cOy

recuerdo quelas [operacionesmarítimas) de las Islas y particularmentedel

puerto Mahónme seríanparticularmentegratas por ser las más importantes

para el bien de misinteresesydela causa común.Creopoderosasegurarqueno

encontraréisdificultad alguna en dicha expediciónpor no haber más & cien

francesesencerradosenla torre, los cuatesno osan bajar ala villa por temor a

los habitantes pues tanto en esta isla como en la de Mallorca me son

adictos...»‘~. Lareduccióndel archipiélagono eratan fácil como aseguraba. Las

redesde espionajedel archiduquedejabanmucho que desear.A finales del año
anteriorhabíasido nombradoun nuevo gobernador deMenorca, Diego Leonardo

Dávila, con una acreditada experienciamilitar, no en vano habla vivido como
tenientedel reyFelipe V los dos sidosa Badajoz.El 8 demayo llegó a Mahóncon

trescientos soldadosy susoficialesdispuestosa defenderla isla para la causach

losBorbones.La conquistade Menorcano pudo hacerseefectivapara la causach

los Austrias hastadosañosdespués.

Evidentemente,hastaesemomentola que más habíaarriesgadosin obtener

nadaa cambiohabíasido Inglaterra,que no tardómucho en querer cobrarlos
favoresprestados.Tan sólo seismesesdespuésdel consejode guerramantenido

por el archiduqueenBarcelona,lord lamesStanhope,embajadorextraordinarioy

plenipotenciariode la Reina Ana en Ja Corte barcelonesadel rey Carlos III,

comenzabauna enérgica actuacióndiplomática para conseguirla firma de un

105 Ibid., Peterborough a Castos III. Barcelone, le 26 May. 1705. «Sim. Sur toutes les pointa

de la leltre VM.. m’a (aif l’honneur de m’ócrire. ¡e puis assurer VM. de ma diligence et de mes
derniers ciforta pour (aíre le posaible en ce que VM. aouhafte...n.

Brltlsh Muaoum Add. Mss. 5441. fol. 132. Caños III a Peterborough. 14 de junio de 170, ch.
por MATA, M. .- Op. oit.. pág. 66.
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tratado bilateralcon Españafavorablea Inglaterra,sin teneren cuentaal resto ch

laspotenciasaliadasjuntoa lasque luchaba contralos Borbones.

Estasórdenes,escritasel 21 de noviembre de1706105por el secretarioch

Estadodela reinaAna, instruíana Stanhopecómo debíaconducirseante el rey ch

España. Juntoa lasinstruccionespúblicas,en lasque seponíade manifiestoque e]

grangasto queInglaterra estaba realizandopara situaral archiduqueen el trono de
Españano iba a ser gratuito, se remitían tambiénunas instruccionesprivadaspara

su uso personal y un Proyectode Tratado de Comercioy Navegación de10

artículos,al queacompañabaun contratoparael Comercioy el AsientodeNegros

enAmérica’”.

Las instruccionespúblicas que Stanhope podíausar para negociar con

Carlos IIIdecían:

cc... As his Catholick Majesty may ¡¡ave frequentoccasions b

observeand reflec: upontite ConcernWeshowand itavefor his interest, so

you will soonflnd a proper junaure for obtaining sorne advan:agious

condiñonsof Trade with His Dominionsborh in Europeand A,’nerica.

.Andtitosno rimemay be lostin a matterof titis Consequenceyou will itere

with receivea Projectofa Trea¡y, which Wetitinkjfr to be proposed,and

according to which, you are 0 govern your self btu you are soo

unders:andit, thai ~< you can obtain any more advamagioustemis ni

relasionto Trade, themare espresed. youare to useyourbes: endeavours

O procureítem...»~

‘“Viejo cómputo.
PitO. State Papera. Series 94, vol. 76. Tresiy of Oommeme and Navigation agreed and

concluded...
O~ Ibid.. Inatruction for Our Trusty and Welbeloved James Stanhope... given af our Cowt of

Kensington, fhe 21~ Dey of Noventer 1708.... En estas instrucciones so hacia referencia a varios
artículos del proyecto de Tratado:

«e You are at libeny fo explain and 1kW.? the t anide of fhe Projea?, so es English Goods ma>’ not
go fo the Spanish West índica but k~ Spanish bottoms, ff you tind it impracticable to oblain br our
sub¡ects fhe pr&Uedge of canying fha sama thither in their awn tipa, or thai fha insisfing vAlí obstrucf
your proceeding to a conclusion of the other anides.
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En las instruccionesprivadas se le recomendaba presionaral rey español

paraque restituyerade ]a mejor formaposibletodo lo invertido por Inglaterraen
estaguerray másespecialmenteenel ataquea Gibraltar:

cc...Witereas Wee itave beena very great expendsitt furnishing

sea andlandiforcesfor reducing tite kingdomof Spaino his obedienceof

tite Catitolick King ami seahingitim upon tite titrone, and have supplydhim

with monyfor his Domestickoccasionsami tite Fort¡ficationsof Gibraltar

anáfor mainíainingtitas Garrison you areto frarne an arñcle wherebyhe

rnay promist and engageo reimburse¿a of titas Charge itt tite most

effectualmanner...»

El contratoadjunto sobreel Miento de Negrosconstaba de30 artículosa’

los que seregulabala importaciónde esclavosen las Indias. En estetratado se
concretaba elnúmerodeesclavosque podríanvender los contratantes,las fonnas

depago,los impuestosa la coronaespañola,la formaenla quesellevaríaa cabola

importación en casode guerra o duranteJa paz, etc., también seestablecíanlos

puertosen los que se daríanlos permisos de desembarco deesclavosy aquellosen
los que sólo selespennitiríahacer laagitada.

El 10dejulio de 1707, Stanhope,en nombrede la reinaAna y el condech

Lichtenstein,ennombredel rey Carlos,firmaban el tratado definitivo.Una de las

cláusulasimportantesdeestetratado,que no tardómucho en ser incumplida por
los británicos,decía: «Habrá unapaz general,perfectay sinceraentre la reina

As to fhe r article of fhe Praject you need not insisf foo shífly upan it, bu? make the basf temis
yau can lar fhe advantage of mm subjects trading fo Barba,y. and es ta the 7 anide yau are to insisf
so leras you can without hezerd¡ng fha Treety’s be¡ng concluded by reason of fao grect e delay. it
being recammended fo your pedicular case te bring fhis Treaty ta a apead>’ oonclusian...,>’.

‘“ Ibid., Privete Instructiana lar aur Trusfr and Welbelaved Jamas Stanhape... given cf o¿w
Cawt a? Kensingfon fhe 21” Di>’ of Nove mber 7708.... En estas instrucciones se le ordenaba
también insistir en la obtención de ventajas en el comercio y asiento de negros en América:

<ccYau ere hereby directed and empawered fo enter mio and make a Cantracf wfth fha King al
Spain or such es shell he autharised by him lar furnishing Ns dominious in Amarice wifh Blacks or
Negroes by such persona es wee shell appaint.. But in cese you meet with such Difficuftys ca thai
yaur pasitive inaisfing on fha terma of the projecf ki cli cases ma>’ endanger losing fha whole, yau are
ci libeffy to meke fhe mosí cdventagious Gonditiana yau shell be tía to obtain brour subjecfa la be
cancerned in fhat frade...».
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& la Gran Bretañay el rey de España»¡(».Tras la conquistade Menorca, ai

1708, por tropas británicas,portuguesasy españolas,el mando recayó en los

británicosy no en un mandoaliado conjunto.El hombreque habíahechoposible

la rendición, Stanhope,no dudadapara quien debíade ser el botín. Con estas

palabras sedirigía al secretariode Estado inglés,Sunderland:«Inglaterra iv

deberánuncarenunciara estaisla que impondrála ley en el Mediterráneo,tanto

en tiempode guerra comoen tiempo& paz» ““. La perfectay sinceraamistad

prometidapor lasdos coronaseraquebrantadaporGran Bretaña,que aprovechaba

cualquier oportunidadpan sacarventajaen la guerra aunquefuera a costade un

aliado.

Estudiandoenprofundidadla letray el ~spffiwno sólo de las instrucciones,

sino tambiéndel Proyectodel Tratadoy el contratoparael asientode negros,t

puedecomprenderfácilmenteque Inglaterrabuscabasu beneficioen peijuicio ch

España, aprovechando la difícil situación del archiduque. Siguiendo las

instrucciones recibidas, Stanhope debía presionarsutilmente a Carlos III,

recordándoletodolo que Inglaterrahabíaarriesgadoe invertido en su causa.Justo

era, pues, que fuera la primera en obtenerbeneficios. Cuando Holanda sedio

cuenta deque habíaquedadofueradel comercio conlas Indias, acusóa Inglaterra
deinflingir el Tratadodela GranAlianza. Sinembargo,Holandano se encontraba

en mejor situación queel archiduquepara hacervaler sus derechos,su propia

existenciadependía dela ayudainglesa.

Entre1706y 1709lasvictoriasque obtuvieronuno y otro bandono fueron

defmitivas. Las victorias terrestresde los Borboneseran compensadaspor las
marítimasde los aliados y viceversa. Si en junio de 1706 las tropas aliadas

portuguesas lograbanentrarenMadrid,dedondesalieronprecipitadamentela reina

y todala Corte; enoctubrede esealio, Felipe V lograbasureconquista,expulsando

a los aliados.

‘“&4ILLS, a.-Op. alt., pág. 244.
Stcnhope e Sunderland. 30 de septiembre de 1708, ch.. por MATA, U..- Op. ch.. pág. 245.
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En abril de 1707, se produjo una de las victorias más importantesde los

ejércitosborbónicos.Enla ciudadde Almansatuvo lugaruna batalla que enfrentó
a los ejércitosBorbones deBerwick y a los aliadosdeGalwayy Das Minas, cuyas

tropas fueron derrotadas.Lo más importantepara la causade los Borbones fue

que estastropas quedaron definitivamentefuera de Ja contienda,privando al
nlarchiduquedeunaparte importantede susejercítos

Paralos aliados,lo más sobresalientefuela conquistade Menorcaen 1708

por la flota delAlmiranteLeake,el mismoqueen otrasocasioneshabía evitadola
reconquista deGibraltar; duro golpe para el monarcaFelipe V, que nuevamente

veíacomouna partedel territorio españolcaíaen manosinglesas.

Latomade Menorcafue significativa.Al comienzode Ja guerra, los planes

deMarlborougheranamenazarlaspartesmásdébilesde los españoles; estoes, el

comercio conlas Indias y el Mediterráneo.El primer objetivo sevio cumplido

cuandola flota aliadadestruyó enel ataquedeVigo todoslos barcosque España

dedicabaal comercio.El segundo secumpliócuandoiras la capturadeGibraltar,
por un lado,y Ja de Menorca,por otro, los inglesesseconvirtieron endueñosdel

Mediterráneo.Estoles permilíacontrolar las flotas francesasde Bresty Tolón.

Gibraltar por sí solo no representabamás que un puerto de escala,pero era el

complemento perfecto para Menorca, convertido desde el principio en una
verdaderabase deoperacionesdesde la queactuarcontraFranciay España~

No obstante,no siempreInglaterraestuvodispuestaa conquistarMenorca.

Durantedos añosel archiduquesolicitó las fuerzasnecesariasparahacerse con esta

isla, pero una y otra vez fueron denegadas.Finalmente,el 20 de agostode 1708,

Stanhoperecibíalasórdenesparallevara caboel ataquey, apenasun mes después,

“‘ KAMEN, 14.- Ia..~uurm.dt....- Op. cii, pág. 29.

1 t2 GARRATT describe as( el papel de Gibraltar y Menorca durante ¡a guerra: «Gibraltar wes

naf >‘et fha gafewe>’ fo fha Easf and vías for sorne time cosidered by fha Adrniralf>’ chiefI>’ es a sfrong
poinf on our lina of communicatians fa Minaste, which was the real base of operefions ageinsf Taulon
end the soufh of France». GARRA1T, G.T..- Gibraltar ami the Mediterranean.- London. Jonathan
Cape 1939, pág. 48.
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desembarcabaenla isla españolay la conquistabapara losaliados”3.A diferencia

de Gibraltar, que tan sólo a partir de 1711 fueconsideradauna conquistainglesa,

Menorcalo fue desdeel principio. Así seexpresaba MarlboroughdesdeBruselas

en unacarta dirigidaa Stanhope,el 26 de enero,tres mesesdespuésde la captura

dela isla: «El traspasamosesaisla será decualquier modode gran provecho

para nuestrocomerciopero su manejonecesitarávuestra mayorprudenciapues

en cuanto sesepa,por encima de las desventajasque las cortes de Madrid y

Francia intentarán imputar contra el rey Carlos, presumo llegará pronto el

clamordeHolanda...>914. A fmalesdemano, el generalStanhoperespondíaa

esta carta, lamayor partede ella enclave: <c...Permitidmeobservar quelo que

Dedimosestan naturalqueel mundoentero estima deberíamosquedórnoslo y se

sorprenderáde nuestra modestia sino deseamosotra cosa[Todo enclave] (...).

En cuanto a los itolandeses,no tendrán la poca delicadezade oponerse a

nosotros en este asunto si luegopretendencomo esel caso, que deberíamos

asistidosenobtenerla Barrera»”5

No cabedudaque los inglesesrecurrirían a la presión diplomática para

conseguirMenorca. De las palabrasde Marlborough deducimosque aunque

ambicionabaMenorca,sabía lasdificultadesqueimplicaríaplantearla cuestión,mn

sólo porqueeraevidentequeFranciay Españaseopondrían,sino porqueHolanda

tampocoveríacon buenos ojos queInglaterrasacaratantoprovechodeestaguerra.
Asimismo, en laspalabrasde Stanhopepodemos verlos primerosindicios de lo

que serála política exterior inglesa de los próximos años. Stanhopeno estaba

dispuestoa dejarpasar ocasiónparaincorporarMenorcaa los dominios inglesesy

así comenzarel dominio del Mediterráneo,con la creenciadeque nadiemás que

ellos teníanderechosparareclamarla isla. La cartaque el 18 de mayo escribió a

Carlos III en nombredela reinaAna esmuysignificativa:

“‘Para un estudio más exhaustivo de la captura de Menorca durante la Guerra de Sucesión
véase: MATA, U..- Op. ch.

MARLDOROUGM, Duque of.- The letters and disnaches of John Churchill. first duque of
Marlborouoh. Prom 1702 to 1712.- London, Ed. Murray 1845. t. IV. pág. 409, oit por MATA, U..- Op.
oit., pág. 270.

“‘ K.C.C. Stanhope Papers. U1590-37/8, oit. por MATA, U..- Op. oit., pág. 271. El subrayado
es del original.
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«El abajofinnante, enviadoy plenipotenciariode S.M. de Gran

Bretaña, habiendo recibidoorden de la Reina su señorade indicar a

VuestraMajestadquepara asegurara dicha majestad o a sussucesoreso

reyes oreinas de Gran Bretaña, el reembolsode grandescantidades&

dinero quehan sido prestadasa VM. y gastadas en estaguerra para

colocar a VM. sobreel trono deEspaña,deseaquela isla de Menorcasea

puestaencustodiaentrelas manos deLA’!. hastala liquidación o abonode

dichadeuda...>916

A pesarde estas maniobrasdiplomáticas,las conquistas de Menorcay ck

Gibraltar se llevarona efecto en nombredel archiduqueCarlos como rey de

Españaen la guerra de Sucesióny no en nombre de Inglaterra.Y cualquier

acuerdoque el archiduque materializara conInglaterra lo hacíaen su propio

nombrey noenel deEspaña,que yahabíajuradocomolegítimorey a Felipe y.

El año 1709fue, sinduda,el peoraño de estaguerra.Al duro invierno que

tuvieronque soportarlas tropasborbónicas,con temperaturasexcesivamentefilas,
hubo que sumarel esfuerzoque suponíatransitarpor caminosembarrados,que

con el transcursodel invierno diezmó a las tropas. Además, las heladasy el

deshieloacabaroncon lascosechasque debíanservirpara avituallara los soldados

y con las que Franciapaliaría la crisis económicaque sufría por las grandes
inversionesrealizadasenla guerra.En estascondiciones,Luis XIV consider6que

la continuaciónsupondríaun precio excesivamentealto para el objetivo político

que seplanteócuandoseinició la guerra”’. Ante estadifícil situación,Luis XIV,

de forma unilateral y sin consultarsiquieraa sunieto, a quien tambiénafectaban

“ Ibid., U 1590/69. Stanhope a Gados III. Barcelona, 18 de mayo de 1709. oit. por MATA, U..-
Op. oit., pág. 272.

~ Como dice CLAUSEWITZ hay dos motivos para hacer la paz: «El párnero es b improbable

del éxito>’ el segundo el precio excesivo e pegar por él». Es evidente que en las circunstancias en
las que se estaban desarrollando ese año las acciones bélicas y las dificultades de avituallar a las
tropas, el éxito de la tropas borbónicas era improbable y el precio que Francia tendría que pagar de
continuar la guerra sería muy superior a los beneficios que obtendría de conseguir el objetivo político
que motivé la guerra: el mantenimiento de Felipe V en el trono español. No cabe duda que Luis XIV
pensó que el precio de la paz no seria tan excesivo como el precio de la guerra. Sin embargo, se
equivocó. CLAUSEWITZ, Ical van.- DmJm...gumzra..- Barcelona. Editorial Labor 1984. págs. 64-65.
Traducido por R.W. de Setaro del título original RaJm.Sumut.- Paris. Edition Minuet 1950.
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lasdecisionesque tomarael monarcafrancés,inició negociacionesde paz con los

aliados.

En marzode 1709,Pierre Rouillé de Marbeufse trasladóa LaHayapara

negociarun tratado depaz.El Borbón francésestabadispuestoa aceptarcasi todo
lo que le exigieran:el reconocimiento dela reinaAna, devolucionesterritoriales,

ventajascomerciales,establecimiento deuna barrerafronteriza y la cesión a

Alemaniade Brisac por Landauy Estrasburgo. Enlo que no transigiríaera a>

expulsardesuelofrancésal pretendienteJacobo Estuardo,ni demolerel puerto&

Dunkerque, granperturbador del tráfico comercial inglés. Respecto a España

exigía que Felipe y conservaraNápoles,Sicilia, Cerdeñay Toscana.El acuerdo

debíaalcanzarseantesdel 15 demayo.

Durantelasnegociacioneslos aliados exigieronmucho más a Luis XIV. A

medida que ésteaumentabasus concesiones,mayoreseran las pretensiones

aliadas.En ayudade Rouillé,Luis XIV envió al marquésde Toicy. Entre los días

7 y9 demayo, Torcy aceptólascondicionesaliadas.Ademásde las ofrecidasa>

un principio por el rey Sol, sedemoleríael puertode Dunkerque, se expulsaríaal

pretendienteEstuardoy, enItalia, sólo Nápolessería paraFelipe V. Si el monarca

españolno aceptabaestascondiciones,su abuelo retiraría de la penínsulatoda la

ayudamilitar francesay le baríala guerra.

Sin embargo,a pesardeestasconcesiones,el representanteholandésBuys
exigió aúltimahoralarenunciapor escritodelreyFeipeValacoronadeEspaña

y las Indias,con lo al acabarla guerrael rey españolsólo seríarey de Nápoles.
Habría pasado dedominarmedio mundoa dominar un pequeño estadoitaliano.

Llegados a este punto, las negociaciones fracasaronnuevamente por la
intransigenciade los aliados.Luis XIV, por cuya ambiciónEuropasevio inmersa

enuna guerra,estaba dispuestoa casi todo,perono a sacrificar el trono españolch

sunieto118.

LAFUENTE, M..- Op. ch., t. III, pág. 516.
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CuandoFelipey conociólos planesfallidos del rey Sol entróen cólera. Su

abuelo habíaestado negociandocon los dominios españolessin consultarle.Fue

este desplanteel que provocóque desdeentoncesFelipe V toman sus propias
decisiones,promoviendoun cambio en la política interior de España.El rey

español deseabala paz tantocomoel francésperono a costade su imperio y no

iba a permitir que la ambición francesaacabaracon él. 1709 fue el año en que la

políticaespañoladejó dedictarsedesde París.Porprimeravez, Felipe V sesentía

reydelos españolesy asumíasusresponsabilidadesparacon ellos.Perolo que era
más importante,por primeravez los castellanosvieron enFelipe V un verdadero

rey español”9.La simbiosisrey-pueblosehabíacompletado.JoséMaría PEMAN
describeasíel acontecimienta.«Los españolesque luchan detrás del primer

Borbón, delprimer Reyfrancés, reaccionandocontra los aliados del Archiduque

-holandeses,alemanes,ingleses-,que han saqueadoiglesiasy violado monjasni

el Puerto de SantaMaría, se conviertenen Cruzados. Nada importala casaca

francesadelRey:la guerra vuelveaplantearse“a la española”. El enemigoes el

“hereje”: el impía Los frailes se alistan al lado deFelipe V, que ya esel Rey

Católico. (...) Y los aldeanoscastellanosyandalucespeleanbravamenteal son de

aquellas coplillasen que maltratando su nombreextranjero,seburlan delgeneral

inglésqueha invadido Franciay ha aterrorizadoa Luis XIV “Mambrú sefice a

la guerra -no secuandovendrá~é...»12~<>.

Felipe V era, sinduda,el reyde los españoles.Aquellosque habíanllegado

a creerque Españase convertirla en un virreinato francéscomprendieronque

‘ EJ rey español había tomado la resolución de no abandonar España: «Tiempo hace que
esto>’ resuelto, y nada en el mundo he>’ que pueda hacerme variar Ya que Dios ciñó mis sienes con
la corona de España. te conservará y la defenderá mientras me quede en les venas una gota de
sangre; es un deber que me imponen mi conciencia. mi honor. y el amor que a mis súbditos
profeso...». Felipe Va Luis XIV. 17 de abril de 1709, en Memorias de Noajiles, t. IV, ch. por cOXE,
William.- Fsnaña baio el reinado de la Casado Botón. Desde 1700. en oua subió el trono Felipe V
hasta la muerte de Cerios III. acaecida en 1788 (3 vols.).- Madrid. Establecimiento tipográfico de D.F.
de P. Mellado 1846, t. 1, págs. 348-9. Traducido por Salas y Quiroga de la traducción francesa del
titulo original Memoira of the Kinas of Socin of the Hause of Baurbon.. 1700 to 1788 (5 vols.).-
London. 1815 (2’ cd.).

~ SECO SERRANO, C..- Estudio preliminar a la edición de BACALLAR Y SANNA, Y. (Marqués
de San Felipe).- Op. cii, pág. DC.
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apoyaraFelipe V eraoponersea Versalles.La francofobia se apoderóde la Corte

deMadrid.

Eneste añode 1709 seprodujoun nuevointentode recuperarGibraltar.
El plan establecidofue similar al de 1704. Unosdos mil hombresse situaríanai

lo alto del monte y desdeallí se iniciaría el ataqueal resto de la ciudad’21. Sin
embargo,no pasóde serun proyecto.Es posibleque las pésimascondicionesde

los ejércitosespañolesimpidieranponerlo en práctica. Igualmente,se conoceIr

intento de recuperarla Plazaun año después.El comandantedel Campo don

Martín de Valde Espino,capitánde caballería,«tuvo tratada la entregade la

plazacon algunos españoles queen ella habktpara lo quemarcharondiferentes

piquetesa Cádiz; pero descubiertala inteligenciapor el gobernador, ocurrióal

remedio,y se castigaronlos cómplices»’~.Ya no seconoceránmás intentosch

recuperar Gibraltarhastadespuésdela guerra.

El año de1710fuenuevamentedifícil parala causade Felipe V. Las tropas

de Carlos III lograron llegar hasta Madrid y tomarla nuevamentepara el

archiduque,quienentróvictoriosoel 28 deseptiembre.

Luis XIV reconociósu error, al haber abandonadoa su nieto. Una paz

honrosa no sería posible mientras no estuviese en buenascondiciones para

negociary éstassólo seconseguiríanganandoen el campo de batalla Elduquede

Vendóme fue enviado pan auxiliar a los ejércitos de Felipe V. Las tropas

borbónicasobligaronaCarlos IIIa salir deMadridy dirigirsea su reductocatalán.
A finales delalio, Felipe V entrabanuevamenteenla Corte.

121 LM&E. Pol(tica Exterior. leg. 2483, fondo 14. Señor mio estando.... Madrid, 13 de jUUIO de

1709. Esta carta, probablemente dirigida al secretario de Estado, habla del plan ideado por alguien
que había vivido en Gibraltar y que aseguraba conocer los caminos por los que apoderarse del
monte. Es un plan similar al que se llevó a cabo en 1704 cuando Simón Susarte condujo a los
hombres de Figueroa hasta lo alto del monte. No obstante, no se han encontrado más documentos
sobre este plan, ni se conoce que se llevara a cabo el ataque, tampoco conocemos el autor de la
carta.

• LH.N. Estado, leg. 3028. Breve noticia de les veces y formas que se ha procurado recobrar
la plaza de Gibraltar.... San Roque, 11 de noviembre de 1756, Mateo Marín y Espínola.
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El mes de diciembre fue decisivo para el transcursode la guerra. Las

batallas de Brihuega y Villaviciosa en las que los ejércitos aliados fueron

derrotados,supusieronel inicio del fin de la guerra.Tan sólo Cataluña continuaría

con su apoyo al candidatoHabsburgo.

Perolas victorias militaresno fueron lo único relevanteen 1710. Si en el

comienzode la guerralos partidospolíticos ingleses habían tenidomucho que ver

enla decisióntomadapor la reinaAna, tambiénlo tendríanen su final. Los torys

nunca habían sido partidarios dela guerra continental, pues esto afectabaal

comercio conOrientey perjudicaba gravementea los comerciantesingleses.En

1702,los whigs, reciénelegidosparagobernar,lograron convencera la reinaAna

paraque declarasela guerraa los Barbones. En1710,un cambiode Gobiernoles
privabade la confianzaque hastaese momentohabían disfrutado. Los torys,

nuevamenteenel poder,entreabríanla puertaparala conclusiondela guerra.

El año 1711 fue definitivo para el comienzode las negociaciones.Las
victorias bélicasde los Borbonesy la creenciade que era imposible una victoria

definitivadel archiduque,impulsó a GranBretaña,llamadaasídesde queen 1707

seunierandefinitivamentelos reinos de Inglaterray Escocia, a comunicaral rey

francéssusdeseos depaz.

Franqois Gaultier,agentesecreto francéspero muy bien relacionadocoñ

algunosmiembrosde la Corte de Londres, especialmente conEdward Viliers,
earl of Jersey,que auspiciólos primeroscontactosanglo-franceses,fueenviadoa

Paríscon lasofertasdepaz dela reinaAna. Susidas y venidasde Londresa París

tuvieron, finalmente,un resultadopositivo. El 22 deabril, Luis XIV hizo llegar a

Gran Bretañasus primerasofertas:«El rey [español] ofrece negociar la paz

sobre las basessiguientes:primeramente,se darán a los inglesesgarantías

realespara el ejercicio de sucomercio en España, las Indias y los puertosdel

Mediterráneo»’23

~ La vemión original puede encontrarse en P.R.O. State Papere, Series 105. vol. 258. «Que

les Anglois euront des Securetez metes pour exercer desormais leur Commerce en Espagne, eux
Indies, et dans les Pons de la Mediterranée». Igualmente puede encontrarse en SAINT JOHN,
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Las palabras garantías reales, en francés sflretés reelles,significaban,

segúnel uso normalde la época, algo más que el mero compromiso del rey.

Significabanun compromisode transferenciade una propiedado un territorio.

Interpretado así por Gran Bretaña y al no quedar especificadoqué territorio

mediterráneosecedería,Gaultieradelantóque la reinaAna aceptaríaLa Coruñaen

el océano,Gibraltarenel Estrechoy PuertoMahónen el Mediterráneo.«...No

setrata -añadía- deexigir todos ellos, sino uno sóloy en las Indias alguna cosa

parecida..>>‘~‘. El 31 demayo,el ministrode Luis XIV, Torcy, hacía llegarotro

mensajea Londres:

«Qn a parole du roi d’Espagnede laisserata Anglois Gibraltar

pour la sureté reelle de leur commerce en Espagne ci dans la
- 125

Mediterranee»

¿HabíaconsentidoFelipe y en transferir algún territorio como aseguraban

los franceseso eraFranciala que tomabanuevamentela iniciativa sin contarcon el

rey español?Si bien es cierto queMenorca habíasido considerauna posesión

británica desdesu conquista,como ya hemosvisto, no ocurrió lo mismo con

Gibraltar, lo que nos llevaa pensarque en estos primeros devaneosfranco-

británicosesdondelos inglesespercibieronla posibilidadde quedarseno sólo con

Menorca, sino tambiéncon Gibraltar, a pesar de que en un principio, como

Gaultierafinnó,la reinabritánicaseconformaríacon ima delasdos.

AtenordelascartasentreLuis XIV y Vendámesí pareceque Felipe V

consintiera endar esasgarantíasreales.Paralelamentea la primerasiniciativas de

paz,Luis XIV habíaenviadoórdenesa Vendáme,por aquellaépocaenZaragoza

con la Cortede Felipe V, paraque convencieraal rey españolde que éstaera la

Henry.- [cures ancA Corresnondence of Henry St John Viscount Bolinobroke (4 voís.).- London,
Gilbert Parker 1798. vol 1, págs. 172-3. oit. por HILLS, a.- Op. oit., pág. 248. Para la traducción
hemos seguido al autor HILLS.

124 M.A.E. Correspondance Politique, Angleterre, vol. 232, fol. 162. oit. por MATA, M. .- Op. ch.,
pág. 337.

‘~‘ Toro>’ al abate Gaultier, 31 de mayo de 1711. «Tenemos la promesa del rey de España de
dejar Gibraltar a los ingleses como garantía real de su comercio con España y en el Mediterráneo>,.
TORCY, Marqula ch.- Mémoires de Torcv neur servir A rhisíoire des néaoeiations (3 vols.).- Paris,
1757. vol. 3, págs. 178-9, ch. por HILLS, G..- Op. oit., pág. 248.
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única manerade contribuir a la paz general.En carta de 23 de febrero;Torcy

instruíaa Vend8mesobre los argumentosque debíautilizar para convencera su
nieto: «Estoypersuadido-le dijo- que el PuertoMahóny Gibraltar no podrán

serlesfácilmente arrancadosde las manos [alos británicos] (...). Bien estaría

queel rey de España examinarapronto lo queestimanecesarioparafacilitar una

paz que le será siempre gloriosapor cuanto le preservaráEspañay liberará a

Franciade una guerracostosa»’26.Es decir, si Gibraltar y Mahón no iban a

poderserrecuperadaspor lasannasy puestoque yaestabanen posesión deGran

Bretaña, Españaharíamejor en cedérselas definitivamenteen pro de una paz
general que vendríamuybien aEspañay mejor aúna Francia.

Mientras en Parísse iniciabanestasaproximaciones,sin que los monarcas

españolessospecharansiquieraque sehabíaniniciado, Vendámeen España,muy
hábilmentey cumpliendo órdenes,intentabaconvenceral reydeque lacesión de

Gibraltar y Mahóneran una insignificanciaen relación a lo que los británicas

estaban dispuestosa darel reconocimientodeFelipe y como reydeEspañay de

las Indias.

Pocodespués,Vendóme escribíaa Torcy, asegurandoque el rey deEspaña
no se opondríaa la cesión de Gibraltar y Mahón: cc.Luegoles hice ver que

cediendo Puerto Mahón y Gibraltar nada cedíanpor estar dichos lugares

situadosdemaneraque es imposiblepuedanpor muchotiempo quedarbajo la

dominación de un príncipe que no reinara en España. El rey y la reina

aprobaron mis razonamientosy podéis asegurar a Su Majestad queesta

negociaciónno será arruinada por España y se concederán los tres ¡indos

debatidos»’27.

Bajo estadébil palabrade los monarcasespañoles,ignorantesde lo que

verdaderamenteestabapasando,Luis XIV secomprometióa cederGibraltar.

•~ M.A.E. Correspondance Politique. Espagne. vol. 205, fol. 144, oit por MATA, M..- Op. cii.,

pág. 340.
127 Ibid. vol. 204. fol. 51. oit. por MATA, M..- Op. ch., pág. 341
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¿PorquéLuis XIV eligió Gibraltary no puertoMahóno La Coruña?El rey

francéssabíaque Gibraltar enmanos inglesasno significaría un gran problema

para Francia, pero sí, en cambio, Puerto Mahón, que en manos británicas

impediríaa las fuerzas navalesestacionadasen Tolón navegarlibrementepor el

Mediterráneo,ademásde coartarel comercio francéspor el Levanteespañol.El

mismo peligro existiría de cederLa Coruña,puesamenazaríamuy directamentea

la flota francesadeBrest.

Otro hechode gran importanciaque tuvo lugar por las mismasfechasfue.
determinante. Elemperadoraustriaco,José1, moríael 25de abril, quedandocomo

sucesorsuhemianoel archiduque Carlos, queno sólo reclamabasusderechosal

imperioaustriaco, sinoque seguíareivindicandosusderechosal imperio español.
Tan sólo unosdías despuésde la muertedelemperador,el reyFelipe V escribíaal

archiduque unacartapidiéndole que renunciaraal tronodeEspaña:

cc..Lamort d’un fréreque Dieu vientd’enlevera Vonre Majésténi

la fla¡tant dejusteséspérancespour la Couronne Impérialenotesoffre a

moyennoble, seúret solid poternotesrapprochérapour donnéroccasion

a une paix également désirée detowte ¡‘Europe (...). Et, commeles

engagementes devos alliez paroissenta présenrenj~iérementcésséz,(.4 si

votesvoulezenzérdans deplusgrandeséxplicationsavecmoy, votespoavez

me poner avec coqfiance a notes conviendronsde chargér quélques

personnesde nosinrentionsles quéllesenconféreront ensemble:mejevotes

répéte encorequeje ne yeta ny ne prétendspoinr vousséparerde vous

alliezata qu ‘els je serai toujoursportéd’accorder totacequi ne serapoint

contraire a l’interest de monRoyatemea a ma gloire a que poterra

contribuieratebiengéneral.le souhaiae¡~r~uvérde vostre costéles mésmes

senrimentsquejevotesfaisparoistre...»121

Gran Bretañasevio sorprendidapor estesuceso.El equilibrio europeo,que

pretendía imponer cuando declaró la guerra en 1702, estaba nuevamentea>

peligro. Al apoyar al archiduque intentaba evitar la reconstrucciónde un gran

‘~ &H.N. Estado. leg. 2460 (caja 1). Felipe Val Archiduque. Zaragoza, 14 de mayo de 1711.
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imperio que en manos de los Borbones ocuparía media Europa y casi toda

América. Sin embargo,si mala eraesta solución, aúnpeorparecíala idea de que

Carlos III de Españay VI de Alemaniaheredaraun imperio que nadateníaque

envidiaral dela épocadeCarlosy.

La muerte del emperadorproporcionóa Gran Bretañael argumentoque

necesitabapararetirar suapoyoa lastropas delarchiduque,aunqueestadecisiónla
había tomadocon anterioridad.Si éstedeseabacontinuarla guerradeberíahacerlo

ensolitario.

3.2. Francia y Gran Bretaña negocian la caz

El artífice principalde la negociacióny, posteriomiente,de los Tratados&

Utrechtfue el secretariode Estado inglés,Henry Saint-John,lord Bolingbroke,
quien se encargóde perfilar la estrategiabritánica paraconseguir lasmayores

ventajasposiblesparasu país.

Holanda supondrápara GranBretaña,y sobretodo para Bolingbroke, el
mayorobstáculocon el quetendráqueenfrentarse.El que fuerasu aliado durante

la guerra,exigió al comienzode lasnegociacionesel cumplimientodel tratadoque

ambas firmaronen el año 1701 y que quedórenovadoen 1709. Por esetratado

GranBretañagarantizabaa losEstados Generales las mismasventajascomerciales

y territorialesque obtuvieraparaella en los futuros tratadosde paz ademásde la

creaciónde una sólida barrera, que asegurana Holanda Ja protecciónde sus

fronteras.Así pues,Holandaseríala que más objecionespondríaa la cesión ck

Gibraltar y Menorcaa GranBretaña.

La estrategia puesta en práctica por Bolingbroke -según JOVER
ZAMORA- sebasabaen trespuntosprincipales’29:

•~‘ JOVER ZAMORA, J.M. .- Política Mediterránea u Política Atlántica en la rsoaña de Feijoo.-ET
1 w
208 98 m
489 98 l
S
BT


Oviedo, Universidad de Oviedo 1956. «Cuadernos de la Cátedra de Feijoo, n’ 3,,~. pág. 17.
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1.- Dislocarla Triple Alianza, esdecir, anular lostratadosquecomprometíana

GranBretañaconsusaliados.

2.- La aproximaciónaFrancia.
3.- a adopcióndeunapolíticademediaciónconel restodelos contendientes.

Felipe V tambiénsupondríaun obstáculopara losplanesde Luis XIV. El

débil compromiso obtenido por Vendóme meses atrás, no garantizaba la

aceptaciónde los preliminaresde paz. Tras algunas desavenenciasentre el

embajadorfrancésy Felipe y, Luis XIV envió comonuevo embajador enla Corte

de Madrid al marquésde Bonnac.Su misión era convenceral rey de Españad~

que las condicionesofrecidas por el rey francéseran las más adecuadaspara

alcanzarla paz. Sibien la cesiónde las PlazasdeGibraltar y Mahón parecían

acordadas,no así laspíazasquelos británicospedían en América>3ú~

Un comisariode aduanas,MathewPrior, fueenviadosecretamentea París

en julio, pararepresentara la reina Ana, aunque confacultadesrestringidas,y

acelerarla conclusióndeestosanteproyectosdepaz al margende los holandeses.

Prior traía de Gran Bretaña,bajo el lema “Private Propositions‘~ las condiciones

queJareinaAnaexigíaparaJafirma dela paz. Entre ellas, el reconocimientode la

‘“ Hacia finales de junio. Vendóme había enviado a Luis XIV un duplicado en cifra del
consentimiento del my sobre la cesión de Gibraitar y Mahón. Sin embargo, ante los cambios de
opinión de Felipe V, decidió guardarse el original como precaución. Este documento, fechado el 11
de junio, decía en su párrafo primero: «Que aunque me sea muy enfadoso dejar a los ingleses un
pie en España como ea Gibraltar y dejarles una pueda tan próxima a este mino como el Puedo
Mahón, no obstante, estas condiciones no me impedirán consentir en hacer ~ paz con ellos», cii.
por MATA, M. .- Op. ch., págs. 342-3. No obstante, HILLS dice que a pesar de haber buscado •l
documento con la firma original de Felipe V, no lo ha hallado, por lo que duda que la promesa firme
de ceder estos territorios saliera en alguna ocasión de la boca del rey español. Además, considera
que Luis XIV, al afirmar que tenía la palabra del rey Felipe V trataba de congraciarse rápidamente
con Gran Bretaña, sin tener en cuenta que estas palabras le comprometían muy seriamente para las
futuras negociaciones, en las que ya no se podría rectificar ni dar marcha atrás sobre Gibraftar. Las
intenciones de Luis XIV eran convencer a su nieto de que además de Gibraltar y Puerto Mahón
debía ceder Puerto Rico o la Trinidad en las Indias. Estas eran las instrucciones que se remitieron a
Bonnac al mismo tiempo que Mesnager salió hacia Londres. Recueil des instructions données aux
ambassadeurs et ministres de France. vol XII (Espagne. II, Paris, 1898). págs. 212-4. En un largo
memorándum para Mesnager. los franceses indicaban sus intenciones de convencer al rey español
para que cediera ej menos una de las dos islas. M.A.E. Correspondance Politique, Angleterre, vol
233, fols. 79-116, Aug. 3, 1711, aritos ch., por CONN, Stetson.- Gibraltar in Rritish Dinlomacv it, the
Eichteenth Centurv.- New Haven & London, Vale University Presa & Oxford Unlversity Preas 1942,
págs. 12-13.
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ramaprotestantecomo legítimasucesora enel trono britínico, el monopolio del

comerciodenegros,algunas posesionesen América y «thai Gibraltar and Pon

Mahon shouldcontinue in tite possessionthey are now in»’31. Aunque estas

pretensioneseran para Torcy exageradas,antes de romper las negociaciones

prefirió estudiardetenidamentelas propuestasy hacer sus contrapropuestas.
Respectoa Mahóny a Gibraltarpareceque.nuncallegó a pensar enla posibilidad

de perderlas definitivamente:‘ccLa intención de los ministros de Inglaterraal

pedir que Gibraltary Mahónpertenezcana esa Corona,no es tantopara obtener

la seguridadde sucomerciocon Españay en el Mediterráneocomopara tratar

un día deconseguirdel reycaullico considerablessumas,vendiéndolelas dos

plazas»~ Este erróneoplanteamientoacabarápor otorgara Gran Bretañala

posesión deambasPlazas.

Tras los primeros contactosentrelos enviadosbritánicosy los ministros

franceses,el rey Luis XIV envió secretamentea Londresa Nicolas Mesnagercon

poderespara ultimar los detallesde la negociación,a donde llegó en el mes&
agosto.Los puntosde partidacon losque comenzaronlas aproximaciones deGran

Bretañay Franciacristalizaronen los Preliminaresde Londres,más conocidos

como “MesnagerConvention”,firmadosel 8 deoctubrede 1711,que sentaronlas

basesdelos futurostratadosdepaz.

Las Preliminares constabande das tratadosseparadasy distintos. Uno,

secreto, que garantizaba a Inglaterra la continuidad dinástica protestante,

reconociendoa la reinaAna como la legítimasucesora,un tratadodecomercioa>

el queseadjudicabael predominiomercantil a GranBretañay la aceptaciónde la

~ LEVE, Howard 8..- The status of Gibraltar - Boulder (Colorado), Westview Press 1983, pág.
18.

~ M.A.E. Correspondance Politique. Espagne, vol, 233. fol. 118, ci? por MATA, Al..- Op. ciÉ..

pág. 339. Según recoge CONN, Gaultier había comunicado a Torcy que si España cedía Gibraltar y
Menorca. los británicos estarían dispuestos a vender lasdos Plazas en posteriores negociaciones, ya
que lo único que les interesaba era garantizar su comercio en el Mediterráneo y sumas importantes
de dinero para paliar los gastos de la guerra. Esto fue precisamente lo que lord Jersey habla
insinuado a Gaultier durante los primeros contactos entre ambos. Sin entargo, la muerte inesperada
de Jersey, una vez que Francia había empeñado su palabra con la cesión, impidió dar marcha atrás.
Su sustituto en la negociación, lord Bolingbroke. nunca volvió a repetir esta sugerencia. CONN, 9..-
Op. ch., págs. 21-22.
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ocupaciónbritánicade Gibraltary Mahón,tal comofueofrecidaenel mes de abril.

El tratadopúblico obligabaa los Borbonesa renunciara la unión dinástica delas

dos coronasy a Luis XIV a ofrecer aparentescontraprestacionesa los aliados&

Gran Bretañaentratadosde comercioy debarreras’33.

Enel mes de septiembre, LuisXIV seconvirtió en representanteoficial del

rey español.En esemes Bonnac remitiólos poderesde Felipe V en favor de su

abuelo:«Su Majestad Cristianísimapara que en nuestronombrey de nuestra

parte trate y convenga conel gobierno de la Gran Bretaña, de la siguiente

manerapara los preliminaresdepat..». Y en el primer párrafo: «Que los

puertosde Gibraltar y Mahón, los cuales están al presenteen posesiónde los

ingleses, continúen de igual fonna». Los tres apartados siguienteshacían
referenciaal Asientodenegros,a los privilegioscomercialesy a la cesiónde una

plazaenAmérica’34.Justolo queFranciaya habíapactadocon Inglaterra.

Laciudad de Utrechtfuela elegida paraalbergarlas conferenciasdepaz.El
12 de enerode 1712 se reunieronpor primera vez los plenipotenciariosde las

potencias beligerantes.Todos los representantesdeEuropa,exceptolos deEspaña,

estabanallí. No obstante,los actoresde la SociedadInternacional todavíaeran muy

restringidos: GTan Bretaña,España,Francia, Austria y la naciente Prusia.Los

otrosactoresinternacionales-Portugal,Saboyay los principados- seconsideraban

satélitesde los anteriores,por lo que no tendránun papel preferenteen esa

SociedadInternacionaldel siglo XVIII, aunqueen muchasocasionesseade su

futuro de lo que setrate.Nada teníaque veraquellaSociedad Internacional,en h

que el mundogirabaalrededor deEuropa,con la actual.

Todos los presentestenían importantes intereses en juego. El elector
Federicode Brandeburgo,reconocidotras la finnade la Gran Alianzacomo reyde

Prusia,temíalos deseosexpansionistasde Austria, que serádesdeestemomento

CONN, 5..- Op. ch., pág. 12.
“‘M.A.E. Correspondance Politique, Espagne, vol. 211. fol. 320, cit. por MATA, Al..- Op. ci?.,

pág. 344. El Asiento de Negros era una concesión española que disfrutaron primero, los flamencos,
en 1517; luego, los genoveses, hasta 1846; más tarde, los alemanes y sucesivamente los
portugueses, los franceses y por último, tras los preliminares de paz, los ingleses. LAFUENTE, M,.-
Op. ci?., t. III, pág. 531, nota a pie 1.
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su gran rival, motivo por el que intentará evitar que salga excesivamente

engrandecida enlos Tratadosde paz.

Portugal,aliadade GranBretañaen la guerra,esperabaque éstacumpliese

sus promesasde compensarlecon territorios su valiosa ayuda y que en las

conferenciasdepaz negociasepor ella todaslas ventajasque pudieraobtener&

España.

AunqueLuis XIV debía negociaren nombrede Felipe y, el rey español

nombróal condedeBergeyck’35,al marquésdeOsunay al marquésde Monteleón

ministros plenipotenciariospara que le representaranen la ciudad holandesa&

Utitcht Bergeycky Osunapartieronde Madrid haciaParísa principiosdel mes&

enero de 1712, allí esperaríanla llegada de los visadospan poder trasladarsea

tierras holandesas. Elmarquésde Monteleóntenía órdenes de trasladarsea

Londresparasolucionarlos problemasque pudieransurgir con la reinaAna.

El marquésde Osuna y el conde de Bergeyck intuyeroncasi desdesu

llegadaque no seríaen Utrechtdonde sedecidiríael futuro deEspaña,sino en la

ciudad parisina. Bergeyck estaba convencidode que los británicos enviarían

algunosrepresentantesa París para tratar los asuntosdel comercio conEspaña,

evitando cualquier dilación,y pasandoa Utrecbttan sólo a firmar. El 18 de febrero

de 1712Osunahacíallegarsusimpresionesal marquésdeMejorada:

“ Jean de Brouchoven, conde de Bergeyck, de origen flamenco, era funcionario del Gobierno
de Bruselas, como experto en materia financiera fue nombrado tesomro general de los Países Bajos
españoles en 1688 y. en 1702. fue designado suríntendan? géndral para Guerra y Hacienda. Se
marchó a vivir a Francia cuando Bruselas cayó en manos de los aliados en 1706. A finales de 1710
fue requerido por Felipe y para que le ayudara con la hacienda española. Bergeyck ideó proyectos
de reforma general del Gobierno y muy especialmente, proyectos para reformar la marina, la
hacienda y la administración. «El fue quien iérplantó en España el sistema de los intendentes y
quien animé el establecimiento de industrias indígenas en la península (...). Pero su tarea en ésta y
en otras materias, la interrumpió Fel¿oe V al decidir que el conde sería el mejor representante de
España en las negociaciones de paz que iban a entablarse con Inglaterra (..j. En agosto de 7712,
Bergeyck solicité su regreso a España, fatigado ya de su misión de plenipotenciario (...). Su corta
ausencia habla sido desastrosa (...) Bergeyck se encontró con una invencible oposición. Felipe V~
mientras tanto. impaciente porel fracaso de su ministro, escribió a Luis XIV pidiéndole que enviase
de nuevo a Orry. única persona a la que juzgaba capaz de reformar la Hacienda. Luego. Bergeyck
desaparece en un segundo plano y ocupa sólo un lugar secundario...». Bergeyck abandonará
España en 1714, retirándose a sus posesiones donde morirá en 1725. Véase KAMEN, It.- ja
~umiiait....- Op. cit., págs. 63-65.
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«De lo cual y de diferentespalabras que sedejó decir en la

conversaciónmepareceesla ideade tratar y ajustaraquí todas las cosas,

pertenecientesa España,sin dejarnospasar al Congresohasta estartodo

ajustado, lo que discurro degrandesinconvenientesy perjuicios,pues iv

tenemos con quien tratarni hablar, ni posibilidad de decir ni proponer

dWerentescosasconvenientesa la Españay a los demás...»I36~

Estaspalabrasnosrevelan quenadamás llegar a París los representantes

españolesya intuyeron cómo se iba a actuar en la negociación. Españam
intervendríahastaque el Tratadoestuvieracerrado.El poderque Felipe Y había

otorgadoa su abuelopara representarlehacía casi innecesariala presencia delos

enviadosespañoles.Como comprobaremosmás adelante,el marquésde Osuna

estuvo muyacertadoenestasprimerasimpresiones.

Laestrategiade lord Bolingbroke se desarrollabatal como la habíadiseñado.

Las peticiones británicas al rey francés eran satisfechascon gran celeridad,

convenciendoaGran Bretañadela posiciónprivilegiadade la que gozabaenestas

negociaciones.El siguientepasode Bolingbroke fue declararnulo el Tratadock

1709, fumadocon Holanda,con Ja excusade que el Gobiernotory no se hacía

responsable delos acuerdosalcanzadospor el Gabinete wbig.Así, conseguíaque
su directa rival comercial no se beneficiarade las ventajasque Gran Bretaña

obtuviera deFranciay España.

Holanda,por su parte,intuyendolas intencionesde GranBretañacomenzó

un acercamientoa Felipe V y a apoyar las reivindicacionesde éstea cambio &

ventajascomerciales.

El marquésdeOsunase trasladóa Amsterdamparacomenzarlos contactos

bilateralescon lasProvinciasUnidas,peronadamásllegar percibióque él acuerdo
hispano-holandésseríaimposiblepor lasaccionesdiplomáticasbritánicas:

“AJLN. Estado. leg. 3378 (caja 2)13379. Marqués de Osuna a marqués de Mejorada. París,
18 de febrero de 1712.
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«Ha venidoel caballero ThomasDadmery segúnescriben trae

mucho tren(...) síquesedice,por cieno,vienecon misionessecretasde la

Reina Británicapara estosEstados(..) vienea declararlesel ajuste echo

dela Paz conla Francia (...) y las muchasconvenienciasquele ofreció la

Francia para su comercio en nuestraAmérica(...) estoy casi seguroque

estosEstados nuncacondescenderánen ello, por reconocerla total ruina

desucomercio(...) y a esto se añade máslas vocessecretasque corren de

que entrela Francia y la Inglaterra hay un Tratado secretopor el cual

pretendenque estos hayan deponer guarniciones desu nación ~ff la

barrera de Flandes en las plazas conquistadas ala Francia y que la

propiedaddeéstasy el restodela Flandes haya dequedaral Sr. elector de

Baviera alo que nuncacondescenderán...»I37~

Las pretensionesholandesas deirgociar bilateralmentecon Españaante la

posibilidad de quedar fuera del comercio americanomorirán antes de dar

comienzo.Una intensaacción diplomática llevada a cabo por lord Strafford,

embajadoringlés en los EstadosGenerales,sirvió para convenceral pensionario

AntonioHeinsius, deque Holanda conseguiríamásventajas negociandoal lado de
GranBretaña.El embajador británicodio a conocerlos artículossecretosde los

Preliminaresdepaz por los que Españaconcedíaa Gran Bretañala exclusividad

del comercio con las Indias, tal como se intuía en Holanda, pero, además,
amenazócon retirar su apoyo a las reivindicacionesholandesassobre la creación

deuna sólidabarrera quegarantizarala seguridadde sus fronteras,si no aceptaba

los preliminaresdepazanglo-franceses’38.

Holanda no tuvo elección. Sin la protecciónde unos Estados-barrera,las

ProvinciasUnidasacabaríansucumbiendoa los deseosexpansionistasde Rancia

“‘1h14, Marqués de Osuna a ministro de Estado. Amsterdam, 22 de abril de 1712. Lo que se
intuía que Francia había ofrecido a Inglaterra era <cía colonia de San Gabriel en el río de la Plata y
otra colonia en el mar del Sur,>, además de «quedar hecho el asiento de Negros para el reino del
Perú para conducirlos a ambos mares,>.

~ lnstructions for Strafford. October 13, 1711 y St. John to Strafford. October 23, 1711 en
SA¡NT JOHN, It.- Op. ci?, vol. 1. págs. 397-408, ci?. por CONN 8..- Op. ci?.. pág. 16. Según fechas del
viejo cómputo estas cartas corresponderían ai 2y 12 de octubre. respectivamente.
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o de Austria.Holandaquedaríaexcluidadelbotínconquistadoen la penínsulay ai

las Indias,peroa cambioaseguranasu supervivenciacomoEstado.

Lo que Franciaestabadispuestaa llevar a la mesade negociacionesde

Utrechtera:en primerlugar,lo yaacordadoen los Preliminarescon GranBretaña,

es decir, el reconocimiento dela reina Ana como legítima sucesoraal trono
británico, la demoliciónde Dunkerque,la cesióna GranBretañadeSan Cristóbal,

Terranovay la bahíade Hudson,y la promesade no unir dinásticamentelas dos

coronasde los Borbones.En segundolugar, ofrecía ~der los PaísesBajos al

elector de Baviera, para que fimo ionase como barrera entre Francia y Las
Provincias Unidas,ademásde un tratadodecomercio que favoreciesea Holanda,

la renunciapor partedeEspañaa Cerdeña,Nápolesy Milán, la restituciónde sus

Estadosa los electoresde Colonia y Bavieray, por último, dejarlas fronterasde

Portugalcomoestabanantesde la guerra. Aunqueel rey españolera quien más

podía perder,porqueeraquien más podía dar,no se contécon él. Su abuelo,él

todopoderosorey Sol, administrabalos bienes ajenoscomo si de los suyos se

tratara,con Jadiferenciadequecomono le pertenecíanno le costabadesprenderse

deellos.

CarlosVI deAustriasenegóen un principio a asistir a las conferenciasy a
reconocer estospreliminares,puesle privaban desusderechosal tronodeEspaña.

Mandótropas derefuerzoaCataluñacon el objetodeproseguirla guerra,pero in

tardó en verse privadode los apoyosde los príncipes alemanesde Ja liga que,

como eldeHannover,veíanpeligrarsupropia existenciadecontinuarJaguerra.

Desde el 12 de enero de 1712 en que comenzaronlas conferenciasde

Utrecbt, hasta el mes de abril de 1713, ningún embajador españoltuvo la

posibilidad de estar presenteen las negociaciones.Las decisionesse tomabana>

Francia ypor los ministros franceses.
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32.1. Gibraltar. Puerto Mmb4atflh¡aLPlezas clave en la fleggtiaaún

Desdeque en 1711 comenzarael acercamientoentre Franciay GranBretaña

él gran obstáculoque debían salvar era el referido a Ja posesiónde Gibraltar y

PuertoMahón. Porprimera vez,GranBretañaexpresabaen voz alta su deseo&

quedarsecon estasposesiones,aunque con anterioridad,algunosrepresentantes

británicosya habían destacadola importancia deque ambaspermaneciesena>

manos deGranBretaña,inclusoen el caso deque ganaraJaguerraél archiduque.

Así, por ejemplo, el embajadoringlés en Lisboa, Methuen, nada más

conocerJa capturade Gibraltar, escribió a Londres sus impresionessobre esta

Plaza

«Mi opinión es que sila situación enEuropa obliga a una paz nr

la que no se deje a la monarquía españolaen posesión de Carlos III,

Inglaterra no debe nuncaenajenar Gibraltar, que siempre será una

garantíapara nuestrocomercioy nuestrosprivilegiosenEspaña»’39.

Gran Bretañadeseabaesa base enel Mediterráneo para controlar él

comercio atlántico y oriental. Nunca antes se había encontradomás cerca ce
obtenerla y no estabadispuestaa dejar pasarla oportunidad. Lasórdenesdel

secretariode Estadoinglésno dejabanlugar a dudas.Los embajadoresbritánicos

debían insistir en que «Gibraltar y el Puenode Mahón con toda la isla de

Menorca quedarananexionadasen elfuturo a la corona deestosreinos...»1~<>.

A finales demarzode1712,el marquésdeTorcy hizo llegaral marqués<le

Osunalasúltimascondiciones delosaliadospara la firma de la paz. En lo tocante

a Gibraltary PuertoMahón,éstashabíancambiadoconsiderablementerespectoa
lasprimeraspeticionesbritánicas.Ahora exigían«que seancedidasa Inglaterra

El original puede encontrare en RR.O. State Papera, Series 105. Methuen a secretado de

Estado. Lisboa. 7 de marzo de 1705. La tiaduccián ha sido tomada de IILLS, G.- Op. ch.. págs. 240.
~ SAINT JOHN, II.- Op. cii., vol. II, pág. 103. Instrucciones fechadas el 3 de enero de 1712.

ci?. por HILLS, a.- Op. ch., págs. 255-56.
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una extensiónde territorio alrededorde Gibraltar equivalentea una distancia&

dos tiros de cañóny toda la isla deMenorca»141.

Por estas mismas fechas, el gobernador británico enGibraltar, lord

Portmore,recibía instruccionesdeBolingbrokepara que aseguraseesta posesión

bajocontrol británico:

«Esperamosoír pronto quevuestra señoríahayapuestolas cosas

en orden en Gibraltar> donde hasta ahora han estado en la mayor

confusión ylibertinaje (...) Gibraltar y Puerto Mahón, en este caso, sera

todo cuanto nos queda para aplicar las grandes sumas que se han

gastadoy la sangre que seha derramadoenaquellos lugares.Al retener

estasplazas,podemosesperarque ello sea alguna compensaciónpara la

GranBretaña»’42

Gran Bretaña habíaaumentadosusexigencias.Luis XIV habíacedido en lo
de Gibraltary Puerto Mahón porque estas posesionesen manos británicaszn

significabanningúnpeligroparaFrancia,perorespectoa todala isla de Menorcala
cosacambiaba. SiLuis XIV consintieraen que GranBretaña se quedasecon toda

la isla pondríaen grave peligrola propia seguridaddeFrancia,al establecera sus

pies una fortalezadesde la que poder interceptarla flota francesade Tolón,

impidiendosu unión con al flota atlánticade Brest, Además, controlaríatodo él

comerciode Levantey él del Mediterráneo occidentaly central.

Luis XIV sehablametidosoloenesteatolladerodiplomático y poníacomo

excusaa Españaparasalir deél:

Ibid., págs. 288-9, ci? por cONN, S. .- Op. ch.. pág. 20. .ccThat en extent of country round

Gibraltar, equal to twa cannon shot, and the whole island of Minorca be ceded to England». La
traducción es nuestra.

HILLS, O.- Op. ci?. págs. 256-7. Con anterioridad se había ordenado si anterior gobernador.
Stanwbc, que expulsare a todas las tropas extranjeras de Gibraltar. Stariwix cumplió las órdenes pero
permitió que los holandeses, como aliados que eran, se quedasen. Las órdenes para Portmore eran
tajantes, debía expulsar de Gibraltar a los holandeses con el fin de asegurar para los británicos la
posesión exclusiva de la Plaza.
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<cEt rey tienegran dificultadpara inducir al rey de España a que

cedaGibraltar a los ingleses, siendola intención delpríncí~e, comoha

manWestado repetidamente,no entregar ni una pulgada & territorio ni

España.Aúnserá mucho másdliftcil conseguirde el ahora la másmínima

concesión enun punto tan importante, cuando seinsiste en que renunciea

susderechosa la corona de Francia y considere a Españacomo único

patrimonio que puede legar a susdescendientes.Así pues, esta nueva

demandaserá con toda seguridad rechazaday los poderes que su

majestadha recibido del rey católico son directamente opuestos atal

pretensión. Como quiera queél no se hayaaplicado con respectoa la

entera cesióndela isla deMenorca.,el reyhará uso de sus esfuerzospara

conseguirlo, como una especiede equivalenteal territorio que rodea

Gibraltar; y en esta consideracióny desdeeste momento,su majestad
prometeque serácedidala isla deMenorca»’43

IncomprensiblementeFrancia se comprometióa ceder toda la isla &
Menorca, cuandoel mismo rey Sol reconocíaque Felipe V era contrario a la

cesiónde cualquierpalmo de terreno queperteneciesea la corona deEspañay que

no estabaautorizadopor sunieto parahaceresasconcesiones.Si Felipe y había
aceptado ceder Gibraltary Puerto Mahónlo había hecho sólo del tenitorio

conquistadopor los inglesespero ni un palmo de terreno más. El rey Sol ni

siquierapospusola respuestaparapoderconsultarla conlos plenipotenciariosdel

rey españolque se encontrabanen París. De esta forma actuó la diplomacia

francesadurantetodo el períodoenque se llevarona cabolas negociaciones,sin
queel monarcaespañolsupiera quése estabaofreciendoa cambiodela paz.

Llegados a este punto los plenipotenciarios británicos y franceses
comenzaronla redaccióndel artículoreferentea la cesiónde Gibrakar.Cadafrase

sería discutida minuciosamentepor los embajadoresfranceses,pero nadase

consultabaa los enviadosdel reyespañol.

~a, pág. 257.
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Los británicospedíanune etenduede terre de deuxportéesde cannon.Por

primera vez, en Derecho Internacional,se pretendía el reconocimientode ir

derechoa poseerél ten-itorio o el mar dominadospor los cañonesdeuna fortaleza.
Esto planteabanuevaspreguntas:¿debíamedirsela extensión segúnun tiro de

cañón de punta en blanco,es decir, con unaelevaciónde cero grados sobre la

tierra, o por el contrario, con la elevación máxima que un cañón de la época

pudieralograr?La respuestaa esta preguntaera transcendental.Un cañón de la

épocadisparadode punta en blanco podía alcanzarentre500 y 700 metros.Sin

embargo,un disparohecho con su máxima elevación alcanzaríaalrededor <le

2.000 ‘t Puestoque los británicosexigíandos tiros de cañón,estos4.000

metros alrededordelPeñónsupondríanque suslímites por tierraalcanzarían hasta

SienaCarboneray por mar les haifadueñosdecasi todala bahía.Los francesesno

podíanconsentirestanuevapetición que creíanexcesivae inaceptableparaFelipe

y. La respuestafrancesafue negativa,pero dejabala puertaabierta al insinuarque

deberíanserlos negociadoresespañoles,una vez admitidosen la conferencia,los

que decidieran sobreestepunto.

Así, el 26deabril, el embajadorbritánicoen Utrecht, lord Bristol, escribíaa

Bolingbrokeinformándoledelestadodela negociación:

«Con respectoa nuestrosintereses en España, y después&

muchascontroversias, se decidió aplazar a un acuerdofinuro con los

Ministros españolesel asunto de la extensiónde terreno alrededor &

Gibraltar, al insistir losfrancesesquenopodíanbajo ningúnotro pretexto

aceptarel aflículo...»’45.

El entendimientoentre Franciay GranBretañaera completo.La reinaAna

conseguíadel rey francéstodolo que le pedía. Sin embargo,las relacionesfranco-

austriacas seiban deteriorandoenUtrecht.

l~4 Ibid., pág. 258.
Lord Bñstola b¡dSaintJohn. Ufrecht,26 de abrl de 1712 en Doa¡mentosv.., pág. 169. doc. n 4.
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Las conferenciasno discurríanpor los caucesdeseadospor los austriacos.
Frente a la posición británica deque cada uno negociaraindividualmentecon

Francia,los austriacospensaban quelos aliados debíanhacerun frente común y

presentar unacontrapropuestaúnica. La tesisbritánicafue la que se impuso.Ya
que las propuestasy contrapropuestasfrancesasy austriacasno encontrabanél

puntode convergencia,enabril de 1712 se suspendieronlas negociacionesentre

ambos,noasícon el restodelos aliados.

Estefueelpuntodepartidadelatercerayúltima fase delaestrategia
británica. GranBretañaasumióel papel de mediadorentresusaliados y Francia.

Ante la falta de acuerdo hispano-austriaco,los representantes británicos

propusieronla firma de acuerdosbilateralesy presionarona Holanday a Portugal

paraque aceptaranlos pre-acuerdosdepaz. De lo contrario, GranBretaña firmaría
ensolitarioel tratado,privándoles de todaventajacomercialo territorial.

Asimismo, Gran Bretañaexigió a Españauna tregua militar y la firma

definitivadeuna pazparticular,que fonnarlapartede la futura paz general quese
alcanzaraen Utrecht.En palabrasdel marquésde Osuna,esto era lo que estaba

ocurriendo:

«Con estadeclaraciónquecomose venos creentan desposeídosy

tan dueñosde disponer & ello y dárselo a cualquiera como no sea a

nosotroscomoseveraficade la proposiciónque hacela Inglaterrg como

delo que solícitay por lo queno entraen ello la Francia representandoal
mismotiempoque si quierenla Sicilia para el Sr. duque deSaboyaha de

serasegurandoFlandesen la Paz General alDuque deBaviera sin hacer
másmenciónde nosotrosquepara disponerlos unosy los otros comose

les antoja ni servirnos ni aprovecharnos(...) mi amor y celo no puede

contenerseen suplicar a S.M. haga reflexiónde todo lo que acordarey

cediese en la paz particular queda perdido sin recurso de poderlo

recuperarni enla PazGeneralni jamás...»‘“.

14 A.ILN. Estado. Mg. 3378 @a~ 2y3379. Ma~qu6sde Osuna aMe/iradayOdmakto. plode 1712.
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De las palabrasdel jovenembajadorespañolpodemosextraerimportantes

reflexiones:

10 Españano decidíasobresu futuro ni el de susposesiones.Franciaera la

encargadade representara Españaante el restode los contendientes,peroa la vez

era parte interesadaen esta negociación.Cuandoexistía un conflicto de intereses
entreFranciay Españaerael ry francésel único que decidíala mejorsolución y la

mejor solución siempreera sacrificar losinteresesespañolesen beneficio de los

interesesfranceses.Al fin y al caboparaesoerael reydeFranciay no deEspaña.

20 Osunase oponía a que Españafirmara una paz particular con Gran
Bretaña,puesen caso deque los aliadoscontinuaranla guerra,Españase vería

solay sinningunaventaja que ofrecera cambio. Sienun tratadotripartito -España,
GranBretañay Francia-España cedieraa GranBretañael comercio conlasIndias,

Gibraltar y Mahón; flandesal duquedeBaviera,bajo la órbitafrancesa;y Sicilia al

duquede Saboya,bajo órbita británica, nadale quedaríaa Felipe y -exceptola

coronadeEspaña-para negociarcon Austria lapazgeneral.

Un nuevo acontecimientoentorpecióla firma de la treguamilitar. En poco

menosde un año, la Casareal francesahabíaperdidoa casi todoslos posibles

sucesoresde Luis XIV. El gran delfín, el delfín y su primogénito morían con

escasosmesesde diferencia,quedandocomoherederael segundohijo del delfín,

un niño dedosañosdébil y enfermo.Por estosacontecimientosde la vida, Felipe

V pasabaa ser el segundopríncipepor línea directa con derechosa heredarla

corona deFrancia.Nuevamentesurgíala posibilidadde que sereunieranbajo la

mismacabeza lasdos coronas,la deFranciay la de España,motivopor el había

comenzadola guerrade Sucesión.

Ante estacircunstancia,el secretariade Estadobritánico, loni Bolingbroke,

se trasladóa Paríspara acelerarla firma de la treguamilitar y concluir las paces

particularescon Franciay España.No sin antes,por supuesta,haber obtenidoch

Felipe V la promesaformal de renunciara unadelasdos coronas.
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Felipe V confirmó la decisiónque tomara en 1709, cuandoopté por la

caronaespañola.Así, de estaforma, eliminadoel obstáculoque impedía la paz,

Bolingbroke, por partebritánica, y el marqués de Torcy, por parte francesa,

ratificaban,él 19 de agostode 1712,el Tratadode Treguay Armisticio por él

que separalizabantodaslas accionesbélicasentre ambospaíses.Este armisticio

debía ser ratificado, igualmente, por España,que lo hizo a principios ch

noviembre, enun acto ante lasCortesen el que Felipe y, tras renunciarparaél y

susherederosa la coronafrancesa,fue reconocidorey legítimodeEspaña.

Este armisticio hacíareferenciaa Gibraltar y Puerto Mahón en dos de los

ochoartículos:

¿<Art. S’t.Sin embargo será lícito a &M. Británica el mandar

transportar tropas, municionesde guerray boca y otrasprovisionesa las

plazas de Gibraltar y de PuertoMahón aciualmenreocupadaspor sus

annas y cuya posesión debe quedar por el Tratado de paz, que

intervendrá,(...) sin quelos dichos transportesseanreputados contrarios

a la suspensión.

Art.7”~ Inmediatamentedespués que el presente tratado de

suspensiónhubieresido declaradoen España, el rey se obliga a que se

alzará el bloqueo de Gibraltar y que la guarnición inglesa~ como

igualmentelos mercaderes que sehallaren en aquellaplaza podrán con

toda libertadvivir tratar, negociarcon los españoles»’47.

Estosarticulasperjudicabangravementea losespañoles,que si bien estaban

obligadosa desmovilizarsus tropas delantede Gibraltar, por el contrario, debían

aceptarque Gran Bretañaaumentaray reforzaralas suyasen Gibraltar y Mahón,
sinque esto pudierainterpretarsecomocontravencióndela treguamilitar.

Bolingbrokeseguíanegociandoa puertacenadacon el ministro francéslas

pacesparticulares,sin contarcon los plenipotenciariosespañoles,que no dejaban

tC &H.N. Estado, leg. 3367 (caja 1), expa. 35-36. Suspensión de hostilidades entre Gran

Bretaña, Francia y España.
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de transmitiral reyFelipe V su malestarpor versemarginados dela negociacióne

ignoradospor el ministro francés.En una de sus cartasel marquésde Osuna

relatabaamargamentelasocasionesen lasque pasóa vera Torcy y éstesenegóa

recibirle. La insistencia deOsunaprovocó unencuentro casualen el pasillo ci

dondepreguntóa Torcy por lasnegociaciones,contestandoéste quetodo se estaba

tratandode formareservaday queno podía comunicarlealgunanoticia porqueaún

no habíandetenninadoni concluido nada1~.

En estamisma carta Osuna se mostrabamuy poco optimista con los

avancesde la negociación,puesintuía queseríaperjudicial para España. Enuna
breve conversacióncon Torcy, éstele habíacomentadoque Sicilia seríapara el

duquede Saboya,ante la insistenciabritánica, .c.c..y sin dar ningunaesperanza

deprometer ayudar a recuperarlo perdido y dejándonoscon una guerra sin

prometerjuntarsecon nosotrospara la continuaciónde ella quieren queSM

compretancaramentey tan a sucostay tan contra SusAires y reputaciónla paz

quenecesitanlos inglesesy deseanlosfrancesescediendodelo quele ha quedado

un Reinoque hoyendíaestáenposesiónen unalto tan solemne sinesperanza<k

poderlejamás recuperar y perdiendocon él al mismo tiempo la facilidad y

posibilidaddepor el recuperarel deNápoles...»’49.

Con estaspalabrasOsunatransmitía nosólo un sentimientopersonal,sino

una realidad. La paz se firmaría entreFrancia,GranBretañay España,pero si

Austria continuaba lasacciones bélicas,Españano contaríacon el apoyo de los

británicosy franceses.Austriadeseabamás que nadalas posesionesespañolasci

Italia y. tal como sedesanollabala negociaciónbilateral franco-británica,Sicilia

sería paraSaboya.única piezacon la que se podríarecuperarel reinode Nápoles.

España,ima vez desposeídade sus posesionesitalianas, no tendría nada que

ofiecera Austriaparala firma de la paz.

A.ILN. Estado. ¡cg. 3378 (caja 2)/3379. El marqués de Osuna al marqués de Grimaldo.
Fontainebleau, 23 de agosto de 1712.

~ Ibid.
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Gran Bretañaestabaespecialmenteinteresadaen que el duque de Saboya

obtuviera Sicilia para romper definitivamente la Gran Alianza y obligar al

archiduquea firmar la paz general.La estrategabritánicaaún iba más lejos. Si el

duquedeSaboya,que ambicionaba Milán,lograbadel archiduqueun intercambio

deterritorio, Milán por Sicilia, el duquede Saboyaseconvertinaenun poderoso

frentecapazdeponerfreno a los deseosexpansionistasfrancesesy austnacos,con
lo queel equilibrio en la Europamediterráneasehabríaconseguido.

Todolo que sucedíaen Fontainebleauerarelatadocon sumaclaridadpor los

tres plenipotenciariosespañolesen sus comunicadosal secretariode Estado.De

estascartasdeducimosla indiferenciacon la que fuerontratadospor los ministros

británicoy francésy lassospechasdeque Gran Bretaña pedíamás de lo que decía
y Franciaconcedíamásde lo que debía.Los embajadorestransmitíantambiénsu

malestaral ver cómoel futuro de Españaeradecididopor otros:

cc.Lo más natural era aun por la misma seguridad de la

Inglaterra que todosehubiesecomunicadoy tratado conla intervenciónit

los ministros deEspaña.pero bien al contrario de esto, apenashemos

logrado unas noticias confusas (...). La venida de este ministro inglés

Secretario de Estado,confidentede la princesaAna y de Milord Oxford’50

sepudiera creer quefuesepor mayores comisiones delas que nos han

dicho,puesla renuncia~ las suspensióndeannasy la Siciliapara el duque

deSaboyaeran capízulosya consentidosy su ejecuciónen los puntos más

principalesdeempeñose deben tratarporMilord Lexington.

(...) Estapazparticular tambiénnos cierra la puerta a ulteriores

negociaciones que se hubieranpodido ofrecer en el Congreso
151GeneraL..»

“~ Milord Oxford (Roben Harley) CTS el Primer Ministro del Gabinete tory y el secretario del

Tesoro.
ISI A.H.N. Estado, leg. 3378 <caja 2)13379. Bergeyck, Osuna y Monte/eón a Mejorada.

Fontainebleau, 23 de agosto de 1712.
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No tardómuchola reinaAna en disponer deGibraltarcomo si fuese suyo.
Así eJ 20 de septiembre,Osunaescribíaa Grimaldocon noticiasde Londressobre

Gibraltar:

«Con las cartas de Inglaterra que hanllegado a Holanda la

mañanade aquel día12 avisan (...) que de parte de la Princesa Anase

habíapublicadoun edictopara quetodos los comercianteso habitadores

que quisiesenpasar a Gibraltar o Puerto Mahón lo puedanhacer para

establecerel comercioque lograrían muchasfranquicias haciendoambos

puertos libres y francos y que esta proposición se hizo con mayores

instancias ala nación hebraica por discurrir que esta atraería más el

comercioy que muchosjudíos de Amsterdamquedaban ya resueltos a

pasara Gibraltar parafomentarel comercio asícon España comocon la

Berbería..» 152

Tal vez la causade que aparezca unamención especiala los judíos en el

artículo que sobreGibraltarse incluyó en los tratadosdepaz definitivossedebaa

esteavisode Osuna, previniendoal rey de las ventajasque prometíala reinaAna

paratodoslos comerciantesy mercaderes,principalmentejudíos, que en brevese

podríantrasladaraGibrahar.

A principios de noviembre, Lexington, enviado de la reina Ana, se

encontraba enMadrid y Monteleón enLondres con el objeto de negociar

bilateralmentey por primera vez desdeque comenzaronlas negociacioneslos

asuntosdel tratado depazy decomercio.

Lexington negociabapan Gran Bretañala extensiónde tierra que los

británicos queríanalrededor deGibraltar y que, en las negociaciones conlos

franceses,habíaquedadoaplazadahastaque los embajadores españolespudieran

tomarparteen la conferencia.El representantebritánico intentabaconseguiruna

distancia alrededor deGibraltar equivalente a dos tiros de cañón,como ya

plantearoncon anterioridad.Ante estaexigencia,el man¡uésde Bedmarreiteraba

152 Ibid., Osuna a José Grima/do, 20 septieritre de 1712.
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que «la concesión deGibraltar se exñendesolamenteal cuerpo de la plaza

con supuertoy castillo, sin ningún territorio anejoal mismo»’53.

Aunquelas instnxccionesde los plenipotenciariosespañoleseranclaras,las

posicionespersonalesde cadauno entorpeciólas negociaciones. Através de las

numerosascartasque escribieronal secretariodeEstadohemos podidocomprobar

cuáleseransusinclinacionespolíticas.De las cartasde Monteleánse deducensus

tendencias anglófilas, puestas de manifiesto cundo negocia con los

plenipotenciarios británicos.Monteleónera,sin duda,«el másdúctil y solícitoa

la voluntad delos poderosos»’TM,en estecaso a la voluntad de Gran Bretaña.

Aunquepodemosdecirque el resultadofinal de lasnegociacionesno dependióit

la actuaciónde los plenipotenciariosespañoles,lo ciertoes que tampocoresultó it
gran ayuda que públicamentemostraran sus diferencias. Estas diferencias

dificultaban la coordinaciónentre ellos e impedía al rey de Españatener un

conocimientoexactoy objetivodclo que ocurríaenParís,Londreso Utrecht.

A diferenciadel resto de los plenipotenciarios y ministros españoles,

Monteleón confiaba plenamente enlosministrosbritánicos:

«El gran Tesorero ¡Lord Oxford) y Milord Bolingbroke

manifiestanen todo una grandelibertad yfranquezaen el obrar, leshace

fuerza la razón y deseanquedar bien igualmentefuera que dentro del

Reinodeforma queno desesperoel conseguiralgunafavorable explicación

pudiendodecir a VS. que descubiertamentesienten lo quenos quitan...
Pennítamesólo VS. quedepasole diga que una de las cosasque más ha

mantenidola guerra,ha sido la navegacióndefrancesesa la Mar del Sur...

deformaqueen cualquierdiscurso mepidenque el comercio de Indias no

sehaga ¡más] quepor los españolescon navíos de Españacomo seha

practicado en tiempospasados...y VS. bien puede creer que les he

respondido...que concluidaslas pacesno faltaremosa nuestra misma

‘~ Bedmar a Lexington. 17 de noviembre de 1712. LEVIE, RS..- Op. oit., pág. 32. .c.cThe
conceasion of Gibraltar extended on/y to the body of the place with ita pon and cafl/e without any
temto,y to be annexed ta ib>. La traducción al español es nuestra.

‘JOVER ZAMORA, J.M. y HERNANDEZ SANDOICA, E..- Op. cii., pág. 337.
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conservacióny conveniencias,a nuestrasmismasleyes,a nuestroprincipal

y casi¿inico interésquenos queda reconociendola justicia y la verdadera

amistad dela nación inglesa»’55.

Vaijas son las interpretacionesque podemoshacerde esta carta.Si no se

supieraque Españahaestadoen guerracon GranBretañadurantecasi 10 añosy

que aúnno ha firmado la paz, pareceríaque el plenipotenciarioespañolestá

hablandodel mejor aliado de Españay que tan sólo algunasdiferenciasde tipo

comercialproducenmínimoschoquesdiplomáticos.Perola interpretaciónesotra.
Españaacababade firmar unos armisticiosy seveía obligadaa finnar un tratado

de paz que no le dejabannegociar. Y era,precisamente,esepaís amigodel que

habla el plenipotenciarioespañoluno de los que estabaimpidiendoque España

decidiera su propio futuro. Si Gran Bretaña deseabaque Españasiguiera
ejerciendoen monopolioel comercio de Américano eramAs que para evitarque

otros compitieran por lo que ellos ambicionaban, pues en esos mismos

momentos,Lexington, enMadrid, se encontrabanegociandocon España un

Tratado de Comercio y Miento de negros beneficiosopara Gran Bretaña y

pexjudicial paraEspaña.

Son numerosaslascanasescritaspor el marquésde Monteleón enlas que

muestrasuscomplacenciascon el Ministerio británico:

«Yo informo condistinción a VS. delas grandesconfianzasque

debo aesteMinisterio, y delcrédito que heprocuradoestablecer,porque

los mismosnegocioslo acreditarán.Nuestradesgraciaha consistido más

en habersido admitido tardeun ministro de España en Londres, quest

todos los demásdiscursosy motivos que obligan alas condicionesde las

presentespaces,pero con remediarlo poco que queda quehacer, y con

establecer una perfectainteligencia con Inglaterra, sin olvidar una

155 LAN. Estado, Ieg. 3378 (caja 2)13379. Monte/edn a Grima/do y Mejorada. Londres, 24 de

diciembre de 1712.
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necesaria amistad conFrancia, sepodrá volver enbrevetiempo a reunir a

la monarquía granpartede los Dominiosdesmembrados»’56.

Montelcónestaba plenamente convencidode las buenasintencionesde los

británicos.El embajadorespañolno dudabaen que la alianzacon Gran Bretaña

proporcionaríaa Españael prestigio suficienteparapodersituarsenuevamenteci

los primerospuestosde Europay, con el apoyo británico,recuperartodos los

territoriosque ahoraiba a sacrificarpor la paz.

A principios de enerode 1713 las negociacionesen Utrechtestabanmuy

adelantadas.Franciay el restode los aliados,a excepciónde Austria, ya estaban

dispuestosa firmar susrespectivostratadosbilaterales.Sin embargo,Españaaún

estabaun poco rezagadarespectoa su tratadocon Gran Bretaña.Con el fin it

podersumarsea la firma de la paz general,los ministros españolesredactaronun
Tratado Preliminar de paz y amistad entre las Coronas de España y &

Inglaterra.EsteTratadoPreliminarconstabade22 artículos,de los cualesel 4, 5,

6 y 8 hacíanreferenciaa Gibraltar y Menorca,los dostemasmásespinososen los

que era difícil alcanzarun acuerdo. Según estosartículos,GranBretañano podría

comerciardesdeGibraltaro Menorcacon embarcacionesde nacionesinfieles y a>

ambasPlazasse permitiríala religióncatólica

DesdeGibraltar, el gobernadorbritánico se quejabacontinuamentea su

Gobierno delas tropas españolasacampadasdelante de la Roca. Ante esta
insistenciaLexingtonescribió:

«Todavíano tenemosningúntratado depaz y(puestoque) no se

ha cedido ningún territorio alrededorde Gibraltar, no veo comopuede
pretenderustedimpedirlesacuartelartropas dondelesplazca dentro de su

propio país, dado que no comentenningún acto de hostilidad contra la

plaza...>>’57.

‘“¡bid, Monte/edn a Mejorada y Grímalda. Londres, 10 de enero de 1713.
‘~‘ P.R.O. State Papera, Series 105, vol. 269. Lex¡ngton a Stanwix. Madrid, 19 de noviembre de

1712, oit. por HILLS, G..- Op. cii., pág. 260.
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Porsu parte,Lexingtonseguíainsistiendoen la extensiónde tierra alrededor

dela fortaleza deGibraltar, temaen el queEspañano estabadispuestaa ceder.Así

selo hacíasabernuevamenteel marquésdeBedmar:

«La suspensiónde los combatesno ha traído al gobierno

británico de Gibraltar mayor jurisdicción queantes, ni una pulgada &

terrenoquela contenidaen susmurallas (...). Su Majestadcontinúafirme

ensu resolución(...) no concedeningún territorio, extensióno jurisdicción

algunafuera de las murallas...»158

Estamismaposiciónerala que mantenía MonteleónenLondres:

«En el 50 capítulo sobre la plaza de Gibraltar me hetenido tan

firme a no cederun palmode tierra, ni comunicación más quepor mar,

que espero quedaríael rey satisfechocomotambiénen el puntode excluir

judíosymoros, ni dar alas embarcacionesdeéstos asiloni abrigo (.4. No

he hablado de redimirestaplaza ni con dinero, ni con equivalente,porque

ellos mismos meconfiesanque no les serviráde nada, y que sólolo han

queridopor dar una aparentesatisfaccióna la ignorancia de los pueblos

que suponenseruna conquista degrandeestimacióny provechodeforma

que hoy díanopuedeesteMinisterio mudarde opinión, ni deshacerseit

estaplazaperocon un pocose quitarán dela vista estepadrastro,y no

servirápocoa ello la restitucióncon queseconceda»~

Lord Bolingbroke advirtió a Monteleánque ni la Reinani el Parlamento

admitiríanlos artículosrelativosa la religión. Sí, en cambio,estaban dispuestosa

tratarestostemasde formamás general,sin entrarenexplicaciones.Si España¡u

aceptabatratarlodeestaforma,Gran Bretañasequedaríacon Gibraltar y Menorca

comoterritorioconquistado,sin darmásopción a Españaparainterveniren la paz.

156 LEVE, RS... Op. oit., pág. 32. .cc..By the suspensian of Amis he ¡¿he Brttish Gavemar of

Gibraltar) itas not ¿o have a greater jurisdiction ¿han befare, nor an inch of ground beyond what k
contained within Ma waJ/s (...). HL. Majesty (...) continues fian ti Ma reso/ution (4 not ¿o yie/d any
ground, extend or jurisdiction whatever without its walls>”. La traducción al español es nuestra.

“ A.H.N. Estado. leg. 3378 (caja 2)13379. Monteledn a Mejorada y Gn’ma/do. Londres, 10 de
enero de 1713.
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Gran Bretañaseguíacontando conej apoyo de Francia,a la que interesaba

sobremanerala paz. Españano estabaen condicionesde exigir mucho a Gran

Bretañay estapropuestabritánicano era deltodo mala,si al final se permitíaque
la religión católica pudierapracticarseen ambasPlazas.No obstante,este principio

de acuerdo sevio dificultadopor unnuevoproblema.

El plenipotenciarioespañolBergeyckhabíaregresadoa Madrid a finales it

1712 para continuarcon las reformas administrativasque empezaraantes it

asumir la plenipotenciadel rey español.Lo primero que intentó Bergeyck fue

revitalizarel comerciocon las Indias parasanearlas finanzas españolas,maltrechas
despuésde estalarga guerra. La falta de barcos españolesque se dedicasenal

comercio,una vez concluidaslas acciones bélicas,obligó a Bergeyck a subsanar

estacarenciacon barcosfranceses,concediendoeventualmente,seis licenciaspara

comerciaren el Mar del Sur. Esto levantó las sospechasy el recelo de Gran
Bretañaqueexigió explicacionesa España.

El embajador Monteleón transmitiórápidamentea Madrid laspresionesque

estabarecibiendo delos ministros británicos para que se suspendieranesos

permisos,puestemíanquelasexplicacionesque se dierandesdeMadrid no fueran

suficientes para«satisfacercon ello al Parlamento,y a los negociantesit

Londres quepuedencon estepretextosermucho másfomentadosdel partido

contrario de Los Wh¿gs».Es más, los ministros británicos no perdieron
oportunidadparadarla solución.Monteleánescribióal rey:

«Me han ofrecido que para manifestar aSM. la precisión y

justicia quepretendentener en su demanda, que seanulen las dichas 6

permisionesque sesuponenconcedidas,y no sepermitaa nación alguna

estafraudulentay perjudicial navegación, y para comprobar al mismo

tiempo la sinceridadcon que la Inglaterra se quiere interesar en las

convenienciasde Españapara que mayormente seaindependientede la

Francia, y decualquieraotraPotenck¿estánprontoa socorrera S.M. con

la anticipación de la misma cantidad de dinern que importan las 6

permisionessin pretenderque a ellos seles concedan(...), y al mismo
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tiempo ofrecendedar a SM. los navíosque gustasede 40 hasta80 piezas

de cañón conequipaje o sin él, vendidos o alquilados, a precios muy

razonablesregulándole tambiéna plazos...» ‘~.

Detrásdeestaspresionesseescondíaun entramadopolíticoy comercialque

a simple vistanopodíapercibirse.En el transcursode la guerra sehabíacreadoa>

Gran Bretañala Compañíadel Mar del Sur. A la cabezade estacompañíase

encontrabanel Gran Tesorero,milord Oxford, y el secretariode Estado,loiti

Bolingbroke.SegúnMontelcón,«por ellos serecogieron JO millonesde libras

sobrepapelesde la Tesoreríapor la Inglaterra sin tenerfinca para pagar los

interesesni para extinguir el capital y dispusoel Gran Tesoreroque estosbilletes

se renovasen conotros de esta compañía conun fondodestinadopara pagar el

6’S% de intereses,y con la seguridadde todo el capital por las obligaciones

particularesy generalesde todoslos que componenestacompañía ala cualpor

premioa esteservicio se lesacordóuna permisióndepoder solosprivativamente

comerciara la Mar del Sur, establecersesi podían enlas Indias y apropiarse

todas las presasque hiciesene aquellosparajes, conla asistenciaquela reina

daría deun escuadra de12 navíos deGuerra, y todo estopasópor Auto it

Parlamento,en estaforma establecióel Gran Tesorerosu crédito, acrediteSlos

billetes de deudasque tenía la Tesoreríay al mismotiempo la compañíahizo

provisionesde diferentes géneros de mercaduríaspor más de4millonesde libras

esterlinas,disponiéndosea emprenderestanavegacióny comercio, y si hubiese

durado la guerra es cierto que se hubieran visto las Indias invadidas it

escuadrasinglesas...»161~

Ahora todo podíavenirseabajosi España,envez de concederel comercio
exclusivoa Gran Bretañaselo dabaaFranciao se lo quedabaen monopolio,pues

todas las mercaduríasalmacenadas enpuertosbritánicos no tendrían saliday
habría que indemnizara los comerciantes,que nunca recuperaríanla inversión

realizada,puesla Compañíadel Mar del Sur carecíade capital. Por otra parte, el

Estado británicono podría recomprar los billetes emitidos porque se había

‘ Ibid., Londres, 5 de febrero de 1713. Para ambas cItas.
‘~‘ Ibid.
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vendidomás papel quedinerohabíaen las arcasbritánicas,en esperade poderlo

recuperar conel comercio atlántico. Esto supondríaun verdaderocaos para la

economíay la política británica que perderíatoda su influencia en Europa al

encontrarseel Estado enbancarrota.

Era, pues, imprescindible que Españaconcedieraa Gran Bretaña el

monopoliodel comercio conlas Indias. En estasituación,Españano supo sacar

partidode la difícil coyunturaen la quese encontrabael Gobierno británico. Por

una vez podíapresionarparaque, a cambio del comercio, sele compensaracon

Gibraltar, Mahóno cualquierotro territorio de los que ibaa perderenel Tratadoit

paz,perocomoen tantasotrasocasionesdejópasarla oportunidad.

Finalmente,los Preliminaresde paz entre GranBretañay Españafueron

firmadosenMadrid el 27 demarzode 1713 por Lexington y Bedmar.Desdeese
momentolos embajadoresespañoles,Monteleón,que llegaríacuandosolucionase

ciertos problemasen Londres, y Osuna ya en la ciudad holandesa,podrían

sumarseal resto de plenipotenciariosreunidos en Utrecht y participar en las

conferencias.

DurantelasconferenciasdepazenLondresy enUtrechtno sólo sehablóit

Italia, PaisesBajos o Gibraltar, tambiénse trataronel Tratado del Asiento it

Negrosy el futuro de Cataluñay sus privilegios. Cataluñaseguíaen manosdel

archiduquey Felipe V habíaprometido vengarse delos catalanes,cuyo futuro

dependía ahoradelos aliados.

Gran Bretaña deseaba compensara los que habían sido sus aliadosen la

península, exigiendoa Españael reconocimientode sus antiguos privilegios.

Bolingbrokedioinstrucciones concretassobre este puntoal condeStrafford:

131



La Cuestión de Gibraltar.,.

«Debe exigirse en Utrecht la admisión de los ministros españoles.

Vuestraseñoría continuaráinsistiendoen la condiciónde que alos catalanesse

les repongan sus antiguosprivilegios, y nosotros apoyaremosestepunto»’62.

Mientras, Montelcón,no obtenía resultadopositivo algunoen susgestiones

cercadela reina:

«La Reinapor su honorno puedeapartarsede la demandaque

ha hecho,pero queno entiendepor ella que&M. después delaspacesiv

haga todolo queentendiereconvenir a suRealServicio, y que aestefin se

contentaráde la palabra generalPrivilegios Ánñ#uospuescon ella puede

S.M. excluir todo fuero que no fuese compatible con la Autoridad

ReaL..»163

Deestaspalabrassededuce:

10 Gran Bretañasugierea Españaun intríngulis lingílísticoparaactuartras

la firma deltratadocomo mejorconvengaal reyFelipe V.

r En laspalabras«no entiende...que despuésde las pacesno haga

todo lo que entendiereconvenir a suReal Sen’icia..» está la clave de las

posterioresactuacionesbritánicasenEuropa.Sin que losgobernantes españolesde

la épocarepararan enello, Gran Bretañaadvertíaque los tratadospodíanserpapel

mojadoenvirtud de la ambigúedadde laspalabras,si una vez concluidala guena

lC SAINT JOHN, It.- Op. oit., vol. III, pág. 365, oit. por HILLS, di..- Op. oit.. pág. 260, nota a pie

32. Esta carta esté fechada el 3 de febrero de 1712, pero por la consecución de las canas anteriores
y posteriores no cabe duda que se ha producido un error tipográfico. lo que debería decir es 1713.

‘ A.H.N. Estado, Ieg. 3378 (caja 2Y 3379. Monte/eón a Grimaldo. Londres. 1 de marzo de
1713. En esta misma carta Monteleán recogía las condiciones británicas para el Asiento de Negros:

1’ «Poder proveerse de vA’eres en la isla española de San Cristóbal y otras adyacentes
inglesas».

2’ «Tener al permiso de hacer le/la en unoa bosques de nuestra tierra firme y de la parte
también de Campeche por necesitarla pare sus hornosy fábricas de azúcar».

39 «Poder costear los Navíos ingleses de nuestra parte de tierra firme y tomar puedo en caso de
bon’ascas, asegurando que jamás los ingleses se abusarán de estos arbitrios para introducir
comercio, ni otra cosa perjudicial a nuestra religión e intereses...».

49 «Se pide la permisión de un nado todos los años unida al tratado del asiento, para que en
derechura pueda ir con Mercadurfas a los puenos del Norte de América, suponiendo que este arbitrio
sea el equivalente a la renuncia del artículo de la exención del 15%».
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no conveníalo firmado a su Real Servicio. Claro está, sólo una nación con una

poderosa flota deguerra que intimide al resto de los Estadosy les disuadait

comenzaruna guerra,puedepennitirsecontravenirun Tratadou obligar a la firma

de uno nuevo. Traslas pacesde Utrecht, Gran Bretaña serála única que ~

encuentreenestaposiciónprivilegiada.

No dejade asombrarnosla actitud de Monteleónpor su excesivaconfianza

en los británicos.En esta mismacartaafirmabaque,si Felipe V cedíaen todaslas

peticiones que bacía Gran Bretaña, ésta ayudaría a Españaa «recobrar

particularmentelos dominios deItalia en la primeracontingencia..»164~

A finales de mano, Monteleónrecibió las instruccionesdel marquésit

Grimaldosobre las peticionesque anteriormentehiciera Gran Bretaña: «En b

tocanteal 50 capítulo,de Gibraltary la esperanzade redimir estaplaza sequeda

encuentadelo que VE.expresay meremito a lo prevenidoen elTratado, deeste

punta..». En lo que respectaa los catalanes,Grúnaldodeclx «Me manda d

rey repetir aVE. todo lo que enorden a estepusole previene enCarta de JO &

febreropara queprocuraseconseguirla nueraexclusióndeestasproposiciones,

empenandosefuertementeen la negativa de todas ellas;y que esté VS. ni

inteligencia~ que en cuanto alos fueros de Catalanes,no viene, ni vendr4 S,M.

nunca; no sóloenconcederlos,peroni aunen admitir, ni convenira que seponga

palabra, ni expresión, que aluda a ellos, ni les deja ninguna abertura ni

esperanza..

Igualmente,Grimaldo mandó las instnzccionesdel rey al embajadorm

Utrecht,marquésde Osuna, admitido ya enla ciudad holandesa,aunquetodavía

noen lasconferencias.HastaMadrid habíanllegadolasdesavenenciasentreOsuna

y Monteleón, razónpor la que en estasinstruccionesGrimaldo pedía a Osuna
calmay precauciónparano hacernadaque retrasaseel fin del Congreso:

lUIbId.
~“ Ibid., Grimaldo a Monteleán. Madrid, 28 de marzo de 1713.
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.cc..Este conocimiento ha producido en Su Majestad un tan

prudentecomohonrosorecelo de VE. que le obligan aS.M. a mandarme

prevenga aVE. (...) reprimay contengaVE. los fervoresde suamor, &

su celoy honra de la nación, templándolossuprudenciaa todo lo que m

seoponga,a tan capitalescircunstancias,no proponiendoni despenando

VE. especie algunaa los ministros,dentro ni fuera del Congresoque iv

sea de aquellas, de queVE sehalla ya instruido ypara que VE tenga

positivaordeny resolución deS.M....»1M~

Osunanegociabadirectamentecon los holandeses, peroalcanzarun acuerdo

era muy difícil, puescadaventaja quelos españolesconcedíana Gran Bretaña,
Holandala exigía tambiénpara sí. Monteleón,tras ser instruido por Bolingbroke,

escribíaa Osunacon la respuestapara losholandeses:

«Suponeeste Ministerio que los holandesesno tengan razón

algunapara disfrutar graciasy ventajasde la generosidaddelReyNuestro

Amo, y mucho menospor el ejemplo que pretendenalegar sobrelos

tratadospúblicosy secretos que pudieren hacerse conla Inglaterra, y es de

parecer fBolingbrokeJque VE. claramente les diga que d Asiento &

Negros ha sido premio de haberse empezadopor ingleses las

negociacionesde las Pacesy queel Navío que selespermiteunido al dicho

Asientopara ir con mercaduríasen derechuraa la América <...) ha sido

subrogadoal artículo acordadoy convenido(...) de la exencióndel 15por

100 sobretodaslas manufacturas de Inglaterradeforma que esa ventaja

hubiera sido totalmentecontraria a la pública igualdad del comercio (...)

por último se hacapituladosin restricción alguna la cesióndeGibraltar y

Isla deMenorca..»’67.

Según deducimosde esta carta, los británicos eran los que dictaban los

argumentosque Españadebía dar ¡atajustificar todas las ventajasque estaba

otorgandoa Gran Bretaña.Esta cartapone de manifiestoque el Asiento nor

‘« Ibid., Grirnaldo a Osuna. Madrid, 24 de abril de 1713.
Nl Ibid., Monte/edn a Osuna. Londres, O mayo de 1713.
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concedíacomopremio a los vencedoresde la guerra,prácticahabitual hastaese

momento en Europa, smo por haber sido los primeros en comenzar las

negociacionesdepaz.Estonos llevaa otra reflexión. En estaguerrano hahabido
ni vencedoresni perdedores, puesla suspensióndearmasfue de mutuo acuerdo

entre GranBretaña,Franciay España,la pregunta entonceses:¿envirtud dequé ~
cedeGibraltary Menorca y el restode las posesiones españolas?¿No debíaser

Austria quien pagasea Gran Bretañalos servicios prestadosa la causade los

Habsburgo?

Esta misma preguntaparece que se estabahaciendo continuamenteel

marquésde Osuna,mucho menosamigo de los británicos que el marquésit
Monteleóny muchomenosconfiadoen poderrecuperarlo que secediera.Esta es

la razón por la que trasrecibir la carta anterior no dudó en manifestarsus
discrepanciasy acusara GranBretañadeactuaren supropio beneficio:

«A vista delas ventajasque de este ajuste sacala Inglaterra

como son quedarse conGibraltar, con PuertoMahón (cosatanperjudicial

a holandesespara su comerciodeLevante)ypoderenviar todoslos añosa

las índias un navío, ademásdel gran negociodel asientode negros,pues

manteniéndoseholandesesigualmenteque los inglesescon el comercio,no

esviolentoquepretendana favor delsuyoalguna de estas conveniencias,

mayormente cuandoproponenqueesapermisiónla consideranperjudicial

a la España, y que aconsejaríany desearíanno se dispensase a otra

nación, pero que en casode hacerlo conalguna, es menesterhacerlo

también conellos. De este estrechoal que nos reducen, y quefortafica

mucho más el recelo de quemañanasoliciten lo mismo los franceses,

pudierasacamosese Ministerio1británico], si agradecidoa cuantose ha

hechopor él, correspondiesecon algo más queesperanzas,pero no lo han

hecho, sino quecreo no lo harán, ingleses,mientras disponen detodo su

beneficio,sin detenerseennuestrodaño, ni aún en mantenernosen aquello

de que estamos enposesión...»’”.

‘“Ibid.. Osuna a Monte/eón. Utrecht, 30 de mayo de 1713.
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Estadiferenciadeopiniones, acrecentadadesde queenjulioMonteleónllegó

a la ciudaddeUtrecht,va mucho más allá de lo meramente personal,alcanzando,

incluso, al ámbito profesionaly a la misión diplomática que se les había

encomendado:

«El día trece deeste mes recibípor la vía de Francia cuatro

cartas de V.E. (...) todas estascartasLaspuseinmediatamenteen manosde

SM. (...) y reconociendoSM.por todasellas la pocaunión que hayentre

VE. y el señorMarqués de Monteleány losperjuicios que de conrinuarse

puedenresultar contra suRealservicio, me mandalo primeroadviertaa

VE. que en todo caso, y olvidando, cuantos motivos de quejas y

resentimientospuedahaberdado a VE el Sr. Marqués de Monteleónse

junten y concuerden VExas. precisamentepara todo lo que toca a la

ejecución de las órdenesy Instruccionesque se han dado y dieren a

VExas.para el másexactocumplimiento delo queS.M. ha fiadoypuesto

al cuidado deVExas. a quien manda expresamente,que para el mejor

logro y cumplimiento de ellas sejunten VExas.luego quellegueesteescrito

y vuelvana leer todas las canas,órdenes, instrucciones,y demáspapeles

que seles han remitido, ya sea en común o separadamente acada uno, a

fin de que entre los dos formen VExas. un dictamen igual, unido y

conforme,a fin de que nosecontradiganen las conferenciasque tuvieren

con los Ministros extranjeros yasea estandojuntoscon elloso cada uno &

VExas.separadamente, como se ha publicadoen toda Europa lo hacían

VExas.,lo que es tanenperjuiciodelserviciodelRey,y detoda la Nación,

como se deja ver, y de cuyoperjuicio puedensucedertan infinitos daños

que para evitarlos ha juzgadoS.M. convenienteamonestary prevenir a

VEras. y mandarles expresamenteolviden cada uno sus quejas,

sacnfiquensuspasionesy se ajusteny unanparahacer mejorel servicio, y

obedecersusórdenes...»~~»

— Ibid., Grimeido a Osuna. Madrid, 30 de octubre de 1713. Clr. Osuna a Grímaldo. La Haya,
15 de febrero dc 1714. En esta carta Osuna manifiesta a Grimaldo las discrepancias que surgen
entre Monteleán y él cuando deben escribir a Madrid para informar de la marcha de las
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De esta forma, los plenipotenciarios españoles continuaron las

negociacionesbilateralescon Portugaly con Holanda,siemprecon la mediación

británica.Paralelamente,Bolingbroke,continuandocon su estrategiademediador,

con el fin de obtenermucho más de España,negociabacon el archiduquelas

condicionesde paz, en un intento por obtener alguna contraprestaciónque

satisficieraa Españay la hicieraolvidar todolo queestabaapuntodeperder.

El archiduqueaceptóabandonarla isla de Mallorca y sacara las tropas

imperialesdeCataluña,perocomoel reembarcode los soldadoseramuy lento, allí

estabaGranBretañadispuestaaayudar.Estaayudano ibaa sergratuita.Teníados

objetivos: el primero, evacuar cualquier territorio español de soldados del

archiduque quedificultabanlasnegociaciones conEspañay, el segundo,controlar

el desembarcodeestassoldadosparaevitar queel archiduquelos trasladana Italia
y los utilizaracomoamenazaa la hora denegociar.

Bolingbroke pidiópara Españael feudoitaliano deSiena.Tampocoesto lo

hacíadesinteresadamente.Lacorona españolasesentirla agradecidapor estegesto

británico,pero, además,pondríafin al litigio franco-austriacopor esta ciudad.No

tardóGrimaldo en comunicara MonteleánqueEspaña,agradecida,recompensaría

económicamentea GranBretaña~o.

Pocoa pocose iban configurandolos diferentes tratadosque formaríanel

tratado de paz definitivo. El 26 de mano de 1713 se finnabaen Madrid el

Tratadodel Asientode Negros,por el que Españaconcedíaa Gran Bretañael

permisode la introduccióndenegrosen las Indias por un periodode30 años.El

total de esclavosque Gran Bretaña podría introducirera de 144.000, unos 4.800

por año”’.

negociaciones. Además, afirma que estas discrepancias han transcendido de lo privado a lo público y
se han hecho evidentes en presencia de los mpresentantss holandeses.1’0JOVER ZAMORA, J.M. y HERNANDEZ SANDOICA. E.- Op. cii, pág. 390.

~“ ElTratado puedeveuse en CAN1ILW, Alejandm deL- Tratados~ convenios y declaraciones de
naz y comercio cus han hecho con las notendas extranieras los monaras esoañolas de la Casa de
Borbón. desde el año 1700 hastaél día.- Madrid. lmpmrita de Alegría y Omaufain 1843, págs. 58 y u.
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El 11 de abrilde 1713 Francia firmabala paz con Gran Bretaña. En ese

tratado se reconocíacomo legítimo rey de Españaa Felipe V. A partir de ese

momentoya nadaimpedíaque los representantesdel monarcaespañolestuvieran
presentesen lasconferenciasdeUtrecht. El marquésde Osuna, enHolandadesde

tiempoatrás,fue admitidoen lassucesivasnegociaciones que concarácterbilateral
acabaríanenla flnnade los Tratados deUtrecht.

4. LOS TRATADOS DE UTRECHT

Muchaseranlasdiferencias que aúnquedabanpor solucionaren Utrecht. La

admisión delos embajadores españolesen las conferenciasno era sólo cuestión&

puro trámite. España,aunquecasi totalmenteconfonnecon lo que habíafinnado
Rancia,no estabadispuestaa dejarsin solución los temas de Gibraltar, Italia,

Puerto Mahón y los privilegios catalanes,que no habían podido solucionar

bilateralmenteFranciay GranBretaña.

Como sehadicho, el TratadodeUtrechtestaba formadopor varios tratados
y no todosfueron firmadosen las mismasfechas. Los primerosque sefumaron

fueron los de Franciacon todas y cada una de las potencias aliadas. Con
posterioridad, y solucionadaslas dificultades, Españafirmaba su Tratado de

Utrecht con Gran Bretaña. Los tratados España-Portugal, España-Holanday
España-Austriaaún tardaríanalgunosmeseso inclusoañosenconsegwrse.

4.1. Francia y los Tratados de Utrecht

Aunquedispersosy variados,los diferentestratados bilateralesque fonnan

e] TratadodeUtrechtestánen conjuntomuybien enlazados.

Los principalestratadosde Utrechtentre Franciay susaliadosson’72:

“~ Véase JOVER ZAMORA. J.M..- Política Mediterránea....- Op. ch., págs. 21 y ss.
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Tratadofranco-in2lés.Por este tratado,Franciaconfirmó todosy cadauno

de los ofrecimientosque hiciera al comienzode la negociación,en octubre&
1711. En primer lugar, e] reconocimiento dela línea protestantecomo legítima

sucesoraal tronobritánico y la demolición del puertode Dunkerque.En cuantoa

las posesionesultramarinas,Gran Bretañaobtuvo la cesión de la isla de San

Cristóbal, Terranova, Acadia y la bahíade Hudson, ademásde importantes
concesionesmercantiles.Este tratado particulariba acompañadode uno general

que debíaser también ratificadopor España.En él Francia renunciabaa las

concesiones comercialesque Luis XIV, en nombredesu nieto, sehabía otorgado

a comienzosde1702 y selas transferíaa Gran Bretaña.De estaforma, e] disfrute
comercial de las Indias pasabade manos francesasa manos inglesassin que

Españapudierahacernadapor impedirlo.

Tratadofranco-holandés.Por estetratado,se intercambiabanalgunasplazas

perdidasporLuis XIV en flandesy Artois, por otrascomoTournaie Yprés. Para

el elector de Baviera serian Luxemburgo, Namur y Charleroi. Además, se k

restituiríansusestadosa los que se añadiríael reino de Cerdeña,hastaentonces

partedela monarquíaespañola.Luis XIV, en nombrede Felipe y, una vez más,

concedíalos PaísesBajosespañolesa los holandesescon la condicióndeque éstos

recayeranenel emperadorunavezque ambosbilateralmente llegasena un acuerdo

sobreel tratadodela barrera.

Tratado franco-saboyano.Por este tratado,Victor Amadeo de Saboya

recuperaba Nizay Saboya,conviniéndoserectificar las líneasfronterizasa una y

otra vertientede los Alpes. Además,Luis XIV cedía,en nombrede Felipe V,
Sicilia y la sucesióneventualal tronodeEspañaen casode que la dinastíainiciada

por Felipe V se extinguiera.

Tratado franco-prusiano.Por este tratado,era reconocido el elector de

Brandeburgo, FedericoGuillermo 1, rey de los prusianos.Esta transformación
jurídicatendráuna fuertesignificaciónen un futuro no muy lejano. Prusia estará

llamadaa serunadelaspotenciasmás importantesde Europa,haciéndolesombra

al mismísimoImperioaustriaco.
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Tratado franco-luso.Por este tratado,Portugal conseguíauna rectificación

defronterasentreel Brasil y la Guayanafrancesa.

Estos tratados, tal como señala JOVER, contenían dos tipos&

disposiciones,unasreferentesexclusivamentea las relacionesde Franciacon sus

aliados,por las que cedíaposesiones,reconocíareyeso permutabaplazas; otras,

que suscribía ennombrede sunieto, porlasque modificabala situaciónde fuerzas

de 1700, conformandouna nueva Europa,dondee] equilibrio de poder será e]

sistemadegobiernoen la nuevaSociedad Internacional que nació traslas Paces&

Utrecht.

4.2. España y los Tratados de Utrecht

Duras fueron las conferenciasen las que participaronlos plenipotenciarios
españoles.Varios los puntos enlos que tenían órdenesde no ceder: Gibraltar,

Puerto Mahón y los privilegios catalanes.El Tratadode Utrechtviene a ser ii

alivio parala naciónespañola,al conseguirdefinitivamentela paz, tan deseadapara

podercontinuarcon las reformasinternasemprendidascon la llegadadel nuevo

reyFelipeV. Peronoserála solución a los problemasdeEspaña,como tampoco

lo fueron las paces alcanzadasa finales del siglo XVII. Desde entonces e]

problemade los catalanes,lejos de solucionarse, empeoró.Gibraltar habíasido

invadiday porestosTratadosquedarádefinitivamente en manosbritánicas.Puerto

Mahónnocorrió mejor suerte,pero sí,en cambio,pudo serreconquistadapor las

amiasun siglo despuésde supérdida.

No podemosdecir que los Tratados deUtrechtfueran favorablespara la

causa española.Españaacudió a Utrechtpara firmar el expolio acordadopor e]
marquésde Torcy y el marquésdeBolingbroke. Por los Tratados deUtrechtr

desposeyóa Españade todassusposesionesenel continente europeo,a excepción

dela península.

El 13 dejuliode 1713Españaratificaba los Tratadosde Utrecht.El artículo

X del tratadobilateralhispano-británico hacíamencióna Gibraltar
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«El ReyCatólico, por síypor sus herederosysucesores>cedepor

esteTratado a la Coronade la Gran Bretañala plenay enterapropiedad

& la ciudady castillo de Gibraltar, juntamentecon su puerto, defensasy

fortalezasquelepertenecen,dandola dichapropiedadabsolutamente para

quela tengay goce conentero derechoy para siempre, sin acepciónni

impedimentoalguno.

Pero, para evitar cualesquieraabusosyfraudes en la introducción

de las mercaderías,quiere el Rey Católico, y suponeque así se ha &

entender, que la dicha propiedad se cede a la Gran Bretaña sin

jurisdicción alguna territorial y sin comunicaciónalguna abierta con el

paíscircunvecinopor parte& tierra Ycomola comunicaciónpor marcon

la costa deEspañanopuedeestar abiertay seguraen todoslos tiempos,y

deaquípuede resultar quelos soldadosde la guarnición de Gibraltar y los

vecinosdeaquellaciudad se veanreducidosa grandesangustias,siendola

mentedel ReyCatólico sólo impedir> como queda dichomás arriba, la

introducción fraudulenta de mercaderíaspor la vía de tierra se ha

acordadoque enestoscasossepuedacomprar a dinero de contadoe,

tierra de Españacircunvecinala provisión y demáscosasnecesariaspara

el uso delas tropas del presidio, delos vecinosy de las navessurtasenel

puerto.

Pero si seaprehendieranalgunas mercaderíasintroducidas por

Gibraltar, yaparapermutodevíveresoyapara ¿nrofin, seadjudicaránal

fiscoypresentadaquejade estacontravencióndel presente Tratado serán

castigadosseveramentelos culpados.

Y Su MajestadBritánica, a instanciadelRey Católico consientey

convieneen que no sepermitapor motivo algunoquejudíos ni moros

habitenni tengan su domicilio en la dicha ciudad deGibraltar, ni seck

entradani acogida alas navesde guerra moras en el puerto de aquella

ciudo4con lo que se puede cortarla comunicacióndeEspañaa Ceuta~ o

serinfestadaslas costasespañolaspor el corso delos moros, Y como hay
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tratados de amistad, libertadyfrecuenciade comercioentrelos inglesesy

algunas regionesde la costadeAfrica, ha deentendersesiempre queno se

puedenegarla entradaen el puerto de Gibraltar a los morosy sus naves

que sólovienena comerciar

PrometetambiénSu Majestadla Reina de Gran Bretañaque a los

habitadores de la dicha ciudaddeGibraltar selesconcederáel usolibre &

la Religión CatólicaRomana.

Si en algún tiempo a la Corona dela Gran Bretaña le pareciere

convenientedar, vendero enajenardecualquiermodola propiedadde la

dichaCiudad deGibraltar, seha convenidoy concordadopor este Tratado

que sedará a la coronade España la primeraacción antes que a otros

para redimirla> >113.

Hastanuestrosdíashallegadola polémicadela significaciónde cadauna &

laspalabrasincluidas enesteankulo’7tDesdeesedía, Gibraltarformapartede las
relacionesbilaterales anglo-españolas.Españaintentarárecuperarlo perdido,Gran

Bretañaintentaráampliarlo obtenidoen esteTratado175

“‘ CANTILLO, A. del.- Op. oit., págs. 75-88.

“‘ Sobre esto puede verse el Capítulo V de esta Investigación, en donde se analizan las

diferentes interpretaciones que de este articulo han hecho Gran Bretaña y España.
Igualmente, por el tratado de Utrecht se cedía la isla de Menorca a los británicos, el articulo

11 contenía las cláusulas de esta cesión:
«El rey católico, por si y sus herederas. y sucesores cede también a la corona de la Gran

Bretaña toda la isla de Menorca, trasfiriéndola para siempre todo el derecho, y pleno dominio sobre
la dicha isla, y especialmente sobre la ciudad, casUlla, puerto y fortaleza del seno de Menorca,
llamado ~vlgarmentePueno-Mahón. juntamente con los otras puertos, lugares y villas situadas en la
referida isla. Pero se previene, aonio en el artículo precedente, que no se de entrada ni acogida en
Puedo-Mahón, ni en otro puedo alguno de la dicha isla de Menorca a navíos algunos de guerra de
maros, que puedan infestar las costa de España en corso; y sólo se les permitirá la entrada en
dicha isla a los maros y sus navíos, que vengan a comerciar, según los pactos, que haya hechas con
ellos. Promete también de su parte la reina de la Gran Bretaña. que sien algún tiempo se hubiera de
enajenar de la corona de sus reinos la isla de Menorca, y sus puedas, lugares y villas situadas en
ella, se la dará el primer lugar a la corona de España, antes que a otra nación alguna, para redimir la
posesión, y propiedad de la referida isla...».

Otro de los artículos del Tratado de Utrecht hacía referencia a los privilegios catalanes. La reina
Ana había dedicado una especial atención a los que fueron sus aliados en la península y deseaba
que en el tratado de paz se hiciera mención especial a sus derechos y privilegios. Por una argucia de
la diplomacia española y por el poco interés de Bol¡ngbroke, más preocupado por la obtención
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No obstante, con esteTratadono sepuso fin a la guerrade Sucesióna

España.El 19 demarzo de 1713, la emperatriz,gobernadoraen ausenciade su
maridoen susreinos catalanes,embarcabarumbo a Austria, abandonandoa los

que habían sido sus más fieles seguidores enla península.Poco después,los
barcelonesessedisponíana declararla guerraa Felipe V y a defendersus fueros.

Trasmás deun año deguerra,los sitiadosenBarcelonaserendíana las tropas del

generalfrancésBerwick. De estamanera,Valenciaprimero, Aragón, Cataluñay

Mallorca después,perderíansus fueros y privilegios. La única quese salvó fue

Menorca, que,graciasa la condescendenciabritánica, veríaconfirmados porel

nuevoGobiernolosprivilegiosforalesdela isla.

El restode los Tratadosde Utrecht nosefirmaron inmediatamente,excepto

el tratado hispano-saboyano,cuyascláusulashabían sido aceptadasen el anglo-
francésy franco- saboyano.Sin embargo,hastajunio de 1714Españay Holanda

no alcanzaronla paz definitiva,mientrasque el tratadohispano-portuguésno ~

firmó hastael 6 de febrerode 1715. Asimismo, Españay Austria no fueron
capacesde alcanzarun acuerdoy sus posicionesirreconciliablesno dejaronde

serlo hasta1725.Fue entoncescuando Austriay España.unidaspor los mismos
intereses, alcanzaron lapazque nopudieronobtenerenUtrecht.

4.2.1. Las limitaciones del artkulo X del Tratado de Utrecht

El TratadodeUtrechtdio basejurídica a la presenciade Gran Bretañaen

Gibraltar. Sin embargo, esta cesión, reconocida par el Tratado, tenía una

dimensiónlimitativa, sin duda, concebidapor Españacomo salvaguardiade sus

intereses enla zona. Lasaspectoslimitativosdel Tratadofueran posiblesporque

Españacedíapartede suterritorio por Derechode Tratadoy en virtud de esto

podíaponercuantascláusulasdesearapara la cesión. Cláusulasque GranBretaña

definitiva de la paz que por intereses de sus aliados, se utilizaron en su redacción unas palabras que.
si en la lera parecían proteger los derechos de los catalanes, en el tondo perjudicaban gravemente
la conservación de los fueros que hablan gozado durante el reinado de los Habsburgo. E articulo se
redactó con el compromiso de ceder iguales libertades a los catalanes que los disfrutados por
Castilla, pero lo que no sabían los británicos, o no quisieron conocer, es que Castilla nunca había
disfrutado de ningún privilegio, a diferencia de Cataluña.
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aceptó. Estas limitaciones no hubierantenido lugar si Gran Bretaña, en vez de

aceptarel Tratado como instrumentojurídico de la cesión, hubiera basado su

posesiónenel Derechodeconquista.Puestoque la reinaAna y Felipe V firmaron

y ratificaronelartículoX del Tratadode Utrecht,ambosestabandeacuerdoen las

condiciones y limitaciones para la cesión de Gibraltar. Sin embargo, estas
limitacionesfueron ignoradaspor GranBretañacasi desdeel mismo momentode

la ratificación, al ser contrariasa sus intereses.Estas limitaciones se pueden

resumiren’76:

Limitacionesterritoriales.Según reza el primer párrafo del artículo X, lo

único queEspañacedíaa la Gran Bretañaera la ciudad,el castillo, el puerto, las

defensasy fortalezasde Gibraltar, lo que excluía cualquierposesión que los

británicosreclamaranen el istmo. A pesardela exactituden la enumeración delas

zonas queEspañacedía, no fueron tan exactaslas palabrasempleadas,dando la

oportunidad a Gran Bretaña de exigir, muy tempranamente,mayor espacio

tenitorial,y, más tardíamente,mayor espaciomarítimo del que Españapretendió

ceder’77.A juzgarpor las descripcionesdel Tratado,cabe decir que Gibraltarfue

cedidacomo fortalezamilitar y comotal reducidaa los muros de la Plaza Esta

parece ser la razón del párrafo segundo en donde se contempla que sólo

excepcionalmentese permitiría la comunicación de la Plaza con la región

circunvecina.No debemosolvidar que lapoblación autóctonade la Plazamarchóa

los pocos díasde llegarlastropasaliadasy que,apesardelos esfuerzosde la reina

Ana para que se instalasenallí los judíos, no fue hastafinales del siglo XVIII

“ Como estas limitaciones a la cesión de Gibraltar han originado una controversia que ha
marcado muy especialmente las relaciones bilaterales entre España y Gran Bretaña, será en el
Capitulo V de esta investigación en donde se analice esta cuestión con mayor detenimiento. Aquí
tan sólo haremos una breve referencia a esas limitaciones.

‘“ Esta controversia, aunque importante en el contexto histórico de las relaciones bilaterales
entre ambos Estados, ha resultado crucial en el siglo XX, puesto que en parte del terreno hoy en
posesión británica y reclamado por los españoles se ha construido una pista de aterrizaje, usada no
sólo por los británicos, sino también como base de la OTAN para la defensa del flanco sur de
Europa. Desde el punto de vista español, este izo resulta una seria amenaza a la seguridad
nacional de España. Como el siglo XX queda fuera del objeto material de esta investigación no
podemos detenernos en este punto. No obstante, para un mayor conocimiento de la cuestión puede
corisultarse MARQUINA BARRIO, Antonio.- La pista de aterrizaje de Obraltar en Revista de Fetudios
Jnhmma~ignaJn. abril-junio 1961. n’ 2. págs. 305-331, y la bibliografía ya mencionada en la
Introducción y en el correspondiente apéndice.

144



De laPazde Weshfaliaa la Pazde (brecht

cuandoseconsolidauna población civil, siemprea la sombrade la población

mffitar’78.

Limitaciones jurídicas. Estas limitaciones también han sido motivo <It

controversia, alreclamarEspaña,en posterioresépocas,la soberaníade Gibraltar,

alegando las palabrasque se recogenen el segundopárrafo del artículo: “sin

jurisdicción alguna territorial”. No obstante,pareceque son las palabras“plena y

absolutamente”lasque otorganel derechoa GranBretañaparaejercerla soberanía,

pero sólo dentro de los muros de la Plaza, tal como concibió Españala cesión.

ParaANSELEM, en cambio,«el verdadero animusde los autores del Tratado

sería la no transferenciade la soberanía deGibraltar a Inglaterra» y por esa

razónusaronlaspalabrasyamencionadasen el segundopárrafo’79.

Limitacioneseconómicas.Segúnel artículo X, quedabansuprimidostodos

los contactosentrela Plazay ci territorio circunvecino conel objeto de evitar ci

contrabandoque desdeGibraltar, puerto franco desde1706, se pudierahacera>

perjuicio de la Haciendaespañola.Sólo en caso denecesidadla guarnicióny ci

restodela poblaciónobtendríanel pennisoparacomprarprovisiones enel Campo

vecino.Con esto se evidenciaqueEspaña no deseabacausarmal a la poblaciónde

Gibraltar, civil o militar, sino impedirel contrabando.Puestoque la comunicación

por mar no siempreiba a ser posible,se articula la posibilidad de que en estos

casosla guarniciónpuedacomunicarsepor tierra, pero sólo podían comprar con

dinero,no a travésdel truequedeproductos.Estarestricción,encaminadatambién

a evitar el contrabando,era expresadaen el tercer párrafo. Durante los siglos

XVIII y XIX, a pesarde lasrestriccionesexpresadas enel artículo, el contrabando

fue toleradoy estimuladopor losbritánicos,que lo usaroncomo instrumentode

presiónen algunos momentosen los que las relaciones anglo-españolaseran

fl8 Sobre esto consultar LLEONART Y AUSELEM, Alberta J..- Del Gibraltnr inolár Su

inconsistencia lenal e histórica.- Prólogo de Lucas M’ de Oriol y Urquijo. Madrid, Gráficas Uguina
1968, pág. 56; Negociaciones sobre Gibraltar. Documentos presentados a las Canes españolas por
el ministro de Asuntos Exteriores.- Madrid, Ministerio de Asuntos Exteriores 1968 (2’ cd.), págs. 12 y
ss. En adelante, nos referiremos a él como Negociaciones....

‘~ Sobre los argumentos a favor y en contra de esta teoría puede consultarse el Capftulo V de
esta investigación, en donde son analizados los aspectos jurídicos de la cuestión de Gibraltar.
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difíciles o cuando España,haciendo uso de este derecho, decidía cenar la

comunicacióncon el Campovecino’80.

Limitacionesenvirtud derazonesmilitares.No cabedudaque Españacedía

Gibraltarcomo Plazafuerte,por tanto,consideróque Gran Bretañadebíaadquirir

sólo la jurisdicción suficientepararetenerlay no la jurisdicción completacomo era

normahabitual.Por el artículo X del Tratado quedóterminantementeprohibido la

residenciaen Gibraltarde moros y judíos y dar refugio a los barcos de guerra

moros en su puerto, conel fin de evitar que desdela Plazase pudieracortar la

comunicaciónentreEspañay Ceutao hacereJ corsocontrabarcosespañoles.No
cabedudaque enla redaccióndeeste artículo influyó elreceloque aúnpersistíaa’

los españoles hacialos moros,trasla Reconquista.ParecequeEspañatemíaque, a

través del Gibraltar inglés,los moros volvieran a ponerun pie en la península.

Aunquehoy en día este tipode cláusulasestánen desuso,no cabe dudaque a>

aquella épocafue una condición indispensabledel Tratado,que Gran Bretaña, a

pesardeaceptar,norespetó’81.

Limitacionesa la cláusulade cesión. Al final del artículo X, Españase

reservabael derechode serla primeraenpoderrecuperarGibraltar, en el casode

que los británicos quisieran enajenarla,darla o venderla. Este privilegio de
preferencia significabauna limitación a la cesiónde la Plaza, o mejor, impedíaa

los británicosdeshacersede ella unilateralmenteen favor dc un tercero.Es este

puntoel quemás controversiahageneradoen el siglo XX, cuando GranBretaña,

apoyándoseen el Derechoa la Descolonización, ha pretendidoenajenarla Plazaa>

favor de la poblaciónde Gibraltar, ignorandopor completo estacláusula del
Tratadode Utrecht’52.

ParaLEVIE, Españahaexageradoo enfatizadoel significadoy la intención

de estacláusuladel Tratadode Utrecht. Sibien es cierto que Gran Bretañam

puede enajenarlao venderlasin ofrecerla primero a España,Españaha utilizado

“ Sobre esta cuestión véase FAWCETT, J.E.S..- Gibraltat The Legal ¡ssuea en JnhnmSiunaI
Aflija. April 1967. vol 43, n’ 2, págs. 236-251.

‘‘ Ibid., véase también LLEONART Y ANSELEM, U..- Op. ch., págs. 65-66.
‘~lbid., págs. 250-1.
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repetidamenteeste argumentopara denunciar los cambios internos que Gran
Bretañaharealizadoen la Plaza.La cláusulada la primeraoportunidada España,

pero no impide que los británicos hagancuantasmodificacionesa nivel local

deseenrespectoa la política interior deGibraltar. No obstante,estemismo autor
reconoce quepor estacláusulaEspañatendríael derechode recuperarla,si Gran

Bretañala enajenan,privandoa la poblacióngibraltareñade cualquier derechoque

reivindicanparasuautodeterminación’83

4.3. El Tratado de Rastadt

Dentrodel llamadosistemabritánico deUirecht seincluye, además,-según

JOVER- el tratadode Rastadt quesuponela firma de la paz entre Franciay ci

Imperio.

Este tratadofúe la culminaciónde unasnegociaciones quese. celebraron

duranteel invierno de 1713-1714,mientrasEspañanegociabacon el restode los

contendientesen Utrecht. Por partede Austria negocióel príncipe Eugenio de

Saboyay porpartefrancesaVillars, que no debió cumplir canenterasatisfacción
del rey francéssu misióndiplomática,dada las vecesque Luis XIV tuvo que

enmendar lasdecisionesde su embajador. EsteTratadocontiene tres tipos <It

cláusulas:

1) Solucionesal problemarenano.La rivalidad franco-habsbúrguicacuyo

origen se encuentraa finales del siglo anterior, se soluciona ahora,cuandoLuis
MV restituyea Austria algunasde las plazasfronterizas dela orilla derechadel

Rhin,quedando,sin embargo,Alsaciay Estrasburgoenmanosfrancesas.

2) Rehabilitacióna susestadosde los príncipes alemanes quelucharona

favor de los Borbones.Austria prometerestituir los estadosy dignidadesa todos
lospríncipesalemanes.

tas LEVE, ¡LS..- Op. ch.. págs. 4042.
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3> Se ajustael reparto de la herenciaespañola.El emperadorCarlos VI

recibirá los Países Bajos españoles,aumentadoscon algunasplazas.Además,

recibe el Milanesado,Nápolesy los presidiosde Toscanay Cerdeña,que en un

principio seacordóque sedanparael electordeBaviera.

Felipe¾a pesardehaberreconocidoen los tratadosanterioresla pérdida<It

su imperio, no aceptólos acuerdos deRastadt,por lo que el problemahispano-

austriacoquedarásin resolver.

Conestetratadoseconcluyó el expolio cometidopor las potenciaseuropeas

a Españay se puso fin a una etapaen la Historia de Europa en la que ci
predominiode una únicapotencia-Francia- dejópasoal equilibrio ideadopor Gran

Bretaña,que seconvertirádesdeesemomentoengarantey defensoradeEuropa.

5. CONSECUENCIAS DE LOS TRATADOS DE UTRECHT

:

• A

Muchasy dedistinto signofueronlas consecuencias delTratadode Utrecht.
En 1713ci mapapollúcodeEuropafuemodificadototalmente.Nulateníaquever la

Europanacidadel TratadodeUtzecbtcon la de principiosde siglo(ver ilustración5).

Frente a la solución hegemónicaque, primero, Españay. luego, Francia

pretendieronparala Europacontinental,sealza triunfante la solución británicadel

equilibrio del poder. En palabras de JOVER ZAMORA y HERNANDEZ

SANDOICA, fueunapotenciaextra-continental,GranBretaña,la queplanificó mi

equilibrío ponderado,basado enuna hegemonía,que no era continental ni

territorial, sinomarítimay comercial’”

Este equilibrio continentaly marítimo no pudo conseguirloGran Bretaña

sin la ayuda del resto de los Estadoseuropeos.Por eso ideó un sistemay
entramadopolítico quele permitierala intervenciónen aquellaszonasconflictivas

‘“JOVER ZAMORA, JM. y HERNANDEZ SANDOICA, E..- Op. ci!., pág. 404.
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en las que el dominio de uno de los dos poderescontrapuestoscontinentales

pudiera hacerfracasarel equilibrio europeo.

Las dospodereshegemónicos continentaleseran,como en el siglo anterior,
los Borbonesy los Habsburgo.A partirde aquí GranBretañatejió la tela dearalia

que conformaráel mapa políticodeEuropa,con fronterasintangiblespara ambos

poderesy con garantías internacionalespara su mantenimiento.Dos fueron los

cimientossobrelos que aseguróel éxito de su entramadopolítico: la creaciónde

los Estados-barreray el control delaszonasdeinfluenciamarítimas.

5.1 - Creación de los Estados-barrera

En diplomacia se entiende por barrera «una zona especialmente

for4ficadadestinada adetenerrodo ewen¡ualempujede la fuerzaapansivade la

Franciade LuisXIV contra la cual searmará, duranteel zilñmomediosiglo, la

fuerza de tantascoaliciones europeas. Enla realidad política de Utredzt, la

esenciadel sistema debarreras consisteen atribuir a una pequeña potencia

adecuadamente situadauna misión estratégicasuperior a suspropiasfi¿erzas.
De estaforma Gran Bretañalogra no solamente tenerun conjunto de Estados-

tapón entrelos grandes antagonistas(Francia y el Imperio), sino, al mismo

tiempo, ligar estaspequeñaspotencias,en razón de su mismadebilida4 con d

único tercero que puedeprotegerlascontra las veleidades expansivasdel más

fuerte, circunstancialmente,del otro delosdos; esdecir, conInglarerra»’~.

Gran Bretañaeraconsciente dequeningunaplazafuerte delcontinente debía

quedar enmanosdecualquierade los dos podereshegemónicos.De estaforma,

siguiendola estrategiaideada,estasplazasdebían quedaren manosde pequeños
Estados, que no dudarían enacudir a Gran Bretañasi los Borboneso los

Habsburgo pusieran en riesgo su seguridad nacional. Tres son las zonas

importantesque GranBretañadebíaasegurarsepan poderintervenir en casode

“~ Ibid.
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peligrar el equilibrio europeo: los Países Bajos,los pasosalpinos y las zonas

renanasdel Rhin.En cadaunadeestaszonascreó un sistemadealianzas:

La barrerade los Países Bajos.Los PaísesBajosespañoleserancodiciados
por Holanday Francia,razón porla quepodíanconvenirseen un puntode fricción

importantey alterar el equilibrio europeo. Así, tras el Tratado de Utrecht. los

PaísesBajospasarona pertenecera Austriapara evitar queFranciay Holanda~

enfrentaranbélicamenteen esta zona. Pero, además,hay otro objetivo. Gran

Bretañaasegurabaun puntode fricción entreHolanday Austria que le podía ser
útil en caso deque Austriaintentaraunensanchamientode suimperio.

La barrera deSaboya.Saboyaobtuvo el control de una barreraalpina,

formada por varios fuertes que dificultaban cualquier iniciativa francesahacia
Italia, y ima barrera italiana, al recibir el Piamonte, que impediría cualquier

pretensiónde Austria en esazona. Por el Tratadode UtrechtAustria obtuvo el

Milanesadoque intentaráunir con Génova,uno de los más importantespuertos

comercialesdel Mediterráneo.Con esta barren se evitaba que Austria pudiera

alcanzarGénovasi no era invadiendo territorio saboyano.Además, con esta

política de crearestados-tapones,GranBretañalograbainteresara Saboyaen una

política Exterior más activa. El Ducado, tras obtener Sicilia, también por el

Tratado de Utrecht, vio grandes posibilidades de desarrollar su comercio

mediten-áneo.Su objetivomás inmediatoeraunir maritimamenteel Piamontecon
Sicilia, paralo que debíaconquistarla zona deLiguria en manosaustriacas. Así,

GranBretañacreabaun nuevo foco defricción en el que poderintervenir, si la

diplomaciafracasaba.

La barrerarenana.Esta barretatiene varias vertientes,implicando a tres

Estadosque se interpondríanentreFrancia, Holanday Austria. El reinodePmsia

recibió la zonadel Alto Gtieldres,Neuchately Valencin, desdelasque sevigilaba

la posesión francesadel Franco Condado. A Baviera se le restituyeron sus

dominios del Alto Palatinado, formando una baneraentre Francia, Prusiay

Austria. Y, por último, los territorios del elector de Colonia jugabanun papel

estratégicoentre Holanda, PaísesBajos, en posesiónaustriaca, y Francia. En
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cualquier conflicto que pudierasurgir en estas zonas,los Estados másdébiles

acudiríaa GranBretañapara obtenerprotección,permitiendoa un Estadoextra-

continentalinterveniren los asuntosterritorialesdelcontinente.

5.2. Control de las zonas de influencia marítimas

La segundafasedela estrategiabritánicaconsistíaen el control de las zonas

de influencia marítmxa. Para ello, Gran Bretaña debía crear unos sistemas

regionales capacesde mantenerci equilibrio en aquellaszonasdondemás riesgo

habíadequebrantado.Treseranlaszonas queGran Bretañadebíacontrolar:

Los Estrechosdaneses.Estos Estrechosponenen contactoal mar del Norte

con e] mar Báltico. Desdeesta zonaGran Bretañapodíavigilar las accionesde

Rusia,Finlandiay Suecia.Paralograrlocontabacon el Estado deHannoverdesde

el que dominabalas rutasdel norte.Pero, además,en 1711, Gran Bretañafirmó

una alianza cone] reino de Dinamarca, cuya posesiónmás importante era

Noruega.Desdeestasposicionespodíamantenerel equilibrio en el Báltico.

El EstrechodeGibraltar.Por el Tratadode Utrecht GranBretaña sehabía

apoderadode Gibraltary deMenorca,que k pennitían,por un lado, controlar d

comerciocon el Atlántico y con el Mediterráneooccidental,y, por otro, teniendo

comoaliadadesde1704aPortugal,podíatenerbajo controlel comercio americano
y la puertaabiertaaEspañaen casodeuna nueva confrontacióninternacional.

Los Estrechosde Sicilia y Mesina. Aunque Gran Bretaña no poseía

directamenteningún control sobreestazona,sí lo teníasobreSaboya,que por el

TratadodeUtrechthabíasido favorecidacon la posesión española deSicilia. Esto
pennitirla a Gran Bretañaintervenir en caso deque Austria reclamara esta

posesión.No obstante,esta situación no se sostuvo mucho tiempo. Sicilia y

Nápolessiemprehan formadopartede la mismaidentidad políticay cultural. El
hecho de haberlas separado enpro de los intereses británicos para el

mantenimientodel equilibrio, integrándolas endos Estadosdiferentes, originó,a
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cortoplazo,un conflicto que pondráen peligro el equilibrio nacidodel Tratadode

Utrecht.

Este nuevo orden europeonacido de la paz, tras la guerra de Sucesión

española,se mantuvo en Europahastael imperio napoleónico.La ambición de
Napoleónsupusouna nuevacrisis internacionalque modificó la estructura europea

y diopasoa nuevos actoresinternacionalesno continentalescomo Estados Unidos

de América.

Sin embargo,el sistemadel equilibrio de podernofue la únicaconsecuencia

que se derivóde la firma de los TratadosdeUtrecht. Uno a uno, losEstadosque

participaronen estaguerrasufrierontambiénsusconsecuencias, queen mayor o

menormedidamodificaron la actuación internacionalde todos elios enla nueva

SociedadInternacional.

Hastael comienzode la guerrade Sucesi6n,Holandahabíasido el único

Estadocapazde hacersombraa la preponderancia marítima deGranBretaña.Sin

embargo,unavezconcluidala guerra,Holandadesapareciódel mapacomercial,al
verseprivadade todos los privilegios debs que habíagozado hastaentonces.

Arruinadapor la largalucha quetuvo que manteneren suspropiasfronteraspara

asegurarsu supervivenciay muy mermaday debilitada su flota, se sumióenuna
larga decadenciade la que difidilmente se recuperó,pasandode ser una gran

potenciaa unapotenciadetercerordenenla nuevasociedad surgidadeUtrecht.

A Prusia, encambio,la PazdeUtrechtle reservóun papel protagonistaen el

mantenimientodel equilibrio creadopor Gran Bretaña.Prusia estabadestinadaa

seruna granpotenciamundialy a influir en el futuro deEuropa.

Nuevaspotenciasempezarona surgir durantee] siglo XVIII y a participar

de la vida europea.Rusia buscó un lugar preeminenteen la zona del Báltico,

rivalizandocon Suecia.

El imperioturcovio cómo suslimites seeznpequ~iecíanpor las ambiciones
austriacasy cómosu supremacíaen el meditailneoorientaldejabapasoal dominio
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británico,queconunaflotamuy superior,protegíasusmercancíasde los corsoscon

barcosde guaTa.

Italia fue dividida en pro de los interesesbritánicos,convirtiéndoseen un
herviderode intrigas políticasa puntode estallar.Espaliano perdonóla péididade

susposesionesitalianasy desdeel mismo díade la firma de la paz de Utiecht

comenzsiunapolíticarevisionistadelTratado.

ParaEspañasederivaronotrasconsecuenciasde carácterpolíticoy territorial.
Porprimeravez,un reyespañolrenunciabaal imperioheredadopor todos los reyes

españolesdesdeCarlosV. Peroademás,tuvoqueaceptarla divisióndela coronade
Aragón por su eje nono-sur. Menorcay las posesionesitalianas fueron

desmanbradasdel resto del reino de Aragón: Cataluña, Aragón, Valencia y

Mallorca. Estos reinos tuvieron que integrarsedefinitivamenteen la coronade

Castilla, al imponerseuna nuevafonnade administración: la Nueva Planta. La

castellanizaciónde la penflisula comenzAitras las pacade Utrecht. Una vez que
Españahaperdidotodassusposesionesen el continente enropeo,tan dispersasy

costosasparala economíaespañola,empiezaacentrarseen las refonnasinternasde

la penéisulay ai suscolonias atlánticas,produciéndoselo queseha conocido como
la atiantizacióndela monarquía

El Tratadode Utrecht había dejado a Europay al Meditenáneoen un

equilibrio que tendríaéxitoen tanto en cuantofuaaaceptadopor todos los Estados

implicados.No obstante,España,la granperdedorade la guerra,no se resignóa

aceptaresteTratado,quetanhumillantenstelahabladespojadode susreinos.Así,

apartirde 1714,Españaserála primeraen cuestionarla validezde los Tratados de

Utrecht,surgiendonuevos puntosde fricción entreEspañay el restodeEuropa
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Gibraltar en el siglo XVIII: un objetivopennanente

1. LA POLíTICA REVISIONISTA DE FELIPE V

Los Tratados deUtrecht habfan zanjadola cuestiónde la sucesióna h

coronaespañola perono habían aseguradola paz deEuropa.

Trasla Paz de Utrechtel nuevo orden europeo quedóestablecidobajo la

fórmuladel equilibrio depoder’ entrelas tres grandespotenciasde Europa:Gran

Bretaña,Austria y Francia.Sin embargo, nuevaspotenciasemergentes-Prusiay

Rusia- y otras que habían perdidopoder como primeras potencias -Holanday
España-jugarántambiénun papelimportanteen la Europadel sigloXVIII.

El equilibrio europeodeestesiglo sedesanoliaendosfasesdiferentes:

1.- Desde1713 hasta1740. En estaetapa predominael pacifisma Robert
Walpole,ai Gran Bretaña,y el cardnialFleu¡y, m Francia, utilizan la diplomacia

como solución de los conflictos, aunquea> algunos casos sea inevitable la

confrontaciónbélica

2.- Desde1740 hasta1789.Estafase «esde signo bélicoy se caracteriza

fiozdamenralmernepor la oposicióncolonial entreInglaterray Francia y el dualismo

alemánentre Austriay Prusia».Tresguanstuvieron lugara esteperíodo: la

Guamde Sucesióna la coronaaustriaca<1740-1748),la de los SieteAños (1756-

1763)y laGuamdeTndependmciadelos EstadosUnidos (1776-1783).

En palabras de Rafael CALDUCH. el equilibrio de poder descansa en los siguientes
supuestos: <cEn primer lugar, contempla el mundo de los estados y de sus relaciones político-
económicas cama el núcleo central de la Vida internacionaL En segundo término, considera la
existencia de unas relaciones de poder entre estos estados gracias a las cuales existen cienos
países cuyo poder les permite mantener unos vinculas de dominio sobre el resto de la comunidad de
estados, ejerciendo de este moda una función de cuasi gobierno’ internacionaL Terccm, las
potencias internacionales deben utilizar su poder para impedir que cualquiera de ellas logre
concentrar suficiente poder como para lograr dominar a las demás. En cusita lugar, debe inpedirse
que el ‘directorio de potencias’ experimente alteraciones, cuantitativas y/o cualitativas, importantes,
por cuanto ello terminarla minando la estabilidad del orden político internacionaL Finalmente, todas
las potencias deben estar interesada en evitar que los conflictos bélicos entre ellas se extiendan a
todo el sistema internacionaL es decir, las guerras se admiten como un instrumento necesario,
aunque deben ser unas guerras limitadas,>. CALDUCH CERVERA, Rafael.- Bula~knua
JnIm¡nn~jgnaIma..-Madrid, Ediciones Ciencias Sociales 1991, págs. 76-77.

REGLA CAMPISTOL. Juan..- B reformismo del siglo XVIIL España en el equilibrio europeo
en UBIETO. Antonio; REGLA, Juan; JOVER ZAMORA, Jasé María y SECO, Carlos.- fflwá¿g~i~m..s
la Historia de raneña.- Barcelona, Editorial Teide 1981 (13’ cd. actualizada). pág. 486.
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La intervención de las potenciaseuropeasen estosconflictos dibujó un

sistema de alianzas muy peculiar. Los interesesparticulares de cada Estado

convertíana Estadosenemigos enun conflicto en aliados ocasionalesen otro. Las
alianzasno respondíana intereses comunes, sino,más bien, a interesesconcretos

ensituaciones internacionalesconcretas.

En efecto,segúnRaymondAron, «lbs aliados ocasionalesno tienenotro

lazó de unión queel de una hostilidad común haciaun enemigocapaz deinspirar

un temorsuficientepara vencerlas rivalidades que oponíanen la víspera,y que

opondrán de nuevo el día de mañana, a los Estados provisionalmente

amigos»).

Laguerrade Sucesiónhabíadejadoa Españaen una situaciónruinosa.Los

recursosnaturales,tal como vimos en el capítuloanterior,no eran inagotables.Iba

poblaciónestabaexhausta,el campoyermo, la escasaindustria arruinada,la flota

comercialen sumayorpartehundiday la flota de guerra destruida.La solución

panque Españaremontansu declivepasabapor conseguiruna paz duradera.la

reactivacióndela economía,por una parte,y la resiructuración desu ejércitoy su

flota, por otra, debíanserlospilaresparafrenar la decadenciaespañola.

Españasehabíaconvertidodesdeel puntode vista militar enuna potencia

desegundoorden. Sinembargo,estono impidió que interviniera en los asuntos

internacionales.A decir verdad,«Españasigue siendoen Europa una potencia

enjuego,cuyaamistadsebusca conahínco,máspor las ventajasde tenerlapor

amiga quepor el temordeenfrentarsea ella comoenemiga»’.

Lapolíticarevisionista deFelipeY comenzónadamásfirmMse los tratados

que le despojarondesu imperiocontinentaly le privaronde la sucesióna la corona

francesa.Sidurantelos años dela guerrael objetivoprincipal de la política exterior

españolahablasido la consolidacióny el establecimiento deFelipe V como reyde

ARaN, Raymond.- Paz y Guerra entre las naciones.- Madrid, Revista de Occidente 1963, pág.

51. Traducido por Luis Cuervo del título original francés ¡‘aix st Guerre entre les natians.- Paris,
calmann-Lévy 1962.

GOMEZ MOLLEDA. Maria Dolares.- Gibraltar Una contienda diolomática en el reinado de
fgjj~Y.. Madrid. Consejo Superior de Investigaciones Científicas 1953. pág. 6.
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Españay desu imperio, conseguidoésteparcialmente,la política exteriorespañola

duranteel siglo XVIII persiguió unarevisión de lo estipuladoen Utrecht, con

especial interéspor la recuperaciónde Italia, Gibraltar y Menorca -irredentismo

mediterráneo-y la recuperacióndel control comercialdelasIndias.

Duranteel reinadodeFelipe V los instrumentosque utilizaron susministros

para conseguirestos objetivos fueron, indistintamente,diplomáticosy bélicos.

Podemosdistinguir dos fasesdiferentes:«El revisionismo,la franca rebeldía

contra los tratadosde U:reclu de Alberoniy Ripperdá (1717-1728),y el realismo

de Patiño, quien entre 1728 y 1740 sentólas bases para d logro de las
reivindicacionesmediterráneas, mientrasintegrabaa España en el sistemadel

equilibrio conánental y afrontabael peligro quepara la seguridad delas Indias

españolasrepresentabala hegemonía marítimadeInglaterra»).

Varios acontecimientosinesperadosnacionalese internacionalescrearon una

situaciónfavorableparalos objetivosexterioresdeEspaña.Las tresmuertesmales

que seprodujeronen los dos añossiguientes al Tratado de Utrtcbt influyeron

decisivamenteen las relacionesy negocios pendienteáentre los Estados de

Europa.

En 1714,María Luisa Gabrielade Saboya.reinade Españamoría a los 26

añosde edad.Elia habíasido el gran apoyo de Felipe Y en los momentosmás

difíciles dela guenade Sucesión.Tras su muertedejó un vacíoen el melancólico
reyque prontoocuparásunuevaesposa,la italianaIsabelde Farnesio.

Nadamáspisarsueloespañol,la nuevareinapuso de manifiestosu carácter

autoritario. Su primera medida fue deshacersede la princesade los Ursinos,

desterrándoladeEspaña.De estaforma,la Corte francesadeMadrid quedópronto
reemplazadapor la Corte italiana de la que serodeóla nueva reina. Esta nueva

situaciónfueimportanteparael futuro deEspaña,puesla alejabade lasdirectrices
de Francia,pennitiéndolehacer unapolítica de alianzasdiferente. De estaforma,

$ REGLA CAMPISTOL, J..- B reformismo del siglo XVIII en USIETO. A.; REGLA. J.; JOVER
ZAMORA, J.M. y SECO. C. .- Op. ci!., pág. 487.
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un italiano, el abateAlberoni, ministro de Parma,se convirtió en confidentet

Isabel y en regidorde los asuntosdeEspaña,una vez que se deshizodel entonces

Primer Ministro,Giudice.Sus propiosinteresesy ambicionesdibujaron las líneas

dela políticaexteriorespañola.

Otros dos acontecimientosinternacionalesde granrelevanciaallanaron el

caminoespañolparala consecuciónde los objetivosya señalados.

El 20dejulio de 1714,Ja reinaAna de GranBretañafallecía.El Tratadoch

Utrechthabíaconfirmadola sucesiónprotestantede Hannoveral trono británico.

Por lo tanto,Jorge1, un príncipealemánque no sólo desconocíalas costumbres
inglesas,sino tambiénsu idioma,fuecoronadorey con el apoyodel partidowhig,

convirtiendo al heredero Estuardoen un exiliado en busca de apoyos

internacionalespararecuperarel trono. Nuevamenteun sucesode carácternacional
influirá decisivamenteen la política europeadel siglo XVIII. Un hombre clave,

JamesStanhope,al que ya vimos comoembajador deGran Bretaña cercadel
pretendienteal tono español,Carlos III, y en la famosabatalla de Brihuega,~

convirtió en secretariode Estadobritánicopara el departamentodel Norte, a pesar

deque eje¡tió tambiéncomosecretariode Estadoparael departamentodel Sur.

JamesStanhope, buen conocedordeEspaña.apoyólas tesisrevisionistasch
Felipe Y en lo referentea Gibraltar y favoreció la aproximaciónentreambas

coronas.¿Porqué aquel quesehabíaopuestoa la causaborbónicaen Españase

inclinabaentoncesabuscarla amistaddeFelipeY? Stanhopeeraconscientede que

Franciay Españaunidas serían un rival muy peligroso para el comercio y el

expansionismobritánico. El pie británicoen suelo español ofendía sobremaneraal

reyy al pueblo deEspaña.Si Gibraltarerael granescollo queseparabaa ambas

naciones, conla devolucióndela RocanadaimpediríaqueambosEstadosllegaran

a ser aliados y que Gran Bretaña obtuviera mayores ventajas comercialesm

América.Por otra parte,a Gran Bretañaaún le quedaría Menorca muchomás útil
militarmente que Gibraltar, pues desde esta isla se controlaba a la flota

mediterráneade Francia, eliminando la espinade Gibraltar, Españano tendría

motivos para colaborarcon los francesesen caso deguerra. De esta forma,
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Francia,al carecerdel apoyoespañoly de la superioridadnaval, no intentaríauna

acciónbélicacontralas IslasBritánicas.La aproximacióna Españaera más una

cuestiónde seguridadnacionaly de intereseseconómicosque de una smcera

amistad.

No obstante,la política personaldel cardenalAlberoni hizo fracasartodo
intenta de reconciliación. Además, en los momentos de crisis internacional,

Españay algunasfaccionesde Franciautilizaron, equivocadamente,el apoyo al

pretendienteEstuardoparapresionara GranBretaña.

El otro acontecimientoimportantefue la muerte de LuisXIV, un año
después,en septiembrede 1715.ParaFelipe Y seabríala posibilidad desucedera

su abuelocomo reyde Rancia.El herederoa la coronafrancesaera un niño de5

añosdel que no se esperabauna vida longeva. Felipeaspirabaa ser el regente

durantela minoríade edadde su sobrino y, si éstemoría, a convenirseenreyde

Francia, a pesarde la renunciaexpresaa la corona francesa. Sin embargo,y

atendiendoa la líneasucesoria establecidaenUtrecht,el duquede Orleansfue el

encargadode regir los destinosde Francia. La rivalidad del duque y Felipe V

marcóla conducta de ambospaísesenEuropadurantela minoríade edaddel rey

francés.

Lasituacióndela Europadel siglo XVIII no garantizabael equilibrio ni una

pazduradera.Trasel TratadodeUtrecht,Franciay GranBretaña sedisputabanlos
privilegios comerciales en América,donde ambastenían colonias. Además,

Francia,en los añosinmediatosal Tratado,habíaviolado lo estipuladoen Uwrecht
al no materializarla expulsióndel pretendientebritánico, exiliadoenFrancia,ni la

demolición de Dunkerque. Tampocoel duquedeSaboya,reyde Sicilia, sehallaba

del todo satisfechocon las concesionesdel Tratado. El duque ambicionabael

Milanesadoen posesión deAustria, y éstadeseabalo que poseíael duque ch
Saboya,por lo que pronto entraronai negociacionesparaalterar lo estipuladoai

Utrecht,motivo queutilizó Felipe Y para intervenir.
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Porsu parte,Holandaestabatan desilusionadacon GranBretañacomocon

Austria.La primerala habíadesposeídodelcomercioque ejercíaantesde la guerra

de Sucesión,mientras que el tratada de las barreras no la protegía de las
ambicionesaustriacasenlos Países Bajos.Enel Báltico, la situaciónno eramejor.

Rusiay Suecia, quehastaentoncesno habían intervenido directamenteen los

asuntosde la Europadel Sur, tambiénteníanquejas contraGranBretaña.Jorge 1

de Hannoverhabíaofendidoa Sueciaal separarlade Bremey Verdem, mientras

que Rusiahabía perdidola oportunidadde apoderarse deun estadoalemánpor la

oposicióndel reybritánico.

Ante este panoramainternacional,no resulta extraño que el ministro

español, Alberoni,intentaraobteneralgúnprovechoparaEspaña.

1.1. La oolítica exterior del cardenal Alberoní

El rey español,que habíademostradoservoluntariosodurantela guerrach

Sucesión,sufríagrandesperíodos de melancolíadurantelos que dejabaen manos

de suesposay delconfidente deéstael Gobierno deEspaña.

Algunos autoresconsideranque la política internacionaldesarrolladapor

Españaen esaépocafue diseñadapor la propia reina. Sin embargo,según el
historiadorSECO SERRANO, «ni Jite Isabel única inspiradora de nuestra

política internacionaldesde1715a 1746 ni Felipe un loco con escasosintervalos

de lucidezhasta su muerte.En realida4 los panicularesinteresesde la Reina

constituyeron másbien un ingredienteen losplanesinternacionales,guiadospor

una mayor altezademiras, de sumarido»6.

Otros autores han atribuidoal cardenalAlberoni el fracaso dela política

españolaal acusarlede defenderúnicamentelos interesesdel duque de Parma.

Tampocotoda su política fue un fracaso.IBAÑEZ DE IBERO lo describecomo

SECO SERRANO, C.- Estudio preliminar a la edición de BACALLAR Y SAUNA, Vicente
<Marqué de San FelIpe).- Comentarios de la Guerra de Fsnaña e Historia de su Rey Felino V. FI
Animnn..- Madrid, Biblioteca de Autores Españoles 1967, pág. XXXIII.
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un hombreinteligente,con grandesdotes para la diplomacia y con una mente
abierta.Su único defectofue no tenerun exacto sentidode la realidad, loque b

llevó a emprender grandesempresasimposiblesde realizar7. No obstante, su

lealtad a Felipe Y no dejó lugar a dudas. Refonnó la Hacienda españolay

reorganizóla Marina con la ayuda de José Patiño, sin la que sería imposible

reconquistarlos territoriosperdidos en1713.

Si su principal objetivo era expulsara los austriacosde Italia, no menos

importantele parecíala expulsiónde los inglesesdeGibraltary Menorca.Para
ello concibió, enun primer momento,una política exteriorbasadaen una alianza

franco-española.El cardenalAlberoni lo entendíaasí:

«En tantoquela Marina de las Dos Coronasnosea superiora la

de los inglesesy holandeses juntos, Menorcay Gibraltar no volverána ser

poseídaspor su verdadero soberano,y la situación deDunkerqueseguirá
siendo la establecidapor el Tratado de Utrecht los desembarcosni

inglaterray en Irlanda seránsiempreinfructuosos>9.

PeroJa rivalidad de Alberonicon el ministro de Estadofrancés,el abate

Dubois,y deFelipeY con el duquedeOrleansinterfirió notablementeen el éxito

deestaalianza.

Gran Bretañanodejaba devercon desconfianzaun posibleacercamientoch

las Cortesde Madrid y París. Era conscientede que la sumade los potenciales

navalesde ambasseríauna gran amenazapara la preponderanciainglesa en los

mares. Así pues, debía mantenerlas separadasy en paz. Sin embargo, un

ace¶ramientoentre Gran Bretañay Españaresultabacasitan difícil como el franco-

español.JOVER ZAMORA señalauna triple contraposiciónentre el imperio

británicoy el español:

~ IBASEZ DE IBERO, Cadas (Marqué. de Mulhacén>.- FI Mediterráneo u la cuestión de
~jkmItar.- San Sebastián. Editorial Española S.A. 1939. pág. 17.

Testament potitique du cardenal Jules Alberoni. recuellil de divers Mémoires, lenres et
entretiene de son Eminence par Monsignor KM. Traduit de ritalien par le C. de R.B.M. Premier partie.
Chez Maro-Michel Bousquet el Cornpagnie. Lausarme. 1754. oit. por ARMANGUE RIUS, GIl.-
Gibraltar y los esoañoles.- Madrid. Aguilar 1964, pág. 111.
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«Contraposicióncomercial:poderosa iniciativa inglesafrente al

sistemaexclusivista mantenidopor España. Contraposiciónestratégica,

condensadaen unospuntos capacesde amenazaro de defender los

caminosdelMar delSur Contraposición,enfin, de mentalidadesen orden

a la valoración jurídica del ámbito territorial y marítimo en quetales
9

choques comercialesy estratégicosteníanlugar...».

A pesardeque el TratadodeUtrechthabíasido favorablea Gran Bretañaa>

todoslos aspectosy muyespecialmenteenel comercial,Felipe Y logró introducir,•
a última bora, en el acta de ratificación del Tratadode Comercioy Amistad del 9

dediciembrede 1713unos«artículosexplicativos».Parestosartículosprivé a

losinglesesdealgunasde las ventajas comercialesque disfrutaban enla península,

imponiéndolesunoselevadosderechospor el comercio conEspaña.Tambiénles

privabade competircon la fábricasnacionales.Estosartículos fueron la primera

medidaproteccionistaadoptadapor Españaen el siglo XVIII y el origen ch

numerososconflictosanglo-españoles’0.

Los comerciantesingleses protestabanante su Gobierno, exigiendo ir

nuevo tratadomás flexible y favorable a sus propios intereses.Si esto no lo

conseguíala diplomacia,GranBretañano dudaríaen utilizar la fuerza. Para este

paísunaguerrano sería deltododesastrosaparasusintereses,puesel contrabando

con América y el corso le pennitirían resarcirsede las posibles pérdidas del
comercio legal. Sin embargo, los beneficiospotencialesde la paz serían muy

superiores. «Solamente la paz pennitiria a los negreros, plantadores,

armadoresde buquesyfabricantesbritánicos cosecharplenamentela riqueza

que seles prometióen el tratado y en los subsiguientes acuerdoscomerciales

firmadosen UtrechatSoloenpazsepodíanegociarun tratadocomercialincluso

JOVER ZAMORA, J.M. .- Política Mediterránea y Politice Atlántica en la Esoaña de Feijoo.-ET
1 w
207 156 m
494 156 l
S
BT

Oyiedo, Universidad de Oviedo 1958. «Cuadernos de la Cátedra de Fedoo, n’ 3», págs. 60-61.

CANTILLO, Alejandro del.- Tratados Conyenios y Declaraciones de Paz y de Comercio que
han hecho con las notenclas extranieras los monarcas españoles de la Casa de Borbón desde el año
1700 hasta el día.- Madrid, Imprenta de Alegría y Charlain 1843, págs. 127-53. Sobre las disputas
comerciales entre Gran Bretaña. Francia y España durante el siglo XVIII, puede verse WALKER,
Geaffry J..- Soariish nolitios and imperial trade. 1700-1789.- London, Macmillan 1979.
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másfavorableo aseguraruna interpretaciónliberal delasiento»’1.Así pues,Ja

diplomaciabritánicautilizaríatodos susrecursospara conseguirun nuevo tratado

de comerciomás favorablea susintereses.

1.1.1. La batalla diolomática por Gibraltar

Mientras Alberoniurdíasus planesinternacionalesdesdela sombra,lograba

enel interiordeEspaña unarecuperaciónasombrosaque no seescapabaa los ojos

de losministrosextranjerosenla CortedeMadrid.El embajador británicoadvertía

aLondres:

<cA pesardel estado dedecadenciaen que está España,no hay
nación ningunaquepuedalevantarsede nuevoy rehacerse másfócilmenie

que ella~ y ahora mejorque nunca»’2.

Con el aumento delos recursos,del ejército y de una renovadaflota ch

guerra,Españavolvía asercapazdedesequilibrar labalanzaeuropeay de reclamar

conéxitola revisióndelTratadodeUtrecht.

El primer error internacionalde Alberoni se produjoa principios de 1716

cuandoofreció a GranBretañaun nuevo tratadode comercio querectificaselos

«artículosexplicativos»,quetantoperjuicio habíancausadoa los comerciantes

inglesesenEspaña.A cambio,pedía elapoyobritánicofrentea Austria enItalia.

GranBretaña no dudóen aceptaresteofrecimientotan ventajosopara sus

intereses13.Toda la negociación sehabía llevadoen secreto. Ni siquiera el

“ HII.LS, George.- FI neñón de la discordia. Historia de Gibraltar.- Madrid, Editorial San Martin
1974. pág. 282. Traducido por Sintes, Asta#oa. Astudillo del titulo original Rock of Contention A
Historv of Gibmltar.- London, Roben Hale Ltd. 1974.

~ Dodd¡ngton al Secretado de Estado Stanhope, 9 de febrero de 1715, oit. por COXE,
Wll!Iam~ Fsoaña bajo el reinado de la Casa de Rorbén (3 yola.>.- Madrid, 1846, t. II, págs. 182-3.
Traducido al español de la versión francesa por Salas y Quiroga del titulo original Mim~iasLIbn
Kinos of Spain of the House of Apurbon.. 1700 to 1788 (5 yola.).- London. 1815 (2’ ed.).

13 Dadd¡ngton a Stanhope, 12 de dicieritre de 1716. ch. por COXE, W..- Op. oit.. t. II, pág.
158. De esta forma anunció Doddington a su coite la firma del tratado proyiaional, conocido como
Dodd¡ngton s Treaty
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secretariodeEstado,marquésdeBedmar,tuvo noticiasdel asuntohastaque el rey

le extendióplenospoderespara sufirma.

GranBretaña,diestra endiplomacia,logró engañara Alberoni. Mientras a>

Madrid se negociabael nuevo tratado de comercio,Londres firmaba acuerdos

bilateralescon Holanda,Franciay Austria,por los que segarantizabanlos tratados

dela barrera,la sucesiónfrancesadel duquede Orleansy los territorios austriacos

enItalia, respectivamente.Gran Bretaña nopodíaenemistarsecon Austria a la que

necesitabapara defender susestadosalemanesde los deseosexpansionistasch

Prusia,razónpor la quenuncasedaaliadadeEspaña,si esto implicabaunaniptura

con el emperador.Una intervenciónen Italia a favordeEspañaprovocaríala ira ch

Austria. Alberoni fue incapazde percibir los verdaderos interesesbritánicos y

actuarenconsecuencia.

Como resultado dela aproximación deFranciay Gran Bretañanació, a
finales de 1716, la Triple Mianzade la que tambiénfornió parteHolanda’4. Un

artículo secreto quegarantizabaal emperadorSicilia si seadheríaa la alianzafue el

detonantede la crisisdc 1717.

Felipe V responsabilizóa Alberoni deestatraición británicay ordenó que

comenzasenlos preparativosparala invasión de Italia. Dado queel instrumento

«Hemos firmado la noche última después de mil disputas, el tratado adjunto... Me parece
que en lo sustancial, nos concede el derecho de aspirar a todas tu ventajas comerciales de que
gozábamos en tiempo de Carlos II; pum el artfeulo primero parece que establece nuestros derechos
bajo el mismo pie, y con la mismas ventaja y favores».

Véase tantién P.R.~. Treaty Papera, Series 103. vol. 66. t. II, fols. 313-21. Abstract of the
Treaty of Comineros between Great Britain and Spain h, Madrid, December 14. 1715; y en español el
Tratado explanatorio de los de paz y comercio ajustados entre España e Inglaterra en el año de
7713, concluido en Madrid en 14 de dicierrtre de 1715 en CANTILLO, A. del.- Op. oit., págs. 170-1.

14 Según las memorias de Saint Simon, Gran Bretaña estaba dispuesta a devolyer Gibraltar a
España en 1716. El objeto de esta devolución era evitar la influencia italiana en la Corte de Madrid.
Para ello. Francia. con la autorización británica, envió varios emisarios secretos a España tras la Paz
de Utrecht. Uno de ellos, el marqués de Louville, enviado en julio de 1716. tenía instrucciones de
ofrecer Gibraltar a cambio de la reconciliación de España con Francia y Gran Bretaña. Sin embargo,
Aiberoni, que no era partidario de esta reconciliación, descubrió las intenciones del emisario francés y
eyitó que se entreyistara con los monarcas españoles, por lo que el ofrecimiento nunca fue hecho.
No obstante, no se han encontrado documentos que apoyen el relato de Saint Simon. Algunos
autores como CONN no ornen que Gran Bretaña hiciera estos ofrecimientos. CONN, Stetean.-
Gibraltar in Eritish diolomacv ¡fi the eiohteenth centurv.- New 1-laven & London, Vale University Preas
& Oxford University Presa 1942. pág. 31.
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diplomático no había servidopara obtenerlos objetivos españolesen política

exterior, Felipe y utilizará la guerra como instrumento al servicio de sus

ambicionespolíticas’5. Por aquelentonces,julio de 1716, Alberoni desempeñaba
ya el puesto de PrimerMinistro. El y su secretariode Estado,JoséGrimaldo, se

encargabande regirlos destinosdeEspaña.

Los comerciantesbritánicos en Españafueron los primeros en sentir la

nuevapolítica española.La obligaciónde pagarciertos impuestosal reyespañoly

nuevosarancelespor las mercancíasque traían les perjudicaba gravemente.
Además,España había prohibidola entradade productosprocedentes delas Indias

quellegaranen barcosno españoles,a modode la c.cNavegaáon Act”>británica

del siglopasado. Lasquejasde los comerciantesy cónsulesbritánicosen Españaa

su Gobierno fueron numerosas.Sin embargo,España noprestó oídos a estas

quejasy siguió adelantecon supolíticacomercialanti-británica’6.

LaTriple Alianza medióentreAustria y Españapanevitarel rompimiento.

El emperadorhabíarecibidoel apoyo de esta alianzapara quedarsecon Sicilia,

mientrasque aEspañasele ofrecíaToscanay Parma.Todos esperabande Felipe

y una respuestafavorable. Sin embargo,el rey españolno se avino a estos
‘7

ofrecimientos

Siguiendo a CLAUSEWITZ: «La guerra no es solamente un acto político, sino un verdadero

instrumento de la política, una continuación de la actividad política, una realización de La misma por
otros medios. () El propósito político es el objetivo, mientras que la guerra es el medio y el medio no
puede ser nunca considerado separadamente del objetivo». En efecto, el objetivo político que lleyó
a España a la guerra era la recuperación de lo cedido tras Utrecht, paro no tanto el recuperar los
territorios, como el papel de primera potencia, perdido en favor de Gran Bretaña y que se había
convenido en el motor de las relaciones internacionales de principios de siglo. Esta guerra fue sin
duda una guerra política. CLAUSEWITZ, Karl von.- DuJm~umng.- Barcelona, Editorial Labor 1984.
Obro 1, capitulo 1, pág. 58. Traducido por Fi.W. de Setaro del titulo original DmJt.aumaa..- Paris,
Editiona Miriuet 1950.

~• Muchas de estas cartas de los cónsules británicosy de los comerciantes pueden encontrarse
en P.R.O. State Papera. Spanish Consuls n’ 3, Series 94, vol. 213.

~‘ En carta de Doddington al Secretado de Estado, de 12 de abril de 1717, encontramos la
respuesta que Alberoni dio al embajador británico sobre las proposiciones: <c.. El rey me dijo no
creyera que fuesen bastantes para restablecer el equilibrio, aun cuando se cediesen por un tratado
estos estados a un hijo de la reina; porque mientras que el emperador sea tan poderoso como u
actualmente en Italia, se hallarla siempre en el caso de cumplir o no su palabra; más adelante
podrían presentarse infinitas circunstancias en las que se hallase dispuesto a infringido; además se
vela el rey en la necesidad de renunciar para siempre, en virtud de este convenio a todas las justas
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Durante el periodo comprendidoentre la invasión española deCerdeña,

octubrede 1717,y la invasión de Sicilia, julio de 1718, lasCortesdeVersalles y

Londresseafanaron porevitar laescalada militaren Italia. En pocomás de cuatro
meses sesucedieronaccionesdiplomáticasy bélicas.

En diciembrech 1717 el abateDubois viajó a Londrespara negociar con

Stanhopelos nuevosofrecimientosque debfr hacera España.Stanhopeautorizó

secretanentea Duboisparaqueel regenteofrecieraGibraltar a cambiode la firma

inmediatadel Tratadode la Triple Alianza~. Resultaevidente que el duque ch

Orleansy el reyJorge1 conocíanmuy bien las debilidadesde Felipe V. El abate
Dubois se expresabaasí en una carta al regente francés: <cR j2¿w agir sur

l’Espagnelafoudredansune main, la Toscaneer Gibraltar danslautre» ~

MientrasGranBretañanegociabatambiéncon Austriaparapararla guerra,

Dubois escribíasus instruccionesal que iba a ser el representantefrancés ax

Madrid, el marquésde Nancré,en las que Gibraltar era la baza con la que

esperaban convenceral reyespañol:

cc.. El Marqués & Nancré podrá hacer uso de la oferta &

Gibraltar y sugerir que si el Cardenal quiere accedera lo que se le
proponecon elfin dealcanzarméritospara su Ministerio, S.A.R. ofrecerá

exigencias que tiene en Italia, las cuales tiene intención de hacer valer en tiempo oportuno» en
COXE, W..- Op. oit.. t. II. págs. 194-5. Siguiendo a Clausewitz podemos explicar esta negativa
española: «Como la guerra no es un acto de pasión ciega, sino que está dominada por el objetivo
político. el valor de ese objetivo determina la medida de los sacrificios que hay que realizar para
obtenerlo». En esos momentos los ofrecimientos franco-británicos no eran suficientes para
satisfacer los objetivos políticos de España. Felipe V confiaba en que el sacrificio que supondría una
guerra se compensaría con los objetivos alcanzados tras ella La derrota no parecía estar entre los
planes del rey español. CLAUSEWITZ, 1<. Van.-Op. ch., pág. 65.

~ Esta autorización no consta en ningún documento. Conocemos que existió por una carta de
Dubois al Regente, de 15 de enero de 1718, en la que le comunicaba el estado de la negociación y
la oferta de Gibraltar hecha por Stanhope. M.A.E. Correspondance Politique. Angleterre, vol. 314. fol.
130. oit. por CONN, 9..- Op. oit, pág. 32.

~ Dubois al Regente. 15 de enero de 1718. cii. por GOMEZ MOLLEDA. MD..- Op. oit.. pág. 8.
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al Rey dela Gran Bretaña vendero canjearGibraltar al objeto de que

pueda entregarla (laplaza)a SM. Católica»W.

Con estasinstruccionesNancrésalió en el mes de marzopara Madrid, a

pesarde que bastael mes de mayo, Gran Bretañano autorizóa Franciaa ofrecer

oficialmenteGibraltaraEspaña:

«Para persuadiral Rey Católico queconsientala paz... el rey &

Gran Bretañadeclara generosamenteen 10 de mayo de 1718 al abate

Dubois, embajadorde Francia en Inglaterra, que SAR. [el Regente]

puede ofrecer Gibraltar al reydeEspañasi él quiere aceptarla paz»21.

De esta forma, también un representantede Gran Bretaña William

Stanhope~,se trasladóa la Corte de Madrid para ayudar a Nancré en las

negociacionesconFelipe V. En los primeroscontactosentreAlberoni, Nancréy el

coronelStanhopeel temadeGibraltarestuvo completamenteausente.

Lafalta deun acuerdo, obligóa lamesStanhopea trasladarsepersonalmente

en el mes deJulio a ParLs23.El 18 dejulio de 1718, poco despuésde la invasión

española deSicilia, Franciay GranBretaña acordabanen Parísimponer a España,

Austria y Saboyasuspropiascondicionespara la paz~.El 2 de agostode 1718

~ Mémoire paur M. le Marquis de Nancré allant a Madrid, au mois de Février, 1718 en Recueil
des instructions données ata anibassadeurs et Miniares de France. Espagne. t. II. págs. 311-9,
Paris. 1894. cit. por IBAÑEZ DE IBERO, C..- Op. ch., pág. 21.

~ A memorandum of Dubois. dated Paris, March 13, 1720 en M.A.E. Correspondance
Politique. Angleterre. vol. 6 <Supplement), fol. 266, cii. por CONN, &.. Op. cit., pág. 33. <cPour
persuadir le Rol Gatholique de consentir A la paix... le Roi de le Grande Bretagne se porta
genereusement a declarar le 70. de May 1718 A l’abbé Dubois. Ambassadeur de France en
Angleterre. que S.A. R. fthe regent) pouvolt ofirir Gibraltar su Roi d’Espagne si II vouloit accepter la
pa¿c.>. La traducción es nuestra.

William Stanhope era primo de James Stanhope. conde de Stanhope. A William Stanhope
también se le conocerá en España como Coronel Stanhope.

~‘ James Stanhope, aunque era secretario de Estado para las provincias del Norte, fue enviado
a Madrid con la misión de convencer a Felipe V. Además de dominar perfectamente la lengua
española era un excelente diplomático. La misión extraordinaria que le llevó a Paris y a Madrid
concluyó el 26 de agosto de 1718.

24 CANTILLO, A. del.- Op. cit.. pág. 188. La convención referida decía:
«1.- Las dos potencias propondrán inmediatamente y de común acuerdo al Emperador el

citado proyecto de un tratado como ultimátum, obligándose a no hacer ni permitir se haga en él
variación alguna.
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Gran Bretaña,Francia,Holanday Austria firmaban en Londresel Tratadode la

CuádrupleMianza.Enestetratadoseconcedíaal rey españoly al de Sicilia tres

mesesparaque aceptasenlas condicionesde paz. Sin embargo,la vía diplomática
no seagotó conestaconvención. Aprincipios de agosto,JamesStanhopellegó a

Madrid y solicitó audienciaal rey españolpara tratar la adhesión españolaa la

CuádrupleAlianza a cambio de Gibraltar. Mientras esto sucedíaen Madrid, el

almirantebritánico Byng,al mando deuna flota en el Mediterráneo,atacaba,sin

previa declaraciónde guerra, a la flota española,aniquilándolacompletamente

frentea lascostasde Sicilia enel CaboPassai-o~.

Tras esta acción británica podría deducirse que las negociaciones

diplomáticas promovidas porGranBretañanoeransmceras.Sin embargo,a tenor
de la excusasde Byng2t no pareceque Gran Bretañahubiera dado órdenes&

2.- Sus Majestades británica y cristian(sima se prometen y obilgan mutuamente hacer
firmar y ratificar dicho tratado conforme al infrascrito proyecto, y darán desde luego a sus
plenipotenciarios las órdenes y plenos poderes necesarios para fim,arte en Londres sin ulterior
dilación, tan pronto como el ministro plenipotenciario del emperador se halle autorizado para hacerlo
en nombre de su Majestad imperial.

3.- En el entretanto, sus dichas Majestades seguirán empleando de concierto los más vivos
oficios con el rey de España, con el rey de Sicilia y en todas panes donde fuere oportuno para que
se apruebe y acepte dicho tratado.

4.- Tén’nino de la ratificación».
25 Las pérdidas que sufrieron los españoles ascendieron a 23 buques, 5.300 hombres y 728

cañones. CANTILLO, A. del.- Op. cii. pág. 188. nota a pie 1. Véase también HILLS, a.- Op. cit.,
pág. 290.

~ Estas fueron las órdenes transmitidas por la Corte de Londres, según las palabras del propio
almirante Byng: c<Apoya,~ en nombre del rey, mi señor, cuanta medidas puedan contribuir a
conciliar y a allanar las dificultades existentes entre él y el emperador. Si no consiente S.M. O. en
aceptar la mediación de mi soberano, y si insiste en su resolución de atacar los estados del
emperador en Itaha, me manda el rey, mi señor, conserve la neutralidad de este país, que defienda
las posesiones del emperador y que rechace todo ataque que pudiera intentarse por aquel lado».
Poco después del combate, Byng envió a uno de sus capitanes para que se disculpara ante el
marqués de Lede. Sin embargo, en su mensaje justificaba el ataque y acusaba a los españoles de
haber iniciado el combate. Byng le transmitió su deseo de que este contratiempo no fuese tomado
por España como un rompimiento entre ambas naciones. COXE, W. .- Op. cit.. t. II, pág. 240. El autor
HILLS sugiere dos posibilidades distintas sobre el inicio del combate. Por un lado, insinúa que el
comandante español pudo interpretar la presencia de la flota británica como un indicio del
rompimiento efectivo entre los dos paises, razón por la que no dudó en abrir fuego contra los
británicos. Por otro lado, este mismo autor insinúa que Byng pudo atacar a los españoles por propia
iniciativa, sin tener la autorización de su Gobierno. Esta última posibilidad es la más probable ya que
las órdenes para que Byng impidiera la toma de Sicilia por la fuerza no salieron de Paris hasta ello
de agosto. después de que Austria se adhiriera a la Alianza, por lo que es imposible que recibiera las
órdenes antes del ataque. HILLS, G. .- Op. cii., pág. 291.
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atacara los españoles,no al menoshasta obteneruna respuestaa las gestiones&

JamesStanhope.

No obstante,la noticia de la destrucciónde la flota españolallegó con tanta

tardanza27que Alberoni ya había rechazado los ofrecimientos británicos y

franceses,al considerarinaceptablela sola ofertade Gibraltar sin algún reino a

Italia. Si los ofrecimientosbritánicoseran sinceros,se perdíaasí la primeragran

oportunidadde recuperar Gibraltar~.

A pesardeesterevés,Alberoni noperdióla esperanzadeganarla guerra.la
dificultad de obteneraliadosen la Europaoccidentalle llevó a urdir un plan para

aliarsecon las potenciasdel nortede Europa.Dinamarcay Sueciaseencontraban

enfrentadas.Laprimera,durantela última guerra,recibió ayudade GranBretañaa
cambiodelos estadosde Breme y Verdem. Como consecuenciade esto, Suecia

no perdía oportunidadde intrigar contra el rey británico a favor del heredero

jacobita. La otra potenciadel norte, Rusia, también culpabaal rey Jorge 1 ck

Hannoverdehaberfrenadoel avancerusohacialos estadosalemanes.

De esta situación se intentará aprovecharAlberoni. Logró que Rusia y

Sueciafirmasenun acuerdodemutua ayuda contraDinamarcay GranBretaña.En

pagopor la mediaciónespañolaambasdeberían colaboraren la invasión de las

IslasBritánicas29y deFrancia

~‘ La destrucción de la flota española por el almirante Byng se produjo el 11 de agosto de

1718, yla noticia llegó a España el 8 de septiembre. casi un mes después, cuando Alberoni ya habla
desestimado los ofrecimientos sobre Gibraltar.

~ Gran Bretaña fue renovando los ofrecimientos sobre Gibraltar desde julio hasta noviembre.
fecha en la que los británicos dieron por concluido el píazo de tres meses. anwliado en varias
ocasiones, que se le habla concedido a España para sumarse a la Cuádruple Alianza.

20 Rusia y Suecia «debían aunar una escuadre de cincuenta navíos de línea, con un número
proporcionado de buques de transpone para treinta mil hombres, quienes teniendo a Canos Xli a su
frente, desembarcarían en Escocia a donde irla la primera expedición española. A fin de distraer la
atención, el emperador Pedro entrada en Alemania con ciento y cincuenta mil hombres; España con
otra expedición, conducida al rey Jacobo a Inglaterra y lo sentaría en el trono de sus mayores. No era
esto todo; cuando estuviese restablecida la familia de los Estuardos, las fuerzas de los aliados se
dirigirían contra la Bretaña para apoyar en Francia las pretensiones del rey católico. confian do el
gobierno de este reino a una persona segura que tuviese encargo de cuidar de la vida de Luis XV, y
disipar los temores que esto infundía». cOXE, W.- Op. ch., t. II. pág. 314. nota a pie 168.
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La conspiraciónde Alberoni enFranciapara sustituir al duquede Orleans

porFelipe Y fue descubierta, lo queprovocóla inmediatadeclaraciónde guerra30.
Tan sólo un día antes,el 8 de enero de 1719, en Franciase habíapublicadoun

manifiesto enel que sejustificabaestadecisión31.El mariscalde Berwick, que ai

tantasocasiones había luchadopor la causade Felipe Y, asumióe] mando delos

ejércitos francesese invadió España.Los ingleses atacarondesdeel mar los

puertos de Pasajesy Santoña.En esta acción nueve barcos de guerra recién

terminados fueron destruidos.Además,ardieronlos arsenales,los astillerosy los

materialesde construcción.Con esto seponía fin a la renacienteindustria naval

española.

La ayuda que esperaba Alberonide Suecia y de Rusia también fracasó.
Suecia había sido derrotada en Noruegay Rusia declarósu neutralidad en el

conflicto nadamásverel pabellónbritánicoondeandoenel mar Báltico32.

Españaseencontrabadiplomáticamentesola y militarmente incapacitada

panlucharcontralasgrandespotencias deEuropa.Estehecho seconvirtió en—

constante dela política exterior españolaa lo largo del siglo XVIII e influyó

decisivamenteen todaslasactuacionesdeEspañaen el contextointernacional.

Un nuevo intento de invadir las Islas Británicas resulté desastroso.
Asimismo, resultóun fracasoel ataquea Sicilia defendidapor tierra por las tropas

austriacasy por mar por las británicas.Españaperdíatoda opción de mantenerla

— MAARL GAliCIA, Mailana.- Relaciones ente Escaña u la Gian Bretaña desde las Papes de
L>t,ncht hasta nuestros díaft-Madrd, RevMa de Deredio lntemacbnaly PolftbaEjderbr 1907, pág. 57.

•~ En este manifiesto se hacia un repaso a la negociaciones mantenidas con la Corte de

Madrid por las de Londres y Francia durante casi tres años. Francia hacia mención a la promesa de
Gibraltar <.cqui interesse par un endroit si sensible toute h nation espagnolen. El manifiesto
publicado por Londres antes de su declaración de guerra no era tan explicito: <.cPowtémoígner nos
trés sincéres intentions pour la pa&, nous envoyames A Madrid notre trés fidélle et bien aimé cousin
et conseilleur Jacques. Compte Stanhope... avec un plein-pouvoir et des instruct¡ons pour y offrtr nos
eíforts les plus sincéres A fin de réta.blir le repos de rEurope et cultiver et augmenter l’amitié du dli Rol
d’Espagne». lIILLS, a.- Op. cii., pág. 291. Véanse también LUNA, Jasé Carlos S.- ~iulgin.S
~ikraflaz.-Madrid, Gráficas Uguina 1944, pág. 309; AJLN. Estado, leg. 2922. Marqués de Quesada
a Grimaldo. Barcelona, 18 de febrero de 1719.

PA~IC, S.W.C. .-Sea Power in the Mediterranean. A studv of the atrupole for sea oower in the
Mediterranean from the seventeanth centurv to tha nresent dey.- London, Aithur aarker Limited
1971, pág. 37.
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bajo subandera.Los desastres delos ejércitosespañoles sesucedían.Sin ninguna

posibilidadde venceren esta guerra,Felipe Y decidiócomenzarlas negociaciones

de paz. Lo que realmenteposibilité la paz fue la modificación de los objetivos
españolesen el transcursode la guerra.Mientras queal principio de la guerrae]

objetivopolíticodel reyespañolerarecuperarlo perdidoenUtrecht, llegadosa este

punto, el objetivoeramuy diferente,ya no se tratabade recuperar,sino deperder
lo menos posible. La continuación de la guerra podría poneren peligro la

integridadterritorial deEspaña,precioqueFelipeY noestadispuestoa pagar.

En estascircunstancias,la caídade Alberoni no sólo eraesperada,sino que

ademásfueexigidapor Franciay Gran Bretañacomocondiciónparala firma de la

paz.El 4 dediciembrede 1719fueretiradodelos asuntos delEstadoy desterrado.

El rey le concedióochodías para salirde Madrid y tres semanasparaabandonar

España.De estamaneraParís y Londres se vengabande la únicapersonaque se

habíaatrevidoaquebrantarel equilibrio europeo.

LacaídadeAlberoní significó el fracasodela políticabélicacomomedio cfr

conseguire] objetivo para e] que se había diseñado:la revisión del Tratado <le

Utrecht.Desdeentonces,y durantelos sieteaños siguientes,Felipe Y utilizará la

víadiplomática.

1.2. Gibraltar ~or la adhesión de España en la Cuádrunle Alianza

Felipe Y sesabiaya vencido. Antes dedar tiempo a que le ofrecieranlas

condicionesde la paz, 8 ofreció las suyas: aceptaríala cesión de Sicilia al

emperadoraustriaco,devolverla los territorios italianos conquistadosdurantela

guerra pertenecientesal Papay restituiría a Gran Bretañatodos los privilegios

comercialesprometidospor los tratados.A cambiode estossacrificios exigía la
cesióndeGibraltary Menorca.

El rey españolpretendíahacavaler las proposicionesofrecidas en 1718 a

través de los embajadores Nancréy Stanhope.Sin embargo, un hecho había
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cambiado:en 1718 todavíaestabaen situación de exigir, en 1720 había perdido

una guerra.

Tan sólo dos días antesde que Españafinnara la adhesiónal Tratado, el

embajadorespañolenLa Haya, marquésde Beretti-Landi, informabaa Grimaldo

delestadodela negociación:

<c...Aunque escribende Londreshaberseformado una cábala nr

aquelloCortepara d4icuftar la restituciónde Gibraltar> no pareceserá &

gran efecto, en vista deproseguirMilord Cadogan a asegurarmeque d

Reynuestroseflor quedaráatendidoy satisfecho.(...) Si suspalabrasno

sonfingidas, todoslos enredosde Londresno alteran a queel Rey &

Inglaterra no cumplala palabra dada al Rey nuestroseñor y al señor

Duque deOrleans»33.

DesdeFrancia, el duque de Orleansapoyabala petición españolacomo

medio deasegurarsela regenciafrancesa.De estaforma, e] marquésde Beretti-

Landi firmó la accesiónde Españaa la CuádrupleAlianza el 17 de febrero cb

1720, consintiendoFelipe Y baje la condición de recuperar Gibraltar en

posterioresnegociaciones.

Que Franciahizo estapromesaquedaconstatadopor las palabrasde lord

Stair,embajadorbritánicoenParis:

<¿El Abate Dubois hablándome delnegociode Gibraltar, me Iv

dichoqueLordSianhope,estandoestaúltima vezen París, habló al Duque

de Orleansy a él de ¡al manera, que hab&m creído que el Rey no se

AJLN. Estado, leg. 3388. Beretti-Landi a Grimaldo. La Haya, 16 de febrero de 1720. oIt. por

GOMEZ MOLLEDA. M.D..- Op. cii., págs. 14-15. Aunque estos eran los informes que envió Beretti-
Landi, las cartas de Cadogan a su Gobierno eran completamente diferentes. Cadogan en varias
ocasiones insistió a Beretti-Landi que Gran Bretaña no se sentía comprometida por la promesa de
devoiver Gibraltar y que, por tanto, la accesión de España al Tratado se hacía sin ninguna limitación
o reserva. Esta diferencia de posiciones es explicado por CONN. Según este autor, Eeretti-Landi
habla aceptado sobornos de los británicos para que enviara informes positivos a Madrid, haciendo
creer al monarca español que Gran Bretaña devolvería Gibraltar una vez firmada la adhesión de
España al Tratado. Sobre esto y las conversaciones entre Beretti-Landi y Cadogan puede verse
~ONN,6..- Op. ch., págs. 40-41.
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opondría a la devolución & Gibraltar y que sobre esto el Duque &

Orleanshabíaaseguradode nuevoal Rey de España queGibraltar sería

devuelto»~‘.

Conocemosque antesde la adhesión españolaal Tratadode la Cuádruple
Alianza, lord Stanhopevisitó París y se entrevistócon el duque de Orleans.

Algunos díasdespués,Españase adheríaal Tratadotras obtenerla promesade

recuperarGibraltar. Aunque GranBretañanegómesesmás tardeel ofrecimiento,

no cabe duda que Franciahabía recibido de lord Stanhope garantías sobree]

asunto.Sólo bajoestesupuestoEspañaconsentiríaen firmar el Tratado.

Lord Stanhopetambiénerapartidariode la cesión de Gibraltara cambio

deventajas comercialesy dealgunasconcesionesen las Indias: la Florida o la isla

de Santo Domingo. Las maniobras políticas del regente y los consejos <le
Stanhopeinclinarona Jorge1 a consultara su Gabinete sobre esteasunto.Roben

Walpole y Charles Townshend,nuevos miembros del Gobierno whig, r

opusierona lasproposiciones deStanhope,negándoseinclusoa llevar el asuntoal

Parlamentosi Españano ofrecíaun equivalentepor la cesión. A pesarde todo, e]
temade Gibraltarfuediscutidoen lasCámaras.

El resultado deestosdebatesno fueron todolo bien que lord Stanhope había

esperado.En una cartadirigida a sir Luke Scbaub,agentebritánico enMadrid, le

poníaal corrientedelestadodela cuestióndeGibraltar

«Hemos hecho, en el parlamento, una moción relativa a la

restitución deGibraltar (...). No podáis imaginaros la bulla que causo

semejante proposición,puesse mostró indignadoel público con la sola

idea deque,alfin de una guerra tan feliL y empezada contamaña

injusticia por Alberoni, pudiésemospensar en ceder esta plaza ffierte.

Hubo una circunstanciaquecontribuyóinfinito a excitar esta indignación

general,quejite el rumor que esparcióla oposiciónde que el rey había

U P.A.O. Miscellaneous State Papers. Siuir a Oraggs, secretario de Estado para el

departamento de/Sur. Paris. 22 de febrero de 1720. II. pág. 607. ch. por GOMEZ MOLLEDA. M.D..-
Op. ch., pág. 12.
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contraído un compromiso serio para ceder a Gibraltar (...). Por

consiguiente nos hemos visto obligados aseguir el torrente y tomar el

partido prudente de retirarla proposición (...). Es tal el estado de este

negocio como acabode pintároslo; por lo que trataréis de hacer que

entiendael rey de España que siquiere que tratemos conel tiempo de la

cesiónde Gibraltar, el único medio es queremitamosestepunto para

tiempooportuno»35.

En estamismacartahacíareferenciaa la posiciónque habíatomadoFrancia

de apoyarlasreivindicacionesdel reyespañol.El temora que Franciaformarauna

alianza conEspañaobligó al propio loiti Stanhopeaviajarnuevamentea Paríspara

asegurarsede que el sistemadealianzasbritánico seguíasin perturbar:

<¿Muchosentimos quesehayamezcladoen esteasumola Francia,

porqueel interésque seha tomado,nos periudica y no poco, a tal punto
que varias canasy observacionespublicadascon estemotivo, nos han

hechotemerun rompimiento.La zozobraha llegado al grado de que se

empezabaya a creer que meditabaFrancia un cambio de sistema,

tomandopor pretextola entregade Gibraltar, no queriendo decircuáles

eran sus verdaderos intentos. (...) Y esta esla causa de mi viaje a
París»36.

También la opinión pública británica se habíamovilizado. Se publicaron

numerosospanfletoscontra la devolución de Gibraltar~.El partido eael poder

Lord Stanhope a st Luke Schaub. París, 20 de marzo de 1720 (v.c.). ch.. por COXE, W.
Op. oit.. t. II, pág. 297, aunque por un error tipográfico en el original consta como pág. 197. Según
documentos de la época, lord Stanhope llegó a esta ciudad el 26 de marzo de 1720. Luke Schaub
se encontraba en Madrid, a donde había sido enviado para arreglar los detalles de la adhesión
española al Tratado.

flba
“Uno de los primeros panfletos publicados fue el de Thomas Gordon. titulado Considerationa

o/farad opon the Approaching Peace and opon the Impoflanee of Gibraltar ¡o ¡he British Empire,
being ¡he Second of ¡he Independent Whig. Gordon elogiaba a Gibraltar a la que consideraba ‘cia
más importante Plaza en el mundo para el imperio comercial y naval de Inglaterra, la llave del
Mediterráneo, el terror de nuestros enemigos y la mejor garantia para nuestros amigos». CONN, 8...
Op. oit., pág. 42. La traducción es nuestra.
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temíasu propia caídasi continuaba manteniendola ofertade restituir el Peñón.

Uno de esospanfletosdecía:

cc..Gibraltarnosjite cedidopara siemprepor la pazde Utrecht...

(nosotros)la consideramoscomouna joya dela corona deInglaterra, y ev

tan importante respectoa nuestraseguridad, comercioy poder, quecasi

nadadelo que losespañoleso lospropiosfrancesespuedandarnos,podrá

realmentesersu equivalente...

Nopuedocreer quetal oferta o promesase hayajamás hechopor

nuestraparte de gaieté decoeur, voluntariamente sin condiciones o

reservas,pues ningún ministerio habría tenido seguramente tan poca

consideraciónpor supropiasegurida4comopara exponerseabiertamente

a la censura deun Parlamenta..» 38•

Sin embargo,estospanfletos no impresionaronal rey español. Gustaseo

no, la condición bajo la que Felipe V había aceptadofinnar el Tratado de la

Cuádruple Alianzaera la restituciónde Gibraltar. Dos eran los argumentos-

segúnGOMIEZ MOLLEDA- de losque sevalíaFelipe V parasu reclamación:

«li ElDuqueRegentedeFrancia habíareiterado la promesa&

devoluciónantesde la accesión deEspañaa aquel Tratado,ennombre&

Inglaterra

2¶ Los inglesesno se habían retractado dela qferta hechapor

Nancréy Stanhopea España, ni antesde la accesión;ni en la finita del

Tratadode la CuádrupleAlianzaLaspeticionesde Españaen estesentido
sehabíanaplazadopara negociacionesposterioresy con estesupuestose

habíaaccedidoa él»39.

“HILLS, a.- Op. ch.. págs. 295.6.
“GOMEZ MOLLEDA, M.D..- Op. ch., pág. 11.
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Por estasrazones,el monarcaespañolno dejará pasar ocasiónpara exigir

Gibraltar, tantoenla CortedeLondrescomoen la de París.De estaforma, España

buscaráotrosmediospara obtenersusobjetivosexteriores.

1.3. Gibraltar nor las Cédulas de comercio: Condición sine gua non

El marquésde Grimaldo, ministrode Estado,y desdeque Alberoni fue

desterradotambién Primer Ministro, continuó con la política revisionista del

Cardenal,peroestavez por la vía diplomática.

En abril de 1720, Patricio Laules fue enviado a Paríspara continuar las

reclamacionessobreGibraltar en aquella Corte.Debía obtenerun compromiso

formal del regenteparaapoyar laspeticionesespañolasen el Congresoque iba a

tener lugaren Cambray. Algunosmesesmás tarde,en julio, Grimaldo enviaba

comoembajadordeEspañaen la Corte de St Jamesal TenienteCoronel Jacinto

dePozobuenoy Belvercon la misión de negociarla devoluciónde Gibraltar.

Sin embargo,y mientrasse incorporabael embajadorespañolen Londres,

Grimaldo erainformadode todolo que ocurríaen aquellaCortepor Robert Shee,

que habíasido confidente deAlberoni. A través de la correspondenciay con

nombre supuesto -Rodrigo González a Gabriel de Guzmán, banquero- se

comunicabacon GrimaldoS

Con motivo de la guerra, España habla suprimido los privilegios

comercialesque otorgó a la Compañíadel Mar del Sur, motor del comercio

británico en América.La consecuenciamás directa fue una crisiseconómicati>

sólo en la Compañía,sino en toda Gran Bretaña. Robert Sheedescribíaen sus

canascon tododetalle la difícil situaciónque atravesaba dicha Compañía:

«Entre pocosdías cayeronlas accionesdela referida Compañía

en gran descrédito y, para el remedio, tomaron los Directores por

expediente eldeclarary prometera los propietariosun dividenteo interés

Ibid. págs. 20-21.
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de 30%, por el medio año...; y, después,por lo menosSO% al año, por

doceaños.Ese 50% quieredecir defondooriginal 5%, puesen todas las

suscripcionesque tomaronpara el awnento & su capital admitieron a
cada 100 libras defondooriginal por mil libras de valor presente&..;pero

cómoo dequé manerahan deabonaresteinterésno comprendemi cono

entendimiento,porqueel capital de la Compañíaconsisteahora enmásde

cuarenta millones de libras esterlinas,pero supongamosa cuarenta, y

cada cien libras de este capital, se ha de estimar en mil confonnea lo

pactado, de maneraque el verdaderofondo con que está cargada la

Compañía consisteen 400 millonesde libras esterlinas,que es másdinero,

a mi parecer, quecontienetodoel mundo,y por estecapital han depagara
razónde 5% al año de interés,quellegan a 20millonesdelibras esterlinas

al año>>41.

No cabedudaque de esta difícil situación podía beneficiarseEspañapara

obtenerGibraltar:

«No apareceentre los ministrosaún el debido concierto,pero en

vistadela notoria ruina quecausóa la Naciónaquel comercioengañosoe

ilícito de losfondospúblicos,parecentodosunidos enel dictamendeseguir

y apoyarel másantiguoy provechosocomerciodel Reinocon susvecinos;

asíbuscarán con todas verasamistadescon España. (...) En d4ferentes

materiaspuedeSuMajestad aprovecharse decoyunturatanfavorable>>42.

Y enotra, unosdíasmástarde:

«En las negociacionescon Londres se debenhacer valer sus

derechos.(...) Tieneahora el rey buenjuego en la manoy la necesidad

obligará a esta Corte de Inglaterra a buscar con ansia la amistadde .SI¿

Majestad»43.

•~ &as. España, Ieg. 6828, Shee a Grimaldo. Londres. 11 de septiembre de 1720 y Ieg.

6849. Antonio de la Rosa a Grima!do. 14 y 21 de noviembre de 1720, ch. por GOMU MOLLEDA,
M.D. .- Op. ch.. págs. 23-24.

~ Ibid., 18 de dicientre de 1720, ch. por GOME MOLLEDA, O... Op. oit., pág. 25.
“IbId.. 7 de octubre de 1720, ch. por GOMEZ MOLLEDA, D..- Op. ch., pág. 25.
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Españatenía en susmanos, una vez más, la posibilidad de intercambiar

ventajascomercialespor Gibraltar. Estamisma situación se habíaproducidocon
anterioridaddurantelas negociacionesdel TratadodeUtrecht.En aquellaocasión,
comoen ésta,Españano supoaprovecharsedesu privilegiada posición.

• Luke Schaub,en Madrid,pedía unay otra vez que serenovasenlas Cédulas

delcomercio conAmérica.Laposiciónespañolafue finne: Cédulasa cambiode

Gibraltar. La respuesta deScbaubno se hizo esperarGibraltar habíasido

ofrecidoparaevitar la guerra; unavez que éstacomenzó, las propuestasbritánicas

habíanprescrito.Sin embargo,las Cédulas habíansido prometidaspor el Tratado

de la CuádrupleAlianza,por lo que Españaestabaobligada a su cumplimiento.

Las insistenciasde Schaubno dieron resultado y el Gobierno deMadrid se

mantuvofirme en su decisión.

Las negociacionessobrelasCédulashablanentradoenun puntamuerto.FI

Gabinetede Londres sabíaquenecesitaría enMadrid un negociadormás hábil, por

lo que Schaubfuesustituidoa mediadosde junio de 1720por un embajadormás

experto,William Stanhope.Sin embargo,el cambio de representanteno produjo
un cambiode actitud en el monarcaespañol. FelipeV esperarlaal Congresok

Cambray para negociarsobrelasCédulasy Gibraltar.

A pesardeque lasnegociacionesno avanzaban,conocemosun Proyectoch
Tratadosecreto que redactóel propio JamesStanhopeen el mes dejulio de 1720.

En esteproyectosehacía referenciaa Gibraltar enel ajllculo 5:

<cHis Britannic Majes¡y...will restore to his Catholic MajestyOre

city andfortressof Gibraltar immediatelyafter tire proclamation of tris
presenttreatyt>.>U.

JamesStanhopeseencontrabapor entonces enHannovercon el reyJorge1.

Desdeestos estados escribióa Craggs, remitiéndoleesteProyectosecretoy las

“LEVIE, Howard 8..- The Status of Gibraltar.- Boulder (Colorado>. Westvlew Press 1983, pág.
45. Véase también HILLS, a.-Op. ch., pág. 298.
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instruccionesque debíaseguit5.En caso de que no se llegara a fomializar el

Tratadocon España,Craggsdeberíaquemarestacartacon las instruccionesy d

ProyectodeTratadot

Las instrucciones deStanhopepedían a Craggsque consiguieraparaeste

proyectoel respaldode la Comisióndel Parlamentoformada por Magistradosy

encargadadegobernarGranBretañaen ausenciadel Rey.Pocodespués,Stanhope

redactó unacartacon los argumentosfavorablesa la firma del Tratado. Stanhope

estabacasi seguro-escribíaa Craggs-que «medianteestarestitución, nosotros

[Gran Bretañal podríamosevitarpor un largo tiempo la uniónde España con
Francia, para que ambasunidas nos hicieran la guerra»47.A pesarde los

buenosargumentosque Stanhopeescribió a Craggs,uno de los ministros,lord
Townshend,se opuso,al no encontrarun equivalenteque los españolespudieran

ofrecerporGibraltar. Sóloaceptaría ceder Gibraltarsi eraa cambiode la florida o

la parteespañolade SantoDomingo, posesionesque el rey Felipe V no estaba

dispuestoa ceder,por lo que la iniciativa deJamesStanihopequedó suspendida.

Por los acontecimientosque se desarrollaron posteriormente,podemos

pensarque esteproyecto fue el que se presentócon algunasmodificacionesa

Españaa principios de 1721, como veremosmás adelante,propuestasque ~

malograronpor la muerte deJamesStanhopeenfebrerode esemismoaño.

A pesardeque el nombramientodel nuevoembajador españolen Londres,

marquésdePozobueno,sehabíaproducidoenjulio, un mes despuésde la llegada

de William Stanhope, algunosproblemasde saludle habíanobligado a retrasarsu

salidahastael mes deagosto. Amediadosde octubrellegó a La Hayay para el

“Ibid., pág. 171, nota a pie 15. La carta original, según LEVIE. se encuentra en Manuscript
Gollection of tIre New York Publio Lbraq.

« Este mismo Tratado aparece entre los documentos brhánlcos con fecha 1 de octubre de
1720. Conocemos la existencia del Proyecto de Tratado porque J. Craggs nunca cunwlió lo que se le
habla ordenado. P.R.O. Treaty Papera. Series 103, vol. 67. tole. 41-44. A projet of a Treaty wfth
Spain br Lord Stanhope, 1 de octubre de 1720. .cc..St sur tout mi 3 artiole d’icelu¡ lera rendre a Sa
Majié. CatIrque. la Villa et Forteresse de Gibraltar ¡nmediatement aprés h publication de ce present
Traitt&..n.

“ Síanhope a Craggs. 12 de octubre de 1720. o». por CONPI. 8..- Op. cii., pág. 57. La
traducción es nuestra.
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mes dediciembreseencontraba yainstaladoen la capital londinense. Durantesu

estanciaen la capital holandesa pudo entrevistarseen dos ocasionescon loiti

Stanhope,quien sehabía adelantadoal reyJorge1, queregresabaa Gran Bretaña

tras suviaje por losestadosdeHannover.

Durante estas entrevistas,Pozobuenomanifestó que aunqueposeía las

Cédulasde comerciono se desprenderíade ellas si antes no se prometíala

devólución de Gibraltar. Además,comunicóa lord Stanhopesus intencionesch
formalizarla propuestaanteel Gobierno británico nadamás llegar a Londres. Las

instruccionesque recibió PozobuenoantesdeabandonarMadrid eran tajantes:

«Por el MarquésdeNancréy el Condede Stanhope,ministros

de Franciay de Inglaterra, seme ofreció en el año 1718 (...) la restitución

& la Plazade Gibraltar, comoespúblico en la Europa y lo calItica haber

la Francia, despuésdemi accesiónal referido Tratado, (...).

Vos habéis desolicizarlo(comoos lo encargo) conel mayor empeno

y másvivas instanciascon SuMajestadBritánica y su Ministerio,para que
hagan se ejecwe, evacuándosepor ingleses y restia’uyéndosemela

mencionadaPlazadeGibraltarantesde la apertura del Congresopara la

Pat..» ~

Aunque el rey españolestabadispuestoa concedera Gran Bretaña las

Cédulasdecomercio, nolo haifa sin unacontrapartiday lo único que tenía Gran
BretañaqueinteresanaEspañaeraGibraltar:

«Inglesessolicitan y han solicitado en todo este tiempo con la

mayoreficacia los haga dar las Cédulas(..j. A las repetidasinstancias

que sobreestosemehan hechopor el Coronel Stanhopey Mr. Schaub,

ministros de Su MajestadBritánica en esta Corte, los he mandado

responder,y ¡os hedicho Yo mismo en voz las veces quemehan visto,

‘ AiiM. Estado. Ieg. 3468. Instnac,cidn que se dio en 16 de Julio a O. Jacinto de Pozobueno
para la llagada a Inglaterra. 1720.

182



Gibraltar en el siglo XVIII: ¡a objetivo pennwwnte

presentela Reina, estaballano a mandarexpedirestas Cédulas como se

merestituyesea Gibraltar

(...) Por último, a sus instanciastambién, y por mi mayor interés

para facilitar más el logro & la restitución deGibraltar que tanto me

importa, he resuelto seos entreguen(comoen efectose os entregarán los

mencionadasCédulasy despachospara poner en curso uno y otro

negocio,afin deque lasllevéiscon Vosy desde luegoman4’estéistenerlas,

y que las entregaréiscuandosemehayarestituido la mencionadaPlazade

Gibraltar»49.

Además,el reyespañolordenabaque:

«Si Su Majestad Británica y sus ministros remitiesen esta

restitución de Gibraltar a tratarse de ella en el próximo Congreso,
apresaréisVos lo mismo,enordena que setratará tambiénen el referido

Congresode la expedición& las Cédulasy de volver a poner corriente el

Asientoy el permisopara el Navío anual que los tengo concedidos;

estandoadvenidodeque por ningúncasolas habéis desoltar, ni han &

salir devuestrasmanos,si no esenel dehabérsemeverificadoy cumplido

la mencionada restituciónde Gibraltar...»~.

La contestaciónde Pozobuenoalarmó a Stanhope. Si seexpresabapor

escrito dicha propuesta,los medios de comunicación seharían eco de ella y la

opiniónpública inglesaconoceríael ofrecimientodel Gobierno británicosobre la

devoluciónde Gibraltary esteescándaloobligaría al Gabinetea dimitir. La única

solución era estrecharlos lazoshispano-británicosantesdeCambray.Stanhopey

Pozobueno continuaronlas negociaciones unavez que el españolse instaló si

Londres.

La normalización de relacionesentre España,Gran Bretaña y Francia
finalizó con la llegada delembajadorfrancésa Madrid. El marquésde Maulevrier

• Ibid.
•~ Ibid.
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traía instruccionesconcretas:«Prometerapoyo aFel¡»e y en todo lo que iv

turbasela paz general> y sobre todo, encuanto no afectasea las renuncias&

Utrechr>>51.

Españay Franciaestaban dispuestasa firmar un tratado particular que

garantizasesus interesesduranteel Congresoy como Gran Bretañano quería

quedarseal margen,paraevitarque los privilegios decomercio fueran concedidos

en exclusividad a Francia, mostró sus deseos de unirse a ese tratado. Las

negociacionesa tres bandas -Madrid,Parísy Londres-sesucedían.

De estaforma Españase preparabapara el Congreso deCambray.Los

plenipotenciariosespañolesserían el conde de San Estebany el marqués ch

Beretti-Landi. En las instruccionesredactadasel 30 de agosto Gibraltar era el

temaprincipal:

«Para que, en el caso de que D. Jacinto de Pozobueno iv

adelaraenada en él,solicitéisenel Congresose me cumplapor inglesesla

mencionadaoferta de la restitución& Gibraltar, declarandoque en otra

forma no selesentregaránlos Cédulas4..) advertidosdeque. enddem
adelantarnadaen estoD. Jacinto,pasaráa vuestrasmanoslas referidas

Cédulasque llevapara continuacióndelAsiento,a fin deque, decidiéndose
en el Congresola expresadarestitución deGibraltar. paséis vosotrosa

entregarlas a los ministros del Rey Británico cuando se me restituya

Gibraltar»52.

A pesardeque desdemediados de1722se bailabanlos plenipotenciariosch

Gran Bretaña, Austria, Franciay Españaen Cambray,el Congresono se abrió

formalmente hasta ej año 1724. Mientras, las negociaciones bilaterales

“GOME MOLLEDA, M.D..- Op. cit., pág. 68.
~ &HJd. Estado, ¡cg. 3378 (caja 2). Instrucción que se dio a los señores Conde de Satiateban

y Marqués de Berett¡-Landi como pIen¡~otenciarios para el Congreso de Cambray. 30 de agosto de
7720. Véase también OZANAM, Didier.- La política exterior de España en tiempo de FeIi~oe y y de
Fernando VI en Historia de Fsnaña. Fundada por Ramón Menéndez Pidal. dirigida por Jover Zamora.
Madrid, España Calpe 1985, tomo XXIX. vol. 1, pág. 593. Traducido del francés por José Luis López
Muñoz.
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continuaron.Estasituaciónde impasseni beneficiabani perjudicabaa España,que

semanteníafirme en su decisión,sí, encambio,perjudicabaa GranBretaña,que

dependíadel comercio conlasIndias para superarla crisisdela Compañíadel Mar
delSur. Cuantomás tardaranenrecibir lasCédulas,mayoresseríanlaspérdidas.

Fue la propia situación internacionalla que obligó a Gran Bretañaa un

cambiode estrategia respectoa Españay Gibraltar. GranBretañaempezabaa ver

el peligro existenteen el acercamiento franco-español.El regente,al igual que

anteúonnenteLuis XIV, podríainfluir en la política deFelipe V. Una alianzach
ambasseríauna graveamenaza paraej poderíobritánico. Por otra parte,Gran

Bretaña seiba separandocadavez más desu antiguaaliada,Austria. Los deseos

expansionistasdel emperadoren Italia hacíanpeligrarel equilibrio europeo.Los
mediosparaponerlefrenoimplicabanun acercamientode las CoitesdeLondresy

Madrid.

1.4. Las oromesas incumulidas de Jorge

¡

El cambio de la actitud británica sobreEspañay Gibraltar se produjosi

enerode 1721.El coronelStanhope, siguiendoinstrucciones de Londres,ofreció a

Grimaldoel apoyobritánico a todaslasreivindicacionesque Españahiciera en ej

Congresode Cambray. EncontrapartidaEspañay Gran Bretañaajustaríanantes
de su apertura aquellospuntosque impedíanla estrechacolaboraciónde ambas

Cortes.Dentrodeestacampañadiplomática,Stanhopetambiénutilizó la amenaza:
si Españano seaveníaa un acuerdosobreel temadeGibraltar, Gran Bretaña~

uniríaa Austriafrentea España.

El ministrode Estadobritánico, lord Stanhope,no dudó en acudir al duque

de Orleanspara que convencieraa Felipe y sobre la necesidadde un acuerdo

trilateral antesdel comienzodel Congreso.Acuerdoquepasabapor olvidar el tema

deGibraltar. Lord Stanhopesabíala difícil situación en la que seencontrabaGran

Bretaña,talcomo reflejaestacartadirigidaal regentefrancés:
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«Españanos tiene con el puñal en el pecho y quiere que por

preliminar le devolvamosGibraltar.., que el Rey de España nos deje

tiempo de respirar y para salir del enredo financiero en que nos

encontramos,y yole garantizoenun año le devolveremosGibraltar, por el

más insign¡ficanteequivolente,o mejor, la sombra deun equivalente.Soy

de la opinión de que esta Plaza no sólo es inútil para nosotros, sino

ademásun carga (...).

En una palabra, haremos la guerra al Emperadoren nombre&
España, si ftzlta a sus compromisos, con tal que España desista del

artículo de Gibraltar, amesde la apertura del Congreso,cosaque puede

hacerpor cortesíasin menoscabarsugloria y sus intereses,puestoque es
seguroquedentro deun año le devolveremosestaPlaza»53.

DesdeLondrestambiénPozobuenoescribíaen este sentido.Gran Bretaña

prometia, a cambio de la Cédulas,la devolución de Gibraltar en menosde dos

añosy, por si Españanocreíaen la palabradel ministro, Stanhopeofircía la firma

de un acuerdoen ej que la devolución de Gibraltar aparecieseen un artículo

separadoy secreto.Larespuestade Grimaldoa estapropuestafueafirmativa:

<c...Entrará el ReyCatólico gustosoen el Tratado, que se han

propuestohaceramesdel Congreso entrelos dos Majestades(.4, pero

asegurándoseprimeroy ante todaslas cosos larestitución dela Plaza ek

Gibraltar, que le está ofrecidacon obligación deentregarla~ en todo el
presenteañoque ahora empieza,de 1721, o amessi fuereposible (.4; se

ha de capitular expresamente (demásde las seguridadesque para esto
dará S.M..B., que se servirá expresarlas)que en casode no cumplirse

dentro del expresadotérmino de este año, o antes, si fueseposible, la

~ Memorándum escrito por btd Stanhope para el regente y entregado a Desbuches,
embajador francés en Londres. Este memorándum es el resultado de una conversación mantenida
entre Desbuches y Stanhope, el 20 de enero de 1721 y que fue incluido en tiria carta del embajador
al Regente de esa mismo día. BAUDRLLART, Alfred.- Fhilinoe ‘1 st la Caur de France (5 vola}.
Paris. Mesnil Pirrriin Dido? 1890-1905. vol. 2, págs. 447-449. La traducción es nuestra.
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restituciónreferidx¿ ha dequedarrescindido deltodo el referidoAsiento,y

por consiguientela licenciadelNavío Anual...»~‘.

¿Como es posible que Españacediera ante las peticiones británicas,
conociendola mala situaciónen la que seencontrabael Gabinetede St. James?

¿No habríaobtenido Gibraltar consólo mantenersu posición sobrela Cédulasch

comercio?Aunqueno es posibleseñalar conexactitudqué fue lo que realmente
motivé esta decisión,sí sabemosque no fuela posibilidad de una nueva alianza

franco-británica,puesel rey Felipe V empezabaa reconciliarse conel duquech

Orleans,ni tampocoel estancamientode la situación,ya que no cabedudadeque
estoa quienmásperjudicabaena GranBretaña.

No obstante, la muerte inesperadade James Stanbope a mediadosch

febrero impidió alcanzarun acuerdodefinitivo55. El nuevo ministro de Estado,

CharlesTownshend,se negabaa aceptarlas promesasque sobrela restituciónch

Gibraltar hablamanifestadolord Stanhope.El escolio principalerael píazofijado

para la devolución.En Madrid, el coronelStanhopecomunicabaa Giimaldo la
imposibilidadde fijar una fechaexacta,puestodo dependíadel Parlamento,pero

transmitióla buenavoluntadbritánica desatisfacerlas demandasdel reyFelipe V,
si serenovaban lasCédulas comercialesy seofrecíaun equivalentepor Gibraltar

la Florida o la parteespañola deSantoDomingo. Tal vez la insistenciadel rey

españolpor recuperarGibraltar habíahecho creera los británicos que España

estaríadispuestaa ceder cualquierade susposesionesen América a cambiode la

Roca,sin embargo,estacreenciaeraerrónea.

No eran losbritánicos,sino Felipe V quien estabaenmejor situaciónpara

negociar,por lo que Españarechazócualquier cambiopor territorio american&’.

“ AM.N. Estado, leg. 3378 <caja 2>. Respuesta a la representación que a nombre del r~’
británico hizo elplen¡»otenciario Mr. Stanhope. El Pardo, 20 de enero de 1721.

“ La base de este acuerdo puede encontrarse en el proyecto de Tratado que hemos visto
anteriormente y que según tos documentos brftánicos lleva fecha de 1 de octubre de 1720. Entonces
y ahora. lo importante de la negociación eran las Cédulas a cambio de la devolución de Gibraltar en
un breve periodo de tiempo.

~ Sobre esta posición intransigente de Felipe V. el autor Mariano MARFIL GARCíA escribe:
«De lamentar es el que Felipe Y no cediera a La restitución de Gibraftar a cambio de La Florida,
pues debió tener en cuenta que el dominio ejércese más difidilmente cuanto más lejano está el
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El coronel Stanhope,que estabaespecialmenteinteresadoen que se arreglaseel

tema de las Cédulas, al estarimplicado un hermano suyo en la estafade la

Compañíadel Mar del Sur, escribiósobreesto:

«Lastimosoesque tengáis ¡elGabinete)las manos ligados, con
respectoa Gibraltar, y que no sepueda sacarpartido de este vehemente

deseoque de obtenerla plaza tiene el rey de España; porque de k’
contrario, podríamosa no dudarlo, a pesar de la impuesta promesa,

venderladoble de lo que vale, y lograr inmensasventajaspara nuestro

comercio»57.

Como se ha señaladoanteriormente,el embajadorfrancés,Maulevrier,

continuaba su acercamientoa la Corte de Madrid, El resultado dedicha

aproximaciónfue la firma de un Tratado particularentreambasCortesel 27 ch

marzode 1721.Estetitadoconstabadevarios artículossecretos, delos cualesd

artículo2 decía:

«Continuará su Majestad Cristianísima sin interrupción sus
oficios los másactivos,paraempeñaral reydela Gran Bretañaa restituir

cuantoantesfuereposible,a SuMajestadCatólica la plazadeGibraltar y

sus dependencias,y no desistirá de esta demandahasta que su dicha

MajestadCatólica hayaobtenidouna entera satisfacciónsobreestepunto.

bien sea por la efectiva restitución de la dicha plaza, o bien por

seguridadescon quequede satisfechadeque se le restituirá en un término

fijo y determinado»>5.

punto de su actuación, aparte de que si aisladamente no podría concederse un valor tan inmenso a
Gibraftar, combinada con Ceuta hubiera dado a España una preponderancia enorme, haciéndola
dueña de La comunicación entre el Atlántico y el Mediterráneo. Obró Felipe Y en tal asunto con la
tenacidad del hombre que conifa en su derecho, no con La habilidad del Rey que busca el progreso
de su pafa...». MARFIL GAROA, M..- Op. ci?.. pág. 61.

“Stanhope a Schaub, 18 de enero dc 1721. ci?. por COXE, W..- Op. ci?., t. II, pág. 204. Cfr.
HILLS, G. .- Op. ci?., pág. 301.

A.IU4. Estado. Ieg. 3369 (dcc. 4>. Tratado de alianza defensiva entre las coronas de España
y Francia, firmado en Madrid el 27 de marzo de 7721. Véase tantián CAKIiLLO, A. del.- Op. ci?.,
pág. 196.
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El ministro español,sabiéndose respaldadopor Francia,oficció al coronel

Stanhopela firma del acuerdo bilateralenteGran Bretañay Españapero con la

condición de que lnglaten’a dierauna seguridadefectiva sobre la devolución t
Gibraltar, bien a través de un instrumentopúblico, bien a través de una carta

privada59.

Inmediatamentedespuésde que Españaaceptara,Stanhopepresentó su

proyecto deTratadoen el que el tema de Gibraltarni siquieraera mencionadoW.

Grimaldorechazóla firma de dicho tratado hastaque no tuviera en su poderel

compromisoformal del reyJorge1 sobre la devolucióndeGibraltar. Pocodespués

Stanhopeentrególa cartaa Griinaldo.Estadecía:

<cJe ne balanceplus a ossurer VM. de ma promptitudea
satisfaire(votre conflance)par rapport a sa demanda touchdntGibraltar,

liii permitantdeme servirdespremihesoccasionsfavorablespour regler

cetarticlesur lepiedd’un equivalent..»A’.

“A.H.N. Estado, leg. 3378 <caja 2). Minina a Stanhope. 30 de marzo de 1721. En esta minuta
se dice que España aceptará el compromiso británico sobre la resti?ucián de Gibraltar «ya sea por
un acto público en que de su real palabra de haceita, o par algún instnaniento o carta privada que se
tendrá en La mayor resepa, si conviniere que por ahora no se publique...». En carta Maulevrier a
Grimaldo, 16 de abril de 1721, el embajador francés se muestra dispuesto a suspender las
negociaciones con Gran Bretaña hasta que España no reciba la carta del rey británico con la
promesa de restituir Gibraltar.

— Hay algunos autores que han señalado la posibilidad de que existiera un artículo secreto
sobre el tema de Gibraltar, razón por la que España aceptó sin ninguna rectificación la redacción de
este Tratado. Sobre esto véase 0000, J.S..- The Ancien? and Modem Historv of Gibraltar and the
Siegas and Attacks it hath sustained with an accurate ipurnal of the siega of that Jgfl¡j~yJflj
Soaniards from februarv 13. to iune 23. 1727.- London, John Murray 1781, pág. 61. Sabemos que
tras la firma de este Tratado, España, Francia y Gran Bretaña firmaron uno conjuntamente. También
hemos encontrado en los archivos británicos un documento con una declaración separada firmada
por España y Gran Bretaña. Véase la nota a pie 63 de este capftulo.

A.H.N. Estado, Ieg. 3378 <caja 2). Declaración de los ministros Plenipotencia ríos de España e
Inglaterra tocante a una carta de S.M.S. (que se copia en ella) tocante a La Restitución de Gibraltar.
Carta de Jorge la Felipe Y. St. James, 29 de abril de 1721. OIr. GARRATI, G.T..- Gibraltar and The
iMÉs.Lrau.mn.- London, Jonathan Cape 1939, págs. 57-58. «1 no longer balance fo assure your
Majesty of may readiness to satisfy you with regard to your demand touching the restitution of
Gibraltar, upan the footing of an equfraient, promising you to niake use of the first tavaurable
opponunlty fo regulate this atUcle with consent of nr>’ Parliament». Véanse también HILLS, a.- Op.
ci?., pág. 302: GOMEZ MOLLEO>, M.D..-Op. ci?.. pág. 84.
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La cartafue rechazadapor el ministro españolque se negóa aceptarlas

palabras«sur le pied d’un equivalent».Sin embargo,Stanhopey Grimaldo
lograron ponersede acuerdoen la redacción de una nueva y en lo tocante al

comercio.El Tratado de Madrid se firmó el 13 dc junio de 1721, pero las

ratificaciones tendríanque esperar hastaque no sehallan en poderdel rey español

la cartadeJorge1 con la nueva redacción.Estacartafueentregadael 15 dejulio.

La cartadecíaasí:

<cMons¡eur inon Fr¿re. (...> Puisque par la confiance que vótre

Majestémetemoigne,Jepuis regarder les Traittez qui on estéen question

entre nota,commeretablis, e qu ‘en conformitéles Pieces necessairesart

Commercede mes sujeu auront esté extradées, le ne balanceplus a
assurervótre Majestéde ma promptitudea la satisfairepar rapport ñ

Demandetouchat la Restirurion de Gibraltar, luy promertant deme servir

des premiéres occasions favorables pour regler cet Article ¿t¿
Consen¡ementde monParlement...> >.

El mismodíaenque Españay GranBretañafirmabanestetratadode paz y

amistadse firmó otro al que se sumó Francia. En este titado tripartito, los
ministros plenipotenciariosde Gran Bretañay Españafirmaron una declaración

separadaque hacíareferenciaa Gibraltar

02 PRO. Treaty Papera, Series 103, vol. 67, fol. 45. Copy of his Majesty’s Letters to the King of
Spain. 7 June 7727. Esta misma carta puede ericontrarse también en &H.N. Estado. Ieg. 3369 y en
COXE, W..- Op. ci?.. t. II. pág. 199: «Puesto que, gracias a la confianza que tiene a bien
dispensarme VM. puedo mirar los tratados existentes entre las das naciones como restablecidos y
que en virtud de ello, todas las órdenes para el comercio de mis súbditos, las considero como
expedidas, no vacilo en asegurar a VM. que estoy pronto a complacerlo en lo relativo a la restitución
de Gibraltar, ofreciéndole que me aprovechará de la primera ocasión favorable para terminar este
asunto, de acuerdo con mi parlamento».

Sobre la carta original del my Jorge 1. que según parece se perdió, hemos hallado en el
A.lLN. Estado. leg. 3369 (doc. 21) una carta sin firmar y sin datar que dice: «Estando en San
Ildefonso hoy 77 de Junio de 7725 me pidió el Rey y entregué a su Majestad la carta del Rey de
Inglaterra escrita a su Majestad con fecha de 1 de junio de 7721. en que la ofrecía disponer con su
Parlamento la entrega de la Plaza de Gibraltar por el equivalente que se ajustase. Y quedó esta
carta en sus reales manos. En el mes de Julio del año 7725 me entregó el Rey nuestro Señor la carta
original antes citada del rey de Inglaterra. y habiéndola yo tenido en mi poder con los papeles
reservados de mi cargo, hasta el día 4 de abril de 7727 La restituí original a las reales Manos de Su
Majestad en la cuales quedó, yaquí he puesto de su real orden la adjunta copia de la citada Carta
del Rey de Inglaterra>,..
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CC... art sujet de la leare de la Majt¿ Britque. touchant

Gibraltar...»63

A pesarde la importancia de esta negociación,el embajador españolen
Londresfuemantenidoal margen.Grimaldosólo le informabadeaquello queera

estrictamentenecesario,razón por la que en repetidas ocasionesPozobuenose

quejé de esta actitud del ministro de Estado. Una vez ratificado el Tratado,
Pozobuenorecibió órdenesde entregarlas Cédulasal Gobiernobritánico. Deea

forma quedérenovadoel tratadode Comerciocon Gran Bretañay restablecidos

todos los derechoscomercialesen las Indias. Sin embargo,una vez que Jorge1
obtuvo deEspañalo quequería se olvidódesuspromesassobreGibraltar.

1.5. Del Congreso de Cambray al Tratado de Sevilla

Lacautaescritapor Jorge1 seconvirtió en un motivo más de controversia
entreelreyespañolyelbritánico.Mientras que paraFelipeV estacartaera

consideradacomo una promesa directa y formal del rey británico, para los
ministros deGran Bretañanodejaba deserunapromesasupeditadaal Parlamento.

GARRMT señalaque el error españolfue no suprimir de la primera

redacción de la carta de Jorge 1 las palabras c.cwith tite Consent of my

Parliament.>. Este mismo autor explica irónicamente queFelipe V, rey por
ccdwinerighc», eraincapazde entenderque los reyesbritánicosno teníanpoder

absolutoy que el Parlamentoerael que teníala última palabrasobrelos asuntosde

Estado.

Nadamás firmarse los Tratados de1721, se concertaroninesperadamente

dos matrimonioshispano-franceses. Elrey Felipe V esperaba deesta forma
reforzarel apoyofrancésen el Congresode Cambray,endonde debíandebatirse

cuestionesde gran importanciapara la política exterior española,Sin embargo,

estos matrimoniosno lograron inclinar la balanzaen favor de España.Francia

“PILO. Tresty Papera, Series 103. voi. 67. OIr. CANTILLO, A. deL- Op. ci?., págs. 201-2. A
pesar de la importancia de esta Declaración, este autor no hace mención a ella.
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nuncahabíaestadodispuestaa rompersu alianzacon Gran Bretaña,no al menos,

mientrasel abate Duboissiguierasiendo PrimerMinistro.

Durante dos años Felipe V esperóinútilmente obtenerla restitución &

Gibraltar. El 14 de enero de 1724 el rey español, cansado de los manejos
diplomáticos, decidió abdicaren favorde su primogénito, Luis1”. COXE asegura

que la decisiónde Felipe V no fue tomadapor motivos religiososcomo alegó,

sino que, libre de la corona españolay de su máximo rival, el duquede Orleans,

muertoen diciembrede 1723,aspirabaa convenirseen el nuevo rey de Francia
una vezqueel joven reyhubierafallecido, noticia que esperabacadadía.

Este hecho destacablede la política nacional españolay otros que se
producirán posteriormentea nivel internacional cambiaron el rumbo de los

destinosdeEuropa.

El Congresode Cambray,abierto oficialmenteen 1724, no sirvió para

satisfacerlos objetivos de ninguno de los asistentesa él, sino más bien pan

ahondarlasdiferencias.

Las relaciones entre Austriay Españano habíanmejorado. Austriaseguía

negándosea que Españapusieseel pie en suelo italiano, a pesarde ser una

condiciónimpuesta porEspañay aceptadapor Austria para la firma de la paz.
Además,el Tratadode alianzaentreFrancia,Gran Bretañay Españasuscitabala

desconfianzadel emperador.

Por su parte, Gran Bretaña temía que Españaaumentase suprestigio

mediterráneosi conseguíaToscanay Parma,con el consiguientepeijuicio parael

comerciobritánico. Por esto, nuncaapoyaríala investiduradel príncipeespañol

Carlossi implicaba unenfrentamiento directocon Austria. Además,GranBretaña
debíamantener buenasrelacionescon el emperadorpara evitar un ataquea sus

~ A.H.N. Estado, ¡cg. 2460 (caja 1). Renuncía de Felipe ~/en favor de su h¡7o Luis 1. Junto a

este documento existe otro donde se recogen las promesas de Felipe e Isabel de retirarse para seww
a Dios. La primera promesa la hicieron el 27 de julio de 1720 y la fueron renovando en el mes de
agosto de 1720. 1721, 1722 y. por último, en agosto de 1723.
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estadosalemanes.Las posicionesenfrentadasen este Congresoimpedían los
acuerdosy prolongabala negociación.

Sin embargo,a mediadosde1724 se produjoun importantegiro, motivado

por el inesperadoapoyo deGranBretañaa las exigenciasde España.Varias son

las razonespara estecambiode actitud: en primerlugar, la compañíaaustriaca<le

Ostendecompetíacon el comercio británicoy holandés.Gran Bretañanecesitaba

el apoyo de Españay Franciapara suprimirla. En segundolugar, apoyando las

reivindicaciones deEspañaen Italia, lograba desviarpor algún tiempolas miradas

de Gibrahar. No obstante, Gran Bretaña no estaba dispuesta a llegar al
enfrentamientobélico por defender los intereses deEspaña,mientras pudiera

solucionarsuspropios problemasdeformapacífica.

Fueenel mesde noviembre,unavez recobradala coronapor Felipe V, tras
la muerte en agostodel rey Luis 1, cuando los reyes españolesdecidieron

prescindirde laspotencias mediadorasparasolucionarsusdiferencias conAustria.
La nueva estrategiapasabapor algo insólito: el acercamientode las Cortes de

Madrid y Viena

1.5.1. Gibraltar en la misión de RipDerdá

Tras el retorno de Felipe V e Isabel de Farnesio, Grimaldo volvió a

ocuparse dela SecretaríadeEstado.Mientras,JuanBautista Orendain,marquésde

la Paz,que sehablaocupadodeefladuranteel reinadode Luis 1, fue nombrado

consejerodeEstado, aunquepasaríaa ocuparnuevamentela secretadaen1726.

Cansados losreyes españolesde la promesasincumplidasdeGranBretaña

y Francia,decidieron negociarsecretay directamente conAustria.Paraestamisión

se eligió a un individuo que hasta1720 era casi desconocidoen la Corte de

Madrid: el baróndeRipperdáS.

“Según sabemos por una carta de Patricio Laules, representante español en Paris, Felipe y
pidió informes al marqués de Beretti.Landi, embajador en La Haya, sobre el Barón de Ripperdá. La
carta con las órdenes fue remitida en primera instancia a Laules. quien debía encargarse de hacerla

193



La Cuestión de Gibraltar...

Por su parte, Austria tampoco veía mal este acercamiento. Las potencias

marítimasintentabanapanara la Compañíade Ostendedel mercado deOriente.

Toscanay Panna eran un sacrificio pequeño si recibía a cambio partedel

monopolio comercial de las Indias. Españay Austria estaban preparadaspara

cenarlas viejasheridasdeUtrecht.

El 22denoviembrede 1724,Ripperdárecibíasusinstrucciones. Respectoa

Gibraltardecían:

«Que su Majestad Imperialha desolicitar y seha de empeñar

en que segúnlo ofrecidoyapor la Inglaterra, restituyaésta,a la Españala

Plaza de Gibraltar con su Puerto, y que también resñtuya la isla &
Menorca con el puerto de Mahón, mediaraehaberse apoderadode esta

isla y deaquella Plaza, siendoel Emperadorcoligadocon las Potencias

que mehicieronla guerraponiéndoseasímismoéste, deacuerdo, y unido

conmigo,desdeluegoa estefin»”.

Sumisión debía desarrollarsecon el mayor secreto.Para evitar sospechas,

los reyes seguíancomportándosecon los embajadoresde GranBretañay Francia

llegar a La Haya. Véase A.H.N. Estado, leg. 2733. Patflcio Laules al Rey. ParIs. 16 de junio de 1720.
El barón de Ripperdá pertenecía a una familia oriunda de España pero establecida en los Paises
Bajos cuando éstos aún pertenecían a España. Según relata COXE. Ripperdá fue empleado en
algunas ocasiones por Alberoni para sus manejos políticos, además de ser «espía y agente de
Viena y Londres, empleado público de España. al mismo tiempo que consen’aba la representación
exterior de enviado de la república holandesa,>. COXE, W..- Op. cii., t. II. pág. 261. Puesto que la
carta del Rey a Laules existe, no cabe duda que Ripperdá no se dio a conocer públicamente hasta la
caída de su protector Alberoni, en 1720. fecha en la que el Rey español pide referencias a Holanda.
No obstante, resulta extraño que el rey no tuviera conocimiento de este individuo, pues. segun
COXE, había dirigido la fábrica de Guadalajara y cuando cayó Alberoni ocupó la superintendencia de
todas las fábricas de España. La respuesta a la carta del Rey pidiendo informes sobre Ripperdá está
fechada en el mes de Julio. En esta carta explica que las informaciones recibidas de Beretti-Landi y
del propio embajador holandés en Paris coinciden: <cQu’ll dA que ¡U. de R¡»perdi a exercé de tres
beaux employs dans le Republique. dont U s’est taujaura (od mal saquité. et ayee peu de satisfaction
de sea Maitres, II ma dit ausal que cest un homrne sana pñnc¡>aes. O/un esprit dereglé. et etourdy et
peu estimé ni consideré dans le Paye, hormis de quelques gens de ea trempe qui son taus égalment
máprisezn. AJOl. Estado, leg. 2480. Laules al Rey. Paris, 8 de julio de 1720. En este mismo legajo
se encuentran cartas de Ripperdá al rey denunciando la mala situación de la hacienda española, la
marina, el campo y las soluciones que él aplicarla a dichos problemas.

— A.ltN. Estado. leg. 3379. B Rey.- Instrucción que vos el barón de R¿operdá habéis de
observary proposiciones que deberéis hacer al muy afta y muy poderosa emperador de Alemania...
Madrid, 22 de noviembre de 1724.
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como basta entonces. Sin embargo, un hecho inesperado precipitó los

acontecimientos.En el mes de marzo de 1725, el abate Livry, agentefrancés,
comunicóa los reyesla decisiónde romperel contratomatrimonialdel joven rey

deFranciacon la aún niña,Ana Victoria.

Ante estahumillación, Felipe V estabadispuestoa romper no sólo sus
relacionescon Francia, sinoa acabarcon la alianzafranco-británica.Sin embargo,

Jorge1 no sedejó llevar por las intencionesespañolas.Sus buenasrelacionescon

Francia le asegurabanla tranquilidad interna, evitando cualquier conspiración
jacobitadesdeel otro lado delCanal. Anteestaposición británica, la determinación

del reyespañolfuedeflniúva Ripperdácontinuaría consu misión enViena y los

embajadores españolesse retirarían de Cambray, dando por concluido el

Congreso.

Las gestionesde Ripperdátuvieron éxito. El 30 de abril de 1725 se

concluyeronen Viena el Tratadode pazy amistady el Tratadode alianza
defrnsivaentreel reycatólicoFelipe V y el emperadorde AlemaniaCulosvr7 y

tan sólo un día despuésfirmabanun Tratadode comercio y de navegaciónai

donde se concedíana Austria los mismos privilegiosque se habíanconcedidoa

Gran Bretañay a Holanda porel tratado 171V’. Si bien es ventadque conestos
Tratadossezanjabala disputa surgidatras la guerrade Sucesión española,no era

menos cierto que se creabauna nueva. Gran Bretañay Holanda asti las más

peijudicadaspor este Tratadode comercio y no estaban dispuestasa permitirlo,

por lo queEspaña habíasolucionadoun problema,perosehablacreadootro.

No obstante,la misión de Ripperdáno había concluido.Estostratadossólo

resolvíanlos problemasque afectabandirectamentea ambos soberanos, perono
hacían referenciaa Gibraltar ni a algo en lo que estabamuy interesadala reina

“ Tratado de paz y amLtad entre el rey católico don Fel¿oe Y y el emperador de Alemania
Gados VI; concluido en Viena cISC de abril de 1725. CANTILLO, A. del.- Op. ch., págs. 202-1 8.

“Ibid.. págs. 21828.
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Isabel de Farnesio:el matrimonio de su primogénito,el príncipeCarlos, con la
primogénitadel emperador,María Teresa69.

De aceptarAustriala ofertaespañoladel matrimonio,¿cómo se recibiríaai

Londres?Apenasse habíanfirmado estos tratadoscuandoen Londresy en París

corrieronrumoressobre ellos, aunquesu confirmacióndefinitiva aún seretrasaria.

GOMEZ MOLLEDA describe perfectamentelo defraudadoe impotente que

debía sentirseel reybritánico:

«Jorge¡ habíamediadocon éxito entreel Emperadory el Sultán

en 1718, habíasido el árbitro del Báltico en 1721 y parecíatener en ~u
manoel acuerdo entre Españay Austria en el momentoque las exigencias

de supolítica lo aconsejaranoportuno. Como pac<ficador universal &

Europaesperaba dictar susleyesenel Occidente,al igual que en el Estey

en el Norte. Repentinamenteel tratado de Viena desvanecíatodos sus
proyectosy lo enfrentabacon un peligro positiva La amistadfrancesa

ninguna garantía de confianza le ofrecía ame una posible y eficaz

colaboraciónaustro-hispana»~.

Mientras,el barónde Ripperdáescribíaal reysobre eléxitode sumisión:

cc... Debo decir a VM. que el emperadorestá inclinado para
exaltar el poder de VM. cuantopuedey es de sentir, no sólo que debe

[SM. Britó.nicaJ devolver a VM. Gibraltar y Puerto Mahón, sino que
tambiénlos inglesesrenunciaránal privilegio quetienen engrave perjuicio

deVM tocantea los navíos de graciaque van a las Indias de VM. pero

estaideamecomunicódebajodegrandísimosecreto...»71,

“ £1114. Estado, Ieg. 3379. Instrucción que vas... «Lo ternero, que el coma se espera e
impofla al emperador y a su casa, se os escuchare con buen ánimo, y se os dieren seguridades, o
sean señales de buena te y deseo de la paz, entonces. y no antes, deberéis proponer al emperador.
que el infante don Caños mi hijo ce casará con la archiduquesa, hija mayor del emperador, dándola
en dote todos los países hereditarios de Alemania (...). Lo cuarto, que asimismo habéis de proponer,
que el infante don Felipe, mi h¿io. se casará también con la segunda hjja del emperador, dándola en
dote los estados que actualmente posee en Italia, para después de los días de su vida...».

‘0GOMEZ MOLLEDA, M.D..- Op. oit., págs. 124-5
“ LAN. Estado, leg. 2480. R¡~aperdá al Rey. Viena, 26 de mayo de 1725.
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El embajadorbritánico enEspaña,siguiendolas instrucciones de suCorte,

mantuvounaaudienciacon el reyFelipe V paraaclararla situación y esclarecersi

Españateníaalgunadiferenciaqueresolvercon GranBretaña.El rey españoldejó
claro que la gran diferencia entreambas naciones siemprehabía sido y era

Gibraltar. NuevamenteStanhopepidió tiempo. El Parlamentoera el que debía

decidiry no seconvocaríahastaqueJorge1 regresande susestadosalemanes.

También FranciaincatabaunaicconciliaclinconEspañaPeroFelipeV semostró

inransigenteSóloaceparíaunadiscu4adelmismísimoduquedeBorbónenMadrid~

En Viena,Ripperdánodejabadealardearsobrelo queEspañapodríahacer

obligar a Gran Bretañaa ceder Gibraltary Mahón cuandoFelipe V quisiera,

restaurara los Estuardoy casara Culos con la primogénitadel emperador.Todo

esto hizo sospechara británicosy francesesde la existenciade un tratadosecreto
entreAustriay España.<cE! temora la pérdidadel equilibrio, de la rivalidad

comercialy a unacoalición militar fuerte, llevóa Inglaterra a cogerla cabezade

la diplomacia y poner en práctica la contraofensiva»72.Una alianzafranco-
británica equilibraría la balanzt la Liga de Hannover. Si Españaen algún

momentopensóque con su acercamientoa Austria lograría romper la alianza

franco-británica,lo queconsiguiófue todolo contrario.

A principiosdejunio, Ripperdáescribióal reypidiendoplenospoderespara

firmar con Austriaunaalianzadefensivaa la que se adheriríanPortugal,el imperio

rusoy Suecia.SobreGibraltardecía:

«El emperadortambién repitió que no podía pensarque VM.

haríapasoen franceseso inglesespara acomodarsecon ellos y era &

sentir convendríamuchoque negaseVM. a los inglesesel ser admitidos
en el tratado hechoacá en lugar de Cambray entre VM. y el emperador,

sino que antesrestituyesena VM. Gibraltar con Puerto Mahón y que

‘~ azANAM, a.- Op. ch.. pág. 601.
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hiciesendejación del privilegio deenviar a las Indias de VM. el navío

anual llamado degracia..»”.

El 3 deseptimbrde1725,Prusiaseadhiúóa laLigadeHannoverporel Tratado

deHenaihausan.En unodesusailículossehacía indfrectanientemencióna Gibraltar,

pues cadaunadelaspotenclisfiimantseragarantde lasposesknesdelas demás(ver

ilustración6).

Ante estenuevosisflnadealáns,España,que dudabade la sincuidadde los

apoyos austñacos, anuncióal embajadorbritnico que esperríabastael regi~o de

Hannoverdel rey bri~nico paradebatir la resútuciónde Gibralaren el Parlmnent?4.

Españatitabadeestafonnade innediarel errorcometidocon su cn~sn~itoaAustria

de la que,a pesarde los infoimesfavortíesde Ripperdá,aún no habíaconseguilouna

al~nzaofensivaformalniuncompromisoparalosmatrimoniosdelosinfates.

Estaactkudespañokdecondescendercon laspettiones britnicasalatóa Austria

sobrelaposibilidaddequedarsesolafrent a sumáximarivl, Pnisi~ y a no obtenerel
respakloespañolsobre laCompañíadeOstende.Así,cl 5 denoviembrede 1725Austriay

Españafbmabanel Tratadomuysecrer,deamistadyalbnzaentrelascorte& Españay

VYena,porel queAustria satfacfrlosdeseosdel‘eyespañolrespectoa los matrimoniosde
CarlosyFelipe,acambiodelaayudaespañohencaso guerraEn suartículo11 sebacía

refauciaaGibraltar

«Sipor algunade las esrj’ulacionesque secondenenen el ¡rando de

a~nisradyoiimzade30deabril de 1725elemperadorseenvohieseenguerracon

el rey de Inglaterra, prometesu Majestad buperial católica que ayudará al

serenfvimoreyde las Españaen laforma y modoque señaladicho trando de

wnistadyolkznzapara recobrar deInglaterray devolwra la comnade España

la úbdeMenorcaconsu puertoMahónytwnbiá laciudaddeGibraltar...»”

AJLN. Estado, ¡cg. 2460. Ripperdá al Rey. Viena. 9 de junio de 1725. Véase también la
carta de 7 de septiembre de 1725. La negrita es nuestra.

&tS. Estado, ¡eg. 6865. Papeles sobre la restitución de Gibraltar, oit. por GOMEZ
MOLLEDA, M.D..- Op. cii. pág. 133.

‘~ CANTILLO, A. del.- Op. oit., pág. 234.
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A principiosde diciembrede 1725, RipperdáabandonóViena y regresóa

Madrid, dejandocomoembajador española suhijo de 19 años76.Por los servicios

prestadosse le nombróPrimer Ministro deEspaña,dirigiendo los asuntossegún
su parecer.José Grimaldo, rival declarado de Ripperdá, fue apanadode los

asuntosdeEstado,de los que se encargaríael propio baróndeRipperdá.

Nadamás llegar a la Corte comunicóa los reyeslo que había obtenidodel

emperador:el apoyodeun ejércitode 150.000hombres preparadospara entrarai

batalla inmediatamente,ademásde ima cifra igual que estaríapreparadaen seis

mesescon el objeto de iniciar la batallapor Gibraltar;la ayudaparasituaren el

trono mglés al pretendienteJacobo III; la pronta sumisión deFrancia a los

designios deEspañaante la gran amenazaque significabaun ejército hispano-

austriaco;la formacióndeun nuevoimperiocon el matrimonio deCulos y María

Teresa,etc.

Con la llegada delembajadoraustriacoa Madrid, condedeKoenigsegg,se

descubrióque ni eratantolo que hablaobtenidodeAustria,ni éstaestabadispuesta

a comenzaruna guenacontraGranBretaña.Austria demorabael casamientodel

príncipeCarlos y sus ejércitos no eran, ni con mucho, tan numerososcomo
Ripperdáaseguró. Qué ciegosdebían estar los reyes españolespara no darse

cuentade las falsedadesde Ripperdá.¿Cómopudieron pensarque en caso ch

guenaAustria ayudaríaa Españaa recuperarGibraltar cuandoella misma debía

estar muy preocupada por defender sus propias fronteras para evitar el

expansionismodePrusia?

Durante los primeros mesesde 1726,Ripperdá siguió su doble política,
intrigantey maliciosa.Por un lado,prometíaa GranBretañaun acuerdocomercial

favorable,mientrasnegociabapor separado conHolanda para enemistarlacon

Gran Bretaña. Pero además, un acuerdo comercial favorable a ambas

‘ AJ-LN. Estado leg. 24fi0. Rípperdá al Rey. Viena, 17 de septiembre de 1725. .cc..EI
emperador por el conde ¡Conde de Sinzerdort) me hizo decir que aprobando WMM. el Tratado,
suplica el emperador se sirviese VM. de enviarme con este mismo propio mis canas de recrehencia,
y las credenciales a Don Luis Barón de Ripperdá mi hijo para estar mi sucesor con el mismo grado
por las razones que ya he tenido la honra de representar a VM.».
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comprometíalas promesashechasal emperadorsobre la Compañíade Ostende.
Porotro lado, adveníaa Stanhope queEspañarecuperaría Gibraltaraunquefuese

por la fuerza,paralo que contaríacon laayudamilitar austriaca71.A la vez,bacía

esfuerzos paraqueFranciasesumaraal Tratadode Viena, rompiendocon la Liga

de Hannover.El embajadoraustriaco y toda la camarilla imperial de la Corte

presionabana Ripperdácon los subsidiosquehabía prometidoa Austria y que no

llegaban.Ripperdáerahostigadopor todaspartes.

Los errorescometidospor el Primer Ministroespañoldesdeque sehiciera
cargo del Gobierno habían ido minando suprestigio ante los reyes. Cuandose

conocióque el barónde Ripperdáhabía reveladoa Gran Bretañala existenciach

los artículossecretosdelTratadodeViena, los monarcasespañoles nodudaronai

tomar las medidasoportunas.De estaforma el 12 de mayo de 1726, el Primer

Ministro fue separado dela superintendenciade Hacienda.Los acontecimientos

que sesucedieron fueron consecuenciadeldespecho.

Ripperdáse sintió traicionadopor los Reyes, a quienes habíaprometido
Gibraltar,Menorcay bastala coronafrancesa,y dequienessólo,segúnsuparecer,

recibía ingratitud.Paravengarse prometióa Stanhopecomunicarle algunosasuntos

secretosde Estadoque interesabana Gran Bretaña. Se refugió en la embajada

británica, dondefuedetenidopor tropasespañolasque violaron las normas más

elementalesdela Diplomacit la inmunidad dela casadeun embajador78.

Trasla caídade Ripperdála situaciónempeoró.Las confidenciasdel Primer

Ministro a Stanhopemientras estuvoen su casadesvelaronla existenciade unos

La doble política empleada por Ripperdá también fue puesta en práctica en el lema de
Gibraltar. Por un lado, amenazaba con la invasión de la Roca, invasión que se llevarla a cabo con ¡a
ayuda austriaca. Por otro, aseguraba al embajador británico que Gibraltar nunca Berla motivo de
guerra. Ripperdá comunicó a Stanhope que el rey estaba dispuesto a esperar al menos un año más
para que el Parlamento debatiera el tema de la restitución, prometiendo una compensación
imposible de rechazar. Véase COXE, W..- Op. oit., 1 III, pág. 21.

“ Sobre este asunto es interesante los documentos que presenta en su obra GOMEZ
MOLLEDA. Estos documentos contrastan dos puntos de vista diferentes: los de aquellos que
piensan que la detención de Ripperdá por la fuerza dentro de la casa del embajador fue una
violación de los principios del Derecho de Gentes y de aquellos que consideran que no lo es. Véase
también A.H.N. Estado. leg. 2634. sobre los documentos que Ripperdá dejó en Viena y que fueron
remitidos a Madrid.
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artículossecretosentre Austriay España.Ripperdáreveló también«los enlaces

proyectadosde dosarchiduquesascon dosinfantes,con todos lospormenoresni

quesehabíaconvenidopara restableceral Pretendiente,y reveló losproyectos&

desmembrardeFrancia la Alsacia, el Franco Condado,la Borgoña, Navarra, el

Rosellóny todoslas demásprovinciastomadasa la Austriay a España; afin &

que fuesemás completa la revelación, comunicó varias ideas relativas a la

sucesióneventualdeFelipe al trono deFrancia» ~

Ante estasrevelaciones,Stanhope envióun memorial dequejasal Gobierno

españolen el que sehacíareferenciaal artículo que sobre Gibraltarfirmaron los

españolesy los austriacos:

<cBy oneanideof thai alliance, úwas st4oulated0 use open force

o gesGibraltar restoredo the king of Spain, a place which his majesty

possessesbyvirtue ofsojusta rightx> ~.

El reyJorge1 tenía motivossuficientes paradeclararla guerraa España:las

intencionesespañolassobreGibraltar, el perjuicio quele causabaa sucomercio la
compañíadeOstendey las intrigasa favordelos Estuardosostenidaspor España.

Antes dedar el pasoderomperlas relacionesy comenzar lashostilidades,

ambasalianzassereforzaron.El9deagostodel726seadheríaalaLigack

HannoverHolanday el 26 demarzoy el 18 deabril de1727lo hacíanlos reyesch

Sueciay Dinamarca,respectivamente.Al Pactode Viena sesumóRusia, el 6 ch

agosto de1727 y sorprendentementeel 12 de octubredel mismo año, lo bacía

Prusia,que abandonabaa los hannoverianos.

‘ COXE, W. .- Op. cii, tomo III. pág. 27.
DODO, J.t.- Op. oit., pág. 63. MemorIal. 24 de septiembre de 1726. No tardó el marqués de

la Paz en contestar a esta acusación. Con la alianza hispano-austriaca. España trataba de conseguir
que Gran Bretaña cumpliese la promesa que el rey Jorge 1 habla hecho sobre la devolución de
Gibraltar: <cAs tor me false confidence which the duke me Ripperdi ¡nade laat winter to your
excellency, that an offensive alliance han bern~ concluded. by which the enperor had expressly
engaged himseff br the recoveflng of Gibraltar. his lrrperial majesty has aIread>’ sufficiently
endeavoured to undeceive his Britannic majesty; the dñft being only to remind bis Britannic majey of
the promises he has made on mis head which neither bis ma¡esty nor the Spaniah nation can ever
renounce». Marqués de la Paz a Stanhope. 30 de septieritre de 1726. Ibid., págs. 63-64.
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Mientras,enEspaña, aunqueGrimaldo fue nombradonuevamenteministro

de Estado, era Orendain, marqués de la Paz, quien se encargabade las

negociacionescon Viena. Grimaldoy todos los sospechososde anglofilia fueron

separadosde los cargos importantes.En Francia, los manejos intrigantes ch

Españaprovocaronla caídadel duquedeBorbón,el 11 dejunio de 1726.El nuevo

ministro, el cardenalFleury, aunquedeseabala reconciliacióncon Madrid, sabía

queno le convenía enemistarseconGranBretaña.

Asimismo, las relacioneshispano-británicascadavez eran más tensas.En

Londres, el marqués de Pozobuenoexpresabaclaramentelas intenciones ch

España:

«Tocantea lo que sedeclaróen Madrid al señorStanhopeen voz

y por escrito, deque labuena correspondenciay amistadcon Inglaterra

dependíaabsolinanemedela pronta restitución deGibraltar, no acusare

yo deconfinnarloa VE.por ordendeSM. nuevamentecomodeclaración

fundadaen todajusticia; insistiendoen estarestitucióndespuésde haber el
81

Reybritánico dadoen estapartecomodiounapromesapositiva»

Tantoen las costasespañolascomoen las de las Indias, navíos británicos

vigilaban todoslos movimientosde los españoles.El Gobiernoespañolrespondió

aestaprovocacióny amenazamovilizandosustropasy concentrándolas enGalicia

y en la frontera con Francia. En estascircunstancias,el conflicto bélico era

inevitable.

Pozobueno al duque de Newcastle. Londres. 21 de diciembre de 1726 en LUNA, J.C. de.-
Op. ch.. pág. 381. Además, en esta carta Pozobueno expresaba las quejas del Gobierno español por
las contravenciones británicas al Tratado de Utrecht: <cA más que por otra parte la concesión que
SM. tenía hecha anteriormente de esta plaza se anuló por las contravenciones cometidas en las
condiciones pon las cuales se permitió que la guarnición inglesa quedara en posesión de Gibraftar
pues contra todas las protestas hechas, no sólo ha extendido sus fortificaciones excediendo loe
límites prescritos y estipulados. pero aún más contra el tenor expreso y literal de los tratados, recibe y
admite judíos y moras, de la misma suerte que españoles y otras naciones todos confusos y
mezclados contra nuestra santa religión, dejando a parte los fraudes y contrabandos continuos que
hacen en perjuicio considerable de las rentas de SM.». Véanse también DODD, J.S..- Op. oit.,
págs. 6546; LOPEZ DE AYALA, IgnacIo.. Historia de Gibraltar.- Madrid, Imprenta A. Sancha 1782.
pág. 329.
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Enla aperturadelParlamentoinglés,el 17 de enerode 1727,el discursodel

reybritánicodespejócualquierdudasobrelas intencionesbélicasde GranBretaña:

c.cWemustdetermine ei:hertamely to submitto theperemptoryand

unjustdemandsof tite king of Spain, in giving up Gibraltar- or resolven

be itt a condition a, do ourservesjustice, ami defend our undoubted

rights»82

Días después,el embajadorespañol, marqués de Pozobueno, recibió

órdenes para que abandonara Londres,signo evidente del deterioro de las
relacionesdiplomáticas.Paralelamente, seordenó la movilización de las tropas

españolasfrentea Gibraltar, iniciándoseel 14 de febrerode 1727 unnuevo sitio a

la Plaza83.Todos los intentospor obtenerGibraltarpor la vía diplomática hablan
fracasado.Nuevamentey por segundavez en el reinadode Felipe V, España

trataríade recuperar Gibraltarcon el instrumento dela guerra.

¿Era realmenteGibrahar un motivo suficiente para iniciar una guerra

europea?Evidentementeno. Sí podía serlo para España,pero no para Austria o

Francia.Por un lado, Austria teníamucho que perdery poco que ganar. Aunque

contabacon un ejército poderoso,carecía de los recursos económicos para

sostenerlo durantemucho tiempo y puestoque ya no habíariesgo de que Prusia

amenazasesus fronteras, el problema de la Compañía de Ostende podía

solucionarsepacíficamente.ParaFrancia,los deseos deFelipe V sobre la corona

francesatampocoeranmotivo suficientepara embarcarse enuna guerra.Mientras

• DODD, J.S..- Op. cli., págs. 69-70. Véase para la versión española LOPEZ DE AYALA, 3,.-
Op. oit., apéndice XXX. pág. XUI. «El año pasado os infoirné de los tratados de paz y de comercio
concluidos entre el Emperador y rey de España (...). Lo que ha pasado después en ambas cortes, y
sus tratados secretos de alianza ofensiva, concluidos sin duda casi en el mismo tiempo, han zanjado
los cimientos a un poder tan formidable como exorbitante; y son tan directamente contrarios a los
intereses y privilegios más preciosos y estimados de nuestra nación, que es necesario resolvemos a
someternos sin resistencia a la demanda positiva e injusta que hace el rey de España de que le
volvamos a Gibraltar, y que consintamos pacíficamente que el Emperador goce de un extendido
comercio que ha usuipado; o bien es necesario tomar el partido de ponemos en estado de hacemos
justicia por nosotros mismos, y defender nuestros derechos incontestables contra los empeños
recíprocos en que han entrado con menosprecio e infracción de la fe pública y de los tratados más
solemnes...».

“La importancia de los distintos ataques miíitams españoles a la Roca son merecedores de un
capítulo aparte. Para este sitio y otras ofefleivas militares véase el Capitulo III de esta investigación.
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la saluddelmonarcafrancésnocorrierapeligro,y por el momentono peligraba,el

rey españolno podía reclamar un trono que legítimamenteocupabaLuis XV,

desapareciendoasíla amenazaespañola.

Puesto que dos de los Estadosmás importantes que sustentabanlas

respectivasalianzasno deseabanla guerra, unavez más, eran Gran Bretañay
Españalas que seencontrabanfrente a frente. Este nuevo giroen el sistemade

alianzasdejaba enfranca desventajaa España,cuya flota era muy inferior a la

británica.

La negociaciónentrefrancesesy austriacosfuepositiva. El 31 demayo de

1727, Austria, Inglaterra y Franciafinnabanlos Preliminares de París.Según

estos artículos, cesaríantodos los enfrentamientosen tierra firme, el comercio
entreestaspotenciassereanudaríay la CompañíadeOstendequedaríasuspendida

durante 7 años. Mientras, un Congresointernacional dirimiría éstas y otras

cuestiones relativas a las potencias firmantes. Estos tres Estados r

comprometierona iniciar las negociaciones sobrelos asuntosen los que existían

diferenciasenel mismopuntoen el que quedaronen el año 1725, fechaenque la

alianzahispano-austriacadio porconcluidoel Congreso deCambray.

España, abandonadapor Austria, se vio obligada a aceptar estos

Preliminaresel 13 dejuniode eseaño. Fue el embajadorespañolen Viena,duque

de Bournonville,el que los firmó, a pesardeno tenerordenexpresade los reyes.
Felipe y retrasóla ratificación de los preliminaresy se negóa levantarel sitio a

Gibraltar. Pocosdías despuésmoría el monarcabritánico Jorge1. El reyespañol

teníaaún la esperanzade poderromperla Liga deHannover, separandoa Francia

de Gran Bretaña, objetivo que esperabaconseguir apoyandola causade los
Estuardo. Españanegoció con Francia la posibilidad de una nueva unión

borbónicaque frenase lasaspiracionesbritánicas”. No obstante, aunque la

reconciliaciónentre lasdos coronasborbónicasse produjo, la alianza franco-

británicanose debilitó.

“ AJLN. Estado, ¡cg. 2733. Para un mayor conocimiento de estos planes españoles vóanse
las canas de Marcillac al Rey, desde Paris y Versalles.
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El nuevo embajador francés,conde de Rottembourg,desdesu llegada a

Madrid,enseptiembrede 1727,no habíadejadode presionaral Gobiernoespañol

paraque ratificaselos acuerdos. Unavez más FranciahablabaennombredeGran
Bretaña:

CC...Su MajestadBritánica prometedar, sin dilación, orden a sus

AlmirantesHossiery Wager,para retirorse & los mares delas Indias y

de Españay que lisa y llanamente convieneen que desde luegose

principio a las conferenciasy negociacionesdelflauro Congreso, seha &

poner enel tableropor losplenipotenciariosdel ReyCatólico debatirse,y

decidirse por los inc4ferentesel punto de la restitución de la plaza &

Gibraltar y el deel navío“Príncipe Federico”»85.

Españaseguíadiplomáticamentesola. Las presiones deAustria y Rancia

dieronresultado.Isabel,encargadade los asuntos políticospor la enfermedaddel

rey, aceptófirmar los preliminaresy levantarel sitio a Gibraltar. Sus ambiciones

personales paraconseguir losestados italianos y una escuadrainglesa que

amenazabalascostas españolasla forzaronacapitulatt

E16 demarzode 1728se firmabala Dedaraei6nde El Pardopor la que

Españase comprometíaa devolver el Príncipe Federicoa Gran Bretañay a

levantarel sitio deGibraltar. El artículo1 decir

«Selevantará inmediasamented bloqueode Gibraltar; volverán
las tropasa sus cantones;se retirará la artillería; las trincheras asícomo

las demásobras hechascon motivo del sirio, se demolerán; de ambas

panes,volverátodo al estadoprescritopor el tratado de UtrechtV7.

» Nota del Conde de Rottembourg al marqués de la Paz cli. por LUNA, J.C. de.- Op. oit., pág.
399. El Príncipe Federico era un navío propiedad de la Compañía del Mar del Sur y fue capturado
por España bajo el pretexto de hacer contrabando. Su cargamento estaba valorado en unos diez
millones de duros. CANTILLO, A. él.- Op. oit.. pág. 240.

(fl»4»4, ¡1.- Op. oit., págs. 606-9.
~ COXE, W..-Op. alt, t. lI~ pág. 487, nota a pie 53. Gr. CANTiLLO, A. del-Op. oit, págs. 2434.
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Con este resultadoacababan lasintrigas comenzadaspor Ripperdácuyos

máximos objetivos habíansido la restituciónde Gibraltar y la obtenciónde los

estadositalianosparael príncipeCarlos. Tansólo el segundode dichosobjetivos

estabaa puntodeconseguirse.

1.5.2.El fracaso de Soissons y el Acuerdo de Sevilla

El Congresode Soissons comenzósus sesionesel 14 dejunio de 1728.El

marquésde Santa Cruz,el duquede Bournonville, Melchor de Macanaz,y don

Joaquín Ignaciode Barrenecheafueron los plenipotenciariosespañoles.Una vez

más, presentaron sus reivindicacionessobre Gibraltar. La base de estas

reivindicacionesvolvía a ser la promesa que hiciera Jorge 1 en 1721. Las

diferenciasentre Españay Gran Bretañaparecíaninsalvables.Españatambién
exigía indemnizacionespor el tiempo enque lascostasespañolasy de las Indias

hablanestadobloqueadaspor la flota británica, al tiempo que Gran Bretañase

negabaa cederenéstey en aquelpunto~.

Otros puntosseparabana Franciade Austria y a Gran Bretañade ambas.

Franciaseoponíaa aceptarla pragmáticasanción queconvertidaa María Teresa

en la herederadel imperio austriaco. Esto la enfrentaba conGran Bretaña, que

estabadispuestaa satisfacerlas reivindicacionesde Carlos VI, con el fin <t

asegurarse elapoyoaustriacoa las reivindicacionesdeJorgeII sobreel electorado

“ Los plenipotenciarios británicos en este congreso. William Stanhope y Horatio Walpole.
exigían de España una renuncia expresa a Gibraltar, mientras que España estaba dispuesta a
renunciar a la Roca según lo estipulado en el Tratado de Utrecht, pero sin perjuicio de derechos
adquiridos por posteriores convenciones. Tal era el grado de desacuerdo entre unos y otros que
nada se solucionaba en las sesiones del congreso. Acerca de las reivindicaciones españolas sobre
Gibraltar y las propuestas que aJ parecer hicieron los representantes españoles para cambiar Gibraltar
por otra posesión menos ofensiva al orgullo español, el secretario de Estado británico, lord
Townshend, escribió: .ccWhat you propase in relatian ta Gibraltar k ceflainty very reasonable, and it
exactly conformable fo ihe apinian which you know 1 have always entertained conceming that place.
Buí you cannol bu? be sensible of ihe violent and almost supersijílaus zeal which has of late prevalled
among sil parties ki ihis kingdom againsí any scheme ten ihe restitution of Gibraltar upan any
condition whatsoever. And 1 am afraid thai me bare mentian of a proposal which oan’ied the most
distaní appearance of lay¡ng England under an obligatian of ever parting wfth that place would be
suificiení fo pu? ihe whole nation it, a (lame» en RUSSELL., Jack.- Gibraltar Resieoed. 1779-1783.

-

London. Heinemann 1965. págs. 15-16.
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de Hannover. Sin embargo,Gran Bretañano lograba ponersede acuerdocon

Austria sobre lacompañíadeOstende.

De estaforma, las potenciasreunidasen el Congresode Soissonseran

incapacesde tomar alguna decisiónsobre las cuestiones quedirimían, tal como

había sucedidoduranteel anteriorcongreso.

La iniciativa fue tomadapor los aliados de Hannover.El cardenalFleuiy
propuso prolongar por 14 años los preliminares de El Pardo. Un Tratado

provisional zanjaría el conflicto armado, restableciéndoselas relaciones

diplomáticasy el comercio. El resto de los puntos conflictivos deberían ser
tratadospor unos comisariosque redactaríanel Tratadodefinitivo39. Aunque esta

propuestafue bien acogidapor Españay Austria, nada hicieron para que se
alcanzarael acuerdofinal. Porun lado,Españano podíaaceptarningunapaz en la

que la cuesti6nde Gibraltarno fueraresuelta;por otro, Austria mostrabauna

cierta indiferencia en la resolución del problemaque creaba la Compañía t

Ostendey, además,no deseabala instalaciónde un príncipeespañolen tenitorio
italiano,segunday granreivindicaciónespañola.Poco a poco los plenipotenciarios

reunidos enel Congresose fueron retirando deSoissons.A principios de 1729

nadaquedabayadel Congresointernacional.

Laspotenciascomercialeseranlasmáspeijudicadas.La política de reprimir

el comercioilegalen Américacon el corsopuestaenprácticapor Patifio empezaba
adarsusfrutos. Además,Españadilatabala tomadedecisionescon el fin de dejar

pasarla estaciónfavorablea las campañasmilitares. La enfermedaddel rey puso

en manos dela reinatodoel poder,que trasladóla CorteSevilla. La impacienciase
apoderabade losaliados.El 19 de septiembre dc1729,el cardenalFleury mandóa

la reinaun ultimátum: si Españano cedíaen sus pretensionessobreel comercio,

Gibraltare Italia, losinglesesy francesesseallanancon el emperadory se perderla

“OZANAM, fl.- Op. oit., pág. 009. Entre los puntos que debían debatirse se encontraba el de
determinar los limites exactos de Gibraltar. Por aquel entonces, los británicos exigieron nuevamente
que los limites de la Plaza se situaran más allá de la distancia comprendida por dos tiros de cañón,
exigencia inadmisible para España. Sobre .1 conflicto de límites, véase el capitulo ‘1 de esta
investigación.
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la ocasiónde recuperarToscanay Panna90.No cabeduda de que Fleury había

tocadoel puntodébil dela reina.

GranBretañay Francia remitierona Sevilla el proyecto deTratadoque se

había acordadoen Soissons.La reanudaciónde las relaciones diplomáticas

hispano-británicaspermitió que el coronel Stanhope volviera a Españacomo

embajador extraordinariodel reybritánico. Duranteel mes de octubreStanhopey
los reyes mantuvieronlargasconferencias.Por fin, el 9 de noviembrede 1729 se

firmabael TratadodeSevilla91.Francia,GranBretañay Españazanjabanasísus

diferencias.

Por esteTratado, la Compañíade Ostende quedabasuprimida,al retirar
Españatodoslos privilegios concedidosa Austria, restableciendo,por contra, los

privilegios comercialesde GranBretaila,tal comolosrecogía elTratadodeUtrecht
y el de 1715.Sin embargo,nosehacía referencia a Gibraltar, nien susartículos

separadosni en lossecretos.

Sobreestegiro de la política españolaStetsonCONN albina que la reina

sólo pensabaen las alianzasmatrimonialesy en el establecimiento de suhijo

Carlos en Italia. Sin embargo,cuando comprobóque se habíandesvanecidolas

oportunidadespara lograr estosobjetivos por medio de la alianzacon Austria y

“COME MOLLEDA, MD..- Op. ch., pág. 173. Véase taritién COXE, W. -Op. ch.. 1. III, pág.
89. Según OZANAM. bajo esta amenaza del cardenal Fleury a la reina había existido la promesa
secreta de apoyar las reivindicaciones españolas sobre Gibraltar, tal como se declaró en 1721.
OZANAN, a.- Op. ch., pág. 610.

“ CANTILLO, A. del.- Op. oit.. t. III, págs. 247-54. El historiador SECO SERRANO recoge en u~
Estudio Preliminar a la obra del marqués de San Felipe las opiniones de los también historiadores
Baudrillart y de Eethencourt sobre este tratado. Mientras que para el primero el Tratado de Sevilla fue
cdruto de una hitO maniobra de Versalles. mediante la cual España fue arrancada de la alianza
austriaca e incluida dentro de la ditita política de Francis»; para Bsthencourt, este Tratado surge de
la propia iniciativa española. Este autor escribe: «A mi entender, los protocolos de Sevilla hay que
enjuiciarías dentro de la política general española, y más aún, dentro de las lineas de conducta del
autor español, Patilla. Con ellos consegufa: a) justificar ante el país y los soberanos que la ruptura
con Viena proporciona nuevos aliados; b) calmar la intranquilidad de Isabel de Fa mesio y satisfacer
sus miras sobre los ducados; c) poner fin a una situación delicada con Inglaterra. porque ni las clases
mercantiles, ni los políticos estaban dispuestos a consentir por más tiempo las dificultades a su
comercio -es la lección de Alberoni b que obliga a Patiño-; y. por último..., sentar las primeras bases.
meros puntos de arranque, de una política mediterránea». SECO SERRANO, C. .- Estudio Preliminar
a la edición de BACALLAR Y SANNA, y..- Op. oit., pág. XLIV.
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que sólo conseguiríaque su hijo reinara enItalia con la ayudadeRanciay Gran

Bretañano dudóen sacrificarGibraltary el comercio de las Indias paraatraersela

amistadbritánica92.

No obstante,a pesarde que en los documentosoficiales no hay ninguna

referenciasobreGibraltar, la existenciade un artículo con mención expresaa la

Plazahaquedadodemostrado porGOMEZ MOLLEDA.

RobertSbee,confidente deEspañaen la Corte de Londresy que dejó &

informar cuandoPozobuenose encargóde la embajadaen 1721, reanudósus

comunicacionescon los reyes cuandoserompieron lasrelaciones.En una de sus

cartasdice:

«Muy señor mío: Aunque considero que las cartas de don

JerónimodeAguilarpasanregularmentea manosde Su Excelencia, sin

embargo, enmás desveladocumplimientoa mi obligación remitoa VE.

lasadjuntas copias deLas dos últimas canasque escribióestesujetoa su

correspondienteen París, cuyo contenidoen generalconfirmo yopor la
presente,con la circunstanciade haberseconformadoel gran canciller

Milord King en cuantoa la debidaRatificacióndel Tratadode Sevilla y del

Capítuloo ConvenciónReservadoqueprometela restitución de Gibraltar

y dela Isla deMenorcaa la CoronadeEspañaen el término deseis años.

A estecapítulomostróel citado canciller una fuerterepugnanciaperopor
finvencióla razóna suobstinacióny quedanRatificadospor el gran sello

de la Gran Bretañael Tratadode Sevilla y el Capítulo Reservado;cuyas

ratificacionesha de llevarMr. Finch...>

Otro documentoposterior,de 6 dejulio de 1730,confirma el contenidock
la cartade Shee. Seg6n GOMEZ MOLLEDA, «se trata de una carta st

francésdirigida a un miembro del Parlamentoa propósitodel “A rtículo secreto

02 CONN, 5..- Op. oit., pág. 105.

“A.GS. Estado, leg. 6880. Noticias de Roben Shee. ratificación del Tratado de Sevilla y de la
Convención reservada en que se prometió la devolución de Gibraftar y Menorca en el término de seis
años. Londres, 4 de junio de 1730. cii. por GOMEZ MOLLEDA, U.U..- Op. oit., pág. 175.
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concluidoy ratificado en el Tratado deSevilla sobreGibraltar y Menorca” El

anónimocorresponsalque afinna hallarsebien informadodel asunto,recogeci

substanciael contenidodel artículo y se muestraindignadode la especie&

traición queentrañacontra Inglaterra, por partede susplenipotenciarios,ya que

Gibraltar, dice, por el importantepapelque desempeñaen el comercioy en la
navegación inglesas,puede verdaderamentedenominarseAsylwnBritanicum o

Boulevard de la GrandeBretagne»N

Otros autorescomoCOXE o RUSSELL, sin embargo,nohacenmenciópa
estosartículos en donde seprometía la devolución de Gibraltar. Al contrario,
consideranque Felipe V ya habíaperdido toda esperanzade recuperarGibraltar y

por esodejódeinsistir en sureivindicación.De la misma opinión es CANTILLO

al afirmarque«la circunstanciamásnotabledelTratado es su absolutosilencio

acerca& la restitucióndeGibraltar»~

Siguiendola exposiciónanterior, parecedifícil creerque Felipe V hubiera
renunciadoa la Roca. La posición españolaen complicada.Españase sentía

presionaday, además,especialmenteinteresadaen los ducadositalianos, pero no

hastael puntodecederen el que habíasido uno de los objetivosprincipalesde la

política exteriorespañola. Dadoque existenestosdocumentosque hacen referencia

a un artículosecreto,y la posteriorconductaespañolacon la Cortede Londres,

podemossostenerque efectivamenteestapromesaexistió.

No obstante,el Tratadode Sevilla no logró solucionartodos los problemas.

Estabaclaroque Franciay GranBretañano movilizaríansustropaspan situaral

príncipe españolen Italia. Ante esta inactividad, d 28 de enero de 1731, don

BaltasarPatiño, marquésde Castelar, enviado como plenipotenciarioa París,

publicó una declaraciónpor la que Felipe V se considerabadesligado desus

— Ibid. • Le¡tres A un membre du Parlement touchant Faflicle secrel conclu et ratifique par le
Traité de Sevilla au sujet de Gibraltar et de fisle de Minorque. 6 de juDo de 1730, ch. por GOMEZ
MOLLEDA, MD..- Op. cit.. pág. 177.

“CANTILLO, A. del.- Op. ch., pág. 262.
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obligacionescontraídasen el pactoante la falta de aplicacióndel nxismo~.España

se considerabatraicionadapor Franciaque no habíacooperado,a pesarde la

insistenciadel marquésdeCastelar,en la introducciónde tropasespañolasen los

ducadositalianos97.

El 16 demarzode 1731 GranBretaña,Austria y Holandafirmaban lo que

seconociócomoSegundoTratadode Viena,por el que sesuprimía la Compañía

de Ostende,se aceptabala pragmáticasancióny se garantizabanlas fronteras

holandesas.

El 6 dejunio de 1731,Españay Gran Bretañafirmaban una Declaración

por la que se restablecíanlos privilegios comercialesde Gran Bretaña,anulados

por la declaraciónde Castelar,a cambiodel apoyode éstaenItalia.

Finalmente, el 22 de Julio de ese año, Austria, Gran Bretañay España
firmabanel Tercer Tratado de Viena, por el que Españaaceptabala sucesión&

MaríaTeresaa cambiodelgranducadodeToscana,Parmay Plasencia,que serían

parael príncipeCarlos.

Con estos Tratados se restablecióel equilibrio de poder, surgido tras

Utrecht,que habíaestadoen peligro durantedoceaños.Españahabíaconseguido

los ducadositalianosparaCarlos.Sin embargo,Gibraltarnofuerecuperado.

Durante el resto del reinado de Felipe V tuvieron lugar tres nuevos

conflictos bélicos.Pero ningunotuvo como origen la recuperaciónde Gibraltar,

aunque siempreestuvoenla mentedel reyespañol.

“Ibid., págs. 257-8. Declaración dada en 28 de enero de 1731 en nombra del rey de España
a los ministros de Inglatetra., Francia y los Estados Generales de las Provincias-Unidas,
considerándose libre de las obligaciones del tratado de Seviua.

Según indica Alejandro del CANTILLO, la reina Isabel de Farnesio se quejé al embajador
francés por la actitud rnantenida por su Gobierno y en una audiencia pública le dijo: «Soy esposa
de un rey de la casa de Francia y sin embargo la Francia me abandona, fueas será que dejemos a
los parientes para unimos con los amigos». CANTILLO, A. del.- Op. oit., pág. 262.
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1.- En el alio 1733, la sucesión dePolonia provocóun nuevo viraje en el
sistemade Alianzas. El equilibrio de fuerzasde la Europa Central dependería

directamentedel candidatocoronado.

Las tensionesentreel emperadory Felipe V por las posesionesde Italia y

las de Franciacon el emperadorpor la sucesióna Poloniaobligaron a los dos

Borbonesa hacercausacomúnfrentea Austria,Pn¿siay Rusia98.

El PrimerPactodeFamiliafirmado en El Escorial, el 7 de noviembre&
1733,fuela consecuenciamásdirectade lasambicionesespañolasy de los deseos

francesesdeaproximarsenuevamenteaEspaña.Fuela coincidenciade interesesla
que permitióestepacto. El antagonismoque empezabaa emerger entreEspañay

Gran Bretaña y el choque de intereses franco-británicoscitó una coyuntura

favorableparala uniónde lasdos casasdeBorbón.

Patifio, encargadode la secretaríade Estadopor la enfermedaddel marqués

de la Paz, fue el que materializó este pactopor el que ambos Estados se

garantizabanmutuamentesus posesiones,prometíanno aceptar Ja pragmática

sancióny Franciase comprometíaa continuar consu apoyo a la reivindicación

española deGibraltar,el artIculo6 decía

«Emplearásu Majestad cristianisimasin interrupción los oficios

más activospara empeñaral rey de la Gran Bretañaa restituir b más
presto que seaposiblea suMajestadcatólica la plazadeGibraltar y sus

dependencias,y no se desistirá deesta demandahastaque su Majestad

católicahayaobtenidouna enterasatisfacciónsobre estepunto, seapor frs

entregaefectivadedichaplazaa susarmas,seapor otrosmedioscon los

cuales esté aseguradode que se le entregará en un tiempo fijo y
determinado;prometiendotambiénsu Majestadcrisflanísima usar de kn

fuerzapara sulogro, siflierenecesario»”.

• Véase sobre este conflicto AJLtI. Estado. leg. 3028 (caja 1>.
“CANTILLO. A. del.- Op. ch., pág. 279. Primer Pacto de familia entre las coronas de España y

Francia con el fin de estrecharsu alianza e intereses, y sostener los del infante don Gados. La negrita
es nuestra. Ernle BRADFORD lo recoge así: <cHis most Chriatian Majesty vil eniploy without
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A pesarde esteartículo, los verdaderosintereses quemovieron a Españaa

entraren la guerraa favordel pretendientesostenidopor Franciafueron los estados

de Italia. La ambición españolano se había acabadocon Toscana, Parma y

Plasencia. FelipeV deseabael restode la herenciaque perdió en el Tratado &

UtrechtNápolesy Sicilia. El éxitodela expediciónespañola enNápolessedebió

en granmedidaa la neutralidadmantenidaen este conflicto por. GranBretañay

Holanda.

El 3 de octubrede 1735,Franciay Austria firmaron los Preliminaresde

Vienaqueponíanfin al conflicto sobrela sucesiónde Polonia.El 18 demayo&

1736, Españaaccedióa dichos preliminares,obteniendoparaCarlos Nápolesy

Sicilia, pero perdiendoel ducadode Toscana, quepasó al duque de Lorena, y

Parmay Plasencia,que pasaronal emperadoraustriaco. Con este resultadoro
puededecirseque la intervenciónespañolafuera realmenteexitosa. Si bien es

cierto queNápolesy Sicilia eranmuchomás importantesparaEspaña,lo ciertoes

que conla pérdidade Toscana,Parmay Plasencialos objetivos españolestan sólo

sehabíansatisfechoa medias.

2.- El penúltimoenfrentamientobélico de Españaduranteel reinadodel

primerBorbóntuvo lugarcon Portugalpor la coloniade Sacramento. Unasimple

disputadiplomática hizo temerel comienzode una nuevaguerra, en la que sin

duda alguna,Portugalrecibiríala ayudadeGranBretaña. Sin embargo,no hubo
lugar a la generalizaciónde la guerra, tras una rápida acción bélica en la que

Españaconquistóla colonia portuguesa,comenzaronlas negociaciones conla

mediaciónde las potenciasmarítimas y de Francia.El 15 de marzo de 1737 r

firmabaenParísel tratadoque zanjóla cuestiónentreambasnacionest0

interrupf ion fis most pressing offices to •ngage the King of Gres Britain fo rustom as soon es
possible to the power of Mis Catholic Majesty Ihe town and dependencies of Gibraltar... even
promising to use torce it it ahalí be necessary’~. BRADFORD, Emie.- Gibraltar The Historv of a
Eg&na.- London, Rupert Hart-Davis 1971, pág. 60.

Ibid., págs. 289-91. Convenio que se firmó en París por mediación de los reyes cristianísimo
y británico y los Estados Generales de las Provincias Unidas de los Paises Bajos, para terminar
ciedas diferencias entre las cofles de España y Portugal; a 15 de marzo de 1737.
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3.- Un nuevo conflicto de interesesanglo-españolessurgido en 1739 y

agravadoen 1740 con la muertedel emperadorCarlosVI puso enevidenciaque

los últimos tratados internacionalesno habían conseguido la pacificación &

Europa.

La contraposiciónde los interesesanglo-españolesen América impedían

una finne alianzaentreambosEstados.Por un lado, Gran Bretaña,amparéndose

en los tratados anglo-españolesde 1670 y de 1713, exigía total libertad &
navegaciónen los maresamericanos,con ei consiguientepeijuicio para España

por el contrabandoque ejercíanlos barcosbritánicos.Por el contrario, España,

amparándoseen los mismos tratados, bacía una interpretación totalmente

diferente. Españaalegabaderechos devisita para salvaguardarel monopolio
comercialquedetentabay paraevitar quebarcoscontrabandistasseacexcmna las

costasamericanas’01.

Laguerrapor la sucesiónpolaca obligóa los españolesa condescendercon

GranBretañatemporalmenteenesperadenegociacionesulteriores.Sin embargo,

nunca sealcanzó unasolución a los problemasde fondo. En 1737 la situación era

ya insostenible paraEspaña y para Gran Bretaña. La proliferación ck

contrabandistasy los derechos devisita que Españatrataba de cumplir eran

incompatibles’%

$0~ OZANAN, a.- Op. alt., págs. 618y —. Véase también MARFIL GARCIA. M..- Op. oit., pág. 84.
102 El último intento por detener la guerra condujo a Tomás de Qeraldino hasta Londres. como

representante de España. Mientras. Keene hacía las mismas gestiones ante Sebastián de la
Cuadra, marqués de Villanas, ministro de Estado y sucesor de Patiflo, fallecido en 1736. Aunque
Geraldino firmó un convenio con la Corte de Londres, en Madrid se negó su ratificación. La
imposibilidad de alcanzar un acuerdo por la vía diplomática abrió el camino de las hostilidades.
CANTiLLO, A. del.- Op. oit., págs. 338-46.

El autor MACLAHAN ha escrito sobre este conflicto lo siguiente: «El interés de los
mercaderes que comerciaban directamente con las Indias españolas por métodos clandestinos
provocó una crisis en la cual las largas tensiones entre la Compañía del Mar del Sur y el Rey Católico
anularon todos los esfuerzos de sfr Roben Walpole y del ministerio español por preservar La paz. El
comercio legitimo (...) se sacrificó porque los comerciantes ilícitos de las Indias se granjearon la
simpatía de la oposición parlamentada y porque la protección del contrabando (...) se confundió con
la defensa del honor nacional», ch. por OZANAM, a.- Op. ch., pág. 623.
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Los lobbies comerciales’03de Liverpool, Londresy Bristol, representados

en la Cámarade los Comunesy los colonos ingleses exigían medidas más

enérgicascontraEspaña.La prensasehizo eco de las historiasdel contrabandista
Jenldnsl~¿ty de las atrocidades, quesegúncontabanlos que volvían de América,

cometíanlos españolescontra los ingleses. Losinteresescomerciales británicos

encubiertosporun sentimientonacionalcontraEspañamovieronal Parlamento,a

propuestadel Gobierno,a aprobarel envío de una escuadraa las costas &

Américacon intencionesbélicas.

Los españolestampocoerancontrariosa la guen. «Por primera vez -

escribeCOXE- desdeel u-arado de U¡rechr, el monarca españoly su pueblose

hallaban animadosdelmismoesp(rifle; porquehastaentonceslasguerrashabían

sido provocadaspor las pasionesdel rey, y por los planes panicularesde la

reina, enprovechodel engrandecimiento desufarniliq, pero en esta ocasión, se

considerabala guerra como una lucha en la que se trataba de los verdaderos

interesesnacionales, del honor del rey y del Estado, de la conservacióndel

comercioy dela defensade importantesderechos»’05

La estabildad del Gob~mo brltánbo dependía del apoyo que recibía de los nobles y
buigueses endquecidos. que fomiaban un grupo prepondeante en la sociedad del siglo XVIII, al
coritiolar el monopolio comercial con las Indias. En numeiosas ocasiones, el Gobhmo acudía a ellos
pum sufragarlos gatos de las gueiras que la admhhtrac~n púbíba no podía asumir, razón por la que
el Gabhete era presbnado, bien con el capital bien con los votos pam actuar en la mayoría de las
ocasiones según los inteuses de esta clase social, en vez de pensar en los intemees del Estado. Esta
guera con España. primeío.y con Rancia, deq>ués, ocasioné a Gran Bretaña, según Adam SMITH,
un gasto de aiarenta milones de lbms~ más del doble de lo que era la deuda púbíba antes de que
comenzara la gucira con España. Véase SMII1l, flm.- La rbueza de las naciones - Madrid, Alianza
Editorbí 1994, pág. 802. Estudb Prelkninar y traducción de Carlos Rodríguez Braun del tftulo original
An lnouirvintothe Natum andCausesof the Wealthof Natiana <2vohj.-London. 1776.

‘ Jenkins era capitán de un buque pirata inglés. Este individuo se presentó ante el
Parlamento refiriendo las vejaciones que los guardacostas españoles cometían contra los barcos
británicos e incluso acusé a uno de ellos de haberle cortado una oreja. Los relatos más imaginativos
cuentan que se presenté ante el Parlamento con la oreja guardada entre algodones. Tras su
intervención, el Parlamento se indiné a utilizar acciones bélicas contra España, como único medio de
vengar la afrenta cometida contra un británico. Según las memorias de Walpole, el suceso en el que
perdió la oreja Jenkins habla tenido lugar en 1731, es decir, ocho años antes de que se presentara
en el Parlamento con su historia, por lo que no cabe duda de que tus utilizado por aquellos que
sostenían las tesis bélicas de los colonos y comerciantes británicos.

lOS COXE, W..- Op. cit., t. III, pág. 143.
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Paraci autorPACK estaguerra sedesarrollóen tresfases’~>6.En la primera

fase, cuyo comienzositúa en 1739, Inglaterra dirigió sus ataquescontra las

posesiones españolasen América para privar a Españade sus recursosy abrir

nuevosmercadosparael comerciobritánico. Anteel primer granéxito -conquista

de Porto Bello- el Gabinete británico decidió lanzar una ofensiva total contra

España.Peroésta, conociendode antemanolos planesdel ataque,fue capaz&

contrarrestareficazmentela amenazabritánica, pues la política desarrolladapor

Palillo en losañosanterioreshizo posibleel equilibrio naval.

Entretanto,GranBretañatratabadeevitar la intervención francesaen favor

de España.Las fuerzasnavalesde las dos flotas borbónicasunidas serían, por

primeravez, tras los Tratados deUtrecht, superioresa las fuerzasbritánicas~

Pero la muerte del emperadoraustriaco en 1740 complicó la situación al

generalizarse laguerra en la que se implicó toda Europa,dando comienzoa la

segundafasedelasaccionesbélicas.

La pragmáticasanción,por la que se declarabaa María Teresa legítima

sucesorade CarlosVI, no fuesuficientepara garantizarleel imperio de supadreni
paramantenerla pazdeEuropa. Enel conflictopor la sucesiónaustriacapodemos

encontrarel reflejo deuna doble confrontación.Por un lado, Prusia y Austria se
enfrentanpor el dominio territorial dela Europa Central,endondeRusia tendrámi

papel relevante capazde inclinar la balanzaa uno u otro lado. Este conflicto no

concluirádefinitivamentehastael repartodePolonia.

“ Según este autor, la primera fase comienza en 1739 con el intento británico de cortar las
comunicaciones entre España y sus colonias de América. La segunda fase se inicia con la muerte
del emperador austriaco y con la intervencién británica en favor de los derechos de María Teresa. Y
la ternera y última fase tiene su origen en 1744. En ese año. Francia prepara la invasién de las Islas
Británicas y la conquista de los Paises Bajos austriacos. Una vez fracasado el intento, y dada la
superioridad naval británica, Francia cambia de estrategia y se lanza a la guerra del corso. Por su
parte, España continúa su guerra panicular en Italia. PACK, S.W.C. .- Op. clt., págs. 45-43.

•o’ Desde el verano de 1738 España trataba de reafirmar su alianza con Francia con un nuevo
Pacto de Familia, en el que la garantía principal que exigía España era la ayuda para recuperar
Gibraltar y Menorca, en caso de una guerra anglo-española. Sin embargo, Francia no deseaba
comprometerse en una alianza defensiva, si no obtenía antes un nuevo tratado de comercio
favorable a sus intereses. A pesar de que las negociaciones se estancaron, en Gran Bretaña se
recibieron informes asegurando que las negociaciones estaban muy avanzadas, lo que incrementó la
beligerancia británica. CONN, 5.-Op. oit., págs. 136-42.
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Por otro lado, la rivalidad entre Franciay Españacon Gran Bretañahabía

condicionadola política de la Europa Mediterráneay Altántica y lo seguirá
haciendo hasta el Congreso de Viena, en donde se liquidarán las viejas

controversiasanglo-franco-españolas.

España,que estabainmersaen su guerra particular con Gran Bretaña,

participéen esteconflictomovidaporsusinteresesenItalia y por Gibraltart<>8.

El 25 de octubrede 1743, Ranciay Españafirmaron el Tratado cb
Fontainebleauo SegundoPacto de Familia, por el que nuevamenteFrancia~

comprometíaa apoyar las reivindicacionesespañolassobre Gibraltar y Menorca.

Además,Españasuprimiríalos privilegioscomercialesbritánicosen América. En

el artículo8 sehacia referenciaa Gibraltar:

como la gloria y ventaja de la España están igualmente

interesadas enrecuperarGibraltar. su Majestad crisrianísimase obligaa
que seaestarecuperaciónuno de losprincipalesobjetosenque se empleen

sus.fkerzas,y consecuentementea no concluir ningunareconciliación con
la Inglaterra que no sea restituyéndosea su Majestadcatólica la referida

plazadeGibraltar...» ‘~.

Parael autorMURET, este pactofue negativoparaFrancia,puesen virtud

de & «Luis XV colocábasea remolque delos Farnesio, secomprometíaa

conquistarunprincipadodela Lombaráfapara el infame Don Felipe, garantizar

el reino deNápolesa Don Carlos, tomarparre en la reconquistadeGibraltar y

‘“ Aunque Felipe V reclamó para sí el imperio austriaco en virtud de algunos convenios de
familia firmados en la época de Carlos V. su verdadera Intención era obtener para su hijo Felipe los
ducados de Parma y Plasencia. que se habían perdido con los Preliminares de Viena de 1735. Para
un mayor conocimiento de la carrpaña de halla, véase CCXL W..- Op. cli.. 1. III. págs. 159-90.

‘ CANTILLO, A..- Op. ch., págs. 367-71. Segundo Pacto de Familia o tratada secreta de
alianza ofensiva y defensiva entre las caronas de España y Francia, concluida en Fontainebleau el
25 de octubre de 7743. También en este Tratado, en el articulo 9. se hacia referencia a Menorca:
«No siendo de menos importancia La isla de Menorca y Puedo Mahón, (.4. su Majestad
cristian(sima se obliga igualmente a ayudar con sus fuerzas, y emplear tantién todos los medios
pasibles para que La España pueda recobrar dicha isla y puerta».
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Menorca,y librar a Fel¡~e y de las sen’idumbrescomercialesde 1713..:»1IO

Resultaevidente,por los acontecimientosque se desarrollaronmás tarde, que

Francianuncaestuvo supeditadaa los interesesde Españacomoafirma MIIJRET,
sino muy al contrario. Franciasiempreintervino en un conflicto como aliadade

Españasi esto le reportabaalgúnbeneficio.Su alianzanuncafuegratuita,aunque

esto no significa que de la guerra resultara unapaz ventajosa para ambos

Borbones.

De estafonnacomienzalo queel autorPACK hadenominadotercerafase

de la guerra. Aunque al principio las tropas franco-españolasobtuvieron

numerososéxitos, principalmente enItalia, con la conquistapor partedel infante

F~lipe deParma,Plasencia, Tortona,Pavíay Milán, en el mes de junio de 1746
sobrevino el desastre. ElpríncipeFelipe fue derrotadoen la batalla de Trebia

perdiendotodo lo quehablaconquistado.Estegolpe y la débil saluddel reyFelipe

Y fueron la causade sufallecimiento,el 9 de julio de1746,cuandoaún no había

concluidola guerra.

Tras la muertedeFelipe V, suhijo FernandoVI beredótodoslos territorios

españoles. Conel nuevorey, la política exteriorespañolavirará haciaposiciones

menos beligerantes,aunqueno por ello serámenosactiva. Frentea las posturasa

veces bélicas,a vecesdiplomáticasde Felipe V, el reinadode FernandoVI t

caracterizaráno sólo por su pacifismo, sino también porque España sabrá

mantenersealejadade las órbitasfrancesay británica. Con FemandoVI, España

vivirá uno de los períodosmás pacíficosy prósperosdel siglo XVIII.

~ MURET, Pierre.- La nreoonderancia inglesa (1715-1762~.- México, 1944. pág. 237, ch. por

JOVER ZAMORA, J.M..- Política Mediterránea. ..- Op. ch., pág. 101.
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2. LA POLíTICA PACIFISTA DE FERNANDO VI

Con el nuevo rey, Femando VI, la política exterior española fue

sustancialmentedistintaa la desarrolladapor su padre.A diferenciade Felipe Y,

FernandoVI no sedejó arrastrarpor interesespasionaleso particulares. Concibió

una políticaexteriorbasada enla conservación dela paz,aun a costade renunciara

los objetivosfijados durante elreinadoanterior.

FemandoVI recibió la corona deEspañaen un momento de crisis

internacionaly tal vez enlos peoresmomentosvividos por Españaen esteúltimo

conflicto. AunqueFemandoVI continuó conla gua-raen Italia, la situaciónera

cadavez más desfavorablepara los españoles. Austria,motivadapor los éxitos

obtenidosy por el objetivo deexpulsardefinitivamentede Italia a los españoles,

propusoa los sardosy a los británicoscontinuarlas conquistashaciael surde h

penínsulaitaliana. Sin embargo, la oposición británica, hizo que la emperatriz

austriacacambiandeopinión.

A pesardeque la intención británicano fue la de beneficiara España,sino

la de impedir el establecimientoaustriaco en toda Italia, que habría puesto en

peligro elequilibrio europeo,los reyes españolesagradecierona GranBretañaeste

gestoenfavor dedon Carlos,iniciandonegociacionessecretascon lamediaciónde
Portugaly al margendeFrancia.

Siguiendocon el objetivodel irredentismomediterráneo,FernandoVI trató

de negociarnuevamentela devoluciónde Gibraltar. HastaLa Hayase trasladódon
Melchor de Macanaz,en donde expuso al representante británico, condede

Sandwich, las propuestasespañolas: ventajas comerciales a cambio de
Gibraltary PuertoMahón”1. Si GranBretañaaceptaba estaoferta romperíala

alianzade lasdasCasasdeBorbón.

“‘ AJtN. Estado, leg. 800. Gopia de los capftulos que hacen relación con Gibraltar del
manifiesto formado por Melchor de Macanaz, plenipotenciario absoluto por Femando VI Rey de
España al Congreso de Bm da.

220



Gibraltar enel siglo XVIII: un objetivopennw¡ente

No obstante, eraevidenteque el desanollode la guerra lábía privado a

Españade estar ensituación privilegiada para negociar,a diferencia de Gran

Bretaña, que habíasalido favorecida con las acciones bélicas. Las ventajas

comercialesque Españaofrecía por Gibraltar, podría conseguirlas GranBretaña

sin tenerque desprendersedela Plaza,con sólo insinuarque ayudaríaa Austriaai
la conquistadel surdeItaliay enla expulsióndedon Carlos.

En el mes de febrerode 1747,Macanazse trasladóa la ciudad de Breda,

donde reanudó lasconversacionescon los representantesbritánicos. Por segunda

vez, el españolexpusolas reivindicaciones sobreGibraltar, renunciandoen esta

ocasióna la restitución de PuertoMahón.

Aunque la idea de intercambiarGibraltarpor ventajas comercialesfue
bien acogidapor algunos miembrosdel Gobierno,difícilmente se llegaría a un

acuerdosobreestetema.El Gabinete británicoestaba divididoy temíaa la opinión

públicamás que a cualquier alianzaque Españapudieraformar con Francia.Al

menos así lo demuestranlas palabras del subsecretario deEstado británico,

Chesterficíd:

«Creo que no hay nadieaquímáspnidenteque yo; confiesoque
yoseríarazonablesobre elasunto deGibraltar antesquepermitir que se

rompanlas negociacionesconEspañay arrojar al nuevorey en brazos&

Francia, de lo que estoyconvencido queestá sinceramentedispuestoa

desligarse.No; estoypersuadidode que si pudiéramoscomprar, por el

precio de Gibraltar, ventajasy condiciones inequívocaspara nuestro

comercio en América,la medidasería aprobadapor todas las personas
razonables.Peroésta no es, en modoalguno, la opinióndeotros deaquí y

no somosdeuna tournure comopara tolerar el menor gradode clamor

popular>>1I2•

112 Chesterfield a Sandwich. Londres, 17 de lebrero de 1747, ch. por HILLS, a.- Op. ch., pág.

354.
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Entretanto,el temoraque GranBretañaconcluyenun acuerdocon Holanda

y Ranciasin contarcon Españaobligó a Macanaza aceptarla firma de unos

Preliminaresde paz, en los que una vez más la restitución de Gibraltar era
sacrificada.Sin embargo,la tenacidaddel representanteespañol consiguióque a

última hora se incluyerantres artículossecretos,uno de los cuales serefería a

Gibraltar. Aunquela solucióndefinitiva seposponíahasta despuésde firmadaslas
paces,Macanazhabía evitado unanueva icnunciaformal deEspañaa Gibraltar y

ademáshabíadejado planteadala cuestión para posterioresnegociaciones.[a

firma de losPreliminarestuvo lugarel 25 deabril de1747.

A pesardel éxito que significó queEspañano renunciaraexplícitamentey

deantemanoen unosPreliminaresa la cuestióndeGibraltar, no todos estuvieron

satisfechoscon la gestión de Macanaz. Para el duque de Huéscar, embajador

españolenVersalles,esteasuntohabíasido tratadocon extrema vaguedad:

«El primer artículode los secretosda la razón dehaberdesistido

el señorMacanazde la pretensiónde Gibraltar (...). Lo demásque se

sigueen esteartículo secreto,reduciéndosea meros ofrecimientossobreA,

de Gibralra~ y a palabras generales, que no contienen positiva
obligación...»113

Estas palabrasdel duquede Huéscarevidencianla falta de preparaciónde

los embajadoresespañolesy el desconocimientode la realidad internacional.

Españano teníaningunaposibilidad deexigir en un tratadodepaz absolutamente

nada,pues en la guerra había perdidolo poco que habíaconquistadoen mi

principio. Tampoco existía ninguna posibilidad de recuperarGibraltar. Gran

Bretañanoestabadispuestaa negociarla cesióndela Plaza, no,al menos,mientras

no estuvieranen peligrosus interesescomerciales,puesal fin y al cabo,eran los

comerciantes británicoslos que financiabanlas guenas.Por otra parte, si Gran

Bretaña hubierarenunciado a Gibraltar esto habría sido inteipretadopor la

“3 A.lLN. Estado, leg. 193, expediente Macanaz, n’ 101-9. Reflexiones del Duque de Huáscar
en 3 de mayo sobra los preliminares de 25 de abril de 7747 convenidos entre O. Melchor de
Macanaz y Milord Sandwich.
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oposición como una clara deirota diplomática cuandolas acciones bélicas les

bab~n sido favorables.La actuaciónde Macanazno merece,por tanto, criticas.

ParaMacanaz,segúnla obraque dejó escritasobresu vida política,Españahabía
estadomuy ceirade conseguirsuspropósitosacercade Gibraltar, a tenorde las

órdenesque la Cámarabajabritánicaenvióa su plenipotenciario:

ccRegulándoossegúnvuestrograndetalenw, os concordaréiscon

el Plenipotenciario españolsobre la restitución de Gibraltar, que tanto

dama, asegurándoos antes en las ventajas de nuestro comercio ni

América, segúnA, que setrazócon Sir BenjaminKeeneen Madrid, en el

año 35, cotejandolos dañosde una y otra parte, que se hayanseguido

injustamente,paraque seretribuyan»”4.

A pesardeestasórdenes,en el momentoen el que debíamaterializarseel
acuerdo,el Gobierno deLondresno seatrevió a aceptarlas ventajas comerciales

por la restitución del Pellón. El temor a la opinión públicahizo imposible el

acuerdo.Elmismosecretariode Estadobritánico, Newcastle,eradeestaopinión:
«El logro de unapaz con Españaa cambiode Gibraltar y Puerto Mahón nos

expondríaa la condenay al resentimiento& la nación>>115.

Las negociacionescontinuaron,pero las intrigas francesasy de la reina

madre impidieron un acuerdo inmediato. Gran Bretaña estabadispuesta a

satisfacerlos deseosespañolessobre Italia pero no los de Gibraltar. Macanaz,

contrario a abandonarla idea de recuperar laRoca, fue sustituido por Ricardo

WalI¿16•Mientras,en Madrid, d marquésde Villarias, que habla continuadoen el

puesto deSecretariode Estadocuandollegó el nuevo rey, fue separado desu

~ LUNA. J.C. de.- Op. cii., págs. 413-4. Carta de 4 de mayo de 1747 a lord Stanhope. La

leche de la carla debe corresponder al viejo c6rryulo. Recordemos que Gran Bretaña no adopta
hasta 1752 el calendario gregoriano y que la diferencia es de 11 días. Véase también ARMANGUE
mus, a.- Op. cit., pág. 122.

•~ BrltlBh Museum Add. Ms. 32.807, fol. 71, cli. por HILLS, G..- Op. cii. pág. 355.
“ Para un mayor estudio de las negociaciones de Macanaz. véanae GOMU MOLLEDA,

MO..- El caso de Macanaz en el Conoreso de Ereda - Madrid, Consejo Superior de Investigaciones
Científicas, Instituto Jerónimo Zurita de Hispania. n’ LXX, tOSO: España en Europa. Utop(a y
realismo de una política en la separata de la mvista AzWr de Madrid. n’ 110. febrero de 1955, de la
misma autora.
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cargo. Su sustituto, José deCarvajal”7, era consideradoun hombre menos

manejabley sobreel que la reinaIsabel de Farnesiono teníaninguna influencia.

Sin embargo,el marquésdela Ensenadacontinuóa cargodel Gobierno.

Comolapazse demorabapor las diferenciasentreGranBretañay España,el

rey FemandoVI, aconsejadopor Ensenada,tomó la decisión de renunciara sus

reivindicacionessobre Gibraltarparadesbloquearlas negociaciones”’.Gran Bretaña
reconocióel derechode visita por parte de Españasi América y aceptó que

Guastalla,Toscanay Plasenciafueran cedidasal príncipeFelipe. Sin mibargo, el
tratado definitivono llegóde la manode los representantesespañoles,sino tras las

negociacionesoficialesentabladasentreFranciay GranBretaña,almargaideEspaña.

Los preliminaresdepazmuelaspotenciasmarítimasy Ranciasefinnaronel

20 deabril de 1748 yel Tratado definitivo,Tratadode Aquisgñno Tratadode

Aix-la-Chapdle,lo firmaronRanciay GranBretañaeJ18 deoctubredelmismo año.

Españay Austria accederána 8 unosdíasmástarde. comoexpresaMAllAN

sobreeste tratado,«never,perhaps,<lid anywar,aftersomanygreweven¡s,<md so
large a lossofbloodand ¡reasure, md in replacing¡he nationv engagedin itso

nearlybr tire samesizuationas ¡heyheldwfirs¡>9’9.

Por estetratado, Gran Bretañay Españaacordaronnegociarbilataalmente

todoslos problanasqueaúnquedabansin resolver.El anbajadoringlés, Benjamin

Kecne,volvió aMadrid,mientrasqueRicardoWall seencargóde la misión española

en Londres.

‘ Dado el linaje del que procedía, don José de Carvajal y Lancaster consideró que el tftulo de
secretario de Estado no correspondía a su categoría por lo que exigió que le llamasen ministro de
Estado. Sobre la política de Carvajal, puede verse GOMEZ MOLLEDA, M.D. .- E pensamiento de
Carvajal yla política internacional española del siglo XVIII en Hiwon¡a.. enero-mano 1955, t. XV, n’
LVIII, págs. 117-137.

“ «La restitución de Gibraltar es cuerda delicada para que se toque en el día. Un estudiado
silencio convendría más a unosy otros, y el obviar pornuestra parte que no se introduzca cláusula ni
expresión, en lo que se conviniere, que estorbe en adelante a los fundamentos que se pondrán
deducir para reclamada, cuando se halle la Monarquía con el vigor que no será diiFoil que cobre en
pocos años de tranquilidady aplicación». Representación dirigida por el Marqués de la Ensenada a
Fernando VI..., ch. por ARMANGUE RIUS, a.- Op. ch., pág. 132.

“ MAMAN, Alfred Thayer..- The Influente of Sea Power unan Historv lsea-1783.-Boston,
Little, Brown & Co. 1890. Printed by Lytography in London, John Dickens & Co. 1985, pág. 278.
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Una vezconseguidala paz,FernandoVI hizo valersu criterio. Con el fin de

establecerel sistemapacifico que deseabaparaEspañay para Europa,declaróla
neutralidaddeEspaña.No deseabaconvenirseencomparsade ningunapotencia,

perosi en ser el fiel de la balanza.Su idea de la política exteriorera mantenerel

equilibrio entre GranBretañay Francia, apoyandobien a una,bien aotra segúnlas
chcunstancias,perosiempredentrodel marcodela paz. Sólo si Españaobservaba

una estrictaneutralidad,sepodríaconseguirla restauración interiordelpaísy situar

a la marina a la altura de la británica, capazde competircon ella y defenderel

imperioamericano.

Trai la paz general,Gran Bretañay Españacomenzaronsusnegociaciones

paniculares.Los briUnicos deseabanrenovar todas lasventajas comercialesque
disfrutaron enlas Indiascon elúltimo rey de la casa deAustriay que habíansido

suprimidas en algunos casospor el rey Felipe V. Españadeseabaa cambio

Gibraltar.En una ocasióndurantelasnegociacionesCarvajalle dijo a Keene:

c<...No sería yo tan loco que aconsejaseal Rey mi Amo que

desechasesusamigosanteriores, y otros que solicitanserlofiadosólo &

la Gran Bretañade quien tengobuenasesperanzasque quizáslas abulto
porquelo deseo,peroningunaprueba, despuésdehaberyo dadoalgunas,

acomodándomea esperar,puessabeque mi antigua ansia~ como la &

todosesGibraltar, no le hetomadotiempo ha en la boca,porquediferir a

suConsejoy desusMinistros, deque esto sedeje al tiempo,que con8, y

la continuaciónde buenaamistadseproporcionaráel logro, y as(no lo he

vueltoapronunciar,peroni mi deliberacióndeprocurarlo eficazmente,no

me atrevoa cerrarme las demáspuertas,que tengo abiertas,y seme van

abriendo,paracuantosepuedeofreceral ReymiAmo»‘~.

Las arduasnegociacionesdieron susfrutos. El 5 deoctubrede 1750, Keene

por Gran Bretañay Carvajalpor Españafirmaron el Tratadode comercio de

‘~ A.H.N. Estado. leg. 4263 <caja 2). Caivajal a Ricardo Walt Buen Retiro, 2 de marzo de 1750.
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Madrid’21,por el que se restablecíantodoslos privilegiosque los ingleseshabían

tenido en tiemposde Carlos II. Sin embargo,nadase acordó sobreel tema de

Gibraltar, a pesarde que el ministro español pidió en repetidas ocasionesla

restituciónde estaPlaza,comoúnicasoluciónparaunaalianzaduradera:

«Apuntadosmispensamientosenasunto tanimportante, aunque

conprobabilid.a¿t¿creoque no disimularé, que falteel cimientoal edificio,

sin el que no será sólido. Estees la recuperaciónde Gibraltar, y Mahón

para nosotros, y regla que quita los tropiews en la navegación deLas

Indiasparaellos...»122

TambiénCarvajalinsinuóenalgunasocasionesla posibilidad decomprarel
Peñón:

«Para que esta alianzasea recíprocamentesincer4 es preciso

quitar los estorbos,y el primero es Gibraltar, y Mahón (...). No seria

sumamentedifícil lograr la de Gibraltarpor equivalente,porquebien ven

que les cuestamucho,y les utiliza poco,puesnada nos han incomodado

con Gibraltaren esta Guerra,con quea dineroseconseguirá»123.

Y enotra ocasiónhablóde cambiarel Peñónpor un territorio equivalenteo

por ventajasmercantiles:

«Yo daría a Inglaterrapor equivalentea Orán y Mazalquivir. con

garantíapei’pe¡ua; daría un millón de pesos, o más, si fuera preciso;
pudieradarsepor 4 66 añosdoso tres mil libras de ¡anafina; con 5 por

100 menosde derechos,que los establecidos...»12’t•

“~ CANTILLO, A. del.- Op. oit.. págs. 409-10. Tratado de indemnizaciones y comercio entre Les

coronas de España y de la Gran Bretaña; concluido y firmada en Madrid a 5 de octubre de 1750
para la ejecución del artículo 18 del tratado de paz de Aquisgrán.

‘~ CARVAJAL Y LANCASTER, Jasé.- Mis Pensamientos.- Manuscrito 10.687 de la Seo. de
Manuscritos de la Biblioteca Nacional. Domo del folio 166 y fol. 167.

‘~ Ibid., Testamento Político.- Manuscrito n’ 11.066 de la Seco, de Manuscritos de la Biblioteca
Nacional, fol. 16.

124 IbId.. Mis nensamientos.- Op. oit., fol. 188.
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No obstante,a pesarde que Gibraltarestuvosiempre presenteen la mente

de Carvajal, nada se dijo de la restitución de Gibraltar en este tratado ni a’

posterioresnegociaciones.

Desdeentoncesbastala guerrade los Siete Años (1756-1763)la posición

españolasemantuvoinalterable.La políticaespañola deestosaños estuvomarcada

por la rivalidad existenteentre el anglófilo José de Carvajal’~ y el francófilo

marquésdela Ensenada.

Las presionesa las que estuvo sometidala Corte españolapor parte de

Franciay Gran Bretañapara atraersesu amistadno dieron frutos. Cuando,.a
mediadosde 1754, fallecióJosé de Carvajal,RicardoWall fue nombradonuevo

ministrodeEstado.Con estenombramientoel rey manteníael equilibrio entrelos

francófilosy anglófilos,estosúltimos representadospor Wall.

El desafiante poderíomarítimo deFranciay los interesesbritánicos ax

América fueronla causadeque estallase— nueva guerraentreFranciay Gran

Bretaña’~’.

Aunqueenun primermomentola guerrade los SieteAños sedesarrollóa’

escenario americano, prontose trasladóa Europa.Un giro inesperadode las

alianzaseuropeas,más conocidopor la RevoluciónDiplomáticade 1756127,alineó

del lado británico a Prusia y del lado francésa Rusia, Sueciay Austria, que no
dudó enrompersuslazoscon GranBretañapor surivalidad conPrusia.La razón

12$ Según COXE, «la máxima de Carvajal, en cuanto a Le política exterior era, en efecto, que
el gabinete español nunca se apartar(a demasiado de Francia, ni se aproximaría demasiado a
Inglaterra y Austria». COXE, W..- Op. oit, t. ¡II. pág. 388. Véase también CANTILLO, A. del.- Op.
oit., pág. 411.

‘~• Francia habla comenzado diez años antes un programa para reconstruir su Armada. Sin
embargo, el gran costo que esto supuso para las arcas del Estado hizo que se redujera la inversión.
No obstante, cuando en 1756 comenzó la guerra de los Siete Alias, Francia contaba con un total de
63 barcos frente a los 98 de Gran Bretaña y los 40 de España. A pesar de la superioridad numérica
de los británicos no todos los barcos estaban en las condiciones adecuada para el servicio de la
guerra. Además, muchos de los marineros preferían emplearse en los barcos que hacían las rutas
comerciales. Esto estableció, al menos. la paridad naval entre Francia y Gran Bretaña. PACK,
S.W.C. .- Op. cii., pág. 54.

1V COLE, Rabeil.- Historia de Francia.- Madrid. Celeste Ediciones 1995 (2’ ed.). pág. 115.
Traducido por Olga Abasolo del título original A traveller’s Historv of France 1989.
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que explicaestecambiodealianzassedebea la estrategiacontinentalplanteadapor

Francia.La idea del Gabinetefrancésera la de ganarAmérica en Alemania,es

decir, atacary conquistarla posesión británica deHannoverpara intercambiaría

por las posesionesque los británicosconquistaran en Américaa costadeRancia.

De estaforma segranjeéla enemistaddePrusiay la amistaddeAustria.

A pesarde los gravesconflictos que vivía Europa-rivalidad entre Austriay
Prusia- y las Indias -rivalidad comercialentreFranciay Gran Bretaña-,España

observarála másestrictaneutralidad.

El embajadorfrancésen Madrid, duquede Duras, intentó en numerosas

ocasionesdespertar en FemandoVI su borbonismo,acusandoa Gran Bretañade

quererperjudicara lasdos CasasdeBorbón en América, planteandocomo única

solución un nuevo PactodeFamilia. A pesardeestos intentos,la opinión del rey
no sealteró.Lanota enel queserechazabanlaspropuestasfrancesasdecía:

«Por estosmediosestá decidido el rey de España a no tomar

poneningunaenla disputapresente.dejandoquedisfrutesupueblo& los

beneficiosde ¡a paz iras de los sufridosmales. El bien desussúbditosa

el objeto constante detodassusaccionesy de todassusnegociaciones,y ir

con pesarel principio de nuevasturbulenciascuando Europa hatenido

apenas tiempo de olvidar las desgracias causadaspor la última

guerra»’~.

De estaforma, cuandoRanciacomprobóque apelar a los sentimientos

familiaresno habíaservidoparamodificarla actitud de FernandoVI, cambió de

estrategia.La isla de Menorca,en manosbritánicas,dificultabalas actuacionesde
la escuadra de Tolón.Su conquista daría a Rancia la superioridad en d

Mediterráneoy servirla, además,decartaparaunanuevanegociación conEspaña.

~ Respuesta a las propuestas de Duras. oit. por COXL W. .- Op. oit.. t. III. pág. 430.
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Con este objeto,una expediciónal mandodel mariscal Richelieu salió de

Tolón hacia Menorca, lograndodesembarcaren la isla. Pocos díasdespués,las

tropasbritánicas refugiadasen el fuertede SanFelipe serindierona losfranceses.

Los fracasos británicosenEuropay la pérdidade Menorca provocaronuna

grave crisisenel Gobiernobritánico. En julio de 1757, William Pitt, el Viejo, fue

nombradoprimersecretariode Estadoy se le dio la dirección del Ministerio de la

Guerra.Bajo su mandatola nación inglesavolvió a recuperarlas esperanzasque
había perdido durante lasprimerascontiendasdela guerra.ParaPitt, los principios

quedebía adoptar Gran Bretañaparaganareran’~

1.- Bloqueartodaslasbasesnavalesdel enemigo.

2.- Usar el poder naval británico para controlar las líneas de
comunicación, objetivoque permitiría fortalecer las fuerzas británicasa’

ultramar y debilitar las fuerzas de Rancia, impidiendo su comercio y

abastecimiento.

3.- Planearataquesen diferentespuntosde la costade Franciapara

obligarlaa protegerdichos puntoscon fuerzamilitar estática,evitando que

pudieraserempleada enotrosserviciosmás útiles.

4.- Desarrollarunaguerracontinentala cargodePrusiay subsidiada

por GranBretaña.

5.- Rule cf the war: estar finnemente establecidopara capturar

cualquierbarconeutralqueintentecomerciarcon el enemigo.

Con estaestrategiaFranciaestaríaa mercedde los británicos,al serincapaz

desuperarnavalmentea GranBretaña.Desde esemomentola ayudade España~

hizo imprescindible.En un nuevo intento por obligar al monarca española

abandonarsu neutralidad,Francia,de acuerdocon la Corte de Viena,ofreció el

tronopolacoal infanteespañoldon Felipe,ofertaquefue rechazada.Poco después,

PACK. S.W.C.- Op. ch., pág. 61.
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un nuevoofrecimientopartiódeParis: la devoluciónde Menorcay la ayudapara

conquistarGibraltar.

Los temoresde GranBretañaanteestaúltima ofertaestán recogidosen las

canasdelembajadorbritánicoa suGobierno:

«En último resultado,puedecontar nuestro augustoamo que m

se admitirá ofrecimiento,en tantoque dure el ministerio actual, y si éste

cae todos los sentimientosde afecto a Inglaterra debenpadecermucho,

porquela intenciónesllamar denuevoa Ensenadasi nopuedendisiparse

estas 13<>

Según estaspalabras,la intervenciónespañolaparecía dependermás del

ministro en el poder que del propio rey. De esta forma, el nuevo Gobierno

británico, que hasta entonceshabía confiado en la voluntad pacifista del rey

español,ordenóaBenjaminKeeneque hiciese,igualmente,algunosofrecimientos

a Españaparaque desistiera de suneutralidad.Gran BretañadevolveríaGibraltar

y abandonarlalos establecimientosilegales queteníaen él Golfo de Méjico desde

1748. A cambio, Españadeberíacomprometersea luchar contraFrancia y a
recuperarMenorcaparalos británicos.Las instruccionesde Keenefueronescritas

por el propio Pitt

«...Esnecesarioentablar negociacionescon lacorteespañola afin

de a~mprometerkzsi posible ffiere a unir susarmas a las de S.M. para

conseguirunapazjusta yhonrosa,sobretodopara recobrary restituir a la

corona de Inglaterra la isla importantísimade Menorca, con todos sus

puertosyfortalezas,no menosquepararestablecerun equilibrio duradero

en Europa A fin & conseguir este grande objetcz piensan SS.SS.lbs

ministrosdel rey británico)queesimportantepor lo quepuedaser necesario,

el emprenderen esta negociacióncon la coronade Españael cambio de

Gibraltarpor la isksdeMenorca,consuspuertosyfortalezas(...).

“ Keene a Fox. 31 de marzo de 1756 (muy reservado). oit. por COXL W..- Op. cii., t. III. pág.
439.
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SondeparecerSS.S& igualmenteque seescuchenlas reclamaciones

de España tocante a los establecimientoshechos por súbditos &

Inglaterra enla costadelos Mosquitos,y en ¡a bahíade Honduras, desde

el trazadodeAquisgrán,en octubrede 1748, con la cláusula de que todos

los referidosestablecimientosquedenevacuados.

(...) Antes de terminar este oficio, muy largo ya, debo

conformándomea las órdenespaniculares de S.M., encargaros con

empeñoque empleéisel mayor sigilo y mucha circunspecciónen las

proposicionesque haréisdelproyectocondicional relativo a Gibraltar, no

seaque se interpretemástarde como unapromesade restituir estaplaza a

S.M.C., aún cuando España noaceptasela condición que exigimospara

esta alianza En el curso de todaesta negociaciónrelativa a Gibraltar,

tendréispanicularcuidadodepesar ymedir cada expresiónen el sentido

más terminantey menosabstracto,demodoque sea imposiblecualquiera

interpretacióncapciosay sofística,que diesea estaproposicióndecambio

en los términos indicados, el carácter de renovación deuna soñada

promesadecederaquellaplaza

(...) Debo advertirosexpresamente,aunque esto no me parezca

necesario,que el rey no puedeni siquiera en el caso propuestoabrigar

pensamientode entregarGibraltar al reydeEspaña, hasta tantoque esa

cortepor mediodela unión desusarmascon las deSIM. haya realmente

reconquistadoy restituido a la corte de Inglaterra la isla de Menorcacon

todossuspuerrosy forralezas...»’31.

Analizando estasinstrucciones podemosconfirmar dos hechos. Por un

lado, Menorcaera muy importantepara Gran Bittaña pero no imprescindible,

pues enellas se contemplabala posibilidad de que España no aceptaralas

~ P.R.O. State Papers. Series 94. vol. 155. Pitt a Benjaniin Keene. Londres, 23 de agosto de

1757. Véanse también COXE, W..- Op. oit.. t. III, págs. 450-6; LUNA. J.C. ch.- Op. ch.. págs. 418-20;
HILLS, a.- Op. oit., pág. 360; ALAMO, Juan él.- Gibraftar anta la historia de Fsoaña.- Madrid,
Editorial Magisterio Español 1964 (3’ ed. corregida y aumentada). pág. 233. La negrita no aparece
en el original. Este documento traducido al español ha sido tomado de W. Coxe.
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condiciones propuestas, encuyo casoel Gabinetebritánico no insistiría sobrela

cesión de Gibraltar, único escollo queseparabaa Gran Bretañade España. Por

otro, los ofrecimientosbritánicosdebían ser lo suficientemente concretoscomo

panqueEspañano pudieraalegarlos en posterioresnegociaciones.

De estosdos hechossededuce unaconclusión:nuevamenteeraEspañala

que debía sacrificarse.En primer lugar, tendría que movilizar sus tropas,

reconquistarMenorcaparadérselaa los británicos,defendersu propio territorio

frente a los francesesy esperarhastaél fin de la guerraparaobtenerGibraltar.

Segundo,como tantasotras veces,los británicosdeseabanun compromisofirme

de los demássin que ello supusierasu propio compromiso.Españano había

olvidado las promesasincumplidas. En1721, él rey Felipe y aceptó la paz a
cambiode Gibraltar.La paz llegó, sin embargono recuperóla Plaza. Durantela

primeramitad del siglo XVIII España,por la pérdida progresivade supoder, r

vio obligada a cederen esperade obtenersu recompensaen ocasiónfavorable,

confiandosólo en la palabradel Gabinetebritánico, que llegadala hora siempre

encontrabaexcusaspan no cederGibraltar. ¿Quéera Gibraltar pan Españasi

cabíala posibilidad deperder el norte de la penínsulaa manosfrancesas,las

posesionesamencanas,queno podríadefender,y la isla deMenorca?

El embajadorbritánico no tardóen intuir quela empresano iba a ser fácil.

Enalguna desuscartasreflejó cómo fuerecibidaestaproposiciónpor el ministro

de EstadoRicardoWalt

«Contestóa mi ofrecimientode la restitución condicional de

Gibraltar de un modoatento perofrío: -No ignoráis me dijo, que soy

extranjeroen estepaIs~ y quepor lo mismoestoycompletamenteaislado,

no meapoyaría ni siquierauno de mis colegas,porquesus sentimientos

que son los de la nación, no los inclinan a comprometerseen una guerra

contra Franciapor vuestrosintereses.

4..) El caballero Wall está resueltoa no tomar sobresí el encargo

de sostenerla adopción delas medidas enérgicasque exigía la ejecución

232



Gibraltar en el sigloXVIII: za objetivo pennanente

delproyecto,no comprometiéndosesiquiera a deciruna palabrade él. Se

mefigura quenadadirá deesteasunto a sus compañeros(...).

Todo estáreducidoal caballeroWall»’32.

Algunosdías despuésdeescribirestacarta,Keenefalleció, siendosustituido

enla embajada deMadridpor el condede Bristol.

Cabepieguntarsequéhabitpasadosi EspañahubieraaceptadoJa ofertade

entregarMenorcaa GranBretañay, unavez cumplidosu partedel acuerdo, Gran

Bretaña senegara a ceder Gibraltar. Según las actuacionesanterioresde los

Gobiernos británicos,estaposibilidad no estabadescartada.Por otra parte,¿quién
seríagarantede eseacuerdo?Una vez finalizadala guerra,Españaseencontraría

sin aliados.Franciay Austria,juntas en estaguerra, no perdonaríana Españael
haber intervenido enfavor de Gran Bretaña. Prusia, aliada de los británicos,

tampocoactuaríaen favor de España,que, además,agotada nuevamentepor el

esfuerzomilitar, seríaincapazde utilizar la amenazade la guerracomo medio de
presiónparahacercumplirla promesadeGranBretaña.Por otro lado, suponiendo

que GranBretaña,tras recibir Menorca,cumplierael acuerdo,¿seríaGibraltar una
compensaciónaceptablepor todaslas pérdidasque habríasufrido Españacon su

intervención?Nopareceprobable.

Haciendo referencia a las proposicionesbritánicas, Fernando VI, a

diferenciade lo que hubiera hecho su padre, no se dejó llevar por estos

ofrecimientosque hubieransatisfechola política revisionista iniciada duranted

reinadoanterior. Mientras Felipe y se aprovechóde cualquier conflictopara

reclamarlas posesionesperdidasen Utrecht, FernandoVI aceptólo ajustadoci

1713, renunciandoa cualquier intervención bélica en donde las posesiones

españolasreconocidas enlos últimos tratadosno estuvieranen peligro.

En ciertomodo, ningunade las afeitasrealizadaspor franceseso británicos

eran tentadoras.Por un lado,Ranciay Gran Bretaña seestabandisputandoel

» ¡<nne a Pta. 6 de septiembre de 1757 (Muy reservado y confidencial), cit. por COXE, W.-
Op. oit.. t. III. págs. 457-66. También en LUNA. J.C. de.- Op. cit.. pág. 421.

233



La Cuestión ¿le Gihnultar...

dominio de la India y de las coloniasen el norte de América, queno afectaban

directamentea la zona de interesesespañoles.Por otro, si Francia resultaba

vencedorateniendoa Españaen contra,muyprobablementehubieraacabadopor

invadir el nortede la península,apoderándosede las Vascongadasy de parteck

Cataluña. Si,por el contrario, era Gran Bretañala que ganabacon el apoyo

español, sólo se recuperaríaen la mejor de las situaciones Gibraltar, lo que

indudablementenocompensaríalos gastosde la guerra.En amboscasos,España

teníamucho que perdery pocoque ganar. La decisióndel rey fue, en efecto, la

más acertada.

No obstante,Franciay Gran Bretaña nosedieron por vencidasen su deseo

de atraera Españahaciasu causa.Aunque lasnegociacionescontinuaron,pronto

fueron interrumpidas porla muertedela reinadoña BárbaradeBraganza.

El 27 de agosto dc1758, día del fallecimientode la reina española,r

paralizaronlas cuestionesdeEstado.Desdeesemismo instante, el rey Fernando
VI sesumió en una depresión,apartándose detodoslos negociosde España.El

nuevo embajadorbritánico enMadrid reflejó muy bien el estadodel rey y de los

asuntospúblicos:

«La situación extraordinaria en que se halla este país, a

consecuencia dela indisposición del rey es causade que todos los

negociosesténparalizados»’33.

El 10 de agosto de1759 falleció el rey FemandoVI, bautizado como

FernandoVI, el Prudente.Honor hizo a estenombre. A pesarde las dificultades

por lasque estabaatravesandoEuropa,nuncase dejó llevar por la inlimidación
francesao británica. Adoptó un sistemapolítico muy adecuadoy ventajosopara

España.Tampoco cedió ante las promesasni a las exigenciasde los lazos
familiares. La neutralidad enla que supo mantenera EspañamientrasEuropa

estuvo en guerra proporcionóa los españolesla oportunidadde desarrollarla

tU E) conde Sñato/ a FUL 25 de septientre de 1758. La situación del rey no habla cambiado

en el mes de noviembre, a tenor de otra carta que el mismo conde Brístol escribió a su Gobierno con
fecha 13 de noviembre, cii por COXE, W..- Op. oit., LIII. pág. 471.
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agricultura,la industriay el comercio. ConFernandoVI, Españavivió uno de los

reinadosmáspacíficosy prósperosdesdeFelipe II.

3. CARLOS III Y LAS NEGOCIACIONES SOBRE GIBRALTAR

El nuevoreyespañol,Carlos III, a diferenciade FernandoVI, impulsóuna

políticaexteriormuchomás intervencionista.Carlosmhizo de Gibraltar, Menorca

y la luchacontrael imperialismobritánicoen América los objetivos principalesde
su políticaexterior.

MientrasEspañaestabaocupadacon la llegada delnuevorey, en Américay

en EuropacontinuabaJa guerraentre GranBretañay Francia,a la que pronto se

sumóEspaña.

A pesarde los sentimientosantibritánicosque albergabad corazón de

Carlos III desdela guerraanterior,no fueronestossino un análisisconscientede la

situacióninternacionallo que le inclinó a abandonarla neutralidady comenzar las

negociacionescon Ranciaenenerode 1761. «La guerra estabadecidiendono

sólo el equilibrio en Europa, sino, más importantepara los interesesespañoles.

el futuro delmundocolonial enAsia y América y la hegemoníasobre lasnitos
marín,nas»’34.Tampocofue un sentimiento familiarel que unió a Españay a

Francia, sinolascircunstanciasy la necesidaddelucharcontraun enemigo común

(ver ilustración7).

Gran Bretañase habíarepuestobien de la pérdidade Menorca. No la

necesitaba,pues,dadala neutralidaddeEspaña,cualquier beligerantepodíahacer

escalaen los puertosespañoles.En América, la superioridadnaval británicahabía
inclinado la balanza en favor de Gran Bretaña. Las colonias francesasen el

continenteamericanohabíansucumbidoal poderíobritánico. La nuevarealidaden

Américasealejabadel equilibrio deseadopor España.

OLTRA, Joaquin y PEREZ SAMPER, M Angeles.- FI conde de Aranda y los Fstados
Unida.- Barcelona, Promociones y Publicaciones Universitarias 1987. pág. 27.
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Carlos III previó que ci poderíobritánicono sedetendría conla conquista<le

lascoloniasfrancesas,sino que tardeo tempranoextenderíasu dominio hacialos

territorios españolesdel Sur. Además,los corsarios británicosno respetabanJa

neutralidadespañolay causabanungranperjuicio al comerciodeEspaña.

En un primermomento,el ministroespañolWaIl anuncióa lord Bristol que

Carlosm estabadispuestoa actuarcomointermediariode Gran Bretañay Francia

para establecerla paz entre ambos países, peroesta oferta fue inmediatamente

rehusada.El 20 dejunio de 1760, el condedeFuentes,nuevoembajadorespañol

en Londres remitióun memorialdequejasal Gobierno británico. La respuestaa

estelargo memorialen la que se justificabantodas las accionesbritánicascontra

losbarcosespañolesllegó a Madrida primerosdeseptiembre.

Los pasosdadospor Españadesdeentoncesrevelarona Gran Bretañalas
intencionesde Carlos III deentraren la guenadel lado francés.Los temores<le

Pitt se acrecentaron.Entre 1757 y 1760 habíaestadorecibiendoinformes de la

situación militar y financiende España.Sus informantes le hicieron llegar las
noticiasdelos preparativosmilitares españoles.No obstante,no fue esto lo que

más le alarmó,sino el conocerJa unión comercialentreFranciay Españaen el

NuevoMundo,quedejabaaGran Bretañafueradelcomercioamericano135

Esta unión se habíafirmado el 25 de agosto de1761. Españay Francia

estaban nuevamenteunidaspor un Pactode Familia. Este Pactose diferenciaba

de los anteriormentefirmados en dos aspectos.En primer lugar, había sido

promovidopor Españay no por Francia.En segundo lugar,nadase decía sobre

Gibraltar.

CuandoPitt., queno erauno delos ministros favoritosde JorgeIII, conoció

la noticia, haciael mes de octubre,supoque el enfrentamientocon Españaera

inevitable y, culpándosede no haberpodido evitarla, dimitió. Entoncesse supo

“ HOTBLACK, Kate.- Chathams Colonial Policv A studv in the fiscal and economic
imolicationa of the colonial oolicv of the Elder Pm.- London. George Routledge and Son 1917 (1’ cd.).
(Reprinted in 1980), Philadelphia, Porcupine Press 1980, págs. 124-37.
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queEspañaestabaesperandola llegadade la flota americana cargadadeoro, para,

una vez a salvo, intervenirenla contienda.

El Gobiernobritánico,por consejodelya dimitido Pitt,no esperóy el 12 Lb

enerode 1762 declaróformalmenteJa guerraa España.Las primerasaccionesse

desarrollaron enlascolonias.Gran Bretaña conquistóManila y La Habana,aunque

Españatambiénasestéun duro golpe a los británicosy a su ailiada Portugal, al

ocuparJa coloniade Sacramentoy apoderarse deJa cargade 26 buquesingleses.

Sin embargo,lasaccionesbélicasno seprolongaronpor muchotiempo.Tan sólo

unaño despuésdela intervenciónespañolaseiniciaron lasnegociacionesde paz.

El Tratadode París de 1763 no fue muy favorablepara los Borbones.

EspañarecuperóManila y LaHabana,pero,acambio,sacrificó la florida,el fuerte

de SanAgustíny la bahíade Pensacola,y tuvo que devolvera Portugal la colonia
de Sacramento. Enlo relativoa privilegioscomerciales,concedióa los británicos

el derechode la cortadel palo en Hondurasy renuncióa Ja pescaen aguascfr

Terranova.Además, fueimposiblerecuperarla plaza de Gibraltar y la isla Lb

Menorcay tampocologrófrenarel expansionismobritánico136.

Lapaz surgidadeeste Tratadoduró dieciséis años,durantelos cualeslos

problemasen América se incrementaron.Por un lado, cada vez eran más

numerososlos puntos defricción entreGranBretañay España;por otro, Gran

Bretañaempezabaa hacer frentea los deseosindependentistasde sus colonias

americanas.

De esta forma, cuandoen 1776 las colonias americanasse sublevaron

contraGranBretaña,alentadasporFrancia,Españasevio indirectamenteafectada.

Aunque en un principio se mantuvo al margen, nodescuidésus preparativos

militares. Esta guerrasepresentabacomo una ocasiónpropiciapara disminuir el

‘“Para Fernando OLIVIE, el desastroso resultado de esta intervención se debe a que España
no estaba preparada para esta guerra y la causa la encuentra en el reinado de Fernando VI. cuya
política de neutralidad califica de política de avestruz, «dispuesta a ignorar le existencia de una
amenaza bñtinica en Améiba, creyendo que por el hecho de ignoraña, esa amenaza
desapareafan. OUVIE. Femando.- La herencia de un imnerio roto. Das siglos de oolítica exterior
naihia.- Madrid. Editorial Mapfre 1992, pág. 63, nota a pie 5.
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poderíobritánicoen América y para recuperarGibraltar. En 1779 Españadecidió

apoyara los independentistasamericanoscontraGranBretaña137•

3.1. Gibraltar en la auerra de IndeDendencia de las colonias anglo-ET
1 w
76 640 m
468 640 l
S
BT

americanas

El rey españoleraconscientede los problemasque podíacausarle reconocer
la independenciade las colonias americanas,puesno tardaríanlas españolasa>

querer lo mismo para ellas. Sin embargo, dadala inferioridad británicaen este

conflicto, en el que ningunaotra potencia teníaintereses,Españapodía conseguir

dos objetivos a un tiempo: conquistarGibraltar y Menorcay deshacerse deGran

Bretañaen América.

Aunque Franciainsistió desdeel principio de la guerra um que España

participara deforma activaen el conflicto’35, CarlosIII se negó, alegando quea’

virtud del Pactode Familia el rey francésdebía haberleconsultadoantes Lb

‘“Sobre tas circunstancias que influyeron en Cados III para tomar la decisión de intervenir en la
guerra. véanse PALACIO ATAAD, Vicente.- FI Temer Pacto de Familia.- Prólogo de V. Rodríguez
Casado. Madrid, Centro Superior de Investigaciones Científicas 1945; GARCA MELERO, Luis
Angel.- La indenendencia de los Estados Unidos de Norteamérica a través de la nrensa española
Los nrecedentes. 11763-17781- Madrid. Ministerio de Asuntos Exteriores. Dirección General de
Relaciones Culturales 1977.

‘“Cuando estalló la guerra de Independencia norteamericana. España comenzó a plantearse
la posibilidad de apoyar a los colonos contra los británicos. Manda sugirió desde el principio una
alianza defensiva con los independentistas. Intuyó que si lograban sus objetivos tarde o temprano
serían los nuevos rivales de España por el comercio con Méjico. Chile o Perú. Pero mientras esto
llegaba. España debía aprovecharse de la difícil situación de Gran Bretaña para recuperar el control
de América y la integridad de los dominios españoles, puesta en peligro por la creciente colonización
británica. La única forma de conseguir este objetivo era ayudar a los colonos. Sin embargo, de
momento, el Gobierno español no quería intervenir militarmente. En 1776, Aranda recibió cuatro
millones de reales de vellón que entregó a los representantes americanos, que desde París trataban
de conseguir apoyos europeos para su causa. Tras la batalla de Saratoga, en octubre de 1777, en la
que el general inglés tuvo que rendirse a las tropas rebeldes norteamericanas. Francia decidió firmar
un tratado de alianza con los Estados Unidos, materializado en febrero de 1788, por el que los
franceses se comprometieron a luchar al lado de los norteamericanos hasta obtener la
independencia de los Estados Unidos. E rey francés no comunicó a España sus intenciones, por lo
que Carlos III no se sintió obigado, tal como estipubba el Pacto de Famlia, a apoyar miltarmente a
Francia coMe Gran Bretaña. cuando aquella se lo pidió. Véase MADARIAGA, Salvador de.- ¡Lrn¿.gm..~
el ocaso del imperio esnañol en América.- Maddd. Espasa Calpe 1977, págs. 6103; también VELA
UTRLLA, Juan F..- España ante la lndependent~ de los Estados Unidos (2 vob.>.- Lérida, Gráfros
Academia Mariana 1925 (Y cd.). Repioducción facshiilar, Madrid, Edicbnes lamo1988, págs. 81 y ss.
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declararseen favor de losrebeldesamericanos’39.Además,Españaesperabapoder

alcanzarlos objetivos arriba señaladosde forma pacifica, razón por la que se

ofreció como mediadora entre Gran Bretañay las coloniasttEl premio que

esperabaobtenercon estamediacióneraGibraltar y Menorca.

A principios de 1779, el 3 de abril, tras nueve meses de infructuosas

negociaciones, llevadasa cabo por el marquésde Almodóvar, Floridablanca

remitió un ultimátuma GranBretaña.En a seproponíauna treguaLb 25 añosw

América, el reconocimientode forro de la independencia americanay una

compensaciónaFranciapor su injerencia.Gran Bretaña estudióestaspropuestasy

las rechazó. El secretario de Estado pan el Departamentodel Sur, lord

Weymouth,contestóen los siguientestérminos:

c<The rerms ¡o be graníed ¡o Colonies in sucha Predicanrent
cannorbe subm¿¡red a, otiter Powers, who co.nnorbejudgesof rite Une of

Auxhorírywhich ¡heMor/ter Cow¡ny shouldexrendover¡ter Provinces,atad

‘“ Una vez firmado el Acuerdo, el rey francés escribió a Carlos III para disculparse por haber
declarado la Independencia americana sin contar con España. AM.N. Estado. Ieg. 4226. Luis XV a
Caños lii. París, 9 de marzo deI 778. Esa carta decía:

«J’aumts bien desiM d’avak ravis de V.M. qui m~st bien precicuse dana mes
determinatione mala lea circonstan ges no m’ant pas pem,it de l’attendre. .J’ai fait informer au Cte.
d’Aranda et le chevalier O’Eacarano paur ¡cura inatrucciana, et Jal ardané au Cte. de Mantmar¡n de
comuniquer a VM. plus en detall les ralean qul m’ont determiné et les mesaurea que J’ai páses en
cansequencea...».

Carlos III se limitó a acusar el recto de la carta y a transmitir al rey francés su deseo de que
hubiera tomado las medidas oportunas para hacer frente a tan delicada sifuación. Sin embargo, se
abstuvo de dar su opinión al respecto. AJIN, Estado, leg. 4199. SM. el Rey Católica al Rey de
Francia. El Pardo, 23 de marzo de 1778.

OLTRA, J. y PEREZ BAMPER, KA..- Op. cii, págs. 171-3. La verdadera intención de
Floridablanca era ganar tiempo. España aún no estaba preparada y. además, no quería arriesgar el
oro americano que se cape raba en breve. Un ataque a ata flota habr(a sido un revés importante
para España, pues sin él se encontrarla en una precaria situación económica para afrontar la guerra.
Resulta muy interesante ver paso a paso cuál fue la posición del Gabinete español en la
confrontación entre Gran Bretaña y Francia y la mediación española, vista por el embajador español
en París, conde de Aranda. reconocido anglófobo. Dada la aproximación española a los británicos,
Aranda no pudo menos que expresar su opinión. En su despacho de 4 de abril de 1778 a
Flouidablanca hace unas importantes reflexiones para demostrar el error de la posición española d
ante una confrontación anglo-francesa España decidiera mantenerse neutral o incluso aliarso con
Gran Bretaña. Véase A.ltN. Estado, leg. 3884. Conde de Aranda a Conde de Flaridablanca. ParIs, 4
de abril de 1778 y también despacho del 11 de abril de 1778.
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¡he Temiswhich mígh¡ be rhough¡reasonablein Europemigla berejected

in America»14’

Ante estacontestacióny el temor a que los colonos americanos,escasosLb

artículosdeprimeranecesidad,firmasenun acuerdoprematurocon Gran Bretaña,

Carlosm y Floridablancase inclinaronpor lasacciones bélicas,quepor otra parte,

parecía serel únicocaminopara recuperarla Plaza’42.

El 12 de abril de 1779, Españay Francia firmaron en Aranjuez una

convenciónsecretao Nuevo Pacto de Fwnilia’43, por la que ambosEstados~

aliaban paradefenderla causade los rebeldesamericanos. LascondicionesLb

Españaestabanrecogidasen el artículo 7 de esta convención. El rey católico

obtendríabienpor la guerra,bienpor tratados,lasventajassiguientes:la restitución

deGibraltar;el río y fuerteMobile; la restituciónde Pensacola,con toda la costa

de florida que se extiendea lo largo del canalde Bahama; la expulsiónde los

inglesesde la bahíade Hondurasy la ejecuciónde la prohibición de formar

141 RUSSELL, J..- Op. cit., pág. 20. «En esta situación, las concesianes a las Colonias, no

pueden ser establecidas por otros paderes. poderes que no pueden decidir canforme a la autoridad
que la Madre Patria extenderla a sus colonias, y esas mismas términos consideradas razana.bles en
Europa. podrían ser rechazadas en América.’,>. La traducción es nuestra.

‘42 Raymond ARON concibe la guerra como «un medio sedo con vistas a una finalidad
también sedan. Estas palabra se ajustan a la reflexión del rey Carlos III, que concibió la
intervención española en la guerra de Independencia como único modo serio, tras fracasar el intento
de mediación española, de frenar el expansionismo británico en América y de recuperar Gibraltar. Sin
embargo, Carlos III fue incapaz de intuir el riesgo de la guerra. Muy probablemente pensó que las
colonia americanas, Francia y España juntas vencerían a Gran Bretaña y que después, una vez
independientes, respetarían las fronteras territoriales de las colonias españolas. Pero no parece que
pensara en la posibilidad de que la victoria no fuera tan fácil. Además, tampoco pensó que si las
colonia americanas se independizaban politicamente de Gran Bretaña, económicamente seguirían
dependiendo de su comercio. De esta situación España obtendría muy pocos beneficios. Lograrla
eliminar efectivamente el poderlo británico, pero tendría que enfrentarse con otro poder naciente que
en breve estaría en disposición de oponerse al español en el continente americano. Otro aspecto
que debió tener en cuenta fue la posición francesa. Francia apoyaba a las colonia para eliminar a
Gran Bretaña del continente americano, más como venganza por la pérdida de sus propias colonias
en la guerra anterior que por la creencia firme en la libertad de cada pueblo para gobernarse. (aún
tendr(an que pasar 14 años para que los ideales revolucionarios triunfaran en Francia). En esta
guerra no estaban en juego intereses de Francia, razón por la que los ministros franceses iniciaron
negociaciones de paz cuando la guerra implicó un riesgo intolerable para sus intereses, sin importarle
si España conseguía o no los objetivos por los que habla intervenido en la guerra. Tal vez Carlos III
valoró todas estas posibilidades, pero fue incapaz de prever las consecuencias negativas que
podrían derivarse de la participación española. Véase AROId. It.- Op. ch., pág. 45.

“ A.HM. Estado, leg. 4203. Trata do prkado de España y Francia en Aranjuez 72 de abrE 7779.
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establecimientosenestabahíay en los otrostenitoriosespañoles;la revocacióndel

privilegio acordado conlos inglesesde cortarmaderade tinta en Campechey, por

último, la restituciónde la isla deMenorca1M.

Tambiénel artículo9 hacíareferenciaaGibraltar

«Sus Majestades católica y cristian(sima prometen (...), iv

deponerlas atinasni hacertratado alguno depaz treguao suspensión&

hostilidades, sin que a lo menos hayan obtenido y asegurado

respectivamentela restituciónde Gibraltar y la abolición de los tratados

referidos a las fortificacionesde Dunkerque; o en defectode éste, otro

cualquieraobjetodela satisfaccióndelrey cristianísimo>945.

El 28 demayode1779,Floridablancamandóal marquésdeAlmodóvar,~

declaraciónoficial que debíapresentarante el Gobierno británico, retirando el

ofrecimiento de mediación.Despuésde presentarla debíapedir sus ~nsaportesy

abandonarGranBretaña.Unavez que estuvieraa salvoen París,sedejaría salir al
embajadorbritánicodeMadrid.

Los frentesdecombateespañolesque sefijaron enEuropafueronMenorca

-que se recuperarlaen febrero de 1782- y Gibraltarl#. Martñi Alvarez Lb

Sotomayor fue nombradocomandantegeneral del ejército que debíaformarse

Ibid., también en AJ4.N. Estado, leg. 2841 (caja2). Copia de Le Convención secreta firmada

en Aranjuez a «echa) entre las Excmos. Sres. Conde de Floridablanca y Cande de Monimorin. 12 de
abril de 1779.

CANTILLO, A. del.- Op. ch.. pág. 554 y en A.H.N. Estado, leg. 4203. «Leun Majestés
Caihe. et TrAs Chmc. promettent (..) de nc Paire aucun Traité de paix. iréve o suspension d’hostilltés,
sans avair au moíns abtenu, el s’atre respectivement asauré de la restitutian de Gibraltar, el de
¡‘abalition des Traités telatifa aux lofliflcatiana de Dunkerque; ou au déffault de cci a,ticle-c¿ toW autre
ob¡et Ala volonté de S.M.T.C.n.

“ Si bien es cieno que España apoyó económicamente a la causa independentista, sus
intereses bélicos estaban en Europa y más concretamente en Gibraltar y Menorca. Por esta razón.
un historiador francés llegó a decir c<Sauf les entreprises caurageuses mais isalées des gouverneurs
dc la Lausiane et du Yucatan, cii peut &m que les Espagnals soutienent la cause de l’independence
des Etata Unlis sans meltre le pied saus le cantincnt america¡nn. MARC LE BAGUE DE GER MINY,
Le Cante.- Guichen et les demiéres craisiáres franca-espagnales de la guerra dundependance des
Etats-Unis en Rsvue de ouestions historinues 1904, vol. 1, cii por VELA UTRILLA, J.F..- Op. cii,
pág. 42.
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delantede Gibraltar para comenzarel sido. De estaforma se dio inicio a las

hostilidades’47

Las negociacionesdiplomáticassobre Gibraltarcomenzaroncasial mismo

tiempo que las actuaciones bélicasespañolasdelantede la Roca, en un intento

británico deevitar que se abrieraun nuevo frenteen Europaque le obligará a

diversificarsusfuerzasmilitares imprescindiblesen América.

3.1.1. Negociaciones sobre Gibraltar: George Johnstone. Thomas
Hussev y Richard Cumberland

Variosmesesde asedioa la PlazadeGibraltarbastaronparaque seiniciaran

conversaciones oficiosasentre GranBretañay España.

En el mes de noviembre de 1779, Luis Cantofer, un portugués bien

relacionadocon los españoles, comunicóa Floridablancalasproposicionesque el

comodoroGeorgeJohnstone’”le habíahechosobreGibraltar.

SegdnIohnstone,S.M. Británica y lon! North, Primer Ministro deGran

Bretaña,deseabanentablar¡ma negociaciónsecretacon Madrid. Los británicos

estaban dispuestosa cederGibraltar a cambio de la neutralidadespañolaen el
conflicto norteamericano.Si, por el contrario, España decidía intervenir en el

conflicto y lo hacíaen favor de Gran Bretaña,el Gobierno deLondres estarfr

dispuestoadevolver la florida y pennitira los españolespescaren las aguasLb

Terranova’49

“‘ Sobre el desarrollo de las hostilidades delante de Gibraltar, véase el Capítulo III de esta
investigación.

~ George Johnstone habla sido gobernador de la Florida Occidental, miembro del parlamento

británico y comisario en las negociaciones mantenidas por Gran Bretaña con sus colonias
independentistas en 1778. En 1779 fue nombrado comandante de una pequeña escuadra de la
Armada Real británica con base en Lisboa. Johnstone era un protegido de lord Germain, por lo que
no cabe duda que actuaba con el consentimiento del secretario de Estado para las Colonias.

‘~ AJtN. Estado, leg. 4220 (doc. 3). Cantafer a Flañdablanca. Usboa, 30 de noviembre de
1779. Cantofer expresó al las afeitas: «La vílle et place de Gibraltar avec tautes ses dependances
seroit rendu a SM. Cat. aussitot que les anides canvenus entre les deuz cavia serant ratifiés et
mises en executians. (...) Que si S.Maj. CaL vauloit joindre sea fornes a celles de la Grande Bretagne
paur subjuguer les calanies revalides de Pameñque Septentrional el leurs rendre dependanis a se
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Cuando Horidablancarecibió los informes del embajadorespañol en

Lisboa, Fernán Núñez, y de Luis Cantofer, no pudo menos que mostrarse

escéptico ante estas proposiciones,que más bien parecíanun nuevo intento

británico deindisponera Españacon Francia.Así se lo hacíaverFloridablancaa

FernánNúñez:

«El tal Johnstoneesun embrollóndesacreditadoy solo capaz&

introducir enredosy discusiones,como lo intentó en las colonias. Es it

insidio el quesehaceal Rey enproponerquevendocomolibra deperas

su neutralidady abandonesus empeñosy amigos, despuésde haber

obligado a SM. a tomar partido a fuerza de ofensasy desaires. Silas
proposicionesse encaminasena que S.M. trabajasecon su aliado para

venir a un ajusteracional, tendríaotro aspectoaunqueseaya tan tarde;

pero debería manejarsela negociaciónpor canalesmás Limpios de toda

sospechaqueel deJohnstone>A>.

Ni el condedeFloridablancani el reyespañoldieroncréditoa las propuestas
de Johnstone.Sin embargo,con FernánNúñez enLisboa dejaron las puertas

abiertaspara continuarlasnegociacionessi asilo quisieraGranBretaña.

Mientrasesto sucedíaen Lisboay Madrid, en Londres, ThomasHussey’5’

lograbaentrevistarsecon lord Germain, secretariode Estado paralas Colonias.

Hussey insinuóque Españaestaríadispuestaa acordaruna paz con GranBretaña,

ofteciéndoseél mismoparaviajarhastaMadrid y sondearal Gobiernoespañol.

Germainacogiófavorablementeestaspropuestase hizo sabera Husseyque
si Españaestuviera resueltaa «cualquieraprincipio o abertura para una

mAre Patrie: Qu’alars. Sa Majie. Bit paurroit ceder a sa U. Cnt. la florida et les Peches des marinés
sur le Banc de Terreneuve,o.

150 Ibid., (doc. 4). Raridablanca a Fernán Núñez. Confidencial. 10 de diciembre de 1779.
~“ Thomas Hussey era el capellán de la embajada española en Londres. Cuando el marqués

de Almodóvar abandonó la legación. Hussey quedó al cargo de los negocios españoles en aquella
capital.
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pacificación tan esenciala los intereses& ambas naciones» el Gobierno

británico lotrataría«con todaposiblesinceridady buenafe»’52.

De estasentrevistasel capellánHusseyintuyó que la restitucióndeGibraltar

no seríaun verdaderoproblemapara el Gobierno británico. Intuición quepuede

considerarseenónea,pues el Gabinete británicono parecía estar dispuestoa

considerarla devolucióndeGibraltar, sino a iniciar ¡ma aproximacióna España
con el fin desembrarla discordiaen las relacionesfranco-españolas.Es evidente

que Husseyno lo percibióasí. En una de sus cartaspara Floridablanca,Hussey

asegurabaque el secretarioparalasColoniassemostrabainquietopor conocerque

compensaciones pediríaEspañaa cambiode la paz, porque,si era Gibraltar, S.M.

Británica no tendría «tanta d~ficufrad como se piensa en consentir en que

Gibraltar se restituyese.George¡ había ya consentidoen lo mismo y aún

declaradopor escrito, y que en lo presenteacción no creía el quefuesemenos

practicable»’53

Husseyconsiguióde Gennainuna cartacon la que presentarsey negociar

en Madrid. Floridablanca,molestopor la doblevíaque utilizaba GranBretañapara

negociar sobreGibraltary dudandodela sinceridadde lasintencionesdel Gabinete

británico,redactóun memorándumen el que la cesiónde la Rocaapareciacomo
condiciónsinequa nonparala paz.

El 31 de enero dc 1780, Husseyescribió una nota a Germain con las

resultasdesu misión y el ultimátum recibidodeEspaña:«El reyCatólico jamás

cederála pretensiónde Gibraltar en que toda la nación se halla tan inflamada

que hastalos clérigos, frailes y monjas han ofrecido cuanto tienen para esta
guerra. Yquesi hubieramediodeevacuar estaplazacon el pretextodefaltar los

víveres,y verse necesariopreservarla guarniciónpara emplearloo en defensa &

la mismaInglaterrao enlo guerra másútil de las Islas delo América ocolonias

podría exigirse y expresarseuna capitulación honrosa en que lo Inglaterra

obtuvierala pagade la Artillería; y efectos militares,y ademásla palabra del rey

113 AJ4.N. Estado, leg. 4220 (doc. 60). Gem>ain a Hussey, 3 de diciembre de 1779.
133 Ibid., (doc. 61). Hussey a Flaridablanca, 24 de diciembre de 1779.
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deEspañade no ligarse con las colonias o de no insistir en lo invasión de lo

Inglaterra o deambascosas,perosi estono quedabaefectuadoantes deconcluir

febrerollegaría tarde cualquierajuste»154

Una vez que el Gabinete de Londres estudióeste ultimátum hizo sus
propuestasa Hussey.GranBretañaestaríadispuestaa negociarcon Españasobre

la basedel Tratadode Parísy tratarel tema de Gibraltar duranteel cursode la

negociacióny no antes,rechazandola firma de un articulopreliminar en el quer

comprometierala cesióndela Plaza’55.

Aunque Españano estabadispuestaa aceptarestascondiciones,decidió

continuar la negociaciónpor la vía de Lisboa. Johnstonehabía regresado t

Londrescon nuevospoderes.En esta ocasiónGran Bretañaofrecía a España
finnar un acuerdoconjuntoconFrancia.Los preliminaresqueel británicopresentó

a Cantoferfueron inmediatamente enviadosa la CortedeMadrid’56.

El 28 de febrero, Floridablancaexpuso enla JuntadeMinistros el estadocb

la negociación. Al día siguiente, los ministerios directamente implicados
presentaronsusdictámenessobrelascuestionesplanteadaspor Floridablanca.Dos

son las ideas que se puedenextraer. En primer lugar, todos los ministros

Ibid., (doc. 79). l-tussey a Lord Germain. 31 de enero de 1780. El original está en inglés
pero en el documento 71 se halla la traducción hecha por la secretaria de Estado: Expediente da
Floridablanca a Hussey.

“ Ibid., (doc. 56). l-tussey a Flaridablanca. Londres. 7 de febrero de 1780. .ccThat whilst
Gibraltar was mentioned as a necessa¡y article of ¡he proposul ¡he whole was insdmísiable (Gr that ¡o
¡he Dominions of Ma Cathalic Majeal>’ vare thrawn apen ¡a ¡he,», ¡he>’ cauld not find an equlvalent for
fin.

~ Ibid., (doc. 98). E sujeta que hubiera de tratar can el Ministerio Británica... Junto a los
articulas que deberla contener el Tratado Público entre España y Gran Bretaña se encuentran otros
artículos que hacen referencia a aquellos asuntos que interesan especialmente a España y que no
pueden tratarse abiertamente. Estos artículos estarían dentro de un Tratado Secreto Adicional que
se denominada Convención de cambia, trueque o permuta, en el que se incluirla el tema de Gibraltar
y Menorca. El artIculo 1 de estos secretos dice: cc..S.M. Sca. (...) cede a S.M. Gata., sus herederas
y sucesores las Pinas de Gibraltar y Menorca, con todas sus derechos y pertenencias en la misma
forma que fueron cedidas a la Inglaterra parlas attículas 10>’ 11 del Tratado de Utrecht de 1713. Se
verificará la entrega da estas fortalezas a los quince dfas después del canje de las ratificaciones».. El
artículo 2 dice: «Par una especie de compensación y señal de gratitud de parte de SM. Catca. a la
cesión antecedente, cede desde luego a SMB., sus herederos y sucesores, las plaza de Orin y
MazaJquivir con su respectivo puedo, cuya entrega se efectuará en iguales términos que la
expresada en el capítula anterior».
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estuvieronde acuerdoencontinuar conlas negociacionesde forma secretay sin

comunicárseloa Francia,no al menosbastaque éstasestuvieranmuy avanzadas.

En segundolugar, sugirieronel nombramientodeuna personade confianzapara

que se encargasedellevarlasnegociacionesdeforma oficial.

A principios del mes de mano, Floridablancaremitió los preliminaresa

Hussey con algunasanotacionespara que él se manejasecon los ministros

británicos.Además,le autorizabaparafinnarlos si eran aceptadospor la Coite&

Londres’57.

Sin embargo,estospreliminaresno tuvieron una buena acogidaentre los

ministros británicos.Seg6n RUSSELL, cuando Hussey transmitió lasofertas

españolas,lord Stormont,secretariopara el Departamentodel Norte le contestó

que cc¡fthemapofthe SpanishEmpire was spreadbeforehinz hecould notlay

his finger on titos portion of it, which he, os Minister, would treos for upon

excitangefor Gibraltar»’5. Estas palabras parecían marcar el fin de la

negociación.

Entretanto,FernánNúñezdesdeLisboa escribíaa Floridablancamostrando

su desacuerdocon la ofertadecederOrAn y Mazalquivir a cambiode Gibraltaro

Menorca.Deestaformahacía llegara Floridablancasusimpresiones:

cc..Conservarépara el último recurso lo cesión de Orán y

Mazalquivir,peroentretanto no puedodejar demamfestara VE. queun

IP Ibid. Al margen del articulo 2 se encuentra la siguiente anotación: «Gibraltar y Menorca

son dos objetos que tiene la España tan a la vista que jamás podrá olvidarlos. No es posible que la
Nación española se reconcilie perpetua y cordialmente con la inglesa mientras no se halle el modo
de apartar de la vista aquellos dos monumentos de disgusto y de enemistad entre ambas. La ciudad
de Orán y el Puerto de Mazalqutvir ofrecen a la Corte de Landres el mejor fondeadero de la casta de
Africa y una plaza bien fortificada para hacer desde ella todo el comercio de aquella pan. de Le
Berbería, extendiéndose a los terrenas y cultivos que la España na puede disfrutar. Si S.M.B.
compara con esto el estéril peñasco de Gibraltar y el costoso establecimiento de Mahón verá que va
a ganar mucho. conservando los mismos o mejores puntos de apoyo que ahora tiene en el
Mediterránea. Lo que va expuesto es con relación al segundo artículo que se pone ofreciendo la
España aquellas plazas pero esta es para el último extremo, pues el deseo princé~oal es lograr la
restitución de Gibraltar sin trueque alguna. Si absolutamente se niega a ello el gabinete británico y
por otra lado cede a Mahón con Gibraltar en el supuesto de que hay remuneración, en tal caso entra
dicho art(culo can la oferta de Orán y Mazalqutvirn.

~“ RUSSELL, J.. Op. cit., pág. 67.
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establecimientoinglés entierra firme, con piano yproporción de muchos

aumentosy mejorasy distante sólo 34leguas de travesía deuno &

nuestros mejoresarsenales,tendrá acasoconsecuenciasmás funestasque

ddeMahón..»”9.

En algunas ocasionesla negociación oficiosasolapabaa la oficial. Los

contactos entreCantofer y Johnstonese sucedían.A pesar de la negativa &

Stormonda aceptarcualquiercambiopor Gibraltar, la Corte de Londresnombró a

Richard Cumberland emisariooficial para negociar conEspañala firma del

Tratado y según todas lasimpresionestenía plenos poderes. Cumberland y
llusseyiniciaron su viaje hacia España,llegandoa Lisboa a la vez que Johnstone.

Husseybaríade intermediariocon la Cortede Madrid.

Muy pronto conoceráFloridahíancaquenoerantanimportanteslos poderes

<le Cumberland.Husseyhabíalogradosobornaral secretarioencargadode copiar

las instruccionesque el Gobierno británicobabiadadoa su emisarioantesde partir

panLisboa. Enellassedecfx

«...En la primera conferenciaque V tendrá conS.E. puede V

admitir desde luegolos artículos siguientes(...). Pero de ningún modo

debey admitir la cesiónde Gibraltar ni deMenorca, comouno de estos

artículospreliminares. Ysi la corte de Españapo4.zen no llegar a un

acomodo sinque dichacesión seincluya en lospreliminareseneste caso

“A.H.N. Estado, leg. 4220 (doc. 23>. Femán Núñez a Floridablanca. Lisboa, 10 de marzo de

1780. No debemos olvidar que Fernán Núñez, antes de ocuparme de ¡a embajada en Usboa, había
sido un militar. Su formación castrense y diplomática le hacían considerar si tema de Gibraltar desde
ambos puntos de vista. Como diplomático era favorable a intentar un canje, como militar valoraba la
situación estratégica del Peñón y de cualquier otro territorio que se propusiera para su intercambio.
Es por esta razón por lo que considera que Orán y Mazalquivir no eran las mejores posesiones para
cambiarlas por Gibraltar. Desde ellas, Gran Bretaña no sólo dominaría la entrada del Mediterráneo,
como lo hacia desde Gibraitar, sino que además controlaría también toda la costa de España. En
más de una ocasión, Fernán Núñez habla lamentado que España y Francia no hubieran sido
capaces de conquistar Jamaica a los británicos en el comienzo de la guerra, cuando se hallaba aún
desprovista de fuerzas militares suficientes para defenderla, pues «par su restitución hubieran dado
los ingleses diez Gibraltares».. FEANAN NIJÑEZ, Conde de.- Vida de Gados III.- Madrid, Librería de
los BIbliófilos, Femando Fe 1898, t. 1. págs. 339-40, ch. por ARMANGUE mus, a.- Op. cii., págs.
168-9.

248



Gibraltar en el siglo XVIII: tui objetivo pennanente

V debe volver inmediatamentea Londres, mirando como inútil toda

negociación...»160

No estámuyclaro si el Gabinetebritánico prefirió obviar la condiciónsine

qua non de Gibraltar, o no entendió correctamentelo que Floridablancahabía

querido decir cuandoescribiólas anotacionesa los artículospreliminares.Sea lo

que fuere, cuandoa finales de abril se comunicó a Cumberlandque pasase
inmediatamentea Aranjuezpara concluirel tratado,el emisario británicomostró

sus temoresde que esteviaje fuera en balde, si Españaseguía reivindicando
Gibraltar, puessobre estetemano teníaningunaatribución. De esta forma se lo

haciasabera Hussey:

cc.Veo que una observancia demasiadoliteral de mis

instruccionessobreaquel punto [Gibraltar] en esta crisis seríafatal a

toda lo negociación(...). He puestomuchísima confianzaen un recado

verbal que VM. me envió conDaly diciendo quetodo está bien fuera &

que me parecetotalmente imposibleel que VM. mediría de continuarmi

viajecon esteobstáculoenel caminoy aunque nocomprendoel motivo &

su silencio sobre el puso de Gibraltar, no obstante, no puedo hacer
justicia a VM y al mismo tiempo entreteneraprehensionestocantea mí

mismo»’61.

Cumberlandinteapretó erróneamentelas canas de llussey, al creer que

Españaaceptabano considerarél tema de Gibraltar en los preliminares.Por su

parte,Floridablanca,viendo que CumberlandsehablatrasladadohastaAranjuez,

enjunio de 1780, lo inteipretócomo que GranBretañaaceptaba negociar sobrela
basede la devolucióndeGibraltar.

El malentendidosedisipé cuandoFloridablancacomunicópersonalmentea

Cumberland que España seguía considerandola devolución de Gibraltar y

‘ bid., (doc. 111). Copia de las instrucciones secrete que la Corte de Landres dio a Mr.
tumberland. Marzo de 1780.

~ Ibid. <doc. 33>. Gumberland a Hussey. Lisboa, 10 de marzo de 1780. En el documento 57

se encuentra la carta original en ingIá8.
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Menorcacondiciónsine quanon. DesdeLondresse empezóa negar,incluso,que

lasnegociacionesiniciadaspor Johnstonehubieranpartidodel Gobierno.El propio

Cumberlandhizo saber a Luis Cantofer que Johnstonehabía actuado muy

ligeramenteofreciendoGibraltar, pues«aunqueno estabanajenos a admitirlo

eraprecisoganarantesla pluralidaden el Parlamentoy convencerlos deque este

es el único modo deformar una íntima unión de buena4 con la España nr

beneficiode supropiocomercioyposesionesultramarinas»162~

Durantecasi seismesesse negociéel tratadode paz. Sin embargo,Gran
Bretañay Españaeranincapacesde alcanzarun acuerdo.En el mes dediciembre

el condedeHilsborough,secretariode Estadobritánico,seentrevistécon Hussey,

quieninformó enseguidaa Madrid delestadodela negociación:

c<...Sinñó(elcondedeHillsborough)muchísimoel que sevolviese

a tocar sobre el punto de Gibraltar habiendo declaradoel gabinete

británico que el viajedeMr Cwnberlanda Madrkt hablasido a condición

que no se le nombraseni Gibraltar, ni las colonias inglesasy que dicho
caballero ensuprimer despachoa su Corte, declaróhaber obtenidodel

Sr condedeFloridablanca la promesaque estosdos puntosno entraria

en la negociación.Que miran lo cesióno cambio de Gibraltar comoun

sine qua non de lo paz es en efectoromper la negociación;y que asíse

mandaríadesdeluego llamar a Cumberland,si la corre de Londres m

estuvierapersuadidaque los grandestalentosy amorpatriótico del conde

deFloridablanca le hartan retroceder de unospuntostan opuestosa la

Paz, ypor consiguientea los mutuosinteresesde ambas nacionesy que

fiándosede esto se deja a Cumberland continuarla negociación (...).

Despuésde dictarme, el conde de Hillsborough esta respuestaentró nr

masconversaciónsobreel puntode Gibraltar, diciendoque 8por suparte
se alegraría que fuesecedido a Españapero que 8 no se atrevería &

Ibid., (doc. 38>. remin Núñez a Flaridablanca. Lisboa, 22 de junio de 1780. Véase también

sobre esta negativa el relato de Cumberland en LUNA. J.C. da.- Op. cil., pág. 437.
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aconsejarloal Rey,porquesi se alborotasela nación podía ser que este

consejole costaría sucabeza...»~

La respuesta deEspañano sehizo esperar:

«Veo que aquelministro y su corre estánen el conceptode que

no sehabía de hablar deGibraltar ni de las colonias en el casode que
Monsr. Cwnberlandviniese a Madrid En estepunto hay una grande

equivocación,porquede nuestraparte sólo se convino en que no se

hablase de Gibraltar en los Preliminarespero se propuso, que por

convencióno tratado separado se había de arreglarla cesióno cambiode

aquellaplaza (...). Y así, la negativaabsoluta dela corre de Londres ev

para nosotrosun desengañodeque loInglaterra no quiere seramiga de

la Españay de que no lo será jamás, puesto que siemprehabrá esta

manzanadela discordiaentrelas dos naciones»’”.

Hussey, durante su última estancia en Lisboa, se entrevisté con el

embajadorbritánicoen aqueflaCorte, Mr. Walpole. Ambostuvieron oportunidad

dehablarsobreGibraltar. Para Walpole,«cualquierministro que aconsejaraa

S.M.Bca.cederaquellafortalezasevería burladopor la Españala cual rompería

con la Inglaterra inmediatamentedespuésde tomarposesiónde ella» ‘~. No era

éstala primeravez queel Gabinetede Londres sehallabadividido.

A finales de febrerode 1781, Cumberlandrecibió ordenesde retirarseck
España.La negociación habíaconcluido sin que se alcanzanel acuerdo.Dos

motivos habíanimpulsadoa Españaa rechazarel tratado:primero, Gran Bretaña

no estabadispuestaa cederGibraltar; segundo,Españano deseabaun acuerdoal

margen de Francia, que intuyendo la posibilidad de quedarsefuera de esta

negociaciónhabíaprometido máscooperaciónaEspañapara recuperarla Plaza. A
este respecto,HillsboroughhabíainsinuadoqueEspañahabría conseguidomás en

1h14. (doc. 131). Hussey a Flaridablanca. Lisboa, 28 de diciembre de 1780.
‘“Ibid.. (doc. 134). Floridablanca a Hussey. El pardo, 20 de enero de 1781.

Ibid.. (doc. 137). Hussey a Floridablanca. Lisboa, 23 de enero de 1781.
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unanegociaciónbilateralcon GranBretañaque enuna paz general«en lo quese

la tratarácomosubalternao secundaria»’”.

En contra de lo que pudierapensarse,las negociacionesno quedarondel

todo rotas. Desde Londres, Hussey hacía llegar una nueva insinuacióndel

Gobiernobritánico:

«Estandohoy en conversacióncon el secretariode Estadodijo

que si acaso la Españaofrece lo isla de Puerto Ricopor Gibraltar no

dudaba concertarlo con esta nación. Me instó el secretario de Estado

escribiese aVE. yque sepuedeconcertarocultadamenteaquL.>.> 167,

Y varios mesesmás tarde:

«Me tanatea [Hillsborough]sobreel equivalenteque daría la Españapor
Gibraltar y mepropusoescribir sobreello a LE. pero le dije serpositivamente

inadmisiblesemejantepasohastaqueprimeromeasegurareel gabinetebritánico

delcanjede Gibraltary entoncessolamentedaría partedeello...»‘a’.

Entretanto,Españaempezabaa prepararsepara el ataque definitivo a

Gibraltar.

3.1.2. Gibraltar en la Comisión de Gerard Rayneval y de Ignacio de
U2md~

Enel año 1782,a la parque seproducíauna crisis a’ el Gobierno británico

con la dimisión del Primer Ministro, lord North, la negociaciónsobreAm6rica y

Gibraltar setrasladabaa la CortedeParís.No eraestala primeravez que Parísera

elegidasede delas negociaciones.Su situacióngeográficala convertíaen el punto
cardinal entre la Europa Occidental y la Oriental, lo que facilitaba las

comunicacionesentre los centrosde poder. El embajadorespañol, condede

‘~e Ibid., (doc. 139). Hussey a Flon’dablanca. Lisboa. 19 de marzo de 1781.

“‘Ibid.. (doc. 142>. Hussey a Luis Antonio de Candana. Londres, junio de 1781. Cifrado. La
negrita no aparece en el original.

IU Ibid., (doc. 142). Hussey a Flofldablanca. Londres, 10 de agosia de 1781.
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Aranda’Sinformabaal Gobierno deMadrid sobreel desarrollode los encuentros,

pero era el ministro francés Vergennesel que llevaba las riendas de las
conversaciones. Unavez más, Españapuso en manosajenas la defensade su

propiosintereses.

París se convirtió así en el eje central de las negociaciones. Los

representantes americanos, británicos170 y españolse darán cita en torno a los

ministros francesesparasolventarsusdiferenciasy alcanzarla paz.

Es entoncescuandoseobservaun giro de la política exterior española.Si
desdeque dio comienzola guenade IndependencianorteamericanaEspañase

habíadistinguido por susdeseosde alcanzarla paz con Gran Bretañalo antes

posible,eneseañoretrasarálasnegociacionesen esperadeobtenerGibraltarpor la

víade lasarmas.España habíaconseguidopor las amiasMenorca,las Bahamasy
la florida Occidental, lo que la hacía sentirsevencedoray muy esperanzadack

conseguirGibraltarcon los mismosmétodos.

‘ El Conde de Aranda es considerado uno de los hombres más importantes del siglo XVIII.
Fue el capitán general más joven de Cailos III. ocupó las embajadas de Portugal y Polonia. fue
nombrado presidente del Consejo de Castilla y gobernador y capitán general de Valencia. En 1773
se le envió como embajador a París, misión que desarrollé hasta 1787. Las investigaciones sobre su
persona nos descubren que con esta embajada se trataba de separarlo de la Corte de Madrid, dada
su rivalidad con el que era ministro de Estado, marqués de Grimaldi. Después de esta embajada fue
nombrado primer secretario de Estado y decano del Consejo de Estado con Carlos IV. Para un
mayor conocimiento de la vida de Pedro Pablo de Abarca, conde de Aranda, véanse, entre otros,
FERRER BENIMELI, J.&.- E conde de Aranda y su defensa de España.- Madrid y Zaragoza, 1972;
OLAECHEA, Rafael y FERRER BENIMEU, JA..- FI conde de Aranda. Mito u realidad de un oolítico
¡raggnfl. (2 vols.>.- Zaragoza, 1978; OLAECHEA, Rafael.- El conde de Aranda u el “oartido
mmanÉC.- Prólogo del doctor Carlos E. Corona. Zaragoza. 1969; GOMEZ DEL CAMPILLO, Miguel.-
El conde de Aranda en su embaiada a Francia 1773-1787 - Madrid, 1945.

“ El nuevo Gabinete inglés estaba liderado por el marqués de Rockingham. lord Shelbume,
como secretario de Interior y Charles James Fox, como secretario de Estado para los asuntos
extranjeros. Con ocasión de este cambio de Gabinete se fusionan los dos departamentos de Estado
para el Norte y el Sur. Desde entonces, la secretaría de Estado o Foreign Office se encargará de
todos los asuntos del exterior. Fox envió a París a Thomas Grenville para abrir negociaciones directas
con los representantes americanos. el Gobierno francés y el representante español. Shelbume, que
no deseaba quedarne al margen de estas aberturas, envió a su propio agente. Richard Oswald. Esta
doble vía de negociación llevada en París creó una gran confusión. Por un lado. Grenville insinuaba
si conde de Aranda, embajador español, que Gibraltar era innegociable para Gran Bretaña, mientras
que por otro, Oswald aseguraba a los representantes americanos que Gran Bretaña estudiaría la
cesión de Gibraltar por un territorio en América. No era esta la primera vez que el Gabinete británico
usaba una doble vía para negociar, llevando el desconcierto al resto de las partes.
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En las cartasde Floridablancaa Mandaseponede manifiestoeste cambio

de actitud:

«...Segúntodaslas aparienciaspodemosprometernosventajas&

¡a presentecampaña tanto en Europa como en América y sería gran

lástima o gran desaciertohacer una paz precipitada al gusto & los

enemigosperdiendoel fruto de otras ventajaspor no esperar a verlas

maduras»’71.

Unavez más,tal comohiciera Alberoni en 1719, Españasemostraba muy

segura desusposibilidadesmilitares y retrasabala vía de la negociación.Para el
Gabinetede Madrid, Gibraltary Menorcaeran los objetivosmás importantesm

Europa quedebíanconseguirsecon la guenao con la firma dela paz.

Ciertamente,los ministros españolesse plantearonla posibilidad de que

Gibraltarno serecuperarapor lasarmasy hubieraque negociar conGranBretaña.

En tal casoexistían diferentessoluciones:

<sc.. Por ejemplo,la oferta deformarunpuerto francoen Menorca

para el recursode la navegacióninglesay su comercio en el Mediterráneo

(...). Puede tambiénpensarseen la idea de pactar y establecerpara

siemprela neutralidad delMediterráneoaún en caso de guerraentreestas

u otrasPotenciasbeligeronesa semejanzade la que ahora sepractica e¡

el Báltico (...). Este sería un gran bien de todos y la Inglaterra iv

necesitaría depuertosni establecimientoscostososenel Mediterráneo(...).

Cuandotodo enono bastasey se dilatasela adquisición de Gibraltar se

daría por nosotros algúnequivalenteyafuese en dinero yaen algunas

posesionescomopodríanseralgunasque nos pertenecenpor la cesión&
Portugal en la costade Guineay sus Islas sinperjuicio dequedarnoscon

los territorios y derechos necesariospara hacer nuestro comercio de

negros (...). A más no poder cederíamosalgunos de los presidios de

“~ LIEN. Estado. leg. 4215. Flaridablanca a Aranda. Aranjuez, 20 de mayo de 1782.

254



Gibraltar en el siglo XVIII: un objetivo pennmente

Africa, aceptoel de Ceutasi acomodasen ala Inglaterrapara tenerel pie
172

enel Mediterráneoyfacilitar sunavegacióny aún sucomercio...»

En el mes de agostollegaronnuevaspropuestas británicasde la mano del

almirantefrancés,condede Grasse’73.De esta forma un proyectopreliminar ¡he

enviadoa la CortedeMadrid. Sobrelos aspectosque interesabanaEspañadecía:

ccCessio4.ou maintenuedefinitive desesconquettes,dans le Golfe

ouMexique.Ma/ion ou Gibraltar ti son choix; ¡‘Angleterre devan: y avoir

unport dansla Mediterranéepoursoncommerceau Levanto>’74

El 25 de agosto,Floridablancaremitió a Mandalas órdenesdel rey sobre
estospreliminares.Aunqueseesperabatomar de inmediato la plazade Gibraltar

por lasarmas, en caso deque esteobjetivono se consiguieraSM. Católicadaríaa
c4nglaterraen cambiode dichaplazay la de Mahónlas dosplazasde Orán y

del gran puerto de Mazalquivir»’75,tal como se habíaofrecido en ocasiones

anteriores.

Siestecambionoeraaceptadoparelreybritánicosedaríaalosingleses

«el Puerto sólo deMahón,guardandoel restodela Isla para España»’76.En

tal caso,«estarápronto el rey a pactar la neutralidadde ¡a mismaisla aún ni

‘~ tbI&, Apuntamiento de las especies que deben tenerse presentes para el futuro Tratado de
paz general entre las potencia beligerantes. Aranjuez. 24 de mayo de 1782.

~ De Grasse habla sido hecho prisionero por el almirante Rodney y llevado a Gran Bretaña.

Cuando regresó a Francia presentó a Vergennes algunas propuestas no oficiales de los británicos
con las bases de un pre-acuerdo. Según HILLS. este proyecto que partió de lord Shelbourne, fue
modificado por Vergennes en lo que respecta a las condiciones exigidas a España. Para este autor.
«Londres y Madrid fueron las victimas en Paris del m¡q hábil ministro francés Vergennes,.,.. HILLS,
a.- Op. cit., págs. 414-6.

‘~ A.ltN. Estado, leg. 4203. Project preliminaire proposé par le ministere de la Ocur
Sritannique au mois d’aout 1782. Si ¡a hipótesis del historiador HILLS es acertada, de aceptar
España este pm-acuerdo, la reconciliación con Gran Bretaña seria casi irrposible, al tener que
sacrificar los españoles nuevamente uno de los dos tenitorios. De esta situación Francia sacaría
provecho, pues podría seguir utilizando el señuelo de Gibraltar o Menorca para atraerse la amistad
de España en caso de conflicto con Gran Bretaña.

‘“AJtN. Estado, ¡sg. 4215. Floridablanca a Aranda, 26 de agosto de 1782. Véase también
£204. Estado, leg. 4203. Reponse de tEspagne junto al Project pretiminaire...

~‘• AJEN. Estado, leg. 4203. Apuntamiento de las especies. órdenes e instrucciones,
comunicadas por la Coite para el ajusta de la paz, desde las proposiciones hechas por el ministerio
inglés a Mr de Grease.
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casodeguerra con ingleses(.4 y aún seallanaría S.M. a pactar la neutralidad

delMediterráneo comoahora ha sucedidoenel Báltico 1..). Pero mandael rey a
VE. que declare,primero, que si seda lugar a queSM. se apodere antes &

Gibraltar no podrá hacer estospartidos, especialmenteel cambio de Orán y

Mazalquivir ni el de la cesión absoluta del Puerto deMahón y sólo

condescenderáa permitir la neutralidad dela isla de Menorcay el uso de su

puerto a los ingleses...,y segundo, queS.M. no suspenderálas hostilidades
mientrasno le sea entregadauna Puerta deGibraltar, por ¡a experienciaque

tiene en la falta de cumplimiento de otraspromesassolemnesde aquella

plaza..»’”.

Vergennes, que cría posible que Gran Bretaña aceptaraestas ofertas,

mandó deinmediatoa Londres a su secretado,GerardRayneval.con el fin &

concretar y definir posiciones. Mientras, las negociacionesde París fueron

suspendidas.Tan sóloundíaantesdel granasaltoa Gibraltar llegaba Raynevala la

capital londinense. Inmediatamentese entrevistócon lord Shelbournea quien

conflimó la ofertaespañola deOrAn y Mazalquivir. Despuésde su encuentrocon

Rayneval,Shelbourneescribióal rey: «1 zqheMthe irnpossibiliry ofeverceding k

so strongly, dur 1 couldformno guessabou: their disposiñon regardingPorto

Rico». Tan sólo un día más tarderecibía la contestaciónde JorgeIII: «7lzat

Oran is a goodportLs quitenewtome,azul1 certainly doub: iz a.s it is offereda~

an equivalen:for Gibraltar; Porto Rico iv the object we must get for that

Fonress».Pero esta indicación no bastópara que Shelbournevolviera a

entrevistarsecon Rayneval, sinoque aún escribióuna vezmás al rey, pidiendola

confirmación sobreel intercambio deGibraltar «1 have held the point q<

Gibraltar so high thai he alternativeof Porto Rico ma>’ be caichedaz~ 1 flaiter

myselfwheneverthe timecomesfor it to be himed by way cf compensation or

exchangeon thepartof Your Majesy», antelo que JorgeIR contestó: ccThe
holding Gibraltar ver» high is quite judicious, and 4’ no: w~ken 1 should hope

“‘A.H.N. Estado. leg. 4215. Floridablanca a Aranda. 25 de agosto de 1782.
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Porto Rico maybegotfor it» ~ TantoEspañacomo GranBretaña esperaríanal

desenlacedel ataquea Gibraltarparacontinuarlasnegociaciones.

Españaa pesardelasprisasde Vergennesy de Raynevalnohabíadejado&

confiar enla suertedelasamiasparareconquistarGibraltar.Sin embargo,el 13 ck
septiembrede 1782seprodujoel granfracasodel ataquede las bateríasflotantes

en las que Españahabíapuestotodas sus esperanzaspara recuperar laRoca’19.

Desde esemomento,el Gobierno deMadrid recondujolas negociacionesen un

nuevaintentade llegara unacuerdopor la vía delintercambio.

A principiosdeoctubre,Rayneval,hacía saber quelord Shelbourne”0estaba

abiertoa nuevasofertasdel GobiernodeMadrid:

«Milord Shelbournem’a dUz mais dans le cas de la cession

qu’estceque l’Espagnepourroitnotesdonnerenéchange?»A’.

A estapregunta,la respuestadeRaynevalfue OrAn y Mazalquivir, tal como
sehabíaoficcido anterionnenteparEspaña.Sin embargo,estaofertaya no enck

reciboparaGranBretaña.Shelbourneseguíainsistiendo enque debían serotras

posesiones:cc..Sil’on nevoudroitpospluto¡ cederMayorque...>982.

En otraentrevistaalgunosdías después,nuevamenteShelbourne sugirióa
Raynevalotrasposibilidades:

<c...L’Espagneen ¿change Gibraltar,pourroits notes remire la

Floride Occidemaleayee un pe¡it arrondisementdu coté de ¡a Noteville

Orleans, cela notesmetrroit amennede consolerla nation anglaiseen lid

RUSSELL, J..- Op. ch, pág. 201. para todas las citas del párrafo.

“‘ Sobre los intentos militares para recuperar Gibraltar. véase el Capítulo III de esta
investigación.

~ Lord Shelbourne se había convenido en Primer Ministro al fallecer lord Rockingham el 1 de
Julio de 1782. Por estas mismas fechas. Fox dimitió de su cargo y fue sustituido por lord Grantham,
quien envió a Fitzherbert como nuevo representante en Paris, en sustitución de Grenville.

~ AJtN. Estado. Ieg. 4215. Rayneval a Vergennes. 4 de octubre de 1782. Esta carta hace
referencia a una entrevista mantenida días antes entre el embajador francés y el secretario de
Estado lord Shelbourne. Esta carta fue entregada a Aranda por Vergennes. Tal vez, y a tenor de lo
expuesto anteriormente, Shelboume esperaba la oferte española de Puerto Rico por Gibraltar.

¶82 IbId.
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montrantles vastesterrainsqui sont depuis le Golfe da Mexiquejusqu’on

pole arctique ne croyesvouspasquel’Espagnedonneroitles mains acate

proposition?>9~~.

El embajadorespañol,tras ser informadopor el Gobiernofrancésde estas

gestiones, remitióa Floridablancaun extensoanálisis sobre lo quecostaríaa

Españaaceptaralguna de las proposicioneshechaspor Shelbourne.Según este

informe, Españanuncadeberíaofrecerpor Gibraltar: <cia Isla de Mallorca nr

Europa, la ciudad de Nueva Orleans sobre el Missisippiy Puerro Rico en las

Islas deAmérica Le primera por sufertilid.a4 poblaciónde buenosvasallosy
situación dominante sobre nuestrascostas que aún [lo era] Menorca La

segundapor serel antemuralde la Luisianay por éstadeMéxicoy la tercerapor

ser la llave de la navegación deAmérica y porquepuesta en el estado &

poblacióny cultivo que admitirlapuedeserla m¿i~ apreciablede todaslas Antillas

por el conjunto de suscircunstanciasy su proporcionadasituación respectoal

continenteespañoLDe las proposicionesde Shelbournevendr(aa quedarsola
Florida...»~

Sin embargo,aqui no se agotaronlas posibilidades deEspaña.También

podía ofrecerpor Gibraltar la parteespañola dela isla de SantoDomingo y las
islasFilipinas. Nuevamentelas negociacionesvolvieron a trasladarsea París.El 7

deoctubre,el condede Aranda remitióa Mr. Fitzherbert,nuevo encargadode los

asuntos británicosen Parísdesdeel mes de agostoy hombre de confianza&
Shelbourne,las proposiciones formalesde España,en las que se insistía en d

intercambio de Gibraltarpor Orín y Mazalquivir. Nada se decíade las otras

posibilidades.

Estasconversacionesanglo-españolasseproducíanbajo la taita mirada y

supervisión de Vergennes.España,envirtud del PactodeFamilia, no deseabauna

~ Ibid.

‘“Ibid.. Observaciones del embajador sobre los puntos más precisos del dfa..., Aranda a
Floridablanca, 4 de octubre de 1782. Esta carta está marcada con la letra C. No era esta la primera
vez que el conde de Aranda escribía inlomies aceyca de sus pensamientos sobre la realidad
internacional. Para un mayor abundamiento sobre los informes de Aranda puede verse la obra ya
mencionada de OLTRA. J. y PEREZ SAMPER. MA.
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paz separadadeFranciapor lo quepermitió al ministro francésconocerlos detalles

de dichas rondas denegociación.Sin embargo, la confianzaque los españoles

depositaronen los negociadores deFranciafue traicionada,pueslas actuaciones

diplomáticas deéstosdejaronmucho que desearen lo que respectaa los intereses

de España,según lo demuestraesta cartaque Fitzherbertremitió a su Corte,

informando deunaconversaciónquehabíamantenidocon Vergennes:

«Ha sido [Vergennes]muchomásfrancoy abierto al hablar &

la propuestasde Espatia que él [VergennesLademás, no tiene ningún
escrúpuloen tratar, no sólo por ser exorbitantesen sí mismas, sino

porque van más alló de lo que la Corte está secretamenteresuelta a

aceptar. Una expresióndestacablesuyaa esteefecto delque hizo uso al

hablarmeel otro día, es que la conductade Españaera como la de un

mezquinotendero quecree que lñ únicaforma deconseguirunprecio justo

por susartículos esempezarpidiendo diezvecesmáspor ellosde lo que

valen, y añadió, en el mismotono de alusión, que él creía que elmejor

métodoquepodíamosseguir era actuar comola parte más dign4ficada &

un respetablemercaderal pormayor,y comunicarles enuna solapalabra.

las condiciones que estábamos dispuestosa aceptar en todos los
185

cosos»

Si éstaseranlas palabrasde aquél quesesuponíadefendíalos intereses&

España,no cabedudaque susactosse conduciríande la misma forma. El 9 de
noviembre, la Coite británica contestó a la oferta española. Fitzherbert fue

autorizadoa ofrecerla florida Occidentaly el abandonode los asentamientospara
la corta del palo en la costa de los mosquitossi Españadevolvía Menorca,

restablecíasusfortificacionesy desistíade sus demandassobreGibraltar. Por el

contrario, siEspañacontinuaba insistiendo enla cesión de la Roca, Inglaterra
finnaríala paz bajo la condiciónde un intercambioadecuadoy de la devoluciónde

todas las conquistashechas por Españadurante la guerra. El representante

Brttish Muaeum Add. Ms. 28.068. fols. 41-42. Fitzheitert a ¡oid Grantham. 24 de octubre
de 1782. cit por HILLS, 0.-Op. cit., pág. 416.
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británico insistió que ci mejor ofrecimiento parael intercambiode Gibraltar era,
sin lugara dudas, Puerto Rico”6

Este nuevo revés obligó a Españaa buscar nuevas compensacionespara

Gibraltar. AunqueFloridablancaseinclinabapor la cesiónde SantoDomingo, fue
el condede Mandael que parafacilitar la paz, tomó la iniciativa. Mandaremitió

unanovedosaofertaa Francia.Envezdeceder laparteespañola dela Islade Santo

Domingoa GranBretaña,sela ofrecíaa Franciaparaqueésta,a cambio,cediesea

los británicos alguna de sus posesionesen América. De esta forma España

obtendríaGibraltar187

En un primer momento,el plan de Aranda fue bien visto por Vergennes.

Rayneval regresó a Londres para sondear al Gobierno británico sobre qué

posesiónfrancesaestadadispuestoa aceptara cambiode Gibraltar. Primero ~
barajó la posibilidad deque Franciaofreciese laisla de Córcegaa Gran Bretaña,

pero pronto secambiódeopinión. Con estaisla, Gran Bretañaestaríamuy caca

deFranciay controlaría todoslos movimientos desu flota.

A pesardel esfuerzoqueestabahaciendoEspañaporobtenerun equivalente
aceptablepara los británicos,Fitzherbertno confiaba en que estosofrecimientos

fueran aceptadospor su Corte pues, según babia comentado refiriéndose a

Gibraltar,«estabala nacióntanentusiasmaday conocíande tal modosuprecio

que no diría un no positivamentepero su equivalentemontaría tanto que la

Españaquizásnolo tendría»188

Peroni el Gobiernoespañol nisu representante enParíssedesanimaronpor

estas msinuaciones.Aranda y Vergennesredactaronconjuntamentelas nuevas
ofertas que Rayneval transmitiríapersonalmenteal Gobierno británico. Este

ultimátumdeclt

‘ A.H.N. Estado, leg. 4203. Graritham. St. James, 9 de noviembre de 1782. Reponse de
¡‘Angleterre asir propositions de ¡‘Espagne remises a Mr. Fitzhetbert ¿e 7 octobre.

~•‘ AUN. Estado, lega. 4215 y 4203. Aranda a Vergennes. ParIs, 7 de noviembre de 1782.

‘“A.H.N. Estado, leg. 4215. Aranda a Fioridablanca, 16 de noviembre de 1782.
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ccL’Angleterre lui cedera Gibraltar, mais elle en retirera tota ex

qui liii appartient en armes, munitions..., l’Espagnerestituiera a la

coronnede la GB l’isk deMiaorquedansl’etat ou elle se trouve, mais elle

aura la liberté de retirer tota ce qul existe en armas, munitions..., la

Francepour indenniserl’Angleterre dela cessionde Gibraltarlui cederati

la decharge del’Espagneles biesde la Dominiquea de la Guadeloupefi

sera libre également¿en retirer tout ce qui lay appartient en armes,

munit¿ons...»’89

Sin embargo,según señalaRUSSELL, cuandoel rey británico conoció

estasnuevasofertascomenté: <4 thereforehopeMons. Reynevalhaspower 0

give St Lucia ant! Martinique instead of Guadeloupeant! Dominica, ant! tha
Spain will restoreWesr Florida, but~fhe has not... ¡ thinkpeaceso desirable thaI

sofarasrelates &, Myself 1 shoul.dnoíbefor anotherYear’s War... It woul.d be

madness notto concludePeaceon íhebestpossibletermswe can obtain»‘~. El
3 de diciembre,días antesdeque seabrierael Parlamento,el Gobierno británico
aceptabalas ofertas españolaspero ademásde exigir los tres equivalentes

ofrecidos anteriormente-Guadalupe, Dominicay Menorca-añadíaSanta Lucíao

Trinidad.

Las dificultades surgidasen torno a Gibraltar can estasnuevasexigencias

iban minando la posición española,agravadaademáspor la firma de la paz entre

británicosy norteamericanos.De formaconfidencial Floridablancapidió a Aranda

que indagaseotroscaminosposiblesparaalcanzarla paz:

«Pareceque todo el tropiezopara la conclusión dela paz es

Gibraltar. No ocultaréa VE, que el rey piensasosteneresteempeñocon

todassusfuerzasmientraspudiere,perosinembargo desearíasaberSM.

AJLN. Estado. leg. 4203. Note écÑe par Rayneval Iui meme... qul contiení l’ultimatum de
PEspagne abra. 28 de noviembre de 1782. La negrita es nuestra.

RUSSELL, J..- Op. oit., págs. 258-9.
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quépartido o quéventajapodría sacarla EspañadelTratado sipor algún

casohicieseel sacrificio dedesistirde tal empeño»’9’

Poco despuésde que Mandarecibieraestacartade Floridablanca,llegó a

susmanosla respuesta delord Granthama lasproposicionesespañolas:

«10Si l’Espagnerenonce al’adquisition de Gibraltar, l’Angleterre

consent ausacr~ficedes deuxFlorides, er Von transigeraequitablementsur

les ataresconditionsde la paix.

20 Si la Caur de Madrid persiste dans le desir &acquerir

Gibraltar, la Cour de Londresdemandepour equivalentPorto-Rico, a¿
bien la Guadeloupe,Ste. Lucie, e Dominique, ou en fin la Goadeloupe,

Domíniquee Trinidad <...).

60 La resti¡iusion de Minorque estconvenúe,et celle des ¡síes des
Bahamair doiventsouffrir aucunedilficulté» ~.

AunqueEspañaestabadispuestaa cederMenorcay PuertoRico, si esteera

el únicocaminopara recuperarGibraltar,Franciajamásse lo pennitiría.Menorca

dificultaría la navegaciónlibre de la escuacfrade Tolón por el Mediterráneoy

Puerto Rico, en manos británicas, impedida que los franceses siguieran

desarrollando sucomercio desdela parte francesade SantoDomingo, puerta de

América empleadapor Franciadesdeque perdierasus colonias del Norte. El

dominio deestasposesionespor GranBretañaacabaríacon el escasocontrol que

ejercíaFranciaen las aguas mediterráneasy caribefias.Además, si algo había

fomentadoy mantenidola alianzafranco-hispanaduranteel siglo XVIII habíasido

Gibraltar. Devuelta esta Plazaa España,Franciasequedaríasin su más directa

aliada contra Gran Bretaña.También el rey británico era consciente deesto, al
afirmar en una conversacióncon lord Granthamque <4 am readyto avow that

Peace is notcomplewunlessGibraltar be exchang’dwith Spain»y en oua con

~ A.H.N. Estado, Ieg. 4203. Floridablanca a Aranda, 23 de noviembre de 1782.
~ Ibid. Milord Grantham. St. James. 4 de diciembre de 1782.
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lord Shelbourne:<4 would wish, ifpossible, to be rid of Gibraltar, ant! to have

as muchpossessionin tire WestIndies aspossible»193

Vergennesno podíapennitir estearreglo,puesaunquefacilitaría la fuina de

la paz, perjudicaríalos interesesde Francia.Fue el embajadorespañolel que k
proporcionóel medio paraimpedir este ajustede los preliminaresal enseñarlela

cartade Floridablanca enla que Españaempezabaa estudiarla posibilidad de no

proseguircon la reivindicacióndeGibraltar.

Así, el 8 de diciembre,Vergennes, «en una espléndidamuestra &

maquiavelismodiplomático,>, tal como lo describen OLTRA y PEREZ

SAMPER, escribióa Raynevalparaque sondeaseal Gobierno británicosobre qué

daría Gran Bretañasi Españarenunciabaa exigir estaposesión. Estaindiscrección

voluntariade los francesesfue tomadapor GranBretañacomo una debilidad de
España,reafirmándose desde ese momentoen sudecisióndenocederel Peñón.

Raynevalpropusoentonces nuevasofertas a Gran Bretaña,sin contar con

España. Franciadaría lascuatro islas, -Guadalupe,Santa Lucía, Dominica y

Martinica-,pero porestaúltima GranBretañadebíacompensara Francia.Si, por

el contrario,Españarenunciabaa Gibraltar,los británicos tendríanque darlealgo a

cambio.Laúltima propuestade ShelbournefueMenorcay las dos floridaspor

la renuncia española aGibraltary lasBahamas.Era evidenteque esteacuerdo

favorecíaa Francia.Franciano tendría que deshacerse desuspreciadasislas, u

Gibraltar seríadevueltaa España,permaneciendocomo el escollo principalpara

una sinceraamistadanglo-española.Enun nuevoconflicto bélico, Españaseguiría

al ladode los BorbonesfrancesescontraGranBretaña.

El plan de Vergennesdio resultado.Aranda nunca permitiríaque Francia
cedieralas Antillas a GranBretaña,puescon elio dejabaabierta la puerta de las

colonias españolasa los ingleses. Para el embajadorespañol, un incremento
británico en aquella zona era una grave amenaza, Gibraltar no valía tanto.

RUSSELL, .1..- Op. oit., pág. 259. para todas las citas del párrafo.
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Vergennesesperabaprecisamenteuna oposiciónde Arandapara que aceptaralas

últimas ofertasbritánicasy, deestafonna,no perdersusislas.

Cuando Floridablancafue informado que Raynevalnegociababajo el

supuestodela renunciaaGibraltar, escribió inmediatamenteal condedeAranda:

«Aun que haaprobadoy aprueba el Rey cuanto ha ejecutado

VE. hasta aq4 debe advertirse queno puede absolutamenteprestarse

LA!. en el día a desistirde Gibraltar demodoque si se han ajustado las

cosascon la cesión de estaplaza y con la retención de Pensacolay

Luisiana no habrá reparoen ratificarlo todo (...). pero sin la cesión &

Gibraltar nopodrán tenerefecto lospreliminaresmediante loadelantado

que estánlos trabajos ocultos deestaPlaza para lograr en la primavera

su rendición (...). Si por efectode esta negociaciónlogramos la plaza &

Gibraltar aunque sea cediendo el Rey Cristianísimo las Islas de

Guadalupe.Dominicay Sama Lucíano tieneVE. que hablar deesto ni se

oponga, antesbien acepte los preliminares bajo las reglas indicadasal
principio, esto esretenerla partede Florida hastasalir del senomejicano

y excluir los establecimientospermanentese independientesde Campechey

Honduras(...) Repitoa VE. queel Reyprefierelapaz peroen el díano la

harásin Gibraltar»194.

Las propuestasde Gran Bretañamencionadasanteriormente llegarona

Versalles el día 15 de diciembre.Al día siguiente, Vergennesmandó llamar a

Arandaparaque éstepudieseremitiríasa Madrid. Sin embargo,Arandaretraséel

correo dos días. Esto es, hastael día 18 no salió la carta de Aranda para

Floridablanca. Pero tan sólo un día después,cl 19 de diciembre,Rayneval

transmitía al Gobierno deLondres que España había aptado renunciar a

Gibraltary a lasBahamasa cambio deMenorcay las dos floridas. Ese

mismodía el Gabinetebritánicoratificó los ténninosdelacuerdo.

‘~ A.ILN. Estado. leg. 4215. Floridablanca a Aranda, 18 de diciembre de 1782.
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Siguiendoel recoffldode lascartasy las fechasen lasque fueronenviadas,

es evidenteque el condedeArandanunca pudo llegar a recibir las instrucciones

sobreestospreliminares,puestoque la respuestadeRaynevalsedio antes,incluso,

deque pudieranllegara Madrid. Estoindica quee] condedeAranda actuódemou¿

propio,ordenandoal embajadorfrancés queaceptara estosproyectosdepaz sin cl

consentimientodel monarcaespañol’95.

Enúctantoen Madrid, Carlos m todavía tenía esperanzas de recuperar

Gibraltar por las armas. Trasel fracasode las baterías,hablan continuado los

trabajospararendir la Plazay sehabía encontradoun caminoque bastaentonces

eradesconocidoy que no estababajo el fuegoenemigo’~.Peroya erademasiado

tarde.Al haber aceptadoel condede Arandalas propuestas británicas,se perdía

todaposibilidad deconseguirGibraltarpor lasarmaso por la negociación.

Aunque Aranda justificósu actitud anteel Gobierno deMadrid al insinuar

queFranciajamáshabríacedido suscuatro islas,no cabedudaque a los ojos del
Gabineteespañol acméen contrade los interesesdeEspaña.Carlos III reconoció
en unacartaescritaal reyfrancésque su embajadorhabíaactuadoen contradesus

deseos:

<cMonsieurmon Frére a Nevez¿(...) Noussommespa,faitement

d’accordpourprocurer a nosPeuplesle bonheurde la paix au plustot;

maisje necacherai pas a VM. que ce ne seraqu’a regret queje la feral

En la obra citada de Oltra y Pérez Samper queda demostrado que el conde de Aranda
sienpre actué movido por sus sentimientos españoles y muy especialmente en lo tocante a Gibraltar.
Esta actitud de aduar por propia voluntad, al aceptar las condiciones de paz, puede explicarse si
tenemos en cuenta que durante los años de la contienda las opiniones de Aranda no fueron tenidas
en cuenta. Aranda pidió insistentemente el mando del ejército que debía atacar Gibraltar. Sin
embargo, sus diferencias con el conde de Floridablanca le inyidieron acceder a él. Durante los años
de la guerra. Aranda se sintió discriminado, razón por la que cuando tuvo oportunidad de tomar la
decisión, sin contar con Madrid, lo hizo. Además, Aranda sierrpre consideró que este acuerdo lue el
mejor acuerdo que España pudo obtener de Gran Bretaña. Para el autor VELA UTRILLA las
diferencias entre Aranda y Floridablanca datan de 1778. Floridablanca acusé a Aranda de haber
contribuido a que el Gobierno de Francia tomara partido por los insurgentes americanos, lo que
dejaba a España en una difícil situación. Esta indicación parece que se la hizo Ploridablanca a
Montrnorin, embajador francés en Madrid, según un despacho de éste a Vergennes en el que
recoge las palabras del ministro español. Véase VELA IJTRILLA. J.F..- Op. ciL~ pág. 340.

‘ Para más Información sobre este tema véase el Capftulo III, dedicado extensamente a los
intentos militares españoles sobre Gibraltar.
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sansacquerir Gibraltar, en laissant echaper uneoccasion qui, peto eme,

ne reviendrajamais. (...) Quoique mon ambassadeur,connoissant les

tendressentiments de moncoeurenversvoussesoit prété, au delñ demes
ordres, a suivre la negotiation de paixsan insiter sur la cession de

Gibraltar, je voudroisqu’on tachédevoir si onpouvofrencorey remedier.

Mais si la chase estabsolumentsansremedeet silesaffaires interteures&

VM. ne luipermettentpas de remplir apresenttoas sesengagements,k

n’insisterai pas a porter a VM. a des extremitésfacheasespour elle e

poursessujets...>

Tampocoen Inglaterraestabantodossatisfechoscon esteacuerdo.JorgeIII

fue el primero enreconoceren una cartadirigida a lord Granthamque Gibraltar

seguirlasiendomotivo dedisputx cc! sincerelyrejoice ¿it Spain’s acquiescing0

our retaining Gibraltar, as it now1 hopema/cesPeacecertain, which the Want g’

Public Zealand the deflciencyofArmyandNavyma/cesme think indispensible.¡
shouldhavelikedMinorca, andthetwo Floridas ¿md Guadeloapebettertho.n this

proudfortress,and ñz myopinionsourceofanotherWa~or a leastofa constant

lurking enmuy»’98.Sin embargo,a pesarde estossentimientos,se impuso h
voluntaddel Parlamentocontrariaa esta cesión.Por otra parte,RUSSELL albina

que graciasa Vergennes,JorgeIII no perdió su corona,puesel pueblo británico,

muy sensibilizadocon el valor de la Roca, le habría obligado a abdicar si el

Gobiernohubieraaceptadosu devoluciónaEspaña.

Tras el deslizcometidodesdeParís,el Gobiernoespañoldecidió mandara

Londressupropio emisario paranegociar directamente conGranBretañala firma

de los preliminaresdepaz.El elegidofueIgnaciode Heredia, secretariode Aranda

enla embajada deParís. Delas órdenesque recibió, la más importanteera seguir

insistiendoen la devolución deGibraltar.

Resultabaevidente que una vez más se había perdido la posibilidad k

recuperar la Roca. Sin embargo, Floridablancainstó a Aranda para que

‘“AJEN. Estado. ~eg.4226. Caños III a Luis XV. Madrid, 2 de enero de 1783.
‘“RUSSELL, J..- Op. ch., pág. 259.
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consiguiera, al menos, la inclusión en los preliminares de un artículo que

permitieraenlo sucesivonegociarnuevamente sobreGibraltar:

«Habiendodeseadoel ReyCatólico que se le restituyesela Plaza

deGibraltar para quitar este motivo perpetuode discordiay emulación

entrelas dos Naciones españolay británicay evitar las quejasyperjuicios

delcontrabando,y las contravencionesal Tratado deUrrecht en quefue

cedidabajo la obligaciónde no admitir en ellajudíos, ni moros corsarios

se haventilado esta materiawn la mayor reflexión entre los respectivos

plenipotenciariosy llevado rodo deljusto deseode no dilosarse con este

motivo el beneficiodela Pazsehan convenidoenque seguardepuntualy

exactamentedicho tratado de Urrecht en rodo cuanto contienerelativo a

dicha cesióny que SS.MajestadesCatólica y Británica para afianzar la

duración deesta mismapaz y la buena amistady armonía que desean

establecer entrelas dosNacionestratenseparadamentedebuscary hallar

algúnequivalentede la referidaplazapara un cambiorecíprocamenteútil

a las dosmonarquías»A~.

Y si podía,debía conseguirque se añadieraésteotro también:

c.c...Entretantopara evitar las consecuenciasdel contrabandoy

otras, declarael rey Católico que quedarácortada la comunicaciónpor

marytierracon laplaza..>.A>.

Cuando Aranda presentó a Fítzherbert estos artículos adicionales, el

representante británicosenegósiquieraa consultarlo consu Corte,especialmente

el primero deellos.Al devolverlelos artículos,el representantebritánicodijo que
«no seatrevíani aún a remitirlo porqueuna de las prevencionesque tenía era

la dequefuesecomofueseel nombrede Gibraltar no sehabíadeverni oír en la

negociaciónni porbien nipor mal» ~‘.

AJEN. Estado, leg. 4215. Flañdab ¡anca a Aranda, 2 de enero de 1783.
2”lbld.
~‘ Ibid., Aranda a Floridahlanca, 18 de enero de 1783.
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Los Preliminaresdel Tratadode paz fueron firmadospor Arandael 20 de

enerode 1783. Las hostilidadesquedaronsuspendidasdelante de Gibraltar. El
nuevo embajador españolen Londres, Bernardodel Campo,seríael encargado,

juntoa Heredia,deperfilar el Tratado definitivode paz.

A finales demarzoun nuevocambiode Gobiemo enGran Bretañaa favor

de los whig dio nuevamentela carteradeexteriora CharlesFox, uno de los más

reaciosa la cesiónde Gibraltar~,y el puestadeprimer ministro a lord North. A

pesarde estecambio,Españaseguíainsistiendoen la restitución del Peñón. A

travésde Herediaseofreció la Florida occidentaly ima compensacióneconómica
por Gibraltar, o si, por el contrario, Gran Bretaña preferíaOran o Mazalquivir,

tambiénseríaposible.Además,si Españaaceptabade Franciala isla de Tobago

por la parteespañolade SantoDomingo, igualmente podría ser una bazapara

negociarcon GranBretaña~.

La misión del embajador españolBernardo del Campo se centró

principalmente en persuadiral Gobierno británicopara dejaruna puertaabierta a
una posterior negociación sobre la cesión de Gibraltar. Aranda desdeParís

desaprobó las instruccionesdeDel Campopor estimarque «cuantomás se urge

[a los británicossobreGibraltar) esdarle másprecio, y deque en dejandopasar

tiempopara que los inglesessientansugravamen,y conozcan supoco valor sería

conseguirque ellosmismosdeseen sucompensac¡ón»».

El 3 de septiembre de1783,Arandapor Españay el duquede Manchester

por Inglaterrafirmaron el Tratadode Paz de Versalles.Menorca y la Florida

británica pasaron a manos españolas.Sin embargo, nadase dijo sobre la

restitución de Gibraltar o el intercambio en ulteriores negociaciones.Por este

S2 Charles Fox hab(a afirmado a finales de 1782 en la Cámara de los Comunes que «un

ministro con buen juicio siempre nacesitarfa Gibraltar para separar a Francia de Francis. a España de
España y de las otras naciones entre st..». AREILZA, Jamé Maria y CASTIELLA, Femando Maria..
Reivindicaciones de Esnañá - Madrid. Instituto de Estudios PolÍticos 1941 (2’ adj, pág. 121.

203 A.H.N. Estado, leg. 4228. Bernardo del Campo a Floridablanca. Londres, 31 de marzo de
1783. Véase también AJEN. Estado. leg. 4570 <caja 1). Floridablanca a Aranda. El Pardo, 5 de abril
de 1783.

20 AJEN. Estado, Ieg. 2862 <doc. 28). Aranda a Bernardo del Campo. Paris, 13 de abril de
1783.
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Tratado serenovó y confirmó cl Tratado de Utrecbt y todos los tratados

posterioresen lo que respectaa la cesión de Gibralta90~.De estaforma España

mantuvointactassusesperanzas de negociarla cesiónde la Rocatan prontocomo

la situacióninternacionallo permitiera.

Cumpliendocon lo estipuladoen cl Tratadode Utrecht, Españamandó

cerrar toda comunicaciónentre la Roca y la parte española. Esto evitaría cl

contrabandoy ademásharíamásgravosopara GranBretañael mantenimientodel
Peñón.El secretariodeestadobritánico sequejó inmediatamenteal Gobiernock

Madrid. Sin embargo,España,alegandocumplir exactamentelos artículos del

TratadodeUtrecht,mantuvocerradatodacomunicaciónpor tierra.

De esta forma había concluido la aventura española enla guerra ck
Independenciaamericana,cuyo principal objetivo habíasido la recuperaciónck

Gibraltar. Objetivo que, aunque pudo haberse satisfecho entre1779 y 1782 cfr

forma diplomática,semalogrópor un mal entendido sentimientode solidaridad

familiar con Francia.

3.2. Gibraltar en la embajada de Bernardo del Campo

Tan sólo un año despuésde firmada esta paz, las negociaciones sobre

Gibraltar sereabrieron.El embajadorespañolen Londres, Bernardodel Campo,

tratabade aproximarsea todoslos ministros británicoscon cl fin de obteneruna

acogidafavorablea sus intenciones sobreGibraltar. Tras unosprimeros intentos,

comunicabaal GobiernodeMadrid el estadodesus gestiones:

<‘c...Puedodecircon verdadque suscontestacionesson unQ’ormes

en mirar la cosacomoposibley no repugnantesiempreque haya la
fortuna de hallar equivalentescon recíproca ventaja;pero se cierran nr

A.H.N. Estado, leg. 4203.
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estas expresiones generales sin soltar otra prenda que les

comprometa...,>206

Bernardodel Camposehabía entrevistadotambiéncon cl que fueraprimer

ministro de Gran Bretaña durantela guerra, lord Shelbourne. Durante esta

conversaciónSbelbourne preguntóa Del Campoqué estaría dispuestaa ceder

Españapor Gibraltar. Como cl embajadorse resistía a poner precio al Peñón,

Sbelbournedijo que OrAn seríapoca cosay que GranBretaña nuncaaceptaríauna
compensacióneconómica,«aunqueen el día -añadió- se hallase la Inglaterra -

cargada de deudasy atrasos sería siempre demasiada soberbiapara sujetarse a

tomar dinero aimitación de las potenciasdel Norte...>>~. Era evidente que

Españateníaque ofertar algo que realmenteinteresaraa GranBretañasi deseaba

recuperarGibraltar.

Entretanto,tambiénFranciase interesabapor Gibraltary por estrecharaún

más susrelacionescon España.Aranda comunicóa Floridablancaque cl conde

D’Esteing estabahaciendo gestionespara ver qué daría España si Francia
recuperabaGibraltar. D¶Esteingesperabaobtener,en primer lugar, una porción&

la parteespañolade SantoDomingo,como ya se habíaofrecidoen otra ocasión.

Además,pedía«un arrimo enla India Oriental, es decirel accesoa Manila».

De esta forma las islas ftancesas-Franciay Bourbon- podríancomerciarcon

China.Por último,pedíaque los barcosfrancesestuvieranlos mismosprivilegios

que los españolesen lasIslasRlipinasZU.

El 11 de agosto, cl ministro de las Indias, José deGálvez, emitió un

Dictamen sobre estaspropuestas:

«No hallo grandeinconvenienteen que seamplíe a la Francia su

posesiónen nuestra isla de SantoDomingo, como no quiera reducirla

nuestrademasiado(...). En cuanto apermitir la entradalibre del pabellón

a” A.M.A.E. Política Exterior. leg. 2483. fondo H. Bernardo del Campo a Flaridablanca.

Londres, 28 de septiembre de 1784.
~ A,H.N. Estado, leg. 4228. Bernardo del Campo a Floridablanca. Londres, 23 de Julio de

1784.
~• Ibid., Aranda a Floridablanca. Paris, 27 de julio de 1784.
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francésen nuestrasFilipinas, o concederlesestablecimientosen alguna de

aquellas islas hallo inconvenientesgravísimos porque lo primero está

prohibidoa todaslas NacionesEuropeascomoen nuestras Américas(.3,

ylo segundonos traería infinitos daños, especialmenteahora que setrata

deestablecerla CompañíadeComercioa Fil¡~inas para hacerpor ella el

& la Chinay demáspanesdela India Oriental que nosconvenga

En dqerentestiemposy con vahosmotivosha solicitado la Francia

ponerel pieenFilipinas y siempresele ha negadoconstantementey soyde

sentir que ahorasehaga lo mismoporquede lo contrario tendríamosun

verdaderoenemigoque atoda costa~ y con tanto,o más empeño quelos

ingleses,tirará a embarazary destruir nuestrocomercio...2<»».

Así, Españarechazónegociar conFranciacl cambio de Gibraltar. Sin
embargo,dejó abiertala puertaalaspropuestas deLondres.

Los ministros británicosqueestabaninteresadosen estacuestiónsondeaban

a Bernardodel Campoparaverhastadónde llegaríaEspañaen susofrecimientos

para recuperar la Roca. El embajador español, tras entrevistarseen varias

ocasionescon cl ministro Carmartheny cl subsecretario deEstadoMr. Fraser,

escribió:

.c<...Enla primerasesión meresolví a tomarlo todo a chunga(...).

Verificada la segunda sesión despuésde comer volvieron a la carga

tocandolospuntosdela desmesuradaambicióndela Francia. delempeño

con que aespaldasdelPactodeFamilia siem»re ostentaba dichapotencia

su dominio o grandeinfluenciasobreEsnaña. lo mucho que imnortabala

honor y orosvendadde éstael establecery acreditar su independencia

:

cuanto convendría alas dos coronas de Esnañay Inviaterra unirse nara

contrarrestar aquel imponante noder cuando aspirase aexcedersey

cuantasventajasasí oolíticas como decomerciosacarían deello ambos

remos,siendo muy nosible entre otrascosasque hubiese algún mediovar

— Ibid., José de Gálvez a Floridablanca. Dictamen, 11 de agosto de 1784.
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lo respectivoa Gibraltar cuyanosesiónenmanos dela inelaterramiraban

va como un freno contra la Francia y no & consecuenciacontra la

España enotroscasosfonuitos(...). Toquépor mayor las pruebasqueha

dado el público de estanación en todo género de impresosaún ea

discursos en el Parlamento de reconocer la carga que espara la

inglaterra la conservaciónde aquella plaza y concluí con quejamás me

verían pretendientea ella sino muydispuestoa oírles y a proporcionar

cuanto pueda consolidar la intimidad entre las dos coronas (...). La

tercera fUe corta (...) sólo hubo la panicularidadde que al despedirme

viniesena la puerta los dos citados amigosy me recomendasenmucho

rumiase y consultase conla almohada aquellas conversaciones que

podríanalgún díapasarencosas deconsecuencia..>910.

En estasmismasconversacionesno sólo se habló de Gibraltar, sino
tambiéndela posiciónfrancesa.Los inglesesconfesaronaDel Campoque Francia

actuódemalafe enlasnegociacionesdelaño anterior

ccHabíanmedicho estos señorescon gran vehemenciaestuviese

seguro de quela Francia no queríasinceramentever Gibraltar restituido

a ¡a España, comolo acreditóbien la frialdad con que tomóestepuntovi

la última negociación de paz (Haga VE. pasoalto en esta especiey

acuérdesede nuestras sospechasy conversacionesde aqueltiempo)»211.

Estosnuevosintentosde recuperarGibraltar fuerontan sólo negociaciones
extraoficialesy no dieron ningún resultado positivo. Otravez,en cl año 1786, se

produjeron aproximaciones entrelos Gobiernosde Madrid y Londres. En esa

ocasióndichosacercamientos sedebieronal conflicto suscitadoen la India entre
GranBretañay Francia,a la que apoyabaHolanda.Una vez más Españapodfa

inclinar la balanzaa uno u otro lado.

Sobreesto escribióDel Campo:

~ Ibid., Bernardo del Campo a Floridablanca. Londres, 5 de noviembre de 1784. El
subrayado pertenece al original.
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«No me haparecido del caso molestarla atención de VE. con

especies relativasa la idea de¡a adquisiciónde la plaza deGibraltar por

considerarlasenel díadeningún valor, vistayala conductaylas miras &

estegabineteen otrospuntosque noscompeten.Pero únicamentepor vía

deconversacióndiré que detiempo en tiempohan solido intentaralgunos

de estos señores, [como)hacían antes, regalarmeel oído dando como

posibley convenientea todos el paso de aquella fortaleza a nuestro

dominio. Aún el comisionadoMr. Woodfordtratando de las recíprocas

ventajas que las dos naciones pueden sacarde un buen arreglo &

comercio uniéndoseíntimamentepor medio deel para lo sucesivo, ha

solido echarmela coleta de queno sería impracticable el quitar para

siempre la manzanade discordia~ de que ha sabido aprovecharsela

Franciapara completarsusmirasambiciosas(...). -

Con tal espina ya veVE. que o nosechancearánmáscon especies

deGibraltar o si lo hicierenhabrá muypocoquecontarsobreellas»212.

El deseodel Gabineteinglésdeconseguirel apoyodeEspañapermitió que

seacariciaranuevamentela posibilidad deconseguirGibraltar. En aquellaocasión

fue Mr. Woodford el que intentó seduciral Gabinete españolcon la idea cfr

recuperarel Peñón:

«Ya me haráVE. la justiciade creerque meabstengode hablar

de cambio ocesiónde Gibraltarpor la prevención que tengosobreello y

por mi mismo modode opinarpero comono es imposible impedirque

otrosme hablen expresaréa VE. que desdeque anda este acaloramiento

del gabinete inglés para estrecharse con nosotros y lograr que no

accedamos ala alianza dela Franciay Holanda meatacaa menudoMr.

Woodford conespeciesrelativas a dichacesión (...). Excusoentrar en d

por menor de misrespuestasque VE. comprendedesde luegopero E

insiste y dice abienamenteen términospositivos queen la hora que la

España hiciese con la Inglaterra una alianza semejante asegurándose

212 IbId., Bernardo del Campo a Floridablanca. Londres. 8 de marzo de 1786.
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mutuamentelas respectivasposesionesno dudabadela cesiónde ¡a plaza.

No dicesin embargo hallarseautorizadopara la tal abertura»213

En Españano fueron bien acogidasestas insinuaciones.Muchas habían

sido las veces queGran Bretaña, sirviéndose de Gibraltar, había comenzado
negociacionescon Españaque, finalmente, resultaron más perjudiciales que

ventajosaspara los interesesespañoles.Por estarazón, Floridablancaescribió a

Del Campo,asegurándolequeel rey desconfiabade estas tentativas,«dirigidas

por una parte a lisongearnosen las circunstanciaspresentesy por otra a

descomponemoscon la Francia(...). Una alianzacomola que seproponenunca

convendríani LA’!. la hará,..~

No por estanegativa sedarápor vencida GranBretaña.El comisionadoMr.
Woodford aseguróa Bernardodel Campoque sobrela cesiónde Gibraltarnunca

había habido ni habría «mejor disposición que ahora, porque el actual

ministerio parece subsistir sobre un pie muy estable y porque todos sus

individuossehallan perfectamenteconvencidosde quenadale convienetanto a la

Inglaterra comounasólida y íntima unióncon la España»y que si Del Campo

tuviera facultadespara «proponer equivalenterazonable por la cesión &

aquellaplaza» hallarlamásfacilidadesdelasque cl mismocreía215.

Ciertamente,Españadebíaser Ja que diera cl primer paso. Sólo España

sabíaqué podíao quedaofrecery qué no por Gibraltar. Nada se ofreció en esta

ocasión.Las negociacionesno pasaronde ser simplesconversaciones paniculares

entreembajadory ministrosperosin llegarnuncaa propuestasoficiales.

En 1787,Gibraltarseguíasiendoobjetivo fundamentaldela políticaexterior
española. Sin embargo, las negociacionesse paralizaron por cl momento.

Floridablancaera conscientede la importanciade estaPlaza, pero tambiénde las

limitacionesdeEspañay dela superioridadbritánica.Sobre estoescribió:

21$ Ibid., Bernardo del Campo a Floridablance. Londres, 20 de abril de 1786.
~~~Ibid.. Minute a Bernardo del Campo. Aranjuez, 18 de mayo de 1786.
‘ Ibid.. Bernardo del Campo a Floridablanca. Londres, 5 de septiembre de 1786.
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«Recobro de la Plaza de Gibraltar. Nuestros tratados con

Inglaterra miran oal arreglo denuestrasposesionesen Españae Indias,

o al comercio respectivode las dos naciones.Por lo tocantea España,

hemoscedidopor ahora, en el asuntode Gibraltar, cuyaplaza conviene

adquirir siempre que sepuedg.por negociaciónopor fuerza, enel caso de

un rompimientaPara la conquista tengo ya dicho a¡a Junta lo que se

pude hacer, cuando la he manifestadoen esta Instrucción lo que nos

conviene, en caso de guerra Para la negociaciónse requiere mucha

sagacidad,constancia, tiempoygasto>>216.

En el año1788,el reyespañolCarlosm moríasinhaberconseguidouno de

los principalesobjetivos de supolítica exterior: la recuperaciónde Gibraltar. Su

sucesor,CarlosIV, no estuvoa la alturade las circunstanciasde sutiempo.Poco

preparadoen los manejosde la política nacionale internacional,a pesarde haber
asistidoenvida de supadrea todoslos Consejosy de haber sido educadoen la

gobernacióndel reino, dejó en manos de Manuel Godoy la dirección de los

asuntospolíticos.

Los problemasinternos por los que atravesóEspañaen cl siglo XIX

lograron que el que habíasido uno de los objetivos permanentesde la política

exteriorespañola desde1700 -la recuperaciónde Gibraltar- pasasea un segundo

plano. Tras Napoleón, Europano fue la misma.Muchascosashabían cambiado,
afectandoa las políticasinterioresy exterioresde cadaEstado.España,que vivía

ya con muchosañosde retraso,se descolgódefinitivamentede los centrosde

podereuropeos,alejándosetambiénla posibilidadde recuperarGibraltar. Durante

el nuevosiglo,Españaperdiócualquiermonedade cambio quepudierainteresara

GranBretaña.

21* Instrucción Reservada que ~ Junta de Estado, creada formalmente por mi decreto de este

día. 8 de Julio de 1787 deberá observar en todos los puntos y ramos encargados a su conocimiento y
examen en FLORIDABLAJICA, Conde de.- Obras originales del Conde de Floridablanca y escritos
referentes a su nersona.- Colección hecha e ilustrada por D. Antonio Ferrer del Río.- Madrid, M.
Rivadeneyra 1867. Biblioteca de Autores Españoles, tomo LIX, pág. 263. instrucción cccxxxvuíí.
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Proyectosde reconquistoyasedios

1. SOLUCIONES MILITARES EN LA POLíTICA REVISIONISTA
DE FELIPE V

Desdela fuinadel TratadodeUtrechthasta1727 noseprodujoen Gibraltar

ningún enfrentamientoannado entre españolesy británicas. Aunque, como

veremosmás adelante,existíanalgunasdiferenciassobrelas límites de Gibraltar,
nuncafuerontangravescomoparaprovocarun casus belli. Duranteestosaños, la

Roca, en manos británicas, reforzó todassus defensas, preparándosepara

cualquieracciónofensivadelos españoles.

JosephBennett, capitánde ingenierosdel ejézcito británico habíasido el

encargadode fortificar el Peñón de Gibraltar para evitar cualquier intento de

capturapar partede los españoles.Si actualmentela Racacontinúa en manos

británicasse debe en sumayor medidaa los planes de fortificación que este
ingenierodiseñéuna vez acabadala guamde Sucesióny que fueronla base delas

construccionesque sehicierondurantetodoel siglo XVIII’.

A pesar de la constantesmejoras que los británicos realizabanen las

defensas deGibraltar, los españolesnunca pensaronque la banderabritánica

ondearíaallí por muchotiempo.

En 1721,acabadala contiendade Italiaque hablaenfrentadoa Españacon la
CuádrupleAlianza, la promesa del reyJorge1 alimenté las esperanzasespañolas

derecuperarGibraltar. Sinembargo,el pasode los añosy el incumplimientode la

promesa frustréesasesperanzasy fomentélos deseosde obtenerla Plazapor las

umat

Desde1724,expertosespañoles se dedicarona estudiartodasy cadauna de
las fortificacionesde la Rocaen buscade la partemás débil por la que poder

atacarla.Paraello, cinco ingenierosdel Campode Gibraltar se introdujeronen la

Plazay durantequincedíasobservaron todasy cada¡ma de las defensas, hombres

P.R.O. colonial Office. Seris8 91, vol. 1, tols. 17-19. 40, 52-55 y 93.
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y armasque tenían los ingleses2.Sin embargo,a pesarde estasiniciativas, el

ataqueno se produjode forma inmediata.Los avataresde la política nacional -

abdicacióndeFelipe V- no lo permitieron,aunqueinglesesy españolesintuíanque
el enfrentamientobélico no tardaría.

GranBretañaacelerólas laboresde fortificación y aumentóel númerode

soldadosde la Plaza.Laescasezde alojamientosmilitares obligó a la poblaciónde

Gibraltar a acoger en sus domicilios a los soldados queiban llegando. El

comandantedel CampodeGibraltar, Antonio de Santander,transmitióa Madrid

los deseos dealgunos españolesque vivían en la Plazade instalarseen Algeciras

por la incomodidaden la que estabanviviendo. Aunque estosespañoleshabían

reconocido al rey usurpador, Santanderaconsejabadarles el permiso para

trasladarsea tierras españolas«pues, -segúnsuopinión- en cualquieraaccidente

queprodujereel tiempotendremoscaseroslos quedebenestarmuydistames>9.

Sin embargo,Griimaldo, ministro deEstado,no era de la misma opnu En la

lista de los habitantesde Gibraltarhabíamuy pocosrealmentelealesa España,

siendo en suopinión másútilesdentroquefueradela Plaza4.

Las relaciones entreEspañae Inglaterraibandeteriorándose.Las intrigasde

Ripperdá,las diferencias franco-españolas,las concesionescomercialesa Austria
y los deseosdel reyFelipe V deconquistarGibraltardesencadenaronla guerra.

A finales de diciembrede 1726, Felipe y reunió a sus jefes militares si

ConsejodeGuerra, entrelos que seencontrabanel ingenieroJorgePrósperot

Verboomy el marquésde Villadarias.A ésteúltimo se Lt ofreció el mandodel

ejército quedebíaatacar Gibraltar. Sin embargo, Villadarias, hombre experto,

rechazóel ofrecimientopor considerarque la conquistadeGibraltar seríamás que
imposiblesi no se contabacon unaArmadaque apoyasee] ataquedesdeel mar.

&M.A.E. Politice EÉterior, leg. 2483, fondo H. Estado en que se halla al presente la plaza de

Gibraltar en 26 de enero de 1724
• AJLN. Estado, leg. 517. Antonio Santander a Gr¡maldo. Carpo de Gibraltar, 19 de octubre

de 1725.
• Ibid.. véanse las cartas del 22 de noviembre de 1725, Marqués de Monreal a Grimaldo,

desde El Escorial y dclii de diciembre de Grimaldo il Obispo de Sigúenza, desde Palacio.
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Estaidea fue igualmentesostenidapor Verboom,quien asegurabaque un ataque

terrestreno daríala victoriaa España.

Surgieronopinionesdiscordantes. Elcondede lasTorresaseguróal reyque

podría recuperar Gibraltarcuandoquisiera, pues la guarnición dela Plaza no

superabalos 1.500hombresfrentea los is.ooo~ que podríanmovilizarse del lado
español. FelipeV oyó justo lo que deseabaofr. El conde de las Torres fue

nombradoGeneralenJefe delEjércitodel sido6.

1.1. El sitio de 1727

El 30 deenerode 1727 acamparonlas tropasespañolasdelante delCampo

de Gibraltar. El asedioproyectado seriaexclusivamente tenestre.A principios de

febrero,situaronlos españolescercade la Torre del Molino una bateríaque pronto
seria objeto de controversia.JasperClayton, gobernadorinterino de Gibraltar,

hastala llegadade loni Portmore,atendiendoa las órdenes7,escribió al condede

~ Esta cifra varia en función del autor. Por ejerplo, George HILLS asegura que los 30
batallones de Infantería y los seis escuadrones de caballería que logró reunir totalizaban 18.500
hombres a pie y 700 a caballo. Sin embargo, José Carlos de LUNA señala que fueron 17.000 los
soldados que reunió el conde de las Torres, mientras que el autor inglés DODD afirma que fueron
15.000. Las cifras más bajas las dan los autores LEDESMA MIRANDA y MOGUEFIE. Ambos
coinciden en señalar que las tropas españolas se componían de 12.000 hombres. Véanse HILLS,
George.- FI Peñón de la discordia. Historia de Gibraltar.- Madrid, Editorial San Martin 1974. pág. 311.
Traducido por Sintes, Astarloa, Astudillo del tftulo original Rock of Contention. A Historv of Gibraltar

.

London. Roben Hale Ltd. 1974; LUNA. J
0•6 Carlos de.- Historia de Gibraltar.- Madrid. Gráficas

Uguina 1944, pág. 383; DODO, J.S..- The Ancient and Modem historv of Gibraltar and ihe sienes and
attacks it hath sustained wfth an accurate ipurnal of the siena of thai Fortran bv ihe Soaniarda from
Februarv 13 te Juno 23. 1727.- London, John Murray 1781, pág. 77; LEDESMA MIRANDA, Ramón.-
Gibraltar La Roca de Cabe.- Madrid, Ediciones del Movimiento 1957, pág. 160; MCGIJFFIE, TJt.-
The siena of Gibraltar 1779-1783.- London, B.T. Batsford 1985, pág. 20.

No parece que el conde de las Torres fuera el más indicado para dirigir el ataque, teniendo en
cuenta que el resto de los generales que se encontraban en el consejo de Guerra no creían factible
la idea de reconquistar Gibraltar con los medios de los que disponía España en esos momentos.
Para LUNA, «aunque valiente y cabálleroso. no era el conde de las Tares el General adecuado
para asumir el alto mando en empresa tan difíciL Más sobrado de ánimo que de cabeza. lo obtuvo
del Rey porque en la famosa Junta consultiva fue el que con colores más vivos y halagúeños pintó
las posibilidades de un éxito tan ansiado por aquél». LUNA. J.C. de.- Op. cit., pág. 307.

Las órdenes que Clayton habla recibido de lord Newcastle eran: «Si ocurriera que los
españoles, pare hostilizar y poner en un aprieto a la guarnición, frutaran de levantar cualesquiera
obra donde no se habfa levantado ninguna hasta ahora y a una distancia tan pequeña que pudiera
obstaculizar la plena y entes.. propiedad de su majestad de esa plaza sin impedimento alguno, que
le ha sido concedida por tratado y pudieran hacerl. dicha posesión incómoda e insegura, se
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las Torres,quejándosede la aperturade trincheras,cuyo objeto sólo podíaser el

ataquea la Plaza8.Larespuestadelcondede lasTorresno sehizo esperar:

«Señor
Recibíla cartade VSescritahoy yen cuantoalatrinchera queseha

abiertoparaatacarla dudadde Gibraltar, respondoque lo queseha hecho

hastael día de hoyseha ejecutadoen nuestro terrenopara fortificar los
lugaresen donde nuestrasbateríaspudierenútiL’n emeservir, perocomoesta

plazano tieneotrodistrito sinoel de susfortificacionesa tenorde los mismos
tratados queVS. aduce, habiMdose apoderado delas torres que son de

nuestra jurisdicción,puedeasegurarseVS. quesi no las desamparaluego,

jo meregularéen aquel modo quejustamentemeinsinúa,’ partic44ndoleque

parael sitio de estaplazano debíanformarselos asaquestan lejos, comolo
conoceráen la ocasión>’>9.

Estasfueron las únicas comunicacionesente ambos, pues, sin mediar

declaraciónformal deguata,comenzaronlas hostilidades.Algunosde los refua-zos

que enviaron losbritánicos flegaron antesque los españoles,pero aún no eran

suficientes.Desde Menorcasetrasladaron500hombresde los quesepodíaprescindir
aftA mediadosdeabrilhabfrdentrodelitcintodehPlazaunos6.O00soldados

británicossuficientesparaprotegerGibraltary no 1.500 comoesperabael condede

las Torres.

Como muy acertadamente señala HILLS,todas las condiciones eran

contrariasalos españoles.Elmarquésdevilladañashabíacontadoen el año I’705

con 4.000 hombresfrente a un número mucho menor de británicos y había

fracasado.Aunqueahora elnúmerodeespañoleseramuy superiortambiénhabían

encuentra usted obligado a evitar que tales peligros tengan efecto». Newcastle a Claflon. 20 de
diciembre de 1726, clt. por IULLS, a.-Op. cit.. págs. 313-4.

Clayton al conde de las Torres. Gibraltar, 22 de febrero de 1727. «Señor, habiendo advenido
esta mañana que VE. ha abierto trinchera para atacar esta plaza, lo que de hecho juzgo todo
contrario a los tratados que subsisten entre nuestros soberanos, nc habiendo llegado todavía a m~
noticia declaración alguna de guewa,~ por tanto prevengo a VE. que al luego no hace cesar sus
obras, me veré obligado a tomar las más convenientes medidas». LOPEZ DE AYALA Ignacio.-
Historia de Gibraltar.- Madrid, Imprenta A. Sancha 1782, pág. 334, apéndice XXVI.

Ibid., pág. XLI. apéndice XXVII.
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aumentado los regimientos británicos y se habían reforzado todas las

fortificaciones.El caminosecretodel pastor Susarteya no existíapor habersido

destruidonadamás tenninarla hazañade los 500 deFigueroa.razónpor la que
no se podía preparar un ataque sorpresa. España tampoco contabacon la

posibilidad dehacerun bloqueomarítimo. Si en aquellaocasióntuvo la ayuda,
aunque escasa,de la flota francesa,enéstano habíaningúnbarco que intimidasea

los británicosdesdeel mar. No obstante,a pesardeestasdesventajas,la decisión

de continuarcon el sitio se impuso.

Los españolescontinuabanexcavandotrincheras.Desdela Torre del Diablo,

en el lado de Levantedel istmo, extendieronuna hastalas lagunillas casi a las

faldas delmonte. Los británicos,por su parte, no dejabande bombardeara los

trabajadoresparaimpedir su construcción.Durantelos trabajosfueronnumerosas

lasperdidasespañolas.

Sitio de 1727

¿.0—e—

1.Cfl,,.4aiát,A~~tt

‘—e—

..

Fuente: Archivo H¡stódco Nacional.
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Entretanto,la falta de bloqueomarítimo habíapermitido a los de la Plaza

recibir provisionesde Inglaterra e Irlanda. Grandescantidadesde comida a>
salazóngarantizabanla subsistenciade los soldados,pero ademáscasi cada día

recibíandela Berberíacarnefresca, verdurasy aves.El comandanteinglés Charles

Wagerprotegía lasbarcasde los moros que desdeel otro lado delEstrechotraían

las provisionespan la guarnición. Españano les intimidaba lo más mínimo,

segúnun diariodel sido redactadoparun oficial inglés:

«Cieno es que estábamos sitiadospero sólo por un lado, iv

teniendo línea de circunvalacióncomo en otros asediosque padecimos,

con las lineas de comunicación dela ciudad cortadas; al contrario,

permanecíanabiertas a los suministros diarios de nuestros propios
barcos, teniendo~ademdsun agradablemanantialmanandocasi siempre

de las rocas...>90

La batería británica, reina Ana”, situada en la falda del monte, estaba

causandogravesdañosal campamentoespañol,por lo que se ideéun plan pan

acabarcanella, El condede lasTanesy el generalMontemarproyectaronvolar la

bateríade docepiezas.Panello, un grupode20hambresse encargaríadeperforar

la rocay construirun galeríaque lescondujeralo más cercapasiblede la batería.

«Penosay Larga era la tarea, ya que nopodían picarmás que dos personasa

la vez;pero seabrieron ¡1 toesasde galeríascon cincopies deanchura y poca
másdeelevación,restandotansólo JO para llegar al puntovertical de la batería
que se intentabadestruir»’2.A pesardel esfuerzo,la voladurade la batería iv

llegóa producirse. El planse abandonó,al serla burladetodos.

5. 1-Vs, Ms. Journal of the Siege <Museo de Gibraltar). Anotación del 2 de mano. oit. por

HILLS, a..- Op. cit.. pág. 325.
~ Otros autores, principalmente los británicos, se refieren a ella como la batería de WmlIis.

ALAMO, Juan del.- Gibraltar ante la Historia de Fanaña.- Madrid, Magisterio Español, 1964
(38 cd.), pág. 218. Durante muchos años, los contemporáneos del conde de las Torres se burlaron
de su pretensión de volar .1 peñón de Gibraltar. Sin embargo, la historia ha demostrado que sus
intenciones no iban mal encaminadas. En la actualidad el monte está surcado de galerías y cuevas
excavadas en la roca por los buitánicos con fines militares. Para evitar confusiones debido al diferente
sistema de medición empleado tanto por los representantes españoles como británicos de los que se
han hecho eco todos los autores sin establecer posibles equÑalencias. nosotros hemos comparado
estos sistemas y el resultado obtenido se aproxima a las siguientes medidas de referencia utilizadas
en este Capitulo y en los próximos:
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El diario del oficial inglés revelaque desdeel interior de Gibraltar hubo

algunosintentospor ayudara losespañolesa recuperarla Plaza. Segúnestediario,

dos moros,agentesde los españoles, pretendieronhacersecon la puertade den-a
para permitir la entradade los soldadosdel condede las Torres. Descubiertaslas

intrigas,las dosmoros fueron acusadosde conspiracióny condenadosa penade

muerte. Sus cuerpos fueron expuestoscomo escarmientopara aquellos que

pretendieranayudara los españoles’3

Aunquehabían comenzadolashostilidadesdelantedeGibraltar, no sehabía
producidouna rupturaformal entre Gran Bretañay España.Estallegó a principios

de marzo,cuando el rey Felipe V ordenó embargartodos los bienes de los
británicosen las posesiones españolas. Lopropio hizo el rey Jorge 1. De esta

forma se rompieronlas relacionesy dio comienzola guerra.Aunque la guerra

podía habersido evitada,el deseode recuperar Gibraltar habíaofuscadoal rey

Felipe V, quien mal aconsejadooptó por la guerra, a pesar de no estar

suficientementepreparadoparaella.

Los problemasparalos españolesno tardaronen llegar. A diferenciade b

que ocurríaen la Plaza,escaseabanlos pertrechosmilitares y las provisiones.Las

bajasempezarona ser numerosas,produciéndoseno sólo por el fuegoenemigo,
sino par los propios cañonesespañolesque reventabandespuésde un uso

continuado,causandogrannúmerodemuertosy heridos.Asimismo, los soldados

españoleseran losmás perjudicadospar las abundanteslluvias caídasentre los
mesesdemarzoy abril. El agua inundabay destruíalos trabajosque serealizaban

en las trincheras por lo que era necesarioreconstruirlas constantemente.El

agotamientoy enfermedadescomo neumoníasy gripes causaronmás de mil
muertos.Aunqueenmenormedida,tambiénlos defensorescomenzarona sufrir

gravesenfermedadesaprincipiosdejunio, segúnlosrelatos dela época.

800 toesas = 1.400 metros = 1.680 yardas.
1 milis = 1.760 yardas.
1 vra = 0,830 metros.
12 millas náuticas = 22.222 metros.

•S Este diario de un oficial inglés fue publicado por Iba.I¡mn en agosto de 1929.
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«Empezamosa encontrar que nuestros soldados enfermos

padecían mucho de diarreas y cólicos intestinales que los médicos

atribuían a que bebían demasiadodel vino nuevo, gran parte del cual

estabaagrio y mezcladopara la ventaporpartede los habitantes,a lo que

el gobernadorpor consejode Los médicos,ordenóque sepusierafin y que

todos los vinos perjudicialesque estabanagrios no se vendieran a la
guarnición, bajopenadeconfiscacióny de que sedestrozaranlos toneles.

A pesardeesto, lo vendíanenprivado, y elpan fermentadoque sesuponía

serponecausantede lo mismo eraintercambiadopor bizcocho...Esta

epidemia de cólicos y las diarreas se hizo a la larga tan grave que

nuestroshospitalesestabantodos llenos de enfermos,muriendo cinco o

seiscadanochecasi constantementedurantemuchotiempo»”.

Segúnel autorGARRATT, del lado británico tan sólo murieron duranteel

sitio 74 hambres,entre oficiales y soldados, lo queindica que, a pesardel

insistentebombardeode los españoles,ésteenmás núdosaque efectiva’5. Este

mismoautorcritica la forma enque fue conducidoel sitio. Segúnsu opinión, fue

fortuito y poco serio,alga muyhabitualenlosespañoles,puesllegadala hora dela

~ Brltlsh Muuaum Add. Ms. 36686, fol. 10. oit por HILLS, a.- Op. oit.. pág. 324. Según este

mismo autor, al final del asedio tan sólo hablan muerto 26 soldados por enfermedad. Sin embargo.
en los tres meses siguientes fueron enterrados al menos 500 soldados británicos. La causa de esta
enfermedad parece que no se debió, como se pronosticó en un principio, al vino y al pan, sino a una
nueva enfermedad que Iba a causar miles de muertos a lo largo del siglo XVIII en Gibraltar. Esta
nueva enfermedad era la fiebre amarilla que llegó a Gibraltar a través de los barcos que se
dedicaban al comercio de esclavos.

‘~ E autor DRINKWATER señala un número muy superior. Entre muertos y heridos, los
británicos sufrieron 300 bajas, mientras que del lado español asegura que fueron más de 3.000.
DRINKWATEA, John.- A historv of the late pisos of Gibraltar with a descriotion and account of that
parrison from the earllest neriods.- London, T. Spilsbury 1785, pág. 22. Esta cifra coincide con la que
ofrece MCGUFFIE. MCGUFFIE, T.H..- Op. oit., pág. 21. DODO recoge en su libro un diario del sitio de
Gibraltar redactado por los españoles en donde día a día se hace un seguimiento de los soldados
que mueren o que son heridos. A Jaumal of the Siega of Gibraltar. from the lSth of Febmary~ 7727,
u, the 23d of June, 7727, NS. Tranalated from tI>e original SPANISH. publiahed by Autharity st
MADRID. DOW, J.S..- Op. oit.. págs. 83-188. Véase también MANN, JJI..- A Historv of Gibraltar and
Itt~Jmgnn..- Londres, •Provost & Co. 1870.
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siesta, lossoldadosdel bandoespañolparabane] bombardeoparapoderdisfrutar

deella’6.

En el mes de mayo, el ingenieroVerboomabandonóel campamento.El
condedelasTorresno escuchabaningunodesus consejosy ademásconsideraba

inútil todo lo que dicho general hacíapara conquistarGibraltar, en cuyasacciones

morían muchoshombres. El sustituta de Verboom, Antonio Manteagut’7,

continuó conlos trabajosen las trincheras.Pronto cundió el desánimoentrelos

soldadosespañoles,que veían como elfuegoenemigoylaslluvias destruíanpor el

día las trincherasque se construíanpor la noche.Los jefes y oficiales remitieron

susquejasal secretariode la Guerra, marquésde Castelar, que se las ocultó al

rey’8. Felipe y creíafirmementeen la pronta reconquistade Gibraltary Castelarno
seatrevióadesengañarlo.Resultaevidentequeenuna épocaenla que el favor real

presidíala vida en la Corte, pocos eran los que se atrevían a contradecir o

desanimaral reypor temor a penler eseprivilegio. De estaforma, en los asuntas

deEstadosiempreprevalecíanlas opinionesdel rey a de la camarilla que más

capacidadde influir tuviera en los monarcas,aunquefueran contrariasal interés

nacional.

Entretanto, GranBretañacomenzabaa sufrir las gravesconsecuenciasde la

guerra.Sucomerciose resentíay el Gobierna también,presionadopor los lobbies

comerciales. Así, la guena dio pasa a la diplomacia, que puso fin a las

hostilidades. Delacercamientoentre Franciay Austria al que se sumó Gran

Bretaña nacieran los preliminares de paz a los que España se verá

irremediablementeobligadaaadherirse.

cc... Tha war — estriad vn k, fha rsfha, haphazard &i~ fo which fha Spaniards ware w
prone -&g. breaking off tar fha midday siesta, a habit which survived fIl? 1938». GARIIA1T, G.T.,
Gibraltar and the Mediterranean., London, Jonathan cape 1939, pág. 60.

EJ autor HILLS señala que el nombre de pila del general Monteagut no era Antonio sino
Francisco y que asilo ha encontrado en algunos documentos del Archivo Militar. Sin embargo, esta
investigadora ha encontrado una carta del ingeniero Verboom. conterporáneo de Monteagul, en la
que se refiere a él como Antonio y así es como lo llamamos nosotros.

~ Protesta que hicieron los ingenieros directores del ataque de <librafiar O. Francisco
Monteagut yO. Diego Bordiok sí General del Ejército. Conde de las Torres, sobra los inconvenientes
de seguir la empresa. 1727.
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El 23 dejunio el condede las Torres recibió varias canasde Madrid, entre

las que venía unapara el gobernadorde la Plaza lord Portmore. Enellas se

comunicabael acuerdo alcanzadopara ponerfin a las hostilidades.Tras hacerle
llegar la carta al británico, el coronel Roche y otro oficial cruzaron las líneas

españolashastaSanRoque. Enestaciudad,el condede las Torres y el británico

proclamaronla suspensiónde armas’9.Aunque se habíaacontadoel cesede las

hostilidades,el campamentodelantede Gibraltar no se levantó inmediatamente.
Por aquel entoncesmoría Jorge 1 y el rey Felipe Y esperabapoder romperh

alianzafranco-británicay continuar conlashostilidadesante la Plaza conla ayuda

delos franceses.

Británicos y españoles mantuvieronel enfrentamientobélico. Según
DODD, fueron los españoleslos primerosenviolar la treguaal traermaterialesck

construcciónpara repararla batería de Tessé. Ante esta actitud española, el

almiranteWager, queacababadellegara Gibraltar,no sesintió obligadoa respetar

el alto el fuego.Wagerembarcóa sushombresy continuóel hostigamientodesde

el mar. Sin embargo,la banquetaespañola fueconcluida.

El6demarzodel728,EspañaflnnólaDedaracióndeElPardoparh

que secomprometíaa levantarel sitio de Gibraltar, acabando,de esta forma, el

segundointentoderecuperardicha Plazapor lasaunas.

Algunos autorescomo JoséCarlos de LUNA afinanque Españaestuvo

muycercadeconseguirGibraltar. Esteautorseexpresaenlos siguientestérminos:

‘ Los términos de la suspensión están recogidos en LOPEZ DE AYALA, 1..- Op. oit.. pág. XLI,
apéndice XXVIII. Para la versión inglesa, véase DOW, J.S..- Op. oit., págs. 179-81.

<cA Sa conviene de uns recíproca suspensión de armas entre el ejército y la plaza de
Gibraltar, mtcrin que vienen ratificados los tratados que se esperan.

II. Se mantendrá le guarnición dentro de la plaza sin comunicar con las tropas del
ejército, el que subsistirá en sus trinchera para su resguardo.

líA El coronel de trinchera que estuviere de guardia, podrá entrar en la plaza para
observar no se haga trabajo alguno en el circuito da ella, y 0 mismo podrá practicar otro
oficial de la guarnición de igual grado, saliendo de la plaza a reconocer los ataques.

IV. Ninguna persona del ejército, ni de la guarnición pueda llegar a Le cuesta da) peujel.
pues quedará expuesta a que se ¿e haga fuego de la montaña, y de la trinchera

Y. Tan-poco podrá acemarse persona alguna a le lengua de tierra sin pasapone del
capitán general del ejército, o del gobernador de la plaza para entrar o salir, quedando
negado enteramente el comercio por mar y tierra.

VA En consecuencia de este tratado, cesarán las hostilidades de una y otra pafle».
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«Brillante11w la defensaque& la plaza hicieron los ingleses;pero bastaran
unos mesesmás & sitio y seguir entorpeciéndolesel comercio,para que d

Parlamento inglés seapresurara a aconsejaral Gobierno de Su Majestad
Británica la devoluciónde unpeñascoque no sólo les costabasangrey dinero,

sino que acarrearía la n¿ina comercialde Inglaterra (...). De seguro que d

dinero hubieravotado enlas Cámaraspor los sentimientosde lores banquerosy

comunescon tienda abierta»20.

Si bien es cierto que Gran Bretaña podría haber cedido a los deseos

españolesparaevitar unacatástrofeeconómica, también escierto que unade las

razonesprincipalesque condujeron al fracasodel sitio fue la falta de bloqueo

marítimo, tal como lo hablanexpuestoel marquésdeVerboomy el marquést

Villadarias.Españacarecía deuna potenteArmadacapazde bloquearcon éxito el
Peñónde Gibraltary evitar la llegadade suministrosa la guarnición.La situación

en el interior de la Plazanunca fue crítica, puesdisponíande agua, alimentosy
municiones enabundancia.El sitio podíahaberseprolongadoindefinidamentesi la

diplomaciano hubierapuestofin a ello.

Una vez acabadoel cuasi bloqueo,la situación en e] Campode Gibraltar

volverlaal mismoestadoenel que seencontrabacuandocomenzóel sitio.

2. PROYECTOS SORPRESA PARA CAPTURAR LA ROCA

Los intentos militares y diplomáticos para recuperar Gibraltarhablan

fracasado,perono por ello los españolesabandonaronsu objetivode reconquistar

la Roca.

Desde1740hastala GuenadeIndependenciaespañolano sólo militares ai

activo, sino civiles que conocíanel Campode Gibraltar plantearonal Gobierno

español diversos proyectospara conquistar la Roca. Algunos de esosplanes

“LUNA, J.C. de.- Gibmltar ante las armas la oolítica y la diolomacia.- Madrid, Publicaciones
Españolas 1952, pág. 52.
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fueron consideradosirrealizables. Otrosfueron estudiadospor expertos y

aprobados.

2.1. Primeros orovectos de barcos fortificados

En mayo de 1740 aparecepor primeravez la referenciaa un plan sorpresa

paracapturarla Roca.El embajador en Viena, JoséCarpintero,escribióal marqués

de Villanas, ministro de Estado,para informarle que un oficial llamado Jaime

Ferrá decía conocerla forma deconquistarGibraltar.

El plan consistía enla fortificación de unos barcos enlos que t

transportarlaa un númeroimportantedesoldadoscuya misiónendesembarcarai

la Plaza unavez que se hicieran brechasen las murallas deGibraltar. El ataque

marítimo debía ir acompañadopor un ataque falso por tierra. Jaime Ferrá

asegurabapoderconquistarla Plazaen tansólo 15 días2l~

Unos mesesmás tarde, José Carpinteroinsistió al Gobierno deMadrid

sobrelas ideasde Fará.En estaocasión asegurabahabervisto los planos de los

barcosque seconstruirían paraestaocasión.Los barcosseparecíana los navíos&

guerraperono sobresalíandel aguamásde 5 pies, estabanfortificados demadera

y eran capacesde transportara unos 400 ó 500 hombres, ademásde los 36

cañonescon quesedotarían.El mayor aliado de los españolesseríala sorpresa,

pueslos británicosnunca esperaríanun ataquepor el mar, al conocer la mala

situacióndela flota española.DesdeMadrid serecibió la noticia con satisfacción,

enviándosea Viena200 doblones paraqueFerráse trasladasea la Cofle~.

No hay que olvidar que Españaseencontrabaal bordede la guerra con

GranBretañapor el comeiciocon América y que intentaríaaprovechar cualquier

ocasiónpara tomar la Roca. Sin embargo,la muerte del emperadorCarlos VI

complicabalas cosas.DesdeViena, Carpintero, previendouna variación en e]
sistemaeuropeo,escribióa Madrid para conocersi había algún cambio en las

•~ AlUd. Estado, leg. 4260 (caja 1). José Carpintero el marqués de Villanas. Viena, 21 de mayo

de 1740.
Ibid., véanse las cartas José Carpintero a Villañas. Viena, 23 de julio de 1740 y Minuta a

José Carpintero. San Ildefonso, 19 de septiembre de 1740.
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órdenesparaFerrá.Larespuestafue negativay el oficial emprendiósu viaje hacia

España.

En Madrid, eJ marquésde Montemar estudiólos planos remitidospor

Fená.Como no estabamuy seguro de suutilidad pidió una segunda opinióna

Spiritu Pascal, un oficial experto en máquinas de navegación. Ambos

coincidieronenconsiderarinviable el proyecto.En primer lugar, un barcode 135
pies de largo y 35 de ancho sería difícilmente manejable, razónpor la que e]

enemigopodríaalcanzarlocon facilidad. En segundolugar, la construcción deuna

solade estasmáquinascostaría500.000pesos.Teniendoen cuentaque el plan
ideado necesitaba10, el gasto sería astronómico.Además de la inversión que

deberíahacerseparadotara estasnavesde640 cañonesde24.

Estos dos expertos detectaronotro fallo en el proyecto. Las brechas

realizadasen los muros de la Plazano permitirían el desembarco detodos los

hombres, porlo que los inglesespodríancausarun grannúmerode bajasentrelos

españolessin que finalmentese consiguierael objetivo. Paraambos,un elevado

númerodepérdidas nuncaseríaaceptable”.Aunquelascomunicacionessobre este

proyectose cortancon el informedeMontemar,esfácil intuir, por el desarrollo

posteriorde los hechos,que esteplan fue abandonado.Por esasfechas,España

estabamás preocupadapor susposesionesen Italia y por el comercio americano

que por Gibraltar, motivos por los que no intentó poneren prácticaun ataque

sorpresapor muchagarantíadeéxitoque ofrecieraU.

Paralelamenteal plan de PerrA llegó a Madrid otro proyecto sorpresa.El

conde de Montijo, representanteespañolen la Dieta de Francfurt, escribió a
Villanas comunicándoleque un tal David Graston estabadispuestoa conquistar

Gibraltar junto a dos individuos más, peroaconsejabaesperar basta tenermás

datos,puessospechabaque lasidentidadesdelosotros dosindividuoshablansido
falsificadaspor el propio Graston.

Ibid.. Marqués de Montemar a Villaflas. Madrid, 22do enero de 1741.

24 Esta investigadora no ha encontrado en ninguno de los legajos que ha revisado algún

documento, oficial o extra-oficial, en el que se haga referencia a este proyecto, excepto los ya
mencionados. Son los hechos posteriores los que revelan que nunca se llevé a cabo.
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Aunque sobreeste asuntono se han halladomás comunicaciones,esta

investigadora ha encontradounaminutacon fecha26 de agostode 1741 dirigida al

conde de Itre, en La Coruña,en la que se le anunciabala llegada de un barco
llamado Scaubrugh.Esta carta conteníaun plan secretoque se iniciaríaen E

Fenol y cuyo objetivo pareceser la reconquistade Gibraltar. Puesto que esta

Minuta seha encontrado enla carpetadeDavid Graston,no cabe dudaque está
relacionadacon el proyecto deFrancfurt.Además,los nombresclave quesedan

son muy significativos~.Esta carta es el único documentoencontrado quese

relaciona con este proyecto.

2.2. Procuestas de Luis Barranco y Francisco del Pozo y Aldana
cara la toma de Gibraltar

Varios son los planes que en la década delos años 40 se proponenal
GobiernoparareconquistarGibraltar. Uno delos más sólidoses, sin duda,el que

presentóen 1743 Luis Barranco.El por qué no se llevó a caboel proyecto se

desconoce.Sin embargo,sí sabemosquevolvió aconsiderarseen 1746.

Por orden de don José del Campillo, ministro de la Guerra, Marina y
Haciendahastaque murió en 1743, se autorizóa don Luis Barrancopara que se

introdujera secretamente en Gibraltary estudiara todasy cadauna de las defensas

de la Plaza,con el fin de iniciar un nuevo sitio o llevar a cabo un ataquepor

sorpresa.No hay queolvidar que Españacontinuabasu guerracon Gran Bretaña

~ A.H.N. Estado, Ieg. 4260 (caja 1). Minuta al conde de Hm. San Ildefonso, 28 de agosto de

1741. Las órdenes para el cande decían que a la llegada del barco, su capitán William Herbert y su
teniente Henry Hautington pedirían hablar con él. La señal con la que se identificarían seria un
latiguillo por bastón y el nombre de Felipe Montijo (claramente se refiere al rey Felipe V y al conde de
Montijo, representante español en la Dieta de Francfurt). Entonces se deberla mandar registrar el
barco y encerrarlos en un castillo sin comunicación alguna. Posteriormente, y si todo salía según lo
planeado, a finales de septiembre se presentarla ante él Lucius Obrien, capitán de una goleta de
bombas, y su teniente, André Jutte, dando por señal Farnesio Montijo (apellido de la reina Isabel y
del embajador en Francfurt> a quienes debía encerrar también junto a su tripulación. Todo esto debía
llevarse secretamente. EJ conde de Itre escribió a Villanas el 30 de agosto de 1741, declarando que
curiylinia todo lo ordenado. Sin embargo, aquí se corta la comunicación entre ambos. No existe
ningún documento que verifique si el plan se llevó o no a cabo. Por tanto, son nuevamente los
hechos los que nos indican que finalmente no se llegó a poner en práctica, pues habría quedado
algún documento junto a los anteriores.
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por el comercio americano,y con Austria, tras la muerte del emperador,por las

posesionesitalianas.

El 3 de abdl deeseaño,Barrancose introdujo en Gibraltarpara estudiarlas

fortificacionesdela Roca.Deaquellamisión haquedadoenlos archivos españoles

un informe sin fecha en el que se detallabanlos lugares exactosen los que los

ingleseshablan colocadosus baluartes,el númerode cañonesy la guardiaque

vigilaba en cadamomento,muy útiles pan planificar el ataquesorpresao para

iniciar un sitio~.

La causamás probable por la que no se puso en práctica el proyecto

podemoshallarlaenla excesivaconfianzaqueFelipe V pusoen el SegundoPacto
deFaniilia, firnmdoen octubrede eseaño. El monarcaespañolesperabavencer

directamentea los británicoscon la ayudade los francesessin la necesidadde un

ataquesorpresa.Pero,en 1746,cansadoy decepcionadopor la actitud de la rama

francesade los Borbones,que no había hecho cosa alguna para conquistar

Gibraltar, decidióiniciar el sitio ala Plazaenesperade nuevosplanessorpresa.Sin
embargo,no pudoverconcluidoesteobjetivoal sobrevenirlela muerte.

Es en este añocuando volvemosa encontrardocumentossobreel plan cfr

Barranco.Por una carta del hermanode Luis Barranco, Francisco,escritadesde

Gibraltar, hemospodido conocerque 32 españoles,fieles al rey de España,se

hallaban dentro de la Plaza, dispuestosa luchar desdeel interior contra los
británicosen el mismomomentoenqueel Gobiernodecidierael asalto27.

Meses después,Luis Barranco redactóun listado con los nombres delos

españolesque se encontraban dentrode Gibraltar. Juntoa cadauno de los nombres

— LM.A.E. Política Exterior, leg. 2483, fondo H. Por orden del Excmo. Señor Campillo... Al
carecer de fecha no podemos conocer cuándo fue redactado este informe y si Barranco permaneció
mucho tiempo en Gibraltar. Este informe se ha hallado junto a una memoria escrita en 1747 por él
mismo.

1h14, Francisco Barranco a Luis Barranco. Gibraltar. 4 de diciembre de 1746. Por esta carta,
Francisco Barranco pedía a su hermano que hiciera todo lo posible para que el Gobierno no se
olvidara de los 32 españoles que se hallaban en Gibraltar en espera del asalto.
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aparecíauna cantidad de pesos que seles había pagadopara que pudieran
28

sobrevivir

Durantetodo el año de 1747 Luis Barranco planificóla forma de atacarla
Plaza conéxito. A mediadosde mayo, Carvajal recibió un informe en el que

Barranco aconsejabafortificar la isla del Perejil. Por la situaciónde esta isla,

Españapodríadominar todo el Estrecho,aunque bastaentoncesningunode los

Gobiernosespañoleshabíapercibidosu valor. Barrancoestabaconvencido deque
estaisla seríamuyútil a Españaencasode intentarconquistarGibraltar.

Ante la pasividadespañola,seránlos británicos los que tomen la iniciativa
en la isla del Perejil. FranciscoBarrancoescribió a su hermano, comunicándole

que e]gobernadordela Plaza habíamandadoa un ingenieroparaque estudiarala

forma de fortificar esa isla- Una vez que se presupuestanel coste de la
fortificación, el gobernadorpediría e] consentimientodel Parlamento.Barranco

recomendabaa su hermanoque el Gobiernoespañoltomandichaisla y se diera
prisacon los planessobreGibraltar, puesempezabana correr rumores sobreun

ataque a la Plaza y ésto ponía en peligro las vidas de los españolesleales a

FemandoVI que se encontraban dentrodel recinto29

2S 1h14, Memoria de la gente que se halla en Gibraltar...
~‘ Aunque no se han encontrado más datos sobre la fortificación de la isla del Pere¡il en esta

época ni sobre la actitud británica acerca de la polémica por su jurisdicción, la isla continué bajo
soberanía española. El autor HISPANUS relata en su obra E) estrecho de Gibraltar una breve historia
de esta isla. Según este autor, la Isla del Perejil pertenecía a Portugal. al igual que Ceuta, antes de
que España y Portugal se separaran definitivamente en 1640. Algunos años más tarde, España
devolvió a Portugal algunas de sus plazas y dominios, quedándose con Ceuta y con la isla de Perejil.
Dicha posesión fue confirmada en el Tratado hispano-portugués de 1668. Entre 1746 y 1748
algunos expertos sugirieron la fortificación de dicha isla, taj como acabamos de ver. Sin embargo,
nada se hizo al respecto. Antes de la guerra de Independencia, Gran Bretaña intentó de nuevo
apoderame de dicha isla, enviando un centenar de soldados para su control. Las protestas
españolas y los preparativos militares para usar la fuerza si los británicos continuaban con esta
actitud les hizo desistir y abandonar la isla. Mos más tarde, en la guerra de Independencia de 1808,
el Gobierno español montó artillería y estableció puestos de vigilancia del Estrecho bajo bandera
española. Sin embargo, nuevamente en 1887, los británicos cuestionaron la propiedad de España.
Las reivindicaciones británicas no fueron abandonadas como lo demuestra la lnte,pelación que
desde el Senado español se hizo al Gobierno sobre los rumores de la cesión de esta isla a Gran
Bretaña. Véanse lUSPANUS [Díezde Villegas y Bustamante, Jasél.- FI estrecho de Gibraltar. Su
función en la ceonolítica nacional.- Madrid, Editora Nacional 1953, págs. 164-7; Diario de Sesiones
jm]~anajg, legIslatura 1894-5. Gaceta n’ 22. Intervención “Sobre cesión a Inglaterra de una islat
Sesión de 10 de diciembre de 1894, cli. por ARMANGUE RIUS, Gil..- Gibraltar ti los esoafioles.-ET
1 w
379 79 m
493 79 l
S
BT

Madrid, Aguilar 1964, pág. 340.
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Sin embargo,e] plan de Barrancoquedó aplazado.Por estamisma época

Franciscodel Pozoy Aldana,vecino de Marbella,propusoima nuevaforma de

conquistarGibraltar. Aldanasetrasladóa Sevillacon unacalta de recomendación

de José deCarvajal. Allí se entrevistócon el marquésde Pozoblanco,quien It
ordenó pasar directamenteal Campo de Gibraltar y entrevistarsecon el

comandantegeneralen SanRoque,Diego PoncedeLeón.Suplaneramuy similar

al que puso enprácticael coronelFigueroa,guiadopor el pastor Susarte.

Esteplan no contabacon todaslas simpatíasdel manjuésde Pozoblanco,

que no veía muchasposibilidadesde éxito, pueshabía llegadoa la conclusiónde

que nohabía«parajedondeocultarse antesdesubirel rajo que estáal principio

de la montaik sino unascuevasque bastaránpara la gente quedebeasegurar

las escalasla noche antes de montarlas,pero despuésen la sima de dicha

montañainclusomenosdentrodelpoblado,o suinmediaciónno h¿~cosaalguna
más que un cuartel, donde A mismo confiesa se alojan1.000 hombres dela

guarniciónLa cala que dice nosólo tieneel embarazodepocacapacida4y el de

laspeñas, que la circundan,sino orn>s muchosdefectos,que congran dificultad

sepuedenvencercadauno depor sL rodosjuntos peor, sino que aúnallanados

quedalo másduro desuperar...>90. A pesardeestosinconvenientes, seordenó

a FranciscoAldanaque pasasea Gibraltar para que pudieraconstatardesdela

propia Plazala viabilidad de su proyecto.Pocodespués Aldanasugirió, igual que

lo hizo mesesantesLuis Barranco,la fortificación delas islasde Tarifa y Perejil.

Un ingeniero de Ceuta, Luis Solís, recibió órdenes del marqués de

Pozoblancoparaque revisaseel proyectoideadopor Aldana3t.Debía comprobar

si, efectivamente,hablalugarparaalbergara los hombresque debían subira lo alto

del monte y si era necesariofortificar las dos islas de las que habían hablado

AldanayBarranco.

“AJtN. Estado. leg. 4260 (caja 1). Marqués de Pozoblanco a José de Cantajal y Lancaster.
Sevilla, 9 de mayo de 1747.

‘lbId, Apuntaciones del pensamiento de Pozo.

295



La Cuestidn de Gibraltar..

Transcurrieronlos mesessin que el Gobiernoespañolsedecidieraa dare]

paso delataquesorpresa.Mientras,en Gibraltar continuabanlos 32 hombresleales

al Borbón español.El 6 de noviembrede ese año Francisco Aldanaescribió a

Carvajal asegurándoleque un familiar suyo, conocido por el nombre de San

Vicente, se encontraba enla Plazay estabadispuestoa levantarseen armas.San
Vicente contaríacon la ayudadeotros españolesresidentesen Gibraltar, pero sólo

actuaríancuandovieran lastropasdel rey españolacampadasdelantede la Plaza.

Además,esteindividuo acusabaa Luis Barrancodeimprudente,pueshabíapuesto

en peligroa los españolesleales alrey. Al parecer,un em¡itañollegadoa Gibraltar

comunicóal gobernadorde la Plaza quedesdedentro se estaba planificandoun

levantamiento contralosbritánicos,motivopar el quemuchosde los habitantesde

Gibraltar eran miradoscomo traidores32.La infomuciónque esteermitaño tenía

habíapartido, segúnél, dealguienmuycercanoa Barranco.

Estaesla última comunicaciónque sobreel ataquesorpresadeAldanaseha

encontradoen los archivos españoles.Sin embargo.Aldanareapareceen 1754,

cuandomuerto Carvajal, escribeal propio rey para pedirle una compensación

monetariapor todos los servicios prestadosal Gobierno español.En esta calta

afirmabaque aúna pesardeteneresteproyectoe] visto buenodel ingeniero quelo

estudió,el Gobiernonuncaseatrevióa llevarloa cabo”.

Poco despuésde la última informaciónque llegóde Gibraltarpor el familiar

de Aldana,Luis Barrancovolvió a reclamarla ayudadel Gobiernoespañol.No

obstante,esenel mesdenoviembredc 1747 cuandose cortanlas comunicaciones

sobrelos planessecretos.

Según estosdatos, esevidenteque el nuevorey de España,tal como hemos

visto, no deseabauna prolongaciónde la guerra másallá de lo estrictamente

necesariopor lo que al comenzarlas negociaciones conGran Bretaña debió

ordenarla suspensiónde todos los proyectospara reconquistarla Plaza.Lo que

ocurriócon los 32 españolesque esperabanel ataquesedesconoce,no habiéndose
encontrado ningún datomásacercade elloso desu situaciónposterior.

52 IbId., Francisco del Pozo a Carvajal, 6 de noviembre de 1747.

“ Ibid., Francisco del Pozo a Femando VI, 27 de julio de 1754.
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2.3. Ocasiones Derdidas entre 1756 y 1779

Es cienoque laneutralidadpropugnadapor FemandoVI ale~baaEspañade los

conflictos franco-británizos,perono por ello se olviló totalmente la ideade recupaar

Gibrabar.Cuando comenzóla guerrade los SietAños, enteGranBretaña yFranc~,
fueronmuchoslos quepensaronqueel apoyomilitar al hermanoBorbónpropiciaríauna

acasi5nfavortlepara lareconquistadeGibrakar.

El 11 de noviembrede 1756,Mateo Mali y Espliolt redacti un nuevo

proyec»pararendir la PlanParaesteoficial del ejácito españollo primero que debía

hacerseen«guarecerde buenaartlleríz y ¡ropabu baterlisde la bahía»,pues las

sitiadasen Levanteeransufrientesparaprotegerlacostadeun ataquenavalpor esefinÉ.

El sitio debíaformarsedelantedelCampo,talcomoselkvó acaboduranteel ataque

de 1704, dejando a la izqufrrda Ja Tunara. 16.000infaites y 1.000caballos serfr

sufrientes.SegúnEspffiok el ataquenodebíahacersefrontal, sinosigu~ndoen litearecta

laorilladelmardeLevanzcon e]fin deevitarlaofensivabritnicadesde loa1t del monte.

Unavez situadosenparabloal cenodelacuestadelPe¿rjl,sedebíainstalarunabateifade

ochocañonesy cuánmortemos.Con loscañonessedesixuiría labataíadela Reina Ana,

que tanb dañocausóduranteel silo de 1727,y con los morteausse logrríaque las

granadasdisparadasrodasenhastacaerenlascortadurfascuyatropanopodríarefugiarsey

seexpondrñal fuegodeloscañones,ehnimndoasidataquedesdeloala

Deigual forma habíade hacersecon el lado de Poniente,hastapoderanular los

caftanesdelMuelley San Pablo.Unavezconseguiloesto,sedebeánabrir unas minas

quefacilitasenla voladurade la muraDabastafanparaello 200 minadores ypicapaireros

que,trd,ajandodedía y de noche,concluiríanla obraque él habíaplanificado.Espúuola

esperirnla capitulación delenemigoantesdepitadalasdos última minas~. El plan de

Espínolafuearchivadocomolos antaxorts.Españasemantuvoneutralen esteconfino,

porloqueno fueposibbponerloenpráctica.

~ Mateo Marín y Espinola era natural de Gibraltar. Según cuenta en su memoria se hallaba en

la Plaza cuando fue conquistada por los ingleses. Fue capitán de Infanterra del Regimiento de
Molina durante el sitio de 1704-1705 y, además, participé en el sitio de 1727.

“A,H.N. Estado, leg. 3028 (caja 1). Breve noticia de las veces y formas que se ha procurado...
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Si estos planesse hubieranpropuesbdurant el rehiadode Carlos RL muy

probabkmenthabrfrencontradounarespuestamáspositivaquela queencontraron con

FernandoVI. Aunqueestos planescayeronenel olvido, otrosnuevoslossustkuyeron.

En septtmbrde1760sehablanuevamentede recuperarGibraltar,peroestavez el

planes compleumenrdifaentea los propuesbsbastaentonces.Vmias ciicunstanciaslo

hacíaespeciaL e]ataquea la Plazavendrñdesdedentw, perono de españolesleaks al
Borbón, sinodemilitaresbritnicosdesconÉntosconJasituaciónquepadecindenflo de la

Plaza.Laconspiraciónconsistíaen«sorprender,saqueary asesinara los qfciales,y en

fin, a todosaquelbsa los quejuzgarancontrañosa susñrncionen&6.Despuésde

asegimeel dinemndestinadoal pagode las tropas entiegaríanla fortalezaa Españaque

debíagarantzarlesunaretiradaseguraDellevarseacaboesteplan,hubiemansidomuybien

acogidospor España,puesCañosffi empezabaa plantarseabandonarla neutralidady

unirse a Franciaen la Guerade los Siec Años. Pero, esteplan fue abortadopor los

brignicos.<cUnapeleaacvidmtalenzazatabernaechóal¡ravw estepel@osoproyecve

hizo que se desa¿brira»37. Un soldadofue ejecutadoy otros 10 condenados.Sin

embargo,DRINKWA’IE R aseguraquealmenos730 soldadosestuvfronimplicadosen

estaconspiración.

El ingen¡9quecaractaizaa losespaftoksseponedemanifiesto enel planideadoen
1762porJoséMarguiza.Segúnesteindividuo, de origenaragonés,el problemnaprincipal

deEspañaonuincapridadparacontmlarelEstrediodeGibralary evitarquela Armada

britnicasocorrieraa laPlazasiemnprequeestaenapuros,por lo queun ataquea la Roca

sólosaiseguro siEspañadominabae]Estrato.Suideaconsistíaenconsnuirunabarraa

demadera queimpidieseel paso delas naves bri~nicas.Estasmaderascolocadasde la

formaqueél mismo habíadiseñadopermitiríana las navesamigasatravesarel Estrato,

peroen cambiose lo impedirhna las enanigas~.El autorJuandel ALAMO coasidga

esteplany otrossimilaresquesepresentarontotalmente descabellados.

~e<cro surprise, plunder, and masacre the ofticers, and in short aif whom they judged te be

averse to Iheir desinp>. DRINKWATER. J..- Op. ch., pág. 24.
“P.R.O. Siate Papera. Series 94, vol. 162. Conde de Home al secretario de Guetra, 9 y 10 de

octubre de 1760, oit. por HILIS, a.- Op. ch., pág. 348. Este autor señala que las sentencias a los
implicados fuemn de 500 a 1.000 latigazos.

“AJLN. Estado, leg. 4260 (caja 3). 29 de agosto de 1762.
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En esemismoaño, lbganalaCorteotrosplanes,que,al igualque los antaiorvs,

fueronolvidadosen losarchivosespañoks39.

Un nuevo proyectosafo paraatacarGibraltar fuepresentado en1771 por el

secrsariodelacomandanciadel Campode Gibraltar,Felipede Prados.Suplanconsistía

enalgopareciloaloquebicfrnaFigueroaySusaren 1705.Unay otravezlos españoks

se inspiraronen este acontaimientoparaplanificarnuevosataquesa Gibraltar. La gran

difaenciaestibabaen quelos soldadosquedeberñnescalarel murono patriandesdeel

pie delmonte porel lado deEspaña,sinopor la pat del mar, en la carapostalordel

monte.Segúnesteofidal, al relirarseel mar dejabaunapequeñacalaen Jaque podrím

desembarcarlos soldadosconlasescalasa medidaparaevitarperdert~npoen armarla

Unavez en lo alto delmonteseocupatnde los cañonesbrituicos, faclitandoasíla

invasiSndesdetfrnt.

AunqueFel4ePradospresenaSsuproyecto en1771y mástardeen 1772,siempre

obtuvounarespuestanegativa.Españano esÉadispuestaacomenzarunanuevaguerra

con GranBretañaa pesarde que el comercioamericanoy el contrabandoen Gibraltar

segu~xsembrandoladiscoidiaenirambospaíses.

Otrosplanes,algunostotalmente descabellados,fueron presentadosen los años

inmediatosalúltimo sitio deGibraltar.Unoproponíala constnxriónde unarampatanalta

comoel montede la Plazacon el fin de lbvar acaboun bombardeodesdeeh4.Otro

pr*ndíaata la Plazadesdee] aire con globosquelanzasenunas bombassobrelos

soldadosbritnicos.Enotrosesugerñlautlizaciin degases venenosos.En defritiva,una

grancantidaddeproyectosno realzadosni realzablesque hanquedadocomoirnesantes

fondosdocumentalesenlosarchivosespañoks.

Para mayor información sobre otros proyectos secretos para reconquistar Gibraltar
presentados al Gobierno español entre 1727 y 1781, puede verse ALAMO, J. del.- Op. cii., pág. 274
y su apéndice documental págs. 517-21.

‘ AM.N. Estado, leg. 4260 <caja 1). Felipe Prados a conde de Aranda, 25 de octubre de 1772.
41 IbId., Original de la nueva idea sobre el ataque a Gibraltar.

299



La Cuestión de Gibraltar...

3. EL GRAN SITIO: 1779-1782

Con motivo de la intervenciónde Españaen la guerra de Independencia
americana,Españay Gran Bretañasedeclararonla guerraen junio de 1779. El 21

de esemes, el general Mendoza,comandantedel Campo de Gibraltar, ordenó

cerrartoda comunicaciónentreEspañay la Plaza,siguiendo órdenesde Madrid.

Paraentonces,Carlos III yateníala intenciónde conquistar laRoca.

La primera medidaque tomó Españafue decretarun bloqueomarítimo y

terrestre.El 11 de julio don Martín Alvarez de Sotomayor fue nombrado

comandantegeneraldel cuerpodel ejércitode Campañaque debíaformarsedelante
deGibraltar, y eJmallorquín,Antonio Barceló,jefe de la flota españolaque debía

ponerenmarchael bloqueopormar.

Martín Alvarez de Sotomayor estaba auxiliado por Ladislao Habor,

marquésdela Torre, y el condede Revillagigedo.Doceescuadronesdecaballería,

cuatro batallonesde infantería y unos mil artilleros ocuparon el Campo de

Gibraltar,entrePuntaMala y JaLínea española.De estaforma comenzóun nuevo

bloqueoa Gibraltar.

Sitio de 1779

Fuente: Archivo Histórico Nacional.
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3.1. PIanes militares para reconquistar Gibraltar

Desde 1779 hasta casi fmalizado el sitio se presentaronal Gobierno

numerosos proyectospara reconquistarGibraltar. Sin embargo,sólo unos pocos

merecentenerseen cuenta. Entre los proyectosmás importantes,bien por la

relevanciade sus autores, bien por Ja buena planificación de los proyectos,

podemos encontrarel de Alvarez de Sotomayor,el del Conde de Manda,el de

FranciscoGautiery, porsupuesto,el deD’Arqon.

El primer proyectoque se presentófue el de don Martín Alvarez de

Sotomayor,que planteabala posibilidad de tomar la Plazapor sorpresa,asalto,

cohechoo cualquier otro medio despuésde un bombardeoconstante durante

algunos meses.Se debía aumentarel número de las fuerzasdel Campo de

Gibraltar, fortificar mucho más las líneasy adelantaríaspara que fueran más

eficaces.Además,sedebíabombardearcualquierembarcaciónque intentaseentrar

enla bahíaparasocorrera Gibraltar.

Paraque su plan tuviera éxito, proponíauna campaña de desinformación.

Es decir, comunicaral puebloque el rey había ordenadoun bloqueoy un ataque

por mar y por tierracon 30.000hombres,ademásde unosseis mil granaderosy

veinte navíos.Debíadecirse queel ataquese produciríaenla primaverasiguientey

nocesaríahastaque Ja Rocafueseconquistada.

Con esto se pretendía,primero, la desmoralizaciónde los británicos y,

segundo,que no esperaranel ataquehastaJa primavera,cuandoen realidad t

produciríaenel invierno.Tambiénpedía quesedieranrecompensasa aquellosque

llegaranprimeroa lasmurallasde Gibraltar y tomasenpuestosimportantespara la

defensade la Plazay a aquellos británicos que ayudasendesdedentro a su
conquista0

Aunque Sotomayorgozaba de un gran prestigio como militar, en

numerosasocasionesse quejó de tenerlas manosatadasy de un menosprecio

~ Ibid., Disposiciones preventivas para la ejecución del proyecto. Martin Aivarez de Sotomayor.
San Roque, 31 de octubre de 1779.
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haciasus ideas.Ya en agosto de1779 habíapropuestoadelantar300 toesas (525

m.) lasbateríassituadasenla Líneacon el fin de acercaríasmás al Peñón,perolas

órdenesque recibió del condedeRiclafueron tajantes.Debíalimitarse a reforzarla
Líneaespañolay estrecharel bloqueodela Plaza.

Y en efecto, eso fueexactamentelo que hizo. Las fuerzas españolasse

reforzaron,llegandoa20.000los soldados quea finalesde 1779 habíanacampado

delante de Gibraltar. Se abrieron nuevos caminos y se fortificaron puestos

avanzadosenel camponeutral.

A pesarde las órdenesen las que se le impedía ir más allá del puro

estrechamientodel bloqueo,Sotomayorcontinuéideandoformasde recuperarel
Peñón.Hastaél llegaron noticiasde un lugara las espaldasdel monte deGibraltar

endondepodría desembarcarun grupono muynumeroso.Una vez que él mismo

confirmó dichasnoticias,empezóa planificarun ataquesorpresaquenuncallegó a

materializarse.

Por aquel entonces,finales de año, FranciscoGaut¡er43 presentabasu

propio proyectode ataquea Gibraltar. ParaGautierun bloqueoera inútil si era

imperfecto«, porlo que éstedebía convenirseen unsitio por tierrao por maro por

ambos.

“Francisco Gautier era ingeniero constructor de la marina de España. destinado en Palma de
Mallorca.

“Que el bloqueo era imperfecto queda demostrado por los numerosos barcos de la Berbería
que abastecían a Gibraltar. No fue Gautier el primero en criticar esta situación. El conde de Aranda lo
habla hecho meses antes. Para el errtajador en París había diferentes formas de bloqueo y la que
España habla elegido, el bloqueo frío, no se estaba llevando con eficacia. Aranda llegó a escribir un
verdadero tratado militar sobre esto:

<c..Yo entiendo por frío el bloqueo que se reduce a cortar las comunicaciones de mar y
tierra, y cada uno cama por su lado; el encerrado lo que se hubiere provisto de antemano
rnientras dure; y el de afuera tanto cuanto quisiese sin dieta, porque goza delpaís abierto.

Por tibio, si por ejemplo se pusiesen algunos moflerillas para agitar la guarnición
extinguiendo algún incendio, limpiando algunas minas que la embarazasen el manejo
interior, divirtiendo a los mirones del bloqueo y sirviendo de escuela a los bombarderos.

Por caliente cuando se llevase el fin de abreviar, sin detenerse en el corte de La pólvora
quemada, y bombas arromadas, plantando abundancia de moderas en posiciones
diferentes, y con direcciones diversas. 1-labiéndose informado como es fácil, de adonde
caigan los cuafieles, los almacenes de víveres y las de la pólvora, las fuentes, pozos o
cisternas para continuar sobre dichos objetos...». AJLN. Estado, leg. 4196. Conde de
Aranda a Martin Alvarez de Sotomayor. Paris, 9 de julio de 1779.

302



Proyectosde reconquistayasedios

Además,Gautierproponíaun ataquepor mar con unosbarcos fortificados,

repitiendola idea presentadaen 1740 por JaimeFerrá. Gautier sugeríaforrar con

tabloneslos costadosexterioresdelos navíosdesdeel puentede la segundabatería

hasta5 pies debajode la línea de agua denavegación,formandoasí un parapeto

impenetrablea las balasbritánicas.Se necesitaríanen total 12 navíos delíneacon

28 cañonesde a 24 en su primerabateríay 4 del mismo calibre sobreel segundo

puente,mAs 49 gabarrasque deberíanmontar doscañonesa proa por cadauna de

ellas, haciendo un total de 480 cañonesdirigidos contra tierra. Estos barcos

deberíananclar lo más cercaposible de las ensenadasde Remediosy Punta

Europa,desdedonde sedesembarcaríaa 16.000 soldadospara tomar la Roca.

Segúnsu plan,ochodías antesdellevarsea caboel ataquemarítimo,los ejércitos
de tierra deberíancomenzarun bombardeoparacausarun gran daño a los de la

Plaza.

Este proyecto, llamadopor su autorgolpe de mano, fue inmediatamente

aprobadopor el rey y estudiadopor e] marqués González deCastejón. Casi

inmediatamente,Gautierrecibíaórdenesde trasladarsea SanRoqueparaplanificar

con los Mandosdel ejércitoespañolel ataqueque había ideado.

Entretanto, había comenzadoel bloqueo marítimo bajo e] mando de

Barceló. Las órdenesde Ja flota combinada franco-españolaeran intentar Ja

invasión de Gran Bretaña e interceptarlos socorrosque desdeInglaterra t

enviasenal rescatedel Peñón.Los lugaresen los que Ja flota debía acechareran

Bresty el Estrechode Gibraltar.

En el Estrechola flota españolaestabadividida. Luis de Córdoba, enespera

de ser enviadoa América, vigilaba, al mando de dieciséis navíos, la parte del
Estrechocercanaa la bahíade Gibraltar, mientrasque Juande Lángaradebía

vigilar el lado deLevante45.

El bloqueo de los españolesera lo suficientemente férreocomo para

empezaracausargandesdificultadesa la guarnición.Por los diarios o cartasque

ARMANGUE nius, a.- Op. cii. pág. 155.
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algunosmilitares británicos escribieron hemos podidoconocerque el mayor

problemaerala escasezde víveres46.El gobernador dela Plaza,AugustusEliot,

habíadado órdenesde que todo habitantede Gibraltar almacenaraen tiempo ch

paz, vrveres para seis meses en previsión de una guerra que impidiera el

abastecimiento dela Plaza.Sin embargo,por estos diarioshemos sabidoque la

mayor partede la poblacióndeGibraltar no cumplíaestaorden.Cuandollegaban
alimentos a la Plaza, sus habitantespreferían obtener beneficios rápidos,

vendiéndolos enla comarcavecina. De estafonnacuandouna vez establecidoel

bloqueo,la vigilancia españolaimpedíaque llegaran asiduamenteprovisiones a

Gibraltar, aquellos habitantesque no habíancumplido las órdenesdel gobernador

fueronobligadosa abandonarla Roca”7.

No obstante,a pesarde los esfuerzosespañoles,el bloqueopor mar era
ineficaz. La neutralidadde Marruecosen esta guerra permitíaque desdeel otro

ladodelEstrechollegaranpequeñasembarcaciones conprovisionesparaGibraltar.

Aunque no eran abundantes,abastecíana la población con frutas y verduras

frescas.Era e] cónsul inglésen Tetuán,Mr. Logie, quien se encargabadepagara

estaspequeñas embarcaciones paraque transportaran lacomidaa la Plaza.

Coincidimoscon GARRATT cuandoafirma que Gibraltar nunca estuvo

realmentesitiadt

«Tire lamí blockadewas, of course, complete. iLe sea blockade,

againsrlocal asid isolaredships,was moderoselyeffecñve.Rut tire Frencir

“ Gracias a los diarios escritos por John Drinkwater y el capitán Spilsbury y a las cartas que
Samuel Anceil escribió a su hermano, recogidas posteriormente en forma de diario, hemos podido
conocer con todo detalle qué ocurría en el interior de la Plaza durante el Gran Sitio. La pertenencia
de estos militares a regimientos diferentes, el 72, el 12 y el 52, respectivamente, nos ha permitido
tener una perspectiva diferente de estos testigos directos. Existe otro diario del sitio pero del que se
desconoce su autor. Véanse DRINKWATER, J..- Op. ch.; ANCELL, Samuel.- Ihe lono and tedicus
¡¡¡ga.- London, 1784; SPILSBURY, Capt. John.- A Journal of the Siega of Gibraltar.- Gibraltar, 1908;
ANONIMO.- A circunstancial Jaurnal of the Rlockade of Gibraltar.- London. 1784; éstos tres últimos
citados en la obra de HILLS.

“ «Ihe inhabitanta had been warned in time to provide against me calamities which now
impended: the standing orden of the garrtson apecified. that every inhabitant, even in time of peace.
should have k~ atore sir months provisions; yet by lar the greater number had neglected this
precaution. These unfortunate people. as they could not expect to be supplied (mm the garrison
stores, were compelled, k, general, to seek subsistence by quitting the placen. DRINKWATER, J..-
Op. ch., pág. 82.
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asid Spanishflee¿sdid nolsucceedñ¡ preventingtire arrival of any one

tire tirree large convoys whichcarneoutfromEnglasidsuponedby Britisir-

men-ofwar»’8.

Ciertamente,muyprontoconocieronlos españolesque unaflota británicaal

mando del almirante Rodney se dirigía a socorrerJa Plaza. Los españolesr

encontraban acechandocuando un temporal que azotóel Estrecho obligó a

Lángaraa abandonarsu posición y dirigirse a Cartagenapara repararlas averías.

Unavez máslos elementosnaturalesparecíanabarseconlos británicos.

Por otra parte,Córdoba nunca pensó que tendría que enfrentarsecon
Rodneyenel Estrecho,puesesperabaque Ja flota francesade Brestinteiteptaraa

Ja británicae impidieraque continuara sutravesíahacia Gibrahar. Con estaidea,

habiendosufrido tambiénlos efectosdel temporal,decidió mandarpartede sus

navesa El Fenoly permanecercon e] restoenel puertode Cádiz. Confiar en la

flota francesafueun errorque serepitió enmás deuna ocasión.

CuandoLíngararegresóa aguasdelEstrtcho,antesde que pudieraavisara

Luis de Córdoba,avistó la flota británica deveintiún navíos. El espesorde la

nieblale impidió apercibirsedela superioridaddela escuadra deRodneyy, ante la

imposibilidad deacervarsea Cádiz, al estarcerradoe] accesopor la escuadra

británica, decklió hacerlefrente.

El 16 de enero se produjo el enfrentamiento.IBAÑEz DE IBERO h,

resumeasí:

<cE! primer choque lo s4frió el SantoDomingo, volando tras

heroicadefensaFuera decombarelas dosfragatasSantaCecilia y Santa
Rosalíay los navíos SanLorenzoy San Agustín. pudieron los ingleses

acometerlas unidades restantescon las mayoresprobabilidadesde éxito.

Duró el encuentro hastaya entrada la noche, comportándosejefes y

— GARRAn, GT.- Op. ch., págs. 81-82.
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tripulaciones con la mayor bravura; así lo reconoció el mismo

adversario»~.

Las consecuenciasmás directasdeesteenfrentamientofueron, primero, e
abastecimiento military alimenticio de Gibraltar para, al menos, un año y,

segundo,un incrementode la moral dela guarnición5<>.

Varias fueron las causasque motivaron esta derrott por un lado, la

superioridadmarítimabritánica-no sólo en cantidad,sino en calidad-evidencióe
principio del fin dela marinaespañola.Por otro, GranBretañahabíacomprendido

que paravenceraEspañadebíacontarcon unaflota superiorque le proporcionase
e] control de los mares.Así, en 1746, de la mano del almirante lord Anson51,

Inglaterra inició su reforma naval, constniyendoy mejorandosus barcos, que

desdeentoncesestuvieron clasificados en tres categorías:ba¡’tlesirips con 50

cañonesa bordoo más, (conocidosbastaentoncesporbarcosde línea);cruisers,

para la escolta,patrnlla y rtconocimiento,con una cantidadde entre28 y 50

cañonesy, por último,fragatesy sloopscon 28 cañoneso menos

La gran diferenciacon los barcosespañolesestribabaen que éstos eran

mucho más pesadosy de difícil manejabilidad.Si por razonestácticaso por

‘ IBAÑEZ DE IBERO, Carías (Marqués de Mulhacén).- El Mediterráneo y la cuestión de
~ikmb¡.-San Sebastián, Editoriai Española 1939, pág. 50.

“Según los informes de Elliot, la guamición habla sido abastecida con harina para 607 días,
carne de cerdo para 487 días, carne de yace para 292 días, mantequilla para 183 días, pescado
salado para 160 días y harina de avene para 104 días. MCGUFFIE, T.H..- Op. oit., pág. 60.

“ Lord Anson era un experto almirante de la flota británica con una larga experiencia en
batallas navales. La primera reforn que propuso fue un cambio en las Fighting lnstructions. Las
obsoletas instrucciones británicas, demasiado rfgides, fueron la causa de que en 1744, el almirante
Mathews, al mando de la flota británica en el Mediterráneo, fracasare en su intento de frenar a la
flota franco-española que desde Tolón se dirigía a Gran Bretaña, en un nuevo Intento por invadir las
Islas. Este fracaso evidenció no sólo la poca utilidad de dichas órdenes, sino también la mala
preparación de los marinos. La solución que Anson propuso fue la realización periódica de ejercicios
de entrenamiento para que los marinos y oficiales se familiarizaran con las diversas situaciones
tácticas. En 1745, Anson, desde su cargo en el Almirantazgo, se propuso acabar con la
administración corrupta y decadente de la Armada británica. En 1751. fue nombrado Primer Lord del
Almirantazgo desde donde continuó las reformas. Unos años más tarde, Gran Bretaña estableció un
sistema regular de pagas para los marinos y una asignación parcial para sus esposas,
profesionalizándose asile Armada británica. Lord Anson murió en 1762.

‘~ PAcIC, S.W.C. .- Sea Power in the Mediterranean A studv of the atruogís for sea oower iii the
Mediterranean from the seventeenth centurv to the nresent dey.- London, Athur Berker Limited 1971,
pág. 73.
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necesidadesdel enfrentamientolos barcos debíandispersarse,siempreeran los

británicos los primerosen recolocarsey pasara la ofensiva,disfrutandode una

granventajaque jamásconseguiríanlos españolessin una reforma profunda ck

sus flota53. Por otro lado, la ruptura del bloqueo «dependíamás -según

HERMMANN- del arte de navegarde la escuadra,que de su inmediatopoder

combativo»,arte que sin duda poseíanlos ingleses. Paraeste autor, «sólo

teniendoen cuerna éstoy el corto alcancede las armas de la época» sepodía

comprendercómo los inglesespudieron atravesarel Estrecho cuantasveces

quisieronparaabastecera la Plazadevíveresy municionesM•

Estefracasoobligó al Gobiernoespañola cambiarde táctica. Del bloqueo

marítimo y terrestre sepasóal sitio. Este cambio significó el comienzode las
acciones militares. Gibraltarseria bombardeadaconstantementepor tierra y por

mar, ademásdemantenerel bloqueoparaimpedirsu abastecimiento.

El Gobiernoespañolperseguíadosobjetivos con e] endurecimiento de su
actitud.Primero,un objetivomilitar,intentar la rendiciónde la Plazapor las armas.

Segundo,unobjetivo político,obligara Gran Bretañaa negociardiplomáticamente

la entregade Gibraltar. No debemosolvidar que a finales de 1779 se habían
iniciado ciertoscontactosa travésdelcomodoroJohnstoney delabateHussey55.

~‘ Tras el fracaso de la escuadre de Lángara. se escribió un informe de lo ocurrido, en donde
se analizaban las causas de la derrote. Ese informe decía que las causas del desastre fueron la
descordinación, el retraso en hacer señales y dar órdenes, la falta de previsión, etc. Además, se
acusaba a los oficiales españoles de buscar la gloriaen la derrote en vez de en la victoria. Una de las
costumbres españolas más arraigadas era premiar con ascensos y pagas vitalicias a los militares que
se enfrentaban a un enemigo, a pesar de fracasar por la impericia de los oficiales. E informe es
contundente: «Cómo han de pensar en batirse con honor, constancia y v¡~or si consiguen no
haciéndolo más recompensas que si hubieran logrado una victaña comp/eta y que hiciera La felicidad
de la monarqufa». AJLN. Estado, leg. 4203. Informe redactado el 4 de febrero de 1780.

“HERMMAUN, Gertiuid.- Gibraltar la puerta del Mediterráneo - Santander. Cultura Española
1938, pág. 92. Traducido del alemán por López Ibor.

En otra parte de este investigación se ha dicho que Floridablenca desconfiaba de la
gestiones iniciadas por Johnstone, aunque sí puso algo más de empeño -con reservas- en la
negociaciones de Hussey. Sin embargo, el conde de Aranda y el embajador en Viena, marqués de la
Torre, no confiaban, como Ploridablanca, en le recuperación de Gibraltar por la vía diplomática. En
una carta al conde de Aranda, el embajador en Viene decía: «En nuestra corte sin saber por que
parece que muchas gentes están consentidas en que esta breva ha de caer en breve de madura; w
estoy consentido en que si no se madura en otra parte no La hemos de come»>, como
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Barceló sehizo cargo del bloqueomarítimo y su flota fue reforzada.Los

habitantesde Gibraltarquerehusaronpartir conla escuadra deRodneyempezaban

a ar-repentirsede sudecisión.El abastecimientoles habíaalejadode la muertepor

inanición,perouna enfermedad,la viruela, comenzabaa hacer estragos.Las más

afectadosfueron los niños, aunquela guarnicióntampocose libró. Al menos50
soldadosdel Regimiento73 muñeron56.

El mismo día que Rodney logróentrar en Gibraltar, el comandantedel

Campo,Marlín Alvarez de Sotomayor,recibió órdenesde formarunaJuntack

generalesde mar y tiarapara que, entretodos, decidieran quéproyecto de los

presentadoseradmejorparaatacarGibraltar. Los miembrosde estaJuntafueron:

Martín Alvarezde Sotomayor,SilvestreAbarca,JuanCaballero,Antonio Barceló,
VicenteDoz,Francisco Gautiery el condedeRevillagigedo.

Uno delos proyectosestudiadosfueel del condedeAranda.Por encima

de su cargo de embajadoren París era y se sentíamilitar. Esta condición ch

miembrodel ejército,ademásdeuna visión premonitoriade Ja relaciónEspaña-

colonias, fue lo que le impulsó a pedirJa intervenciónde Españaen Ja guerrach

Independencia americanacasi desde elmismomomentoenque éstacomenzó.En

repetidasocasionespidió al rey que le permitieravolver a la vida militar y más
especialmenteal Campode Gibraltar. Sin embargo,Carlos III desoyócuantas

peticiones hizo.Por aquelentonceseramásútil enPaiis~.

A pesarde estas negativas,Aranda se permitió opinar en numerosas
ocasionessobre laforma en la que debíallevarsea caboe] bloqueoparaque fuera

eficaz. Casi desdeel principio, comenzó una comunicaciónepistolar con e]

efectivamente ocurrió, Glbraftar no se consiguió por esta negociación. LH.N. Estado, cg. 4203.
Marqués de la Torre al conde de Aranda. Viena, 30 de diciembre de 1779.

— RUSSELL, Jack.- Gibraltar Resieped. 1779-1783.- London, Heinemann 1965, pág. 74.
HILLS habla de 420 civiles y 50 soldados muertos entre enero y julio de 1780. HILLS, a.- Op. cit..
pág. 380.

“ Tras estas negativas se encontraba el conde de Floridablanca, cuyos puntos de vista no
coincidían con los del embajador espaflol en Francia. La enemistad entre antos se hizo más
patente durante la revolución francesa, cuando la camarilla de Aranda se impuso en la Corte de
Madrid y consiguió que Carlos IV destituyera al conde de Floridablanca.

308



Proyectosde reconquistoy asedios

comandantedel CampodeGibraltar, Alvarez de Sotomayor,movidopor su afán

de colaborar enla rendiciónde la Plaza.

El 31 demarzode1780Mandaremitió suplanaJa Corte de Madrid con e]

fin de que se estudiaransus posibilidades. Los detalles de este proyecto los

ampliaráél mismo con posterioridad,el 21 de abril de esemismo año. El plan

consistíaen sembrartoda la babia de Algeciras y los fondeaderosbritánicosch

escollosartificialesparaevitarque pudieranfondearenella las embarcaciones que

venían a socorrer la Plaza.Este plan, calificado por ARMANGUE RIUS de

«insensatoy disparatado que sólo podía explicarse por su innegable

patriotismoy un afán deayudar», fue rechazadopor la Corte de Madrid. En

cartade 5 de septiembrede 1780,Floridablancale transmitióla negativa:

«El proyecto de VE. sobre escollos ar4ficiales de Gibraltar,

parecióbien; pero dúeronlos inteligentesque el fondo era superior a la

posibilidaden losparajesque convendr(a...»~.

Cundoel condedeArandarecibió esta contestaciónno pudo menosque
sentirsedefraudadopor e] rechazo de su plan. En una carta posterior a

floridablanca59expresabala amarguracon la quehabla recibidola noticia e

insinuabaque su plan habíasido rechazadopor venir de él, un simple español”>.

“Idea para el caso de que la Inglaterra se negase a le mediación de la Españay ésta hubiese
de tomar otro partido, formada en París a fines de abril de 1179 por el Conde de Aranda en FERRER
DEL RIO, AntonIo.- Historia del reinado de Carlos III en Esoaña.- Madrid, Imprenta de Matute y
Compagni 1856, tomo nl, pág. 272, clt. por ARMANGUE RIUS. a.- Op. ch., pág. 148.

— AJ’LN. Estado, leg. 4260 <caja i>. Gonde de banda a Floridablanca. Paris, 28 de septiembre
de 1780.

— En numerosas ocasiones los oficiales del ejército español con Ideas verdaderamente
interesantes se quejaban de que éstas eran rechazas por ser de un español. Aunque en este caso el
proyecto de Aranda es rechazado por la imposibilidad de llevarlo a cebo, es cieno que.
generalmente, los proyectos extranjeros tenían siempre mejor acogida entre los miembros del
Gobierno y en el propio rey que aquellos que procedían de españoles. Manda no es, pues, el único
que se queja de este desprecio hacia lo español. El conde Lacy escribió sobre esto: «No
conprendo qué fin, ventaja, ni utilidad pueda resultar al servicio del rey, el traer oficiales facultativos
extranjeros para resolver un problema, que ya no existe, teniendo SM. en su servicio oficiales
expertos e instruidos así artilleros como minadores, que con su instrucción en lo facultativo de su
arte, y con las luces de lo relativo al objeto de Gibraltar desempeñarán con acierto, cuanto en esa
parte se ponga a su cuidado, en lugar que si para esta operación se abriese la puerta a sujetos
adictos a su parecer, resultarían un sin fin de proyectos, que a más de ser sangrientos, y costosos,
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Peroestaamargurano estabajustificada.En estecaso,un informe de la Juntade

generalesde 16 de octubrede 1780 explicabacon todo detalle los erroresque
conteníael plan de Aranda.Según esteinforme, los píanosque habíautilizado el

embajadoren Parísparadiseñarel proyectoeran inexactos61,

Paralelamentea las deliberacionesde la Junta, reunidaen San Roque,

Sotomayory Antonio Barcelótrabajaban,cadauno por su cuenta,parafacilitar la

rendicióndeGibraltar.

Enel casodelprimero,ya hemosvisto cómo,graciasa sus sugerencias,r
mejoraron las fortificaciones, en especial los fuertes de San Felipe y Santa

Bárbara,y sereforzaronlas tropasacampadasdelantede Gibraltar. Sin embargo,

Sotomayorno sedetuvoconestoslogros.

El comandantedel Campo siempre estabaabierto a cualquier planque

tratandereconquistarGibraltar. A mediadosde febrerode 1780, Sotomayorfue
informadode que un oficial inglés que se encontrabadentro de Gibraltar estaba

dispuestoa ayudar a los españoles.Floridablancale pidió que inifitrara a ta

confidenteen la Plazaparaque sepusieraen contactocon esetenientede artillería

llamado Smith. La contraseñapara darsea conocerera un papeí quee] propio

Smith escribióantesdeabandonarInglaterrapara dirigirse a Gibraltar. Ese papel

decía:

«El portador de la presentevienede la puneoriental de la Red
Academia:se encargarádesuscartas, para supadrey sus amigosy se

puedenfiar enteramentedesufidelidad»~.

Algo menosdeun mes tardó Sotomayoren encontraral hombreadecuado.

Floridablanca aprobó todolo que el comandantedel Campoestabaejecutandoen

tomoal proyectoSmith:

en nada iluminarían a los que ya se tienen formados...». AJLN. Estado, leg. 4260 <caja 2). Conde
Lacy a FloridaNunca, 4 de enero de 1781.

•~ AJI.N. Estado, leg. 4203. San Roque. 16 de octubre de 1780. E justo en-peño de recobrar

la Plaza de Gibraltar...
•~ A.H.N. Estado, leg. 4235 (caja 1). Floridablanca a Sotomayor. Minuta, 29 de febrero de

1780.
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«Celebroque haya VE. encoaradoel sujetoque necesitamos

para aquel encargo secreto, y desde luego apruebo mucho la

circunspeccióny pulsocon quepiensaexaminarleamesde ponerseen
sus manos. Espero con curiosidad el aviso de las resultas, y si

efedivamentepodrdservimosal intento»63.

El hombreque Sotomayor.eigióparaentraren Gibraltar fue Antonio

Gutiárezdel regimiento de infantería de Africa y ayudantede campo de

Sotomayor.Sin embargo,un problemade última hora rtasó la partida de

Guti&rez. Paraevitarque los inglesessospecharan,el españoldebíaenrolase
en un falucho que llevan provisiones a los sitiados,pero Sotomayorera

incapazdeencontraralguien deplenaconfianzaque quisierair a Gibraltar.

Las comunicaciones acercade Smith y Guti&rez secortanhastaJulio de

1781. En esafecha aparecen varias cartasde un individuo llamadoMiguel

Meyer que dice haberseintroducido en Gibraltar por orden de Sotomayor.
Llegóa Gibraltarhaciéndosepasarporun desertor,peroel gobernadorno czeyo

su historiay lo mantuvopreso.Meyer aseguraqueporaquella fechalos de la

Plazateníanprovisionesparaal menosun alio. Las tropasbritánicasconsistían

en6.000 hombres,de los quetan sólo5.000podríantomar las armas,debidoa

las enfermedades.Las más importanteseran la disentería,el escorbutoy la

ceguerade luna. Esta últimaenfermedadimpedíaa los soldados veren la
oscuridady debíanir guiadospor palos desdeque se ponía el sol. Meyer

asegurabaen su carta haber hablado con Smith para prepararla toma de

Gibraltar. En elúltimo momentoel inglésseechóatrás.”.

Según el relato del propio Meyer, el 21 de enero de 1781 salió de

Gibraltaren un barcocorsario.El día2 de febrero llegó a Menorcay, tras dos

mesesde prisión, logró escaparsey subir a un barco francés quele condujo a
Marsella,desdedondeescribióa Sotomayor.A pesarde esto, enlas cartasdel

~ Ibid.. Floridabianca a Sotomayor. 28 de marzo de 1780.

“LAN. Estado, leg. 4225 <caja 2). Miguel Meyer a Bernardo del Campo. córdoba, 19 de julio
de 1781.
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comandantedel Campono sevuelvea hacerreferenciaal proyectoSmith. En

cambio,hayunacartamássobreMeyer.El 6 dejunio de 1782, Meyer escribió

a Floridablanca, diciéndoleque, tras recibir sus órdenes,había pasado
nuevamenteal Campode Gibraltary que ya sehabíapresentandoal duquede

Crillon para colaborarcon él en la toma de Gibraltar. Esta es la última
referenciaa MiguelMeyer.

Hay un último plan de enviar un espíaa Gibraltar. En agostode 1781

Sotomayor escribió a Floridablancapara comunicarleque un tal Antonio

Juanicodeseabapasara Gibraltary averiguar todolo quepudierasobrelas

defensasde la guarnición y, si fuera posible, comprara algunos oficiales

británicosparaquedesdedentro ayudarana los españolesa conquistarla Roca.
Floridablanca autorizóa Sotomayorparaque pusierael plan en marcha. Sin

embargo,éstassonlas únicasreferenciasquebanosencontradoen los archivos

españoles~.No obstante,DRINKWATER recogebrevementeen su diario un

acontecimientorelacionadocon AntonioJuanico:

<cA CourtofEnquiry,on ¡he 8¡h, uit onAntonio Juan¡ca ¡he spy

who wasdiscoveredin ¡he Faro boa¡; andsometimeafterwardshe was
ordered ¡o prepare for execuñonThe Governor howevera¡ last

pordonedhim»”.

Nadamás se supo de Antonio Juanicoy de su plan. Por su parte,

Antonio Barceló, en su afán por continuarestrechandoel bloqueomarítimo,

conocedor comoera de los errores quese estabancometiendo,redactó un

informeen el queexplicabaconqué mediosy de qué forma sepodría cortarel

pasoa las embarcacionesquellegabandesdela Berberíaa Gibraltar.

Paraconseguiresteobjetivo se debíareforzar el bloqueo con cuantas

embarcacionesde guerrafuera posible y sugeríabombardearel fondeadero

AJ~LN. Estado, leg. 4235 <caja 1). Sotomayor a Floridablanca. carpo de Gibraltar, 13 de
agosto de 1781 y Floridablanca a Sotomayor. San Ildefonso. 21 de agosto de 1781.

— DR¡NKWATER, J..- Op. ch., pág. 218. Según MCGUFRE, la ejecución de Juanito lue
pospuesta tres veces y cuando finalmente el gobernador le dejó marchar, tras perdonarle la vida, fue
con la promesa de no volver a poner un pie en Gibraltar. MCGUFFIE, T.H..- Op. oit., pág. 133.
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enemigoy susmuellespara privar de un cobijo seguroa las embarcacionesque

pretendieransocorrera la Plaza.Ademásde inutilizar los fondeaderos,Barceló
sugeríatenerpreparados70 brulotes67para atacaren cualquier momento. Enel

punto5 de suinforme,Barcelóproponíaalgonovedoso:

«Sedeberíanconstruir sinel menor retardo hastael númerode

12 lanchas cañonerasdea 24 segúnla última invenciónpara intentarcon

ellas, destruir antes que se descargue(si fuese dable) cualesquiera

embarcaciónquepor lasrazones anteriores lograseentrar enel surgidero

enemigo,de modoque por medio de las bombardas, brulotesy dichas

lanchassedebeesperarel que ningunaembarcaciónneutral (aun cuando

tenga conocidaoportunidad) se determinea introducir socorros, en el

supuestodequesi alguna de ellasfuesetanarrojada quelograse[entran

sedebeprocurar con el auxilio de estas tres suenesde invenciones,por

cuantosmediosseanposibles> el que inmediatamente quededestruida
antesque ver¡fique sudescaiga»«.

Lanchascañonera y bombarderas

~ Los brulotes eran barcos cargados de materias inflamables para atacar a los buques
enemigos.

— A.H.N. Estado, Ieg. 4203. Barcelá a Floddablanca. A bordo del navío San Juan Bautista en la
Bahía de Algeciras, 11 de mayo de 1780. Las bombardas eran máquinas con un cañón de gran
calibre que podía emplearse en los barcos.

Fuenb: Luna, J.C. de.- Historia..., págs.433 y~451.
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Estas lanchas cañonerasy bombarderasa las que hace referencia
Barceló consistíanen unas lanchas en las que iban montados bien unos

cañones, bien unosmorteros. Con el fin de que dichoplan tuvieraéxito debía

darsea conocerpúblicamenteque las embarcacionesque llegasena Gibraltar

correríanla misma suerteque las que estaban fondeadas,para intimidar a

cualquier embarcaciónnentralqueintentasesocorreralaPlaza.

La respuestaa esteplan no tardóen llegar. A principios de abril, Barceló

recibió órdenesdeempezara construirlas lanchasde suinvencióny deponeren

prácticael ataquecon los bmlotes. Por tres veceshubo de suspenderseel ataque.
Finalmente, a principios de junio, todo estuvo preparadopara inutilizar las

embarcacionesdel puerto de Gibraltar. El encargadode esta operación fue d

capitán de fraga Francisco Muñoz,en quien Barceló depositó su confianza.
Mientrassellevabaa caboel ataquea estasembarcaciones,Barteló seembarcaría

en una fragata paraevitarque desdeel otro lado delEstrechose soconieraa la

Roca. Aunqueparecíaquenadapodíafallar, el ataquefracasó.

En las comunicaciones deSotomayor encontramosalgunascríticas a la

forma enque Barceló estabaactuandoen relación con el bloqueomarítimo. En

cartade 12 de junio de 1780, Sotomayoracusabaal oficial FranciscoMuñoz ct

habersituadomuymal susbarcosenel ataquecontralas embarcacionesbritánicas

y le responsabilizaba deestefracaso. Asegurabaque Barteló le habíaexculpado

tras leerlos informesredactadospor el propioMuñoz. Segúnrumoresque corrían

por el Campo, Muñozescribió un informe falso, en el que atribuíael fracasoa

otrascausasy no a supropia impericia.Para Sotomayor,Barcelóhabíaperdidoel

créditoantesuspropiosofrciale?.

“ Las acusaciones de Sotomayor culminarán con la destitución de Antonio Barceló. Sin
embargo, no parece que lo hiciera tan mal a juzgar por los resultados. Antonio Barceló fue nombrado
nuevamente comandante de la flota española, tras el fmcaso del ataque a Gibraltar en 1782 y.
además, fue ascendido a teniente general de Marina en compensación por los servicios prestados. A
pesar de que Barceló era ya un anciano, cuando acabó el sitio tenía 77 años, estaba muy bien
considerado entre aquellos que le conocían. El conde de Aranda, hombre ilustrado y un experto
militar, ensalzó la decisión del rey cuando le nombró comandante general del bloqueo marftimo de
Gibraltar.
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A pesarde estascriticas, Barcelócontinuóen su puestocasi un año más.
Duranteestetiempo pudo dirigir la construcción deseis lanchas bombarderasy

cañoneras. El29 de enero de 1781, Barceló escribióa Floridablancatras las

primeraspruebascon dichaslanchas.El resultadoera sorprendente, puesel tercer

tiro disparado desdeuna lanchacañonera habíaalcanzadomás de 1.500 toesas70.
Aunquelosresultados prometíanimportantes éxitos,la tardanzaen la obtención<le

resultadosy las quejasde algunosotros oficialesencargadosdel bloqueo tanto

marítimo comotenestreobligaronal Gobierno deMadrid a tomarciertasmedidas

contraBarceló.Primero,sesuspendieronlos preparativospara la construccióndel

restode las48 lanchas cañonerasque debíanconstniirseenPalma deMallorca, y,

segundo, se nombró al general Antonio Rodríguez de Varc~rcel7’ nuevo

comandantedelbloqueo,dejandoa Barcelósinningunaautoridad.

Sibien escierto queBarcelórecuperóel mando dela flota españolatras el

fracasode Crillony de lasbateríasflotantesdelYAr9on y que logró construirmás

lanchas cañonerasy bombarderas,no pudo volver a poner en aprietosa la

guarnición.El comienzode las negociacionespara la finnade la paz pusofin al

bloqueode la Plaza.

Mientras Sotomayory Barceló ponían en práctica cuanto podíanpara

estrechasel bloqueomarítimo y terrestredeGibraltar, la Juntade generales dela

que ambosa~nmiembrosestudiabael mejorproyecto deataquea la Plaza.Entre

los mesesde febreroy marzode 1780, la Juntaadoptó el que creíaera el mejor

mododeconquistarla Plaza.El Informe decía:

«La Juntaconpresenciade estosproyectosjuzgóque Gibraltar

debíaserinvadidopor mar ypor tierra; quepor mar conveníahacertres

ataquesverdaderos.El primero en el recinto de la playa entre el muelle
viejo y el baluarte nuevo muy cercanoal muelle; el segundodetrás del

Fuerte inglés en la cola de los Remediosy e! tercero en la Punta de

lb AJLN. Estado. leg. 4203. Antonio Barcelá a Floridablanca. 29 de enero de 1781.

El general Antonio Rodríguez de Varcárcel era desde el 25 de marzo de 1781 Inspector de la
Escuadra de Barceló.

315



La Cuestión de Gibraltar..

Europa. Queel ataque& tierra sería de pura diversión acercandolas

bateríassólo a 450 toesasdela montaña,SSOdeifrentedetierra y 657 del

muelle viejohaciendo tambiénfuegodesdela Línea con 53 cañonesy 44

morteros»72.

Antonio Barceló y Vicente Doz, jefes de las escuadras españolas,

discreparondel uso que laJuntapretendíahacerde los navíos.Paraambos,a las
tres o cuatro horas de comenzar el ataque los barcos quedarían totalmente

inutilizadosy <cta.! vezdesmantelados muchosdesus cañonespor las balas que

entrasenpor la portería y desguazadosdesde la segunda cubierta para
73

arriba»

El tenientegeneralSilvestreAbarca,jefe de los ingenierosdel Campo <le

Gibraltar, discrepétambiény mostrósu disconformidadpresentandounó propio

el 18 dediciembrede 1780~~.

ParaAbarca,un ataquefrontal por tierra seria inadmisible,atendiendoal
númerodebajasque seproduciríandel ladoespañol.Abarca sugeríaincomodara

la Plazapor tierra,utilizandoparaello unos 136 cañonesy 60 morteros.De esta

forma la guarniciónestaría distraíday los cañonesde la cara norte del Peñón

estaríanocupados.A la vezque sellevabaa caboel ataquededistracciónpor tierra,

la escuadrade Barceló deberíaatacarlas defensascosterasdel sur. Tras anular

estas baterías,los españoles podrían desembarcarpor la partede PuntaEuropa.

SegúnHILLS, William Green,jefe de ingenierosde la Plaza, sólo contabacon 43

cañonesen BahíadeRosiay 32 en PuntaEuropa,por lo que muy posiblemente

Barceló hubiera podidodestruirlascon 120 cañonesdel 24 y el apoyo de la

72 A.H.N. Estado, leg. 4196. Informe de los proyectos que se examinaron en la Junta celebrada

en San Roque por los meses de febrero y marzo de 1780 y explicación del que La misma Junta
adoptó para el ataque de la plaza de Gibraltar. Según el informe, para estas operaciones se
necesitaban, en total, <.aa000 hombres, 150 cañones ySO morteros para el ataque de tiara y para
los demás lo que pidió Gautier, esto es, 16 navíos <cuatro más que en su primer proyecto). 48
gabarras, 12 bombardas y la escuadra correspondiente para cubrir el sitio, supeflor en una tercera
parte a la que se creyese podían enviar los enemigos».

“La
~‘ A.H.N. Estado, leg. 4260 <caja 2). Abarca a Floridablanca. San Roque. 18 de diciembre de

1780.
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artillería de los navíos dealto bordo y establecer asíuna cabezade puentepor la

quepoderdesembarcarlos soldadosy comenzarla rendicióndeGibraltar75.

Si, por el contrario, no se lograbael desembarco, lasconsecuenciasdel

bombardeoseriandeterminantes.Incendiadoslos almacenesy las viviendas,y sin

municiones para defendersedurantemuchotiempo,en 70u 80 días,a lo sumo,d

gobernadorcapitularía.

Este plan fue, sin duda,el mejor de los presentados.No requeríauna gran

inversióneconómica,pues todolo que necesitaba estabaya enSan Roquey en la

bahíadeGibraltar. Podíaponerseenejecuciónsin pérdidade tiempo,evitandoque

los dedentro pudieranprepararcualquiercontraofensiva.Sin embargo,Carlos ffl

lo rechazó.HILLS sostieneque el hechodequefueraun españolpudo serla causa

de que no le concedieratanta importancia. No es ésta la primera vez que los

proyectosespañolesno son consideradoscomose merecran.

3.2. D’Ar;on y las baterías flotantes insumergibles e incombustibles

Ya hemosvistocómoBarcelóy Sotomayorutilizaron todoslos recursosd

alcancede sus manospara estrecharel bloqueode Gibraltar. Sin embargo,este

esfuerzono sirvió paraprivar a la Plazadel socorro.

Desde el comienzodel bloqueopequeñas embarcacionesde la Berbería

habían estado transportandoprovisionesa la guarnición. España,casi inactiva

durante1780enesperadeun resultadopositivo en las negociaciones iniciadaspor

Johnstoney Cumberland,decidió intervenir, endureciendosu actitud frente a

estasembarcaciones.

A finales de 1780,Españafirmó un tratadocon el emperadorde Marruecos,
Mohamed1, por el que le arrendabalasfortalezasdeTángery Tetuán76.En virtud

“ Véanse HILAS, a.- Op. cit., págs. 373-4; IBAÑEZ DE IBERO, C.- Op. cit., págs. 51-52;
ARMANGUE RIUS, a.- Op. tít., pág. 138.

‘g El precio de este arrendamiento fue de 7.500.000 libras. PtA CAnCELES, Jasé.- ELulmm.an
umnm~braliar.- Madrfd, Gráficas Clemares 1944 (21 edición>. pág. 142.
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deesteacuerdo,todo cristianoque no fuera españolo su aliado deberíaabandonar

ambasciudadesantesdel 11 de enerode 1781.De estaforma el cónsulbritánico,

Mr. Logie, que tan buenos servicioshabíaprestadoa Gibraltar, fueexpulsado.

Aunquecon estamedidasecortabatoda comunicaciónentre la Berberíay

Gibraltar, aún quedabandos víaspor las que proveera la guarnición. Desdelas

costasde Portugal, endondepequeñas embarcacionescargabanmercancíasfrescas

para llevarlasa Plaza, y desdeMenorca hastaque cayó enpoderde los franco-

españoles.

A pesarde estos suministros,los soldadosde la guarniciónestabanmuy

mal alimentados.Cuandolas embarcaciones lograbanentrar en Gibraltar, los

comerciantes, principalmentejudíos, acaparabanlos productos,vendiéndolosmás

tardea preciosdesorbitados.CatherineUpton, esposa deun subalternoy testigo
directo deestesitio, escribió:

cc Cuatro o cinco pequeñas embarcaciones procedentes&

Menorcaentraron enhorasdQ’erentes,¡pero cómoibana suministrarsus
pequeñose inadecuados cargamentosa tantosmilesdepersonas!Además,

lo que traían, era vendidoa un precio tan enormeque pocos oficiales

subalternos podrían comprarlo. ¿Qué alférez o teniente se podía

permitirseel lujo depagarcercade cuatrolibras por unpavo,dosguineas

por un cerdo, media guineapor un patoy nueve chelinespor una gallina
muypequeña?Los huevossevendíandurantelos dos añospasadosa real

la pieza, lo que resulta ser casi seis peniquesen monedainglesa (...).

AunqueGibraltar estárodeadopor el mar, no estábamosmejor sunidos

depescadoque de cualesquieraotros artículos vitales. Los pescadores

eran genovesesy preferían hacer pequeñascapturaspor las quepodían
aumentarel precio: una cantidadpara comerdospersonascostabacuatro

chelines...>>17.

“ UPTON. Catherlne.- The siece of Gibraltar.- London, (s.s.). oit. por HILLS, a.- Op. alt., págs.
390-1.
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El 12 de abril de 1781, cuando las reservasde harina casi se hablan

consumidoy la situación empezabaa ser crítica, la flota británica del almirante

Darby logróentraren la bahía.Ni el fuego lanzadodesdeel fuertedeSan Felipe ni

las lanchasdeBarcelóimpidieron a Darby alcanzarel fondeadero enemigo.Los

habitantesde Gibraltarrecibieronpor segunda vez,en lo queibadesitio,el socorro

de GranBretaña.

La consecuenciamás directade estenuevogolpe de mano británico fue la

intensificación de los bombardeos porparte española. Por DRINKWATER

conocemosquecnn los mesesdeabril y mayolos españolesllegarona realizar
entre 500 y 1.500 disparospor día~. También Caiherine Upton escribió al

respecto:

«Mientraslos amigosy vecinossefelicitaban ante ¿ti perspectiva

de comernuevwnentecarnede vacay cordero, los españoles,hacia las

once,empezaronel másfuriosobombardeojamásoído>99~

Lasegundaconsecuenciafue la sustitucióndefinitiva en el mesdejunio del

comandantedela flota españolae inventordelas lanchasbombarderasy cañoneras

AntonioBarceló,a quiensustituyóAntonioRodríguezdeVarcárcel.

El impasseenel sitio de Gibraltary la marchade la guerradeIndependencia

americana-por esasfechasya sehablabadepaz-, obligaronal Gobiernoespañola

desarrollarmedidasmás eficacespara obtener alguno de los dos objetivos
principales quecondujerona Españaa la guurt Gibraltary Menorca.

En el caso dela isla de Menorcano tardaríamucho envolver a manos

españolas.Laguarniciónde Gibraltarconocióen el mesde agosto de1781,por la

tripulaciónde un banzoque hablalogrado escapardel fuegoespañol,que en los

puertosfrancesesy españolesse estabapreparandouna gran expediciónsecretay
no dudabanque el objetivo erael fuertede San Felipe en Menorca. Tan sólo un

‘ DRINKWATER. J..- Op. oit.. pág. 161. HILLS afirma que entre el 12 de abril y el 31 de mayo
los españoles hablan efectuado 56.000 disparos y lanzado 20.000 granadas contra Gibraltar. HILAS,
a.- Op. oit., pág. 396.

HILAS, a.- Op. oit., pág. 393.
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mesmás tardetuvieron noticiasde que el ex-comandantedel Campode Gibraltar,

Luis de Bertón,duque de Crillon, habíadesembarcadoen dichaisla con 10.000

soldados.

Parte de las tropas españolasacampadasfrente a Gibraltar se habían

trasladadoa Menorca paracolaborarcon los francesesen la capturade la isla. El
gobernadordeGibraltai-, avisadopor dos desertores españolesdeque los soldados

acampadosdelantedela Plazaeranprincipalmentede la milicia, decidió realizarun

ataquesorpresapara causarel mayor dañoposible a los españoles.Preparóel

Saqueminuciosamentey no comunicósus intencionesni las órdeneshastala

misma tarde-nocheenque debíaejecutarseel plan80. El día elegido fue el 27 ck

noviembre. Los 2.264 oficiales que participaronen la acción, divididos en tres

columnas,se reunierona medianocheenRedSands,desdedondecomenzaronla

marchahacialas tres menoscuarto de la madrugada. Aunquela columna de la

derechafue descubiertaantesde lo previsto, el ataquede los británicos fue tan
inesperadoquelos españoles nopudieronreaccionar.Las trincherasy los trabajos

quetantotiempohabíantardadoen construir fuerondestruidospor completo y las

baterías incendiadas.

Fue tan exitosa la salida que el general Eliot felicitó a sus hombres

públicamente: ccThebrave~yand conductof the whole detachmentOfficers,

‘~ Estas fueron las instrucciones dadas por el gobernador ese día:

.c<Evening Garrison-Ordera. G¡braftar Nov. 26. 1781.
Gounteraign, STEADY.

Al! the grenadiara and light infantry of Iba Garrison, and al! fha man of fha 12th and
Hardenberg’s ragimanta. ofticera, anó non-comm¡ssioned cificera now on dufr. to be ¡mmed¡ately
relievad, and bm Iheir ragimanta: to form a dataclimaní, consisting of the 12ff, and Hardenbarg’s
regimenta complete. fha grenadiara and light-infantq of a!! tha othar regimanta, (ii*ich are to be
completad fo Ihair ful! eatablishment from fha baflafion conpanias;) one captain, Iliree liautanants,
ten non-commisaionad off¡cars, and a hundrad aflhllary; and Iliree enginaera, sevan of#cers, and
Iwalve non-commiss¡onad offlcars ovarsaera; w¡th a hundrad and tiff>’ workman from tha Lina, and
forty warkman from fha calDear compan>’. Each man fo haya thiny-sir rounds of ammunifion, with a
good fl¡nf fi lila pleca, and anofuer fi lila pockat No druma to go out, axcept two m?h aach of fha
ragimanta. No voluntaen ~tuflbe allowad. Tha whola fo be commanded by Brigadier General Ross;
and fo asaemble on fha Red Senda, al twalva oclock fha niglil. lo melca a Sonia upon fha Enemy’s
battaries. iba SDfh ami 58th ragimanfs lo parada cf fha sama haur Qn fha Grand parada, under fha
command of Brigadier General Pidan, lo susta¡n tñe sonia it necessavy». BRADFORD, Ernie.- Iba
Historv of a Fortress Gibraltar.- London, Rupert Hart-Davis 1971, págs. 109-10.
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Sailors, and Soldiers, on tite glorious occasion, surpassed his u¡most

acknowlegements>9’(ver ilustración11).

Este golpe británico no sólo consiguió la destrucción de las defensas

españolasints adelantadas,sino que fue un golpe directo a la moral de los
soldadosdel Campo,compensadopoco despuéscon el triunfo franco-española>

Menorca, en enero de 1782. La reconquista dela Isla fue un revulsivo para las

tropasacampadasdelantede Gibraltar y parael Gobiernoespañol.Carlos III, que

ya habíamarginadoa Barceló, decidió prescindirde Sotomayor y concederal

duquede Crillon el mandodela tropas españolas82•

En lo que respectaa Gibraltar, el rey españolaún no habla renunciadoa
obtenerlaPlazaporla víadelaannas,apesardel fracasoenel bloqueo. En

Madrid,seseguían estudiandolosproyectosquellegaban83.

A través del condede Aranda, embajador enParís, el Gabinete español
conocióen1781el proyectodel ingenierofrancésMichaudD’Arqon, expertoa’

hidráulica.

El plan que esteingeniero proponíaeraun ataquepormar con unasbaterías

flotantes insumergiblese incombustibles,construidassegún un diseño de su

•~ DRINKWATER relata con suma exactitud todo lo ocurrido en este ataque contra las lineas

españolas. DRINKWATER, J..- Op. ch., págs. 202-11. véanse tantién MCGUFFIE, TAL.- Op. dL
págs 119-27; GARRATI. G.T..- Op. oit.. págs. 86-87.

Crillon habla desempeñado en varias ocasiones el mando de la trapas acampadas delante
de Gibraltar. Mientras Clillon era gobernador del Campo español, en el año 1766, sucedió un hecho
insólito. El 30 de enero. la Plaza de Gibraltar sufrió una tormenta inusitada. En poco tiempo. loe
granizos rompieron todos los cristales de la Plaza y las lluvias fueron tan intensas que inundaron la
parte baja de la ciudad, al ser incapaces los desagUas de asimilar tanta agua. El foso delante de la
muralla se inundé y en ésta se abrió una considerable brecha. Cuando todo volvió a la calma, el
duque de CilUon sugirió al rey que aquel era el momento de atacar GIbraltar. Sin entargo. parece
que Carlos III no quiso aprovecharse de esa ventajosa situación porque no estaba en guerra con
Gran Bretaña.

~ El manuscrito presentado por Don Joaquín Santamaría y Pizarro a la Real Academia de la
Historia en 1887. titulado Hiato¡fa da! último amo da Gibraltar, recoge un total de sesenta y siete
proyectos para conseguir la rendición de Gibraltar. Aunque este manuscrito fue considerado por José
GOMEZ DE ARTECHE, mientro de la Real Academia de la Historia, una obra de un valor histórico
imponente y sugirió su publicación, no consta que esta obra se haya editado, por lo que sólo hemos
hallado algunas referencias a ella en la obra ya citada de ARMANGUE RIUS y en la bibliografía de la
obra Historia de Gibraltar. de José Carlos de LUNA.
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propia invención.Setratabadeutilizar los cascos de10viejos navíossobrelos que

se superpondríannuevoscascos.El espacio entreel viejo y el nuevo serellenaría

concorchoy estopaparaevitarquelasbaterías sehundieran.Por otro lado,la parte

de babordebíafortalecerse«desdedebajo de la línea deflotación hastaarriba,

con maderadispuesta encapas de un espesorde una yarda, pero con unos
conductosdeaguabombeadaque debíacircular “como la sangre enlas venas&

los animales” (para utilizar la comparacióndel propio D’Ar<on), al objeto de

mantener la madera empapada y que no se pudiera incendiar la

embarcación»~~.Los cañonesde 36 irían situadosa babor, en una o dos hileras

segdnlos cascos.Paracontrarrestarel pesodeéstos,seutilizarían lastres situados

enlas bodegasdeestribor.

Bateríaflotante

A

• <~—‘ — — ~ ~

It ,S• W.*
—— ~ —
.W.r.kflr

—— ~. o — t,14. ~ -. rtr

Fuente: Luna, J.C. de.- H¡storit.., pág. 453.

HLLS, t.-Op. di,, pág. 402. Véase también LWU, J.C. S.-HjtzL-Op. di., págs 4520.

<*4.’ ~ ....~2r
F~.—..,..~~e& bfl ..r~<.m54Aafi. .. •
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Segúnel proyecto deD’Arqon el ataquemantimopodíarealizarsepor dos

frentes:por el Muelle Viejo o por la partede los cuartelesy el hospital. Mientras

lYArqon se inclinaba por el segundo, el conde de Aranda, en continua

comunicaciónconFloridablanca,considerabamejorel primero. La razón principal
paraapoyarel ataquepor el Muelle Viejo erala posibilidadde inutilizar esaparte

con fuegosdesdela Lfr¡ea, Arandaproponíael bombardeoconstantedesdetierra ~

menosseis u ocho días antesde producirseel ataque por mar, con el fin de

inutilizar lasbaterías inglesasque desde esazonapodríancausarun grandañoa los

españoles~.

Entretanto, Gran Bretañahabía comenzado una aproximación a los

norteamericanosa través de su emisario enEuropa Benjainin Franklin. La

posibilidaddequeGran Bretañafumanla paz y liberana sustropas de América

perjudicaría a España, que no estaba capacitada pan enfrentarse conla

superioridadmilitar británica. El 8 defebrerode 1782, a falta de un plan mejor,

CarlosIII aprobóel proyecto deDArqon enun último intento de conseguir—

posiciónmás privilegiadaparanegociarsupropiapazcon GranBretaña.

El ingeniero francés se encontraba enel Campo de Gibraltar desde

principios de septiembredel año anterior. Durante estos meses había estado

estuchando condetenimientotodaslas defensas dela Plaza, en esperade que ~

aceptarasuplan.

Una vez queCarlos IIIdioel vistobuenoy el proyectofueestudiadopor los

ingenierosdel Campo, Silvestre Abarca, cuyo plan había sido rechazadocon

anterioridad,a pesarde seruno de los más viables,hizo algunas reflexiones sobre

la mejor formade llevarlo a cabo.ParaAbarca,igual que paraAranda, el ataque

debíallevarsea cabopor el Muelle Viejo, dentrodel mismo recintode la ciudad.
Cuatroserían lospasosque el ejército españoldeberlaseguir’6:

10 Establecerbateríasen tierrapan que acallasenlas de los ingleses

enla montaña,frentea tierray Muelle Nuevo.

“AJtN. Estado, leg. 2863. Aranda a Floridablanca. Paris, 3 de octubre de 1781.
80 AJEN. Estado, leg. 4225 (caja 1). Re(btnas sabia al ataque a Gibeltar 19 de abrl de 1782.
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2~ Enfilar todo el recintoy atacarlocon la marina.

30 Acercarla marinay abrir lasbrechasa favordel fuegodetierra,

40 Asaltar la Plaza. El desembarcodeberíahacersepor el Muelie

Viejo, puesal estar flanqueadopor murallas,destruidaséstas, elparaje sería

abierto, mientrasque si se atacabapor cualquier otro punto, a la barrera

construidapor los ingleseshabríaque sumarlela barreranatural del Monte.
El desembarcodelos hombresdeberíahacersecon lanchas.

Aunqueresultamuy fácil juzgara posteriori,no pareceque éstasni otras

sensatasreflexionesfueran tenidasen cuentapor los generalesencargadosde la

operación.

Por otro lado, el duque de Crillon, rechazóen un principio el mandodel

ejército quedebía conquistarGibraltar, al considerarel plan de DArqon un tanto
descabellado.Sin embargo, ante la insistenciade Carlos IJI, aceptó para no

defraudaral rey, no sin antescubrirse las espaldas”.El 18 de junio llegaba al

CampodeGibraltarpara asumirel mando delastropas.

Prontocomenzaron lasdesavenenciasentreDArqon y Crillon. El duquede

Crillon considerabaque el mando de la escuadra españoladebía ser concedido

nuevamentea Antonio Barceló,mientras queparaD’Arqon, los generales quese

encontrabanen Algeciraseran tanválidos como eldestituidoBarceló.

En el mes de agostose hicieronlas primeras pruebascon las baterías
flotantes. D’Arqonestaba convencidode que su invento resultaríadecisivo en la

conquistade Gibraltar, pero los británicos no pensabande igual modo. Según

SamuelANCELL, las primeraspruebascon dichas bateríasfue un fracaso, al
perder las velastres de las bateríasflotantes y navegar sin rumbo. Además,

V Antes de marchar hacia el Canwo de Gibraltar, Qillon escribió una carta que confid a una

señora llamada de Mamo, con la arden de abrirla y publicada una vez que llegaran a Madrid las
primeras noticias del comienzo del ataque a Gibraltar. En esta carta declinaba toda responsabilidad
no sólo por el posible éxito de la operación, sino también por el fracaso. En uno y otro caso el único
responsable, según él, seria DArqon, inventor de las baterías. Véase la carta completa en nota a pie
107, de este Capitulo.
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«daban la impresión de ser naves muy pesadas y de dIfícil

maniobrabilidad»88.

En efecto,estasbateríaseran ante todo muy pesadas. Teníansus cascos

entre600 y 1.400 toneladasde arqueoy sehabíanempleadoen su construcción,

entreel refuerzode sus fondos y empalletados,unos 250.000 pies cúbicos <It
maderade escuadría89.Sin embargo,DArqon no las habíaconstruido paraque

fueran rápidasni manejables, sinoefectivas. Para transportarlas seutilizarían

barcas remolques que las trasladarían hasta el lugar exacto desde el que

comenzaríanel ataque.

Aunqueestasbateríashabíansido diseñadas contrala bala roja británica, el

gobernadorEliot nuncadudódeque seríaneficacessi sushombreslas utilizaban

correctamente.El usodeestasbalas incandescentesno a-a desconocidopara los
artilleros británicosy mucho menospara Elliot, puesllevabanutilizándosedesde

hacíacasi un siglo y en los manuales deguerra sehacíareferenciaa este tipo<It

balt

«Primero deberácargarse la pieza de artillería en la forma

acostumbrada,con su debidaproporción depólvora; sobreesta pólvora

deberácolocarseun cilindro demaderao cuita... (y) otro taco hecho &
paja, heno, estopao canamo...Colóquese lapieza de forma que apunte

hacia el lugar donde sequiera disparar... Al estar el proyectil al rojo

incandescente,sáquelodel fuegocon un par de pinzasadecuadaspara

ello, e introdúzcaseenla bocadelcañón,prestandogran atención,puesen

cuanto sesuponeque el proyectil ha llegadoa la cuita, ha de dispararse

inmediatamentela piezadeartillería.. >90.

Si los artilleros no disparabanel cañón en el momentojusto, la bala

incandescenteharía explotarel cañónmatandoo mutilandoa los artilleros.

“HILLS, a.- Op. ch., pág. 404.
LUNA, J.C. de.- HiuI~da...- Op. ch., pág. 456.

“Tha Compleat Gunnar, 1672, pafl. III. cha. XIV, ch por HILLS, G. .- Op. cii, pág. 403.
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Hastaque las bateríasflotantesde los españolesestuvieronen condiciones

de actuar, Eliot tuvo tiempo suficiente para comenzarel adiestramientode sus

hombres en el tiro incandescente.El primer paso fue preparar la munición

adecuada.Las balas debíanseresféricasy con una medidaexactaparaevitar quese

alascasendentro del cañón.Por otra parte,las balas debíantener la temperatura

adecuada.Nopodían quedarsedemasiadofrías,pues perderían suefectividad,pero
tampoco podíancalentarseen excesoporque se deformarían.Tampocoera fácil

lograr controlarlas pinzasque debíantransportarlas balasdesdeel fuegohastala

bocadelcañón,actuaciónquerequeríaunagran maestría.Además,el cañóndebía

ser enfriadocon aguadespuésde cadatiro pan evitar que reventase.Todo esto

necesitabauna gran concentracióny coordinación conel fin de mantenerel ritmo

dedisparosqueElliot considerabanecesariopara acabarcon lasbaterías.

Noparecíaquelos españolespensaran deigual modo. Tan segurasestaban

lasCortes deMadridy Parísdeléxito de lasbateríasque publicaron elplan en toda

Europa.Hastael Campode Gibraltarllegaronpersonalidadesde Franciay España

para presenciarla gran batalla, entre lasque se encontrabanlos príncipes de

Nassau,deBorbóny el condedeArtois, el que seríadespuésCarlosX deFrancia.

Tambiénel condedeAranda,uno de los promotoresdel plan deD’Ar9on,

semostrabaoptimista sobreel resultadoflnat

«Deseoel momentodel ataque total, porqueno meadmiraré que

empezadoa la vezconcluya el cuano ¿ib y aún en menos. Los medios

puestosnuncaseha visto,la cantidaddefuegoesenormey si caebien en
sus direcciones, ni haymuros que resistan ni cuerpos humanos que

aguanten cuatrodías en tanto infierna Caiga, y enviemos luegoa la

Américacuanto cascaronsepueday será el momento denegociarbien; y

dehacerla pazinmediatamente...>9’.

A principios de septiembrelas bateríasestabanconstruidasy el ejército

español dispuesto. Enel istmo, muy cercade la basedel Peñón, los españoles

AJEN. Estado, leg. 4225 <caja 1>. banda a FIofldabfanca. Paris, 26 de agosto de 1782.
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habíanreconstruidolas líneasdestruidaspor Elliot. En la más cercanaal pie del

monte se situaron190 cañonesen tres baterías.La del Oestepara batirel Muelle

Viejo y la babia. La del Este,entrela Torre del Diablo y la laguna,impediríaque

cualquier barcobritánicoiniciaraun ataquecontrael istmo, y la última, en el punto

central,bombardearíala partedePuertadeTierra.

El ataqueprincipal por mar estaríaa cargode las 10 bateríasde lYArqon,
cinco de ellasde dos puentes,en las que se embarcarían másde 5.280 marinos,

entreoficialesy soldados.Tambiénhabía llegadoa la babiala escuadra deTolón y
seesperabala de CórdobaquehabríadellegardesdeCádiz,entotal la flota ftanco-

españolaestaríacompuestapor másde45 barcosde alto bordo.

33. DeI gran sitio al gran fracaso

El 12 de septiembre de1782, un día antesdel asalto definitivo,llegó el

almirante Luis de Córdobaa la bahíade Gibraltar. Conél llegaron tambiénlas

bateríasflotantes dedospuentesque sehabíanestadoconstruyendo enCádiz.

Durante varios días sehabla estado bombardeandola Plaza de forma

intensa.Más de4.000bombasal día habíancaído sobreGibraltar, segúnel diario

de DRINKWATER.

Durantelamalianadeldía 12 secelebróun Consejode Guerra enel que t

ultimó el ataquea Gibraltar. El ataquemarítimo quedaríaal mando del teniente

generalBuenaventuraMoreno,propuestopor D’Arqon desdeel principio, mientras

que el ataqueterrestrefueasumidopor el duquedeCrillon, tal como aconiócon el

reyCarlosTU.

Duranteel asalto, lasbaterías estaríantripuladasde la siguientefonna~:

1. Bateríasdedospuentes:

- Pastora, por el Teniente generalde la armada don
BuenaventuraMoreno, con 21 cañonesy 760 hombres.

92 LUNA. J.C. de.- biuIgia- Op. ch., págs. 458-7. Véase tantién ALAMO, J. del.- Op. alt.,
pág. 292.
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- Tolla Piedra, por el ComandanteS.A.R. el príncipe de

Nassau,con 21 cañonesy 760 hombres.

- Paula Primera,por el CapitándeNavío CayetanoLángara,

con 21 cañonesy 760 hombres.
- Rosario,por el Jefede escuadraFranciscoMuñoz, con 19

cañonesy 630 hombres.
- San Cristóbal,por el Capitánde fragata Federico Gravina,

con 17 cañonesy 650 hombres.

2. Bateríasde unpuente:

- PríncipeCarlos,por Antonio Basurto,con 7 cañonesy 400
hombres.

- SanJuan,por JoséAngeler, con9 cañonesy 340hombres.
- Paula Segunda,por Pablode Cózar, con 9 cañonesy 340

hombres.

- SantaAna, por José Goicoechea,con 9 cañonesy 340
hombres.

- Los Dolores, por PedroSánchez, con7 cañonesy 300

hombres.

Luis de Córdobaestaríaencargadode vigilar el Estrechode Gibraltarpara

evitarel socorroa la Plazapor penedela flota británica.

En esteConsejode Guerra,celebrado antesdel ataque,sedecidió quelas

cinco bateríasflotantes de dos puentesse situaranen línea frente a la costa <It

Gibraltar, desdeel Muelle Viejo hastael Bastión Real, con una distanciade 100

toesasentreunay otrabatería,mientrasque lascincorestantesdeberían colocarse

en dichos intermediosun poco más atrás,acompañadas de40 cañoneras,que,

junto a 16 navíos,batiríanel bastiónsur. Otras 16 cañonerasdeberían colocarse
entre laslineasde tierra y las bateríasflotantes para batir el Muelle Viejo y h

PuertadeTierra, mientrasque otros3 navíos debíanestar preparados parasocorrer

a lasbateríasflotantes.En unprincipio seesperabacontarcon 9 navíosmás de la
flota de Luis de Córdoba perola espera inminentedelaflota británicay la falta,
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segúnél, de órdenesdirectasdel rey para apoyar el ataqueimpidieron que se

sumaranal asalto”.

La planificación del ataquese basabaen tres etapas.En la primera, las

bateríasflotantes deberíansituarse durantedos o tresdías a una distanciade 1.000

metros dela Plaza,bombardeándolade formacontinuada conel fin decansara los
sitiados.Durantela segundaetapa,lasbaterías seavanzaríanhastauna distanciade

700 metros,permaneciendoancladasy bombardeandola partedel Muelle Viejo

pan prepararel lugar del desembarco. Enla terneray última fase, las baterías
deberían acercarse hasta 400 metros y hacer las brechas por las que

desembarcaríanlos soldados españoles.Todos estosmovimientos deberían

hacerse durantela noche~.

De esta forma, el duque de Cililon ordenó a Moreno que durante la

madrugadadel 13 de septiembrecomenzarael ataquecon las lanchascañonerasy

las bateríasuna vez que éstasestuvieranubicadas enel lugar conecto. Crillon
esperabala señaldel ataqueparalas trs de la madrugada, peroMorenono la dio

hastalas ocho de la mañana.Fue entoncescuandocomenzóel último ataque a

Gibraltar.

A. las8:30 dela mañana,la Pastorade Morenosehabía situadomás al sur

delo previsto,a unas900 toesas(1.575metros)de distancia, descolocandoa todas

las demás. Ninguna delas bateríasde la primeralínea respetóla distanciaentie

elias, con lo quese dificultabanlos disparosde las bateríasque debíansituarseai

la líneainmediatamenteposterior95.La batería Paula de Lángara no logrótomar

posiciónhastauna horadespuésde habercomenzadoel bombardeo,mientrasque

~‘ A.frLN. Estado. leg. 4225 (caja 1). Obsarvacionas del principa da Nassau.
“ALAMO, J. del.- Op. oit, pág. 292.

Los ingleses no comenzaron el bombardeo a las baterías flotantes hasta que éstas no
anclaron frente a la Plaza, por lo que las causas por las que les baterías no se colocaron como se
había planificado no debe achacarse al fuego enemigo, sino a la difícil manejabilidad de las baterías
o a un malentendido entre los generales que han a bordo de elias. DRINKWATER escribió: «Dur
artillar,’ allowad tha Enemy eva~>’ reasanabla advantaga. in perm¡tt¡ng them, withaut malestatian. ta
cha ose thak distance; hin es scan an tha first ship drapped her anchan, which was shaw a qusdar
hatera ten o’clack, that instant aur (¡ring cammancad>,.. DRINICWATER, J..- Op. cit., pág. 289.
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a las once,el príncipede Nassaupidió que se reemplazasena sus soldadospor
estardemasiadoexhaustospara continuarel trabajo.

Fuente: Elaboración propia a partir del original del príncipe de Nassau en Al-EN.

El ataquecon lasbateríasflotantesduróhastabien entrada la tarde.Hastalas

cuatro,el fuegohablasido controladopor los soldadosespañolese inclusopor un

momentoel gobernador Ellioty los artilleros llegarona pensarque las bateríasde
D’Arqon eran realmente incombustiblese insumergibles, segúnlas palabrasde

DRINKWATER: <c..Even the artillery themselves,ar ¡lis period, liad their

doubrsofrite eftécrof rite red-horshor...>96.Sin embargo,Nassaurelata quelas

balasincandescentesque parecíanapagadas volvíana incendiarse,por lo que en

algunaocasióntuvo que arrojaral mar la pólvoraque llevabaa bordo con el fin de

evitar queéstaexplotase.Los soldados que trabajabanconstantemente enapagar
losfuegosqueproducían lasbalasrojasacababanexhaustos.

Para que Crillon pudiera mandarsoldadosfrescos,necesitabalas lanchas

que teníaLuis de Córdobabajo su servicio para la vigilancia del Estrecho.Este,

“Ibld. pág. 290.
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nadamásconocerque senecesitabanen el ataque,envió 28 de sus lanchas.A las
seis de ]a tardellegaronlos soldadosde refrescopero eraya demasiadotarde. El

príncipede Nassausólo permitióque unoscuantosmarinerosreemplazasena los

que se encontrabanheridosa bordo, mientrasempezabaa pensarcómoevacuarlos

delasbaterías97.

Las bateríascomenzarona arderirremediablemente.El sistemahidráulico

deD’Arqon no funcionabacorrectamentey la estopay el corcho que debíanestar

empapadose impedir que se prendierala maderase incendiaron sin que los
marinerospudierancontenerel fuego. La Tallo Piedra fue la primera en arder,

volando a medianoche.La Pastora de Moreno y luego la San Cristóbal de

Gravinafueron las siguientes.

Ante el granpeligro que corríanlos españoles, Morenoy Nassaudecidieron

queel restode las bateríasdeberíanserabandonadasantesde que el fuegohiciese

explotar lasgandescantidades depólvoraque aúnquedabanen los barcos.Según

DRINKWATER, fueen esemomentocuandose hicieronseñalespara advertir a

los de tierra del peligro que corríane inmediatamenteempezarona llegar botes

para auxiliar a las desafortunadosmarineros.Luis de Córdoba,informado del

desastre, ordenó trasladarhastala bahuíatodaslas lanchasy botesdisponiblespara

ayudarenel socorro.

No sesabemuy bien si Moreno dio la ordende quemartodaslas baterías

paraevitarque cayesenen manosdel enemigoo si éstas estallaronpor efecto de

fuego, perolo ciertoesque la voladurade las bateríasrestantesseprodujo incluso

antes de que los soldados que iban en ellas pudieran ponerse a salvo.

DRINKWATER recogeestehecho, peroaseguraque las baterías seprendieron

comoconsecuenciade losdisparosdela Plazay no por unaacción intencionadade

los españoles95.

‘ AJLN. Estado, leg. 4225 (caja 1). Obsarvacianes...
DRINKWATER escribe: <.cBetwaan three anó taur atlack. s¡x ather of the Batter¡ng-ships

indicatad tha afticacy of red-hat shot,,. DRINKWATER, J..- Op. ch.. pág. 292.
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Las lanchasde salvamentono eran suficientesy muchosde los soldados

que no perecieron enel interior de las baterías setiraron al mar, esperandoser
rescatados. Elrescatellegó perono departeespañola. Losbritánicos,al ver aquel

terribleespectáculo,decidieron colaborar enlas laboresdesalvamento”.

DRJNKWATER no dudó en acusar a los españolesde mantenerel

bombardeo contrala Plaza aúncuandolos soldadosbritánicosestabanrealizándo
las laboresderescate:

<cDuring tite time thai rite Marine Brigade wereencounreringevery
dangerin riteir endeavoursto sirve an Enemyfrom perishing, tite barrenes

on rite isílmus(which ceasedriteprecedingevening,mosí likelyfor wanr of

ammunirion, ant! which liad openedagain upon 11w Garrison on the

morningof tite 14:h) mainraineda warmfire upan rite rown, whidh icilled
ant! woundedsevera!men (...). Titis ungenerousproceedingcould not

escape rite observarion of tite specrarors k, riteir camp; ant! orders
probablyweresenrro rite finesfor rite baneniesro cease,as they weresilent

aboutten o’c¡ock»’0<’.

Esta acción, calificada por DRINKWATER de poco generosa,ha sido

justificadapor los autoresespañoles,que disculpana Crillon por el desconciertoy
la faltade informaciónque teníasobre lo queestabapasandoen las baterías.Nada

más tenernoticiasdela laborde salvamentobritánico,el duquedeCrillon ordenó
suspenderel bombardeo.No podemoscreerlas insinuacionesdeDrink’water, pues

un militar dela talla de Crillon no haríanadaque pusieraenpeligro a suspropios

hombresy máscuandoel ataqueyahabíafracasado.

— Según DRINKWATER, el brigadier Curtis habla capturado algunas de las lanchas que
trataban de huir de las batería y los prisioneros fueron los que informaron si gobernador de que
muchos de sus compañeros aún permanecían a bordo de las baterías incendiadas o en el mar, en
espera de ser rescatados. Un total de 357 españoles y franceses fueron rescatados, entre ellos se
encontraban dos sacerdotes, nueve oficiales y 334 soldados y marinos. Ibid.. págs 2934.

100 IbId., pág. 294.
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El balancede este ataqueno fue en absoluto positivo para losespañoles.

Más de2.000soldadosperecieronenel intento’01,las 10 bateríasfueronquemadas

y los cañoneshundidos enla bahía’02. Por el contrario, las fortificaciones de

Gibraltar apenas habían sufrido graves daños, las pérdidas inglesasno eran

superioresa la veintenay susheridosno sobrepasabanla centena.

Tal como estaba la situación, las siguientes fases del plan fueron

suspendidas.Crillon y Córdoba no podían desembarcara sus hombres en

Gibraltarporqueno sehabíahecho ningunabrechaen susmurallas ni se habían

destruido sus defensas.Cualquier intento de continuar el plan hubierasido mi

nuevodescalabro.

DArqon, que habíavisto y vivido todo lo sucedidodesdeel puentede la

bateríaTafia Piedra, eludió su responsabilidad,acusandoa todos del estrepitoso
fracaso.El ingeniero francéssosteníaque el diseño era correcto y que si los

aspersoresque debíanapagarlas balasrojas fallaronfue porqueno se le pennitió

probarlosantesdel ataque’03.Además, acusóa los españolesde no mantenerlas
bombasde agua en continuofuncionamiento,acciónimprescindibleparaapagarel

Aunque esta cifra es la que se repite asiduamente, para Floridablanca fueron muchos

menos, a tenor de esta carta: <c..Nuastra perdida no ha sida ni con mucha A, que al princ@ia
cre(mas, pues sa raduca a 74 muertos y unos 50 da pata da los franceses, prescindiéndose de
algunos manas en la marina En suma: si se han perdida las flotantes queda el Regimienta bien
animosa, can su trinchera hecha y batanas comentas, queda una formidable Escuadra y queda la
plaza enemiga desmantelada por muchas partes...». AJtN. Estado leg. 4225 (caja 1).
Flonidablanca al cande da Aranda. San Ildefonso, 20 de septiembre de 1782.

Una vez aceptados los preliminares por España. el secretario de la Guerra, M. de Murquiza.
escribió a Floridablanca para que el embajador en París, negociase la forma de recuperar dichos
cañones: «Me ha ocurrido que tal vez convendría prevenir el Sr. Conde de Aranda negociase con
los inglesas el permiso de dejamos sacar de debajo del agua los 206 cañones de bronca de a 24
que se sumergieron en los empalletados en la bah fa de Gibraltar a la inmediación de sus murallas.
Su valor es de alguna consideración y conviniéndonas mucho recuperar esta artillería me ha parecido
dar a VE. asta aviso para que se sirva usar de ~l como la hallan más útil al Real Servicio». A.H.N.
Estado, leg. 4203. M. de Murquiza a Floridablanca. El Pardo, 31 de enero de 1783.

10 El Conde de Floridablanca, en el Memorial presentado al ny Carlos lily repetido a Gados IV,
confirma que no se permitió a DArqon hacer las pruebas que pedía con el fin de solucionar los
posibles defectos que se encontraran antes del ataque definitivo. El ataque se precipitá por el temor
a que la escuadra británica acudiera a socorrer a Gibraitar y para evitar la desconfianza entre los
hombres de mando y la desmoralización de las tropas. FLORIDABLANCA, Cande de.- Memorial., en
Obras originales del conde de Floridablanca y escritos referentes a su nersona.- colección hecha e
ilustrada por D. antonio Ferrer del Rio. Madrid, M. de Flivadeneyra 1867, B.A.E.. t. LIX, pág. 315.
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fuego. Tambiénculpó a los que manejabanlas lanchasremolcadorasde no haber

situadolasbateríasenel lugarexacto.

Efectivamente,un pocode todoestoy dealgomáscondujoa Españaa este
granfracaso.Porun lado, lasbateríasflotantesno funcionaroncomo seesperaba.

Su gran volumen y excesivo peso no permitieron que las lanchaspudieran
remolcaríascuandofueprecisoapanaríasdel fuegoenemigo.Esto, sumadoal mal

tiempoy a unamarrevuelta,impidió a las lanchas cumplircon su misión. Porotro

lado,sugranvolumenno sólo fue un problemaa la hora dearrastrarías,sino que
las convirtió en un blanco muy fácil para los artilleros de Gibraltar. La

inmovilizaciónde lasbaterías frentea la Plazapermitió a los británicoscorregir en
cadadisparoel ángulo y la distanciadel dro para dar en el blanco.Este fue el

motivo dela granefectividaddelasbalas incendiarias.

También debeimputarsea los generalesal mandodel ataquemarítimo un

errorcasi imperdonable.El fracaso nosedebió tantoal mal funcionamientode las

bateríascomoa la inadecuada situaciónen la que se colocaronlos jefes militares

que debíandarlas órdenes.El comandantede Artillería Vicente MONTOJO In

analizadolos hechosdel 13 de septiembrey ha llegadoa la siguienteconclusión:

«Muchosfueron los errores que en la operación se cometieron,

peroquizáel másimportante.y el quesi no hubieraocurridopodría itaber

evitado se consumase este desastre,fue el impropio lugar donde se
situaron los jefes. El comandantede las fuerzas marítimasdel sitio, el

ingeniero D’Ar~on y los mayoresgenerales nodebieron nunca estar

embarcadosen una barería flotante, necesariamenteaislada del resto.
Estoshombres, reunidoso separadosde acuerdo, habrían debido velar

las disposicionesdel conjunto; sus puestosdebían haber estado sobre

embarcacionesligeras, desdedonde habrían visto, ordenadoy reparado

rodo; esdesde allídondehabríanpodido estableceruna correspondencia

por mediodeseñalesconvenidascon las bateríasflotantes, las cañoneras,

la escuadra combinaday el ataque de tierra Cambiar un destino tan
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importante por un puesto aislado y absolutamenteimpotente sobre la

armoníade todoslos mediosfueuna granfalta»lN.

Parael barónde SEPTENVILLE las tres causasque hicieron fracasarel

intento fueron: la impaciencia del duque de Cdllon, que no dejó terminar los

preparativos; el excesivo calado de las baterías, que impidió concentrarlos

esfuerzossobre elmuelle viejo, y, por último el estadodel mar,en furia’05. Por su
parte,el autorMCGUFFI.Ecoincideenque la mayorpartede la culpaha derecaer

enCrillon, que debíaestarpreparadopara abastecerde municionesy pólvoraa las

baterías.Esto,que era esencialparael éxito de la operación,falló, Además, como
Crillon nuncaestuvo convencido dela verdaderautilidad de las baterías flotantes

no facilitó la coordinacióncon los mandosde mar. Paraesteautor,DAr9on tuvo

tambiénpartedeculpa,puesel resultadodemuestraque el disefio delasbateríasin

era del todo correcto. Sin embargo, disculpa a Moreno de cualquier

responsabilidad,puesél y sus hombresse batieroncon valentíadurantetodo el

alaque1<>6

Más que a la impacienciadel duque de Crillon, el fracasose debió a la

impacienciadel rey Carlos III. El monarcaespañoldeseaba conquistarGibraltar
antesdeque Ranciaconcluyeralasnegociacionesdepaz,muy adelantadasya. No

importabasi esto suponíala precipitaciónen el ataque.No escuchólas advertencias

deCrillon y susdudassobreel plan. Tampocohizo caso dela cartade éste,en la

que declinabatoda responsabilidaden el éxito de las bateríassi éstese alcanzaba,

haciéndolorecaerexclusivamente enel ingenieroD’Ar9on, de igual maneraque

rechazabala responsabilidaddel fracaso si no se lograba la conquista de

Gibraltar’07.TambiénCórdobahabíapuesto endudala utilidad de dichasbaterías,

104 MONTOJO Y TORRONTEGUI, Vicente.- Dm.a..milflai.- Madrid. Sucesores de Rivadeneyra
1933, págs. 83-84, ch. por. ARMAIIGUE Rius, a.- Op. cit., pág. 516.

lOS ARMAiIGUE nius, a.- Op. cii, pág. 517.

MCGUFFIE, T.H..- Op. cii, pág. 166.
107 Véanse LUNA, J.C. de.- H¡ajgÉ..- Op. cit., pág. 453; ALAMO, J. del.- Op. cit., pág. 291.

Para la versión francesa, véase RUSSELL, J..- Op. ch., pág. 193. PLA CARCELES recoge en
español dicha carta que lleva fecha de 12 de junio de 1781:

«Al salir para Gibraltar, declaro que acepto el manda que S.M. me ha hecha el honor
de confiarme para ejecutar contra esa plaza el proyecto de las baterfas flotantes. Me obligo
a ayudar a M. DArpon con todos mis medias, hasta el momento en que las baterías hayan
comenzado su ataque. He procurado oponerme, cerca de S.M.. a /a ejecución del proyecto,
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pero el rey hizo casoomiso de estos consejos.Deseabatanto la conquistade

Gibraltar queno atendióa razones.

Desdeel principio de la operaciónla descoardinación delos mandosfue

evidente. Por el relato anterionnente mencionado del príncipe de Nassau,

conocemosque las órdenesdel ataque debíanhaberse dadoa las tres de la

madrugada.Sin embargo,no seprodujeron hastabien entradala mañanadel 13.
El desconciertoque hubieracausadoel bombardeonocturnodentro de la Plazano

seconsiguióconlaluzdeldíaehizomísfécilalosbritínicosacertareltiro.El

propio DRINKWATER semuestrasorprendidocuandoen la mañanadel 13, al

amanecer,ve en situaciónde guerraa las bateríasflotantes. En Gibraltar, nadie

esperabaqueel ataquedefinitivo seprodujeraaplenaluz deldlx

<cAs our Navy wereconstantlyofopinion titar tite Shipswould be

broug¡a before tite Garrison hz tite nigití, 4w suspecredthai tite present

manoeuvreswerepreparatory lo riteir finally entering on 0w interesting
enterprise:bis obsen’inga crowd ofspectarorson tite beach, near Poiní

Mala, asid upon tite neighbouringeminences,and tite shipsedging down

towards rite Garrison, rite Governor thougit & would be imprudent ar~

longerlo doabíir»’~’.

Por otro lado,enlamadrugadadel 13 elmar estabaencalma,según el

príncipedeNassau.Si estoera así, desconocemosla razónpor la que Morenono

que me parece contrario a la prosperidad y el honor de las annas del Rey. Así declaro que
en el cao de que. contra mi opinión, sea tomada la plaza par el efecto de dichas baterías y
del asalto subsiguiente a su acción, toda la gloria de ese hecho de armas debe atribuirse a
U DArgon. ingeniero francés autor del plan. Declaro también que, en el caso de que las
baterías flotantes no obtengan un éxito favorable, no podrá hacerseme ningún reproche,
pues yo no he tomado pafle alguna en el proyecto. Encargo a los señores de Marco que
abran este pliego solamente cuando llegue a Madrid el correo que enviaré al Rey, para
avisarle del comienzo del ataque. De este modo el público madrileño estará al corriente del
suceso veinticuatro horas antes de que la fortuna se haya pronunciado, siendo el resultado
conocida par un segundo correo que despachará al Rey veinticuatro horas después del
primero. Certifico. al misma tiempo, que la presente declaración ha sido hecha con el
permiso formal del Conde de Floridablanca, Ministro de Estada, y con la aprobación de S.M.
Firmada S.S. Duc de Cñlion~o. PSA CARCELES. J..- Op. ch., págs. 153-4.
DRINKWATER, J..- Op. ch., págs. 288-9.
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logró situarseen posición hastael amanecer,retrasandolas señalesdel ataque y

abortandoel ataquesorpresa.

Parael autorHILLS, la actuacióndeMoreno duranteel combatedebeser

censurada.La conclusióna la que llega por los documentosque de esanoche

fatídicasetienenesque Moreno«ordenóla destrucciónde las baterías,después

de que él mismo abandonarael Pastora en llamas, a media noche, sin
asegurarsedequeitabúzlos suficientes botespara llevara todos los hombresque

seguían vivos en los navíos de su mando».Este mismo autor señalaque
Moreno se «negó a recibir la ayuda que le ofrecía el Almirante francés

Guicites>o’, por lo que muchos hombres fueron «víctimas de este falso

sentimiento deorgullo, que duranteel siglo XVIII involidó tantasoperacionesex

lasquefuerzasfrancesasy españolasparticiparoncomoaliadas>>

El otro hechoimportantees la falta de coordinaciónentre los mandosde

tierra y de mar, y cnn-e los propios mandosde mar. Parael autor LEDESMA

MIRANDA, falló «la inteligencia del mar.Faltó el marino. No el saber o la

condición iteroica de unos cuantos, sino la orgánica composiciónmarinera

sometidaa una dirección»”0 Así es,Cribo desconocióen todo momentoqué

estabaocurriendoen las baterías. Segúnel relatodel príncipede Nassau,fue él

mismo quien tuvo que trasladarsea tierra para aprovisionarsede pólvora, tras

arrojar la suyapor la bordapara evitar que seprendieradentro de la batería. El

propio almirante Moreno, una vez abandonadasu batería en llamas, fue

personalmentea pedir ayuda a Crillon, que desconocíael alcancedel fracaso.

Según parece, ninguna señalpara casos de emergencia fue pactada con

anterioridad.Todoseimprovisó, aun haibiéndosecelebradoun Consejode Guerra
eldíaantesdelataqueenelquehastala posibilidad de fracasardebía haberse

contemplado.

Por otra parte,si el mar seembravecióduranteel transcursode la mañanae

impidió que los barcosmenoresapoyarana las baterías,se debió ordenarla

suspensióndel ataque en esperade un tiempo mejor. En fin, un conjunto de

‘ HILLS, G. .- Op. ch., pág. 409, nota a pie 21. Para todas las citas del párrafo.
110 LEDESMA MIRANDA, R.- Op. ch., pág. 167.
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circunstancias que,cadauna por su partey todasellas juntas, impidieron que el

GranSitio de Gibraltarfuera recordadocomounhechoheroicoenel quetriunfé la
imaginaciónde D’Arqon, en vez de ser recordadocomo el gran fracasode las

bateríasflotantesinsumergiblese incombustibles.

Díasdespuésdel ataque,desdeel Campode Gibraltar, el condede Aranda

recibió informesdesconcertantessobre lo queallí estabapasando.Su infonnante

eraAntonioThomas.

«Excmo.Señor(...) Aquísemienteque esun consuelo,y ¡o peor
esque no sesabrájamásla verdad;a quienyo compadezcoesa nuestro

pobregeneral¡Crillon], le he vistocairsele las lágrimas, es ciertoque la

desgraciahasido grandey la cola que traerá consigoes muytemible.

Estoestápeorque nunca, oficialesque estánaquídesdeel principio

aseguranquecuantomásva más dificil sehace la empresa,son miles las

obrasque hanañadidoyañadenylomaloesque no carecendenada, los

oficialesque nos hicieronprisioneros dicen quecomieron enla mesa&
Elliot muybuenas sandíase higos(...).

Nuestraescuadrapermaneceráen esta bahíg el fuego de nuestra

línea sigueperoparecefuneral, estamostodossin saberlo que nospasa,

enunapalabra reinael mayordecaimientoen los ánimos, hastaahora no

había contado yo ni los días, y ahora cuento los momentosque
permanezcoaquí...»a”.

El propio condede Aranda,que tan seguroestabadel éxito de las baterías

flotantesy que contantoempellohabíadefendidoel proyecto deD’Arqon, escribió

al duquede Losada,permitiéndosejuzgar dicho ataque,que -según suspropias

palabras-«habíasido a la migueletalla~ improvisadoy sin mando»”2.Tras el

fracasoparececomosi nadiehubieraapostadopor el éxitodelasbateríasflotantes.

fi AJLN. Estado. leg. 4196. Antonio Thomas a conde de Aranda. campo de GIbraltar, 18 de

septiembre de 1782.
~ Ibid., Aranda a Duque de Losada. París, 20 de octubre de 1782.
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Sin embargo, este gran fracaso no impidió que el sitio continuase.

Efectivamente,una vezque Crilloncomprobóque los británicoshabían concluido

las laboresde rescate, continuóel bombardeode la Plazahastael mes de octubre.
Inclusodos días despuésdel granasalto escribióa Floridablancaproponiéndoleun

nuevoataquesi eseera el deseodel rey”3. Antonio Barcelórecuperóel mandoch

la flota españolay continuó la construcción de nuevaslanchasbombarderasy

cañoneras, proyectoque habíaquedado paralizadocuandofuedestituido.

Sehabían abiertoante Criflon nuevasposibilidades deconquistarGibraltar.
Pocosdíasantesdeque seejecutaseel ataquecontrala Plaza, alguienle informóde

que los británicoshabíandescubiertouna cuevacercade la Batería delPastelque

podía sermuy útil a los españoles.Por aquel entonces,dadala inmediatezdel

ataque,Crillon prefirió nohacerusodeestainformaciónenesperadel resultadode

lasbateríasflotantes.

Una vez que se supo el desenlace,Crillon ordenó a los coronelesJosé

Urrutia y Antonio Tortosa, y al capitán Carlos Urrutia que averiguarandonde
estabaesa cueva. Esa mismanoche los tres oficiales pasarona Gibraltar con

escalasparacomenzarel rastreodelmonte:

«Los reconocimientos del Peñón por la pane del norte

continuaron diariamentecon lamayorprolijidad viendoque las escalasno

bastabansepidió a la Marina un contramaestrey 6 marineros, los que
valiéndosede anclas, carruchasy polosde 80 a 100 piesde largo unidos

ensuscabezassubieronhastala altura del PasteLa pesarde tantafatiga

no sepudo dar con la cueva,pero el duquede Crillon cuyo ánimo había

sido siempreminar el peñónaún cuandoésta (cueva] faltase,informado

de todaslasparticularidadesquele parecieronconducentesa la ejecución,

mandósuspenderdichos reconocimientosy aseguradoaquelparaje por

“ A.H.N. Estado, leg. 4204 (caja 2>. Duque de Grillon a Floridablanca. campo de Gibraltar, 15
de septiembre de 1782.
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todoscuantosmediospudiesenimpedirel que los enemigos emprendidala
“4

obra lun nuevoramal o trinchera] la retardasenconuna salida»

Lo que pretendíarealmenteCrillon con la construcción deun nuevo ramal

era abrir una mina gigantescaque, partiendode la Torre del Diablo, desembocase

enel Peñóncon el Cm de conquistarlo. Paraimpedirque el enemigosalierande la

Plazay bombardeaselos nuevostrabajosordenóla fortificación de la cuevade los
lanceros,queestabasituadaa 30 varasdel mar de levantey dosdel nivel de agua,

cuyoanchoerade 8 varasy su largo de 34 y 30 varas.Estacueva sehallaba~casi

completamentecenadapor unos parapetosde salchichones.La cueva de los
lancerosdistaba dela miina que Crillonestabaconstruyendounas237 varas,de las

cuales 131 estabansocavadasen la tierra, 84 excavadasen la peña,con fuertes
blindajesy garitonesdemadera.El restono teníaningúntipo deresguardo,puesel

enemigoquedabaa las espaldas’~ Crillon tenía puestas todassusesperanzasax

estamina.

Entxetanto,por mar,Barcelóy Luis de Córdobacontinuaban conlas labores

de vigilancia para impedir el socorroa la Plaza. A pesarde estos esfuerzos,

Córdobaconocióquela flota enemigahabíapailido deGranBretañacon refuerzos

y provisionespara los sitiados,por lo que reforzó la vigilancia del Estrechoch

Gibraltar.

Tras el fracaso de las baterías, la Corte de Madrid recondujo las

negociacionespara obtener Gibraltar por intercambio y ofreció Orín y

Mazalquivir.El 7 deoctubrese remitieronestas propuestasa Londres.El éxito o

“‘ AAN. Estado, leg. 4196. Diario de! sitio de Gibraltar ejecutado por el Excmo. Sr. duque de
Crillon desde elle de junio del año 1782 hasta e12 de tebroro de 1783. La idea de minar el monte
de Gibraltar fue considerada por los ingleses como una misión imposible e incluso algunos
españoles, contemporáneos de crillon, insinuaron que ese plan era descabellado. En defensa de
erlUon debe decirse que la palabra minar -tanto en francés como español- no tiene el significado de
volarel monte, sino el de hacer túneles que condujeran hacia el interior, desde donde poder destruir
algunas de las baterías más elevadas de los británicos. Esta interpretación tuvo su origen en una
errónea traducción de los términos que los desertores españoles empleaban en Gibraltar para
describir los trabajos de los hombres de Crillon. Las palabras mina y minar debieron traducirse por
tunnel y tunnelling y no por mine y niining.

~ Ibid.
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el fracasodela flota británica enel socorroa la Plazacondicionaríala respuestadel

Gobiernobritánico.

El convoy británico, escoltadopor la flota del almiranteHowe, fue visto

frente a las costasde Gibraltar el 12 de octubre. Sinembargo,un fuerte viento

impidió que entraseenla bahía,desviándolo hastaMarbella. Al día siguiente,Luis

de Córdoba,al mando dela escuadraaliada con 46 navíos, 12 fragatasy 3)

jab~ues,salió al encuentrodel enemigo. Ambasflotas se encontraron frentea

frente, pero cuando todo vaticinaba una gran batalla, el viento, la mayor

manejabilidaddela escuadrabritánicay la falta de coordinaciónentrelos oficiales
españolesy francesespermitieron a Howe refugiarseen las costasde Tetuán.

Desdeallí, entrelos días 15 y 18, logróhacerllegara Gibraltar las provisionesy la

tropade refuerzoy, tras concluir su misión, volvió a dar esquinazoa la escuadra

aliadafrente a las costas de Cádiz, regresandoa Gran Bretañapor el mismo

caminopor el que habíallegado’16.

Por tercera vez, la Plaza de Gibraltar habíasido socorrida.Esta nueva

derrotasinenfrentamientofuedeterminanteparael desarrollode las negociaciones.

Floridablancahabíapuestotodassusesperanzasde recuperarGibraltar, o al menos

de negociar enunamejorposición,en la victoria aliadafrentea GranBretaña.Así

se lo había hecho sabera Crillon en carta de 24 de septiembre: <cEs muy

importante estarpreparadopara cuando la escuadra de Gran Bretaña haga

apariciónporquedeestasresultasasínos conduciremos enlas negociaciones&

paz»’”

Españahabíaestado retrasandotomaruna decisiónsobreel futuro tratado

en esperade esegolpe de suerte. Fallado el golpe con las bateríasflotantes y

fracasadoel intento de evitar el abastecimientode la Plaza, pocas cartas k

quedabana Españapara jugar con Gran Bretaña, aunqueaún se mantenía la
esperanzadelplan de Crillon y su mma.

~ Véanse LUNA, J.C. de.- Hhatgia...- Op. cit., págs. 403.4; ALAMO, J. del.- Op. ch.. págs.

298-9; HILLS, G..- Op. oit., págs. 409-10; DRINKWATER, J..- Op. oit., págs. 319-25.
AAN. Estado. leg. 4204 <caja 2). Florídablanca a Grillon. Confidencial. San Ildefonso, 24 de

septiembre de 1782.
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Por estarazón, Floridablancapidió al duquede Crillon que continuarad

bloqueoy hostigamientoa Gibraltar:

«Yo nome a/lijo ni el rey tampoco. Todosnosfiguramosque nos

hallamos enel estado dehaberse conquistadoMahón> arreglado los

inglesesde todoel continentedeHondurasy adquirido las islas Lucas o

Bahamascon su capitalProvidencia Estaera nuestrasituaciónantesdel

sitio a Gibraltar cuyaplazaestababloqueaday hoyse halla socorrida.En

estas circunstanciasse va a emprenderuna poderosa expedición a
América que tendrá todo suefecto si nuestrosenemigosno seprestan

luegoa la paz a estefin se tienenpresenteslas reflexionesde V.E. y SM.
por ahora nopiensaendesistirde la adquisiciónde Gibraltar a costade

cualquier sacrificio. Por esto quiereel rey que continúeel bloqueoy la

amenaza, como VE. ha proyectado hasta ver lo que produce la

negociacióny despuéssetomaráunpartidodefinitivo»” S•

De la derrota marítimaEspañaobtuvo, al menos, algo positivo. Los

informes de Crillony susrecomendacionesconcienciaronal Gobiernode Madrid

y al propioreydela inmediata necesidaddereformarla marinaespañola,obsoleta

paracompetiry enfrentarsea GranBretaña,que,por susavances navales, sehabía
convertido en la primera potencia marítima. Sin embargo, no era el mejor

momentode ocuparsedela reformadela flota española.Para Floridablancay para

el rey el primer objetivo y el más inmediatoeraconcluir estaguerra de la forma

más beneficiosapanEspañay dejarparadespuésesanecesariareformanaval”9.

‘~ Ibid.. Roridablanca a Orillan. San Lorenzo del Escorial, 28 de octubre de 1782.

•~• Ibid., Floridablanca e Orillan. San Lorenzo del Escorial. 6 de noviembre de 1782.

cc..De lo respectivo a nuestra marina esté el rey informado, pero los remedios aunque
necesarios y urgentes son brpracttcables en el momento critico. Se haré t que se pueda y
es preciso jugar con las cadas que tenemos. ¿De qué sirve afligirse y gritar sobre lo pasado
que no tenga remedio?. Vamos a buscarlo sobre b futuro o se haré la paz o tentaremos
fortuna en América del modo que se pueda. Este es el concierto de las dos codee y
entretanto sepultemos nuestras aflicciones y resentimientos en lo Intimo de nuestros
corazones, procurando no ser nosotros mismos los que desacred/temos los débiles
instrumentos de que nos hemos de valerpor necesidad,,.
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Floridablancateníatantasesperanzasen el proyecto dela minaque escribió

a Arandacon órdenesde no firmar ni concluirningún tratado preliminar, si antes
no sereconocíala cesiónde Gibraltar. pues«los trabajos ocultosde estaPlaza

para lograr enla primaverasu rendición»estabanmuy adelantadosy no debía

desaprovecharsela ocasiónpor unos preliminaresfirmados antesde tiempo12O~

Peroestacarta llegódemasiadotarde.Arandaya. había aceptadolos preliminares

depaz con GranBretaña,impidiendotoda posibilidad deobtenerGibraltarpor las

annaso por la negociación.

El 15 de enero de 1783, el monarca francés escribió a Carlos III,

justificando la firma de los preliminaresen la necesidadque tenía su pueblo y el

españolde la paz,tras tantos añosde guerra,pero le asegurabaque en cualquier
ocasión propiciacontinuaría reivindicando Gibraltarpara España.El rey español

aceptóestaspromesasconresignación’21.

A pesardeque ya sevislumbrabala paz, todavía,a comienzosde 1783,se

continuabanen secretolos trabajos proyectadospor Crillon. En el mes de febrero,

‘ AJLN. Estado. leg. 4215. Fíoridablanca a Aranda, 18 de diciembre de 1782. Esta carta se
encuentre recogida más extensamente en el Capítulo II de esta investigación, referencia en nota a
pie 194.

Unos meses antes, en Gran Bretaña se habla abierto un debate sobre la inwortancia de
conservaT o no Gibraltar. Fox, defendió la posición de no ceder Gibraltar con su famosa frase: «Un
ministerio con buen juicio siempre nocas/taré a Gibraltar para separar a Francia de Francia a España
de España y de las otras naciones entre si». La rotundidad de estas palabras puso fin si debate.
Ante esta nueva actitud. España y Francia se convencieron de que un golpe de efecto en América
sería la última oportunidad para negociar unos preliminares de paz ventajosos. Desde abril de 1782
habían estado preparando una flota, al mando del conde D’Estaing, para conquistar la isla de
Jamaica, cuya finalidad era intercambiarta por Gibreltar. si no se conseguía por las armas. A
principios de enero de 1783. el rey español escribió al monarca francés para pedirle que no firmara
unos preliminares de paz en los que Gibraltar se mantuviera en manos británicas. Además, le pedía
que no retrasase la partida de la expedición: cc..Je crois en tout cas qu’il seroit bon de no pas
retarder la départ de rexpedition pour ohtenir et consommer au plutot touvrage salutaire de la pabc
VM. connoit le fond que > fais sur notre union invariable et la pan’aite amitié avec la quelle jo suisx’..
ARR. Estado, leg. 4226. Celos III a Luis XVIJ Madrid, 2enero de 1783.

‘~ La respuesta del monarca español fue: .cc..La promesse et los assurances que VM. veut
bien me donner, par su loare du 15 janvier, de sa disposition a rerrplir ses engagements anterieurs
dans les cas qul pourroient se presenter. me sont intinimen! appréciables. Je su/a ton eloigné de
desirer une nouvelle guerre; mais on est toujours en droit et en devoir de se précautionner contre los
evenements de toute espece au reste je me ferai un wai plaisir en toute occasion d’affemiir de plus
en plus notre union st de temoigner a 3CM. lo partait attachement et la sincere am/tu avec La quelle
jo suis Monsicur mon Frére et Neveu,.>. A.H.N. Estado. leg. 4226. Carlos III a Luis XVL El Pardo, 6
de febrero de 1783.
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advertidala CortedeMadrid deque sehabíaabiertounanuevamina y que aúnno

la habían descubiertolos ingleses,Floridablanca escribióa Crillon con nuevas

órdenes:

«SM desease disimuley encubrala segundamina, de modo

que si sepuedeno se conozcasu lugar y dirección, dejando la primera

para que sirva depretextoa los trabajos que se han hecho. Por lo que

mira a acelerarla negociaciónseparada,piensaS.M. como VE. ypor lo

mismoha salido ya deaquípara Londres11 Bernardodel Campo,bien

que locorrespondientea esaplazadebequedarsecretoen cuantosepueda

evitarintrigas...»‘~.

Una vez firmados los preliminaresen los que nadasedecíaaceicade la

posiblecesión de Gibraltar, Españacambióla política mantenida bastaentonces

caraa GranBretaña.Floridablancaexplicó a Crillon estecambio:

«No convieneahora absolutamentetal suspensiónfretorno de las

tropasa suscuarteles],ni menosdejar ahíningunaapariencia dequenos

importayacosaalgunaesaplaza, y muchomenosque rengamos designio

sobreella. Antesconveníarodo empeño,y aún obstinación,o para obtener

que se nos cedieseo para que en cambio de nuestrodesestimienro&

conquistarlay pedirla, senos hiciesenlaspartidas ventajosasque hemos

logrado. Ahorapor el contrario,para entablary seguir la negociación&

la comprao truequeesconvenientemostrarfrialdad e indlferencic¿y hacer

ver, que importa más a la Inglaterra enajenarla, que a nosotros

adquirirla, y quesólo unpuntodehonor nacional hapodidometernosni

el empeño(...).

En cuanto a los límites está encargadolo conveniente a los

negociadores,pero como este punto no debe impedir el Tratado, es

convenientepensaren el modode recogery aprovechar todos los efectos

122 A.H.N. Estado. leg. 4204 (caja 2). Floridablanca a Orillan. Confidencial. El Pardo, 11 de

febrero de 1783.
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de obras avanzadas,y mostrar, comollevo dicho, la mayor inx4ferencia,
proveyendobien a la seguridaddenuestralínea, y aún si sepuede,a los

mediosde inutilizar elfondeaderoque VE. insinúa..»123•

No obstante, cualquieracción militar quedómuy pronto solapadapor las

negociaciones.Enel mesdeabril, Crillon abandonóel Campo caminode Madrid,

sucediéndoleel tenientegeneralmarquésde Zayas.Durante los pocos añosque

aúnquedabandel reinadode CarlosIII, nuncamás sevolvió a hablarde utilizar la

fuerzade las minas para recuperarGibraltar. El Tratadode pazde Versalles,

firmado el 3 deseptiembrede 1783,puso fin a las reivindicacionesespañolasch
Gibraltarpor la víamilitar.

Analizando en su conjunto el resultado de la guerra de Tadependencia
norteamericana,debemosseñalar queel fracasode los aliados se debió a varias

causas:la primera, la desganamostrada poralmirantesfrancesescomoD’Estaing,

De Grasseo De Guiches,que no quisieronen ningúnmomentode la guerraponer

en peligro sus propios barcos.DesdeBrest nuncase cooperócon los españoles

para interceptarlas flotas de Rodneyy de Darby que llevaban ayuda a los ch

Gibraltar, dejandotodoel pesode la acción a los españoles.Por otro lado, la gran

derrota francesa, otravez frentea Rodney,en los maresde Américaevidenció que

Franciay España,aunquealiadas, luchabancada uno por suspropios intereses.

Perono toda la culpaesde los franceses.Los españoles estabantan obsesionados

con la idea de obtenerGibraltar y Menorca que en los Consejos de guerra

dificultabanel acuerdosobrelasestrategiascomunes,olvidándosede los objetivos

franceses.

A pesarde la victoriadeGran Bretaña,PACK cuestionala actuaciónde los
británicos.Aunquedesdeel puntode vistatáctico hicieronlo que debíanhacer,¡u

consideraque, en conjunto, eligieranla mejor estrategia.Para este autor, los

británicos teníandemasiadosobjetivos quedefendera un mismo tiempo por lo

‘~ Ibid., Floridablanca a Crillon. El Pardo, 24 de febrero de 1783. Resulta evidente que España
comienza a preocuparse por los limites de la Plaza y los fondeaderos. Sin duda, Cdllon percibía que
en cuanto abandonaran los puestos avanzados, inmediatamente serían ocupados por los británicos.
Sobre esta cuestión, véase el capitulo y de esta investigación.
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que dispersaron suflota en América, olvidándosede defenderno sólo sus

posesionesen el Mediterráneo,sino tambiénsu prestigio’~.

Por otra parte, elautorMAHAN sugiereque unagran victoria enel Océano

podría haberresuelto todos los problemasen disputa, sin necesidadde haber

librado la batallade Gibraltary las deAmérica. Sin embargo,estagran victoria,

que hubieraacabadocon la guerra, fue imposible porque aliadosy británicos ~

dedicarona mantener demostraciones defuerzaentodosy cadauno de los lugares
endisputa,con lo quela paridadde las fuerzaseramayor. LadefensadeGibraltar

y Menorca no estabatanto en el mantenimientode numerososregimientosai

estos lugareso enrendirías porhambre,comoen concentraruna gran flotacapaz

deenfrentarseal contrariopor separadoo conjuntamente.Al anularla fuerzanaval

del enemigo,el vencedorsebaríacon d control no sólo del mar, sino tambiénde

sus posesionesterrestres queya no podría defender. Asegura también, que la
desganade los francesesy la perezae ineficacia de los españolesdebía haber

estimuladoa los británicosa desarrollarla estrategiadebuscary destruir,con lo

que la victoriabritánicahabríasidomás rápiday sin tantaspérdidas.

Paraeste autor, el comportamientode los barcos españolesfue desleal,

egoístay militarmenteimpropio respectoa su aliado francés. Siambos hubieran

luchadopor un mismo objetivo, en vez de cada uno por los suyospropios, los

objetivosdeambossehubieranlogrado másfácilxnente’~t

Ciertamente,sobre esteúltimopuntono le falta razón.Sin embargo,no toda
la culpa fue de los españoles. Sibien es cierto que los aliados luchabanpor

objetivosdistintos, ya hemosvisto cómoen las batallasimportantesanteGibraltar

siemprefueron los franceseslos que fallaron, implicando directamentea España

~ PACK, S.W.C..- Op. cii, pág. 82.
‘~‘ MAMAN, Alfred Thayer.- The Influente of Sea Power unon History 1880-1783.- Boston.

Uttle, Brown & Co. 1890; Piinted by Lithography in London, John Dickens & Co. 1965, págs. 536 y
st <.cThe conduot of Spain appears Co have been selfish almost Co disloyalt~ that of France more
faithful, and therefore also militarily sounde~ for hesny co-operation and conceded action against a
common objective. vwisely chosen, would haya betier forwarded the objects of boU,. It must be
admitted, too. that (he indications point (o inefficient administration and preparation on Che parC of Che
allies, of Spain eapecially».
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en su derrota.Si desdeBrest los barcosfrancesessehubieranenfrentadocon los

ingleses,éstosnuncahabrían llegadoa Gibraltaren tan buenascondiciones.

Como la paz entre GranBretañay Españaha sido tratadaen otra partech
esta investigación,aquí sólo vamos a decir dos cosasmás: primero, aunqueel

Tratadodepaz parecíadejara GranBretañaen una posicióntenitorialmás débilde

la que tenía al comenzarla guerra, no fue así. El poder marítimo continuó ax

manosbritánicas,quepudo controlary protegersucomercio no sólo con la nueva

RepúblicaNorteamericana,sino tambiéncon la América españolay las Indias
orientales,proporcionándoleuna superioridadmilitar y económicadurantetodo el

siglo XIX. Segundo,Franciadesmolióun doblejuego. Vergennes noveía con

buenosojos que España firmaseunapaz duraderacon Gran Bretaña,cuyo gran
escolloeraGibraltar. Desaparecidoéste,Franciano volveríaa contarcon la ayuda

españolaenningunade las ocasionesen las que tuviera que enfrentarse conGran

Bretaña.El resultadoesconocido.Gibraltarcontinuóen manosbritánicas.

3.4. El ingenio al servicio de las armas

Hastaahorahemosvisto cómo los ingenierosde todoel mundoinventan

artilugiosy artefactoscan el fin de ayudar en la conquistade Gibraltar. El más

conocidode todosellos,por la relevanciaque hatenido,ha sido,sin duda,el delas

bateríasflotantesinsumergiblese incombustiblesde lYMqon. Sin embargo,¡u

fueel único invento utilizado durante elsitio deGibraltar.

Las dificultades encontradaspor ambas partes, sitiadores y sitiados,

obligaron a los ingenierosa trabajara fondo para abrirbrechasen las murallas

británicas,en el caso delos primeros,o paraacabarcon las trincheras,la artilleríay
lasbateríasflotantes,enel caso delos segundos.

Sien losenfrentamientosnavalesla ligerezade los barcosbritánicos lesdio

la victoriaencasitodas lasbatallasen lasque tuvieronque enfrentarse conla flota

aliada,enla batallaterrestrelos nuevos usosdelcañónfueron determinantes.
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Cuando a comienzosdel sitio, en 1779, el gobernadorEliot hizo los
primerosdisparoscontra las posicionesespañolasen el istmo, observóque las

granadas disparadasno llegabanhasta laslíneas enemigas.La soluciónera enterrar

los morterospesadosenla arenapara alcanzarla alturamáxima. Deestaforma el

lanzamientodela granadaperdíatoda su efectividady no causabaningún dañoen

lastrincherasespañolas‘~.

Por aquelentonces,un capitánde infantería, llamadoMerder,presentóa

Eliliot una idea que podría solucionar este inconveniente.Su idea consistíaen

colocar a las granadasunasespoletasmás cortas,con la finalidad de que éstas
estallasenenel aire. Elliot aprobóla idea y permitió a Mercierque experimentase

paraobtenerlos ánguloscorrectosdeelevacióny el alcanceapropiadoen ci que

debía estallarla espoleta.Con frecuencia lagranadaestallabaantesde tiempo, pero
cuandoocurría a la alturajusta,el efecto sobre los españolesque trabajabanal

descubierto enlastrincheraserademoledor’27.

Algo parecidoseexperimentóen los días precedentesal ataquedel 13 de

septiembre.Grandes piedras,cortadasa medidapara serusadas enun morteroch

13 pulgadascon un pequeñoagujerotaladradoen el centro, eran rellenadascon

pólvoray unaespoletade tiempocortopanque explotasenencimade los trabajos

de los españoles.Con esto sepretendía causar algún daño y asustar a los

trabajadores.Lanovedadcontribuyóa que duranteun tiempofueran muy útiles.

Una vez conocidopor los españolesque no eran tanpeligrosascomo parecían,

perdieronefectividady los británicosdejaronde utilizarlas’~.

~ Los trabajos y las trincheras españolas estaban protegidos por arena en forne de

parapetos. Las granadas disparadas desde de Gibraltar se hundían en ellos tan profundamente que
cuando la espoleta las hacia estallar el efecto destructor era amortiguado por la arena

•V DRINKWATER, J..- Op. oit, pág 69. Véanse tantién MCGUFRE TJL.- Op. ch., págs. 77-78;
HILLS,G..-Op. ch.. pág. 378.

‘~ Una pulgada o inch equivale a 2,50 centímetros. DRINKWATER. .1..- Op. ch., pág. 252.
MOGUFEIE asegura que este invento tuvo lugar en 1771 cuando el Teniente Healy de la Ajtillería
Real estuvo destinado en Gibraltar. Sin embargo, no parece probable que él fuera quien lo pusiera
en práctica durante este sitio, pues su norrtm no aparece en la lista de oficiales allí destinados entre
1779-82. MCGIJFFIE, TAL.- Op. oit., págs. 78-79.
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Tambi&i los españolesteníandificultadesconlos cañones.Parasolucionarlos

inconvenientesqueseencontabanen el ataquea Gibraltar,los ingenierosdecidieron

enterrarlascureñasde los cañonesen la tierraparapoderobtenerla elevaciónmáxima

y alcanzarlas bateríasque los inglesesteníansituadasen la ladera delmonte. La

defensay el ataquea Gibraltardependíacasiexclusivamentedel usodelcañóny del

mortero.Aquélquemejorsupieraemplearlosseríael vencedor.

Un buenuso de estasarmaspermitiría a los españolesabrir las brechas

necesariasen lasmurallas parainvadir la Plaza. Deigual forma,el cañónservirlaa

los británicospara impedir que los españolesabrierantrincheras lo más cara

posibledel pie delmonte desdedonde amenazaríanla Plaza conmayor facilidad.

Unosy otrosestabanen manosde los artilleros.

También se perfeccionaronlas proteccionesde las baterías. Hasta ese

momentolos cañones seprotegían con sacosde arena.Sin embargo, las balas

enemigastraspasabana menudoestossacosy obligabaa emplearun grannúmero

dehombresy de horasen su reparación. Losinglesesy los españolesaplicaron
una nueva forma de protegerlos.Construyeron unos armazones demadera,

llamadoscaíssons,que rellenaronde arenay cubrieronde juncoscortadosa lo

largo. Estenuevoinventoprotegíaa los cañonesal sermás resistenteal fuegodel

enemigo.Unos y otros ahorrarontiempo enlas reparacionestemporalesa la vez

que mejoraronla protección desus cañones’29.

I~ DRINKWATER, J..- Op. ch., pág. 170.

eaissoned

Fuente: Aguilera, J., pág. 63. Fuente: McGuffie, T.M., pág. 76.
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Haciamediadosde 1781, cuandolos españoleslograron abrir trincheras

muy cercadel pie del monte, un nuevo problemase presentóante los artilleros

británicos.Era muydifícil bombardearesastrincherasdesdelo alto del montecon

cañonesquesecargabanpor la boca.El cañón, paraquefueraefectivoy dieraenel

blanco,debíaserinclinado pordebajode la horizontal,peroéstohacía quelas balas

del cañón salieranrodando.Inventarun nuevo sistemade disparoque pemiitiera

alcanzar las trincherasenemigas al pie del monte era el nuevo reto de los

ingenierosbritánicos. Larespuesta laencontróel tenienteKoehler, quien inventó
un mecanismomuy ingeniosoy sencillopor el que sepodíainclinar el cañónpor

debajodela horizontaldesde20a 70 grados130.

Art t.L,t.....~

Fuente: MoGulfie, T.M..- The siege..., pág. 76.

Lacontribucióndeesteinvento a

todoslos artilleros.Las trincherasdelos

entoncesmás vulnerables. Además,

cantidadesdepólvoraquedeotraforma

serabastecidos.

la derrotadel enemigofue reconocidapor

españolescercanasal Monte fuerondesde

este invento permitió ahorrar grandes
hubiera escaseadopor la imposibilidad ch

t.4¿ Phi4~~ —

Ibid., págs. 223~4.
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Otro de los inventos que tuvo una gran influencia en el desarrollodel

bloqueomarítimo fueel de las lanchas cañonerasy bombarderasde Antonio

Barceló, de las que ya hemos habladoanteriormente.La efectividad de estas

lanchasseexplicapor la fácil manejabilidady su rapidezpara situarsecerca& las

costas gibraltareñas,desdedondepodíancausarun gran dañoa lasembarcaciones
que serefugiabanen los fondeaderosde la Roca.Estaslanchastenían«56pies

deeslora, 18 de mangay6 depuntal;14 ternosporbanda,y a proa un cañónde
24pulgadassobrecureñamarina,protegidopor un parapetoque levantabados

pies sobre la borda~ forrado por ambas panes de corcho y movible a

voluntad»”’. Su manejabilidadimpedíaque fueran fácilmentealcanzablespor

los cañonesde Gibraltar. Pero,tal como seha visto ya, Barcelóno pudo concluir

este proyecto.CuandoBarcelórecuperéel mando dela flota española,continué
con la construcciónde estaslanchas,aunqueya era demasiado tardepara que

pudieranserdeterminantesenel resultadodelsitio.

La victoria definitiva de los británicos sobre los españoles dependió

mayormentedel uso del tiro incandescente.Aunqueno aade recienteinvención,

sí erapoco utilizado por lasdificultadesque entrañabasu manejo.La publicidad

que sedio a las bateríasflotantespermitió que el gobernadorEliot conociesech

antemanocómo funcionabany cómo se las podría atacar. La única forma ch
incendiaslos barcosera, sin duda,con el tiro incandescente.Por tanto,preparéy

entrené a sus hombrespara conseguir una efectividad máxima. El tiro

incandescente seconvirtió en el verdaderoprotagonistadel ataque del 13 ch

septiembre.Ni los inventos anteriores,ni las bateríasflotantestuvieron tanto que

decirenla historiamilitar deestesitio comoel uso delasbalas rojas.

No se acabaaquíla experimentaciónmilitar duranteel sitio de 1779-1782.

Los inventosa los que nos hemosreferido son los que se pusieron enpráctica.
Otrosnotuvieronla mismarepercusión’32.

“~ LUNA, J.C. de.- HimIgia....- Op. ch., pág. 430.
‘“ Para una mayor concreción sobre los proyectos e inventos del siglo XVIII, véase AJLN.

Estado, Iegs. 4225 y 4260 (cajas 1. 2 y 3).
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Entre los que no fueron tenidosen cuentaseñalaremosel de JuanJosé

Santosde León, natural de Jaén,que proponíael uso de unos cohetesde su
propia invención.Estos,podíanserdirigidos haciadondelos españolesquisieran.

El 11 de septiembre de1781 se utilizaron algunosdeestoscohetes,cuyo resultado

fuemuypositivo,puesdos almacenesinglesesresultaronincendiados. Apesarch

esteéxito relativo,susideasfueronrechazadas133

Un plan similara éstefuepresentadopor Josephde Champalimaud.Los

cohetesque esteingenierohabíainventadoserviríanpara quemarlas velasde los

bartos británicos, que entonces estañan a merced de la flota española.

Floridablanca prometióestudiaresteplan que llegó a Madrid en los primerosdías

del año 1783.Poco despuésEspañay Franciafinnabanlos preliminaresde paz,
por lo quetodolo referentea esteproyectoquedé archivado”’.

También por parteespañolael ingeniero Miguel Knaresbroughinventó

paraestaocasiónunosnuevosmorterosy cañones.Este proyectofue estudiado
por la CoitedeMadrid queno le vio utilidadalguna~

A pesarde tantoingeniocomo sedemostróduranteel asedioa Gibraltar, el
fracaso de las baterías flotantes puso en evidencia el pragmatismo de los

británicos, que,con menos posibilidades, supieron derrotar al ingenio y al

despliegue demediosde los aliados.

1S3 AJ.LN. Estado, leg. 4225 (caja 2). Juan José Santos León al ministro de Estado. Jaén, 22

de mayo de 1782.
134 A.H.N. Estado. leg. 4260 (cala 2). Vóanse las cartas de Champalimaud a Flofldablanca de 2

de junio, 1 de agosto, 18 de septieritre, 6 y 16 de octubre, 1 de novientre de 1782 y 4 de enero y
24 de junio de 1783 y Floridablanca a Champalimaud de 29 de noviembre de 1782 y 24 de enero de
1783.

“ A.H,N. Estado, teg. 4225 (caja 1). Véanse las cartas Knareabrough a Floridablanca. Ceuta,
11 de agosto de 1779 y 11 de enero de 1781 y Floridablanca a Knaresbrough. San Ildefonso, 24 de
agosto de 1779.
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CaDftuIo IV

GibraltardesdeCarlosIV
a la CflSiS de 1898:
Un objetivo secundario





De Carlos ¡Va la crisis de 1898

1. APROXIMACION A LA REALIDAD SOCIO-ECONOMICA DE
EUROPA EN EL SIGLO XIX

Españahabíalogradoaduraspenasmantenerun statusinternacionalduranteel

sigloXVIII. Pero,enelsigloXIX pextieráel tren de las grandes potenciasa¿ropeas,

afrontando,alanás,la pérdidade su imperio colonial. Españaseconviilió de esta

formaen unapotenciade segundacategoría,sin posibilidadde intervenirno sóloen
los asuntosde Europa,sino en aquellosque incluso afectabandirectamentea su

políticainteriory exterior.

Aunque el objeto de nuestro estudiose cesuraen las relacionesbilaterales
hispano-británicasen tomoa la cuestióndeGibraltar, unaaproximaciónalarealidad

socialyeconómicade los países delentamode Españanosayudaráacomprendery a

valoraren quécondicionesafrontéel siglo XIX y cuálesfueronsusconsecuencias

políticas.

Españafuedurantevarios siglosno sóloladominalorademediomundo,sino

unagranpotenciaeconómicabasadaen laposesión dela tiaray en la~ riquezasque

desdeAméricallegabanaEuropaporlapuataespaflola.Sin anbaigo,estacondición

de granpotenciaeconómicacomenzóadesvanecaseen la segundamitad del siglo

XVIII, fechaen quesesiniael comienzola RevoluciónIndustrialai InglataTa.

La consecuenciamás directa de la primera Revolución Industrial fue el

desan-ollodesigualde Europa,segúnla evoluciónde cadauno de los Estadosy su

tardanzaen incorporarla nuevatecnologíaa la producciónindustrial’.

No obstant,estarevolución no inumpii ai Europade forma bmsca, sino

paulatinamente.No fuehastadespuésdelasguerrsnapoleónkascuandosemanifenon

plenamentesus efects. Paraesa¿pocaEspañahabíaentadoya en un grado tal de

decaden&que leeraimposibleseguireltui deldesarrollo(verIbistraido16).

Sobre la influencia de las Fuerzas Profundas en los Estados europeos a principios de siglo.

puede verse RENCUVIN. PIerre <Oir.).- Historia de las Relaciones Internacionales <2 tomos>.- Madrid,
AkaI Editor 1990 (2’ cd.), 1. II. págs. 11-25. Traducido por Justo Fernández Buján y otros del título
original Histoire des Relations Internationeles.- Paris, Librairie l-dachette 1956.
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Varios fueron los elementosdeordenmaterialque influyeron decisivamente

enla transformaciónestructuralde Europa.Sin embargo,esosmismoselementos
o factoresno tuvieron igual repercusiónen todos los países,especialmentea~

España.

1.1. El factor demográfico

España,al igual que el resto de los países europeos experimentéun

crecimiento,pero a diferenciade aquellosque como Gran Bretaña ya habían

comenzado suRevolución Industrial,en Españase hizo muy difícil adaptarese

progresodemográficoa lascondicionesdel Estado.Es decir, mientras enalgunos

paises el aumento dela poblaciónsignificó mano de obraque coniribuía a la
producciónderiqueza,enotros,el resultadofueel descensodelnivel devida.

El aumento dela pobrezano sólo estabadirectamenterelacionadocon el

aumento de la población, sino tambiéncon el sistemaeconómico,incapazde

satisfacerlas necesidadesbásicasde esapoblación.Los problemasinternos de

Españay la inestabilidaddel régimenimpidieron que se dieranlas condiciones

previas para el despegueo take qT industrial antes de mitad de siglo. La

característica principalde la economíadel Antiguo Régimen,en el que todavía

estabasumergidaEspaña,erael predominio absolutode la agriculturano sólo por

el porcentajedemanode obraque ocupaba,sino por su gradodeparticipacióndel
productonacionalbruto. La falta deuna buenaplanificaciónde los cultivos y los

métodostradicionales queempleabaimpedíanelevar el grado de productividad

para cubrir las necesidadesinteriores. Por otra parte, aunque la productividad

hubierasido suficiente para dedicarla incluso a la exportación, la falta de un

mercado interior o nacional y de medios de transportesrápidos impedían su

propio desan~ollo.

En España,esta situacióndel Antiguo Régimen se mantuvo hasta h

segundamitad delsiglo XIX, fechaen la que los paísescon excedentede capital.

que bastaentoncesno hablan querido invertir en Españapor la inestabilidad

política,selanzana explotarel mercadomineroy del fenocarril,iniciándoseasí el
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despegueindustrial. Españaha estadodesdeentoncesdominada por los países

exportadores decapital, principalmente Gran Bretaña, Francia, Alemania y,
posteriormente,Estados Unidos.

Comparativamentehablando,el crecimiento de la poblaciónen los paises
del entorno de Españaestuvo sometido a ciertas particularidades condistintas

consecuencias:

AÑOS G. BRETAÑA ALEMANIA FRANCIA ITALIA RUSIA

1800 11 23 28 18 40

1850 21 35 36 25 57

1900 37 56 39,5 33 100

* Poblaciónenmillones dehabitantes.Fuente:Elaboraciónpropia2.

Según reflejaestegráfico, la poblaciónde cadauno deestospaisescrecea

un ritmo desigual, dependiendode los condicionamientosinteriores de cada

Estado.

En el casobritánico, el mayor crecimiento de la población seprodujo a

partirde 1850.Sin embargo,estatendencia sehabíainiciado a principiosde sigla,

coincidiendo con laevolución económicay el descenso dela mortalidad,

consecuenciadirecta del progresode la medicina,de una mayor higieney de la

mayory mejorcalidaddelosalimentos3.No obstante,durante laprimeramitad del
siglo XIX la mortalidad retrocediómuy lentamentey el crecimiento de la

poblaciónsedebiómás al aumento dela natalidad.Este aumento dela población

Estos datos y otros con un carácter más detallado se pueden encontrar en REINHARDI

Mcccl y ARMENQAUD, André..- Historia de la nobísción mundial.- Barcelona, Ajiel 1966. Traducido
por Francisco Sanuy Gistau del titulo original Hitoira pénérale de la nonulation mondiale,- Paris,
Editions Montchrestien 1961; BORRÉ, W.D..- Historia y Fstructura de la Población Mundial.- Madrid,
Ediciones Istmo 1970. Apéndice de Jorge Nadal. Traducido por Margarita Sánchez del titulo original
The Growth and Control of World Ponulation.- Londres. G. Weindenfeld & Nicolson 1970.

Véase para un mayor estudio sobre las razones del descenso de la mortalidad en el siglo XIX
WRIGLEY, EA.- Historia y noblacián Introducción e la demografía histórica.- Madrid, Ediciones
Guadarrama 1969. Traducido por Juan José Toharia del título original Ponulation and Historv

.
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junto ala política de cercadosfacilitó los movimientosmigratorios de las zonas

ruralesa la ciudad, beneficiándosede estaforma las fábricastextiles, las minas,

los puertosy el sectorsidertico, que emplearonel excedentede manode obra,

tal como señalanREINHARD y ARMENGAUD. La Inglatennora triunfó

sobro la Inglaterra verde, creándosenuevas ciudadesalrededorde los núcleos

industrialesy produciendoun cierto abandonorural. Así pues,<cta Población

inglesasqfridplenamentelosefectos de¿ma revoluciónindunrial paniculannente
precozy radical»4, que contribuyó a que GranBretañase erigieracomo la
primenpotenciaconiercialdelmundoy enel motordela econonifaeuropea

El caso deAlemaniaesanálogoal anterioraunquesin ser coincidentesen el

tiempo.A pesardequeAlemaniaseincorporóa la revoluciónindustrialmás tarde

que GranBretañay queFrancia.su evoluciónfue rapidísima.puespreviamente

hablasentadolasbases,al estableceren 1834 la Unid. Aduanerao Zoilverein y

duplicarsu población durantela segundamitad delsiglo XIX. Fue a partir de la

revolución de 1848 cuando se produjeron rápidoscambios demográficos.

acentuadospor la unificaciónde 1870.De esafaunase facilitó el excedede

mano de obra y un mercado interior que fomentaba la producción. La

industrializaciónde Alemania logrótal desarrolloque hacia finalesde siglo su

producciónindustrial logrósuperara la británicay supoblaciónlogró superara la
francesa.De ceta forma, Alemaniase convirtió ca una verdadera amenaza
comercial paraGranBretañay territorial pan Francia,que por aquel entonces
deseabauna revisiónde los Tratadasde 1815. Sin embargo,tal como señala

RENOUVIN, nosólo fue su potencialdemográficoo materiallo quela convirtió

ci una veidaderapotencia.sino la voluntaddepoder. tanto del pueblo alemán
como de sus dirigentes.Además, Alemaniacontabacon tuma pailicularidad:
«Tenfa el sentimientode su superioridad y la convicción deque el genio

germánicodebía extendersu dominiode accióna azpensas delmmansicismoy

deleslavismo»’.Estedesarrolloalemány supolíticadepoderafectóa la política
exterior inglesa.que tuvo quereplantearse sutradicionalaislacionismorespectoa

REINHARD. U. y ARMENGAUD. A..- Op. alt., pág. sa.
‘RENOUVIN. P. -. Op. Mt., págs 340-1 -
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los asuntosdelcontinente,temiendo lahegemoníaalemana.Aunquesemantuvo ~

margende los sistemasbismarckianosy decualquier otra alianzaque significara

un compromiso,no dudó en buscar apoyosdiplomáticosen Europapara el caso

detenerque enfrentarsea Alemania.

El importantecrecimiento de la población francesa,hastael punto de
haberse duplicadohacia mediados de siglo, comenzó despuésde las guerras

napoleónicas,tal comoreflejael gráfico.A pesardeque la políticaeconómicade la
Restauración estuvomás interesadapor el desarrollo agrario, Francia nunca

abandonóla proteccióna su indusu-ia.Estono significaba quela natalidadcreciera

espectacularmente, sino,como señalaDALTON6, unavez finalizadaslas guerras,
la repatriaciónde los marinerosy soldadossin ningún oficio permitió utilizarlos

como manode obra.Además,hay que teneren cuentael númerode mujeresy
niños quetenían que emplearseen la industriaen buscade salariosparapaliar las

miseriaseconómicas causadaspor tantosaños deguerra. El casoftancésesmuy
peculiar,pues el excedentede mano de obrano sólo se utilizó en el desarrollo

industrial, sino que se convirtió en un instrumentopolítico. Tras el imperio

napoleónico,para garantizarla estabilidaddel nuevo régimen francésy evitar

nuevas revoluciones,Ranciadebía estar sometidaa la ocupación extranjera

durantecinco años.Sin embargo,el aumento de población hizo temer a los

Gobiernoseuropeosun levantamientodel pueblo contra la ocupación, quefue

concluidaal terceraño.

A partir de la segundamitad del siglo XIX, el crecimientodemográficode

Franciaseralentizó detal maneraque afectódecisivamentea su posición política

en la Europadel siglo XX y puede ser consideradauno de los factores que

influyeronen el estallidode la PrimeraGuerraMundial. Es decir, en1914los 65

millones dealemanescreyeronpoderdenotarcon sumafacilidad a los 39 millones

y medio de franceses. Cuandolas guerrasaún se ganabancon batallascuerpo a

cuerpo,tenaun ejércitosuperioren número,aunque no asegurabala victoria, sí
proporcionabauna relativa ventaja. Además, la superioridad numérica de la

DALTON, George.- Sistemas económí~os y sociedad.- Maddd, Alianza Editorbí 1974, pág. 45.
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población alemanapennitió dedicar mayor cantidad de mano de obra en la

industria militar. Así lo concibió Alemania en 1914. Cabe señalar otra

consecuenciade esedescenso demográfico:Franciatendránecesidadde recibir
emigrantespara cubrir la falta de mano de obray para aumentarel númerode

consumidoresque mantuvieranla actividad industrial. Por esamisma razón

expeximentó una escasaemigración, a diferencia del resto de los países

mediterráneosk

El caso deItalia es completamentediferente a los anteriores.En primer

lugar hay que señalar queaunquela población italiana era de 18 millones de

habitantes,a principios de siglo, su reparto era muy desigual.La zona norte-el

Piamonte-, más desarrolladaque la zona sur, experimentó uncrecimiento

demográficosuperior. Sin embargo,aún era un crecimiento lento. A partir de
1870,fechade la unificación, el aumentodela poblaciónalcanzólos 36 millones y

le pennitió situarseal mismo nivel demográficoque el resto de los países

europeos.Perosucapacidad militar,industrial y financieraaún dejabamucho que

desear.Aunqueel primer objetivocontinentalde Italia fue tenninarsu unificación,
no olvidó susobjetivos exteriores.El crecimientorápidode su poblaciónobligó al

Gobierno italiano a reorientarsu política exterior, cuya nueva máxima fue el
imperialismo.Conseguirterritorios colonialesdedondepoderextraerlos recursos

mineralesque le faltaban para su industrialización se convirtió en el primer

objetivo de la política exterior italiana. Comenzóasí la política expansionistade

Italia haciaAfrica -Túnezy Libia principalmente-.Sin embargo,estapolítica no

pudoevitarlasgrandes corrientesmigratoriashaciaNorteaméricay haciaAmérica

del Sut.

En Rusia, las reformasdel zarAlejandroII fueron las que permitieron la

modernización.La supresión delos siervoshizo másfácil e] éxodorural y facilitó
manodeobraparauna industria incipiente,aunquemuy arcaizada.A pesardeque

Véanse cARPENTIER, Jean y LEBRUN, Franqola <Dirs.>.- Breve Historia de rurona, Madrid.
Alianza Editorial 1994, pág. 424 y REINHARD, U. y ARMENGAUD, A.-Op. ch.. págs. 296-303.

Entre 1876 y 1925 más de nueve millones de italianos emigraron. de los cuales ni menos 5
millones se fueron a Norteamérica y el resto a América del Sur. Véase REINIIARO, U. y
ARMENGAUD, A.- Op. cii, pág. 301.
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las transformacioneseconómicasoriginaron un desarrollode los centrosurbanos,

el nivel demográficodurantela primeramitad del siglo XIX aún estabalejos &
alcanzaral de los Estadosoccidentales.Sin embargo,a partir de 1850, aunqueh

natalidadno aumentó considerablemente,adiferenciadelo quehemosvisto en los

casos anteriores,disminuyó,mucho el índice de mortalidad, lo que permitió

mantener los índices demográficosal nivel del resto de países europeos.No
obstante,el crecimientodemográfico, hastala llegada de la revoluciónindustrial,

fuemás un problemaque un alivio. En los zonasen las que predominaban las
estructurasagrarias,el nivel de vida era muy bajo y el aumento de población

generabamás miseriay hambre. Para los campesinosla única solución era

emigrar, aunqueestasalidaerasólo transitoria.

Los datosde la población españolanos revelan quefue el Estado que

experimentóuno de los crecimientosmás bajosdel Continente.Hasta1834, e]

crecimiento de la poblaciónfue lento: de 11 millones en1808 a 15 millones y

medio en1857~.Lacausaprincipal hay quebuscarlaenlasguerrasinternas-guerra

de Independencia (1808-1814)-y externas-contrala Franciarevolucionaria(1793-

1795)y contraInglaterra(1796-1807)-a lasque se enfrentóenel último cuartodel

siglo XVIII y en los primerosañosdelXIX.

¿En qué medidael crecimiento demográfico marcóla diferencia en e]

desarrollode Españarespectoa los otros paíseseuropeos?Hacia 1834 España
comenzóunarecuperación progresiva,aunque todavíalentaencomparación conla

que experimentaronel resto de países europeos.Sin embargo, a pesarde esta

relativalentitud, estecrecimientoaún resultabarápido para un país pobre como
España,quedependíadelcapitalextranjeroparainiciar su revoluciónindustrial.

El aumentodemográficono contribuyócomoen otros paísesal desarrollo

económico, sino todo lo contrario, lo dificultó. Españaera ante todo un país
agrícolay no supo, cuandolo intentó, reformarlas estructurasque predominaban

desdehacíasiglos. A pesarde las sucesivas desamortizaciones,que entre 1821 y

NADAL, JonS.- La población española <siglos XV a XXI - Barcebna, Arbí 1976 (4’ ed4, pág. 16.
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1867 representaron unos2.700 millones de pesetas‘~, no logró una mejor

explotación de la tierray esto marcó las diferenciasde Españacon el resto de

paises.

Así como Gran Bretañay posteriomiente Franciay Alemania lograron
aumentarel rendimientodela tierraconmenosmanode obraque seincorporóa la

industria, Españafue incapazde modernizarsus estructuras económicaspara dar

el primer pasohaciala RevoluciónIndustrial. El excedentedemanode obraque

surgió con el crecimientodela poblaciónsólo teníaunasolución: emigrar.

Ya desdeci siglo XVIII, aunquese acentuóen el siglo XIX, se había
producidoenEspañauna conientecentrífugade la poblaciónque emigrabahacia

las zonascosteras,especialmentea Cataluña, Asturias y Vascongadas,par su
mayor gradode industrialización,hacia Franciay Argelia, aunquesólo de forma

temporal-emigración golondrina-,y haciaSudamérica.Dos paísessudamericanos

sedisputabanla emigraciónespañola:Argentinay Brasil. Argentinacanalizó Ja

mayorpartedeesaemigración.Las posibilidadeseconómicasde estaRepública

atrajerona numerososcomerciantesy posteriormentetambién a agricultores y

artesanos.Con la Real Orden de 16 de septiembre de1853 se autorizóa los

españolesaemigrar haciaAmérica”.De estaforma, delos 4.445.760inmigrantes

quellegarona Argentinaentre1857 y 1915,1.497.741eranespañoles.

•~ VILAR, Plein.- Historia de ~soaña - Barcelona, Grualbo Mondadori 1995, pág. 98.

“ A partir de 1853 la legislación española empieza a tranaformarse. Hasta ese momento la
emigración hab(a sido obstaculizada, pero con la Real Orden circular de 16 de septientre de 1853
se permite a los canarios, en particular, y a los peninsulares, en general, emigrar hacia las Repúblicas
de América del Sur. En el caso de los isleños, esta Real Orden dice: «No sería justo mantener
subsistente una prohibición absoluta que impide a los naturales de Canarias buscar con seguridad en
otros países el sustento que no encuentran en su patria». El problema principal de España era la
falta de producción y de trabajo que generase capital, lnprescindibies aritas para satisfacer las
necesidades básicas de la población española. Véase NADAL, J..- Op. oit., págs. 181 ya.
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La inmigraciónespañolaen Argentina.

1857-1860... 3.370 1881-1885... 23.133

1861-1865... 6.401 1886-1890... 135.709

1866-1870... 16.226 1891-1895... 36.450

1871-1875... 28.458 1896-1900... 95.264

1876-1880... 16.068

Fuente:NADAL, Jordi.- Op. cit., pág. 187.

Del tipo de emigraciónde un Estado podían derivarse consecuencias
políticasy económicas.Así, podemosdistinguir dos tiposde emigrantes.Por in

lado,el emigrantepornecesidado miseria,que en el siglo XIX eraprincipalmente

población campesinasin ningún tipo de cualificación cuyo único objetivo era

sobrevivir. Por otro, nos encontramoscon el emigranteque, por tener una

cualificación,deseabamejorar su statussocial o que, por ser un aventurerocon

ganasdeobtenerbeneficio rápido, emigrabaa paísesjóvenes,estableciendouna

interdependencia política,económicay financieraentresu paísde origeny el país
que lo acogía.Como ejemplo, bastecitar a los alemanes queemigraronhacia

América del Sur, fomentandola importación de productosde sutien natal y

estableciendounainterdependenciacomercial;o los británicosquemarcharona las
Antípodasy contribuyerona fomentar el comercio entre Gran Bretañay estos

paíseslejanos.

Porel contrario,los emigrantesespañoleserandel primer tipo: campesinos

empobrecidosque marchaban enbuscadeuna vida mejor. Españano estabaai

condiciones deabastecersupropio mercadopor lo queeraimpensableque pudiera

llegar a establecer lazoscomercialescon las que antiguamente habíansido sus

colonias.
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12.

Acabamosde ver cómoel incrementode la población está íntimamente

relacionadocon la revoluciónindustrial. Sinembargo,no fuemenos importantee]

cambioque experimentóla agricultura,pues pennitióaumentarel excedentede
manodeobraqueemigróa losnúcleosurbanos.

Aunquelos adelantosen la agriculturasehabían iniciadoen el siglo XVIII,

un siglo despuésaún proseguíala búsquedapor mejorarel rendimientodel suelo,

incluso a un ritmo mucho más acelerado.Hacia 1840, un químico al&mín

descubrió cuál era la composición de los vegetales. Este importante

descubrimientopermitióenadelantemejorarla calidad delsuelo conabonosy, por

consiguiente,favorecerel crecimientode lasplantas.

Por otro lado, también seprodujo un importante progreso en los

instrumentosagrarios.La mecanización permitió emplearmenos manode obra,

quese liberabaparaemplearseenlasindustrias,y disminuirel númerode horasde

trabajo humano.Así, por ejemplo, se calcula que el empleo de la máquina

trilladora y aventadora,inventadapor los americanosHiram y John Plus en1837,

sextuplicóla productividadhumanay redujo de setentay cinco horasantes de
1830 a trece horasen 1880 el tiempo dededicaciónhumanapor acre para Ja

producciónde trigo enEstadosUnidos’2.

Tanto los agricultores como los ganaderosse fueron acostumbrandoa

utilizar mejoressemillas y mejoresganados.Aunque todavíano se conocíala

Genética como ciencia, algunos ganaderoscomo e] inglés Robert Bakeweli

lograronmejorarlos ganadosderazalanar,caballary vacuno,lanzándosea la cría

selectiva.

Estasmejoras repercutieronen los sistemasde explotación de Europa

Occidental.De esta forma, en Gran Bretaña,frenteal sistemade campoabierto

12 CLOUGH, Shepard 9..- La evolución económica de la civilización occidental.- Barcelona,

Ediciones Omega 1970 <
2a cd.). pág. 321. Traducido por Francisco Payarols del tilulo original Iba

Economv Develooment of Westem Civilization.- New York McGraw-HiIls Bock Company 1962.
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(open fleid) que había predominadohasta el siglo XVII, triunfaron los

cercainientos,tal comovimos en el Capítulo 1, afectandodesde1700 hasta1845 a

14 millones de acres,es decir, a una cuarta parte de toda la tierra cultivable

británica.En Francia,por contra,lo que predominódesde laRevolucióndel 89 fue
la pequeñapropiedad,que impedía utilizar los avancesagrícolas debido a Ja

excesivaparcelaciónde la tierra. En Alemaniala situaciónno es homogénea.En

«Prusia, al este del Elba, y en Mecklemburgolos señoreshicieron grandes

haciendas& sus propiedades,en Hannover,Schleswig-Holstein,Wesfaliay Alta

Bavierapredominaronlasgrandesfincascampesinas,y al Oestey Suroeste,a lo

largo del Rin, el Main y el Neckar, lo más corriente fiaron las granja

pequeñas»I3~ En Españaya hemosvisto que, a pesarde las desamortizaciones,
las estructurasagrariasno variaron, predominandolas grandeshaciendas,cuya

baja producción obstaculizabael crecimiento demográfico y el desarrollo

industrial.

1.3. El factor industrial

(kanBretañafuepioneraen la transformaciónde la industria artesanala Ja

mecánica.El sectortextil fue el primero en beneficiarse y,comoconsecuencia,d

primero que necesitéuna grancantidadde manode obra.Hacia1841, el número

deobreros empleadosenestesectoreracasiel dobledel total deobrerosen el resto

de lasindustrias.En Franciay enAlemaniala mecanizacióndela industria textil r

produjo hacia 1850 y en Españaalgunos años más tarde. Como si de mi

boomerangsetratan,lasmejorasenla industriatextil pronto seaplicaron enotras

industriasy asícadanuevoinvento mejorabaal anteriory creabala necesidad&

superarlo con otro aún más avanzado. Sinembargo, el invento que más

repercusionestuvo fueel empleode lamáquinade vapor enla industria. Tal como

señalaCLOUGH, <csin’ió, efectivamente,para emancipara las máquinasde la
limitaciones impuestaspor el bajo potencial de los molinos de rueda, kz

volubilidad delos de viento y las localizacionesarbitrarias juntoa los saltos &

IS Ibm., pág. 329.
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agua exigidaspor las ruedos hidráulicas»~ La mecanizaciónde la industria
permitió producir mayor cantidad a menor coste. El abaratamientode los

productosmotivaba la demanday como consecuenciaestimulabauna mayor

producción.

Laindustrializacióntambiéntuvo su repercusiónenla políticaexteriorde los

Gobiernos.Los empresariosempezarona temer la saturaciónde los mercados

interioresy reclamaronnuevosmercadosdondepodercolocarsusmercancías.De

estafonna,primero Gran Bretañae, inmediatamentedespués,Francia,iniciaron Ja

caneraexpansionistae imperialistaque dominósus políticasexterioresen el siglo

XIX y que, inarginalmente,repercutió también a España,como veremosmás

adelante.

1.4. La revolución de los transnortes

No sólo el crecimientodemográficoy la industria, sino tambiénlos medios

detransporteempleadosporun Estadopuedenindicarnosel gradodedesarrollo.

Naturalmente,al igual que en la Revolución Industrial,la iniciativa de esta

revolución correspondióa Gran Bretaña. La máquinade vapor aplicada a los

transportes,como el ferrocarril, facilitó no sólo el transportede mercancíasy el

intercambiodemateriasprimas,sino tambiénuna mayor movilidad de viajeros,

contodo lo queello significó: intercambiode ideas, conocimientostécnicos,etc.

Unavez más Españaquedóal margen.Así comobasta1840 GranBretaña

era la única que habíadiseñadouna red,apartir deesafecha, el resto de Europa

occidentaly central,a excepciónde España15, se incorporanal desarrollo.Ya ci

1848, Inglaten teníamás de 6.400kilómetrosde vías férreas;Francia, 1.930;

Prusia, 3100; Austria, 1.155; Bélgica,670 y Rusia, Ja más retrasada,438
kilómetros16.La expansióndel ferrocarril estabadirectamenterelacionadacon d

~‘ Ibid.. pág. 305.
~‘ El primer ferrocarril que funciorid en España fue en 1848 entre Barcelona y Matará. Esto

evidencia el retraso de España respecto a los demás paises europeos.
RENOUVIN, P..- Op. ch., pág. 112.
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gradode industrializaciónde los Estados. Así,en las regiones donde la industria

estaba fuertementeestablecidala densidad delas vías férreas era mayor. Esto
explicasuescasaincidenciaenEspaña(ver ilustración17).

Sin embargo,estastransformacionesno repercutierondirectamenteen las

zonas rurales. Tal como señala RENOUVIN, <cIa densidad delas redes

ferroviariasera aún demasiadoinsuficientepara ejercer importante influenciaci

la produccióndela mayor partede las regionesagrícola, dondelos métodos&

cultivo y de trabajosemod4ficaronpoco»”.

Esta revolución también fue significativa en el transporte marítimo.La

navegacióna vapor permitióestablecermayorescontactosentreEstadosUnidos y

los continenteseuropeoy asiático.El tiempo invertido en atravesarel Atlántico ~

redujohastacasi la mitad delempleado hastaentonces.La ruta El Havre—Nueva
York pudohacersetan sólo en 12 ó 15 díassi se efectuabaen barcos devaporo &

18 a 20días si sebacíaenel cliivper, un nuevoivlem americano.

Varias e importantes fueronlas consecuencias quese derivaronde esta

revolución. La lentitud y dificultad del transporte hastala llegada delferrocarril y

dela navegaciónavaporencarecíalasmercancías.A partir deentonces,los precios

de los productos bajaroncon gran rapidez, fomentando las transacciones

comercialesy el consumo,lo que implicaba una mayor producción, grandes

cantidadesde capital liberadoy una transformacióndel mercadofinanciero.Los

inversoresque antescolocabansu dineroen bienesinmueblesseacostumbrarona

suscribir los títulos emitidos por las compañíasferroviarias, incluso fueradel
ámbitonacional,permitiendounagranmovilidadde los capitales.Aquellos países

que teman excedentede capital también poseíanmayor poderen la sociedad
internacional.Eran estospaíseslos que podían imponer políticas económicasal

restodeEstados,siempreenbeneficiodesuspropios intereses, sobretodo cuando

éstosestabanamenazadosporuna producciónmásbarata.

“bid.. pág. 115.
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Efectivamente,todas estas transformacioneshabían permitido no sólo

incrementarel comercio deproductos europeos,sino también comerciarcon

EstadosUnidosy con Asia. Lospaísesque más baratoproducíanse introducían

mejor en los mercadoseuropeosy perjudicabanla producciónnacional.De esta

forma, los Estadoscomenzarona intervenir en la vida económicacon diferentes

medidas. Hacia 1846 Gran Bretaña propuso una nueva forma de relaciones

comercialesa nivel internacional:el librecambismo’8.Con estenuevo sistema,al

que se sumó Franciaen 1860 y algunos otros paíseseuropeos,Gran Bretaña

trataba de abaratar las importaciones de materias primas paraaumentar Ja

exportaciónde sus manufacturas,cuyocostede producciónhabíadisminuido’9.

Sin embargo,aunqueel librecambiopredominó,hacia 1880 triunfaron las

corrientesproteccionistasen todaEuropa,a excepciónde GranBretaña,Holanda

y Bélgica.En España,cuyascondicioneseconómicasempezabana evolucionar,

tambiénfueronadoptadasparaprotegerla incipienteproducciónnacional, tal como

veremosmás adelante.

Pero no sólo se derivaron consecuencias económicasde la revolución

industrial, sino también consecuencias militares,políticas y sociales. Si

consideramosque el poderde un Estado,tal como loentiendeARON20, semide

por la capacidadde esaunidad políticaparainfluir en la conductade otros actores
internacionales,esta influencia estádirectamenterelacionadacon su fuerza o

poderío económicoy militar. De estaforma, segúnTomás MESTRE, no existe

‘ Esta teoria iba mucho más allá del aspecto económico. Para Ricardo Cobden, su principal
defensor, el librecambismo establecería un grado tal de dependencia entre los diferentes Estados.
que bastaría para evitar los desacuerdos políticos y mantener la paz mundial.

‘ Aunque esta medida le permitía exportar más barato que los demás productores, tal como
señala Aran, estaría obligada a contar permanentemente con mercados de exportación y seria
vulnerable a las fluctuaciones de la coyuntura mundial, así como a las modificaciones de la relación
entre los precios de los productos que ella importa y los artículos que a su vez exporta. ARON.
Rayniand.- Dieciocho lecciones sobre la sociedad industrial.- Barcelona, Editorial Seix Banal 1971 (Y
ed.>, págs. 273-4. Traducido por Antonio Valiente del titulo original flix-huit lecons sur la société
inámtdnila.- Paris, Editions Gallimard 1962.

20 Ibid., Paz y guerra entm las naciones.- Madrid, Revista de Occidente 1963, págs. 73 y u.
Traducido por Luis Cuervo del tftulo original Pair st auerre entre les nations.- Paris, Edit. Calmann-
Lévy 1962.
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un verdadero poderíomilitar sin un desarrollo industrial2’ y sin estos dos

instrumentosno hay poder. Lo que significa que no sólo aquellos paísesque
encabezaronla revolución industrialeran más ricosqueel resto,sino tambiénmás

poderososdada sumayor capacidadparainfluir, lo que nos llevaa entenderpor

qué Españapasó de ser una gran potencia económicay militar a potencia de

segundo orden.

Las consecuenciassociales vienenunidasindisolublementea la evolución

económicae industrial de los Estados.Con el pasodel tiempo los obrerosdel
mundoindustrializadoempezarona tomar concienciade clase, reivindicandoJa

conquista del poder político. Frente al capitalismo industrial surgieron los

movimientos socialistasy republicanosen Franciay los cartistasen Gran

Bretaña,que pronto seextendieronal resto de Europa~.Desdeel puntode vista
político,estosgruposdefendíanla soberaníadel puebloy reivindicabanel sufragio

universal, mientras que desdeel punto de vista social, pretendíanpaliar las

miseriasde la claseobrera,mejorandosus condicionesde vida. Aunque estos
primerosmovimientosfracasaronen la esferapolítica delsiglo XIX sentaronlas

basesparalos futurospartidos socialistasdeEuropadel siglo XX.

Perono fueron los movimientossocialistaslos únicosque surgieroncomo

consecuencia dela revoluciónindustrial. El movimientode lasnacionalidades

estuvo directamenterelacionadocon el cambio de las estructuraseconómicasy

socialesdela época.

2~ MESTRE, Tonta.- La galibes intemacional como oolítica de nadar.- Barcelona, Editorial

Labor 1979, págs. 199-206.
~ Para .JOVER ZAMORA, «entre 1868 y 7875 asistimos al nacimiento en España de una

auténtica conciencia proletaria. (...) Tal conciencia se manifestará de manera inequívoca en la
aparición, en el seno de la historia axial y cultural del pueblo español, de nuevos mitos ja
especificamente proletarios: revolución social, acción directa, huelga general, fuerza matedat... la
misma voz proletariado. Y tras los nuevos mitos, huelga, boicot o asociación, alienta la
experimentación de una fuerza social masiva, incontrastable, que hasta entonces no conocieran los
románticos luchadores de motín y revuelta, a quienes casi siempre tocaba perder, mientras la
hurguesfa de agitación eludía la acción directa. Señalemos ante todo una mutación, sustancial para
entender nucatro XIX, entre las que apon’a esta nueva etapa de nuestra Historia: el hecho de masas
(Labrousse) deja de ser en nuestra revolución de tipo pasionaP para serlo, cada vez más
nítidamente, de tipo económicox’. JOVER ZAMORA, José Maria.- Conciencia burguesa y
conciencia obrera en la España contemporánea en Política. dinlomacia y humanismo nonular

.

ratudios sobre la vida esnañola en el siclo XIX - Madrid. Turner 1976, págs. 64-65.
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Así, los movimientosmás característicosfueron el alemány el italiano,

aunqueningúnpaís europeopudomantenerseal margendelos nacionalismos.Las

tendenciasdemocráticasmanifestadaspor los socialistasy su defensadel sufragio

universalentronizancon la concepciónitaliana de la concienciade los destinos
nacionales, queempiezana surgir a partir de 1830 y cuyoprecursorfueMazzini.

Mientrasque para lositalianosel nacionalismoseexpresabacomo la voluntad ck

vivir en común,es decir, el derechode todo hombrea elegir a qué Estadodesea

pertenecer, laconcepcióngermánicabasabael principio de la nacionalidad a>

ciertos caracteres hereditarioscomo la lengua, la cultura, las costumbreso la

tradición,prescindiendode la voluntadpopular.Estaideale servíade pretextopara

mantenerbajo su control a Alsacia y Lorena, poblaciónde origen germánico
aunquecon un deseomanifiestode pertenecera Francia. Tanto alemanescomo

italianos utilizaron el desarrollo del ferrocarril para luchar contra los

particularismos.El ferrocarril permitía el contacto entrepoblacionesdistantes,
fomentaba la comunicacióny el intercambio deideas y esto conducía ti

sentimientonacional.

Sin embargo,no podemosestableceruna únicarelación de las fuerzas
económicascon los nacionalismos,pues enotrasregionesde Europa,el factor

dominanteno fue el económicosino el religioso. Por ejemplo,los católicosde Ja
Poloniaprusianay msa seconvirtieron en la resistenciaal dominio extranjero,al

igualque ocurrióenblandacontralos ingleses,o enCroaciacontralos magiares.

Los nacionalismospusieron en discusiónla estructuraterritorial europea

nacida en 1815. Sin embargo, en 1830 el nacionalismo no se planteó con

postuladosclaros y coherentes,de ahí que todavíafuera prematuro suponerir
cambio radical en el status territorial europeo. No obstante, el movimiento

nacionalistasevislumbrabayacomo unafuerzapoderosaque habríaque teneren
cuenta enel futuro~.

Hastaaquí los efectosde la RevoluciónIndusirial en Europa,pero ¿qué

estabaocurriendoen España?¿Quéfactoresestabandificultando su desarrollo?

23 Sobre este tema puede consultarse la obra ya mencionada de Pierre RENOUVIN.
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Porun lado,carecíade un mercadopara la industriade los artículosde consumo,

consecuenciadirectade los bajos nivelesde poblaciónque experimentóen estos

primeros añosdel siglo XIX y que seagravócon la pérdidade las colonias. Por
otro, carecía del capital necesariopara modernizar la maquinariatanto de la

explotaciónmineracomode la industria pesada.Si Españaqueríaalcanzarel nivel

dedesarrollodel resto<le los países europeos,tendríaque facilitar la entradadel

• capitalextranjero.

Dos cosaspodíanatraerel capitalextranjero:la manode obray los recursos

mineros.La tendenciade la demografía españolaempezóa ser ascendentehacia

1834,comovimos anteriormente, lo queimplicabaun excedentedepoblaciónque

podría ser fácilmente absorbido con una buena industrialización y, además,

resultadabarato.

Por otro lado,el desarrollode los paíseseuropeos,especialmentede Gran

Bretaña, generóuna gran demandade carbón y de hierro que no cubila Ja

producciónnacional,por lo que tuvieronque serimportados deotros países.De

esta forma, Españase convirtió en un lugar importante parala inversión. La

producciónde las minas experimentóun rápido crecimiento, especialmenteentre

1830 y 1856 y entre1860 y 1900,pero este aumentose hizo a costadel capital

extranjeroque, ya entradoel siglo XX, superó a la inversión española en62

millones depesetas~. Como consecuencia,no precisamentepositiva, las industrias

importantesespañolasestuvieron controladaspor extranjeros.Además, España

apenasdisfrutó de los beneficios,pues estasempresasexportabanel producto

bruto, aprovechándosedela manode obrabnta. No obstante,hay quedecirque

graciasaestainversióninicial España pudo comenzarsudesarrolloindustrial.

Tal como señalaacertadamentePierre VILAR, Españahabíaentradoen el

círculo viciosode los paísespobresy atrasados delque le sedamuy difícil salir

~‘ Las inversiones extranjeras supusieron 687 millones de pesetas frente a los 606 millones de

capital nacional en 1920. Las principales empresas eran: Real Asturiana de Minas, en manos belgas;
Peñarroya, en manos francesas y Orconera. Tharsis y Riotinto. en manos inglesas. Entre 1860 y
1900 la producción minera se incrementé de la siguiente forma: mineral de hierro, de 280.000 a
9.860.000 toneladas; mineral de cobre, de 213.000 a 2.268.000; carbón. de 387.000 a 3.700.000.
VILAR, P..- Op. ch., pág. 100.
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«Para enriquecersele hacíafalta equiparse;para equiparsele hubiera hecho

falta ser rica»”. En definitiva, dependeríadel capital extranjerohastaque ella

mismalograseel suficientedesarrolloparasuperarlasinversionesde fuera,y esto,

traducido a otro lenguaje diferente al económico, significaba la dependencia

política de Españarespectode los países con excedentede capital, que, como

veremosmás adelante,condicionó de forma espectacularla política interior y

exteriorespañoladel siglo XIX.

En suma,duranteel siglo XIX, Españacareciódemediosparapoderseguir

ejerciendounapolíñeadepoder. Suspropiascircunstanciasinternasle impidieron

sumarseal grupodepaísesque seguíanla estelabritánicade la industrializacióny

deldesarrollo, facilitándoleslos mediospara intervenir en los asuntospolíticos de
Europay del mundo. A partir de 1843 Españatrató de recuperarel prestigio

perdidocon unapolíticade intervencionesal ladode los dos Estadosque podían

apoyarla en esepropósito. Sin embargo, la carencia de medios le obligó a
establecer las basesde supolítica exterior segúnlos designios queGranBretañay

Franciale impusieron. Españaya no sen esapotencia colonialy militar que

envidiaronfrancesesy británicos,a la que acudíanpara mantenerel equilibrio

continental.Españatimeenel siglo XIX la comparsade ambos,incapazde utilizar
sus propios recursos para establecerlas basesde la industrialización quela

permitirían mantenersusopcionespolíticasenel exteriory su independencia.

2. LA POLITICA EXTERIOR DE CARLOS IV

Duranteel siglo XVIII, con excepcióndel periodoneutralistade Femando

VI, la recuperaciónde Gibraltar habíasido un objetivo permanentede la política

exteriorde los Borbones.Sin embargo,duranteel reinadodeCarlos IV Gibraltar

25 Iba, pág. 101.

~ Según señala M ESTRE, «a partir de la revolución industrial se ha demostrado cada vez
más que los recursos materiales por sí solos, es decir, sin capacidad técnica e industrial para
aprovecharlos, de poco sir,#en a la larga». España tenía grandes recursos materiales, peto carecía
del capital para invertir en innovaciones técnicas. Esta carencia se convirtió en un factor importante
de la pérdida de su poder en Europa y en el mundo. MESTRE, ‘IX.- Op. cit.. pág. 201.
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no fue más que un objetivo torpementeutilizado por la monarquxaen sus

momentos máscríticosparacongraciarsecon el pueblo español.

En 1788, con la muerte de CarlosIII, concluyeronlas grandesofensivas

diplomáticaspara recuperarGibraltar. Españatuvo que reoxientar su política

exterior, supeditándolaa los graves sucesosnacionalese internacionalesque

tuvieron lugar en el siglo XIX. Fue duranteeste siglo cuando GranBretaña,
aprovechandola debilidad deEspaña,que pierde definitivamentela consideración

de primera potencia, amplía los límites territoriales y marítimos de Gibraltar

establecidosenel Tratadode Utrecht.

Con la muertede Carlos III concluyeron tambiénlos añosilustradosen los

que lasreformashabíanlogradoatenuarla decadenciaespañola.Desdeentonces,

los programasde reformaquedaronen un segundoplano. Era más importante
ponerfin a la crisis no sólo política, sino también monárquica y social que

comenzóa vivir Españacon Carlos IV y que se prolongó en el tiempo hasta

finalesdel siglo XIX. Estacrisis tambiéntuvo susconsecuencias negativasen las

actuacionesexterioresdeEspaña.Con la muertede Caríasm concluyó tambiénel

papelpreponderantedeEspañaenEuropay en el mundo.Fue el comienzodel fin

del imperio españoly de su posiciónprivilegiada.

2.1. Los vaivenes de la oolítica exterior de España

Desdelos primerosmomentosdel reinadodeCarlos IV, con Floridablanca

al frentedel Gobierno,la política exteriorde España,por primeravez en muchos

años,eradeoposicióna Francia. Oposiciónque no podíamantenerseabiertamente
dadala debilidadespañolay la escasezde medios,razónpor la que Floridablanca

adoptó una actitud de neutralidadexpectante,tomandomedidas interiores para

evitarelcontagiorevolucionarioy estableciendoun cordónsanitario27,

~ Las ideas ilustradas, permitidas durante el minado anterior, fueron terminantemente
prohibidas. Aquellos profesores sospechosos de revolucionarios fueron apanados de la enseñanza y
perseguidos. Como por aquel entonces bastaba la acusación de un colega para ser considerado un
revolucionario, algunos profesores, que practicaban una enseñanza independiente, fueron acusados
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Estaactitud anti-revolucionariade Floridablancale hizo caeren desgracia.El

embajador francésenMadrid informó a CarlosIV que la posición intransigentede
su ministro no sólo estabaperjudicandola causade la libertad, sino que,con sus

ataquesa la Franciarevolucionaria,también estabadesacreditandoa Luis XVI.

Esta insinuaciónfrancesa-entre otras causas-bastépara que Floridablancafuera

destituidoenfebrerode 1792.

El conde de Aranda,un ilustrado que admirabalas ideasde Voltaire23, y

más del gustodel Gobierno francés,fue elegido para sustituir a Floridablanca.
Pero, a pesarde lo que pudieranesperarlos franceses,Españacontinuó a la

expectativa.

Larevolución francesadejó de ser un conflicto meramentenacionalcuando

el nuevo Gobierno francéscomenzó a mostraruna actitud expansionista.La

anexióndeAviñón,pertenecienteal Papa,y la abolición delfeudalismo enAlsacia,

a requerimiento delos alsacianosmás próximosa Francia quea Alemania,puso

enpeligro el equilibrio europeo,al solucionar problemasinternacionalesde forma

unilateral.Los príncipes alemanespeijudicadospor la abolición deestosderechos

conseguidospor tratadosinternacionalesno tardaronen pedir ayudaal emperador

austriaco. Las amenazasconjuntasde Austria y Prusia seconvinieron en ir

revulsivo paralos revolucionariosfranceses,más persuadidosque nunca de la

necesidadde liberar aEuropadel yugo absolutista.

El 20 de abril de 1792, dos mesesdespuésde la llegadade Aranda, la

AsambleaGeneral,convencida dela necesidadde exportar la revolucióna toda

Europa,declarabala guerraa Austria,que recibiódeinmediatoel apoyo de Prusia.

Estaguerra, que parecíasimilar a las que sehabíanproducidoa lo largo del siglo,

y despedidos sin justificación alguna. Algunas de estas cartas acusadoras dirigidas a Floridablanca
pueden encontrarse en A.H.N. Estado. ¡cg. 2863. Aunque Ploridablanca prohibió la difusión de la
Enciclopedia francesa y la publicación de cualquier folleto, libro o periódico sospechoso de pro-
revolucionario, no evité que desde la clandestinidad los españoles conocieran la calda de la Bastilla y
la Declaración de los derechos del harrbre y del ciudadano.

~‘ No debemos olvidar que el conde de Aranda había sido entajador español en Francia. El
fue quien negocié el Tratado de paz de 1783. Durante el tiempo que duró su representación conoció
de cerca a los ilustrados franceses, con los que compartió no sólo veladas intelectuales, sino también
sus ideas.
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fue diferente. Francia logró reunir a un numerosoejército de voluntarios que

llegabandetodaspanes.Noeranmercenariosal serviciode un rey, sino franceses
al serviciodesu nación29.Estofue lo que marcóla diferencia.Varios mesesmás

tarde,el 20 de septiembre,los austro-prusianos fueron vencidos enla batallade

Valmy. Tan sólo un día más tarde, la Convención,que habíasustituido a la

AsambleaNacional,proclamóla Repúblicaen Ranciay sepreparóparajuzgar al

reyLuis XVI y a sufamilia.

En España,estosacontecimientosdesconcertaronal condedeManda,que,

aunqueeraunpro-revolucionario,tambiénera un aristócratay un monárquico.La

Convenciónexigió el reconocimientoespañolde la República, pero Aranda

titubeó, sus propios sentimientospersonalesle impidieron hacer frente a una

cuestiónde Estado,y provocó su destitución.En noviembrede 1792, Manuel

Godoy,favoritode la reina,fueelegidonuevojefedeGobierno.

En virtud de los lazos familiares, Españase vio obligada a reclamarla
liberacióndel rey francés,aunconociendola actitudbélica de la Convención.Sin

embargo,todos los intentosresultaroninútiles y el rey fue ejecutadoen enerode

1793.Suesposa,MaríaAntonieta corrióidénticasuerteenel mesdeoctubre.

Con esta muerte Españase liberabapolíticamentedel Pacto de Familia,
pero,moralmente,obligabaal reya respondera este agraviohechoa los Borbones

y queinevitablementeconduciríaa Españaa unaguerra contra Francia.

Con el regicidio y su actitud expansionistala Convenciónhizo imposible
todo entendimientocon la Europamonárquica. Laidea de exportarla revolución

fueradesusfronterasla condujoa la ocupacióndeBélgica, PaísesBajosaustriacos

y Saboya,que pertenecíaal rey deCerdeña,aliado de Austria. Además, al igual

~ Durante el siglo XVIII tas guerras eran realizadas por militares profesionales o mercenarios.
Es precisamente aquí donde radica la gran diferencia con el ejército de la Francia revolucionaria. Por
primera vez partjcipa en la guerra la población civil. Por primera vez el pueblo es consciente de la
importancia de luchar no por los interesas de un Estado o un rey sino por su propia nación, por algo
que les afecta a ellos mismos. Son ellos quienes sufren las consecuencias de las guerras y son ellos
los que desean libradas. Desde entonces las guerras de liberación contra el imperio napoleónico.
entre las que destaca la española, o las guerras de independencia son llamadas guerras nacionales.
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que yahicieraLuis XIV, reivindicó las fronterasnaturalesde Francia,al otro lado

del Rhin. Los revolucionariosfrancesesacudíana aquellos lugaresdonde sus
simpatizantespedíanayuda.De esta forma, un conflicto que habíacomenzado

siendointernoseconvirtió enunconflicto internacional.

Gran Bretaña, que se había mantenido al margen de los asuntos

continentales, puso enmarchaunaofensiva diplomáticapara formaruna Coalición
contra Francia.Cabepreguntarsequé razonesteníala monarquía másdemocrática

y liberal deEuropaparalucharcontra la Franciarepublicana,cuandoella misma

habíainiciado un sigloantessu propia revoluciónpolítica. Bien, por primera vez
tras la PazdeUtrechtel sistemade equilibrioestablecidopor Gran Bretaña,de la

que seconsiderabano sólo beneficiariasino también garante, estabaen peligro.
Aunqueel «balanceofpower» no había evitadolas guerras, éstasestuvieron

siempre localizadas, con objetivos concretos y nunca peligró el sistema. Sin

embargo,el crecientepoderíofrancés,con la anexiónde Bélgica,Saboya,Niza y

algunosterritorios de la Renaniaalemanano sólo alterabael statu territorial

europeo,sino quecomprometíael poderíobritánico.

En 1792, Gran Bretañapromovió la Primera Coalición a la que r

sumaronAustria, Prusia, Holanda,Italia y finalmenteRusia. También comenzó

una negociacióncon España,lo que provocóel enojo deFrancia, que,al conocer

estegiro de la políticaespañola-abandono dela relativa neutralidadpara pasara
negociarsu intervenciónarmada-,no tardóen declararformalmentela guerra a

Carlos IV.

Las arcasdel Estado español,mermadaspor la última guerra,no habían
tenidomucho tiempo pararecuperarse.El aumento delos impuestospara sufragar

esta nueva contienda causó alborotos y focos insurreccionales.No estabala

situacióninternacomoparahacergrandes campañasen el exterior. Los ejércitos
francesesrompieron la línea de defensaespañolay lograron la conquista de

algunasciudadesdel norte,lo que provocóel temora una invasión.Igualmente,en
el restodeEuropa,los ejércitos legitimistassucumbíana los revolucionarios.
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Prusia y Holanda fueron las primeras endesertarde esta Coalición, al

comenzarpor separadolas negociacionesde paz. Holanda, invadida por los

ejércitos revolucionarios,fue declaradaRepública bátava y quedó bajo órbita

francesa.

Enjulio de1795,tambiénEspañaseseparódela Coalición.Godoy negoció

el TratadodeBasilea,que restablecióla concordiafranco-españolay por el que
obtuvoel título de Príncipede la Paz.Por este Tratado,Españarecuperó todoel

territorio nacionalconquistadopor los revolucionariosfrancesesen el nortede la

península,a cambio,tuvo que ceder SantoDomingo. Además,estetratadosirvió

paraaliviar al puebloespañoldelasmiseriasdeuna guerra prolongada,perono de

la humillación a la que se vio sometidacon la supeditaciónde la monarquía

españolaa los designiosque, a partir de entonces,se impondríandesdeRancia,

consecuenciadela manifiestadebilidad española.

Austriafirmó dosañosmástardela pazdeCampoformio,lo que supusoel

fin de la Primera Coalición. Sin embargo, Gran Bretañacontinuó su guerra

particularcon Francia, contiendaa la que no tardaríaen sumarsenuevamente

España,peroestavezdel ladofrancés.

Fue la debilidaddela Coalición lo quefacilitó el éxitode Francia,apesarde

tener frentes abiertosa lo largo de casi todas sus fronteras y de sostener

desórdenessocialesy luchas internaspor el poder90.Efectivamente,en primer

“Esta debilidad también condujo al fracaso a la segunda y tercera Coalición anti-francesa de
1799 y 1805-1807, respectivamente. al predominar los intereses particulares de cada Estado. La
victoria británica sobre los franceses en Egipto contribuyó a la ruptura de la segunda Coalición. E zar
de Rusia vio en Gran Bretaña el enemigo que frenarla su expansión mediterránea, razón por la que
retirá sus ejércitos de la Europa occidental para congraciarse con Napoleón y obtener de esta forma
un acuerdo favorable a sus intereses en Oriente. Austria. abandonada por Rusia y por Gran Bretaña,
que estaba sufriendo una grave crisis económica como consecuencia de los gastos de la guerra.
tartán firmó la paz con Francia. De esta forma, en 1801 — disolvía la segunda Coalición.
Nuevamente, en la tercera Coalición Rusia tendría un papel protagonista. E nuevo zar, Alejandro 1, a
diferencia de mj padre, era un hontre que se creía destinado a dirigir los destinos de Europa,
conviniéndose en el más directo rfral de Napoleón. Los intentos de Napoleón de invadir las Islas
Británicas propiciaron una nueva Coalición austro-ruso-británica. Tras la batalla de Trafalgar.
Napoleón entendió que Gran Bretaña no estaría a su merced hasta que no construyera una flota
superior a la británica, para lo que necesitaba controlar las riquezas del resto de Europa. De esta
manera resolvió derrotar a los ejércitos austro-rqos. A los rusos los venció en Moravia y a los
austriacos en la batalla de Austerliz. Los - prusianos, que hablan permanecido al margen.
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lugar,Rusiano deseabainvolucrarseen occidente.La Revolucióntodavíaquedaba

muy lejos de sus territorios como para temerel contagio. Ademásestabamás

interesadaen el Mediterráneoorientaly en susluchascon el imperio otomano3’

Segundo,Rusiay Prusia habían abiertouna brechaen la confianzade Austria, al

acordaren 1793 una nueva partición de Polonia32, acuerdodel que quedaron

excluidos los austriacos.Austria y Prusia empezarona mirase con recelos,

temiendoun conflicto en suspropiasfronteras,por lo que ambosdecidieron¡u

comprometerel grueso desusejércitosen la luchacontra Rancia.Tercero, Gran

Bretañay HolandatenSanfuerzasnavalessuficientespero dependíande las fuerzas

de tierra quedebíanproporcionar Austriay Prusia. Como austriacosy prusianos

decidieron reservar partede sus fuerzas,las francesas fueron superioresen el

continente.Porotro lado,la propiasituacióninternadeEspaña-crisis económicay

focos insurreccionales- hizoinsosteniblepor mucho tiempoel desgastede la

guerra,desmarcándosetambiénde la Coalición.

Una vez finalizadaslasprimerasaccionesbélicasen la Europacontinental,
Españacomenzólos titubeosdiplomósicosque presidieronla política exterior cfr

Godoy.La política británica de favorecerel asentamiento desus colonosen las

comprendieron tarde que Napoleón no se detendría. La única salida era enfrentarse en solitario al
emperador francés. Por el Tratado de Tilsit de 1807, entre Napoleón y el zar de Rusia, se ponía fin a
la tercera Coalición. Aritos se habla repartido Europa. Hasta 1813 los internes de cada Estado
hablan predominado en sus relaciones con Francia. Fue entonces cuando austriacos, prusianos.
rusos y británicos comprendieron que sus intereses estarían mejor defendidos si frenaban los deseos
imperiales de Napoleón. uniendo por primera vez sus fuerzas contra el enperador francés.

‘ Los deseos expansionistas de Rusia motivaron varios enfrentamientos con el imperio
otomano en este siglo. E primero se produjo entre 1768 y 1773, cuya consecuencia directa es la
primera partición de Polonia. E segundo enfrentamiento tuvo lugar entre 1787-1792, en plena
revolución francesa.

‘~ E primer reparto de Polonia se habla producido en 1772, entre Rusia, Prusia y Austria y aún
se producirla uno más con posterioridad, en 1795. Los asuntos de la Europa Oriental siempre hablan
sido considerados por la Europa Occidental asuntos privados entra esos tres imperios. permitiéndoles
hacer y deshacer aiervyre que no se pusiera en peligro el equilibrio europeo. Sin embargo, aunque
en aquellos tierrpos no se consideró así, estos repartos serían el comienzo del desmoronamiento del
antiguo orden internacional. Con la partición de Polonia, Rusia logró extender sus fronteras hasta las
de Prusia y Austria, hecho que sería transcendental para el equilibrio de Europa. Si hasta entonces el
equilibrio de poder se habla invocado para evitar que pequeños Estados fueran engullidos por
grandes Estados, en la repartición de Polonia fue utilizado para destruir su independencia. Fue la
forma lo que hizo de la partición de Polonia un hecho singular. La Diplomacia se utilizó para eliminar
a un Estado, no hubo guerra, fue mediante un acuerdo entre Estados. ¿Qué inw.diria desde
entonces que un Estado molesto fuera aniquilado con un sirrple acuerdo? La partición de Polonia
habla sentado el precedente.
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coloniasespañolasde Américay continuarel conflicto comercialcon Españano
habíacontribuido muchoa convertiren duraderala primeraalianzaanglo-española

del siglo XV11133.

Efectivamente,no tardó muchoen producirsela rupturade esaalianza. El

Directorio francés, más moderadoque la Convención, hizo posible la

reconciliaciónentreEspañay Francia.Casi inmediatamente despuésdel Tratado&

Basilea, sefinnó un nuevotratadode alianzafranco-española,el TratadodeSan

Udefonsode 1796,que involucró nuevamentea Españaen la guerra contraGran

Bretaña.

¿Porqué Carlos IV y Godoy dieron estegiro diplomático, firmando una

alianza con aquellosque habían acabadocon la monarquíafrancesay cuya

consecuenciadirecta seríauna nueva guerra contralos británicos?No cabeduda

que en la toma de esta decisiónpredominaronlas consideracionesestratégicas
sobrelas ideológicas,a pesardela proximidadde Españaa la Europalegitimista.

La materializaciónde estaalianzafueposible cuandoGodoy consideróque
los objetivos de la política exteriorde Españaestaríanmejor protegidoscon la

alianzahispano-francesa.De estaforma repitió el esquemaque habla presididola

» Los ingleses estaban convencidos de que esta alianza anglo-española no duraría mucho
tiempo. La prueba la obtuvieron de los propios españoles, que revelaron sus inclinaciones pro-
francesastras la toma de Tolón, cuando un ejército francés de 5.000 soldados comenzó la
reconquiste del puerto y expulsó a los invasores. En la huida, el almirante español Lángara tenía
órdenes británicas de incendiar todos los barcos de Francia anclados en el puerto. El informe que en
enero de 1794 escribió el almirante Hood, al mando de las tropas británicas, sobre la actitud del
español es revelador

<cHad the Span¡sh admira) fu/filiad what he engaged ta do th~ whole ¡of ti>. French
FleetJ would have been humad; butí orn nat now supfleed st Dan tangara’s candual u he
toid a very responsible penan... that fi m¡ght he tor the Internet of England to bum the
French Fleet but It risa by no maine the Internet of Spain».

Efectivamente, entornes España estaba en guerra con Francia, pero el almirante español era
consciente de que Gran Bretaña actuaba movida sólo por sus propios intereses. Cada barco francés
destruido, aumentaba la superioridad de Gran Bretaña en los mares, es decir, disminuía el poder
español en América, incapaz de defender sus colonias y comercio con su propia flota. España habla
necesitado a la flota francesa durante el siglo XVIII para contrarrestar el poderlo británico y aún
dependía de ella. Mientras el poder naval español no fuera igual o superior al inglés, le sería
imprescindible la flota francesa. Véase PACK. S.W.C..- Sea nower iii the Mediterranean. A studv of
the struoole for sea nower in the Mediterranean from tic seventeenth centurv to the nresent dpv.-ET
1 w
54 94 m
484 94 l
S
BT

London, Aithur Barker Limited 1971, págs. 91-92.
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política exteriorespañoladuranteel siglo XVIII. Españano estabadispuestaa

permitir más abusosbritánicosen América34y para ello necesitaba unaaliada y

éstano podía ser otra que Francia.Godoy pensóque ninguna potencia europea

defenderíamejor que Francialos interesesespañoles,teniendoen cuenta la lucha

comercialy colonial que estabaa punto de reemprendercontra Gran Bretaña.

Aunque Españaestabamás próxima a la Europa legitimista por su sistema
político, estas motivacionesideológicas no bastaron para inclinar al Gobierno

española prolongarsu alianza conGranBretaña,a la que, por otra parte,seguía

viendo comola granrival que habíasido durantetodo el sigloXVIII”.

~ Los conflictos entre Gran Bretaña y España en las colonias americanas no habían cesado, a

pesar del último tratado de 1783. En 1789 se produjo un nuevo conflicto anglo-español, esta vez en
la bahía de Nootka, descubierta y conquistada por los españoles en 1774 y en donde los Ingleses
pretendían establecer una factoría para su comercio con el resto de América y Asia. Conocido este
intento de usurpación. Bernardo del Campo, embajador en Londres. transmitió las quejas españolas
si Gabinete británico, exigiendo un reconocimiento expreso de la posesión española. Esta exigencia
no fue tomada en consideración por los británicos, que, a m~ vez, pedían una indemnización a
España por la detención en aquellas aguas de unos barcos con pabellón inglés. La posición
intransigente de Gran Bretaña no era de extrañar, si tenemos en cuenta la situación internacional de
la época. La que hasta ese momento habla sido aliada de España, Francia. estaba viviendo su
revolución polftica y no intervendría en un conflicto en el que los intereses franceses no estaban en
juego. España estaba sola frente a Gran Bretaña. Floridablanca no dudó en comenzar el rearme de
España, ideando un plan eventual de operaciones contra los británicos. En este plan se
contemplaba la movilización de todos los recursos militares españoles para impedir el comercio
británico con América y simular un nuevo bloqueo a Glbraftar. Todos estos preparativos fueron
innecesarios, con la mediación de Portugal y un poco de buena voluntad por ambas panes se llegó
a un acuerdo favorable. Ninguna reconoció los derechos territoriales de la otra sobre la bahía de
Nootka, pero se evitó una nueva guerra de la que España habría salido perjudicada. Este conflicto
puso en evidencia las malas relaciones entre Gran Bretaña y España. La alianza contra la Francia
revolucionaria fue sólo un espejismo. Existían demasiados intereses enfrentados entre ambos paises
como para que éstos pudieran olvidarse y establecer una sólida alianza anglo-española. Véase sobre
el conflicto de Nootka y el Plan de Floridablanca CANTILLO, Alejandro del.- Tratados, convenios y
declaraciones da os, y de comercio oua han hecho con las notencias extranieras los monarcas
esnañoles de la Casa de Borbón desde el año de 17a0 hasta él día.- Madrid, Imprenta de Alegría y
Gharlain 1843. págs. 625-29.

“En 1793, un informe sobre las favorables consecuencias de la adquisición de Tolón revelaba
la subordinación de España a Francia. La frase utilizada es concluyente: «La España no necesita
de aliado tan’eetra según su situación, paro sf de marftirno y otro igual a la Francia no la hallada».
En esta frase podemos hallar el motivo primordial de la alianza franco-española. La debilidad naval
impidió a España desarrollar una política exterior independiente. AJ&N. Estado, leg. 2863. fondo 14
12 de septientre de 1793.
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2.2. Gibraltar en el Tratado de San Ildefonso

Las negociacionesdel Tratadode San ildefonso comenzaron pocotiempo

despuésde firmarse la Pazde Basilea.Españahabía caídoen tal degradacióncon
estapaz queFranciaesperabaaprovecharse dela situación.Godoy hablaintentado

en varias ocasionesfiriñar con el Directorio una alianzadefensiva,al estilo del

Pacto de Familia, pero modificadassus formas. Sin embargo, Franciano ~

conformabacon una alianza defensiva. Quena disponerde la totalidad de las

fuerzas españolaspara emplearlascomo auxiliares de las suyas en todas las

guerras que aún sostenía.Paraello eraprecisouna alianzaofensiva.

En un principio Godoyresistió la presiónfrancesa.Una alianzaofensivano

parecíaestardentro de susplanes.Su intención eramwuenera Españaneutral,

unavez firmadala paz con Franciay abandonadala Coalición, segúndemuestran
laspalabrasque escribióa DomingoIriarte, embajadorplenipotenciarioenBasilea:

«Importa en extremo nuestra vigilancia sobre los ingleses en
París; pues las crecidas cantidades & dinero que han expendido pueden
influir en gran pone a que la guerra ya que no sefinalice en un todo, sea a
lo menos más suave, y que con el discurso del tiempo venga a enfriarse el

coraje de los franceses, que debemos hacerles conservar comra aquella
potencia hasta que abatidas sus fi~erzas no nos den temores enAmérica, ni

celos en Francia»36.

No cabedudaque esta reflexión resultabaacertada.La prolongación dela

guerra anglo-francesa acabaríacon el poderío británico, al menos por algún

tiempo.De estaforma,Españadejaríadepreocuparsepar los problemasque los
inglesescausabanen Américapan centrarseen la recuperación deEspaña.Sin

embargo, la presión de Franciay sus ofrecimientos, queparecíancolmar los

deseos deGodoy, hicieron que el ministro españolse apartarade esasideasct
neutralidad.

“ Manual GodoyaDomhgo IrÉ ita. 31 de agoto de 1795 en CAMflLLO,A. del.- Op. ci!., pág. 677.
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Poraquel entonces, Gibraltarno estabasiquieraenla mentedeGodoy, pero

en cambio, sí tenía miras mucho más ambiciosas: la conquista de Portugal.

Conociendoestadebilidad,Franciala utilizó en su favor. En la alianza ofensiva
que proponíaa Godoy habíaun apanadodedicadoa la mediaciónespañolaentre

Portugaly Franciaparaseparara la primerade su alianzacon GranBretaña.

Por otra parte, aunqueIriarte intentó evitar que en la alianza se

comprometierantodasla fuerzas españolasen el continentepara apoyara Francia,

dejando las colonias de ultramar abandonadasmilitarmente, los franceses ya
habíanresueltounir los destinosde Españaa los deFranciasin remisiónposible.

El Gobiernorepublicano también conocíala debilidad navalde Españay la utilizó

en sufavor:

«Si sinceramente desea España -escribía el Gobierno francés a su
embajador en Basilea, Mr. Barthelemy- una alianza perpetua con la
Francia, debe reputarse desde ene momento en guerra con la Inglaterra
Aún diremos más. España lo ha estado desde el pñnc4vio de la coalición:
de modo que por una inconcebible fosalida4 la España se ha confederado
contra sí propia Cada navío francés apresado por el enemigo, cada
marinero francés muerto o asesinado (porque la Inglaterra es poco
delicada en los medios), cada desembarco destructor de nuestros puertos

es una pérdida pos¡uva para España. La marinafrancesa y solo la marina
francesa es en toda Europa la que puede salvarla, y si la suene de la
guerra fuese adversa a esta marina, si solo algunos años desapareciese
este baluarte de las das Indias, el poder español vendría instantáneamente
al suelo y todas sus riquezas serían presa de una nación tan insaciable
como pérfida> 97~

Estas palabras coincidencon la opinión manifestadapor Léngaraen Tolón.
GranBretaña,Franciay, cómono, Españateníanclaroque los destinosdeEspaña

y Franciano sesepararían,al menos,demomento.Fue la coyunturainternacional

‘ Consejo de Salud Pública a Mr. Baflhelemy, 10 de septiembre de 1795 en CANTILLO, &
del.- Op. cit, pág. 677.
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la que hizo coincidir los intereses personalesde un ministro con los interesesdel

Estado.

En el primer borradordel proyectoque los francesespresentarona Godoy,

Españaestabaobligadaa declararla guerraa GranBretañay a cedera Franciala

coloniaamericanade la Lursiana. Una y otra condición entraríanen vigor en el
mismo momento de la firma del Acuerdo. Además, Españadebería firmar

tambiénun tratadodecomercio conFranciaen donde se le concedíanprivilegios

incvocables para negociarcon la Américaespañola,excluyendoa GranBretañay
privándolade los privilegios que hastaese momentohabíagozado.A cambio,

España obteníael compromiso francésde ayudara recuperarGibraltary a obtener

el permisoparapescarenaguasdeTerranova.

Como en tiempos atrás,era Españala que debía hacer casitodos los
sacrificios.Entraríaenguerra contraGran Bretaña,apoyaríaa Franciacon todas

sus fuerzasnavales,cederlaLuisiana y a cambio sólo obteníala promesade

intentarconseguirGibraltary el permisode la pesca,poca cosa paralo queEspaña
iba a arriesgar.Este tratadono garantizabaa Españala consecuciónde ambas

promesas,sólo garantizaba el intento.

Enuno de los artículossecretosestabael cebopara Godoy.El rey católico

podría valersedemedios coactivos paraobligara Portugala separarsede suaLda,

es decir, sepermitía a Españautilizar la fuerza de las armas para obtenereste
propósito. Enel margen,al lado de esteartículo,Godoy escribió las siguientes

palabras,mejarandola redaccióndel mismo:

<cRí gobierno español hará ter -a Portugal- con la razón de la

conveniencia que debe resultarle de esta separación -de Gran Bretaña-.
Oirá las disculpas, y si éstas no fuesen superiores a las importantes
razones de conveniencia que expondrá la España, o si le dieren sospechas

transcendentales en perjuicio de sus posesiones, declarará la guerra para
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obligarle por lafuerza; y en este caso se valdrá su Majestad coiólica de los
38

socorros que en fuerza del tratado de alianza debe darle la Francia»

Sin embargo,respectoal resto de los puntos, la contestaciónde Godoy,

transmitidael 29 demayo, no satisfizoal Gobiernofrancés.Godoy entendióque
Españano debíaser la primeraenhacerconcesionesy así, respectoa la Luisiana,

el Príncipede la Paz se comprometíaa cederla,sí, perocuandoEspañahubiera
recuperadoGibraltar y los derechos depescaenTerranova,no antes.Trascasiun

siglo de promesasincumplidas,Españahabíaaprendidola lección y exigía el.

control realde Gibraltarantesdecederalgo a cambiodenada.

Tras varios mesesde réplicasy contrarréplicasel 28 dc agosto de1796,

Franciay Españafinaron la primendelas alianzasque lasuniríahasta1808. En

ej Tratadodefinitivo39 nadasedecúsobre Gibraltar, ni siquieraen los artículos
secretos.Desdeentoncesno seprodujoningún intento de recuperar Gibraltarpor

la vía diplomática al quedarrotaslasrelaciones anglo-españolas,aunquesí hubo

algunasiniciativaspor Javíade lasanuas.

Las consecuenciasdeestanuevaalianzafranco-española,renovadaprimero

en octubrede 1800 y, tras la Paz de Amiens, nuevamenteen 1803, fueron

totalmentedesfavorablesparaEspaña.Desde el punto de vistamilitar, España

sufrió una severa derrota.Ya en el primer enfrentamientonaval anglo-

hispanofrancésfrente al Cabo de San Vicente sevislumbró lo que sucedería

después;aunque Españaperdió una importante escuadra,Gran Bretaña ro
consiguióaniquilarpor completo el ya escasopoderíonaval español.La isla &

Menorca fuenuevamenteinvadidapor las tropas británicasy la isla de Trinidad

CANTILLO, A. del.- Op. oit, pág. 679.
~ Para el autor español MARFIL GARCíA, este tratado tue <cuna de nuestras mayores

ineptitudes diplomáticas, porque concertar alianzas ofensivas en condiciones de igualdad una nación
pobre y esquilmada con otra ita y próspera, un país sin guerra con otro que tiene varias, un pueblo
sin grandes enemigos con otro que los tiene decididos y acérrimos, es dar pruebas de una
mentalidad tan deplorable que raya en la estupidez». No obstante, como ya hemos visto, España
había dejado de estar en condiciones favorable de negociar. Sus vaivenes políticos de la Europa
legitimista a la revolucionaria y su mala situación militar le impedían estar en una posición ventajosa
en cualquier negociación. Véase MARFIL GARCA, Mariano.- Relaciones entre España y la Gran
Aretaña desde las Paces de Utrecht hasta nuestros días - Madrid. Revista de Derecho Internacional y
Polftica Exteijor 1907, pág. 140.
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sucumbíaa la flota del almiranteHarvey.Estaspérdidasen accionesbélicasfueron

atenuadaspor la Paz deAmiens, una simple treguaen la contienda.Españapudo

recuperarMenorca,peroperdiódefinitivamente laisla deTrinidad. Trasuna nueva
renovación de la alianza,Españavolvió a enfrentarseen el mar con la flota

británicadel almiranteNelson,cuyoresultadopara losespañolesfue, aún si cabe,

más desfavorableque el anterior.

La batallade Trafalgarten octubrede 1805, acabócon el disminuido

podernaval de España. Lapericia del almiranteNelson, la mejor preparaciónde

susmarinosy la mayor ligereza de sus naves pusieronde manifiestoel gran
retrasodeEspañaenel artedela navegación41.

Las consecuenciasde esta derTota fueron determinantesen el futuro de
España. Enla batalla de Trafalgar,Españaperdió definitivamentela batalla de

América, malogrótodaposibilidadde recuperarGibraltarpor las armasy dejó de

serla balanzaque equilibrabael podernaval británico. Desdeentonces,Franciaix>

podría acudira ella como elementode desequilibrio,ni Gran Bretaña temeríauna

alianzafranco-españolaque pusieraen peligrosu poderío marítimo.

Desdeel punto de vistapolítico esteTratado fue el que motivó la crisis

dinástica de1808 y el que permitió a los francesesponer el pie en territorio

español.

A pesarde la desfavorablesituaciónpor la que Españaestabaatravesando,

la cuestión de Gibraltar no había sido olvidada En el Convenio de
Fontainebleau para la desmembración y adjudicación de los estados

portugueses42, finado el 27 de octubre de 1807 entreFranciay España,Eugenio

El objeto de esta investigación nos impide detenemos en esta y en otras batallas navales.
Sin embargo, la obra ya mencionada del autor S.W.C. PACK contiene extensos detalles de los
diferentes enfrentamientos que tuvieron lugar en el Mediterráneo durante la lucha contra Napoleón.

41 Gados III y sus ministros hablan dado una gran importancia a la capacidad naval, al
considerada no sólo un instrumento de defensa, sino también un instrumento de poder. Sin
embargo, desde su muerte, una inadecuada política naval hizo sucumbir a España, incapaz de
defender todos y cada uno de los extensos territorios que poseía a lo largo del mundo.

a La invasión de las Islas Británicas siempre habla estado en la mente de Napoleón. pero tras
el fracaso de Trafalgar, el emperador tuvo que cambiar su estrategia. Puesto que la invasión era
imposible por carecer de potencial naval, decidió acabar con Gran Bretaña bloqueando todos los
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Izquierdo dejó abiertaslas puertaspara intercambiarlas provincias de Beira,

Traslos-Montesy Extremadurapor Gibraltar. El Gobierno españolpensaba

que Gran Bretañaestaríadispuestaa sacrificar Gibraltar si con eso lograba la

unificación delos territoriosque hablan pertenecidoa suincondicionalaliadadesde

1703: Portugal. Sin embargo, los acontecimientosque tuvieron lugar después,

tantoen la península -conla guerrade Independenciay el levantamientodel pueblo

españolcontra Napoleón- como en Europa, modificaron de tal forma las

relacionesinternacionales quenodieron opción a Españaparaexigir el intercambio

de Gibraltarpor estosterritoriosni por ningúnotro43.

LacontribucióndeEspañaa Ja darotadeNapoleón nosevio reflejadaen

la pazddinitiva firmadaen 1815.Españano tuvo la oportunidadde interveniren

el Tratadodepaz con Franciani en el Aaa de Viena, fue invitada a accedera

ambosdocumentos,tal como ocurrieraenelTratadodeUtrechtun sigloantes,lo

que denotó queEspañaempezabaa ser tratada como potenciade segundo

orden44.

El Congresode Viena reconocióa los Borbonesespañolessu derechoa

ocupar el trono de España,tras el brevepasode JoséBonaparte.Respectoa la

puertos de Europa y estrangular así el comercio británico, que era el que sufragaba los costes de la
guerra. Para ello tenía que dominar los puertos de Portugal, ‘algo que no podría conseguir sin la
ayuda de España. De esta forma se acordó la repartición de Portugal con la firma del tratado ya
mencionado. Por ese tratado, no sólo se le prometía a Godoy los Algarves y el Alentejo,
satisfaciendo así sus ambiciones, sino que España permitía a las tropas napoleónicas atravesar la
península en busca de los objetivos lusitanos, consentimiento que pagaría muy caro. Una vez en
tierras españolas. Napoleón cantió sus planes y convirtió a España en objeto de conquista. Las
fatales consecuencias de esta decisión no fueron previstas por el emperador, que infravaloró al
pueblo español, al considerarlo incapaz de levantarse en armas contra sus ejércitos.

“ E articulo 6 decía: «En caso que las provincias de Beirz Traslos-Montes y Extremadura
portuguesa que quedarán en secuestro, fuesen devueltas en la paz general a la casa de Braganza
en cambio de Gibraltar, la Trinidad y otras colonias que han conquistado los ingleses de España y
sus aliados, el nuevo soberano de estas provincias tendrá con respecto a su Majestad católica el rey
de España los mismos lazos que el rey de la Lusitania septentrional y que el príncipe de las Algarves.
poseyándolas con iguales condiciones»». CANTILLO, A. del.- Op. oit., pág. 710.

~No cabe duda que en esta ocasión, como en otias anteriores, el rey espaliol no acertó en el
nombmmisnto deldiplomático que debía negochr en el Congreso de Viena, Podio G6mez Labador,
marqués de Labiador. Autores como .CVER ZAMORA. ente otios. han señalado que la
responsabildad de esta desgracbda situach$n prna España recae «sobe Peinando VII, sibien cabe
actudren su descaigo que la talÉpoftca de sus pIen~otendarios no desrnereceda, por lo general, en
comparaciin con la delmonama que los eniúba’,. Véase JOVER ZAMORA. J.M..- Caractees de la
po~ticaexteiiorde España en el siglo XIX en Política. dinlomacia. .-Op. dt., pág. 97.
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América española,Gran Bretaña habla dejado sentado antes de

Congresoque estetema no se trataría. El destino de las colonias
deberíaseguirsu cursosin injerencia internacional.Lo que era tanto

que no se intervendríaen favor de Españapara que conservara

desmembraciónque habíaperseguidoGranBretañadesdehacíamás

En el Congresode Viena se acabóla participación española en

importantesde Europa. Desde entonces,tal como apunta Manuel
Españadejó deserimprescindiblepanescribir laHistoriaUniversal.

iniciarse el

americanas

como decir

su imperio,

deun siglo.

los asuntos

MORENO,

2.3. Godoy y sus orovectos militares cara reconquistar la Roca

El
Gibraltar.

proyectos

sitio de 1779-82 fue el último intento de conquistarmilitannente
Sin embargo,hastaprincipios del siglo XIX, se planificaron otros

annadosparainvadir la Rocaque nuncallegarona materializarse.

Un año antes de que muriera Carlos III, el 8 de octubre de 1787,

Floridablancaescribióen nombredel rey la Instrucción Reservadadirigida a la

Juntade Estado derecientecrtación.En ella hacíaun repaso detodoslos temasde

Estadoimportantesy, comonopodía sermenos,tambiénde Gibraltar. En casode
queEspañavolvieraa tomarlasarmasconfl GranBretaña,debía utilizarsepara la

rendiciónde Gibraltarun túnelqueseencontrabaa las espaldasdel Monte y partía
deCatalanBay. El túnel al que serefería la Instrucción fue el que empezóCrillon

una vez acabadoel ataque de las bateríasflotantes, cuyos trabajos debieron
suspenderse porel pre-acuerdodepaz, firmado a principios de 1783. Aunqueel

lugarexacto dela entradadel túnel se desconocepor el momento,no cabeduda

que ésteexiste. Las cartasentreCrillon y Floridablancareferidas enotro apanado

de estainvestigaciónasílo atestiguan’5.

En la Instrucción Reservada dirigida a La Junta de Estado se hace referencia a un sobre:
«En el despacho de mi primer ministro y en un sobre sellado se encuentran plenos detalles y
medidas para localizar el túnel el cual fue bloqueado y cubierto pororden mía y que los britinicod no
han descubierto (se les mostraron los trabajos al pie del Peñón para evitar que hicieran más
investigaciones)». FLORIDABLANCA, Conde da.- Instrucción... en Obras originales del conde de
Floridablanca y escritos referentes a su nersona.- Colección hecha e ilustrada por D. antonio Ferrer
del Río. Madrid. M. de Rivadeneyra 1887. B.A.E.. t. LIX. págs. 213-72, párrafo CLXiIí. El documento
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EstaInstruccióndebíaservirde guía enlos asuntos delEstado al futuro rey,

Carlos IV. Sinembargo,éstenuncademostrótenerla capacidadde supadre. Por

la situacióninternacional,Españaadoptódurantecasi todo el reinadouna politica
exterior belicista, contra Ja Rancia revolucionariay contra la poderosaGran

Bretaña.

El rey Carlos IV, para congraciarsecon su pueblo, que no entendía la
alianza con los revolucionariosregicidas,utilizó la conquistade Gibraltarcomo

consagraciónde la unión pueblo-rey,que tan buenosresultadoshabía dado a
Felipe V y a Carlosm. Sin embargo,el único ataqueque sepreparócontrala Roca

fue abonadopor los almirantesNelsony Jervis, en febrerode 1798,cuando,tras

la victoria en el cabo San Vicente, la flota combinada franco-españolafue

estrepitosamentedenotada.

En las guerrasfranco-británicas, Gibraltardesempeñóun importantepapel.

Se convirtió en base demantenimientoy refugio de la Armada británica, aunque
no en base deoperaciones,establecidaen Lisboa.DesdeGibraltar, GranBretaña

podíanosólocontrolar a la flota franco-española,sino proseguir sucomerciopor
occidentey oriente. El control del Mediterráneoy del Atlántico fue crucial en la

victoria de Gran Bretañasobre Napoleón, al impedir el bloqueo comercial

proyectadopor el emperadorfrancés.

A finales del año 1796 se proyectaronnuevosataques sobrela Roca.Don

PedroAngel deMbisu remitió su proyectoal Príncipede la Paz en el mes ck
septiembre,sin dardetallessobrecómo sellevaríaa cabo.En suscomunicaciones

pidió, paraponerloenpráctica, dos millones depesos, comprometiéndosea m
perderJavida deun solo hombre.Las cartasentreAlbisu y el PríncipedeJaPaz,y

sobre los detalles exactos del lugar en el que se encuentra el túnel ha sido buscado tanto por el
autor HILLS, según sus propias palabras, como por esta investigadora. Nl en su día el historiador
británico, ni ahora esta autora han tenido éxito en la búsqueda, a pesar de los archivos y legajos
revisados. HILLE, George.- El neñán de la discordia. Historia de Gibraltar.- Madrid, Editorial San
Martín 1974, pág. 428, nota a pie 44. Traducido por Sintes. Astarloa, Astudillo del titulo original B~k
of Contention. A Historv of Gibraltar.- London. Roben Hale Ltd. 1974.
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posteriormentecon FranciscoSaavedra,secretariode Estado,llegan hasta1798,

sinque enningunadeellasseconcreteel plan ni la maneradecapturarGibraltart

El otro proyectopresentadopor las mismasfechasal Príncipede la Pazfue

de JoséGuinart. Este habíalogrado introducirseen Gibraltar en el año 1783,

haciéndosepasarpor un contrabandista. Unavez estudiadoel terreno,proyectóla
manerade conquistarlo.Sin embargo,la falta de mediosy la firma de la paz <it

1783paralizaronel plan de tomarGibraltar. CuandoGodoy conocióestosdetalles

pidiá más informesa su autor.En cartade2 deenerode 1797, Guinart resumió

su plan y cómodebíallevarsea cabo:

«Señor reflexionado con toda madurez y desvelo a fuerza de mi
incesante trabajo y de repetidas experiencias que he hecho, he encontrado

el cómo indubitablemente se puede ganar [Gibraltar1 siempre que se me
conceda lo que pido y he pedido en mi primera representación, esto es que

enfrente de la Laguna y puente elevadizo se forme un monte que conste k
tierra y piedra como los demás, y que llegue a dominar todas las baterías
de la puerta de tierra y descubra la ciudad y puertas, sin que para eno
haya perdida de gente que es lo que más debe evitarse, que cada día
ofrezco caigan en trescientas varas en cuadro diez mil quintales de piedra
y tierra~ con sólo cien morteros que al mes levantarán algunas varas, sin
que los ingleses puedan hacer salida por la puerta de tierra, ni menos con
las baterías de la Plaza estorbarla El cómo se ha de arrojar la piedra y la
tierra es Señor con los morteros, desde la línea pero los sacos para que no

revienten hasta llegar a su puesto es menester los carguen como yo tengo
meditado y estoypronto a demostrarlo siempre que VE. guste saberlo, y si
las muchas ocupaciones no se lo permitiesen yo haré la experiencia con

— AJLN. Estado, leg. 4260 (caja 1). Albisu al Príncipe de la Paz. cádiz, 6 de septientre de
1796. 27 de diciembre de 1796 y 13 de enero de 1797. Albisu a Saavedra. Cádiz, 28 de mayo de
1798.
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sólo un mortero y artilleros que lo carguen delante de la persona que VE.
tenga por conveniente nombrar»47.

Plano de Guinart

•.••• 4-----’-

tia’.-t

ufrc4t~’r

r

< ‘*—~.—— ~..4— >.i,w...s~.ya¿taa~>. cas, .r.
1 — ,~ . J,kL4-fr.~ .1

Fuente: Archivo Histórico Nacional.

Parallevarlo a cabo, Guinartpedía 12.000 hombres,que trabajaríanen d

monte artificial, 500 artilleros, 10 ingenierosy 100 minadores. Además, dos

secretariosy cuatroayudantesde campopara trasladarlas órdenesa los diferentes

frentes de trabajoy al ejército encargadode protegera los operarios.Según este

plan,en un alio y medio la PlazadeGibraltar volveríaa manosespañolas.A pesar

delasgarantíasque ofrecía, este proyecto,igual que otros,no dejó de sersólo un

proyecto.

El último plan delque sehan encontradodatosen los archivos españoles

<¡ata de 1798 y llegó al Gobierno españoldesdeBurdeos.Un individuo llamado

~‘ lbt&, José Su/nadal Príncipe de la Paz. 2 de enero de 1797. Véanse también las cartas 28
de noviembre de 1796, 18 de diciembre de 1796 y Minuta a Sumad. 30 de noviembre de 1796. Por
estas mismas lechas se produce otro proyecto de ataque diseñado por Juan Malacari. Sin embargo,
en los documentos encontrados no se precisa cómo se ¡levaría a cabo, véase LH.N. Estado, leg.
3207.
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Gasparde Franeh¡,natural de las Islas Canarias,asegurabaque en 1791, tras

analizarel vuelo de las palomas,habíarealizadoun cálculode vuelo aplicadoa un

globo aerostático.Perfeccionadodesdeentonces,ofrecíaal Gobiernoespañoleste

invento. Su plan consistíaen trasladaren globo hastalas alturas del monte &

Gibraltar a 1.000 hombres,sin que murierauno solo, y desdedonde se podría

comenzarla conquistadela Plaza.Este proyectono recibió la misma acogidaque

el anterior y acabóolvidado en los archivos del ministerio español. Tal vezfue

consideradodemasiadonovedoso parasu época48.

Según HILLS, a finales de 1798 existe un proyectomás pan rendir la

Plaza,pero enestaocasiónseplanificó desdedentro,pueslas circunstanciaseran

propicias.Tras el último asedioespañol,la Plazade Gibraltar no había logrado

recuperarsedemográficani económicamentede las pérdidas sufridas.Sin
embargo,desdeque estalló la revolución francesa,el comercio británicohabía

florecidopor el contrabandoy el corso quehacíanlos británicoscontra los barcos

francesesy españoles.HastaGibraltar, al olor del dinero, llegaronmuchosnuevos

comerciantes y trabajadores no cualificados, principalmente españoles y

genoveses,estosúltimos huidos deItalia comoconsecuenciade las conquistasde

Napoleón.

La población civil aumentó considerablemente.En 1797 se registraron

8.000 habitantes dentrode los recintos de la Roca. Aunque esto favorecía el

comercio,tambiénprovocabanumerososaltercadoscallejeros. La bebida era la

distracción principalde los soldadosy de los civiles y era imposible mantenerel

ordencuando estaban borrachos. Laférreadisciplina de Elliot duranteel sitio de

1779-1782habladesaparecido.Hombres,mujeresy niños vivían atemorizados

por la crecienteinseguridad, conviniéndoseen abonoparauna sublevación contra

el poderbritánico. Muchosde estosciviles considerabanque no sería peorestar

gobernadospor los españoles.

— Ibid., Burdeos. 1 de mayo de 1798. Esta es la única reseña que sobre este plan se
encuentra en los archivos españoles y la última que esta investigadora ha encontrado sobre los
ataques militares a Gibraltar.
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Aprovechandola marchade numerosossoldadosbritánicospara colaborar

enun nuevoataquesobreMenorca,losciviles ofrecierona los que habíanquedado
grandessumasde dinerocomo recompensa porsu colaboración enla entregade la

Plazaa los españoles. Nuevamenteel alcohol fue el causantede que el plan ~

descubriera.Algunos soldados,tras emborracharse,revelaronlos planesde los

habitantesdeGibraltar.El gobernadorOHaraexpulsóa 1.100civiles relacionados

con el complotevitandoasíla entregadela Raza49.

A finales de 1804, trascapturarlos británicoscuatro fragatasespañolas,se

produjoel penúltimointento militar españolde reconquistarJaRoca.Fue ideado-

segúnARMANGUE RIUS- porManuel Godoy,tal como lopruebael siguiente

despacho:

«Excmo. Señor: el insulto que hemos recibido de los ingleses por
la presa de las fragatas, de que se dio aviso a VE. en el ultimo correo,
exige una determinación que nos proporcione d justo desagravio. Las
actuales circunstancias de Gibraltarparece que nos ofrecen el medio &
lograrle: una tentativa de sorpresa gloriosa nos hará, nl vez, dueños &
aquella plaza, empleando para ello, hombres desalmados del presidio &
Ceuta, dirigidos por oficiales & conocido espíritu y arrogancia,
ofreciéndoles a unos y otros la libertady premios conducentes>90•

Según el plan, el general Castaños,comandantegeneral del Campo <it

Gibraltar, contaríacon la ayudadeun confidentede Godoy,DomingoSoriano,&

unos desterradosde Ceuta, llegadoshastala Plaza, y del propio gobernador
británico, sir T. Trigge5t.Un total dc 400 ceutíesse apoderaríande los cuarteles,

HILLS, 0..-Op. ch., págs. 433-4.
50 GOMEZ DE AATECHE, José.- Nieblas de la Historia Patria - Barcelona, Establecimiento

tipográfico de Fidel Giró 1888 (2’ edición), pág. 71. Manuel Godoy al general Castañas. 8 de
noviembre de 1804, ch. por ARMANGUE RIUS, 011.-Gibraltar y los Fsoañoles- Madrid, Aguilar 1964,
pág. 178.

~‘ El título de gobernador de Gibraftar lo poseía nominalmente el duque de Kent. quJen habla
desempeñado ese cargo desde mayo de 1802 y hasta mediados de 1804. En esta fecha fue
llamado a Londres tras aplastar un intento de motín entre los soldados de la Plaza. Su sustituto fue
el subgobernador Bennett quien se mantuvo en el cargo poco tiempo, al sufrir a finales de 1804 la
fiebre amarilla. De esta forma el mando de Gibraltar recayó sobre T. Trigge. que desempeñarla
brevemente este cargo, pues su sustituto R.E. Fox llegó a Gibraltar a mediados de diciembre de ese
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desdedondepartiría la primeraofensiva contralos británicos hastaque el general
Castañospudieraaltrar en la ciudad con sushombres.ManuelGodoy ordenóal

comandantegeneralde Andalucíaque enviasea San Roque 2.000 hombres &
Infanteríacon la excusade defendermejorel CampodeGibraltar. El ataqueestaba

previstoparael 25 de diciembre.

A pesarde que el generalCastaños desconocíala complicidaddel teniente-
coronel Trigge,dato que Sorianole habla ocultado, consideróla viabilidad del

proyectoy aceptóla responsabilidad deponerloen práctica.El 18 dediciembre<it
eseaño, el nuevo gobernador,tenientegeneralR.E. Fox, llegó a Gibraltar, al

tiempo que la Plazase reforzabacon 500 artillerosy dos regimientos de unos

seiscientoshombres cada uno. Sin embargo, Castaños,a tenor del siguiente

despacho,novio enesteaumentomilitar unaamenazaparael éxitodelplan:

«Esta tropa no ha desembarcado aún, y creo la colocan en punta

de Europa; y como nuestro partido en Gibraltar cumpliese solo con
facilitamos la entrada por Puerta de Tierra~ aseguraría a VE. la posesión
& este Peñón oprobio de la nación, pues aunque en su número serían

nuestras tropas tal vez inferiores a las inglesas, estoy tan convencido de la
superioridad en espíritu y activida4 que las juzgo batidas en el momento
que estamos en disposición de atacarla».»2.

Esta confianzade Castañosseconvirtió pronto en recelo, al conocerque el

inglésTriggeerauno de los confabuladosparaentregarla Plazaa losespañoles:

«Me ha sorprendido esta declaración, conociendo el carácter
pac(fico e indolente de Trigge, su edad avanzada, y considerarle con
mucho dinero por haber mandado cuatro años en América; pero Soriano
lo dice con segurida4 y a no ser asL tambiénparecía imposible contar con

año. El temor de Trigge a que el duque de Kent le acusara de los desórdenes de Gibraltar durante el
año en el que el duque estuvo en la Plaza le condujo a ofrecer su ayuda a los españoles, que no
pudo producirse por el corto tiempo transeunido entre su ascensión al mando y la llegada del nuevo
gobernador.

52 GOMEZ DE ARTECHE, J..- Op. cit., pág. 74. General Castaños al Prfncipe de la Paz. 20 de
diciembre de 1804. ch. ARMANGUE RIUS, a.- Op. ch., pág. 174.
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el plan presentado, en el que las principales disposicionesdependen ni

mucha parte del que manda...»53.

AunqueTriggeintentó retrasarla entregadel mandoa Fox, éstafinalmente
seprodujoy su consecuenciainmediatafue el fracasodelproyecto deGodoy.No

obstante,a finales de 1805,el Prñicipedela Paz,nodándosepor vencido,presentó

al generalCastañosun plan muy similar al anterior. En esta ocasiónel confidente
erauncapitándel ejércitoespañol.Así selo comunicabaal generalCastaños:

«Martí entregará a usted esta carta, le dará noticias de lo

ocurrido y causas de su viaje; precaución prudente, confianza cauta y
presteza enel momento es cuanto encarga a usted mi deseo del mejor &i&
y estimación de su persona; nada añado, pues la instrucción a boca será

más enérgica y el comisionado está bien en todo»>’.

Díasdespués,el generalCastañosescribió:

«Antes de ayer se me presentó el Capitán Martí con la carta &
VE. de 30 de septiembre último (...) como lo tengo alojado en mi casa,
nadie podrá advertir las conferencias que precisa ocultar hasta de los que
me rodean.

Estoy impaciente hasta saber si tenemos al coronel H... ez

Gibraltar, pues deseo no perder momento, y que sin separamos de la
precaución prudente, confianza cauta y suma presteza, tan recomendadas

por VE. anterionnente y recordadas ahora, dispongamos todo para el día
que ha de eternizar tan gloriosamente el nombre de VE., o que
desengañados de la existencia de los datos en que fluida un proyecto tan
bien premeditado, pueda VE. dirigir sus miradas hacia otra parte, y
empleamos a todos donde podamos servir con más utilidad o gloria que

aq4 donde me sería doloroso permanecer si se frustrasen ahora las

“Iba. pág. 76. General Castaños a) Prfnc@e de la Paz 24 de dicieritre de 1804, ch. por
ARMAIdGUE RIUS, a.- Op. ch.. págs. 174-8.

U ~ pág. 87. Godoy al general Castaños. 30 de septiembre de 1805, oit. por ARMANGUE

~ius,a.- Op. ch.. pág. 179.
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esperanzas de ver en nuestro poder ese Peñón origen de tantos males y
calamidades»55.

El coronel H era la personaque desdedentro ayudaríaa los españolesa
reconquistarla Plazay que en breve debía llegara Gibraltar. La tardanzade este

acontecimientoinquietabaal GeneralCastaños.Esta preocupaciónse mantuvo

bastael mesdejuliode 1806,fechaen la queel plan cayóenel olvido.

Desdeentonces, Gibraltarnovolvió a serblancode lasamiasespañolas.Un

nuevo cambio de alianzas,en 1808, tras la invasión napoleónicade España,

convirtió a (kanBretañaenaliaday a Gibraltaren un objetivo inalcanzablede la

diplomaciaespañola.

3. PLANTEAMIENTOS GENERALES DE LA POL~CA EXTERIOR
ESPAÑOLA EN EL SIGLO XIX: GIDRALlAR. UN ORJEIlVO OLViDADO

A diferenciade la política exteriorpracticadapor los primerosBorbones,

cuyos objetivos y medios se han analizadoen el capítulo anterior,la política

exteriorespañoladel siglo XIX se ha caracterizadopor una mala planificación5t

sometidasiemprea los vaivenespolíticos y en la que escaseanobjetivos bien

definidosy en correspondenciacon losmedios.

Tal como señala,entreotros, CALDUCH CERVERA, la política exterior

de un Estado vaunidaindisolublementea la política interior. Por tanto, es en la

política interior, durantela épocafernandina,dondehay quebuscarlas causas&

que Españafuera relegadadesdeentoncesa potencia de segundo orden. Es

tambiénenla política interiordeEspañadondepodemosencontrarlas causas dela

falta demediosparallevara cabolasaccionesdepolítica exterior.

“Ibid., pág. 89. 10 de octubre de 1805. ch. por ARMANGUE RIUS, a.- Op. ch.. pág. 175.
“ Rafael CALDUCH CERVERA señala en el proceso de la política exterior tres etapas:

elaboración, ejecución y control. Para este autor, es en la primera de dichas etapas donde se definen
los objetivos, se establecen los medios y se analizan las alternativas. Si este proceso fatía, fallará
también todo lo demás. CALDUCH CERVERA. Rafael.- Dinámica de la sociedad internacional.-ET
1 w
307 94 m
482 94 l
S
BT

Madrid. Editorial Centro de Estudios Ramón Areces 1993, págs. 5-14.
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Para Juan Carlos PEREIRA, al que seguiremos enel análisis de este

apanado,«la política exteriorde un Estado es la proyección de su personalidad
nacional más allá de susfronteras». ParaqueunEstadopueda proyectarse en el

exterior resulta fundamentalque su política interior sea «racional, muestre
estabilidad yfortaleza y que los elementospolíticos, llámense partidos, gobiernos
oparlamentos actúen de una manera coherente, realista, justa y ética»>~. Todo
esto falió en Españaduranteel siglo XIX, la política interior se convirtió en el

condicionantemás decisivo de la política exterior de España en este período

histórico que estamos analizando.

Siguiendolos planteamientosdePEREIRA, varias son las constantesque

van a caracterizarla políticaexteriordeEspañaduranteestesiglo: discontinuidad,

inestabilidad,irrealismoe incoherencia.

- LadiscontinuMad seponede manifiestopo~ue«en cada gobierno, m

cada partido, en cada etapa histórica, se abandonarán principios y acuerdos
establecidos anteriormente, que no contribuyen en absoluto a fortalecer la
posición internacional española».

- La inestabilidad política se evidenciapor los sucesivos golpes deEstado,

un total de 201,segúnseñalaPEREIRA, refiriéndosea una clasificaciónde ].L.

Comellas.Tambiénla inestabilidadescausadelos constantesy continuos cambios

deGobiernoy de ministros deAsuntos Exteriores.Bastan,como muestra,los 21)

cambiosdeministros que seproducenentre1800y 1818,o los 33 en el período

de 1818 a 1833,0 los 28 que se suceden entre1833 y 1843.

- El i,realisnw queda patente cuando los gobernantes españoles muestran

una «concepción de las relaciones internacionales inamovible» y renuncian a
la elaboracióndela políticaexterior.

“ PEREIRA CASTAÑARES, Juan Carlos.- Introducción al estudio de fa oolítica exterior de
EsDaña <niotos XIX y XXI.- Madrid. Ahí editor 1983, págs. 74-75, para todas las citas del párrafo.
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- Y por último, la incoherenciaque demuestranlos gobernantesal plantear

unas políticas sin hallar el respaldo de la sociedad española, alejada por completo

de este tipo de cuestiones58.

Así pues, los erroresmás comunesde la política exterior de este siglo

fueron: la falta de coherencia en las accionesexterioresdelos Gobiernos;la falta &

comunicaciónentreGobiernoy pueblo, queimpidió la obtención del respaldo de la

saciedadespañolacuandoeranecesario;Ja seguridaden suspropiasfuerzas,que

impidió Ja renovaciónde lasmismas-yahemosvisto como la Armada española

se habíaquedadoobsoleta, razón principaldel fracasode Trafalgar-; la falta &
iniciativa y la dependenciadel exterior. Es decir, Españacomienzaa sufrir una

carenciade recursoseconómicos y financieros queJa hacen dependiente&
aquellos Estadosfinancieramentemás fuertes,que no sólo hacenpréstamos

monetarios,sinoque los utilizanpara intervenir en la política interior y exterior&

España.

Enrelacióncon el temade estudiode esta investigación,fueron todosestos

factoreslos que motivaronla interrupcióndenegociaciones sobrela retrocesiónde

Gibraltar hasta el último cuarto de siglo XIX~. Esta absoluta falta de
negociacionesnos ha obligado a plantearla política exterior del siglo XIX de

forma breve y analizandosólo aquellos aspectosrelevantesque tuvieron una

incidenciaespecialy que permitirén demostrarel por qué de Ja inexistenciade
negociacionesa este respecto.

“Ibid.. págs. 75-76, para todas las citas del párrafo.
“Si durante el siglo XIX las negociaciones sobre la retrocesión de Gibraltar son escasas, no

puede decirse lo mismo de las negociaciones que sobre sus límites, tanto marítimos como terrestres,
se generan. La importancia y transcendencia de estos documentos merecen ser tratados
extensamente en un capítulo aparte. Será en el Capftulo y de esta investigación donde se analicen
los aspectos jurisdiccionales y las negociaciones que se suscitaron sobre los limites de Gibraltar.
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Li. De 1815 a la revolución de 1868: La Gloriosa

1815 es una fecha clavepara España, pues significa el fin de su

participaciónen los asuntosinternacionales,no tanto porsu pérdidade prestigios

como porsu decadentesituacióninternay Ji faltademediosparadejarseoír en los

foros internacionales.

Duranteel siglo XIX Españaatravesóuno de los períodosmás graves&

su historia reciente,que contrastacon la paz victoriana vivida en Gran Bretaña,

unapazque le proporcionalos mediasparaejercer su hegemonía enEuropay a>
el mundo.Una vez restablecidoslos Barbonesen el trono de España,Femando

VII practicóuna monaniulaa la antiguausanza,a pesarde la Constituciónliberal

de 1812, y acabócon los logros doceañistas.Como consecuencia deestagestión
monárquicaEspañasedividió políticamenteen dos: liberal y absolutista.División

que seacentuaráu-as Jamuertedel reyen 1833.

Desde entonces, las guerrascarlistas impidieron el comienzo de la

recuperación deEspaña.La crisis monárquicay el posterior establecimiento&

una República hacía imposiblela estabilidad políticae impedíamejorarsu imagen
en el exterior. Todos estosavatares internos tuvieronsu repercusiónen la política

exterior. Españase alejabadefinitivamente delos centrosde poder. Convenida

desdeentoncesen potenciade segundoorden, tuvo que aceptar losdesigniosque
sobresu propiofuturo y los del restodel mundoimponíala Pentanjuíaeuropea-

GranBretaña,Francia, Rusia,Austria y Prusia-,surgida trasel Congresode Viena

y dela queEspañaquedóal margen.

E prestigio español hab(a quedado menoscabado cuando Carlos IV y Godoy pactaron con
los revolucionarios franceses, enfrentándose con toda Europa. Sin ontargo. a los ojos europeos,
éste quedó restaurado por su «prolongada y heroica guerra nacional», según palabras de JOVER
ZAMORA. Para este historiador, «por primera vez después de varias generaciones, lo español
despenaba sentimientos de admiración y de simpatía en extensos sectores de Europa». Sin
embargo, esto no le sirvió para conservar el rango entre las primeras potencias europeas. JOVER
ZAMORA. J.M. .- La gran cñsM bélica (7808-1843)en UBIETO, Antonio; REGLA. Juan; JOVER
ZAMORA. J.M. y SECO, Cadas.- lntmduccidn a la Historia de Fapaña.- Barcelona, Ed. Teide 1981
(13’ cd. actualizada>, pág. 581.
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LII. I¡1t1143

ParaPEREIRA, «un Estadocon gravesproblemas internos o dividido
en cuestiones esenciales, es imposible que pueda llevar a cabo una política
exterior coherentey eficaz»61.Los problemasinternosde Españaduranteeste
períodofueron los que detenninaronsuposición internacional.Desdeel punto<le

vistade la políticaexterioresteperíodosecaracterizópor:

1.- La independenciade América. Durante la primera mitad del siglo
XIX, Españaabandonópor completo su reivindicaciónmediterráneay ceniró su

atención en las colonias americanas,que habían comenzado suproceso

emancipador.Hacia1823,Américaestabayacasiperdida.Tambiénen esafechael
presidente norteamericano,Monroe, formulaba su célebre doc~a62,todo un

compendio delo que iba a serdesdeentonces lapolítica exterior norteamericana,

principalmentehacia Españay sus colonias.Con el sloganAméricapara los

americanos,Monroe excluyó la posibilidad de una intervención extranjera-o

mejor dichofrancesa-enfavorde los españoles,por lo que el avanceemancipador

parecíaimparable. Así pues, el Gabinete británico no tardó en reconocer la

independenciadelasnuevasrepúblicascon objeto de establecer tratadosbilaterales

parano perjudicarsusintereses comerciales.

FernandoVII fue incapazde comprenderJa realidadespañolay americana.

Una buenaacción exterior hubierasido seguir los pasosde Gran Bretaña y
reconocerla independenciadesuscolonias. En vez deeso, annóuna escuadra&

barcos obsoletos enun intento a la desesperadade reconquistarAmérica63.Esta

PEREIRA CASTAÑARES, J.C..- Op. cit., pág. 30.
— Para más detalles sobre la doctrina Monroe véase PEREIRA. J.C. y MARTINEZ ULLO, PA.-

Documentos básicos sobre Historia de las Relaciones intemacionales 1815-1 891. Madrid, Editorial
Complutense 1995, pág. 22, doc. n’ 9. La Doctrina Manroe: Mensaje del Presidente Monroe al
Senado de loe Estados Unidas (2 de diientre de 1823).

“La compra de esta escuadra obsoleta a Rusia, que costó 217.000.000 de reales, formaba
parte de una diplomacia más amplia. España. marginada de la Pentarquía, inició una polftica de
aproximación a Rusia. Por una cuestión de Estado se propuso la boda del rey Fernando VII con una
hermana del Zar. Rusia era la única potencia con la que posiblemente España jamás tendría
intereses enfrentados. Con este matrimonio España saldría además de la órbita británica establecida
en 1808. Sin embargo. Rusia no quiso involucrarse en los asuntos de la Europa occidental, más
preocupada por su expansión por Asia. De este acercamiento España sólo obtuvo una escuadra
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erróneaacción tuvo consecuenciasnefastas:Españaperdió no sólo las colonias

con todo lo que ello implicaba -materias primas necesariaspara comenzard
despegue industrial-,sino todo el comercio americanoque durantesiglos había

controlado en monopolio. Gran Bretaña y Norteamérica fueronlos grandes

beneficiarios.

El fracasodeesteobjetivo imperial sedebió a la falta deplanificacióny ch

acomodacióncon los medios.FemandoVII carecíade un ejército,disueltotras Ja

guenade Independencia;carecíademedioseconómicos,por la ruinade las arcas

del Estado;carecíade ayudaexterior, por la presiónbritánica, y carecíade una

buenaescuadra,aniquiladaenTrafalgar.¿CómoesperabareconquistarAmérica?

Ni siquieracontemplóuna alternativaa la reconquista.

2.- Españaquedarelegadaa potenciade segundo orden.La segunda

característicade la política exterior españolade esteperíodo fue la pénlida del

prestigio internacional queEspañamerecidamentehablaganado durantesu guerra

deIndependenciay cuyascausashay que encontrarlasenla falta decriteriosde los
ministrosespañoles;enla pocapreparacióndesusembajadores, incapacesde estar

a la alturadelos británicoso franceses;en la emancipaciónde las coloniasy en las

luchasciviles que sedesencadenan enEspañaentre1815 y 1848.

Tras el triunfo del pronunciamientode Riego en 1820, los constantes

llaniaxnientosde FemandoVII a los absolutistaseuropeos,encontraranrespuesta

enFrancia,que envió, al mandodel duquede Angulema,a los cien mil hijos ct

San Luis. De estaforma sepusofin al Trienio Liberal y Franciaseaseguró,desde

entonces,suintervenciónenlos asuntosinternosy exterioresde España,al deberle

el rey FemandoVil el mantenimientodela monarquíaabsoluta. La intervención
militar francesa sematerializó a través del Convenio franco-españolde 9 ch

febrerode 1824, por el que 45.000 soldados flnceses sedandistribuidos por

Españapara contrarrestarcualquier foco insurreccional. Por otra parte, los

inservible. ALAMO, Juan del.- Gibraltar ante la Historia de Fanaña.- Madrid, Editorial Magisterio
Español 1964 <3’ cd. anpliada y corregida). pág. 324.
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préstamosconcedidospor el Gobierno francéshabían hipotecadola política ch

España,al convertirla endeudoradeFrancia.

Trasla muertede Femando~TII,lasaccionesexterioresespañolasduranteel

períododeRegencia(1833-1843)se redujerona buscarlos apoyosde Franciae

InglatelTa para asentaren el trono a Isabel. España,Gran Bretaña, Ranciay

Portugal firmaronen agostode 1834 un Tratadode CuádrupleAlianza y m

octubrede eseaño los artículosadicionalesal mismo,por los que Franciay Gran
Bretaña seconvirtieron en garantesde las sucesionesespañolay portuguesa6t.

«La transcendencia & unos y otros -según JOVER-, en d plano de las
relaciones internacionales, va a consistir en el hecho de que establecen un
derecho de intervención y una tutela moral por parte de Francia e Inglaterra
sobre los dos Estadospeninsulares;desdeeste puntode i¿sra, el espíritu de la

Cuádruple durará mucho más que el concreto plazoprevisto a sus estipulaciones.
Apartir de 1834, asistimos a una auténtica mediatización de la política española

por parte de las dos grandes potencias signatarias de la Cuádruple»TM. la
firma de la CuádrupleAlianzafue la únicaacciónrelevantede la política exterior

españoladuranteesteperíodo.

“Sobre las negociaciones de la Cuádruple AJianza, véase &M.A.E. Embajadas y Legaciones.
cg. 1550. fondo H. En los despachos enviados al ministro de Estado por el duque de Frías,
embajador en París pero en Londres por esas fechas, y por el embajador español en Londres,
marqués de Miraflores, vemos ciertas reticencias sobre la posición británica. En post data muy
reservada escribe el marqués de Frías: «Porque la Inglaterra. como siempre he curdo, dará poca
importancia a las cosas de España. una vez que tenga asegurado su dominio activo en Portugal».
Gran Bretaña se niega a firmar la Declaración que exige España y que garanti2arla la ayuda tranco-
británica en caso de que los Pretendientes intentaran una acción armada. Frías insiste ante
Palmeraton para que se firme la Declaración, «pues. el decir que el Tratado queda vigente, sin
declararlo, equivale a dejarlo expuesto a toda clases de interpretaciones». Es decir, que llegado el
caso de que España necesite ayuda contra Don Carlos, franceses e ingleses harían la interpretación
que mejor les conviniese a sus intereses. Canas del duque de Frías a Martínez de la Rosa. Londres,
17 y 20 de junio de 1834.

JOVER ZAMORA J.M. .- La gran críhis bélica (1808-18fl) en LIBIETO, A.; REGLA. J.;
JOVER ZAMORA. J.M. y SECO, C..- lntmdug~J~a....-Op. cit., pág. 593.
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La posición internacional de Españano vaxió en los comienzosde la

segundamitad del siglo XIX. Españasiguió siendo consideradapotencia ch
segundo orden,como consecuencia de sudependenciaeconómicay militar, a

pesardeconservaraún importantesposesionesen todo el mundo”.Su imperior

extendíamás allá de la penínsulay sus archipiélagos. Teníaplazas importantes

bajo su soberaníaen Africa; al otro lado delAtlántico, en el mar de las Antillas,

poseíaCuba, Puerto Ricoy unaparteimportantedela isla deSantoDomingo;y ai

Asia surorientaly enel Pacifico poseíavarios aithipiélagos:Filipinas6’, Carolinas,
Marianasy Palaos.Para JOVER, «la estructura territorial del Estado español -

residuos de un imperio mundial en manos de una pequeña potencia- sólo
presenta analogía con el caso de Portugal y con el de Holanda». Para este

mismoautor, «la posición internacional de España es, pues, en princ¡~io dificil
e insegura, por la pequeñez de su potencia y por la dispersión de sus

68

dominios»

— Para JOVER ZAMORA, «España continuará (durante todo el ochocientosJ siendo una
potencia mundia4 si no por su poderío económico y militat sipor la enorme dispersión geográfica de
sus territorios». Sin entargo. España sólo contaba para la Pentarquía cuando su participación
interesaba a alguno de los miembros que formaban ese restringido Club, tal como veremos más
adelante. Aunque geográficamente España podía ser una gran potencia, los factores de poder
habían cambiado. No importaba tanto tener grandes extensiones de tierra, como contar con un gran
ejército y grandes capitales con los que poder defender las posesiones lejanas y conquistar
económicamente otros territorios. JOVER ZAMORA. J.M. .- Caracteres de la política exterior de
España en el siglo XIX en Polftica. dinlomacia ...- Op. cit.. pág. 88. Para un mayor abundamiento
sobre este periodo puede consultarse MADARIAGA, Salvador de.- Esnaña Ensayo de Historia
flmflmuaránna~- Buenos Aires. Editorial Sudamericana 1964 (7’ edición corregida y aumentada),
págs. 76-95.

‘ En el año 1838, el ministro español en Londres, Manuel María de Aguilar. se entrevistó con
el de Bélgica. quien le propuso negociar la corrpra de las islas Filipinas a cambio de una importante
suma de dinero, que el Gobierno español podría usar para hacer frente a los gastos de la primera
guerra carlista. En esta negociación Gran Bretaña actuarla como intermediaria. No obstante. la reina-
madre y Regente de España consideró inadmisible dicha propuesta. Véase A.MAE. Embajadas y
Legaciones, leg. 1561, fondo H. Manuel María de Aguilar a Estado. Londres. 21 de febrero de 1838,
despacho n’ 334 y Estado a Aguilar. Madrid, 4 de abril de 1838.

JOVER ZAMORA. J,M..- La cm isabelina y le revolución <7843-7875) en UBIETO, A4
REGLA, J.: JOVER ZAMORA. J.M. y SECO, Q.- Intmdu~j~n....- Op. oit.. págs. 668-9, para las dos
últimas citas del párrafo. Véase también PEREIRA CASTAÑARES, J.C..- Jnflgduccján,.- Op. cit.,
pág. 124.
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Lapolíticaexteriorde Isabel II fue antetodo una política de mantenimiento

delstatu quo existentedesde1815 para evitar la pérdidade los territorios que aun

manteníaEspaña,y una política deprestigio, basadaen intervenciones militares,
promovidas principalmentepor FranciaS,cuyo único objeto era conseguirde la

Pentarquíala consideraciónde primera potencia. Sin embargo, esteobjetivo fue

inalcanzablepor la faltadecoherenciay la discontinuidad,notasdominantesch

la políticaexteriorespañola deesteperíodo.

Así pues, siguiendoa llOVER, el periodo isabelinoen lo que se refiere a

política exterior,puededividirse endos etapas:

1.- Mediatizaci6n franco-inglesa.TantoFranciacomoGranBretañatenían

interesesimportantesque defender enla península.Desde el punto de vista

económico,España comenzabaa serunmercadoen expansiónparalos productos

manufacturados deestospaíses.Además,la carenciadecapital bacíadeEspañaun
Estadoidóneoparala inversión financien,especialmenteen la industriamineray

en el ferrocarril. Desde el punto de vista estratégico, el control de España

significabael control dedos grandesrutasmarítimas, imprescindibles paraFrancia

y Gran Bretaña la ruta Marsella-Argel y la ruta atlántico-mediterránea.Para
Francia,que sehabíalanzadoa la conquistadel nortedeAfrica con laocupaciónch

Argelia en 1830, era imprescindible que la rutaMarsella-Argel no estuviera

controladapor Gran Bretaña.Para los británicos,el control de la ruta atlántico-

mediterránea lespermitidaseguir obteniendograndes ventajas comercialesy la

defensa navalde susbarcosmercantes.Por consiguiente,paracontrolarestas dos

rutaseraimprescindible controlarEspaña.

“ Durante la segunda mitad del siglo XIX, tanto Isabel tI como los sucealvos Gobiernos
consideramn que la gran extensión de territorios que aún conservaba España era una prueba
inequívoca de su importancia política para Europa y que la única forma de volver a ser considerada
potencia de primer orden era recuperar el prestigio perdido. Sin embargo, como se demostrará en la
crisis del 98, el prestigio de un Estado no sólo depende de la posesión de vastos territorios, sino de
otros muchos factores. España fue incapaz de desarrollar su potencial militar como valedor de ese
prestigio que reclamaba. Por otra parte, económicamente siguió dependiendo de las potencias
occidentales. Las dos que podían ser sus valedoras polfticas ante la Pentarquía eran también sus
fiadoras económicas.
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Es, pues,en Españadonde concurrenlos intereses delas dos potencias

occidentalesy fue entoncescuandoEspañaadopté este principio: «cuando

Francia e Inglaterra marchen de acuerdo, secundarias, cuando no,
abstenerse>20. Gran Bretaña y Francia volvían a depender del equilibrio

mediterráneo,al igual que sucedióen el siglo anterior. El mantenimientode este

statu quoeraesencialparasalvaguardarsus interesesy obligabaa ambosEstados
a manteneruna actitud vigilante respectoa la política exterior de España71. La

mediatizaciónde Franciay GranBretaña también semanifestóen los asuntosch

política interior, especialmenteenla cuestióndelmatrimoniode Isabel H’~. Ambos

Estados trataronde imponersu propiocandidato,aunqueNarváez,en el poder, r

inclinabanmt por un candidatofrancés”.Este enfrentamientopor el matrimonio

de la reinadeEspañaevidenciaque la CuádrupleAlianza tan sólo habíasido —
alianzacoyunturalen dondehabíancoincidido momentáneamentelos interesesch

Franciay Gran Bretaña74. El casamiento dela reina con el infante español

‘~ PEREIRA CASTAÑARES, J.C..- jnIwásgsjén.~- Op. cii, pág 123.

Véase AENOUVIN, P. .- Op. cii, pág. 149.
‘~ El representante interino de España en Londres. Fernando R de Ribas, inició

conversaciones con lord Aberdeen sobre el posible casamiento de la reina Isabel. A.M.LE.
Embajadas y Legaciones. leg. 1554, fondo H. Ribas a Estado. Londres, 1 de abril de 1844,
despacho n’ 16. En 1839, poco antes de fimiarse el Convenio de Vergara, comenzó a tratarse en los
círculos internacionales el casamiento de la reina española. El periódico inglés Mornino Chronicle
especuló sobre la comisión de Oca Bermúdez, tras viajar a Viena. Paris y Londres. El objeto de este
viaje no era otro que obtener el reconocimiento de las potenclas del Norte. A.M.LE. Embajadas y
Legaciones. leg. 1552, fondo H. Agustín Reverter, un republicano exiliado en Londres, publicó en el
año 1846 un análisis de los diferentes candidatos. Desde su panicular punto de vista, ninguno de los
propuestos interesaba a España. Véase Mis amigos y correligionarios políticos de Agustín
REVERTER. Londres, 26 de febrero de 1841, podemos encontrarlo en &M.&E. Embajadas y
Legaciones, leg. 1554, fondo H, despacho n’ 402.

‘ Los moderados de Narváez propusieron en 1844 dos matrimonios, el de Isabel y el de su
hermana Luisa Fernanda con dos príncipes de Francia. Con ello, perseguían iniciar una política
mancomunada entre Francia y España para salvaguardar los intereses españoles en el norte de
Africa fmnte a los ingleses.

“Los intereses enfrentados de ambos Estados comienzan a manifestarse con la cuestión de
Oriente. Francia estaba de acuerdo con el aumento de poder del Bajá de Egipto. mientras que Gran
Bretaña deseaba conservar intacto el imperio otomano como freno a los deseos expansionistas de
Rusia. E embajador español en Londres. perciNó los problemas franco-británicos: <c..La frialdad
que de algún tiempo a esta parte existe entre aritos gobiernos, lejos de disminución se aumenta
visiblemente, Y digo gabiewaa porque la alianza, a decir verdad, sólo ha existido entre ellos por su
mutuo interés en conservar Le paz del mundo, cosa imposible sin el acuerdo de mirtos (...). Este
estado de cosas no puede durar y lo más mínimo que perjudique a los intereses de cualquiera de
ambos países, y sobre todo que ofenda el orgullo nacional podrá producir una explosión. Tres son
las cosas que pueden motivarla: la cuestión de Oriente, le colonización francesa en las costas de
Africa en el Mediterráneo y los asuntos de España». Resulta evidente lo ficticio de la entente
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FranciscodeAsís y el de la infantaLuisa Fernanda conel duquedeMontpensier

fueronun granrevésdiplomáticoparaGranBretaña’5.

Además de éste, otros dos asuntos dificultaron las relaciones anglo-

españolas.El primero, la exigencia británica de cobrar la deudacontraída por

Españadurante la primera guerra carlista, reciénconcluida16.El segundo, la
excesivainjerenciaen los asuntosinternosdel embajador británico enMadrid, Mr.

Bulwer,que acabócon su expulsiónen 1848”y la rupturaderelaciones.

cordiale franco-británica. A.M.A.E. Embajadas y Legaciones, leg. 1552. fondo H. Alava a Estado.
Londres, 22 de octubre de 1839. despacho n’ 322.

“Entre los escritos sobre los intereses de Francia y Gran Bretaña en el matrimonio de la reina
española, podemos destacar el de Vicente M. de Pereda: «Nada puede indicar más claramente la
tendencia de la política francesa respecto a nosotros, la cual consiste única y constantemente en
coartar nuestras relaciones con los demás paises. Lleva esto hasta el extremo temerario de haber
impuesto su veto a que la Reina de España contrajera matrimonio conforme a su voluntad y a los
intereses de su pueblo, osando limitar sus derechos y los de la nación a las miras e intereses de la
Francia. <...> Su único objeto es mantenemos en la débil dependencia a que nos han sometido,
arrastrándonos en sus movimientos ambiciosos como vi satélite, y empleando en su defensa
nuestros recursos...». PEREDA, Vicente M. de.- La nación y los nartidos o sea necesidad de formar
el nartido nacionnl.- Londres, Inwrenta de Lewis y Co. 1840, pág. 15.

— Gran Bretaña no deseaba dinero, sino que España le cediera las islas de Femando Poo y
Annobón a cambio de 50.000 libras esterlinas y un tratado comercial que supondría la entrada casi
libre de las mercancías británicas en España y que arruinaría la industria textil de Cataluña. Acuerdo
que España rechazó. El 24 de septiembre de 1839, el embajador español en Londres anunciaba
que los británIcos habían elevado la cifra, ofrecIendo 10.000 más por Femando Poo y Annobón.
A.M.A.E. Embajadas y Legaciones. leg. 1552. tondo H. Alava a Estado. Londres, 24 de septiembre
de 1839, despacho n’ 287.

— Sobre las causas de la expulsión y las posteriores gestiones españolas para restablecer las
relaciones, véase LM.A.E. Polftica Exterior, leg. 2493. fondo 1-1. Antes de la expulsión de Eulwer, el
ministro de Estado español le había avisado reiteradamente para que dejara de entrometerse en los
asuntos de España. Bulwer, muy veladamente, había llegado a insinuar que Gran Bretaña tenía
derechos de injerencia en la política española por haber contribuido a la consolidación de la reina
Isabel. En carta de 7 de abril de 1848 sugería al Gobierno español volver <ca las formas ordinarias
de gobierno, establecidas en España sin pérdida de tiempo, convocando las Cortes <...). Estoy
seguro de que VE. me permitirá que ¿e recuerde que lo que más distinguió La causa de Isabel II de
la de su contendiente Real fue la promesa de libertad constitucional inscrita en las banderas de S.M.
Católica...». Además, pedía -por orden de Palmerston- que el Gobierno español adoptara «un
curso de gobierno legal y consutucionaln. La respuesta del ministro español fue: <c... ¿Qué diría
Lord Palmerston y usted mismo si el gobierno español intentase calificar los actos administrativos del
gabinete británico, y le recomendase una modificación en el régimen del Estado o que adoptase
medidas más benéficas y liberales para aliviar le desgraciada suerte de le Irlanda? ¿ Qué diría si el
representante de S.M.Ca. en Londres se atreviera a calificar tan duramente como VS. se permite
hacerlo las medidas de represióny excepcionales con que se prepara el gobierno inglés rechazar la
agresión de que se ve amenazada dentro de sus propios dominios 7...». Sotomayor a Bulwer.
Palacio, 10 de abril de 1840. La insistencia de Bulwer acabó con su expulsión. Véase también
MARFIL GAlICIA, M..- Op. ci!., págs. 179-80.
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DuranteestosañosEspañareorientósu política exterior, acercándosea las

potenciasorientales,que reconocierondefinitivamentea Isabel II como reina ct

España78.Por otra parte,un cambiode Pontífice permitió un acercamientoentre
Españay la Santa Sede, quesematerializócon la firma deun Concordatoen 1851.

Y por último, otra gran preocupación deesteperíodofue la cuestiónantillana.

EstadosUnidosyahabíamostradointerésencomprarla isla deCuba79.Aunqueel

deseobritánicoy francésdeunstatuquoen la zonagarantizabapor el momentola

soberaníaespañola, nadiedudabaque EstadosUnidos aprovecharíacualquier

ocasiónpan asentardefinitivamente suinfluencia, dada la debilidad militar ch

España para defender susterritorios de ultramar y la carencia de apoyos

internacionales.De esta forma concluye el período de mediatización anglo-

francesa.

2.- Políticade intervencionesmilitares. Este períodoabarcadesde1848
hastala revolución dela Gloriosa,pero sumáximo apogeolo encontramosate

1858-1863,años dela Unión Liberal enel poder.

El objetivo que se persiguió durante este periodo fue lograr el

reconocimientodeEspañacomoprimenpotenciamundialy secaracterizópor las

intervencionesmilitares quetuvieron lugarenzonasgeográficamentedistantesch

la penhisulay en lasque noestabanenpeligro los intereses deEspaña. JOVERla

definidola intervenciónmilitar españolade esteperíodocomo «aquellaforma

‘ Una vez restablecidas las relaciones con Gran Bretaña, ésta siguió interfiriendo en los
asuntos internos de España. especialmente con motivo del proyecto de reforma de la Constitución
de 1845, en el que se suprimía el articulo 46: «Según su párrafo 22 el rey necesita estar autorizada
por una ley especial para admitir tropas extranjeras en el reino». Sobre esto, el embajador británico
en Madrid escribió al conde de Aicoy, ministro de Estado español, que Gran Bretaña no dudaría en
intervenir como creyera oportuno, si una decisión de España ponía en peligro la paz de Europa o los
intereses de Gran Bretaña. El entajador español en Londres transmitía la misma opinión del
ministro de exteriores británico, Mr. Rusaelí: cc..La introducción de tropas extranjeras en España no
es una cuestión interior sino europn y por lo mismo el gobierno de SM. no puede dejar de
considerar ¿a supresión del veto constitucional relativo a esta introducción como asunto propio de
discusión y de observaciónn. &M.&E. Polftica Exterior, Ieg. 2494, fondo H. Cartas de Howden al
conde de Alcoy. Madrid, 13 de enero de 1853 y de Rusacll a Istúriz. Londres 3 de febrero de 1853.
Esta carta fue transmitida por el embajador español con fecha 4 de febrero del mismo año.

‘ Las primeras insinuaciones sobre la compra fue en 1860. Desde Londres. el embajador
español aseguraba que el Gabinete británico no intervendría en favor de España, por lo tanto, a
España deseaba conservar la isla no debía disminuir su fuerza militar allí. A.MAE. Embajadas y
Legaciones, leg. 1559, fondo H. lstúñz a Estado. Londres, 16 de enero de 1860, despacho n’ 14.
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de acción política externa, propia del apogeo de la burguesía moderada,

emprendiday proseguidapor razonespredominamementede prestigio, sin

intención de alterar en lo substancialun statu quo celosamentesalvaguardado

por las grandes potenciasy que en última instancia daa del Acta de Viena
SO

(18)5)»

Es decir, las accionesexteriores llevadasa cabo en este periodosirvieron

más como vanagloria de los gobemantes que las suscitaronque como

instrumentospara obtenerunos objetivos de política exteriorcoherentes.De las

tres intervencionesespañolasen el exterior, Conchinchina(1857-l862)~’,México

(1861~1862)S2y Africa (1860),tan sólo en estaúltima Españateníainteresesm

juego.

El objetivodela guerradeAfrica fueacabarcon los problemasfronterizos

de Ceuta. Al mando deesta expediciónde 45.000 hombresse encontrabad

generalODoneil,que logró abrirsepasohastaTángertras la batalladeWad-Ras,

el 23 de marzo de 1860. Fue entoncescuando los marroquíesiniciaron las

negociacionesde paz con España,que obtuvo por el Tratadode Tetuánun

JOVER ZAMORA, J.M... La era isabelina y ¿a revolución (1843-1875) en UBIETO, A.;
REGLA, J.; JOVER ZAMORA, J.M. y SECO, C..- lnIrgdug~j~n....- Op. ch.. pág. 679.

~ Gran Bretaña y Francia habían ofrecido con anterioridad una alianza a España para luchar
contra Rusia en la guerra a Crimea. En un primer momento, España decidió mantenerse neutral. El
embajador español en Londres. transmitió personalmente a lord Clamndon, secretario del Foreign
Office, las causas de esta decisión: haber licenciado ya si ejército y la dificultad de formar otro nuevo,
el gasto público y la falta de dinero y la falta de una Constitución para España. También le dijo que.
en caso de cambiar de opinión, el Gobierno de S.M. sería el único en decidir cuando intervendría en
la guerra y designaría la fuerza y condiciones de sus compromisos. Además, España debía ser
admitida entre las grandes naciones y se le garantizarla su independencia y sus territorios. Unos días
después de esta entrevista, España decidió aliarse con Gran Bretaña y Francia, según carta de 9 de
agosto de 1855. del ministro español. Juan de ZAbala, al embajador en Londres. En otra carta,
ZAbala justificaba este cambio de posición: «VE. sabe que el pensamiento más decidido del
gobierno es alcanzar en los congresos de Europa un puesto para el país igual al de la Francia y la
Inglaterra. no en importancia, que es el resultado del poder de cada pueblo, sino en voz y voto,
honra que vale cualquier sacrificio si bien pueden esperar otras cosas que valgan materialmente
más, honrosa y dignamente menos». No hubo tien’po para la intervención. Unos meses más tarde,
Rusia aceptó las bases de la paz, finados entre Gran Bretaña, Francia y Austria en 1854 y
conocidos como los cuatro puntos de Viena A.G.A. Asuntos Exteriores, caja 4004. Canas a
Embajador a Juan de ZAbala. Londres, 6 de agosto de 1855. despacho n’ 161 y Juan de ZAbala a
embalador. San Lorenzo, 14 de agosto de 1855. Véase también RENOUVIN, P..- Op. ch.. págs. 224-
43.

~ Para mayor información véase la obra de RENOUVIN, P. .- Op. ch., págs. 279 y ss.
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ensanchamiento de sufronteraceutí,un asentamiento pesquero enla zonadel Ifni

y una indemnizaciónde guerra de 400 millones de reales, quedandoTetuán

ocupadapor los españoles hastaque secompletanel pagode estadeuda.Aunque

el éxito de la expediciónfue completo,el statu quo marroquíno se vio alterado,

entreotras cosaspor la intervenciónbritánica83.Gran Bretañahabía obligadoal

Gobierno de Españaa mantenerTángerlibre de ocupaciónmilitar, pues,de lo

contrario, supondríaunaseriaamenaza«a la seguridadde la fortalezabritánica

de Gibraltar»54. Desdeel punto de vista dela política exterior, la guerra ch

Africa supusoel inicio dela carienexpansionista deEspaña,que, por primeravez

en muchos años, veía en este continentegrandesposibilidadeseconómicasy

políticasde lasque podríabeneficiarse internacionalmente.

Los objetivos de Gran Bretaña en esta zona ya fueron definidos en 1845, en las
instrucciones que recibió el embajador británico en Tánger: ‘cOur permanent object mus! be to exert
ourselves to fi’,e utniost to uphold ti,. authority of the Sufran, and to arrest every incident whfch might
threaten it wtth fresh danger>.’. Apoyándonos en estas órdenes era lógico que Gran Bretaña no
estuviera de acuerdo con la idea de que España reforzare su posición en Marruecos. De esta forma,
no es de extrañar que cuando Palmerston, el Primer Ministro británico, se entrevistó con Istúriz, en
vez de felicitarlo porel éxito español se limité a decide secamente: «Con que ya están ustedes en
Tetuán. ¿Harán Vds. la paz?». Istúriz calificó esta actitud de despreciativa hacia los españoles.
A.M.A.E. Embajadas y Legaciones, leg. 1559, fondo H. Istúriz a Estado. Londres, 10 de febrero de
1860. Para las órdenes al representante británico, véase Foreign Office Oespatch, May 26th, 1845.
Archives of British Legation at Tangier, clt. por GARRAIT, G.T..- Gibraltar ami the Mediterranean.-ET
1 w
347 348 m
493 348 l
S
BT

London, Jonathan Cape 1939, pág. 132, nota a pie 3.

Nota de Buchanam de 27 de septientre de 1859. en JOVER, J.M..- La era isabelina y la
revolución (1843-1875) en UBIETO, A.; REGLA, J.; JOVER ZAMORA, J.M. y SECO, C.-
~miussi~n..~.- Op. cii, págs. 681. Véase tantién AREILZA, JaS María de y CASTIELLA.
Fernando María.- Reivindicaciones de Fanaña.- Madrid, Instituto de Estudios Polflicos 1941, págs.
292-8. A raíz de esta intromisión inglesa las relaciones entre España y Gran Bretaña se deterioraron.
El mismo Buchanam, embajador británico en Madrid, escribió confidencialmente un memorándum
para probar que la política inglesa no era hostil al Gobierno español, sino que sólo actuaba de
acuerdo con la política tradicional que había caracterizado a Gran Bretaña. Exigir a España la no
ocupación de Tánger tuvo como único objetivo -desde el punto de vista británico- defender la libre
navegación por el Estrecho, amenazada por la actitud española. Esta misma cuestión había sido
tratada días antes en el Parlamento británico. John Russell, secretario de Estado, aseguraba que no
pondría ningún obstáculo a la intervención española en Marruecos si la seguridad de la fortaleza de
Gibraltar no se veía amenazada: <c.. That fi dic Spanish Government onty seek redress for wrongs,
and vindication of their honaur, 1-ter Majesty’s Govemment wqi no! inteipose any obstacle to their
obtaining such reparation. Rut it the outrages of dic iiiW Mooñsh tites are to be made a ground br
conquest, and especially on thecoast, 1-ter Majesty’s Govemment are bound to look to dic security of
the fortreas of Gibraltar...». Véase A.M.A. E. Embajadas y Legaciones, leg. 1559, fondo it
Buchanam al ministro de Estado. Confidentielle. Madrid, 7 de novientre de ¡860 y para la
información sobre la intervención de Ruaselí en el Parlamento británico, la carta en el mismo legajo
de Istúriz a Estado. Londres, 27 de enero de 1860, despacho n0 21; véase también A.M.A.E. Politica
Exterior, leg. 2496, fondo H. Reclamaciones inglesas de los tftulos de Deuda.
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Como consecuencia deesteéxito en Africa, Españavivió durantealgunos

añosal margende supropia realidadpolítica, con la creenciade haber recuperado

el reconocimientodepotenciaque habíaperdidoen 1815. Sin embargo,ocho años
despuésEspaña empezóa sufrir lasconsecuenciasde la falta deplanificación y ch

coherenciadesu políticaexteriorduranteesteperíodo.

3.2. De la Gloriosa a la crisis de 1898

No cabedudaque losprecedentesdela revolucióndel 68 hay quebuscarlos

en los años inmediatamenteanteriores,enlos que sehizo cadavez más evidentela
degeneracióndel régimen. La decadencia política,moral y económica deEspaña

denotabael agotamientodel sistemay la necesidadde un cambioE. Según los
planteamientospolíticos revolucionarios,no erala instituciónmonárquica,sino la

reinaIsabel II la que debíadesaparecerpara permitir el regeneracionismopolítico

deEspaña.Enmateriaeconómica, puestoquela mayoríadelosque sostuvieronla
Revolución eran hombres de negocios, pequeños burgueses,artesanos y

miembrosdeprofesionesliberales,defendieronsobre todo el librecambismo,que

quedóimplantado enEspañahasta1891 aproximadamente. Sobreestasbasesse

asentóla revolucióndeSeptiembre.

Desdela revoluciónde la Gloriosa hastala crisis del 98 sepuedendestacar

dos etapas: el sexeniorevolucionario (1868-1874)y la restauración borbónica
(1874-1898).

3.2.1.El sexenio democrático

Frentea la euforia delas intervencionesmilitares del períodoanterior, m

esta etapalas aventurasexternas sevieron desplazadaspor los gravesproblemas

internos,que convirtieronal sexenioen unafasede transición ala política &

“Fue la unión de las fuerzas políticas en tomo al Pacto de Ostende -progresistas, demócratas
y la Unión Liberal- la que posibilité el cambio.
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recogimiento,puestaen práctica por Cánovas del Castillo en el períodode la

Restauración.

En lo que se refiere a la política exterior una constantede éste y de los
sucesivos Gobiernos fue la búsqueda dela obtención del reconocimiento

internacional,primero, para Amadeo de Saboya86,y, con posterioridad,para la

República.

En el exterior, varias fueron las dificultadesa las que tuvo que hacerfrente

el nuevo rey. En América,la reavivaciónde la cuestiónantillana. Españaintentó

contener con expedicionesmilitares represivas el movimiento insurreccional,

dirigido por Carlos Manuel de Céspedesy apoyadopor EstadosUnidos87, que

habíaido incrementandopaulatinamentesusrelacionescomercialesy su influencia

en Cuba. La guerra se prolongó hasta l878’~. Pesea que la isla siguió bajo

soberaníaespañola,el problemacubano nofueresuelto.

— Entre los nombres elegidos por el Gobierno español destacé el de Leopoldo de
Hohenzollern, cuya candidatura, apoyada por Bismarck, fue presentada en julio de 1870, a pesar de
la oposición demostrada por Francia que entendía que un príncipe alemán en el trono español
acabaría con el equilibrio europeo. Esta candidatura puede ser considerada como el primer intento
del Gobierno español por sacudirse el yugo franco-británico que desde 1834 intervenía la política
española. Tras la retirada de esta candidatura -causa inmediata de la guerra franco-prusiana-, el
Gobierno español decidió que un príncipe italiano ocupara el trono de España, Amadeo ¡ de Saboya.
Sobre las gestiones para la búsqueda de un candidato a rey de España, véase A.M.A.E. Embajadas
y Legaciones. leg. 1562, fondo H. Véase también BECKER Y GONZALEZ, Jerónlmo.-UjgIgÉ..j~J
Relaciones rxteriores de ranaña en él siclo XIX (3 yola).- Madrid. Ed. Voluntad 1924-26, vol. III, pág.
71.

“ EJ 11 de enero de 1873, Moret, embajador en Londres, recibió un telegrama enviado a la
agencia Reuter cuya procedencia era dudosa pero que decía: «Los Estados Unidos se verán
obligados a examinar si sus propios deberes y los intereses comerciales de sus conciudadanos no le
exigen un cambio en le línea de conducta que hasta ahora han seguido». Este telegrama parece
ser un extracto de una carta que envié el norteamericano Mr. Fish a su embajador en Madrid,
general Sikles, con las instrucciones que debía seguir ante el Gobierno de España en relación con
Cuba. A.M.A.E. Embajadas y Legaciones, leg. 1565, fondo H. Moret al ministro de Estado. Londres,
11 de enero de 1873. Tantién A.M.A.E. Embajadas y Legaciones. leg. 1564. fondo 14. More! a
Estado. 17 de dicientre de 1872, sobre un articulo en The Analoamerican Times de 14 de diciembre
de 1872 que recoge unas declaraciones del presidente norteamericano Grant en relación con Cuba y
España.

“ Un año más tarde, el presidente norteamericano Mr. Rayes, en su discurso al Congreso.
afirmaba que las diferencias que había entre España y Estados Unidos como consecuencia de Cuba
cae han arreglado en su mayor parte, fe/Ir y honrosamente». A.M.A.E. Embajadas y Legaciones,
leg. 1569, fondo H. Casa Laiglesia a Estado, 1 de diciembre de 1879.
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En Europa, Españacomenzóuna política de neutralidada raíz de la

guerra franco-prusiana,política que mantuvo enla épocadel imperialismo. A

partir de 1870 Españainició una etapade aislamientodebido a tres factores:a’

primer lugar, Españacomenzóa sufrir el resentimientode Franciatras suderrota

en la guerra franco-prusiana,en la que no obtuvola ayudaespañola.Por otro, el

resentimiento deBismarck, que culpabaa los españolesde no haber secundado
susplanesantifranceses,al rechazarla candidaturaHohenzollerny, finalmente,ch

GranBretafiaalaqueunaalianzaconEspañanokseríadeningunautilidadai
caso detenerque enfi-entarsecon Alemania,cuyo engrandecimiento comenzabaa

ver con desconfianza.DesdeentoncesEspañase vio abocada, obligadapor las

circunstanciasmásquepor sus propiosdeseos,a la neutralidadpermanente.

Un año más soportóAmadeola situación española89.Tras la renunciach

Amadeo, enfebrerode 1783, la República-primero federal y luego unitaria-

sustituyóal régimen monárquico.Sin embargo,la guerracarlista y la confusión

internarespectodel régimenadecuadopan Españacondicionaronsu estabilidad.

En el exterior, pocosreconocieronla Repúblicaante la incertidumbrepolítica, h

que favoreció el aislacionismode España.Además, a partir de 1870 habían

comenzadoa desmoronarselos principios en los que Españahabíabasadosu
propia seguridadnacional: Franciay GranBretaña dejabande serlos garantesdel

imperio español9t>.Por estarazón, la nuevamonarquía tenderáa buscar nuevos

apoyosmternacionales queproporcionena Españalos apoyos parala defensach

su imperio.

— El embajador español en Londres. Segismundo Moret, envié ai ministro de Estado un
artículo del PalI Malí Garette. cuyo autor parecía ser el cónsul británico en Barcelona. En este artículo
se hacia un análisis de la situación de España y se aseguraba que Amadeo no se sostendría mucho
tiempo en el trono. Ya se hablaba de un nuevo rey- Alfonso de Borbón. Véase A.M.&E. Embajadas
y Legaciones, leg. 1564, fondo 14. More! al ministro de Estado. Londres, 30 de noviembre de 1872,
despacho n’ 433.

— Tal como afirma JOVER ZAMORA, «la seguridad internacional de España va a consistir (...)

en la firmeza misma de un statu quo que viene de 1815 y que Inglaterra tenderá a mantener
tenazmente, tanto en Europa como en América. En Europa, frente a cualquier revisionismo de
inspiración francesa; en América, ya con apoyo francés, (rente a la fuerza expansiva de los Estados
Unidos. (...) En tal hecho van a encontrar los dirigentes de nuestra política exterior una tan 11mw
garantía territoria¿ que suple la fuerza militar que no tenemos y hace innecesaria una política de
alianzas». JOVER ZAMORA, J.M. .- Caracteres de la política exterior de España en el siglo XIX en
Política. dinlomacia - - Op. oit., págs. 107-8.
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A pesar de que autorescomo JOVER ZAMORA, MADARIAGA o
SANCHEZ MANTERO9’ han señaladoque en el siglo XIX Españadesarrolló

acciones exterioresen vez de política exterior, nosotrosno compartimosesaidea.

Si bien escierto que lapolítica exteriorde un Estado necesita planificacióny ¡E

respuestas espontáneas y oportunistas a cada problema internacional, con acciones

exterioresconcretassin ninguna continuidad, estono significa que unamala

planificaciónde objetivos y mediosimplique la carenciatotal de política exterior,

consideradaéstasegúnla definición de CALDUCH92. Efectivamente, enrelación

con los objetivos de la política exterior españolapuede decirse queestos m~
variaron de los planteados enel siglo anterior -América, Gibraltar y el

Mediterráneo-, produciéndoseun continuismo, aunque fue imposible is

planteamientocoherentede esasreivindicacionesexteriorescomoconsecuenciach

la pérdidadel prestigio internacional, la falta de una armada poderosa que

impusierasu ley en el Mediterráneoy en el Atlántico, la falta de verdaderos
hombres de Estado y la crisis financiera. En definitiva, por la impotencia

española.PuestoqueEspañacarecía demediosbuscóquienlos supliese:Franciay

GranBretaña.Lo que sepuedecuestionar essi la políticadeque seanotros los que
mantengantu imperioesadecuadao inadecuada,peronoes acertadomantenerque

no existió en esa épocapolítica exterior sólo porque la desarrollada fuera

inadecuada.

‘ Véanse SANCHEZ MANTERO, Rafael.- Fatudios sobre Gibraltar. Polftica diclomacia y

contrabando en él siclo XIX - Cádiz, Diputación Provincial 1989, pág. 46; JOVER ZAMORA, J.M.
Caracteres de la política exterior de España en el siglo XIX en Política. diolomacia.. .- Op. ch., pág.
112 y MADARIAGA, Salvador da.- Op. ch., pág. 263. JOVER ZAMORA señala: «La época
isabelina, como le época revolucionaria, no tiene una ‘política” exterior; tienen, sencillamente, una
acción exterior discontinun, sin más elemento de continuidad que la que le confiere el persistente

deseo de mantener el statu quo territorial de le Monarquía, mediante una oportuna invocación, en
cada coyuntura, cerca de las grandes potencias, del statu quo general».

Para CALDUCt-I CERVERA. la política exterior es «aquella parte de la política general
formada por el conjunto de decisiones y actuaciones mediante las cuales se definen los objetivos y
se utilizan los medios de un Estado para generai modificar o suspender sus relaciones con otros
actores de la sociedad internacional». No sólo se trata de definir los fines o los objetivos, sino
también de explicitar qué medios son los más adecuados para obtenerlos. España siempre ha
definido sus objetivos exteriores y los medios con los que conseguirlos. Sin embargo, la insuficiencia
de estos medios, especialmente en el siglo XIX, ha evidenciado <da in’potencia para dar respuesta
a los retos que el contexto internacional o las aspiraciones internas le plantean». Pero siguiendo
este razonamiento, la impotencia no implica inexistencia de polfti.ca exterior. CALD<JCH CERVERA,
A..- Op. cit., págs. 1-5. Cf r. REYNOLDS, PA.- Introducción al estudio de las Relaciones
JnIamacknaIaa-- Madrid, Tecnos 1977, págs. 45-59.
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3.2.2. La Restauración borbónica

Con la restauraciónde los Borbones93y el reconocimientoexterior del
nuevo régimen, comenzó enEspaña una época de estabilidad política casi

desconocidaenel siglo XIX. Caraal exterior,el nuevo sistemade alianzasalemán
habíamodificadode tal forma la realidad internacionalque Españasevio obligada

a replantearsupolíticaexterior,ya al margendelasque hasta1870 habíansido sus
aMadas:Franciay GranBretaña94.

Duranteesteperíodopodemosdestacarla labor de dos hombres: Antonio

Cánovasy SegismundoMoret. Sus tendenciaspolíticas-conservador,el primero;

liberal, el segundo-marcaronlaslíneasdeactuacióndeEspañaenel exterior.

Una vez conseguidoel reconocimientointernacionalde Alfonso XII como

rey de España,Cánovas comenzóa esbozarlas directricesde lo que seria la
política exteriorespañolahastala llegadade Moret en I885~. Los dos objetivos

principales queseplanteóCánovasfueron:conservarintacto el imperio españolen

ultramar y defenderlos derechosadquiridospor Españaen Marruecos, paralo

cual diseñó una políticaen la que España,sin intervenir directamenteen los

asuntosmternacionalesen los que no teníaintereses,tuvieraun papelrelevanteen

esos otros asuntosque sí le interesaban.Este planteamientose basaba en el

desarrollodeunapolítica de recogimientoque, a juicio de JOVER, <cera algo

enteramente nuevoen la política exterior de España, tanto por la situación
radicalmentenueva con que ha de enfrentarse, como por las motivaciones,

rigurosamentenuevastambién,que guíanahora la política exteriormadrileña»

“ Antes de que Amadeo 1 abdicase ya habla un hombre trabajando en el interior y en el
exterior para reconducir la situación polftica y preparar el terreno para la elección de Alfonso de
Botón como rey de España. este hombre de Estado era Cánovas del Castillo.

“ParaJOVER. «la política exterior de España no puede seguir contando con le inercia de un
statu quo referible en última instancia al Congreso de tfiena y celosamente defendido por Gran
Bretaña, por la sencilla razón de que tal statu quo no sobrevive a las mudanza acaecidas desde
1870. A partir de entonces las grandes potencias se esforzarán en establecer un nuevo equilibrio
europeo sobre la base de un sistema de alianzas de larga duración». JOVER ZAMORA, J.M. .-La
época de la Restauración (7875-1902) en UBIEI”O A.; REGLA, J.; JOVER ZAMORA, J.M. y SECO,
C.- Intr2dugg~L...-Op. cii., pág. 763.

“ Para un mayor análisis de la política exterior de Cánovas, véase SALOM COSTA, Julio.-
Esnaña en la Furona de Bismarck La politice exterior de Cánovas <1871-18811.- Madrid, Consejo
Superior de Investigaciones Científicas 1967.
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y a la que defme como <cIa primera formulaciónconsciente& la política

europea & España en la época del imperialismo: la neutralidad»~. Sin

embargo,el resultadofue unapolítica& aislamiento97.

La nuevasituación internacionalbacíadifícil el acercamientode Españaa

Franciao a GranBretaña.Por un lado,Franciaapoyaba contrael régimenespañol

a los carlistasy republicanosexiliados. Por otro, Gran Bretaña,con interesesen

Asia y Africa, ya no estabainteresadaen frenar los deseosexpansionistas<le

EstadosUnidos98.Además,Españasevio directamenteimplicadaen la rivalidad

franco-británicasobre la cuestióndel Estrecho ante la amenazaque para Gran

Bretañasuponíael expansionismofrancésen el Norte de Africa. La única salida

eraun acercamientoa Alemama.

La orientaciónpro-alemanade la política exteriorde Cánovasfuedebido

a la necesidadde evitar el aislamientodiplomático más que a una verdadera

coincidenciadeintereses.Sin embargo,ci Acuerdohispano-alemán firmadoel 31

de diciembrede 1877 no significó más que el reconocimientointernacionalce

Alemania al régimenespañol.Ni a Bismarck le interesabauna alianza con iii

imperioen decadenciacon escasos recursoseconómicosy militares, ni a Cánovas

una alianza conun Estado que podía involucrar a Españaen una guerra

innecesaria~. Estapolíticapro~alemanalW,semantuvohastala llegadadeMoret.

“JOVER ZAMORA, J.M. .- Caracteres de la polftica exterior de España en el siglo XIX en
Política. dinlomacia....- Op. ch., págs. 130-1, para ambas citas.

‘ Esta política de aislamiento resulté fatal para los intereses de España. Un Estado que
conservaba importantes territorios coloniales como España no podía permitirse una política de
recogimiento y más cuando en estos territorios se iba a decidir el equilibrio de poder del siglo XX.
Querer mantenerse alejado de aquellos conflictos en los que no estaban en juego los intereses de
España significaba enfrentame en solitario a los propios cuando esos intereses estuvieran
amenazados. Por otra paite. los estadistas españoles debieron intuir que, dada la escasez de
territorios libres o vacantes y la necesidad de las potencias por dominar nuevos territorios, éstas
inwondrian una redlatrlbuclán de las colonias ya existentes y muy especialmente de aquellos
Estados cuyo poder habla ido decreciendo, entre los que estaban España y Portugal.

Sobre esto, véase el discurso pronunciado por lord Derby ante la municipalidad de Liverpool.
A.GA Asuntos Exteriores, caja 4016. Rancés a Estado. 8 de octubre de 1875. Traducción del
discurso de Derby sobre la política intemacional de Gran Bretaña.

“Para JOVER. .c.cCinovas coincide plenamente con la opinión pública nacional al propugnar
una política de recogimiento y de abstención de toda alianza con potencias mucho más poderosas.
que podían comprometer a España en unos problemas y en unas contiendas que nuestro país no
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Otrasdos ideaspresidieronla políticaexteriordeEspaña:la orientaciónpro-

africana y el iberismo. La orientación pro-africanade España trataba <It

recuperarlosviejos idealescastellanosde extendersusconquistashaciael sur. Sin

embargo, la intervención de los Gobiernos españolesse limitaba a tratar <It
mantenerintactosel statu quomarroquíy evitarel repartodeeseimperioentre las

potencias.Ni los diferentes Gobiernosni la opinión públicaespañolamostraronel

mínimo interés por desarrollar una política expansionista’01.España estaba

entoncesmás preocupadapor suspropios problemasinternosy por los que se

avecinabanen lasAntillas.

Asimismo, durante este período, la idea de la unidad peninsular fue

abandonadaen la política exterior espaliota. A pesarde que en determinados
círculosminoritariosel iberismoaún teníagranfuerza. Los GobiernosdeMadrid

y Lisboa eludían toda referenciaa d por las consecuenciase implicaciones
internacionales quepudiera suscitareste ideal. Para PEREIRA, <cal mismo

tiempo que se abandonacomienzala posicióncontraria, es decir, una increíble

ignorancia mutua entre los dos pueblos,llevada a cabo por los medios

conservadores& ambosEstados»‘~.

estaba en condiciones materiales ni morales de secundar». JOVER, J.M. .- La época de la
Restauración (1875-1902) en U9IETO A.; REGLA, J.; JOVER ZAMORA, ¿U. y SECO, C.-
Jgj~n....- Op. cii.. págs. 763-4.

“ A pesar de la polftica pro-alemana, en 1885 España tuvo que hacer frente al incidente de
las islas Carolinas, provocado por Alemania, que ocupé un puerto de aquel archipiélago sin
preocuparle la soberanía española. Aunque el arbitraje del Papa León XIII dio laudo favorable a
España. al incidente reveló las apetencias alemanas por extender sus dominios hacia los
archipiélagos oceánicos, conviniéndose entre 1884-85. según palabras de F1ENOUVIN, en una
potencia del Pacífico. Véanse MADARIAGA, 5. de.- Op. cii., pág. 268; RENOUVIN, P. -- Op. cii., pág.
432.

s~’ Sobre la política española en Marruecos, Salvador de MADARIAGA señala que «las
fuerzas que determinan la situación marroquí en el siglo XIX son las siguientes: la debilidad política
de España, que implicaba cierta inteimitencia en sus esfuerzos, cierta falta de continuidad en sus
planes políticos, cierta insuficiencia de vigor frente a otros rtvales; el hecho de que no tenía, en
realidad, intención firme de establecerse en el norte de Africa. y a que su actividad parece haberse
limitado a asegurase un número bastante de posesiones costeras como garantía contra conflictos
emanados de tierra adentro; finalmente el hecho de que, al haber perdido Gibraltar. la cuestión de
una estrategia del Estrecho no podía plantearse». MADARIAGA, 5. de.- Op. ch., págs. 252-3.

102 PEREIRA CASTANARES, J.C..- JnArflu~J~n....- Op., ch.. pág. 141.
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Con la llegadadeSegismundoMoret en 1885 al Ministerio deEstado,los

objetivos exterioresde Españano variaron aunquesí sus planteamientos.Pan

Moret, la únicaforma de salvaguardarlos interesescolonialesespañoles,tanto en

América como en Oceaníay Marruecos103, eraconvenira Españaenuno de los

elementosdelconcierto europeo,esdecir,salir del aislamientode la épocaantenor

y tratarde establecer relacionescordiales con todosy cadauno de los Estadosce
Europa,en especialcon los cinco grandesy con Italia. Españasólo tenía que

esperaruna coyunturafavorable paraincorporarsea los grandes sistemas ce
alianzasy esta oportunidad llegó en 1887, cundo en el sistemade alianzas

bismarckiano se creó el subsistemamediterráneo. Trasdiversas gestiones,

Bismarckeludió la finm de una alianza directacon España.A travésdeun pacto

bilateralhispano-italiano,Españaquedóligada indirectamentea la Triple Alianza:

Italia,Alemaniay Austria.

Sin embargo,con estepacto,Españano superósu aislamiento,a pesar&

ser estala primeravez que se mcoiporabaa una gran alianza desdela guen

franco-prusiana. Estepacto nogarantizabaen absoluto susintereses coloniales,ni

en Africa ni en América. Tansólo fue un instrumentocon el que Bismarckr

aseguróla amistadespañolay la seguridaddel Mediterráneooccidental.Además,

Españano estabaen disposiciónde negociaren igualdadde condiciones.No k>

estuvoantesy no lo estabaahora.ParaMESTRE,«unpaísque necesita más&

104 En la Real Orden circular del 14 de mayo de 1886 estaban contenidas las nuevas lineas de
actuación de España en el exterior. Lo que aconteciera en Marruecos sería vital para España. Moret
recomendaba «familiarizar fa) los gabinetes de Europa con la idea de que nada puede ocunir en
Marruecos sin que España tome en ello preferente o decisiva parten. Además, pedía al embajador
en Londres que estuviera pendiente de la política econémica de Gran Bretaña en cuanto al comercio
con Oriente, pues, teniendo España las islas Filipinas, Marianas y Carolinas. los Intereses españoles
se verían perjudicados si otro país monopolizaba el comercio de la India y de la China. Para el
embajador, España debería estrechar lazos con Gran Bretaña «porque Inglaterra es la llave de
nuestra política defensiva y se la debe mirar como el centinela avanzado del sistema liberal y de la
independencia de las naciones occidentales,>. Sin entargo. el Gobierno no tendrá en cuenta estas
opiniones cuando firmé el pacto hispano-italiano que la unía a Prusia. Véase A.G.A. Asuntos
Exteriores, caja 5194. Segismundo Moret a ministro píen ¿votenciario de SM. en Londres. Madrid, 14
de mayo de 1886. Ministro plenipotenciario a ministro de Estado. Londres, 19 de mayo de 1888.
despacho n 118.
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los otros quelo quenecesitandeel estáenmalos condicionespara negociar c

piede igualda4y menospara resistiro ejercerpresiones»‘~.

Con la llegadade un nuevoministro de Exteriores,el marquésde la Vega
de Armijo, enjuniode 1888,la políticaexteriorespañoladio un pequeñoviraje, El

ministerio españolpretendía mantenerseneutral en una posible guerra entre

Alemania y Franciao entre Franciae Italia, prescindiendo del compromiso

indirecto realizado conla Triple Alianza Así, Españaempezóa practicar una

política opaca, dando evasivasa Berlín sobre su posición final. Un desliz del

embajadorespañolen esacapital105,que desconocíael juego que desdeEspaña~

estabahaciendo,revelóa Bismarckdichasintenciones.Una vez más, la falta &

coordinaciónentreel Ministerio y susdiplomáticosrevelabala poca preparación

de éstos en el arte de la Diplomacia y lo que es más, la pocaplanificación del

Ministerio, incapazdeestablecer lasdirectrices básicaspara que sus representantes

enel extranjero actuaranenconsonancia conel ministro de Estado.

Duranteesteúltimo cuartodel siglo XIX tambiéntuvo lugar la liquidación

del imperio uhramarino.La difícil situación militar de Españay su aislamiento

internacionalimpidieron contrarrestarlos movimientos insurreccionalescubanoy

filipino. Españano enconti~ría ningún apoyo en Europa: Franciay Alemania
seguíanenfrentadaspor Alsaciay Lorena; GranBretañay Rusiaseenzarzabansi

unadisputapanicular porMganistén,China,el flbet y Persia;y Austriay Rusia

se enfrentabanenlos Balcanes.En definitiva, CubaeradeEspañay eraEspañala

únicadispuestaa defenderla.Esta guenade Independenciase transfonnópronto

en una guextade intereseshispano-norteamericanos de la que Españano iba a

salir bienparada,dadala notoria desigualdadde fuerzas. SiEspañano intentóuna

salidanegociadafue porel peligro quesupondríaa la estabilidaddel Régimen.

“ MESTRE, T..- Op. oit., pág. 205
tOS El embajador español era el conde de Benomar, quien, inmediatamente después de

desvelar la posición española respecto a una posible confrontación, fue destituido. Como nuevo
embajador en Berlin fue nontrado el conde de Rascón. Véase AJ&A.E. Embajadas y Legaciones,
leg. 1679, fondo H. O. del Mazo a Estado. Londres. 4 de diciembre de 1888. Comentarios
aparecidos en el periódico británico alanÉrá.

~“ Los móviles americanos fueron ante todo políticos, econémicos y estratégicos. Véase
RENOUVIN, P..- Op. ch.. págs. 480-1.
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En efecto, la obligación de la reinaRegenteera defenderla integridaddel

reino y el patrimonio heredadopor su hijo, aún niño. Si hubierareconocido la

independenciade las colonias,hubierapuestoen peligro la propia legitimidad del
Régimen.Tan sólo una guerra -a falta de apoyosinternacionales-justificarla la

concesiónde independencia,porque la intervenciónnorteamericanapondría si

peligro los propiosfinesdel Estadoespañol.Un objetivocomo la conservaciónde

la integridadterritorial puede sacrificarsepor un fin de Estado cuando es la

supervivencia detoda la naciónla que estáamenazada.Así pues, el pueblo y d
ejércitojustificaríanla decisióngubernamentaly quedaríagarantizadala estabilidad

del Régimen’07

Porel TratadodeParísde 10 de diciembrede 1898,Españareconocíala

independenciadeCubay cedíaa los Estados UnidosFilipinas, Puerto Ricoy la

isla de Guam en las Mañanas.La debilidad diplomática de Españaquedó en

evidenciacuandotuvo que aceptarla cesióndeFilipinas a pesarde no habersido

contemplada enel Protocolodepaz firmadocuatromesesantesenWashington~

El desenlacede la crisisdel 98 fue decisivopara la política mundial. Para

Españasignificó la pérdidade su imperio y el comienzode una política de
neutralidadque mantendráhastamediadosdel siglo XX. ParaEstados Unidos

significó no sólo la oportunidaddeintervenirenCubay PuertoRico, manteniendo

lo? Sobre este punto puede verse TORRE DEL RIO, Rondo de la.- Inglaterra y ~sbaña en el

jflL- Madrid, EUDEMA 1988. págs. 6748. Por su parte, MARíN CASTAN ha cuestionado que
existiera riesgo de golpe militar. Sobre esto, véase mfra, epígrafe: «5.2. Tratado de garantía frente
al tratado de neutralidad», nota a pie 197. de este mismo Capitulo. Pafa MADARIAGA, «la nación
había permanecido en la ignorancia, engañada sobre los acontecimientos, ni sabia la gravedad de la
insurrección cubana, ni la tusas del poderoso país que apoyaba a los insurrectos, ni las gestiones
importantes hechas en su nombre durante las negociaciones que precedieron a la ruptura, ni el
estado de escandalosa desorganización en que se dejó al Ejército y a la Marina mientras les
conversaciones con los Estados Unidos iban de mal en peor, ni las condiciones inauditas en que se
echó a la mar la escuadra de Cervera, navegando a sabiendas hacia su destrucción, sin bases
navales, sin medios de hacer carbón, sin transpones, sin ninguno de los requisitos elementales para
que una escuadra, no ya contata, sino existan. Véase MADARIAGA, 5. de.- Op. cli., págs. 110-11.

~“ Si bien la historiografía anglosajona ha intentado demostrar que Salisbury intervino
decididamente en la redistribucién del irrperio colonial español, y la británica ha apoyado esta tesis.
DE LA TORRE está convencida de la inexactitud de la misma. Para esta autora, Salisbury se quedó
si margen de las negociaciones de paz para no provocar las ambiciones coloniales de aquellos
Estados que habían deseado el reparto del imperio español, por lo que según ella no es correcto
afirmar que Gran Bretaña influyera en la inclusión de las Islas Filipinas en el tratado de paz definitivo.
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unafinneposiciónen el Caribe,sinoque,con la anexióndelas islasHawai,el control

de las Filipinas ydeGuam,podía controlardesdesuscostasdelPacíficobastadAsia

Oriental, estableciendode estaformael dispositivoestratégicoen el que basarásu

poderpane¿cgirse potenciamundialen los comienzosdelsigloXX.

Paraconcluir este apanado,señalaremosla incidenciaespecialque sobrela

política exterior tuvo la evolución económica deEspaña.La herenciaque los

políticos de la Restauraciónse encontraronfue la que dejaronlos revolucionarios

del 68: el liberalismo económicoo librecambismo1% Sin embargo,durantelos
primerosaños dela Restauración,entre1878 y 1881, las tendenciaseconómicas

mundialessiguieron derroterosmuy distintos”0. La mayoría de los Estados

europeos,con la excepciónde Gran Bretaña, Bélgica, Holanda y los países

escandinavos, comenzaron a intervenir en la economía, practicando un
proteccionismo moderado,al ser presionadoslos Gobiernospor grupos con

grandesinteresescomerciales.AunqueenEspaña estemovimiento fuemás tardío

-a partir de 1891-, no por elio fuemenosimportante.Las dificultadesde algunos

sectoresparacolocarsusproductosen los mercadosextranjeros,a diferenciade la

facilidad que encontrabanlos productosno nacionalesen España,hicieronque se

movilizaran conjuntamentelos sectoresdel ceitalcastellano,del textil catalán,de la
mineríaasturianay dela industria fentteravasca,exigiendoal Gobiernomedidas

proteccionistas.Este movimientoproteccionista sereforzó tras la crisis del 98,

cuandoEspañaperdió susúltimos mercadosexteriores.

1W El librecambismo se había manifestado en España especialmente a partir de la Ley
Figuemla de 1889. Esta ley rebajaba los derechos arancelailos de las mercancías extranjeras.

••~ El autor René GIRAULT señala algunas de las causas que explican el retomo al

pmteccionismo: <cíe développement des transpofts maritimes, gráce A l’amélioration des techniques
(chainas frigorifiques aprés 1890) et des mutes, la réalisation de réscauz ferroviaires dans les pays
neufs ayee de faciles aceña ata pons (cas des Etats-Unis, de l’Argentine. des Indes) permirent
d’amener en Europe des produits agricoles A des priv nettement inférteun aux priv des prodaita
nationauz similalres; des 1875-1880 le priv de revient des blás et viandes argentins. brésilleas,
yankees étaient en eux-mémes tris infiñeurs ata blás et viandes de ¿‘Europe occidentale; le mime
nsque apparut pour les propiétaires allemands face ata concurre nts ruases ven 1880. Donc, cenains
pays haussérent les dralis de douane pour défendre les activités agñcoles nationales; seule la
Grande-Bretagne. résolument orientée ven une économie industrielle et commergante. accepta de
sacrifierson agriculture». GIRAULT, Rení.- fliolomatis nuronéenne. Nationa et irynerialismes 1870

-

liii- Paris. Mason 1995 <2’ ed. revus et conylétée), pág. 28.
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Este viraje tuvo su influenciaen la política internacionalde Españay la

obligó a hacerun gran esfuerzopara adaptarsu economíaa la nueva situación
imperialista,enla quelos Estados másfuertes seimponíana los másdébiles”’.

Estosfactoreseconómicosincidieronenla políticaexteriorespañola.Por mi

lado, Españaerafinancieramentedependientede lasgrandespotencias,no sólo por

los préstamosde capital que iban incrementandola Deuda Externa, sinopor la
inversión financieraen los sectoresindustriales españoles.Esta dependenciadel

capitalextranjeroobligabaaEspañaa sermuy cautaen la toma de susdecisiones

exteriores.Por otra parte,la incapacidadpan competir junto a la política de

recogimientopracticada duranteesteperíodo nohizo sino aislar aúnmása España

del restodelmundo. En estascondicionesseenfrentaríaal sigloXX.

& LA CUESTION DE GIBRALTAR ENTRE 1868-1898

:

WktIA!iz1!!]dKJz¶~ LeUE,] tclBMblMtMtIJ Uh!¿ [UIt iM~NIQ
PARA SU RETROCESION

Ya hemosvistocómola difícil situacióninternapor la que atravesóEspaña

en la primenmitaddel sigla XIX condicionósu política exterior, permitiendoque

países como Francia y Gran Bretañamarcaran sus directrices. La debilidad

españolale impidió continuarcon susreivindicaciones sobreGibraltar, razónpor

la que hastamediados deestesiglono escapazdevolver aabordar lacuestión.Por

otra parte, laexcesivadependenciadel capital británicoobligó a Españaa relegara
un segundoplano las cuestionesque pudieran motivar ciertos recelos en el

Gobierno deGranBretaña.

~“ El Darwinismo social surge de la aplicación al car~po de la Sociología de la teoría de Darwin
sobre la evolución biológica. AJ igual que las especies más aptas o mejor preparadas sobreviven y
evolucionan, así las Sociedades o los Estados más poderosos logran imponerse a los más débiles.
Sobre el origen del Darwinismo social puede consuftarse TIMASHEFF, Nicholas 8..- J.ajmgiIa
Socioldaica Su naturaleza y desarrollo.- México, Fondo de Cultura Económica 1961 (5’ reimpresión
1971>. págs. 83-98. Traducido por Florentino M. Tomer del titulo original Saciolcoical Theon, Ita
Nature and Growth.- New York Random House 1955.
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Fue a partir de la segundamitad del siglo XIX cuando españolesy

británicos volvierona suscitarla cuestiónde Gibraltar. Así, en 1857, Richard

Congreveescribióun folleto titulado Gibraltar, or tite foreignpolicy of England

en el que sugeríala devoluciónde la Rocaa Españapor ser contrariala posesión

británica a los principios del Derecho Internacional y al principio de las

nacionalidades.Estefolleto seconvirtió enla espoletaquereavivóla reivindicación

española.

DesdeGranBretañay Españasurgieronvocesa favor de la retrocesiónde
Gibraltar. Hacia1860,el quemás tardeseríaun gran hombrede Estado,Cánovas

del Castillo, escribió: «Por muy estrecha que sea la alianza entrela Gran
Bretañay Españaen las relacionescon el restodelmundo,sony seguirán siendo

enemigos mortales, irreconciliables y Lícitos mientras Inglaterra retenga

Gibraltar»”2

Conscientedeestaspalabrasel generalO’Doneil, nadamás acabarla guerra

de Africa, inició unasnegociaciones conGran Bretañaparatratarel cambio de

Gibraltarpor algunade lasposesionesespañolasal otro lado delEstrecho.De esta

forma, muy reservadamente,Antonio Gonzálezseencargóde llevar a caboesas

conversaciones en Londres,que acabaronen fracaso’”. Como ya hemosdicho,
tras la batalla de Tetuán, Españacreyó haber recuperadoel papel de primera

potencia y comenzó a desarrollaruna política exterior por encima de sus

112 CANOVAS oa CASTILLO, Antonio.- Apuntes nara la Historia de Marruecos.- Madrid. Imp.
América 1880. ch. por HILLS, a.- Op. ch., pág. 459. Cfr. HISPANUS [Diez de Villegas y
Bustamante, Jos6~.- E estrecho de Gibraltar Su función en la ceonolitica nacional.- Madrid, Editora
Nacional 1953 (3’ cd.), pág. 73.

“ Para Augusto CONTE, las negociaciones fracasaron porque Ceuta no era una pieza de
cambio para Gran Bretaña: «O’OoneII, temeroso del clamor de le opinión de España, donde
duraban aún por desgracia las quimeras inspirada por Donoso Cortés y otros políticos de gran
imaginación, pero de escaso sentido práctico, no ofreció más que Ceuta, la cual no puede ser puesta
en la balanza como equivalente a Gibraltar. Según lo indicó a lo que parece el Gobierno inglés de
aquel tiempo, la Inglaterra hubiera necesitado adquirir, no sólo, sino todos nuestros presidios, incluso
las Chafarinas, que pueden dar una posición definitiva hacia el rfo Maluia, frontera oriental del
inyerio. a fin de justificar a los ojos de la opinión de su país la cesión de la célebre tonaleza».
CONTL Augusta.- Recuerdos de un dinlomático (2 tomos).- Madrid, Imprenta de .J. Góngora y
Afrarez 1901, t. II, págs. 4724, ch. por ARMANGUE RIUS, a.- Op. ch.. pág. 200.
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posibilidades.Gibraltar era uno de esosobjetivos que estaban fueradel alcance

español,al menosdemomento.

El desconocimientode estas negociacionescondujo a algunosdiputados

españolesa criticar la actitud del GabineteO¶Donellenalgunasmateriasde política

exterior. Así, para el diputado por Laredo, Eusebiode SalazarMazarredo, la

oportunidadde recuperarGibraltar se habíaperdido tras la campaña deAfrica,

cuandoEspaña,presionadapor Gran Bretaña,renunció a conquistarTánger y

apoderarsedefinitivamentedeTetuán,dos piezasque podfr haberintercambiado

por la Roca”4.

Es evidenteque Oflonell hizo lo que debíahacer.Sino hubieraaceptadolas

condicionesbritánicas, nosólo habríatenido que enfrentarsea GranBretaña,sino

tambiéna Francia,cuyosinteresesen Argelia se vedan amenazadossi España~
hubierahecho fuerteen el nortedeAfrica. O’Donell no quisoarriesgarun fin tan

importantecomo es la seguridadnacional.El objetivo de recuperarGibraltar ‘u
valía tanto como para poneren peligro a todo el Estado nacional, pues una

intervención franco-británicaprovocaríauna generalizaciónde la guerra que

afectaríano sólo a las posesionesde Africa, sino tambiéna toda la península.

Puestoque las capacidadesmilitares de ambosEstadoseran muy superioresa la

española,O’Donell tuvo que plegarsea los mandatosde Gran Bretaña. Esta

situaciónserepetiráen la guerrade 1898,aunqueel rival serádiferente: Estados

Unidos.

~ Diario de Sesiones del Congreso de Diputados. Legislatura de 1861-2. Gaceta n’ 52.

Debate: Discusión del dictamen de La Comisión sobre le autorización al Gobierno para ratificar el
Tratado de Comercio con Marruecos. Sesión de 3 de lebrero de 1862, págs. 909-10. cli. por
AAMANGUE mus, a.- Op. ch.. pág. 212. De esta forma se expresaba el diputado: «Ya que —
trató de las notas inglesas de la Ubre navegación del Mediterráneo habríais podido aceptar en ese
terreno la cuestión; os habríais podido apoderar del bajalato de Tetuán, que mañana hubiera servido
para un cambio por la roca de Gibraltar (..j. En Africa pudimos haber dominado el bajalato de Tetuán
para tener de ese modo en jaque, según la opinión de Lord Wellington. le influencia inglesa en
Gibraltay, y reducir aque lis peña, con una buena reforma de aranceles, a una roca estéril».
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41. Las negociaciones de Tánger Ceuta por Gibraltar

Las negociacionesen Londresno fueron las únicas negociaciones quese
iniciaron para la recuperaciónde Gibraltar. Desde Tánger, FranciscoMerry y

Colom, embajadorespañol,había estado manteniendo conversacionescon el
representante deGranBretaña,Mr. JohnDrummond Hay, sobrela devolución&

Gibraltar a cambio de Ceuta.Una vez que sir John estuvode acuerdoen

trasladara suGobiernolaspropuestasespañolas,Merry se entrevistócon el duque

deTetuán,a la sazónpresidentedelConsejodeMinistros,en la ciudad deMálaga.
El duquedeTetuán, informadode todo,contestó:

«Ceutajamás,seríaentregarMarruecosa la Inglaterra. si acaso

Melilla o Chaifarinas.Muéstresey. sin embargo,favorable a la idea del
Ministro Inglés, anímeloY ensupropósitodepersuadira su gobienwa

que nos devuelvaa Gibraltar, que haga que se formeen Inglaterra la

opinión en estesentidoy el día en que el Gobienw inglés formule la
proposición del cambio por Ceuta nosotros ofreceremos otras

ventajas...»115

Estaspalabrascontradecíanlas órdenesreservadasque se le habían dado
con anterioridada Antonio González. SiEspañano estabadispuestaa cambiar

Ceuta, ¿por qué se iniciaron las negociacionesen Londres y se ofreció
precisamenteestaPlazay no otra?DesdeTánger,Merry y Colom continuó sus

gestionesal lado deMr. Drummond Hay, a pesardeconocerque el cambiopor

Ceutaera inadmisible para el Gobierno. El 1 de enero de 1863 nuevamente

escribió al duque de Tetuáncon los resultadosde una conversacióncon d

representante británico,quienle dijo:

“ LILA.E. Politica Etsior. Ieg. 2485. fondo 1-1. Meny y Gofom a Estado. Tánger, 23 de
novientre de 1868. despacho n’ 166 bis. La razón por la que no existen documentos oficiales del
año 1862, refiriendo esta negociación, se debe a la petición expresa de Dnjmmond Hay de guardar
secreto y con la que O>OonelI estuvo de acuerdo. Merry explicaba así esta circunstancia: «Sir John
Drumond Hay habla pedido que se guardase el mayor secreto sobre sus indicaciones; el Señor
duque convino en que así debía haceme y me encargó que a nadie hablase de tan importante
asunto». Sin embargo, en 1868. como consecuencia de reiniciarse las negociaciones acerca de
Gibraltar. el embajador hizo un resumen de sus gestiones cinco años antes, por eso conocemos que
existieron.
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«Estoyfirmementepersuadidodequeharía un inmenso servicioa

Inglaterra y a España simefiara dado realizarel cambio deGibraltar

por Ceuta y estoydispuestoa hacercuanwpueda Comprendo quees

interés de la Inglaterra el hacer cada día más cordial la alianza con

Españay conozco queGibraltar ha desersiempreun obstáculoporque

nuestropabellón allí lastima el sentimientonacional de un pueblo tan

enérgico como el pueblo EspañoL- Es asunto este sin embargo muy

delicado sobre el que no debo escribir a Inglaterra: en Inglaterrala

opiniónpública rechaza~ comoúltimamentese ha visto toda idea de la

cesiónde Gibraltar> voy a terminar una memoria que tengo comenzada

sobre estopara lo cual visitaré a Cewa, luego quela concluya iré m
patena a Londreshablarécon Palmerstony con Gladstoneque son los
dos hombresde ideasmdi.aucb«& en nuestroMinisterio, Russellserá

contrario a la cesiónporqueRusselles muyapegadoa todas las ideas

viejas, pero si los otros aceptanmi pensamiento,Russellcederá. Es

necesariohacermadurar estenegocioen la opinión públicaen Inglaterra

y para enosepublicará un folletopor uno de mis amigos;mefálta tener

enmifavor la opiniónde uno de nuestrosalmirantes,porqueen Inglaterra

enovalemuchoperoprocurarésuplirla>~”’6.

Lacampañaparamovilizara la opinión públicaya habíacomenzadocon el

folleto publicadopor Richard Congreveen 1858, pero entre 1862 y 1863 t

intensificó. En Gran Bretañasurgieron entonces nuevasvoces a favor de h

retrocesión.Apoyandolas tesis deRichard Congreve,que en 1863 exigía <con

theEnglishGovernmen¡and nation, ¿ii the interestalikeof Spain,of Englan¿tL ¿md

of Europe, the resñtw’ion to Spain of Gibraltar,’>”’, dos profesoresde h

universidad de Oxford y de Londres, Mr. Goldwin Smith y Mr. Newman,

escribieronnumerososartículosperiodísticosen los que reclamabanla devolución.

También grandespolíticos británicos como Cobden y Bright, este último jefe

‘“Ibid.
•V The colony of Gibraltar en ~Smjganmt. 9 y 10 de agosto de 1893. Congreve también

escribió: <cl would urge, that la, the adoption of a oonsistent policy of conciliation and support towards
Spain, of which the cession of Gibraltar should be the first act and syrrtob>.
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radical en la Cámarade los Comunes,se sumarona esta reivindicación.En un
célebrediscursopronunciadoen el banqueteanualde la Cámarade Comercio&

Birminghan,Mr. Bright exclamó: «Gibraltar es el monumentode una guerra

loca y de unapaz vergonzosa; desde hacecien años la posesiónde Gibraltar

exaspera aEspañacontra nosotros»”’. Aunqueestaspalabrasno fueran más

quepartedel juego político contrael partidoen el podery su~política imperialista,
no cabedudaque contribuyerona apoyarlas tesisespañolasy a provocar dudas

sobreel derechobritánico sobrela Roca.

Durantelasconversaciones mantenidasen Tánger,el representantebritánico

pidió secretoabsoluto:

c cDrwnmondHay meha manifestadoque conviene queen ningún

caso sepael Gobierno Inglés ni ninguno de sus agentes (serefiere a

Crampton) que él da estospasos, sabiéndoloun agente españoL Esto

bastaría, me ha dicho, para que mi Gobierno no aceptasela idea, ev
necesariopresentarlacomo nacida de la propia iniciativa mía y como

resultado demi experienciay del conocimientoque tengo de los intereses

inglesesenMarruecos»”9.

De estaforma, tal como habíadicho, Drummond Hay se trasladóen el

verano de 1863 a Londrespara informar personalmentea su Gobierno, al que

esperabahaber predispuestocon la campañaperiodística. No obstante, nada

consiguiódel Gabinetebritánico. La oposición de John Russeli fue demasiado
fuertey, por otra parte,como bien dijo Merry y Colom unos añosmás tarde,

<dosfrecuentescambiosde MinisterioenEspaña(en 1863 hubo¡rc¡ Ministros

deEstadoy cÉ¡ccz en1864)y la pocaestabilidadde nuestrosGobiernosdesdeque

enprinc¿~iosde1863abandonóel GeneralO’Donell la Presidenciadel Consejo,

‘“ALAMO, J. del- Op. ch., pág. 343. En otra parte de este mismo discurso, pronunciado cMB
de diciembre de 1862, Bright dijo: «1 hope this Govemment mil send nr friend M,~ Gobden, to
Madrid with en ofíer that Gibraltar shell be ceded to Spain». Véanse también A.M.A.E. Embajadas y
Legaciones, Ieg. 1569, fondo It &G.A. Asuntos Exteriores, caja 4025. Marqués de Gasa Laiglesia a
Estado. Londres, 29 de marzo de 1880, despacho n’ 159.

“ A.M.A.E. Polftica Exterior. leg. 2485. fondo it Meir>’ y Colom a Estado. Tánger. 23 de
noviembre de 1868, despacho n’ 166 bis.
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hacían imposible unanegociaciónde tanta transcendencia>92’tDesdeentonces

y durantecinco años se intemimpieronlas negociaciones sobrela cuestión&

GibraltarentreMerry y DrummondHay.

O’Donell, resentidoy decepcionadopor la actitud británica deno admitir

siquierala posibilidad deuncanje, llegó a decir

«Sin que lleguemos aposeerbuenas escuadras,y mi patria ocupe

el rango quele correspondecomo potencia marítima,consideroque es

perder d tiempo y la paciencia~ tratar con los inglesesacerca de este

particular»’21.

Españallevaba adoleciendode ésto desde finales del siglo XVIII. Los

políticos españoles siemprefueron conscientesde la falta de una flota capazck

contranestarel poderíonaval británico. Sin embargo, nadase hizo al respecto.

Para un historiadory militar como GOMEZ DE ARTECHE el que en Gran

Bretañasehubiera promovidouna campañaa favor de la restitución deGibraltar

no respondíamás que a los propios interesesbritánicos. Para ARTECHE,

Gibraltarpodía serla monedaque comprarala alianza española en caso deque

Gran Bretañay Franciatuvieranque enfrentarse‘~:

‘~lbW.
•2~ FERNANDU Y GARCíA, Antonia.- Gubraftar Ecos de la Patria.- Málaga, Biblioteca Andaluza

1884, pág. 170.
~ Por aquel entonces dos cuestiones podían enfrentar a Francia y a Gran Bretaña. Por un

lado, la cuestión de los ducados daneses. Federico Vil de Dinamarca había fallecido y Prusia vela la
ocasión de hacerse con Slesvig y Holstein. Esta situación fue derivando hacia una revisión de la
Confederación germánica en la que inevitablemente se enfrentarían Prusia y Austria. Este conflicto
entre ambos fue posible por la pasividad de las potencias europeas no alemanas. Francia, a pesar
de declararas a favor de las nacionalidades, permitió que Prusia arrebatara a Dinamarca la parte
septentrional del Slesvig. Gran Bretaña y Rusia no hicieron nada por impedirlo a pesar de que con
anterioridad (1848-1850) se hablan opuesto a esta anexión. «La conducta de las potencias -tal
como explica RENQUVIN- era resultado de su desconfianza mutua, relacionada ésta con una
circunstancia independiente de la cuestión alemana: la nueva insurrección de la Polonia rusa». Esta
insurrección comenzó en enero de 1863 y motivó un acercamiento ruso-prusiano y un alejamiento
franco-ruso. Este enfriamiento franco-ruso se produjo al pedir Napoleón III un estatuto de autonomía
para los polacos e incluso llegó a considerar la constitución de un nuevo Estado polaco
independiente. Aquí se enfrentaban los intereses franco-británicos. A Gran Bretaña no le interesaba
la creación de un nuevo Estado en Europa central que seria católico y que, por tanto, se situarla bajo
la órbita francesa. Esto explica por qué británicos, franceses y rusos se mantuvieron al margen de la
cuestión de los ducados. A pesar de que Gran Bretaña quería evitar que estos ducados cayeran en
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«Y comola pérdidade Gibraltar esun motivo constantedequeja

y el deseo de recobrarloun estímulo agudísimo en los españolespara

rechazarla alianza inglesaopara admitirl4 segúnlas esperanzasque se

les haga abrigar, adversas ohalagaeñas,de ahí el que las Cámaras

inglesasy enla prensasetrate, quizáde buenafe,defomentarlasy aun de

realizarlas»’23.

Por supuesto,estos intentosde atraera Españaa la causabritánica ca

cualquiercrisis conla quetuvieraque enfrentarsenos recuerda loocunido durante

el siglo XVIII, cuandolos británicos prometíanla devolución de Gibraltar si
España les prestabasuapoyo contraRancia.

Este mismo autor se mostraba contrario a la cesión de Ceuta porque

mientrasGibraltar, en caso deunahipotéticaguerra contraGranBretaña,no podría

servirdebasedeoperacionespor estarbajo el fuegoespañol, Ceuta,encambio,~

encontrabalo suficientementelejos como para no ser importunada y lo

suficientementecercapara controlar todo el sur del territorio español. Por otra

parte, si Gran Bretañacontrolara Ceuta impedirlael desarrollode Españay su

expansiónenuna épocaen dondelos nuevosmercadoseranimprescindiblespara

obtenerriquezas.

cayeran en poder de Prusia, no obtendría el apoyo de Francia porque ésta le pedía a cambio la
creación de una Polonia independiente. Por otra parte, el zar de Rusia necesitaba la alian2a prusiana
para defender la parte de Polonia que ahora le pertenecía, razón por la que no podía intervenir en la
cuestión de los ducados en contra de Prusia. Además, Gran Bretaña comenzaba a mirar con
desconfianza al emperador francés, que no habla renunciado a la revisión del Tratado de 1815 y que
con su insistencia podría transformar el mapa polftico europeo. Gran Bretaña temía la hegemonía
francesa en el continente. Aunque España no era poderosa, Gran Bretaña siempre jugó la baza de
Gibraltar para poder atraerse su amistad en caso de una guerra contra Francia. Véanse RENOIJVIN,
P..- Op. cit.. págs. 283-300; A.M.A.E. Embajadas y Legaciones. leg. 1562. fondo H. Canas del
entajador español en Londres Mazariegos a Estado sobre la situación europea y al riesgo de una
guerra.

~ Articulo Sobre La devolución de Gibraltar a España, por «A». publicado en el periódico La
Asamblea del Ejército u Armada de 1883, pág. 388 del tomo IV, año VI, segunda época.
Establecimiento tipográfico de Vicente y Lavajos. Madrid. Aunque este articulo esta firmado sólo con
una inicial, más tarde, Gómez de Arteche reconoció ser el autor. cit.. por AAMANGUE eíus, a.- Op.
ch.. pág. 236.
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También, SegismundoMoret, posteriormenteembajadoren Londres y

ministro deAsuntosExteriores,criticó duramente la¡hIta de energía conla que d

Gobiernoespañoly el puebloreclamabanGibraltar.

«Y todavía más: cuandoen el año último como enel presente,una

ráfaga ha cruzadopor nuestra atmósferay dejado oír el nombre &

Gibraltar, deGibraltar, esavíaestérilpara todo menospara la vergUenza

y las lágrimas deEspaña, el país y nosotrostodos lo hemos escuchado

con tantaindiferenciaquedebemosya dudar si somoslos descendientesde

la gran razadelsigloXVI» ~.

Trasestosañosenlos que la cuestióndeGibraltarsuscitóuna controversia,

tanto en Españacomo en Gran Bretaña, siguieron unos años derelativa

tranquilidad. Por un lado, en Españala situación política iba degenerando.La
monarquíaylosdirigentespolíticospracticabanel nepotismoy cadavez exanmás

los descontentos.Por otra, los años en los que Españahabíacreídorecuperard

poderperdido la hicieron vivir al margende su realidadpolítica. Durante estos

añosnadase hizo paramejorar la capacidadmilitar, imprescindible si España

quería recuperarsu papel de potencia europea,tal como ya había afirmado

oroneil.Y por otro lado, recogiendo unaspalabrasde lord Derby pronunciadas
añosdespués,<cren buenejércitono solamenteda seguridadinterior, sino que

dapodere influenciaen Europa»’2tpalabrascuyosignificado nunca llegarona
percibirlos políticosespañolesdel siglo XIX.

Con la revoluciónde la Gloriosa, nuevos hombrescon grandesobjetivos

exteriores tomaron el timón de la política exterior española. planteándose

Ojalo de Sesiones del Congreso de los O4oufados. Legislatura de 1863-64. Gaceta n’ 36.

Debate: Contestación al discumo de la Corona. Sesión del 7 de Julio de 1903, oit.. por ARMANGUE
RIUS, a.- Op. oit.. pág. 301.

•28 Véase el artículo The Peace of Europe en el periódico Luma deI 31 de mayo de 1874. Este
artículo recoge un debate en la Cámara de los Comunes entre los condes Ruaselí, Derby y Grariville
sobre la paz de Europa y el deseo francés de reconstruir su ejército. En este contexto fueron dichas
las palabras de Derby. que tantién pueden aplicarse a cualquier Estado que aspirase, como
España. a ser potencia europea: <c.~ Tite French veiy naturalfr desire to keep up such an am~ es
shell not only give mcm seo urityat horno, but shall gtve them such power and influence b, Europe a
they feel their importance es a great nation entitles them to».
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nuevamentela cuestióndeGibraltarcomoun objetivo de primerorden,pero sin

llegar a solucionar los verdaderosproblemas de fondo que impedían la

consecuciónde los objetivos.

DesdeTánger, FranciscoMerry y Colom escribió al ministro de Estado,

JuanAlvarez deLorenzana,informándolede las gestiones queañosanteshabía

iniciado e] embajadorbritánico Drummond Hay parael cambio de Gibraltarpor
Ceutay le anunciabaque nuevamenteeste representantebritánico habíavuelto a

plantearla cuestión:

«El díaseisdelpresentemes,[noviembrede1868] mi colega &

la Gran Bretaña reanudeS el hilo de nuestras interrumpidas

conversaciones,sobre tanimportante asunza- “Creo, me dijo, que ha
llegado el momento de continuarmis trabajos.- Antesde salir para Fez

(debíasalir y solió con efectoel 9) enviaréa Lord Stan.leyun despacho

reproduciendotodoslos argumentos queconteníala primeramemoria que

escribíproponiendoel cambiodeGibraltar por Ceuta-Aunqueséque el
Ministerio Inglés caerádespuésdelas elecciones,deseoqueLord Stanley

que dentro depocoestaráen la oposición,seenteredemis ideasy estudie

la cuestión.-ML si el nuevo Ministeriolas aprueba, laoposición no le
suscitaráembarazosy aún quizásla mismaoposiciónpromuevael asunto

en Las cámarasv~»,I26

Ciertamente,el interésbritánicoenCeuta,posición privilegiada enel Norte

deAfrica. Sin embargo,Merry y Coloin semostrabacontrarioa la cesióndeesta

Plaza,apoyando lastesis manifestadaspor O’Donell en1862,pues«la cesión&

Ceuta a la Inglaterra equivaldría a poner Marruecos en manos de aquella

poderosanación».Y además,continúarazonando:¿<La falta depoblaciónde
España, los ahogosdel tesoro, la convenienciade no diseminarlasfuerzasde la

Naciónen empresas enel Extranjero cuandoalgunasprovinciasde la Península

y en nuestras colonias de Ultramar hay grandes territorios incultos, la

AJ&LE. Polifica Exterior, Ieg. 2485. fondo H. Merr~ y Golom a Estado. Tánger, 23 de
noviembre de 1868. despacho n’ 166 bis.
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inestabilidaddelos Gobiernosy otras muchas causas hanhechoque Españase

haya encerrado hasta ahora contanta prudenciacomo acierto en su juicio,

dentrode lasfronterasde susposesionesafricanas, y limitado su acción política

aquí aalcanzarla puntualejecuciónde los tratadosy a impedir quefrancesese

ingleses seestablezcanen Marruecosy conviertanenepaís en Colonia suya.- La

inglaterra no tiene las mismas razonesque nosotrospara obrar con tanta

mesuray tanto respeto haciala independenciade Marruecos.- A los pocos años

de ondear el pabellón inglés en Ceuta la absorción estaría hecha, sino

directamentepor la conquista,indirectamentepor el derecho deprotecciónsobre

los indígenas,establecido enlos tratados,ypor el monopoliocomercial, todaslas

tribus del norte de Marruecos obedeceríanen brevetiempo a la Inglaterra
España entoncesen vezde teneren el mediodíez una solafortaleza inglesa<t.)

tendríamosuna extens(sima fronterabritánica desdeel Moluya hastaLarache,

fronteraque no alcanzaríamosa vigilar que sería una amenazaconstantepara
nuestrasricasprovinciasdeAndalucíay que nopodremosdestruir nunca ~orque

para ello nosfaltaría la fuerzay el derecho(...). Sir JohnDrummondHay, que ev

un buenservidorde supaís, celoso defensor de susinteresesy gran conocedor&

los que Inglaterra tieneenMarruecos,no aconsejaríaal GabinetedeLondresel
cambio, si no estuviesefirmementepersuadido de que aconsejaba una cosa

altamentebeneficiosapara la GranBretaña»127•

Merry y Colom propusoentonces,ya que Ceutay Melilla no debíanser

objeto decanje,ceder lasislasChafarinas,puesestasislas ¿<darían a los buques

ingleses, en la entrada del Mediterrdneo, refugio más seguro que el &

Gibraltar»’~. Además, comoel valordeestasislasera menor,secompensaria

con dinero, indemnizandoa Gran Bretañapor los gastos de fortificación que

tuvieraque realizaren ellasy por lo yagastadoenGibraltar.

Larespuesta deAlvarezde Lorenzanallevafechade3 dediciembrey en ella
sepide muy reservadamentea Merry y Colom que continúe conlas gestionesy

que ¿cusede los medios que estime convenientespara inducir al Ministro

“‘ Ibid.
•~ Ibid.
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Británico, cuyo amorpropioparece interesadoen la cuestión, a que obtengade

su Gobiernoquele autoricea presentarproposicionesformales con relación a

Gibraltar. Cuidará sin embargoal practicar estasgestiones que niresulte de

ellas compromiso algunoni se puedapresumirel acuerdoqueen su día haya de

tomar el Gobierno,puesla gravedad del asuntoexige,como VE. conoceque se

proceda contodogénerodeprecauciones»129.

Por las palabras anteriores,resulta evidenteque España nunca estaría

dispuesta a cambiar Ceuta por Gibraltar y que a Gran Bretañatampoco le

interesaría hacerel canjepor lasChaifarinaso cualquierotraposesión españolaque

no fueraCeuta. Segúnesto, la negociaciónestaba abocadaal fracasoy ambos

Estadoscondenadosa no entenderse.Por otra parte,Merry parece olvidar k

historiade lasnegociacionesque durante elsiglo anterior sehabíanllevadoa cabo.

En mAs de una ocasión, como ya hemos visto, el Gobierno británicohabía
criticado la ventade cienos territorios. ParaGran Bretañaseríauna humillación

aceptardinero,por muchoque España pudieraofrecer,comoprenda depago.El

continuarlasnegociacionessin una prendaaceptableque ofrecera Gran Bretaña

conduciríalas relacionesbilateralessobre este puntoal encallamiento.

4.2. El canel de la orensa en la cuestión de Gibraltar

La cuestiónde la cesión de Gibraltar no era un asunto secreto quese

estuvieratratandoexclusivamentea nivel diplomático,sino que era un asuntode

dominio públicogracias a la informaciónperiodística,que, por otra parte,m
contribuíaa satisfacerlos deseosespañoles. DesdeLondres,el embajadorespañol

reveló que la prensabritánica no estabadispuestaa permitir que su Gobierno

negociaraesta cesión.

A propósitodeuna cartapublicadaen la seccióndecomunicadosrelativaa

Gibraltar”& el periódicoTimessepeimitió tratarel asuntoa travésde un artículo

‘ 1h14. Ministro de Estado a Men’y y Colom. Madrid, 3 de diciembre de 1868.
“ Unos días después de que el encargado de negocios español en Londres iriformara al

Gobierno sobre la existencia de esta carta y del artículo publicados por IJmaa. Merry y Colon, desde
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de fondo, creandouna corrientedeopinión contrariaa la devoluciónde la Plaza.

Así lo referíael encargadodenegociosdeEspaña:

«El periódico inglés combate la idea propuesta por d

comunicanteque consiste encederGibraltara España en cambio deCeuta

y apoya su opiniónen un razonamientohábil, ya que no convincente.

Cuandola Inglaterra cedió las islas Jónicasa la Grecia los feniansse
creyeron autorizadospara pedir la cesión de Irlanda a los irlandeses,

apoyándoseen la teoría desenvueltaen aquellaocasiónpor el que hoyes

PrimerMinistro, Mr. Gladstone.

El Times, a pesarde reconocerque la lógica de los fenians deja

muchoque desearsesirve deella para combatir el pensamientode ceder

Gibraltar a España,llevandolas deduccioneshastael extremo,y haciendo

entrevera la Inglaterrez sicontinuaenel caminode las cesiones,el día ni

que todas susprovinciasy colonias seemanc4oaránseparándosede la

metrópoliennombredela teoríade las cesiones.

Como VE. comprendeperfectamenteel razonamientodel Times

aunquesingular e infundado, tiene la gran ventaja de convencera los

inglesesy por lo tanto de producir el efecto deseado.Lxi cuestión &

Gibraltar quesin dudaalguna tendrásoluciónfavorable en sudíez eshoy

cuandomenosprematura...»131•

A raíz deestacontroversia, unhermanodel almiranteGry, el general Grey,

secretarioparticular de la reina Victoria, apoyó los argumentosde su hermano

sobreel cambiode Gibraltarpor Ceuta,escribiendouna carta a través de]Times

dirigida al duquede Cambridge,uno de los más fervientes opositoresa la cesión

Tánger, informó al ministro de Estado que ed autor de la carta habla sido el almirante inglés George
Grey, antiguo oficial naval en Gibraltar. Merry había recibido una copia de esta carta del propio
Drummond Hay quien le había asegurado que ésta era la opinión que necesitaba para apoyar sus
tesis sobre la cesión de Gibraltar. Ibid.. Menyy Co/orn al ministro de Estado. Tánger. 30 de diciembre
de 1668, despacho n’ 179 bis.

~ &MAE. Embajadas y Legaciones, lea 1581, fondo H. Mazauiegos a Estado. Londres, 22
de diciembre de 1868, despacho vi’ 335. El periódico es del día 21 de diciembre de 1868.
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de la Plaza. El duque intentó rebatirlas tesis de Grey. Sin embargo, tal como

señalael embajador,sus argumentos fueronmás sentimentalesy políticos que

estratégicos:

«Pero sobre todo, aunque es imposiblepredecir que puede

ocurrir en estos días, dudo en extremo que el pueblo de Inglaterra
aprobara confacilidad una propuestaqueprivaría al país de una de las

más brillantesjoyasde la Coronao consintiera en privarse a sí misma&

unaposesión tancaramenteperseguida,tangloriosamente defendiday tan

altamentevalorada ahora hacemásde unsiglo y medio»132~

Ante esta agitación, el encargado de negocios español en Londres

recomendabaal ministro no volver a suscitar lacontroversiadeGibraltar, puesera
más convenienteesperar«la oportunaocasión& tratarla oficialmente»’33.

En efecto,éstaen la mejor solución. Ceutaera la única Plaza que podía

interesara Gran Bretañapara intercambiarpor Gibraltar, Plaza queEspañano

estabadispuestaa ceder.CuantomásinteréshabíamostradoEspañapor recuperar

Gibraltar,más empeñohabíanpuestolos británicospor conservarla, razónpor la

que resultabamás convenienteesperara una mejor ocasióny no insistir en h

devolución.

Con la llegadadedon ManuelPráxedesSagasta’34a la Secretariade Estado

en enero de 1870 volvió a suscitarsela cuesti6n, a pesar de que el nuevo

VERNER W..- The militaN lila of H R.H iba dulce of Carvibridria págs. 376-8, ch. por
GARRAn, ~T..- Op. ch., pág. 152. .ccBut tova ah. though¿’t ñ inyossible U> predio! what ma>’ no!
happen ii~ thesa daya, ¡ doubt enrame/y whether the people of Englanó Mil readity agree U> a
propasal which woutd deprive the count¿y of ana of the buightest ¡ewe/a of fha Grave>, or would
consent fo depuive themaelvaa of a poaseasion so den/y pum/rasad, so gloñousty defended, and so
highfy vafuad now far ovar a century and a haff». La traducción es nuestra.

‘“A.MAE. Embajadas y Legaciones, leg. 1562, fondo H. Mazariegos a Estado. Londres, 12
de marzo de 1869, despacho vi’ 68.

134 A partir de la Revolución de la Gloriosa varios fueron los objetivos exteriores que se
replantearon a pesar de carecer de medios para poderlos sostener. España dirigió su mirada durante
esta segunda mitad del siglo XIX principalmente hacia América, en busca de unas mejores
relaciones con las que antiguamente fueron colonias españolas; Portugal, renaciendo el trismo
que reivindicaba nuevamente la unión de los dos Estados peninsulares; Gibraltar y su devolución a
España y. por último; Africa, en donde España esperaba encontrar el protagonismo necesario para
alcanzar el rango de potencia mundial. De esta forma lo vio Emilio CASTELAR RIPOLL, cuando
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embajadorespañolen Londres,Manuel Rancés,pedía prudenciaa la hora de

hablardeGibraltar.En una cartadelord Clarendon,secretariode Estadobritánico,

a su embajadoren Madrid, Mr. Layard, quedó confirmado que Españaseguía

negociando extraoficialmentela recuperaciónde la Roct

«Mi queridoLayard:

No he tenido medio de escribirle de manerasegurapuesen otro

casohubierayacontestadoa su importantecartadel19último. El gabinete
Prim adoptóel másprudentemedio tantopor lo que a él se refiere como

por lo que a nosotros concierne al comunicarse con usted

confidencialmentemásbien que oficialmenteacerca del delicado asunto&

Gibraltar...

No hevivido seisañosen Españasin apercibirmepor entero de la

irritación catesada enel pechode todoespañolpor la ocupación extranjera

deesafortaleza, ypuedoen verdadaseguraral General Primque sifuera

posibleenestemomentorealizar el cambioque deseatendríamosespecial

placer enhacerlomientrasse encuentraen el poder...

El General Prim no se hallaal corriente sin embargo como yolo

estoy delos obstáculoscontra loscualestendríamosque hacerfrenteen un

intentode accedera su demanda,ni lo sensibley vigilante que el público

inglés es en relación a la cuestiónde Gibraltar... Es tan fuerte este

sentimientoal presenteque estoyseguro deque el Parlamentono habría de

permitir la cesión de Gibraltar y que la discusión sobre la materia

aumentaríainevitablementelas d¿flcultadespara elfuturo.

aseguraba: «Nosotros tenemos estas cosas que hacer reivindicar a Gtraftar unimos con
relacionas libras a Pofluga¿ y luago colocamos a la cabeza de la raza latina en América, también por
relacionas libres, recomendándolas unidad e iniciándales en toda género de medios morales a
fundar la confederación contra la cual se estrella al instinto avasallador de la raza sajona. Más para
toda esto no nacesitamos ni un sólo soldado, ni uno sólo. Pues qué, si fuéramos a conquistar a
Ghraltai ¿no nos pasarla lo que a Carias III? Y cuando hay en el Gobierno inglés Ministros que han
sostenido la devolución de Gibraltais ¿no podremos conseguir da esa nación lo que ha conseguido
Grecia?». Véase Diaria de Sesiones de las Cortes Constituyentes. Legislatura de 1869-71. Gaceta
n’ 213. pág. 5603. Discurso de Emilio Castelar en apoyo de una enmienda al capftulo 31. articulo
único, del Presupuesto de la Guerra. Sesión de 9 dc febrero de 1870; ch. por ARMANGIJE nius, a.-
Op. ch., págs. 272-3.
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Agradecímucho por supuestoque pudiera consultar de manera

estrictamenteconfidencial con mis colegasacercade la carta del General

Prim sin quefueramencionadani a Rancésni a Olózaga»’35.

Las impresionesdeClarendonno tardaronen confirmarse.

El 22 demazo,en la Cámarade los Comunes,a raíz de la publicacióna’

Españade unasdeclaracionesatribuidas a Mr. Bright en las que prometía la

devolución de Gibraltar, la oposicióninterrogó al Gobierno británicosobre la

veracidado falsedadde estasdeclaraciones,exigiendo responsabilidadessi se

confinabaque sehabían entabladonegociacionesenestesentido.Lord Clarendon
no sólo desmintió esta infomiación, sino que mostró cieno desdén hacia las

pretensionesespañolas.Para el embajador español, Rancés, éstasy otras

injerencias de personas alejadas de los cfrculos diplomáticos impedían la
fomiacióndeunaopinión favorableenla clasepolíticabritánica parala devolución

dela Roca’36.

Tampocola opiniónpública británicaformadapor losperiódicoscomo el

Timesaafavorablea la cesión de Gibraltar. De esta forma se expresabadicho

diario trasplantearseenlas Cortesespañolasuna preguntaal Gobiernoacercade la

devolucióndela Roca:

c<...Nosotrosseríamoslos últimos en recomendara los diputados

españolesque dejasende pensaren recobrar a Gibraltar del dominio

Británico, y por la siguienterazón:que la recomendaciónsedainútiL.

135 &M.A.E. Leg. 5499, fondo A, n’ 24. Clarendon a Layard. Londres, 15 de marzo de 1870.

Véase tantién Layard a Clarendon. Madrid, 19 de febrero de 1870, carta inédita en Brltish Museum
Md. Mss. 39121, copia en Layard Papera, vol. CXC, bIs. 17-18, cii por CHESTER, W. Omrlc-
Marshal PH»> and fhe question of the cessian of Gibraltar fo Spain b, 1870 en Hisnanie America
Historical Review 1939. vol 19, págs. 318-323. Por ella conocemos que Prim había mantenido una
conversación con Layard acerca de la posibilidad de que Inglaterra cediera Gibraltar a España como
muestra de la amistad que unía a los dos paises y alegando como precedente la cesión de las Islas
Jónicas a Grecia en 1863. A cambio, Prim ofrecía Ceuta o cualquier otra concesión sin especificar.
Salustiano de Olózaga era en esa época el embajador español en Paris.

~ A.M.A.E. Entejadas y Legaciones, Ieg. 1662. fondo H. Rancés a Estado. Londres, 23 de
marzo de 1870. despacho n’ 86.
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Lo quetenemosque decirrespectoa este asunto espocoy sencillo:

Gibraltar no puede ser devuelto, es demasiadofuerte y España ev

demasiadodébilpara que nosotrospodamossoñarenello. A pesarde los
adelantos dela artillería y de las invencionesde bateríasflotantes,

Gibraltar esinexpugnable.Es la plazamásfuerte del orbe. Nada la puede

dominar y sus baterías estánde tal modo dispuestas que nada puede

acercársele.Podríamos,por supuesto,destruir las bateríasal evacuarlas,

como destruimoslas baterías de Corfú, pero el Peñón no puede ser

destruidoy es tal su defensa naturalque encualquier momentoy en muy

corto espaciode tiempopodría ser convertidoen una posición ofensiva

inexpugnable. Ya, pues, que el Peñón existe estamos obligadosa

conservarlo.Si la tierra seabriesey selo tragase,que los geólogosdicen
que esde origenvolcánico, sesolventaríauna dificultad política a costa&

una catástrofepara la generaciónpresente;peroa falta de tal contingencia

el agraviodenuestraposesióntienequequedarenpie...»’37

Por otra parte,la guerra ftanco-prusianay las reclamacionesrusaspara

derogarlas cláusulasdel Tratadode 1856 desviabanel interésde Gran Bretaña.

Gibraltar pasó de esta forma a ocupar un último plano en sus relaciones

internacionales,por aquelentoncesprestabamás atencióna la posiblehegemonía

alemanaenel continentey a las rusasenel Mediterráneooriental quea las disputas

con España’3’

Asimismo, durante el año 1872 la prensa británicallevó a cabo una

campañade desprestigiocontra todo lo español.El embajador enLondres r

~“ A.M.A.E. Embajadas y Legaciones. leg. 1564, fondo H. Rancés a ministro de Estado.
Londres, 24 de octubre de 1872. El articulo del Ilma es del mismo día 24. La negrita es nuestra.

~ El autor GARRATT afirma que mientras para España el tema de Gibraltar se había
convertido en el caballo de batalla de los polfticos españoles. para Inglaterra era más una cuestión
técnico-militar. Es decir, los ingleses se planteaban la cuestión de Gibraltar desde el punto de vista de
su vulnerabilidad tras los nuevos avances militares. Los nuevos armamentos, especialmente
utilizados durante la guerra franco-prusiana, habían permitido alcanzar objetivos a una gran distancia
y por esa razón, aunque Gibraltar podía dominar casi todo el Estrecho, también esta Plaza podía ser
dominada desde España. Sin embargo, según GARRAn, a pesar de que en Gran Bretaña se
suscitó esta cuestión, la cesión de Gibraftar nunca fue considerada seriamente por los británicos.
GARRA1T, art.- Op. ch.. págs. 143-5.
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quejabaconstantementedel trato que la prensa británicaestaba dandoa España.

Cadaacontecimientonacionalera criticado o tratadoen un tono hostil, mientras

queaquellas noticiasque no servíanparasuspropósitoseranocultadasentreotras

demenorimportanciao simplementeignoradas139

Esta campañaantiespañolaestabasirviendo paracrearuna corrientede

opinión contraria a la cesión de Gibraltar a España, dada su debilidad e

inestabilidadpolítica,económicay militar. Además, como veremosen el Capítulo

V, duranteestos años se había suscitado una controversiapor los limites de
Gibraltar y seestabandirimiendo los derechosespañolescontra las usurpaciones

británicas.De esta forma, la campañacontra Españapermitía justificar las

actuacionesdelGabinetebritánico.

LadebilidaddeEspañapararegociarla retrocesiónde Gibraltarno sólo fue

percibida por los británicos de la que se aprovecharon,sino también por

importantesmiembros de la vida política española.Así, el general Espartero,

desdesu redroen Logroño,declaró:«MientrasEspañaestéempobreciday los

partidos no se unan en una aspiracióncomún para las cuestionespuramente

nacionales,dejando a salvosusc4ferenciaspolíticas creo ociosoque seponga el

dedoen la herida»‘S Es decir, la recuperaciónde Gibraltar sehabíaconvenido

en una quimera y seguiría siéndolomientrasEspañano lograra un Gobierno

interiorfuerte capazde negociarlascuestiones exterioresenmejores condiciones.

A pesardeque Gibraltarsiguió siendoreivindicadopor España,cadavez t

hac~más complicada surecuperación.A la difícil situación por la que España

estaba atravesando-abdicaciónde Amadeo, insurrecciónen Cuba, aislamiento

“‘ Véanse las canas de Moret a Estado en A.MAE. Embajadas y Legaciones. leg. 1564,
fondo H. Tantién un artículo publicado el 21 do noviembre de 1872 en el PalI Mali Gazetie titulado
Cada de un inglés residente en España, escrito, según el embajador Moret, por el cónsul británico en
Barcelona. En esta misma época. diferentes Ayuntamientos españoles hablan instado al Gobierno
español a que iniciare negociaciones con Gran Bretaña para la recuperación de Gibraltar. En carta de
14 de noviembre de 1872, el ministro de Estado escribe al representante de la Mesa del Congreso.
pidiendo que ningún municipio interfiriera en cuestiones internacionales y que el apelar al sentimiento
de los españoles para recuperar Gibraltar lo único que conseguía era dar una impresión de risa a los
británicos. Véase sobre estas peticiones y la contestación del ministro LM.A.E. Polftica Exterior, leg.
2485, fondo l-t

•‘0FERNANDEZ Y GAliCIA, A..- Op. cii.. pág. 170.
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internacional- había quesumarie un acontecimientode carácter mundialque
incrementóel gradode importanciaque hastaesamomentohabíanconcedidolos

británicosa Gibraltar la aperturadel CanaldeSuez’41.

El pasopor ci Canal de Suez,inauguradoel 17 de noviembrede 1869,

devolvió al Mediterráneola actividad comercialy la importanciaque habíatenido
enotrasépocas.Ciertamentelosingleses sehabíanquedadofuerade la gestióndel

Canalperono poresoperdieronsupapelpreponderante.ParaFranciay para Gran

Bretañael Mediterráneoseconvertiríadesdeentonces enel cordón umbilicalque

les uniría con sus respectivosimperios enOrientey un motivo másde fricción
entreellas.

Inicialmente, el Canal no dio muy buenos resultados,pues aunquese

acortabael tiempo dela travesíapan llegar a Oriente, los vientos contrarios

dificultabanel paso, en una épocaen la que todavíapredominabanlos baicos a
vela.Pero,la aplicacióndel vaporvino a solventaresasdificultadesy revelóa Gran

Bretañasu error inicial de quedarseal margen.No obstante,en un principio, el

verdaderointerés de Gran Bretañapor el Canal de Suezno fue comercial, sino

estratégico.Las insurreccionesenla Indiapudieronsersofocadaspor la rapidezen

el transportede tropas,que desde Maltao Gibraltar se movilizaroncamino de

Oriente.Fue entoncescuandoel GabineteDisraeli, con unavisión mucho más

práctica,intentósubsanarel errorde Palmerston.Así, en 1875,el Jedive,incapaz

“‘ Desde un principio la cuestión del Canal se convirtió en motivo de disputa entre Francia y
Gran Bretaña. Palmereton se había mostrado hostil al proyecto, si considerar la propuesta francesa
como un intento de reiniciar una politica egipcia en perjuicio de los intereses británicos. Sin embargo
su oposición no pudo impedir la concesión. E beneficiario fue un arquitecto francés, Lesseps. que
emitió en 1858, 400.000 acciones de las cuales 54.000 fueron para el jedive egipcio, 32.000 para los
egipcios y el resto fueron a los mercados financieros. Tan sólo 219.000 fueron suscritas, de las
cuales Francia se hizo con 207.000, el resto de las acciones no compradas fueron a parar a manos
del jedive. Con la compre de estas acciones, Francia no sólo controlarla la construcción, sino también
su gestión a través de la Compañía de Suez. Gran Bretafia quedó al margen de esta iniciativa, pues
los compradores británicos se abstuvieron de comprar, siguiendo las recomendaciones de
Palmerston. Tras la apertura del Canal en 1869. los paises mediterráneos comenzaron a buscar
puntos de apoyo en la nueva ruta comercial. Para Gran Bretaña era muy fácil, no sólo tenía Gibraltar,
sino también Aden y Malta a la que reforzó con nuevos puertos y fortalezas. De esta forma, Gran
Bretaña mantendría su preponderancia en el Mediterráneo. aunque había quedado, por el
momento, fuera de la gestión del Canal. Véanse RENOUVIN, P. .- Op. cii., págs. 267-71; GAARA1T,
G.T. .-Op. cit.. págs. 134-41.
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dehacerfrenteal pagode los intereses de sudeuda,vendió sus accionesa Gran
Bretaña,que sehizo con el 44% del capital social de la Compañíadel Canalde

Suez,explotadoradel mismo.

Tan sólo tres añosdespués,GranBretaña ocupabala isla de Chipre, conel

consentimiento deTurquía en agradecimientopor su ayuda para evitar la

desmembracióndel imperio. No eraestala primeravez que GranBretañalograba

un golpede granefecto,puesa lo largo del siglo xvm y XIX habíapreparado

muy bien el camino para conseguiry conservar su hegemonía marítimay
comercial,«saltandosobreGibraltar, sobreMoJt4 sobre Chipre y, por último,

sobreEgipta Laprimera en la embocaduradel mar; la segunda, alpasarde la

cuencaoccidentala la oriental; la tercera,enplenomar deLevante,y la último.,

en el mismolugar dondeera menester terminarla primera ruta marítima,para
mercedal transbordo terrestre, continuarpor el mar Rojo a Oriente»’42,sin

duda jalones importantes que concedían a Gran Bretaña una situación

preponderante.

La revalorizaciónde Gibraltar fue inmediata y con ella se alejaban las

posibilidadesespañolasde recuperarel Peñóntal como lo reflejó el embajador

españolen Londres:

«Sin hacerseilusión alguna sobrela posibilidad de recuperar

algúndíaaquellaparte del territorio nacionaL esdesdeluego evidenteque

el interés de la Ingloserra para conservarla ha crecido en las actuales
‘43

circunstancias»

Y por si hubieraalguna duda sobre las desalentadorasimpresionesdel

embajador, las palabraspronunciadaspor el Primer Ministro británico, Mr.

Disraeli, enla Cámarade los Comunesla disipan:

“ HISPANLIS.- Op. cii.. págs. 272-3.

~“ AM.LE Embajadas y Legaciones. leg. 1566, fondo H. Manuel Rancés a Estado. Londres,

10 de febrero de 1876. Véase tarrtién AAA Asuntos Exteriores, caja 4017.
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a.. La Inglaterra es una Potencia del Mediterráneo y unagran.
PotenciadelMediterráneo.Que esto esasí lo demuestrael hecho de que

siempreque hay guerrayfrecuentementeaún en tiempo depaz disponela

Inglaterra enaquellasaguas defuerzas másconsiderablesquelas de toda

otra nación Es dueñaademásen las mismasaguasde plazas fuertesit

quejam4~ se desprenderá.No es agresivasin embargo la política de la

Inglaterra. Nocodiciala anexióndenuevasprovinciasy no se ocuparáit

la distribución del territorio situado en las costas delMediterráneo,

siempre quela división no hagapeligrar ni el libre tránsitopor aquellas~

aguas,ni tampocoel dominioque legítimamenteejerce»144•

Con esta nueva situación se alejaban las posibilidades españolas&
recuperarel Peñón,pues ccelMediterráneoseconvertíaenuna de las rutas it

navegaciónmásimportantedel mundo,cuyasdos puertassehallabandominadas

por Inglaterra>9’5, pu~ -Gibraltary Suez- quenoestabadispuestaa ceda.

Durante unos años, los problemas internos de España obligaron al

Gobiernoacentrarsumiradaenla políticainterior,dejandola cuestióndeGibraltar

para circunstanciasmenos adversas.La polémica se volvió a suscitaren 1879,
cuandola prensabritánica, reUniéndosea unos artículos publicados enla prensa

española, replanteó laposibilidad deun intercambio.Los periódicos españoles,

muy sensibilizadoscon los interesesde Españaen Manuecos, denunciabanla

fortificación que los británicos estabanllevando a cabo enTánger, como única

manerade asegurarla devolución de la gran sumade dinero que les adeudaba

Mamiecosdesdela guerradel 60 contraEspaña.El periódico Times,al hilo de lo

denunciado,recogíaen un artículo los argumentosde aquellos españolesque

estabana favordela devoluciónde Gibraltara cambiode Ceutay que aseguraban

que la Plazano era taninexpugnablecomo los británicoshadancreer,mientras

IM Ibid., las palabras de Disraeli fueron pronunciadas en la Sesión de la Cámara de los

Comunes del día 8 de febrero de 1876.
HERMMAUN, Gertiard.- Gibraltar. La nuerta del Mediterráneo.- Santander, Cultura Española

1938, págs. 117-8. Prólogo y traducción del Alemán porJ. López Ibor.
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que con Ceuta y Tángeren manos británicas la posición de Inglaterra en el
Estrechosería100 vecesmás ventajosadelo queeraenel presente’”.

Por otro lado, eliminando e] único escollo queseparabaa británicos y

españoles,aquellospodrían aseguraral Sultán Muley Hassanque Franciano

ampliaríasuscoloniasargelinasa costade Marruecos,manteniéndoseel equilibrio

que tanto se deseabaen el nortede Africa. Por supuesto,y no sabemos dequien

partióesteotro argumento,el sultánsólo consentiríaenque Tángery Ceuta fueran

británicassi Españale cedíaMelilla y cualquierotraplazao territorio queposeyera

en el Nortede Marruecos,con lo quelos británicossaldríanganando,puesdeun

único golpehabríaneliminadoel problema deGibraltar y a los españolesde todo

el norte de Africa, con lo que obligabanal sultán de Marruecosa depender

exclusivamente delos británicosparacontrarrestar elexpansionismofrancés’47.

Era innegable que los periódicos británicos apoyabanel intercambiock

Gibraltar cuando la situación y los intereses favorecíana Gran Bretaña. El

comienzodela hegemoníacontinentalalemana,obligabaa los británicosa reforzar

su hegemoníamarítima y si esto pasabapor la devolución de Gibraltar para

obteneruna posición mejor ¿porqué se iban a oponer?Sin embargo, cuando

Españaproponía la retrocesión de Gibraltar y esto no implicaba ventajas

sustanciales,la prensa considerabael intercambiodisparatado,creando,como >a
hemosvisto, unacorrientedeopinióncontraria.

4.3. Nuevas desvarios oolfticos: Ibiza. Ceuta o Islas Canarias
~or Gibraltar

Nuevamentela cuestióndeGibraltar fue reconducida,pasandola polémica

de las páginasde los periódicos a la política. Un discurso de Gladstone, en

respuestaa otro de Salisbury’4, diopie en 1880 a que el Solicitor General

Spain and England en flmma. 19 de agosto de 1879, pág. 4.
“‘ Ibid., véase también &M.A.E. Entajadas y Legaciones, leg. 1589, fondo H. Marqués ~

Gasa Laiglasia a Estado. Londres, 19 de agosto de 1879, despacho n’ 503.
“ El discurso que Salisbury, secretario del Foreign Office, pronunció en Manchester hacía

referencia a su política exterior y, en espacial, a un tema no muy grato para los españoles. Tal como
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británico denunciaraa Gladstonepor haber intentado desprendersedel Peñón

durantesusaños enel poder-(1868-1874)-,acusacionesque inmediatamentenegó

el líder del partido radical.No obstante, estas denunciasiban encaminadasa

provocarla desestabilizaciónen supartido en épocaelectoral,culpándole detena

intencionesdedesmembrarel imperiobritánicoy de estara favor de la retrocesión

deGibraltar’49.

En España,mientras, se organizóuna suscripciónnacionalpara recaudar

dineroy comprarGibraltara los británicos”0 El promotor deestadescabellada

idea fueJoséCampoPérez,marquésde Campo,quien para dar ejemplo aportó

una cantidad inicialde veinte millones dereales.A pesarde lo insensatode esta

propuesta,el tenientedeinfantería,IgnacioArdanaz,asegurabaque sólo habíatres

reseñe el embajador español en Londres, Salisbury, hablando de la ocupación de Chipre manifestó
que «se habla llevado a cabo por las mismas razones que la de Gibraltar. cuando se ha/Ita
España agitada por la guerra, y que la de Malta cuando era Italia presa del desorden». A¡ citar la
protección que Gran Bretaña presta al inwerio turco a pesar de su corrupción, dijo que «otro tanto
habla sucedido con las relaciones entre Inglaterra y España cuando no simpatizando la Inglaterra
con el fanatismo, ni con el desgobierno de España, consideraba como punto esencial para su
política la independencia de la Península..». Gladslone no dudó en responder a estas palabras.
dando origen a la crítica del Solioltor General. Gladatone dijo en su discurso: «Cuando Lord
Salisbury trató de la toma -porque toma debo llamarla- de Chipre estableció la siguiente doctrina: Sí
examináis la historia hailaréis que en este irrperio hemos seguido siempre una política y esta po/Rica
ha sido la de apoderamos en tiempos de guerra europea de un trozo de tenitorio situado en donde
se concentra el interés de la guerra. A principios del siglo pasado el principal interés de la guerra
estaba en España, entonces tomamos Gibraltar. A fines del mismo siglo el principal interés de la
guerra estaba en Italia entonces nos apoderamos de Malta. En los tiempos presentes el principal
interés de la cuestión turca está en Asia Menor -Esto no es cieno, pero no hace al caso que A, sea o
no, puesto que estoy sirviéndome de sus argumentos el principal interés -dice- de la cuestión turca
está en Asia Menor y de aquí que tomáramos Chipre’. Ahora no voy a discutir esas afirmaciones de
Lord Salisbury pero si digo. leedlas tales como aparecen y más bien como las declaraciones de un
bandido político que como las de un ministro inglés. Lord Salisbury establece la doctrina de que
siempre que estalla una guerra la política de Inglaterra es de apropiarse de algún pedazo de territorio
(vergúenza!) ¿Con qué derecho hacemos esto? Y si otras naciones tienen ese mismo derecho sus
consecuencias serian sangrientas contiendas y el caos en la Cristiandad. Y si otras naciones no
tienen ese derecho si nosotros estamos autorizados a declarar permisible para nosotros b que en
otros tachamos de ilegaL yo pregunto ¿de donde nos viene ese derecho?..». Véase A.M.A.E.
Embajadas y Legaciones. leg. 1569. fondo H. Canas del Marqués de Gasa Laiglesia a Estado.
Londres, 21 de octubre de 1879, despacho n’ 615 y6 de abril de 1880. despacho n’ 176.

Ibid., Marqués de Casa Laiglesia a Estado. Londres. 29 de marzo de 1880. despacho n’
159; A.G.A. Asuntos Exteriores, caja 4025.

~ Los periódicos británicos se hicieron eco de esta propuesta pero fueron más allá, afirmando
que si Gran Bretaña no vendiera Gibraltar. el dinero recaudado servirla para fortificar diversos puntos
de las costas españolas. Véase A.M.A.E. Embajadas y Legaciones, leg. 1571, fondo H. El
encargado de negocios interino, Emilio de Ojeda. a Estado. Londres. 24 de octubre de 1881,
despacho n’ 798; AAMANGUE RIUS, O..- Op. cit., págs. 218-9.
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medios posiblespara recuperarla Rocay enuno de ellos coincidíacon el marqués

deCampo:

«Primero> reconquistarlopor medio delas annas;segundo,por

medio dela d¡»lomacia o la venta, y tercero, reduciendoa la nada a

Gibraltar por medio delengrandecimientode Ceuta, Algeciras y otros

puntosimportantesdelEstrecho»’51.

Resultaevidentelo descabelladode las dos primeraspropuestaspor Ja falta

de realismoy el desconocimientode la política internacionalque implicaban. Por

un lado, Españano estabaen condicionesde afrontar un esfuerzo bélico en una

épocaenla quebuscabamantenerseal margendelos conflictoseuropeosy aliados

que defendieransus derechos en Marruecosy América. Un intento militar de

recuperar Gibraltarhabría dadopie a Gran Bretañapara invadir las posesiones

españolasen el norte de Africa y alejado todaposibilidad de una futura alianza.
Pero, aún mucho menospodría plantearsela recuperaciónde Gibrahar porla

compra.¿Cómopodría Españallegar a alcanzarlas grandes sumasdedinero que
serequeriríanencasodeque Gran Bretañaestuvieradispuestaa venderla?,que no

lo estaba.Españaestabaempobrecida,nosólo necesitabadecapital extranjeropara
podermantenerla industrializaciónque hablainiciado a mediadosde siglo, sino

queademásadeudabalos préstamosy susintereses,la mayoríaa GranBretaña.Si

éstaexigierael pagodeesadeuda,el Estadoespañolseverlaenun serioaprieto,

cercanoa la bancarrota.Por otro lado, si envez dedineroGranBretañaprefiriera

otro territorio, Españasólo hablaestadobastaentonces dispuestaa cederCeuta,y

eso con las reservasque ya mostraronen su día Merry y Colom y el propio

ODonell. Plantear la cuestión de Gibraltar era una vez más demostrar la

impotenciadeEspañay su falta derecursos.

Una cuestiónsobre los límites de Gibraltar, suscitadanuevamenteese

británicosy españoles,permitió que tantoen el Congreso delos Diputadoscomo

~ ARDANAZ ALGARATE, Ignacio.- Memoria sobre la importancia de nuestro poder militar en
el Norte de Africa - Memoria premiada en el Certamen de 1881 con la Cruz Blanca de primera clase
al Mérito Militar. Madrid, Oficina Tipográfica de la Dirección General de Infantería 1883; cit. por
ARMANGUE RIUS, O..- Op. cit.. págs. 370-1.
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enel Palaciodel Senadose trataradela políticaexteriorespañolay se inteipelaraal

Gobiernomás que por el asunto delimites por el de la recuperacióndeGibraltar.

Cualquierocasiónerabuenaparadicha reivindicación.Y así ocurrióen la sesión

del 24 de abril de 1882 en el Palaciodel Senado,dondeEmilio Alcalá Galianoy
Valencia, conde de Casa-Valencia, rogóal marqués de la Vega de Armijo,

ministro deEstado,queprocuranobtenerlo másrápidamente posibleGibraltar

«aun, cuando sea cambiándolapor Ibiza o por las islas que tenemosen d

Golfo de Guinea,FernandoPoo, Annobány Corisco, o por cualquiera de los

pedazosdelarchipiélagofilipino», pues,segúnsu parecer,«máspatria, más

pedazosdel corazón de España, más cabeza de nuestra nacionalidad a

Gibraltar, queuna isladesiete leguas de largopor cuatro deancho:que esfértiL

es verda<t interesantepor sus dos puertos,pero que no representani es tan

necesaria a nuestrahonra, a nuestra defensay a la utilidad de nuestro
152

comercio»

Dos díasdespuésde haberse pronunciadoesas palabras, el diputado a

Cortespor Baleares,Antonio Garijo Lara, sedirigió al ministro de Estadopara

volver sobre la cuestión,asegurandoque «ni Ibiza ni ningunade las otras que

forman la provincia de las islas Baleares consentirán nuncani se prestarán
jamása serobjetode ninguna clasede compensacionesterritoriales, seancuales

fueren las exigencias dela política o las combinacionesde la diplomacia» y,

aunque todoslos habitantesde las islas deseabantanto como el resto de los

españolesla devolución deGibraltar, ninguno consentiráni tolerará que «el

agravio hecho un día a nuestra banderase intente reparar infiriéndola otra

injuria queno seríani menosgrandeni menosinicua».

Lacuestiónsobrela cesiónde otrapartedel tenitorio nacionalfue aclarada

en esamisma sesiónpor el ministro de Estado,quien aseguróque nadie habla

pensadojamásen «cambiaresa ni ningunaotra porcióndel territorio español

‘~ ALAMO, J. del.- Op. cit., pág. 419. Hay que señalar que estas palabras proceden de aquel
que ejerció la cartera de Estado en 1875, aunque tan sólo pordos meses.
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por nada de lo que aquelseñor[conde de Casa-Valencia]suponía»153.Para

Vegade Annijo esainsinuaciónhabíasido fruto dela acaloradaexposición deun

senadorcon grandes sentimientospatrióticos.

La conclusióndirecta que podemosextraer de todoeste asuntoes que,

puestoqueEspañano cederíaningunapartedesu territorio nacional,y estoincluía

Ceuta,Melilla. y sus colonias, y militarmenteno estabapreparadani capacitada

para intentarunamaniobraannadasobrela Roca, no habíaningunaotra fonna, al
menos demomento,de lograr que el pabellón españolondeaseen Gibraltar. Por

otra parte,¿quéteníaGibraltar que hacía que políticostan sensatosplanteasensu

recuperaciónde una maneratan irracional?¿Erarealmentesu recuperaciónuna
cuestióndeinterés nacionalo sólo unacuestiónde honorpolítico?

Aunquela devolución de Gibraltar a Españano había sido duranteesta

centuriaconsideradaseriamenteenGranBretaña,a partirdela publicaciónen 1882

de un panfleto del capitán de navío F.P. Warnen titulado Is Gibraltar Worth

Keeping?algunospolíticos británicosempezaronaconsiderarla posibilidad de un

intercambio.Parael autordeeste panfleto,desdeun puntode vistatécnico Ceuta

eraunpuertomás seguro:

«Aunquela hacienda españolano se encuentrehoy por hoy a’

condicionesdefortificar eficazmenteAlgeciras o SierraCarbonera, ev

innegableque el gobierno de la Penínsulatiene un perfecto derechoa

emplazar bocas defuegode tantapotenciacomo las nuestras;y comolas

fortificaciones deGibraltar no tienen otro objeto queproteger la bahía,

resultaque después detodos los millonesque llevamos gastados,estamos

gastandoy hemos de gastaraún, estamos equipandouna plaza que una

combinación sumamente naturaldeenemigosla haría absolutamenteinútil

(...). Sipudiéramosobtener otropuertoabrigadoe igualmentebiensituado

para nuestrosfines, cambiemospor él Gibraltar (.3. Con tal objeto

1S Ibid. págs. 403-E; para todas las citas referidas ai iritercarribio de Gibraltar por Ibiza. Véase

tantién Diario de las Canas. Congreso de los Diputados. Sesión del miércoles 26 de abril de 1882.
Legislatura de 1881-62, n’ 113, págs. 3081-3082 (sumario>. cit, por ALAMO, 5. del.- Op. cii., págs.
404-5.
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pensemosenCeuta(IP En tiempodepaz, Gibraltar enmanosdeEspaña

podría desempenarlos mismosserviciosque, como depósito de carbón,

rinde ahora a nuestros vapores(...). En tiempos de guerra y siendo

España neutral, nuestro dominio delmar y una bahíafortificada en Ceuta

garantizarían a nuestras escuadrascuantas ventajaspudieran reunir

ambospuertos. Apane de estos beneficiosmateriales, y ello es muy

importante, todas las razones hoyexistentespara mantenerdespierto d

rencor de los españoles hacia nosotros, desaparecerían

automáticamente>>154

Sin embargo, no tardó mucho el Gabinete británicoen acabar con las

esperanzas españolas.El secretario de Guerra británicodesmintió cualquier

intenciónde su Gobierno paraentablarnegociaciones sobreGibraltar, las palabras

que pronuncióenel banqueteanualdel Lord Mayor no dejaron lugara dudas:

«No han tenido un ¿rito feliz todas las guerras que hemos
emprendidoy la que acasoresultóser la más desastrosade todasfue la

que hacecosade un siglo, debiósu origena la lucha quesostuvimoscon

nuestros co-súbditosdeNorteAméricaperoa pesarde los muchosreveses

que sufrimoscon aquella guerra,recuerdala Historia algunosepisodios

lúcidos, siendo quizásel más brillante de todos el rechazodel ataque

combinado dirigido contra Gibraltar por las fuerzas francesasy

españolas,que tuvo lugar el día 13 de septiembre de1782, es decir,

exactamente100 años antesde la batalla de Tel El Kebir. El asaltofi’e

definitivamente repulsado y Gibraltar quedó salvada, para siempre

espero, como una de las joyas más preciadas de la corona eh

Inglaterra>>155

“5 PtA CARCELES. Jasé.- El sirria en nena de Gibraltar.- Madrid, Gráfica Clamares 1955 <2
edj, págs. 215-6.

“5 A.M.A.E. Embajadas y Legaciones, leg. 1572, fondo H. Gasa Laiglesia a Estado. 13 de
noviembre de 1882. La negrita es nuestra. La batalla de Teil el Kebir se produjo el 13 de septiembre
de 1882 y permitió a Inglaterra controlar Egipto. tras aplastar a las tropas de Arabi Pachá. En esta
ocasión, a pesar de los intereses franceses en la zona, el Gabinete de Francia renunció a intervenir.
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Y por si esto no fuera suficiente,el periódico el Globe informaba a los

españolesde la llegadaa Gibraltardeun nuevoy poderosocañón:

«Comocomentarioa las esperanzas expresadasen alta voz por

España durante la guerra con Egipto debemos anunciar que hallegadoa

Gibraltar en el Stanley,un cañónde 100 toneladas. Veanlos españoles

como esto les aproxima a la realidad de sus sueños, particularmente

cuando nos han demostrado tanta caballerosidady generosidaden el

asunto delos refugiadoscubanos»‘~.

Sin embargo,aunquelos políticos británicoshubieranconsideradoen alg6n

momentoel intexcambiodeGibraltarpor Ceuta,el tiempohabíajugado a favor de

España. Alrededor del presidio se había ido asentando una población
completamenteespañolacon grandesinteresescomercialesen la zonay con un

alto gradode patriotismo, que difícilmentehubieraaceptadoestar bajo contwl

británico.Parael autorGARRArF,Gibraltar,enestepuntotemauna granventajt

la población era demasiadoescasapero tan cosmopolitay tan parásitade la

fortalezamilitar quejamásdesarrollarlaun movimientonacionalista’51.

perdiendo la posición dominante que le habla dado ser uno de los principales accionistas del Canal
de Suez. Véase RENOUVIN, P. --Op. cii.. págs. 394-5.

15* 1h14, Gasa Laiglesla e Estado. Londres, 12 de diciembre de 1882. ArtIculo publicado en el

~]g~nese mismo dfa. <cAs a comment upan the hopes Ioudly expressed Ii Spain a ahon tija ego
thai England’s entanglemenf U> Egipí alterad a gaM Chance lar racoveñng Gibraltar, we nofice thai
the 100 ton-gun, sant fram England ft> the Stanley, has aruived ti’>ere. The Spaniards tul of caurse
sea how much florar fl,ls bringa thwn fo fha realisation lar ¡heir draeme, especialty since thay haya
shown so n,uch chiveIry and generoslty in fha maMar of fha Cuban rafugaesn. La traducción es del
embajador. Cuando este periódico menciona la cuestión de los refugiados cubanos se refiere a la
posición mantenida por España sobre la trata de esclavos. A pesar de que desde 1815 España y
Gran Bretaña firmaron varios acuerdos para abolirel comercio de esclavos y la esclavitud, España se
habla negado a reconocer esta abolición en las Antillas. con la oposición de Gran Bretaña. A lo largo
del siglo XIX en repetidas ocasiones los británicos exigieron a España la mencionada abolición, que
se materializó definitivamente en lo que se refiere al comercio el 17 de mayo de 1887, siendo
prohibida la esclavitud para Puerto Rico por ley de 22 de marzo de 1873 y para Cuba, tras mucho
batallar los británicos, el 13 de febrero de 1880. Sobre esto, véase MARFIL GARCIA, M..- Op. cii..
págs. 218-21.

“~ GARRAIT, tT. .- Op. cii.. págs. 149-51. .c.cGlbraltar has ana great advantage, which
appeals strongfr to pafiticians, more strongfy pertiaps fhan fo saldiera. Ita papulatian h so amail, so
cosmapolitan. and so parasitio an fha garlean fhat it cannot develap a real nationalist mavamantn.
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Durante algunosaños,fuenumerosala literatura acercade la devolución

de Gibraltar, pero lo cierto fue que el Forágn Office nunca hizo propuesta

alguna.Es más,sianpreque la oposición preguntó al Gobierno, negóque

hubieracualquiertipo de negociación.El Gabineteespañoltampocoencontróla

fonnade obtenersatisfacción.Por otro lado, los interesesespañoles seguían

puestosen Manuecosy esto significaba la necesidadde estrecharlazos con

aquellas potencias que garantizaran la integridad territorial española La

aproximacióna GranBretaña,Franciao Pn¡siasehacíacadavezmásnecesaria

como únicocaminoparasalirdel aislamientoenel que sehabíaido sumergiendo

desde1875 y quehabíaquedadopatenteenelCongresodeBulín de 188485,en

dondeEspaña.a pesardetenerinteresesenAfrica. quedófueradel repartoque
las grandespotenciashicierondeestecontinente.

A partir de 1886, SegismundoMoret, ministro deEstaJoen el Gobierno

S~gasta,mddlnió las líneasdela poiflica exteriorespafiola’5, enun intentopor
rectificar la política neutralistade Cánovas delCastillo quehabla conducidoa

Españaal ostracismo. Establecer unavíadeinformaciónde ida y vueltaentrelos

diplomáticos y el ministerio sehacíaesencialpara prepararcon antelaciónlas

accionesexterioresdeEspañaentodos aquellosasuntosen los queestuvieranen

juegodirectao indirectamentelos interesesespañoles.

Aunque Gibraltar nunca fue abandonadocomo objetivo de política

exterior,la cuestiónseminimizó dentrode lo queempezabaa considuarseun

área de interés para la seguridadde España,un interés geoestratégico:la

cuestiónde Marruecos,dondeGibraltar seconvirtió en un obstáculoparala

extensióndel dominio españolen el nortede Africa y para la fortificación de

“5 En la Real Orden de 14 de mayo dc 1886 están contenidas las pautas de las futuras

relaciones exteriores de España. Moret hace un repaso del estado de las relaciones con Rusia, Gran
Bretaña, Prusia, Francia, Italia y Portugal, definiendo las nuevas líneas de actuación respecto a esas
Cancillerías, haciendo mención especial a los intereses de España en América, Oceanía y Africa.
Sobre esto véase la nota a pie 103 de este mismo Capítula
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sus costasen ambas orillas del Mediterráneo, ante la oposición de los
159

británicos

Africa y el Mediterráneono sólo interesabana Francia, Españao Italia,

comopaísesribereños,sino tambiéna Alemaniao a GranBretaña,cuyaslíneasde

actuación fueron muy bien definidas por lord Salisbury, jefe de Gabinete y

secretariodelForeignOffice:

«Africa esel asuntoque ocupaal Foreign Office más que ningan

otro. (...) Nuestra políticarespectoa Europay al Mediterráneoes, como

seha declaradorepetidamente,una política depaz de mantenimiento&
las cosastalescomohoy están,porquecreemosque en el estado decosas

actual hay la convenienciasuficientepara el progresoy prosperidad&

todos los que habitan esa región sin que haya que confiar nada al

arriesgadoy siniestro arbitraje dela guerra. Esa es nuestra política:

conservarlas cosastal como están en Europa y en las playas del
Mediterráneo, y si existe alguna alteración particular que yo deba
indicaroscomomásperniciosaa nuestrojuicio que otra alguna es la que

consistiera enaumentarlos territorios de alguna de las grandespotencias

de Europa, porque esaalteración tendrá el efecto infalible de excitar

temor, recelos y envidia en otras potencias, de precipitamos en la

catástrofeque rodostenemostantoempefto~ ~ 160,

~ Sobre la evolución de la cuestión de Marruecos. véanse SALOM COSTA, J..- Op. cit.. págs.

367-80; MARíN CASTAN, María Fuencisla.- La palMas exterior española entra La crisis de 7898 y la
di fadura de Primo da Rivera en CALDUCH CERVERA, A. (Coord.).- La oolítica exterior esnañola en
mLÉuIa..XL- Madrid, Ediciones Ciencias Sociales 1994. págs. 19-46; GAY DE MONTELLA, R.-
Valoración hisnánica en el Mediterráneo. Fetudios de Política internacional.- Madrid. Espasa Calpe
1952, págs. 137 yss.

“ Desde 1886 se hablan producido das acercamientos internacionales con motivacbnes
completamente distintas. EL acercamiento itabbritánim y el acercamiento f<anco-cuso. El primer
acercamiento se produ~ pan fienar a un enemigo común. Así como Gran Bretaña tenía graves
difbultades con Francia en Egipto. Italia las tendría en Tripolitanh, ~ Francia decidiera extender su
domhb hacia ese territodo. Por otio lado. Gran Bretaña deseaba una aliada en caso de que Rusia
inteiviniema en la cuetión bú~an y se apoderare de los Estrechos. Asknismo. Francia sentía la pres~n
que ejercían sobre sus fmnteras Alemanh e Italia y necestaba un aliado, que, por oUa paite. no podía
ser Gran Bretaña pouque les enfrentaban sus intenses cobniales. Véase RENOUVIN, P.- Op. cii.,
págs. 413y —. Para el discurso de Salituuy. véase A.M.A.E. Emba~das y Legacbnes. leg. 1579,
fondo H. Discurso pronunciado el 9 de noviembre de 1889. en cauta de .L Luk Aibarada a Estado.
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El control del Mediterráneoerael eje principal de la política expansionista

británica’61. Abandonadodefinitivamenteel continente americanoen favor cb

Estados Unidos,el Mediterráneoseconvirtió en el caminomás importantepara

poder desarrollar su capacidadimperialista. Pero además, a medida que los

diferentes paíseseuropeosse iban repartiendoAfrica, se iban generandonuevos

interesesy nuevasfricciones.El potencialnaval británicole asegurabapartede la

defensade susposesiones, perotambiéneraconscientede la necesidaddepuertos
segurosque jalonaranla rutaque ibade las IslasBritánicashaciaAfrica y Oriente.

La debilidadde Gibraltary su pérdidade valor secuestionabancadavez más. Sin

embargo, las campañasperiodísticasimpedían crear una opinión favorable al

canje.

Desdelas páginasdel Morning Postserechazabacualquier intercambiocfr

Gibraltar «...Seha indicado queacaso haría bien Inglaterra en cambiar la

posiciónqueocupaenGibraltarpor unpuestocomoel de Ceuta. Indicaciones&

estegéneronunca hallarán, así lo esperamos,una acogidafavorable entre los

buenospatriotas ingleses.El Peñón de Gibraltar es más que un gran puesto

avanzadodel Imperio, esun espléndidomonumentonacional, quesera mantenido

entanto que los inglesesconservenel espíritudesus

Tambiénel políticobritánico CharlesDiike expresósu opinióncontrariaal

intercambio de Gibraltarpor Ceuta:«Poniendode lado el sentimentalismo,a

Londres, 12 de noviembre de 1889, despacho n’ 123. Con este discurso de Salisbury, Rusia entrevió
las posibles intenciones británicas de apoyar a la Triple Alianza.

~ La preocupación por el control del Mediterráneo se suacitó entre los políticos británicos a

finales de 1889, cuando perciben la amenaza que supondría una continación de las fuerzas
navales franco-rusas. De esta forma, el Almirantazgo convence a Salisbury para iniciar una reforma
naval y para adoptar la fórmula del Twa-Pawers Standard. Es decir, el mínimo absoluto para
garantizar la seguridad de la flota brttánica debía ser por lo menos igual a la suma de las dos flotas
más poderosas del mundo, que hacia 1898 eran la francesa y la nasa. Por otra parte, el deseo
alemán de convedirse tantián en una potencia naval obligaba a Gran Bretaña a renovar
continuamente su flota y a mantener seguras sus posesiones en el Mediterráneo para poder
responder a cualquier conflicto. E emperador alemán, Guillermo II, nombró en 1897 Secretario de
Estado a Tirpitz con el objeto de crear una Armada que compitiese con la británica. Véase PACK,
S.W.C. .- Op. oit., págs. 148-9.

“~ Maming..2~É. 4 de diciembre de 1888. La traducción es de la embajada española en
Londres. Véase A.M.A.E. Embajadas y Legaciones. leg. 1579. fondo H. C. del Mazo a Estado.
Londres, 4 de dicientre de 1888. despacho n’ 422.
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seguroque otro punto cualquierade la costa africana, igualmentefortificado,

resultaríatanútil para nosotrosconw Gibraltar;pero las obras costaríanvarios

millonesy exigirían muchotiempaAparte deeso,para hacera Ceuta realmente

fi¿erte, tendríamos que anexionaruna parte considerable& la tierra firme

marroquí»’63,lo quele supondríaa Gran Bretañaun nuevofoco defricción con

malToquíesy franceses,que en esosmomentos nopodíaperinitirse.

El intercambio deCeuta siguió planeandoen la mente de los españolesy

británicos partidariosdel canje. En 1893, cl diario El Calpensesehacíaeco

unasopmionesvertidasen Fortnightly Reviewpor W. Laird Clowes y por el

capitánGambierenlasqueasegurabanla necesidaddeun intercambio.El primero

proponíacomo piezaaceptableCeuta, mientrasel segundo seinclinaba por las

Islas Canarias.Nuevamentelos periódicosbritánicos lanzaron unacampañam

contradeestastesis,sentandodesdeentoncesciertos argumentoscontrariosa la

cesiónquesehanestadorepitiendo bastanuestrosdías.

El Calpenseasegurabaque ccGreatBritain owestvthingto Spain, while

Spainowesher national existenceto Great Britain», por lo que no había razón

paradevolver GibraltaraEspaña.Este primer argumentoes la consecuencia dela

ayudaquevoluntariamenteprestóGran Bretañaa la reinaRegentedeEspañapara

defenderlos derechos deIsabel II tras la muerte de su padre. Desde entonces

Españaestá pagandoaquellos favores prestados.Pero lo que es más, los

diferentesGabinetes británicosse creyeroncon el derechode participar de la

política interior y exteriordeEspaña,haciendouso deestederechocuandoveían

peijudicados susinteresesporalgunaactuaciónespañola

El segundoargumentoque seharepetidoconstantementey que ya recogió

El Calpense se basa enel tiempo deposesión de la Roca. Gran Bretaña

dominado Gibraltar durante tanto tiempo como esta Plazaestuvo en manos
españolaspor lo que si a alguien le correspondeel derechode poseerla, ese

derechoesdelos moros.

~ D¡LKE, Charle..- Problems of Greater Britain.- London, 1890. ch. por PtA CARCELES, J..-

Op. ch., pág. 118.
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Por otro lado, la devoluciónde Gibraltar, segúnesediario, significan a una

debilidad por partede GranBretaña,demostrandoque ha dejado de ser esegran

imperio del que tan orgullososse encuentranlos británicos~ ¿Qué políticor
atreveríaa plantearla devoluciónde Gibraltaren contrade estos argumentos?El

temade Gibraltareraun armaanojadizade los partidospolíticos. Aquel que ~

atrevieraa plantearla devolución deGibraltar seríaacusadode antipatrióticoy de

intentaracabarcon el imperiobritánicoy su supremacía.Por lo que la devolución

deGibraltar se haríaimposiblesi no se proponíade forma consensuadapor los

dospartidos.

AlgunosdiariosdeFranciatambién se hicieroneco del temadeGibraltar y,

más especialmente,de suvalor estratégico.Parael periódico Le Mafin, Gibraltar

habladejado de ser la llave del Mediterráneo,aunque lo habíasido en tiempos

pasados.En el día de hoy,decía,«aún cuandotodaslas escuadrasde la Gran
Bretaña estuvieranreunidas enGibraltar, y todossuscañones colocadosen sus

baterías de tierra, cualquier buque de guerra o mercante navegandosolo, o

algunosreunidos,podríanpasary repasarel Estrechosin correr riesgo deque

los detuvieranensu camino,siempreque lohicieran de noche,y aún de df=¡~los

buquesque quisieranatravesarel Estrecho,no deberíaninquietarse en manera

algunapor las bateríasde la costa, sino únicamentepor los barcos ancladosa¡
las bahíaso que estuvierancruzandoen el Estrecho».Los periódicos ingleses

recogieronestearticulo.Sin embargo,y comosi estuvieranconformescon lo que

decía, selimitaron apublicarlosin hacermáscomentariossobre eltema~U.

Tan sólo unos meses después,sir John Adye asegurabaen un artículo

periodístico que el futuro de Gibraltar estaríaíntima e inevitablementeunido al

futuro de Manuecospor lo que Gran Bretañadebíaprestarmás atencióna esta

zona deintereses.ParaAdye, los británicoscorríanel riesgo deperderel control

‘ The colony of GLbraltar de Mr. Fraser Rae en el Diario ~L~aiumnn.9 y 10 de agosto de
1893; para todas las citas referidas a este periódico. Cf r. Gibraltar en EAmmciadur. 24 de agosto de
1893, n’ 2333.

~“ AMAE Embajadas y Legaciones. leg. 1580. fondo H. El marqués de Gasa-Valencia a
Estado. Londres, 8 de agosto de 1895, despacho n’ 32; AA.A. Asuntos Exteriores, caja 6999.
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del Estrecho,si la otra orilla cayeraen manos deun podernaval tan importante

como eldeGranBretaña’”.

El embajadorenLondres reconocíaquela opinión públicainglesaempezaba

a cambiar respectoa Gibraltar, puessehabíaextendidola idea de que, en casode

guenaentre paísesmediterráneoso con posesionesen ¿1, el Canal de Suez

quedaría inmediatamentecerrado al tráfico de barcos de guerra, por lo que

Gibraltardejarladeser útil. Las tropasque se dirigieran haciala India o Australia

deberíanconducirsepor la rutaalternativadeEl CabodeBuenaEsperanza,por lo

que seríamásútil tener posesionesa lo largo de la costaafricanaen vez de enlas

ribereñas.Con este argumentose intentabaplantear nuevamentela idea de un

intercambio,barajándosevarias posibilidades’67:

1. Gibraltar por las IslasCanarias.Este intercambioera defendido,

como ya hemosvisto, por el capitánGambier, quienasegurabaccTheport cf

Las Palmas andthefacilifies afforded¿y it and the land which surroundsi~ are

cf more importance 0 England than ten Gibraltars». Esta idea no era
políticamente factible,pues paraEspañaresultabainadmisible.

2. Gibraltar por Menorca.Esta posibilidad ya había sido tratada con

anterioridadperosiemprehabíanganadolosdefensores deGibraltar. Sinembargo,
los argumentosempleadosduranteel siglo anterior ya no eran válidos. Mient,-as

que enelsiglo XVIII el objeto de poseerGibraltar enimpedirlaunióndeJaflota

francesadeTolón y deBrest, en el siglo XIX un interés estratégico inclinabala

balanza hacia la posesiónde Menorca. SiGran BretañaposeyeraMenorca, la

defensadel Africa francés se haría casi imposible, pues la Armada británica
controlaría elejeFrancia-Argelia.No obstante,Españatampococonsiderabaviable

este intercambio.

3. Gibraltarpor Ceuta.Estecambioendefendidopor el GeneralCrease

que apoyabasupropuestaenun exactoestudioy en estadísticas.Sin embargo,xv

~“ AOVE, John Sir.- Pat; and futuro of Gibraltar en N¡neteenth Centurv. noviembre de 1895,

cit. por GARRAn, tT..- Op. cii., págs. 154-5.
1» GARRAr!, G.T. .- Op. oit.. págs. 169-60.
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consiguióatraerla atencióndel público. Marruecosera casi desconocidoparalos

inglesesy el intercambiopor Ceuta,a pesarde sus evidentesventajas-un puerto

profundo fácilmente defendibledesdetierra-,todavíaestabademasiadolejos de ser

consideradocomo unabuenaalternativa.Paralos ingleses,estaopción seríacomo

cederpartedel imperiobritánico, sinunabuenacontrapartida’68.

No obstante,a pesarde tratarse lacuestiónde Gibraltar enlas páginasde los

periódicos,tanto británicoscomo españoles,los intentosdiplomáticosse hablan

paralizadotiempoatrás.ParaOtanBretaña existíanotros problemasmás urgentes.

que resolvery no veía en Españaun enemigo jeal. Por otra parte,España
comenzabaa sumergirseenuna guerraque a cortoplazo implicaríaJa liquidación

de suimperioultramarinoy que la obligaríaa posponerunavezmásla cuestiónde

Gibraltar,pues,comoasegurabaGanivet

«Gibraltar esuna ofensa permanentede la que nosotrossomosex

partemerecedorespor nuestraJálta debuen gobierno;pero no estorbaal
desarrollo normal de nuestra nación ni es causa bastante para que

~“ Tan sólo unos años más tarde, como consecuencia del papel jugado por Gibraitar en la
Primera Guerra Mundial, incapaz de impedir el paso de los submarinos enemigos y su manifiesta
vulnerabilidad a las nuevas técnicas militares, fue cuestionado su valor estratégico. volviendo a
suscitarse la cuestión del intercambio de Gibraltar por Ceuta o incluso por Tánger. Para estudiar esta
posibilidad, el Gabinete de Guerra creó una Comisión formada por representantes del Almirantazgo,
Poreign Office y Ministerio de la Guerra y presidida por lord Curzon, uno de los más fervientes
oponentes al interoantio. PEREIRA señala tres fases diferentes en las negociaciones sobre la
permuta de Gibraltar. Una primera fase iniciada en 1917 con el discurso de Primo de Rivera en el que
apostaba por el canje y que concluye en 1919 con el informe negativo de la Comisión británica; una
segunda fase que durará hasta 1923 y que se caracteriza por el silencio amistoso y mutuo de la
cuestión de Ghraltar’~ y una tercera fase, que se inicia en 1923 con la llegada al poder de Miguel
Primo de Rivera, que a partir de 1924 inicia una ofensiva directa y continua para solucionar
definitivamente la cuestión gibraltareña, apoyada por otras iniciativas de Alfonso XIII. Sobre estas
negociaciones y las conclusiones que alcanzó la Comisión pueden consultarse: LOWAIT, Bulllt.- El
indefendible Peñón: Inglaterra y Le permuta de Gibraltar por Ceuta. de 7977 a 7979 en BÉnIa..dm
Política Internacional. septientre-octubre 1977. nt 163, págs. 195-204; La recuperación de Gibraltar
de Miguel Primo de Rivera, discurso leído el 25 de marzo de 1917 ante la Real Academia Hispano-
Americana. Cádiz, 1917. publicado con el tftulo La cuestión del día, Gibraltar y Africa; AREILZA, J.M.
de y CASilELLA, F.M..- Op. oit., págs. 125-6. PEREIRA CASTAÑARES, J.C..- La cuestión de
Gibraltar. (Cambios, ofensivas y proyectos en la búsqueda de un acuerdo hispano-británico en el
primer tercio del siglo XX) en VILAR, Juan eta. (Edj.- Las relaciones internacionales en la Fanaña
Qonlmmw.gÉn..a. (II Curso monográfico de aproximación a la España Contemporánea). Murcia,
Secretariado de Publicaciones de la Universidad de Murcia 1989, págs. 245-68; IilLLS, a.- Op. ctt.,
págs. 486-88; además de la bibliografía citada en la Introducción de esta investigación y en el
apéndice correspondiente a la bibliografía del siglo XX.
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sacrifiquemosotros interesesmás valiosos,por anticipar un tanto en la

hipótesismásventajosa,un hechoquetiene marcada surealización lógica

enel término dela restauraciónde nuestranacionalidad.Absurdoparece

en efectoque nuestrospropios interesesesténligadoscon los de la única

nación con quien tenemosun motivo real de resentimiento; pero en

reconocery aceptar estos absurdos está a veces lamáxima sabiduría

política»le.

Inteligentes palabrasteniendo encuentala difícil situación a la que iba a

enfrentarseEspañay en la que Ja ayudabritánica podría resultaresencialpara

evitar lo inevitable:el Desastre.

5. GIBRALTAR EN LA CRISIS DEL 98

Si bien es cienoque la Guerra de Cuba fue un acontecimientoque para

Españatuvo un profundocarácternacional,no podemosnegarleuna importante

dimensióninternacional,en la que vamos a enmazcarlo que JOVER ZAMORA

hadenominado«el pequeño98deGibraltar»’70.

Cuandoen abril de 1898 EstadosUnidosenvió un ultimátum al Gobierno

español sobre laindependenciadeCuba,nocabía lamenordudadeque el inicio <fr

la guenaera inminente.Ante el temor de que una escuadranorteamericanar

dirigiera a España.el Gabinete Sagastaordenó Ja fortificación de las costas

españolasy muyespecialmentelascostasdel Sur.Deestaforma,y a pesarde que

los escenariosen los que se desarrollaronposteriormentelas acciones bélicas

quedaronmuylejos dela babiadeGibraltar, el incrementodela presenciamilitar y

de la capacidad ofensivade Españafue la que elevóa un primer plano de las

relaciones hispano-británicasla cuestióndeGibraltar’71.

GANIVET, Angel.- ldearium español.- Granada. Lp. Vda. e hijos de Sabatel 1897. pág. 97.
“ JOVER ZAMORA, J.M. .- Gibraltar en la cñsLs internacional deI 98 en Política diplomacia. . -

Op. oit., pág. 437.
Según la Comandancia militar de Algeciras, los británicos estaban vigilando todos los

movimientos españoles, intentando averiguar con exactitud la cantidad de cañones y fuerza militar
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El hecho en sí de artillar las costas españolas nofue lo que motivó los

recelosdeGranBretaña,sino la posibilidaddeque Españacayerabajo la órbitach

interesesfrancesay pusieraa su disposicióntodos los recursoseconómicosy
militares encontradeGranBretaña.Por aquelentonces,la coyunturainternacional

tendíaa unaredistribucióncolonial y a un cambioen el sistema políticoque había

predominadodesde1815. Es decir, poco o nadaquedabaya a finales del siglo

XIX del concierto europeo.La Pentarquíaera incapazde reconciliarlos intereses
de suscinco miembros, enfrentadosa causade esaredistribucióncolonial en la

que susinteresesresultaban antagónicosy el principalmotivoeraque casi siempre

chocabancon los interesesbritánicos. En el caso deFrancia doseran los

principales puntosde fricción con GranBretañtEgipto y Sudán.La cuestiónch

Fashoda,que concluyó conla retiradade los francesesdejandoel predominio ch

estapartedel Africa nor-orientala los británicos,resultódecisivaparael desenlace
final de la cuestiónde Gibraltar, como veremosmás adelante. Por su parte,

Alemania, aunqueestuvo siempremuy interesadapor las islas españolasdel

Pacifico,desdedondepodría competiren Asiacon GranBretaña, evitócualquier

intervenciónunilateral en favor de Españaen Ja crisis del 98. Otros intereses
también muy importantes enAfrica le obligaron a no tomar decisiones

imprudentesque Ja condujerana una guexra contra Gran Bretañay Estados

Unidos.Rusia,porsu parte,desde1860 habíainiciado unapolítica depenetración

en China y Afganistánque amenazabano sólo el predominio económico delos

británicos,sino tambiénlas fronteras dela India, lo que, unidoa Ja alianzamilitar

que desde1892manteníacon Francia,la habíanconvertido enun rival importante

y molestoparaGranBretaña~

Sin embargo,no fue un peligro real, sino la percepciónbritánica de iii

peligro posible lo que propició el pequeño 98 de Gibraltar. Es decir, la
fortificación españoladesuscostasy Ja situacióninternacionalno fueronper se la

llegados hasta las cercanías de Gibraltar. Como consecuencia de este espionaje se produjeron
algunos incidentes entre soldados ingleses y niños de San Roque a los que hablan Interrogado para
obtener información. &MAE. Política Exterior, hg. 2489, fondo H. Comandancia general del Campo
a) ministro de Estado. Algeciras, 6 de mayo de 1898.

172 Para un mayor conocimiento de la realidad intemaclonal en esta época, véase RENOUVIN,
P..- Op. cit.. págs. 391 y u.
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causade los recelosdeGran Bretaña, sinouna combinación de posibilidadesque,

de cumplirse, se convertiríanen unaamenazareal para losinteresesbritánicos.

5.1. El final de la auerra hispano-norteamericana y su repercusión
en el área del Estrecho

Tras el desastrenavalespañolen Cubaen julio de 1898, guerraen Ja que

Gran Bretañamantuvouna neutralidad matizadapor sussimpatías haciaEstados

Unidos,los británicos comenzarona temerla pérdidade su hegemoníaen el área

del Estrechoen favordeFrancia.El motivo que suscitólos temoresbritánicosfue

la petición españolapara que Francia actuase como intermediaria en las

negociaciones quedebíanponertérminoa la guerra hispano-norteamericana.Gran

Bretaña interpretóestapeticióncomoun triunfo dela política francesaenEspañay

un incrementodesu influenciaencontradelosinteresesbritánicos.

A pesardeque Españahabíasido derrotaday casi reducidaa su territorio

peninsular-aúnnohabía aceptadola cesiónde las Filipinas- conservaba,sin duda,

el importantepapel queya tuviera a principios del siglo XIX, en el que su valor

geoeswratégico,al serla llave del ejeCanarias-Estrecho-Baleares,Ja hacíade nuevo
imprescindibleen los sistemasdefensivos deGran Bretañay Francia’”. El Estado

que situarabajo su órbitaa Españadominarlano sólo el pasodel Estrechoy el

Mediterráneo,sino que tambiéntendría a su mercedel control de Oriente. La

hegemonía británica enel continente asiático dependíade una rápidamovilización

de sustropasy éstano seríaposiblesi el pasodel Estrechocaíaen manosde una

potenciaenemiga. Circunstanciaque, sin duda, aprovecharíael imperio ruso para

extender suinfluenciaen esazona. De estaforma, las fortificaciones españolas

construidas enel áreadel Estrecho,que podían batir muy fácilmenteGibraltar,

lfl La importancia que para Gran Bretaña y Francia tiene el eje Canarias-Estrecho-Baleares

quedará patente a principios de siglo, cuando materializada la entente entre ambos países, traten de
atraerse a Espafia para evitar que su debilidad la haga doblegarse a los designios alemanes, como
consecuencia de esto, España reorientaró su política exterior hacia las potencias occidentales,
incorporáridose plenamente a esa entente en 1907.
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fueronvistasporGranBretañacomo unaamenazaa suhegemoníaen el Estrecho,

especialmentesi seconsolidabala influencia francesaen España174~

Es estala razónpor la que Gran Bretañadesdeagostode 1898 comienza

una gestióndiplomática en Madrid encaminadaa obligar al Gobiernoespañola

desmantelar lasfortificaciones realizadasceitadela bahíade Gibraltar conmotivo

dela guerracontraEstadosUnidos’75.

El mes de agostofue un mes de una gran intensidad diplomática.España

pusoenprácticauna diplomacia dedilación frente a la celeridadcon la que los

británicos pretendieronacabarcon la cuestiónde las fortificaciones. La primera

Nota oficial, aunqueredactadaen tono amistoso,fue entregadapor el embajador

británico enMadrid,Mr. HenryDrummondHay,el 9 deagosto.En estaNota los

británicosprotestabanpor lasfortificaciones quelos españolesestaban levantando

~ Desde Madrid, el embajador británico, sir Henry Orummond Wotff, influyó mucho en el
incremento de ate temor, al exagerar en todos sus informes la influencia francesa en España. tal
como se demuestra en la siguiente cada, Wolff a) marqués de Salisbury. Madrid, 14 de agosto de
1898:

c<Seño,; la elección de París para las negociaciones de paz, establecen por el momento la
supremacía de la influencia francesa en España España. aunque desplazada finalmante de su
posición de primera potencia e incapaz, por otra parte, de satisfacer cualquier ambición por sí misma.
todavía posee puntos como para atraer La ambición de otros poderes, especialmente de Francia. Su
fértil agrio ultura, sus rectamos minerales inexplorados, sus numerosos puenos y su posición en el
Estrecho la convertirán en un complemento y apéndice para su vecina. Francia ¿S..) si tiende una
mano hacia la península, puede encontrar una compensación. Yo he apuntado en más de una
ocasión los peligros para las posesiones de Su Majestad si Francia obtiene un acceso incontrolable al
hinterland de Gibraltar». Este y otros documentos pueden encontrase en British Document on the
Origins of the war 7898-1914 en kGA. Asuntos Exteriores, caja 6847. La traducción es nuestra.

~ KMAE. Política Exterior. leg. 2489. fondo H. Drummond Wolff a Almodóvar del Río.
Madrid, 12 de julio de 1898. En esta carta se pone de manifiesto el interés británico en evitar la
construcción de las fortificaciones españolas. La razón de este interés radica en las importantes
inversiones de capital que desde 1893 Gran Bretaña estaba llevando a cabo en Gibraltar. con el fin
de mejorar sus dotaciones portuarias y evitar que perdiera su valor estratégico y militar. Cuando en
1896 Salisbury aposté por una nueva inversión en la Plaza para construir en vez de un dique seco.
tres, lo que implicaba una inversión de 2.674.000 lIbras, en vez de las 361.000 libras presupuestadas
en un principio, en ningún circulo político se cuestioné de forma contundente este gasto; por aquel
entonces no era en absoluto probable que España pudiera intervenir en una guerra contra los
intereses británicos. Sin embargo, en 1898 la situación habla cambiado. Una España hostil no sólo
era una amenaza para el control del Estrecho. sino que en caso de guerra, todas las inversiones
para la construcción de los nuevos muelles y diques se habrían malgastado, pues éstos quedarían a
merced de las baterías enemigas. E coste económico y político que tendría que asumir el Gabinete
Salisbury seria importantísimo. Así pues, desde agosto, con el fin de evitar su descalabro polftico, el
Gobierno británico presioné a España para que deamantelara sus tonificaciones frente a Gibraltar.
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en PuntaMalay en la torre conocidacomola Silla de la ReinadeEspaña.Junto a

estasquejas seincluía un compromiso por el que los británicos impedirían

cualquierataquenorteamericanodesdelascostasde Gibraltar. Así, desapareciendo

la causa queoriginaba la construcciónde esas defensas,pedían a Españala

paralizaciónde lasfortificacionesí76~

Aunquela respuestaoficial españolaseretrasóalgunosdías, el ministro <It

Estado, Almodóvardel Río, dio contestación verbala Wolff en el mismo

momentode la entregadedicha Nota.Almodóvar,tambiénde maneraamistosa,

advirtió a Wolff que Españanunca sehabía opuestoa que los británicos
fortificaran Gibraltary, puestoque la fortificación eraun derecho soberano,Gran

Bretañano podía impedir que Españalevantarafortificaciones en sus propias
costas.Además, Almodóvartrató de disipar los temores británicos,asegurandoa

Wolff que esaartillería nuncafue pensadapara un ataquecontraGibraltar, sólo

paraJadefensade lascostasde Españaencasodeunataquenorteamericano.

Era evidente que el Foreign Office no iba a conformarse con esta

contestaciónverbal. Así, antes de que Españadiera una contestaciónoficial,

retrasadaa conciencia,Wolff recibió órdenesde Balfour, encargadodel Foreign
Office mientrasseencontraba convalecienteSalisbury,de que apremiaraa España

paraque desmantelaralas fortificaciones.

La respuestaoficial de Españatuvo lugar el 13 de agosto.En esaNota

Almodóvarreiteraba,estavezde formaescrita,queel objetode las construcciones

en Ja bahíadeAlgeciras tenían un caráctermeramentedefensivocontra cualquier

ataquenorteamencanoy no un carácterofensivo contra Gibraltar. El ministro

español rechazabaque se estuvieranconstruyendofortificaciones en los lugares

indicados en Ja Nota británica, PuntaMala y Silla de la Reina de España,

manifestandoque los informesbritánicoseran incorrectos y,por último, aunque

agradecíaJa intención británica deimpedir que desde susaguasterritoriales se

~• Véase la Nota conyleta en Documentos sobre Gibraltar presentados ala Cortes españolas
por el Ministro de Asuntos Exteriores. Madrid, Ministerio de Asuntos Exteriores 1966 (3’ ed4. págs.
251-2 (doc. 52>. Desde ahora nos referiremos a él con el nombre de Documentos....
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atacanel territorio español, reiterabael derecho del Gobierno de España a

construirdentrode su territoriocuantasobras defensivasconsideraraoportuno’77.

Porparteespañolasehabíatratadode mantenerel mayor secretoen tomo a

estanuevadisputaanglo-española,no sólo caraal Cuerpodiplomáticoacreditado
en Madrid, sino cana la prensa,que durantela contienda sehabíamanifestado

totalmente contrariaa la postura británica, y que, de enterarse, originaríami

aumentodel climade tensiónque no beneficiaríaa la solucióndel problema~

A pesar de la firme actitud mostrada porel Gobierno españolen su

respuestaa la Nota británica, el GabineteSagastacomenzabaa temerque Gran
Bretaña, aprovechándosede la neutralidadhostil mantenida duranteJa guerra,

quisiera obtener partedel botín españolalegandosu co-participación,aunquesólo

fuera moral, en Ja victoria norteamericana.De esta intuicióndaba así cuenta

Almodóvar al embajador españolen Londres,una vez fmnadoslos preliminares

deWashington:

«Hemos entrado, pues, en el delicado período de las
negociaciones,propicio para que los enemigosy codiciososprocuren

sacar de nuestra ruina el partido más provechoso posible. Esta

consideraciónnosaconsejaevitar la menorcausade rozamientocon los
poderosos,y me ha sugerido la idea deaplazarpor ahora, sin renunciar

completamentea ellas, la presentacióna Inglaterra de nuestrasjustísimas
reclamaciones»‘~.

En las últimas palabrasde Almodóvar podemosver reflejada unade las

constantesde la diplomacia española ensus relacionesbilaterales con Gran
Bretaña:Jaiinpotendaante lascontinuasparcialidadesbritánicas durantela guerra

“‘ Ibid.. págs. 252-3 <doc. 52). Nota españolada 13 de agosto de 1898.

Aunque la prensa se enteré unos días más tarde, la reserva española fue tal que durante

algún tiempo sólo se pudo hablar de la cuestión de una manera informal e Insegura. Véanse JOVER
ZAMORA, J.M. .- Gibraltar en la crisis internacional del 98 en Polftica. diplomacia ..- Op. cit., pág 443;
TORRE DEL RIO. R. de la.- Op. ch.. pág. 257.

~ AJLN. Estado. leg. 8663. Almodóvar del Río a Rascón. Madrid, 15 de agosto de 1898.
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con EstadosUnidos’~<>.Desdeel mes de mayoEspañahabíaestadoquejándose

por la neutralidadhostil desplegadapor Gran Bretañadurantela contienda.Sin

embargo,el Ministerio españolfue incapazde modificar la actitud británicay <It

encontrarel valor suficiente parapresentarprotestasformales, por temor a que

Gran Bretañadecidiera aprovecharse dela debilidad españolay ampliara sus

dominios enel Estrecho’81.Es precisamentea esto a lo que se refiere cuando

decideaplazarlasjustísimasreclamaciones,en un momentoen el que no desea

enturbiar aúnmás lasrelacionescon GranBretaña.

¿Cuál sería el paso siguiente de Españaen caso deque Gran Bretaña
continuaracon susexigencias?Era evidenteque Españahabíaestadosola en su

conflicto de ultramar, pero¿loestadadeigual forma si el conflicto segeneralizase

y trasladasesu escenarioa Europa?Por supuestoque no. Españano dudabaa>

que contaríacon los apoyosde Franciay Rusiaen caso deque Gran Bretaña

decidierapasara la accióncontraEspaña.Ni a franceses nia rusosinteresabaque

el eje Canarias-Estrecho-Balearesestuvieracontroladopor los británicosy éstos

seríanprecisamentelos primerosobjetivosque atacaríanen casode guerra.De esta

forma, el Gobiernoespañolparecíacontar con la baza franco-msapara disipar

cualquierintenciónbélicadeGranBretaña.

1W Para Hipólito de la TORRE GOMEZ, es precisamente esta característica de la política

exterior española la que define la posición internacional de Espajia. Este autor afirma que considerar
a España una potencia de segundo orden «es un juicio además de insuficiente, en cuanto
superficialmente descriptivo, también eufemístico. Lo que en realidad ha sido España dentro del
orden internacional es una impotencia». No carece de verdad al hacer esta afirmación. A lo largo de
esta investigación hemos ido comprobando la impotencia de España a la hora de diseñar una
polftica exterior independiente y coherente con sus medios. TORRE GOMEZ, H. de la.- E destino de
la Regeneracidn Internacional de España (1898-1918) en EmfamiaL diciembre 1994, págs. 9-22;
cha en pág. 9, especial monográfico, Relaciones Internacionales de España en el sigla XX; Revista
de la Unfrersidad Nacional de Educación a Distancia. Centro Regional de Extremadura. Mérida.

~ Sobre el miedo español a la reclamación formal durante la crisis del 98, véase TORRE DEL
RIO, R. de la.- Op. ch.. págs. 313-21. A pesar de que en algunas ocasiones se ha dicho que Gran
Bretaña fue la causa de la decadencia de España. MADARIAGA, muy acertadamente, matiza: «1’
Que si Albión luché contra nosotros, nosotros luchamos contra Albión, luego no podemos eludir
responsabilidad en la lucha ni en sus consecuencias. 2’ Que la enemistad del enemigo no basta
para determinar la dencta propia. La den’ota deriva de una desproporción entre los contendientes.
Luego en la derrota nuestra colaboramos nosotros, o mejor, fuimos de ella los autores, pues si el
inglés puso su fuerza, nosotros pusimos nuestra debilidad». MADARIAGA, 8. de.- LgumaanÉa
j.gndrma. Selección de Artículos publicados en España. E Imparcial y La Publicidad, prólogo de Luis
Araquistain. Madrid, 1918, págs. 91-92.
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Aunque no puede negarseque la generalizacióndel conflicto pudo ser

contemplada enalgún momentopor el Gabinete Salisbury, estono impidió que

dos semanasdespuésde Ja respuesta española,reiterarasus exigencias sobrelas

fortificaciones en una segundaNota, con fecha27 de agosto.Nota que, como

afirma JOVER, «deja ver, ya, la transición desde laadvertenciaamistosaal

planteamientodeun litigio denofácilsolución»~

El Gobiernode GranBretañacreíanecesario«para la protecciónde los

interesesbritánicos»quese llamara«seriamentela osención delGobierno &

Españasobrela naturalezade las obrasmencionadas»,pues, unavez acabadas
las hostilidadesy desaparecidoel motivo por el que se estabanconstruyendo,su

continuación podía «significar una acritud inamistosa hacia Gran
Bretaña»183• En otrapartedeestaNota,Salisburytratabadejustificar Japosición

de suGabinete,comparandola importanciade Gibraltarcon la poca importancia

deAlgeciras,pues mientras Gibraltarnunca podríaconsiderarseuna amenazapara
España,sí lo era la fortificación de Algeciraspara Gibraltar. El substrato deeste

argumentoestriba enJa debilidad que los británicos presuponena España.

Mientras Gibraltarnuncapodría caeren manos deotra potencia,por la fortalezacfr

GranBretaña, si, encambio,podría caer Algeciras, desdedonde la hegemonía

británica sería fácilmentecontrarrestada..Es evidente que Gran Bretaña estaba

pensando, másque enningunaotra, en Francia.

Almodóvar,ensu líneahabitual,senegóa contestar,al menosdemomento,

de forma escrita a esta Nota, prefiriendo una entrevista personal con Wolff.

Durantela misma,el ministro español formulóa travésdeuna declaraciónverbal

cuáles eran las intenciones deEspaña,poniendo el énfasis entres puntos:el

carácterdefensivode las fortificaciones, las nulas posibilidades deque fueran
utilizadas«mfraGibraltary, por último, unaespeciedeultimátummoral, segúnel

cual:

‘“JOVER ZAMORA, J.M. .- Gibraltar en la crisis internacional del 98 en Política. dinlomacia
Op. cit., pág. 446.

~“ Véase la Nota completa en Documentos....- Op. cit.. págs. 253-4.
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«La insistenciadel gobierno inglés despuésde estas palabras

sería interpretada como el desconocimientode los derechosde España

dentro de sus propios territorios, constituyéndolaal parecer en una
especiedeinferioridadrespectodeunapotenciaextranjera>>1 u.

En efecto, Españaestabaadviniendoque no permitiría que unapotencia

extranjerale dijera qué era lo que debíao no construir dentro de su propio

tenitorio. Sin embargo,y nuevamentea pesarde esta finneza,Almodóvar no

dejabade temerun ultimátumdeforma inmediata,por lo que intentóuna gestión

cercadel embajador ruso,al que comunicóel nuevo rumbo que podíatomar el

asunto de Gibraltary la posibilidad de que se generalizaseJa guena si Gran

Bretañapersistíaen sus exigencias. Tres días despuésde la segundaNota
británica, llegaba al Ministerio de Estadouna tercera Notacon fecha 30 <le

agosto.

Esta Notaya no estabaredactadaen términos amistosos,sino en términos

del que se sabesuperiory puedejugar con la baza delultimátum. Puestoque

España asegurabaque lasfortificacionessólo tenían un carácterdefensivo,Gran

Bretañapedíaque unexpertobritínico inspeccionaseestasobrasy, en caso deque

Españasenegase,seinterpretaríacomo unaconfinnaciónde que loconstruidoera

lo suficientementeimportantecomo para poner «en peligro las amistosas

relaciones existemesentreambasnacne’55

Sin embargo,a pesardeestaspalabrasamenazantes,los británicostrataron

dedaruna salidahonrosaa España,escogiendo«el momentomásfavorablecon

objetodeallanar el caminodel Gobiernoespañol»,pues«el restablecimiento

de la pazproporcionalegítima ocasiónpara suspenderlas obras que ames&

empezarla guerra nunca se consideraronnecesarias,y ha de ser más fácil
desmantelarlaso mod<ficarlasahora que estánincompletas».Es decir,para que

España pudierasalir airosa de esta situación sólo tenía que alegar que la

•U LM.LE. Política Exterior. leg. 2489. fondo H. Borrador de la Nota transmitida al Gobierno

británico. Madrid. 28 de agosto de 1898.
~ Nota de 30 de agosto de i898 en Documentos....- Op. cii., págs. 254-6.
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suspensiónde lashostilidadeshacia innecesariola continuaciónde las obras,y a¡

casode que no quisieraparalizarías,cara a su opinión pública, siempre podría

modificarlaspara que no amenazaranla posición de Gibraltar y las relaciones
hispano-británicas volvierana unestadodenormalización.No obstante,el final &

la Notaerarevelador,GranBretañano estabadispuestaa que «esteperíodo&

benevolencia»seprolongaraindefinidamente’86.Estaspeticionesbritánicasy la

veladaamenazacausaronun gran desconciertoen Almodóvar que nunca pensó

quelos británicososaranexigirla inspeccióndel territorio español.

Almodóvar comunicó a Rascón su intención de no contestar

inmediatamentecon la excusa delos trabajospreparatoriosde la conferenciadepaz

que debíacelebrarEspañacon EstadosUnidos, lo que daba tiempoal Gabinete

españolparapensaren el siguiente paso.Por otro lado, el ministro de la Guerra

español,Miguel Conea,en un intentode apaciguarla situación, ordenóJaretirada

de todas laspiezas de artillería pesadainstaladasen Algeciras, con el fin ce

satisfacerpartede los deseos deGranBretañay asídistendir las relacionesmfle

ambos Estados. Por supuesto,esta distensióndependería deque el Gabinete

británicono continuaraexigiendola destruccióndelas fortalezas’87.

De esta forma entramos enel mes de septiembre. Tres factores que

directamentenadateníanquevercon Ja cuestiónde Gibraltar alteraronla situación

internacionalde tal formaquepermitió, en losprimeros mesesde 1899,solucionar

la cuestiónsatisfactoriamente paraEspañay GranBretaña.

En primer lugar, segúnJOVER, el conocimientode la convenciónsecreta

anglo-alemanadel 30 de agosto de1898,por la que ambosestablecieronun plan

de reparto delas colonias portuguesas deAfrica, Angola y Mozambique, sin

contar,por supuesto,con el beneplácitodePortugal,no sólo alejabaa Españadel
apoyo alemán,sino que fue interpretadopor Almodóvar comoun serio riesgo

paralaspequeñaspotencias, según sededucedesuspropias palabras:

~ Ibid., para todas las citas del párrafo.

1V Véase JOVER ZAMORA, J.M. .- Gibraltar en la crisis internacional del 98 en Zgifli~a.
dJRJ9mamL..- Op. cit., pág. 453.
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«He de manÉfestara V. la sorpresaqueme causó sutelegrama

deanoche,porqueno habíarecogido el menor indicio que me permitiera

esperartal contingenci4costándometrabajo creeren semejanteacuerdo,
puestampocoveoel objetoquepersiguieraAlemaniaentendiéndoseeneste

momentocon Inglaterra, a menos quesea un fin muy concreto cuya

realizaciónnos habíadeasignar otravezel tristepapeldevktima..»’~.

Efectivamente, cualquier acuerdo entre las grandes potencias podía

significar un peijuicio territorial paralas pequeñas.De todas formas,¿noera esto
lo que siemprehabíaocurrido?,¿no fue esto lo que ocurrió con el reparto &

Poloniae inclusodeAfrica? No eran los hechossino los actoreslos que habñ¡n

cambiado.¿Enqué afecté estoa la cuestióndeGibraltar?Eraevidenteque si hasta

entoncesEspañahabía contadocon que, en una generalizacióndel conflicto,

Francia, Rusia,Austria-Hungríay tal vez Alemaniasepondríandel lado español

contrael niunfo delo anglosajón,esteacuerdoanglo-alemánhabíamodificado las

cosas’89.La posibilidad deque Alemania interviniera en una guerra del lado

británicohacíadifícil que Españaobtuvierael apoyodeFrancia,por temora que
se repitieraJa denotade 1870, y, como consecuencia,tampoco conseguiríalos

apoyos deRusiay de Austria-Hungría.Así pues, o Españaacelerabauna salida
negociadaa la cuestiónde las fortificacioneso casi contoda probabilidadtendría

queenfrentarse ensolitarioa la poderosaGranBretaña.

El segundofactor, que hizo más evidente el deterioro de las relaciones

hispano-británicas,se puso de manifiestoen el mes de septiembre,cuando

Chamberlain,secretariode Guerra británico, de visita en Nueva York, animó

— &H.N. Estado. leg. 8863. Almodóvar a Rascón Madrid, 3 de septierrtre de 1898.

•as La situación internacional de finales del siglo XIX y principios del XX impedía que la alianza

anglo-alemana fuera permanente. Esta colaboración diplomática y algunas que siguieron, como el
convento de 1900. que regulaba la ación colectiva contra los boxera en China, no fueron más que
alianzas coyunturales, de coincidencias de intereses, en regiones y momentos ocasionales, pues no
debemos olvidar que Alemania segufa siendo la gran rival de Gran Bretaña. tanto marítima como
comercialmente, y la única que podía poner en riesgo su hegemonía. Que esta rivalidad existió lo
demuestra el hecho de que Alemania decidiese tan sólo un año después, en 1899, incrementar ma
potencial naval. E defensor del proyecto presentado al Reichstag. el almirante Tbpitz, lo justificó, en
relación con Europa. para poder superar a Gran Bretaña, y en el resto del mundo para contrarrestar
el poder creciente de las marinas de Estados Unidos y Japón. Véanse GAY DE MONTELLA, R.- Op.
oit., pág. 148; PACK, S.W.C..- Op. cii.. pág. 150.
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públicamentea Estados Unidospara que se quedaracon las Islas Filipinas y

comenzara asíuna política imperialista.A pesarde que a esta insinuación,nada

propia de un neutral, siguió una protestaespañolaen Londres, muy poco podía
hacer Españafrentea un potenciacomoGranBretaña1~<t

Por último, el tercer factor que aceleró el desenlacede la cuestión&

Gibraltar fue el fracasode Franciaen Fashodaen el mes de noviembre,que
restringiólas posibilidades diplomáticasde Almodóvary le hizo comprenderque

enel asunto de GibraltarEspañaseencontrabasola y GranBretañacadavez más

poderosa,toda ‘vez que habíaconseguidouna alianza, aunque circunstancial, con

Alemaniay habíadenotadoa Francia,su granrival por el controldelEstrecho.

5.2. El Tratado de Garantía frente al Tratado de Neutralidad

Hastael desenlacede Fasboda,las negociacioneshispano-norteamericanas
en París duranteel mes de octubrey el hecho de que Españaretirara de las

cercaníasde Algeciras su artillería pesada habíansido suficientespara que Ja

cuestiónde Gibraltarse situara en un punto muerto. Sin embargo, nadamás

producirsela retiradadeFranciaenel Africa nor-orientalentrefinales de octubrey

principiosde noviembre,Salisburyretomóla cuestiónde Gibraltar, enun intento
definitivo desolucionarel problemadel Estrecho,obligando a Españaa inclinarse

en favorde los interesesbritánicos,justo en el momentoen que estabaa punto&

culminar la atribución del archipiélago filipino a Estados Unidosy muy
probablementela de los archipiélagosdel Pacifico a Alemania; «era -según

JOVER- el momento, pues, dedejar determinadala funciónpolítico-internacional

A pesar de esta manifiesta amistad anglo-sajona, los intereses que perseguía la política
exterior norteamericana de finales del siglo XIX eran incompatibles con los intereses británicos en
América, a tenor de las opiniones del presidente norteamericano, Theodor Roosevelt, venidas en una
carta a su amigo F.C. Mame, el 9 de febrero de 1898: «Desearla orientar nuestra política extranjera
con el propósito de eliminar finalmente de este continente a todas las potencia europeas.
Empezarla por España y tem~inar(a por toda la demás naciones europeas, incluso con Inglaterra.
Todavía más importante es impedir que ninguna nación tome pie (en este continente). Alemania, si
fuese una República. seria probablemente una nación amiga; pero bajo su presente despotismo nos
es hostil de modo mucho más enconado y abierto que Gran Bretaña». ¿Hubiera actuado así Gran
Bretaña de haber conocido la opinión que sobre ella tenía el presidente norteamericano?
MADARIAGA, S. da.- ¡auah....- Op. cii., pág. 269.
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que iba a corresponderpara lo sucesivoa una metrópoli que ya no planteaba

problemasultramarinos deredisrribución»’91.

En estesentidoactuóGranBretañacuandoa finales de octubrerenovósus

exigenciasrespectode las fortificaciones españolas,puesJa den~otadeFashodano

hizo sino incrementarlos recelosdel Gabinetebritánico haciaFrancia,que, ahora
más que nunca,deseabaejercersu hegemoníasobrela Península.

Gran Bretaña nosólo exigía sinmás la desmantelaciónde lasfortificaciones

deAlgeciras, sino que,a cambio,secomprometíaa firmar un TratadodeGarantía
con España’92.El Proyectodd Tratadode Garantía,redactadopor el Foreign

Officeeldía27deoctubre,fueentregadoeldía3OalareinaMaríaCristinaya

Almodóvar porel embajadorbritánicoWolff’93. El artículo3 delProyectodecía:

<c...EI Gobierno deEspaña se comprometea no construir ni
pennitir que se construyanfortificaciones o baterías, sean de carácter

permanenteo temporal,o montarcañonesque no seanmóvilesdentro del

alcancede un tiro de cañón de Gibraltar, que en el presente casodebe

considerarseseatiendeenun radio desietemillas geográficas,tomando

comocentroel castillomorodeGibraltar» (ver ilustración19).

.JOVER ZAMORA. .3.M. .- Gibraltar en la cMis internacional del 98 en Política diolomacia
Op. ch., pág. 459.

•~ WoIff ya había sugerido en el mes de septientre la posibilidad de que España aceptara un

acuerdo con Gran Bretaña, siempre que partiera de Londres. Al parecer alguien muy cercano al
Gobierno español, muy probablemente Segismundo Moret, le había insinuado la buena disposición
del Gobierno a aceptar un Tratado de Garantía. No obstante, aún siendo una iniciativa ,de Moret.
ésta contaba con el total consentimiento no sólo del Gobierno Sagasta. sino tantién de la reina
Regente. Por otra parte, no cabe la menor duda de que Moret era el informador de WolfI, pues,
cuando España movilizó sus tropas hacia las costas del Sur, fue él el encargado de transmitir al
entajador británico, siempre con la mayor confidencialidad, el destino y misión de dichas tropas, con
el objeto de disipar cualquier duda de un ataque a Gibraltar. Además, el propio Salisbury dejó
constancia de ello en una minuta autógrafa. Sobre esto véase TORRE DEL RIO, R de la.- Op. ch.,
págs. 286-9.

“ Véase el proyecto en LM.LE. Polftica Exterior, leg. 2489, fondo H. Most secret A
confidentiaL... La versión española puede encontrarse en Documentos....- Op. ch., págs. 258-9. La
negrita que aparece en el articulo 3 es nuestra.
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7 a eScale of Geographical Miles0 1 2 3 4 5 6

La milla geographica inglesa equivale a la ¡~ de un grado 1852 metres.

Fuente: Copia del mapa que acompaña la oferta británica deI 28 de octubre de 1898

(A.M.A.E.)
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Y el artículo4:

«En tiempo de guerra, el Gobierno españolpermitirá que el
Gobiernobritánico aliste, a sus expensas,súbditos españolespara servir

conwsoldadosenel Ejército inglés».

Hastaahorahemosvisto qué exigía<iran Bretañade España. Pero,¿aqué

se comprometíael Gabinete británico?El artículo 5 del proyecto conteníalos

compromisos: por un lado, Gran Bretaña impediríaque fuerzas extranjeras

desembarcaranen la bahíade Algeciras,o en cualquier partede la costaespañola

que estuvieraal alcancede los cañonesde la Plaza,unassietemillas; por otro, se

comprometíaa defender ennombrede Españalas Islas Baleares y las Islas

Canarias. ¿No sería esto un intento de controlar militarmente estos dos
archipiélagostanimportantespara la defensadel Estrecho?¿No aprovecharíanlos

británicosla menor excusapara mstalardotacionesmilitares en esasislas y así

reduciro anularprogresivamentela soberaníaespañola?

Es evidenteque,desde elpuntode vistabritánico, esteproyecto deacuerdo

sólo garantizabaaquello quede forma directa afectabaa los interesesbritánicosy

que no deseabanque cayeraenotrasmanos.Por el contrario, desdeel puntode

vistaespañol,esteacuerdo garantizabaque Balearesy Canariasno formananparte

del procesode redistribucióncolonial. A cambio Españase veía atrapadaen la

esfera de los interesesbritánicos; satelizaciónque disgustabasobremaneraal

Gobiernoespañol.

¿Cómopodría Españaaceptareste proyectosi se limitabasu soberanía

dentro de su propioterritorio? Asimismo, ¿cómo iba a permitir Españaque los

españolesdefendieranla banderade los británicos,cuandoen esosmomentosla
opinión públicaresponsabilizabaa Gran Bretañade parte de los fracasosde

Españaenla crisisdel 98?’~

‘“ Resulta interesante comprobar cómo la pmnsa española desde el comienzo de la guerra
había iniciado una campaña contra Gran Bretaña como consecuencia de la posición mostrada por el
Gabinete Salisbury y los apoyos morales que durante la guerra habla prestado a los Estados Unidos
contra los intereses españoles. El discurso de Joseph Chamberlain en Birminghan (13 de mayo de
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Larespuestaoficial deEspaña,siguiendocon Ja diplomacia dedilación, ¡u

seprodujohastael 7 de noviembre.En el memorándumderespuestase rechazaba

dicho acuerdoy se proponía,en cambio,un ConvenioSecretode Neutralidad,

por el que Españasecomprometíaa garantizarla seguridadde Gibraltar y evitar

cualquier ataque por tierra’95. ¿No era esto una forma de alejarsede la órbita

francesa?¿Seríasuficiente garantíaparalos británicos?

Evidentementeno, a tenor de Ja contestación británica del 18 c~
noviembre’”. GranBretañaconsiderabaque, en casode guerra, un Tratado&

Neutralidadno serviríaparaimpedirque terceraspotencias invadieranEspañay

ofendieranGibraltar. ¿No hablaestadoEspañasometidadurante elsigloXIX a los
vaivenes deJa política internacional,dependiendo en unasocasionesde Franciay

en otras de Gran Bretañacomo si se tratase de un protectorado?¿Quéhabía

cambiadoen Españapara que tras el 98 Gran Bretaña pudiera confiar en la

promesadelGabineteespañol?¿EraEspañamás fuertetras cl 98? A pesardeque

durante elsigloXIX Españahabíaintentadorecuperarel papeldeprimerapotencia
y relacionarsecon los miembrosde la Pentarquíaeuropeacomo un igual, fue

incapazde conseguirlo.Con el 98 Españano sólo habla perdidosu ya depor sí
mermadoimperio colonial, sino que habíaperdidotoda posibilidad, si es que m

algún momentopudo tenerla,de conseguirun puestoentre los miembrosde Ja

Pentarquíaeuropea.Con un ejércitodesmoralizadotras la guerray las continuas

1898), en el que formuló una política de aproximación a los Estados Unidos, mostrando sus deseos
de una alianza anglosajona, fue el detonante para que la publicistica española reaccionara contra la
neutralidad hostil de los británicos y su insistencia en la destrucción de las fortificaciones españolas.
Véanse los siguientes artículos publicados en la prensa diaria Los anglo-sajones y la Europa
continental en EIJmmmLuL del 15 de mayo de 1898, pág. 1; La escuadra inglesa en Gibraltar en La
Egsa del 7 de agosto de 1898, pág. 2; El disgusto de Inglaterra en £Ump¡r~irnL pág. 2; Los
ingleses, disgustados en Ltiug~a, pág. 2; Le paz, el disgusto de Inglaterra en Correo de Madrid
pág. 3; estos tres últimos del día 20 de agosto de 1898; Impresiones en La Corrésnondencia Militar
del 10 de octubre de 1898, pág. 2; Inglaterra y España en LLERQgL del 11 de octubre de 1898,
pág. 1; Las fortificaciones del campo de Gibraltar en ~ del 19 de octubre de 1898. Para un
mayor abundamiento en la cuestión de la prensa, véase TORRE DEL RIO, A. de la.- Op. ch., capítulo
9: Valoración española de la neutralidad británica, págs. 293-321, en donde recoge extensamente la
valoración que la prensa española hace sobre la situación internacional y el papel de Gran Bretaña
en la guerra del 98.

‘“ A.M.AX. Política Exterior, leg. 2489, fondo H. Muy secreto y confidenciaL La situación
actual....

‘ Documentos....- Op. ch.,, pág. 256. Véase el original en &M.A.E. Polftica Exterior, leg. 2489,
fondo H. Most secret & confidential. The Memorandum giren to....
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revolucionesvividas duranteel siglo, eraincapazde asegurarla protección desu

tenitorio.¿Cómopodía prometerJa seguridaddeGibraltar?

Esto mismo debió pensar el Gabinete británicocuando rechazó el
mencionadoTratadode Neutralidad.Asimismo, en la Nota británica aparecíaun

argumentono utilizado hastaahora por Gran Bretaña. El Gabinete Salisbury

recurríaal Tratadode Utrechtparaprobar lo contrario queeranlas fortificaciones

españolasa la letray al espfritudeaquelTratado.Segúnrezael artículoX: «El

reyCatólico... cede... dando dichapropiedadabsohuamentepara que la tenga y

gocecon enteroderechoy parasiempre,sinacepción niimpedimentoalguno».

Precisamenteen estas últimaspalabras se basaba la argumentaciónbritánica.

Puestoque lasfortificaciones queEspañaestabaconstruyendopodíanservir para
ofenderGibraltary estoeraun impedimentoa Japosesiónbritánica,Españaestaba

contraviniendoel artículoX del Tratado.De acuerdocon esto,Gran Bretañar

creíacon el derechodeexigir la inmediataparalizaciónde lasobrasy la destrucción
de lasyaconstruidas.

Resultaun tantoirónico queGran Bretaña recurrieraal Tratadode Uflccht

para defenderun derechoque consideraba violado,cuando durantedos siglos los
británicoshablan ignoradolascláusulasdel artículoX, siempreen perjuicio de los
intereses deEspaña.¿Cuántasvecesa lo largo del siglo XVIII y XIX España

habíadenunciadola estanciade judíos y moros en Gibraltar? ¿Nocta esouna

contravención tambiéndel artículoX? ¿No prohibíael artículo X quela Plazade

Gibraltar tuviera comunicaciónabierta con el campo ciivunvecino y, por el

contrario,el contrabando,pennitidodesdela Plaza, eracontinuo y cada vez más

importante?

Con estos argumentospodemosobservarun viraje en la posición oficial

mantenidapor Gran Bretañahastaentonces.Cuandoen agosto comenzarona

protestarpor las construcciones defensivas enel Campo de Gibraltar, tan sólo

pretendían queEspañano instalaseartillería pesadaque pudiera inutilizar los

fondeaderosde la Plaza,e incluso destruirla Plazamisma. Sin embargo,con Ja

utilización de esteargumentoel GabineteSalisburydemostrabaque ya no estaba
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interesadoen un Tratadode Garantía,sino en un tratadoque obligasea Españaa

desmantelar lasobras edificadas.Para Salisbury cualquieremplazamiento¡u

destruidopodría ser utilizadoenmuy poco tiempo para albergarartillería pesada
que destruiríaGibraltarsin dartiempoa los británicosa reforzarsusdefensas.

No cabeJa menordudade que la cuestiónentrabaen una vía peligrosa.Si

España se negaba a destruir sus fortificaciones, Gran Bretaña pasaría del

ultimátuma Jaacción, iniciandounaguamque Españano podría ganar.Por otro

lado,si el Gabinetede Sagasta cedíaa la presión británica,la prensay el ejército lo
veríancomo una doblegacióna los designios deGranBretaña,¿aceptaríael ejército

español, desmoralizado como estaba, un golpe de semejantes características? ¿No

desestabilizaríaeste acuerdo al ¡~gimen político español, originando un golpe

militar? ¿No sería apoyado por la opinión pública, dirigida por una campaña

periodísticacontrariaa GranBxetañaM7

En esta dificil coyuntura, se inició el mes de diciembre con las

negociaciones abiertasen dos frentes, en París y en Madrid. Las de París

concluyeronel 10 de diciembrecon Ja aceptaciónespañola deceder las Islas

Filipinas a Estados Unidas.Las deMadrid, y en relacióncon Gibraltar, tomaron

un nuevorumbo, cuyo desenlaceaún tendráque esperarunosmeses.

Larespuesta deAlmodóvaral memorándumbritánicodel 18 de noviembre

seconvirtió en una contrapropuestaen Ja que Españarechazabalas condiciones

exigidaspor Gran Bretaña.Pero, en cambio,se comprometíaa evitar que una

tercera potencia atacaseGibraltar desdeel suelo español. Por su parte, Gran
Bretañadebíaabstenersedeampliarsu campo deoperacionesa territorio españoly

~“ En relación con la posibilidad de un golpe militar que acahara con la Regencia, MARíN

CASTAN se muestra en contra de esta posibilidad cuando afirma: «Si la Regencia supeid aquel
trance fue debido, en buena parte, a La circunstancia de la extrema amenaza externa aspe de
cohesionar a los pueblos más divididos, aunque tal reacción se produjese de manera involuntaría
abriendo La vía del regeneracionismo donde al fracaso del sistema no se oponfa necesariamente la
transformación total. entre otras razones, porque Cánovas se habla encargado de debilitar tanto la
alternativa del pronunciamiento militar, cuanto ¡a del republicanismo introduciendo en la sociedad el
miedo a la violencia revolucionaria paralelo, entonces al ansia de paz de las clases populares,
interpretado, a veces, como indiferencia». MARíN CASTAJl, MS..- La politice exterior capaflote
entre la crisis de 1898 y la dictadura de Primo de Rivera en CALDUON CERVERA, Rafael <Caordj.-
jaEglitkm....,- Op. cit., pág. 23.
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comprometersea acudiren ayudadeEspañaen caso deser amenazadapor una
tercerapotencia,perosólo si esaayudaerasolicitadapor el Gobiernoespañol.Con

estaúltima propuesta,el Gabinetede Sagastaseasegurabaque ningunapotencia
extranjerapondríael pieensueloespañolcon la excusadeuna amenaza,sin contar

con el consentimientodeEspaña.

Sin embargo, enLondresno debieronsentarnadabien estasnuevasofertas
españolas,con las que Almodóvar había intentado ganar tiempo,pues el 9 de

diciembreWolff presentóenMadrid el esperadoy temidoultimátumbritánico’98
El tono nada amistosohacíapreverque Ja solución al conflicto no iba a ser a>

absolutofavorablea España.El GabineteSalisburyrechazabalos términos de la

contrapropuestaespañola,ya que las cláusulasde neutralidad queconteníanean
excesivamente ambiguas.«En estas circunstancias-tal como reza la Nota

británica- esnecesariodeclarar que el Gobierno deS.M. sereservael derecho&

asegurarla seguridaddel Puerro y Fortaleza de Gibraltar en cualquier casoy

por cualquiermedioque estéen su poder,basadoestederechono solamenteen la

evidenteintención delTratadode Utrecht, sino tambiénen la consideración más

generalde legítimadefensa»~ lo que era tanto comodecirque en~so deuna

posible amenazaa Gibraltar, real o hipotética, intervendrían con o sin el

consentimientodeEspaña.

En opiniónde LEVIE, Gran Bretañahabía tratado de hacer entendera

Españaque la situación de Gibraltar en única, sin analogías,basandoen esta

atípica situación su derechode exigir a Españala no construcción deobras

defensivas ensus propiascostascercade Gibraltar. Paraeste autor, el Gabinete

1W No cabe duda de que España temía y esperaba ese ultimátum. Por esta razón, Almodóvar

habla dado instrucciones al cónsul español en Gibraltar para que informara detalladamente del
estado de las defensas de Gibraltar y de la guarnición, tanto terrestre como marftima, que estaba
destinada en la Plaza. Espafia necesitaba conocer con exactitud a qué iba a enfrentarse. LM.LE.
Consulados, leg. 1897, fondo H. Cónsul de España. José Congosto, al ministro de Estado. Gibraltar,
21 de enero de 1899.

“ Nota británica de 9 de diciembre de 1898 en Documentos....- Op. cii., págs. 259-60. Esta
Nota del Gobierno británico está inspirada en otra que escribiera en 1851 lord Palmeraton, en la que
según Otway, Palmeraton «debió haber usado vinagre en lugar de tinta» y por la que España
reclamé una rectificación que consiguió, aunque con la condición de no hacerla pública. Sobre esto
véase ¡nfra, sp[grafe: «2.2.2. Nuevas negociaciones sobre los limites de Gibraltar El acuerdo,
¿posible o imposible?», del Capftulo V de esta investigación, notas a pie 124 y 125.
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britAnico no teníabaselegítimapara exigir este sacrificio a España,siendo su

verdaderaintención aprovecharse dela debilidad españolapara conseguiruna
extensiónmayorde terrenoalrededorde Gibraltai9~.Segúnesto, la Nota británica

teníaunaclara intención:advertira Españaque en caso de amenazano dudaríana>

invadir tantoterritoriocomofueranecesarioparala defensadeGibraltar.

Tansólo un díadespuésderecibirse esta Nota,EspañafirmabaenParísel

Tratadode Paz conEstadosUnidos. Almodóvar podría desdeentoncesdedicar

todassusenergíasenla solucióndela cuestiónde Gibraltar.Como señalaJOVER

ZAMORA, el ministro deEstadoespañolestaba convencidode que lasamenazas

británicasacabañancon Ja ocupación efectivade toda la bahíade Algeciras,por lo

que, para ganar tiempo, trasladó la negociación a Londres y encomendó al

embajadorespañol,Rascón,que se entrevistaracon Salisbury paraconfirmar o

desmentirsi lo transmitido porWolff habíasido asíordenadodesdeel Foreign

Office20>.

Paralelamente,Almodóvar inició una gestión diplomática para conseguir

una demórcheeuropeade apoyo a la causaespañola,intento que fracasópor la

ambigifedadde las respuestasde Viena y Berlín y la poca disposiciónrusa ct
actuar en solitaric0% De esta fomia, dado el escasoapoyo internacional, Ja

solución a la cuestióndependeríade dos factores: la evoluciónde las relaciones
anglo-francesas, ensituacióncrítica por su disputaen las regiones congoleñay

sudanesa,y la respuesta deEspañaa la última Nota~t

— LEVIE, Mowards..-The_naIusotGibmltar-Boulder~obuado), Westw~wPres 1983, pág. 76.
~‘ Una primera entrevista Salisbury-Rascón tuvo lugar el 21 de dicientre de 1898 con

resultados satisfactorios, según las impresiones del embajador, transmitidas vía telegráfica a Madrid:
«Concluida (conversación) en buenos términos consideradas circunstancias actuales creo alejada
intimación, y no he contraído ningún compromiso. Refiero en carta pormenores». &M.A.E
Embajadas y Legaciones, leg. 1582, fondo H. Rascón a Estado. 21 de diciembre de 1898.

‘~ Vésnee las caflas de los entajadores españoles st> San Petersburgo y en Paris y las
gestiones de Almodóvar a través de los embajadores en Berlin y Viena para conseguir los apoyos de
estos Estados a la causa española y contrarrestar la presión británica en A.M.A.E. Política Exterior,
leg. 2489, fondo It

“ JOVER ZAMORA. J,M. .- Gibraltar en la crisis intemacional del 98 en Política dinlornacia

.

Op. cit., pág. 476.

478



DecañosNatacrUú de1898

El 19 de enero se disiparádefinitivamentela posibilidad de una guerra

franco-británica.Esedía sefirmó un tratadopor el queseestablecíael condominio

deGranBretañay Egipto sobreel Sudány algunosmesesmás tardeotro por el

que quedaban delimitadaslas zonas de influencia francesay británica en el

nordestedeAfrica y queseráel preludiode otro acuerdo,formalizadoen abril de

1904 y que dioorigena la Ententecordiale franco-británica.Ahora bien,asentadas
las nuevasbasesde las relacionesfranco-británicas,la posición de Españaen el

Estrechocambiabaradicalmente.

Por una palle, si Franciahabía renunciadoa ejercer su influencia en la

cuencadel Nilo habíasido a cambiode extendersuinfluenciaen Marruecos.Por

otra, si Francia lograbael control del norte de Africa, podía poneren peligro la

hegemonía británicadel Estrecho.Y justo en el epicentro de esta situación r

encontrabaEspaña,que podíaconvenirseen el factor de desequilibrioen esta

región.Porprimeravez,en muchotiempo,Españaestabaen condiciones dehacer

coincidir sus interesescon los de Gran Bretaña. La diplomacia española,muy

astutamente,sepermitiójugar con estanueva posiciónque habíaadquirido en el

Estrechoparaalcanzaruna salidahonrosaa la cuestiónde Gibraltar2’t

Efectivamente,en las cailas de Almodóvar al embajador española>

Londres,Rascón,podemosencontrarlos primerosindicios deque Españaunirla

Jacuestiónde Gibraltarcon lacuestióndeMarruecos:

cc...Puedey. aprovecharla primera ocasiónque tengade hablar

con Salisburypara llevar el ánimo de éste el convencimientode que el

GobiernodeS.M., sea el quefuere, siempreestaráfirmementeresueltoa
mantener cordiales relaciones con Inglaterra. cuya amistad estima

preciosa.no sólopor los intereseseconómicos,sino bajo el puntode vista

político, toda vez que en uno de los problemas del porvenir más

importantespara España,el de Marruecos,son en un todo idénticos los

Sobre la importancla de Marruecos para Gran Bretafia. véanse GARRA1T, Gr..- Op. cit.,
págs. 163-e; BRADFROD. Emía- Gibraltar The Historv of a Foflress.- London, Rupert Hart-Davis
1971, págs. 157-8.
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deseos deesteGobiernoy delde la Gran Bretaña. Siendo la cuestión&

Gibraltar condiciónnecesariapara las cuestionesde Marruecos,conviene

a Españamantenercon la Inglaterra una relación ial de cordialidad que
no ofrezca ningúnriesgodealterar el status

A GranBretailano le interesabaqueEspañafiera eliminadadel Estrecho,
lo que indudablementebeneficiaria a Francia. Paraevitarlo, debía suavizarsu

posiciónrespectoa las fortificacionesde Gibraltar,o al menos buscarunasalida

negociada quele permitieracontarcon el Gobiernoespañolparamantenerla
actual situación enel Estrecbo~.¿No era Españaen esta ocasión unestado-

tapón comolo fueronSaboya,los estadosalemanesy los PaísesB4jos españoles

a finales de la guerrade Sucesión?¿No eran las intenciones británicas las

mismasqueen aquellaépoca,tratandoque Estadospequeñosdesarrollaran un

importantepapeldefreno a los deseosexpansionistasde Austria o deFrancia?

En efecto,Españaera en Africa el estado-tapónque podía frenar los deseos

imperialistas de Franciay ademásera lo suficientemente débilcomo para

permitir que Gran Bretaña interviniera cuando se alteraseel equilibrio nor-

añicanoypeligrarasuhegemoníaenelEstrecho.

El 11 de enero tuvo lugar una segundaentrevistaSalisbury-Rascón, enJa

que el embajador españolle transmitiólos deseos desu Gobierno de distendirlas

relacioneshispano-británicas,distensiónque sólo podría lograrsesi se suavizabala

posición del Gabinete Salisburyrespectoa Gibraltar. Las palabrasamablesque
dedicó Salisburyal Gobierno deEspañay a la reinaRegentey el asentimientoax

relación con la cuestión de Marruecosfueron suficientespara que Rasc6n y

Almodóvar confirmaranun cambiodeactitud en la política británicarespectoa Ja

mostradaenla última Nota.

2W AM.N. Estado, leg. 8663. Almodóvar del Rfa a Rascón. Madrid, 28 de diciembre de 1898.
‘‘ Para el autor PLA cARcELES, Gran Bretaña no sób habla permifido el reparto de Marruecos

entre Francia y España pan tener las manos ¡bes en Egipto. sino po¡que le convenía que un teucer
actor no exces~zamente fuerte tuviera en sus manos la paite del toral que bodea e! Estrecho, juto
fente a Gibraltar. Así, en caso de debihajee su amigad con Francia, podda intervenir en auxilo de la
más débil yen defensa de sus propios internas. PLA CAACELES, J..- Op. di., pág. 223.
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En efecto, la distensiónde las relacionessehabíaproducidoy sealejabael

riesgo deque Gran Bretañapudieraapoderarsede toda la bahía.Sin embargo,el

problema delasfortificacionesaún no habíasidoresuelto.No fue Almodóvarsino

Silvela,nuevopresidentedel ConsejodeMinistros y ministro de Exteriores,tras la

dimisión del GabineteSagastael 1 de marzo de 1899, el que se encargará&

resolverlo.

Silvela, tras consultar al ministro de la Guerra y a otras autoridades

militares, comunicóa Wolff la intención del Gobierno españolde suspenderlos
trabajosde fortificación, por consideraresas obras cercade Gibraltar inútilesy

molestas para Gran Bivtafla~. Sin embargo, Silvela dejó muy claro que esta

decisióneracompletamentesoberana,no reconociéndosecon ella validezalgunaa

los argumentos jurídicos enlos que el Gabinetebritánico pretendía basarsus

supuestosderechos deautodefensa2M.Además, comocon esta medida se

eliminabanlosriesgosparaGibraltar, el Gobiernoespañolconsiderabainnecesario

la firma del TratadodeGarantía quepropusieraGranBretañamesesatrás,con b
queEspañarenunciabaa sometersea la esferade influenciabritánica, preservando

la independenciade supolíticaexterior.

En palabrasde JOVER ZAMORA, la diplomaciapuestaen précticapor

Almodóvar, mesesatrás, había «permitido al Gobierno español dar por
remontadala crisis gibraltareña, esbozandouna nuevapolíticadentrodel criterio

‘~‘ Nota española deI 15 de marzo de 1899 en Documentos....- Op. oit.. págs. 260-1. Sobre la

suspensión de las obras decía: .cc..Goncluida La paz, ha desaparecido todo interés por nuestra parte
de seguir tales construcciones y tiene decidido el Gobiemo no continuarlas, entendiendo que hay
otros muchos puntos de nuestras costas y de nuestras posesiones insulares que reclaman con
evidente preferencia el empleo de nuestros recursos para su tonificación y anillado...». Sobm la falta
de compromisos adquiridos con otras potencias, véase GAY DE MONTELLA. R.- Op. ch.. págs. 202
y es. Of r. AGUILERA PLEGUEZUELO, Angel.- La colonia de Gibraltar Un problema de Europa en
Revista de Historia Militar ter. semestre 1993, n 74, pág. 64.

Tan sólo dos días después. el ministro de Estado recibía una Nota de Drummond Wolff en
la que decía: .cc..l am to add that her Majest~s Govemment wish on Meir pan to asaure the Spanish
Govemment that they haya st no time enteilained the idea of making this question a ground ¡br
demanding funher ten*añal acquisition...n. A.M.LE. Política Exterior, leg. 2489, fondo II.
Orummond Wolff a Ministro de Estado, Sr. Silvela. Strictly Confidential and secret. Madrid, 17 de
marzo de 1699.
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de ‘~zo compromiso” tan celosoy reiteradamentemantenidopor Madrid>9~>9.

ParaGAY DE MONTELLA, la alianza anglo-francesahabía sido capital para

Españapor «el múlt¡»lemotivodequeenvolvía unaalteraciónfundamentalen d

problemadeMarruecos;suprimía la eventualidad deencontramosen el centro

delteatro deuna luchay solicitadosen sentidoopuestopor las dos potencias que

más gravitan sobre nuestra situaciónpolítica y económica;permitía quenos

entendiéramoscon Francia sinexcitar el recelodeInglaterray viceversa»210.

Con Ja Real Orden de 25 de marzo de 1899211,las obras en la bahía de

Gibraltar quedabandefinitivamenteparalizadas.De esta forma, Españalograba
normalizarsusrelacionescon GranBretaña.Sin embargo,el precioque tuvo que

pagar fuela renunciaa fortificar sus costas,un derechosoberanoal que había

estado renunciandoa lo largodelsiglo XIX por laspresionesbritánicas,a pesarde
negarlo,desdeque enla guerradeIndependenciaespañolaquedarandestruidassus

defensascosterascercanasa Cii braltar.

JOVER ZAMORA. J.M. .- Gibraltar en la alá internacional del 98 en Polftioá dinlomacia.

.

Op. ch.. pág. 482.
~ GAY DE MONTELLA, R.- Op. ch., pág. 203.
211 Real Orden Española. Sección de Ingenieros. 25 de marzo de 1899 en Documentos....- Op.

oit., págs. 261-2.
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El contecioso
hispano-británicosobre
los límites de Gibraltar:
¿Usurpacióno derecho?





El contencioso hispano-británicosobre los limites

1. DIFERENTES CONSIDERACIONES SOBRE LOS LIMITES DE LA
PLAZA Y LAS FORTIFICACIONES

Los problemas sobre límites en Gibraltar surgieron incluso antes ct

finnarseel TratadadeUtrechty aún hoy, a fmales del siglo XX, siguen siendo,

junta a la cuestiónde la retrocesiónde la Plaza,uno de los principalesescollosa

lasrelacionesentre GranBretañay España.Dos enclaves,la Torre del Diablo y el

Molina deViento, -tambiénllamadaposteriormenteMolino de los Genoveses-,se

convirtieron en el primer motivo de cantroversia,al ser consideradospor los
británicos partede las fartificaciones quedefendíanla Plaza. La clave de esta

controversiay de las que se produjeron enlos siglos siguientes está en las

ambiguas palabras utilizadasenla redaccióndel artículoX del TratadadeUtrecht

Esta ambigñedadha permitido formular diferentesinterpretacionesde las

que sehan valido tantobritánicoscomoespañolespara adecuarel artículoa sus

respectivosintereses.

Aunque duranteel sigloXVIII se produjoun primer avancehaciael norte’,
éste no llegó a convenirseen un conflicto de grandesdimensiones.Para los

diferentes Gabinetes españoleslas negociacionespara recuperar los puestos

militares, que según su interpretación del Tratado de Utrecht habían sido

usurpados,ponían en peligrola recuperaciónde Gibraltar-objetivo principalde los

primerosBarbones-,por la vía diplomáticao por la víamilitar actitudde la quese

aprovecharon posteriormentelos británicos, al reivindicar unos derechos

adquiridaspor la costumbreque noseleshabíanconcedidopor el Tratado.

1 Expresión recogida en Documentos sobre Gibraltar presentados a las Cortes españolas por el

Ministro de Asuntos Exteriores. Madrid, Ministerio de Asuntos Exteriores 1966 <35 cd.>, pág. 37. En
adelante nos referiremos a él como Documentas.... Para el análisis jurídico sobre la legalidad o
ilegalidad del avance británico hacia el norte, véase ¡nfra, epígrafe cc3. Consideraciones jurídicas
sobre los limites de Gibraltar» de este mismo Capftulo V. Hasta ese momento el análisis de la
cuestión de los límites lo reataremos desde la perspectiva histórico-diplomática, planteándonos
algunas cuestiones que tendrán su respuesta jurídica con posterioridad.
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En el Capítulo1 de estainvestigaciónpudimoscomprobarcómodurantela

negociacióndel Tratado de Utrecht, los británicos insistían una y otra vez ax

obtener mástewenoalrededor deGibraltar,terreno queles fue negadotantasveces

comolo exigieron2

A pesardeestasnegativas,antesdeque se acabaranlas negociacionesdel

artículo X del Tratado, los británicos, por orden del gobernadorde la Plaza,

coronel Congreve,ocuparon laTonedel Diablo, casi al mismo pie del monte cb

Gibraltar, y la Torre del Molino de Viento, a unos600 metros aproximadamente,

como partede las defensasde la Plaza, con lo que los límites de Gibraltarr

aumentaronconsiderablemente3(ver ilustración20).

2 Véase la correspondencia referida en el Capftulo 1 de esta investigación, epígrafe: «3.2.7.
Gibraltar, Puerto Mahón e Italia, piezas clave en la negociación», entre lord Lexinglon, el marqués
de Bedmar y el brigadier Stanwix.

• Sobrs la verdadera situack5n de estas dos Toree los autores no se han puesto de acuerdo. Es
prechamente en esa confusión donde radica uno de los principahe problemas pan comprender los
argumentos españolesybritán~os. Los autores que apoyan los deruchos británbos sobre la paute del
istmo, que actualmente ocupan, aseguran que la Torre del Molino se halaba a unos 800 metros
apioximadamente de la base del Monte por el lado de Ponhnte, y es sobre ese punto en el que los
británbos construyeron la wda en 1909. Otros autores, sin embargo, aseguran que la Torre del Molino
se halaba situada junto a la Laguna, un poco más al note de la base del Monta. El argumento
principal de los GabMetes españoles se basa en que el terreno comprendido ente las murallas
situadas al pie del Monte y las Torres del Diablo y del Molino no fue cedido en Utmcht. En nuestra
opkr¡5n, basándonos en los documentos consulados, la Torre delMolino estaba situada a unos 6006
650 metros de la base del Monte, aproximadamente, los otros 1006 150 metros hasta lo que hoy es la
ve~a los fueron ocupando paulatinamente, como demostraremos en este Capftulo. Para una primera
aproximación remitan de obigada lectura las siguhntes obras generales: Documentos....- Op. ch.:
LLEONART Y ANSELEM, AIbWt J,.- Del Gibraltar inglés: Su inconsistencia legal e histórica.- Madrid,
Gráfias Uguha 1968; LEVIE, HOWAAD 8..- The status of Gibraltar- Boukier <ColoradoX Westvhw
Prees 1983: ARAGON, Jorge de.- La cuestión de Gibraltar. Anuntes históricos - Madrid, Imprenta de
Isidoro Perales 1915; lILLS, George.- FI neñón de la discordia. Historia de Gibraltar- Madrid, Editor~l
San Martín 1974; OfUNKWATER, John.- A Hitan, of the Late Siena of Gibraltar nith a desaintbn and
account of that narrkon fmm the earfiet neriads - London, T. Spilsbury 1785, reproducción faciTijíar
1989; CORDERO TORRES, Jomé María.- Fronteras Himénims. Geografía e Hitorh Diplomacia y

Aimjniagi~n., Madrid, Instituto de Estudbs Políticos 1960; BRUZON, LuIs F..- La Raca. Onina un
gjkrailarnfla.- Gibraltar, Garrhon Library Prhting Worlw 1967.

Entre los documentos oficiales, véanse: Informe de Palacio, 26 de junio de 1858; Embajador
español en Londres al primer secretario de Estado britinico. Londres, 14 de mayo de 1863; Lord
Russell a Comyn. embajador español en Londres. Londres, 26 de enero de 1864 (aneja al despacho
n’ 26); &M.A.E. Política Exterior, leg. 2486. tondo H. O. de Torres al ministro de Estado. Algeciras. 5
de mayo de 1878; Cónsul en Gibraltar al ministro de Estado. Gibraltar, 4 de octubre de 1880.
A.M.A.E. Política Exterior, leg. 2488, fondo R Informe de Palacio. 1 de diciembre de 1880. A.M.&E.
Consulados, leg. 1896, fondo H. Cónsul de España en Gibraltar al primer secretario de Estado

486



El comencioso htspasw-britórdcosobrelos lúnites

Fuente: Documentas....- Op. clt., pág. 29.

español. GIbraltar, 14 de abril de 1871. &MAE. Embajadas y Legaciones, leg. 1573, fondo H. doM
Garnir al ministro de Estado. Algeciras, 8 de mayo de 1891. GIbraltar Ganison Ubrary. fle Limita
of GIbraltar <2>. SltRobert Gardiner a cari Grey. GIbraltar, 10 dejulio de 1850 y Ibe Limita al Gibraltar
(3). Codrington a Sidney Harben. GIbraltar, 8 de julo de 1854. Además de la bibliogral la contenida
sobre esta materia en este Capftulo y.
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Lasprotestasespañolas notardaronen producirse,al considerarestaacción

británica una manifiesta usurpación deterritorio español. El comandantedel

Campo, Andrés Pérez, insistió para que los inglesesabandonaranestos dos

enclaves,pero, Congreve, ascendidoa general,justificaba,incluso ante su propio

Gobierno,la ocupacióndeestospuestos.Se basabapanello en un informe deMr.

Moore,IngenieroJefede la Plaza,quien habíaafumadoque estasdos posiciones

eran imprescindiblesparaevitarunataquepor sorpresaEnelpunto5desu

informedecía:

ccBo:h diesePons are capableof makinga good defense,¡Itere

being from rite very beginning we rook possessionof :hem, a Piece cf

ordnanceant! al! mannerof nores fi each of :item, and will oblige cm
enemy ro bring a Piece of ordnance againt rhem, before they need

surrender>9-

Y enel punto6:

«Tite rower called de los Diablos was made use qf by 0w

Spaniardsbefore rite English rook tite placefor a look oid br moorisit

vessells¿md It <y itad a guard consrandy¡itere, ft is within mavke:sito: cf
Willis s Baaeryand besidestite conveniencemenflonedfi Ote 4tit. Article

enñrelyprevenisany going ¿‘y landon :1w backof rite Rockby witich very

way rite Spa iards go rite time of fue siegeand ~‘ ir sito¿dd Ir

abandonedrite RockunderWIlLWs Baueryandfromwitence ro ¡he nortit

east iv tu perpendicular titaz a greas numberof uroops migin be Lodged

wtdentecuh» ~.

PRO. State Papera, Series 104, vol. 255, Letter Books. Informe de Mr Moore. 2 de enero de
1713.

$ IbId. Según este informe, como las Torres del Diablo y del Molino estaban situadas, la
primera, a menos de un Uro de mosquete de una de las baterías, aproximadamente a unos 100
metros y. la segunda, a menos de un tiro de cañón, estas dos Torres debían pertenecer a las
fortalezas de Gibraltar. La distancia que alcanzaba un caftán tantién es motivo de polémica. Según
HILLS, en 1730 un cañón podía alcanzar unas 200 ó 250 toesas, es decir entre unos 350 y 437
metros. Para ARAGON, esta cifra es mucho mayor, pues un año después él calcula esa distancia en
unos 800 metros. Por otra parte, BRUZON asegura que la Torre del Molino se hallaba situada
exactamente a unos 800 metros, lo que nos lleva a pensar, teniendo en cuenta los metros indicados
por estos autores y el informe de Mr. Moore, que la Torre del Molino podría estar situada entre 600 y
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Asimismo, Congreve escribióal ministro de Estado británico, lord

Bolingbroke, repitiendo estosmismos argumentos.De sus palabras surgió la

primerainterpretación particulardel TratadodeUtrecht:

«Por el relato delIngeniero,Su Señoríasedarácuenradequeel

Molinoy la Torre estánmuy cercay sondegran utilidadpara la defensa

de esta Plaza> y si fi¿ésemosa abandonarlosse derivarían grandes

peligrose inconvenientespara estaguarnición»6.

Y el mismo lord Bolingbroke justificabaestainterpretacióndel artículoX,

inclusoantesdeque sehubieraconcluidola redaccióndefinitiva:

«Esperoque estará esaCorte(la deEspaña) realmentesai’isfecita

de nuestraconductay la Reina (de Inglaterra) está persuadida de que
cuandola disputaacercade la Torre y el Molino se considerecon mas
calma~ elReyCatólico estarádeacuerdoen que lo queSu Majestad pide

deél no esen modoalgunounajurisdicción territorial, pero de la misma

maneraél, (Su MajestadCatólica) no tienederechoa reclamar nada que
fonnepartedelasdefensas dela Plaza y que como tal hayasidoposeída

por la misma»1.

Es evidenteque los británicosno sólo encontraronun argumentoválido

para permanecer enesospuestos,sino que antesde que se finnarael Tratadoya

teníanclaro hastadónde iban a llegarsus limites. Segúnel artículo X del Tratado

de Ulrecht, los límites ingleses estarían constituidospor todas las defensasy

fortalezas(fortifications and forts) de la Plaza.Paralos británicos, estospuestos

formabanpartede lasdefensas deGibraltar. Con esta interpretaciónobteníanun

800 metros, más o menos de la base del Peñón. HILLS, a.- Op. ch., pág. 341; ARAGON, J. é.-
Op. ch., pág. 39; BRUZON, L.- Op. oit., págs. 35-47.

P.R.O. Colonial Office, Series 91, vol. 1. Coronel Congreve a lord Bolingbroke. Gibraltar, 5 de
enero de 1714, oit. por Documentos....- Op. cit, pág. 30.

‘Documentos....- Op. ch., pág. 28. Lord Bol¡ngbroke a Lawles. Londres. 24 de febrero de 1713
<viejo cómputo>. Véase la versión inglesa en PRO. State Papers, Series 104, vol. 255, Letter Books.
En esta carta, Bolingbroke añade: cc..The Queen pretends to no jurisdiction on the Iand, neither viii
she suffers hersubjeots to drive any fraudulent trade on that side; hut indeed; sir, it k nrA reasonable
under these two, or any other Pretences. that her MajL should order her troops to quit Posts so
esaential to the preservation of that place, and without which it may be st any time suiprised...».
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territorio que el rey español nopretendió ceder nidurantelas negociacionesdel

Tratadoni con la firma definitiva de éste. Sin embargo, una vez firmado y

ratificado, ¿notenían razón los británicosa tenorde las palabrasque seutilizaron

enel artículoX? ¿No eran estasTorresutilizadascon anterioridadal ataqueinglés

comoTorresvigíaparaalertara Gibraltarde cualquierataquepor mar?Entonces,

¿noeranimprescindiblespara Ja defensade la fortaleza?Según esto, fueronlas

palabraslasque traicionaronla verdaderaintencióndeFelipe V y permitierona los

británicosexigirun derechoque no sepretendióceder.

Cabe señalar que dura algún tiempo España pudo controlar la
expansiónbritánica. La claveestuvoen la palabramurallas que fue empleada

durantelas negociacionesdelTratadodePaz,peronoenla redaccióndefinitiva del

artículoX’. Llegadosa este puntocabepreguntarseen qué momentoy por qué ~

cambiaronlas palabrasque se habían estadoempleandodurantela negociación.
¿Fueronlos embajadoresplenipotenciariosen Holanda?¿Fue en Madrid o en

Londres?Esto, que en un principio parecesólo una sutilezaIingñtstica,dio a los

británicos el argumentoque habían estadobuscandodesdeque comenzó la

negociacióndelTratado.Si recordamosaquellas discusiones,ya enmanode 1712

el marquésde Torcy hacíallegar a los embajadores españoles lasexigencias
británicas. Los representantes británicospedían a España— extensión cb

territorio alrededor de Gibraltarequivalentea dosdisparosde calón,ya que sm

estadistanciaunafortaleza militarno estaríasuficientementedefendida.Esta esJa

primeravezque seutiliza dicho argumento paraestablecerloslímites terrestres-no

ya paralos marítimos, prácticahabitual desdeprincipios del siglo XVffl-, pues
hastaentoncesninguna potenciaque conquistabaplazasfuertes exigía más terreno

delcomprendidopor susfortalezas9.

Véase nuevamente la correspondencia entre Lexington y el marqués de Bedmar, recogida en
el CapItulo 1. En estas cartas aedmar siempre hace uso de la palabra murallas, en inglés walls;
palabra en la que sitúa el énfasis de su argumentación. El término muralla es completamente
preciso, por lo que si España hubiera utilizado este término en vez de defensa y fortalezas no
habría habido lugar a discusión sobre los puestos de la Torre del Diablo y del Molino reclamados por
los británicos como parte de las fortalezas de la Plaza, pues claramente se hubiera podido demostrar
que quedaban si otro lado de la muralla.

‘Según el autor LLEONART Y ANSELEM. los británicos se apoyan en que, al ser la Plaza una
fortaleza mflitar, su «jurisdicción se extiende al espacio situado dentro del alcance de su artillería».
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En aquellaocasiónEspañalogró mantenersefinne y no admitió ninguna

cláusulaenel Tratado definitivoenesesentido,pero la imprecisiónde las palabras

que debían definir los límites de la Plazahizo que éstos se convirtierandesde
entonces enmotivode discordiay dio Ja oportunidada Inglatena dereivindicarel

teiTtoro colindante.

Años mástarde,el embajadorespañolen Londres,marquésde Pozobueno,

escribióuna carta al secretariode Estado británico protestandopor una nueva

usurpación.En esaocasiónEspañareclamabala devolucióndel puestollamadola

Casa de Pedro’0, punto clave para evitar el contrabandodesde Gibraltar. La

respuestaa estacartadePozobuenodel 30 de julio de1722fue demorada hastael

8 denoviembredeeseaño. Duranteestetiempo, Carteretesperólos informesque

desdeGibraltardebíaenviarleel gobernadordela Plaza.

Las ingleseshabíanocupadoestepuesto, siguiendolas mismaspautasde

conducta que conJa Tonedel Diablo y el Molino. El puestoestabaa tan sólo tui

tiro de fusil dela puertade tiena, por lo que -según la interpretaciónbritánica-

pertenecíaa lasfortificacionesde Gibraltary eraimprescindiblepara la defensade

la Plaza.Por estarazón no sólo no pensaban abandonarlo,sino que el delegado

británico en Madrid exigió los derechosque a lo largo de este tiempo de

usurpaciónhabíanadquirido”.

Para este autor. «esta concepción presenta una analogía con la regla de las “tres millas”. Aparecida
a princ,»ios del siglo XVIII, esta teoría se aplica (se aplicaba, más bien) para delimitar el mar territoriaL
Su explicación lógica reside en que aquella distancia, unos cinco kilómetros y medio, era la que
entonces cubría un disparo de cañón, y ello en virtud del aforismo “donde termina la fuerza de las
armas termina el domino de la tierra”. Pero su aplicación, repetimos. era exclusiva almar territoria¿ a
decir, al espacio marítimo donde concluye, efectivamente, la soberanía del Estado ribereño. Quererla
trasponer al istmo de Gibraltar es. pues, una anomalía innegable». LLEONART Y ANSELEM, AJ..-
Op. cit.. págs. 217-8.

10 En el relato de LOPE DE AYALA encontramos una referencia a esta posición con el
nombre de baluarte de 5. Pedro. LOPEZ DE AYALA, IgnacIo.- Historia de Gibraltar.- Madrid,
Imprenta A. Sandia 1782, pág. 339.

~ P.R.O. State Papers, Series 104, vol. 255, Letter Books. Carteret a Pozobueno. Whitehall, 8
de noviembre de 1722. Esta reclamación no deja de ser una contradicción. Si la Casa de Pedro está
dentro de lo que consideran fortificaciones de Gibraltar. ¿por qué exigir unos derechos por el tiempo
que han permanecido en él, si según su interpretación del Tratado de Utrecht ya les pertenecía? No
cabe duda que los británicos trataban a toda costa de obtener de España un reconocimiento
explicIto que no obtuvieron por el Tratado.
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pastarallí el ganado.Sin embargo,cuandoEspañapresentóreclamacionespor

estar fuera de los lúnites concedidosen Utrecht, las autoridades británicas

justificaron estasaccionesrescatandodel olvido el argumentode que todo lo
comprendidoen Ja distanciade un tiro del cañón pertenecíaa la Plaza, al ser

imprescindible para sudefensa’2.

Ciertamente, en1723, William Stanhope,embajador británicoen Madrid,

utilizó nuevamenteesteargumento,rechazadocuandose negocióel Tratado ct

1713:

«Sibienen el artículoX delTratadode Urrecht seestipulaque los

inglesesno tendránjurisdicción territorial aMia a la Plaza & Gibraltar,

debesin embargo entenderseestoenel sentidodeque serefiere a más allá
de donde llegan los cañones de las fortificaciones, puesto que ev

• indiscutible que cuandosecede una Plaza se cedeal mismo tiempo,sin

decirlo, todo el terreno cubiertopor la artillería dela Plaza,puestoque~ de

otra manera~ la cesiónno seríadeningunautilidad»13.

Desdeentonces, esteargumentohasidoutilizado por GranBretaña,a pesar

de que Españanunca reconoció tácitamente la extensión de territorio que

reclamaban los ingleses. Es más, siempre que plantearon Ja cuestión fue
explícitamente rechazada.Sin embargo,William Stanhopelo empleóen cadauna

delasnegociacionesquellevó a caboconEspaña,lograndode estaforma que ¡u

cayeraenel olvido. Puestoque nohayningún documentoque indiquelo contrario,
a pesarde las protestas delos españoles,los británicos continuaronocupandoese

teireno.El asediodel año 1727 abrió un paréntesisen la controversia sobrelos

límites.

12 LEVIE, H.S. .- Op. ch., pág. 62.

~ DocumentOs....- Op. ch.; pág. 31. William Stanhope al marqués de Grimaldo. Madrid, 19 de
agosto de 1723.
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1.2. PLI.72Z..a.1.Z13

Despuésdel fracasodel sido de 1727casi todovolvía aestar enel estadoai

el que seencontrabacuandose iniciaron las hostilidades,pero algo varió. Por

primeravez, desdeque Gibraltarcayeraen manosbritánicas,e] rey Felipe V,

aconsejadopor susingenieros, ordenófortificar la líneaespañola.

El condede Monternar,al mandode las tropas que pennanecíandelantek

Gibraltar al cesarlas hostilidades,ordenó la construcción deuna banquetak

piedraque unieralos dos extremosdel istmo con el fin de impedirel contrabando

entrela Plazay San Roque’4.La banquetaseencontrabaa unos 800 metros dela

basedel Peñón’5.

Los británicos consideraronesta acción española una violación del

armisticiofirmadopor el condede lasTorres. Así, el gobernadorde la Plaza,lord

Portmore,ordenódispararcontralos trabajadoresparaimpedir suconstrucción.A
pesarde esta actitud hostil del gobernador,el autor HILLS señala que lord

Porimoresiempreestuvoconvencidodeque Españano habk cedido en Utrecht

ningúnterrenoal nortedeGibraltar por lo que lasreivindicaciones británicasenn

injustas’6.

La Cortede Madrid protestóinmediatamentepor estasacciones bélicas.El

usocivil queFelipeV pretendíadañea esta foilificaciónciael argumentoprincipal

paraevitarun nuevocomienzode las hostilidadesdelantede Gibraltar. Además,

‘ Aunque el contrabando tuvo y tiene hoy en día un importante peso específico no sólo en la
relaciones hispano-británicas, sino en la relaciones de Intito local, -La Línea-Gibraltar-, es un tema
que en nuestra investigación cobra relevancia sólo como origen de numerosos choques policiales en
los límites entre la zona española y la británica. Por esta razón, este lema será tratado
posteriormente y de una manera tangencial.

~‘ Según CONN, Montemar siluó la banqueta a unas 600 toesas, es decir, a unas 1.260 yardas
<1.050 metros) de la base del Monte, motivando las quejas británicas. Véase CONN, Sietuon.-
Gibraltar ir, Rritish flinlomacv in the Eiohteanth Centurv.- New Haven & London, Yale University Press
& Oxford Universlty Press 1942, págs. 123-4. Para las equivalencias empleadas en los sistemas de
medición a lo largo de la investigación puede verse supra, Capítulo II, epígrafe «1.1. E) sitio de
1727». nota a pie 12.

U HILLS apoya este argumento en diversas cartas encontradas en los archivos británicos:
Newcastle a Keene, 7/18 de marzo de 1728 en Brltlah Muaeum Add. Ms. 32754, fols. 432-3;
Newcastle a Ponmore, 9/20 de marzo de 1728 <v.c/n.c.) en P.R.O. Colonial Office, Series 91, ch., por
HILLS. G..- Op. ch., pág. 336 y nota a pie 18.
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Españaretrasabala finnadeun nuevoTratado,comoya vimos, para obligar a los

ingleses a cumplir los artículos estipuladosen Utrecht, que estabansiendo

sistemáticamente violados.En primer lugar, el gobernador deGibraltar había

permitidoel asentamiento dejudíos en la Plaza,prohibidotenninantementepor el

artículo X del Tratado. Por otro, desdeGibraltar se pemútía, tolerabay hasta

protegíael contrabandoque se hacía conlas costas españolas.Las quejas de

Españaeranfundadas,por lo queel Gabinetebritánico ordenóal gobernadorde la

Plaza quecumplieradichos artículos para que desaparecieranlos obstáculosque

impedían la finna del Tratado. Sinembargo,ni fueron expulsadoslos judíos,

principal fuentede ingresosdelgobernador, nise acabócon el comercioilegal”.

Como las quejasespañolasno consiguieron suobjetivo, el Gobierno de

Españaplanificó nuevasfortificaciones para luchar contra el contrabando.Fue
entoncescuando Gran Bretañacomenzóacuestionarla soberaníaespañolasobre el

Campo de Gibraltar -istmo-. Cadanueva consinicción eraintapretadapor el

Gobierno deLondrescomouna amenazamilitar a susderechossobre laRoca. Así
como los británicosnuncapermitieron que los españoleshicieran, siquiera,una

indicaciónsobre qué debíao no construirsedentrode los muros de la Plaza, ellos
interferíanen todas lasconstruccionesespañolas.Los británicos apreciabansu

soberaníasobre Gibraltar, pero despreciabanlos derechosespañolessobre su

propio territorio’5.

Antesdeconcluirel TratadodeSevilla,que restableció lapaz entre Españay
GranBretaña,el nuevoembajadorbritánico enMadrid, BenjaminKeene, volvió a

~ Los habitantes y los soldados de Gibraltar comenzaron a quejarse en 1713 de los privilegios
que disfrutaban los judíos y los griegos en la Plaza. Según los documentos encontrados en loe
amhivos británicos, los judíos recibían las mejores casas de Gibraltar porque pagaban más por ella.
dinero que se embolsaba directamente el gobernador y del que no daba explicaciones a Londres.
P.Rfl. Colonial Office. Sedes 91, vol. 1., fols. 103-5. Los autores LOPE DE AYALA y HILLS también
recogen en sus obras algunas de las formas que tenfan ¡os gobernadores ingleses de obtener ciertas
«ganancias», utilizando medios poco convencionales. Generalmente recibían una cantidad de
dinero por la importación Ilegal de vinos y licoms, por lo que les interesaba para su enriquecimiento
personal proteger y fomentar el contrabando. LOPEZ DE AYALA, 1..- Op. oit., págs. 376-7; MILIS,
a.- Op. oit, págs. 3444.

“Para un mayor detalle de las fortificaciones británicas consúltese LOPEZ DE AYALA. L.- Op.
ch., págs. 368 y as. Véanse también BRADFORD, ErnIe.- The Historv of a fortress. Gibraltar.- London,
Rupert Hart-Davis 1971, págs. 68-73; DRINKWATER, J.,- Op. ch., págs. 25-32.
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la carga con el mismo argumento que empleara su predecesorStanhope,

intentando obtenerde Españauna ampliaciónde los límites deGibraltar.

Puestoque el artículo X del Tratadode Ut¡echtera interpretadode fomia

diferente,el embajador británicopidióy consiguiódel ministro de Estadoespañol
quelos soldadosdelsitio seretirasenbastala Líneaespañolay liberasenel terreno

que separabalasmurallasdela Plazay la banquetaconstruidapor Monternarhasta

quelos plenipotenciariosde ambospaíses se pusierandeacuerdosobrelos límites

de Gibraltarenel CongresodeSoissons’9.Deestafomia, una Real Ordendel 20

de julio de 1728 declarabaeste terrenozonaneufraF%obligandoal comandante

generaldel CampodeGibraltar, condede Roydeville, a retirar de las Torres del

Diablo y del Molino las guardiasque allí permanecíandesdeel levantamientodel

sitio2’. Aunqueestasplazastampocopodíanserocupadaspor los británicos,nada

más desaparecerla vigilancia españolavolvieron a manosde Ja guamición~.La

‘ El marqués de la Paz y Mr. Keene mantuvieron una entrevista en la que el británico pidió el
desalojo de las Torres del Diablo y del Molino. La respuesta del ministro español fue que «su
Majestad Católica daría órdenes a este efecto, pero que los ingleses no debían entrar en posesión
de ellas, ya que unas veces hablan estado en nuestras manos y otras en las suyas. de forma que
puesto que el asunto de te jwisdicción se someterla al Congreso estos dos puestos no debían ser
ocupados, sino continuar neutros hasta que el asunto se decidiese». Brltlah Museum Add. Ms.
32.755. Keene al duque de Newcastle. Madrid, 24 de mayo de 1728, ci!. en Documentos....- Op. ch.,
pág. 32.

~ A.MAE. Politica Exterior, leg. 2435, fondo H. Manuel Azcán’oga. subsecretario de Guerra, al
Ministerio de Estado. 6 de mayo de 1875. Dentro de esta carta se encuentran airas que han sido
remitidas desde el Campo de Gibraltar. En la carta Z del 17 de abnl de 1875, escrita por la
Comandancia General del Carpo de Gibraltar al capitán general de Andalucía, se hace referencia a
las usurpaciones británicas desde 1713 hasta esa fecha. Esa Real Orden de España fue el origen de
los numerosos problemas que surgieron en el siglo XIX. Aunque este terreno fue declarado neutral
por un gesto condescendiente del ministro español, España nunca renuncié a su soberanía. No lo
entendió así Gran Bretaña, que reclamé desde entonces los mismos derechos sobre este terreno
que España. Véase también A.G.A. Asuntos Exteriores, caja 3999. Zayas a Elliol. 13 de diciembre
de 1783 y Elliot a Zayas. 15 de diciembre del mismo año. Sobra el terreno neutral se dice
textualmente: «En la misma Real Orden ¡20 deJulio de 1728) se declaró que el terreno mencionado
permaneciese neutral y en secuestro hasta la decisión del Congreso reunido en Soissons que debía
determinar el verdadero sentido del articulo X del tratado de Utrecht y a cuya decisión se sujetaban
los monarcas español e inglés». Cfr. HILLS, a.- Op. ch., págs. 334-5. HILLS menciona un Real
Decreto de 28 junio por el que el rey español ordenaba a sus tropas situarse detrás de la línea a 800
toesas del Peñón, es decir, a unos 1.050 metros aproximadamente, sin que esto significare una
renuncia a su soberanía sobre todo el istmo. Sin embargo, en las cartas arriba mencionadas esta
orden se recoge con fecha de 28 de mayo.

~ Ibid.
~ Esta investigadora no ha podido encontrar documentos de la época que demostrasen esta

afirmación, pero si los ha encontrado en fechas posteriores. Así, LOPE DE AYALA recoge un texto
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debilidadespañolapara reivindicarla neutralidaddeesteterrenopennitió que los
británicos volvieran a esos puestosy sentaranlos argumentos dela futura

expansiónen el istmo. Habíanpasadocasiquince añosdesdela firma del Tratado

de Utrecht y los británicos continuaban ocupandolos mismos puestos que

ocupabanen1713(ver ilustración21).

Una vez firmado el Tratado de Sevilla -9 de noviembrede 1729-, que

renovaba entodossusartículosel TratadodeUtmcbt,el marquésde Verboomfue

consultado sobre lasdefensasquedebíanconstruirse enel lado españoldel Campo

deGibraltar.El 2 deoctubrede1730,este generalremitió al ministro de la Guerra

unosproyectosmilitares parafortificar la líneaespañolae impedir la comunicación

entrelaPlazayeicampo españolNo eraéstalapñmeravez que sugeríala

fortificación. Ya en el año de 1721, Verboomremitió unosproyectospara evitar

las posibles usurpacionesde tierrapor partede los inglesese incluso impedirque
la escuadrabritánicaencontaserefugio de los temporalesde Levanteen la bahía

deGibraltar.

En aquella ocasiónsus sugerenciasno fueron bien acogidas, pues los

monarcasespañoles,tras obtener la promesa directa de Jorge 1, esperaban

recuperar Gibraltar enbreve. No obstante,informado el rey de estosproyectos,

ordenó a Verboom, con fechade 8 de octubre, que diseñan no una línea

provisional deuna sola estacadacon un cuerpo de guardiacomo había ideado

del Gobierno español publicado en 1739 donde se refieren todas las infracciones que los ingleses
han cometido contra el articulo X del Tratado de Utrecht: <.c...Del mismo modo se ha faltado a este
artículo en las extensiones pretendidas, y aún practicadas, que se limitan en él; y así habiéndose
cedido esta plaza sin jurisdicción alguna territorial, y sin comunicación alguna abierta con la región
circunvecina de la parte de tierra, solicitaron que debía comprenderse su dominio hasta el tiro del
cañón; y no obstante que se convino en el año de 1728 en dejar desan’parados recíprocamente ka
puestos sobro que se torné la disputa, que eran, uno en frente de la Torre de Genoveses, otro
arrimado al monte, debajo del Pastelillo, y otro a la parte de Levante, poco apanado del monte, y a
corta distancia de la Torre del Diablo; los han ocupado después, sin atender al ajuste, ni considerar el
agravio...». LOPE DE AYALA 1..- Op. ch., pág. XLVII, apéndice XXXV. Reclamación de te Corte
de España por las infracciones de los Ingleses sobre la cesión de Gibraltar. Taritién en una carta de
Canos O’Hara al marqués de Zayas se dice: «Todo b que hay fabricado detrás de la guardia de la
Torre del Diablo (un puesto establecido desde que te fortaleza está en posesión de la corona
británica y por consiguiente con el derecho de levantar cualquiera obra que se hallase
convenientemente detrás de ella)...». Esto significa que nunca consideraron la Torre del Diablo
posesión española ni Campo Neutral, por lo que al abandonarla los españoles volvió inmediatamente
a estar protegida y dominada por las armas británicas. Caños 01-lara al marqués de Zayas, 13 de
septiembre de 1787 en A.G.A. Asuntos Exteriores, caja 3999.
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Fuente: Documentos....- Op. cit., pág. 38
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Antonio Monteagut, sinouna línea de mamposteríade cal y canto quefuera

permanentey capazdeevitarel pasopor tierradesde la Plaza~.

En un nuevo informe remitido a la Corte, Verboom asegurabaque una

fuertedefensaporparteespañolaque impidierano sólo el pasopor tierra desdela
Plaza, sino el amarreen la bahíade las embarcacionesbritánicas,tanto civiles

como militares, pondríaen un gran aprietoa los británicos.El elevadocoste que

supondríamanteneruna guarnición pemianente enGibraltar y grandescantidades

de suministrospara sumanutencióny defensaobligaría, segúnél, a abandonarla,

igual quehicieroncon Tánger.

Verboorn sugeríasituarlasfortificacionesa algo menos dela mitad de un

tiro del cañóndesdeGibraltar. Si se construíamás allá, se lograríaevitar el paso

por tierra,pero,porcontra,sepermitiríaa los inglesesadueñarsede lasTorresy de
todo el terreno queestuvieradebajodesuscañones,por lo que el asilo marítimo

estaríagarantizadoparalas embarcacionesbritánicas.Verboom tambiénadvertía

que si Españano dominabaestapartedel istmo, los británicos podríanfácilmente

desembarcara sus hombresenél, obligandoa los españolesa mantenerunafuerte

guarnición paradefenderel caminode tierray evitar unainvasión.

ParaVerboomno debía temerselos cañonesde la Plaza,ya que, segúnsus

estudios,el cañónque sehallabaenlo alto del monte,disparadopor elevación,¡x

causaríagravedañoal no poderasegurarseel tiro, mientrasque el de la Puertade

Tierra, disparadodepuntaenblanco,tambiénerraríael tiro debidoa lasdunasque

a causade los vientosse producían entreel terreno queseparabala Plazade la

proyectadaLíneaespañola.Deestaforma,Españadominaríala partede tierra y Ja

bahía.Estasreflexionesdel marquésde Verboomevidencian queintuyó con cien
añosde antelaciónlo que ocurriría si no se dominabael istmo: los británicos

avanzanany ocuparíanno sólo el terrenosituadoentrelas murallasde Gibraltar y

la Línea,sino todala bahía.

~ A.M.A.E. Polftica Exterior, Ieg. 2484, fondo H. Verboom a José Patiño. Madrid, 16 de octubre
de 1730.
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El único problemaque podíasurgir erala quejade los británicosal construir

enlo que los españoleshabíanllamadoCampoNeutral. Sin embargo,Verboom
afirmabaque eseterrero era de jurisdicción españolay que, por tanto, podían

construirseenél las fortificacionessintenerque pedirpermisoa los ingleses~.

Sólounaño despuéscomenzóaconstruirseuna Plazafuerteconocidacomo

la Línea de Gibraltar~,tal como la había proyectadoVerboom pero alejada del

fuegode loscañones británicos,a pesarde sus importantesargumentosen contra.

Esta erróneadecisión tomadapor el Gobierno español fue decisiva para las
relacioneshispano-británicasy posibilitó el avanceinglés.La distanciaaproximada

desdela base delpeñónera de unos1.400metros,unas800 toesas.Alrededorde

esta fortificación militar pronto surgió una población civil que, con el tiempo,
tomará el nombrede la Línea de la Concepción. Al frente de esta Plazase

encontrabaun brigadier generaldel ejércitoespañol,subordinadoal comandante

generaldel Campo de Gibraltar, cuyo Cuartel General seencontrabaen San

Roque.

Lalíneaespañolaestabaflanqueadapor dosfuertes:enel lado deLevante,el

fuertedeSantaBárbara,y enel lado dePoniente,el fuertede San Felipe. El coste

de estafortaleza ascendióa ocho millones y medio de reales.Estabacompuesta

por cañonesquealcanzabanla mismadistanciaquelos deGibraltaF6,por lo que el

24 IbId.
~ ARAGON describe en su obra con todo detalle cómo estaba construida la Línea española y

cuáles eran sus defensas. ARAGON, J. é.- Op. cit., págs. 49 y es.
En aquella época, según los datos contenidos en una carta escrita por el marqués de la Paz

ai embajador británico Keene, un tiro de cañón disparado de punta en blanco alcanzaba unas 200 ó
250 toesas aproximadamente, es decir, unos 500 metros. ARAGON recoge otros datos que resultan
contradictorios. Para este autor, «en aquella época ¡1727) el alcance de punto en blanco era el
obtenido porel raso de metales con la pieza horizontal y carga de pólvora igual al tercio del peso del
proyectil que en las piezas de 24 era de 700 a 800 metros», pero varias lineas después afirma:
«Más otra Real Orden de 1737 ordenó al comandante general del Campo, marqués de Zayas que
lo estipulado después del sitio de 1727 fue considerar neutral el terreno comprendido desde el punto
más avanzado de la plaza al alcance de punto en blanco, que era de 700 varas, o sea 585,20
metros». En este último párrafo el dato del marqués de Zayas no parece ser correcto. LOPEZ DE
AYALA señala todos los comandantes generales del Campo de Gibraltar hasta 1779, y en la fecha
que menciona ARAGON no era el marqués de Zayas el comandante del Campo español, quien
ocupó ese cargo pero después del sitio de 1779-17B3, sino Roydeville. Véase para la carta
mencionada con anterioridad A.M.A.E. Política Exterior, leg. 2484, fondo H. Carpeta: Sevilla, a 24 de
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terrenobajo el fuegode ambas artillerías tendría que ser necesariamenteneutral,

como lo habíadeclaradoel ministro españolen 1728,aunqueno por ello España

dejaba detenerla soberaníasobre elmismo27.

Nada más comenzarla construcción de esta fortaleza, el embajador

británico en Madrid, Mr. Keene, se entrevistóen varias ocasionescon Patiflo,

subsecretariodeEstado,al que pidió explicacionespor las obras quese estaban

realizando. Exigióel reconocimiento deun terrenomás allá de lo que estipulaban

los tratados,argumentando nuevamenteque era necesariopara la defensade la

Plaza. Las respuestasque recibió a cadauna de las quejasfonnuladasfueron

contundentes.Reiteradamente,Patiño aseguróque el reyde Españaera dueño de

construir lo que desearadentro de su propioterritorio, sin tener que dar más
28

explicaciones

El 24 de febrerode 1731, Keene,poco satisfechocon las contestacionesde
Patiflo, escribió una nota oficial al marquésde la Paz, reiterandosus quejas y

reclamandoexplicacionessobre las nuevas construcciones, pero enesta ocasión
aumentósusexigencias,puespedía queno se construyera ningunafortificación

española dentrodeun tiro decañóndisparadoen su máxima elevacióndesdeJa

Plaza,unas4.500a 5.000yardas,esdecir,en un radiode aproximadamente4 km.,

lo queimplicabaque Españadebería situarsusdefensasmás allá de San Roque.

La minuta de respuestada del 24 de mayo. En ella, el ministro de Estado

justificaba todasy cada una de las fortificacionesespañolasy negabacualquier

cesiónde Gibraltarcon unaextensióndetentnomás allá del que comprendíanlas

fortificaciones de la Plaza, como constabaen el Tratado de Utrecht y en el

inmediatodeEl Pardo:

mayo de 1731. A Don Benjamin Keene. Minuta de la respuesta dada al embajador de Inglaterra....
ARAGON, Jorge.- Op. cit.. pág. 48.

“ Documentos....- Op. ch.. pág. 32.
28 Lo más que llegó a reconocer Patiño a Keene fue la posibilidad de conceder a Gran Bretaña

un derecho sobre un territorio alrededor de Gibraltar equivalente a un tiro de cañón, disparado de
punta en blanco; pero esta promesa se la hizo de forma verbal durante las negociaciones del
Tratado de Sevilla y una vez concluido no se sintió obligado a cumplida, al no haberse concretado
nada sobre la devolución de Gibraltar en el Tratado definitivo. CONN, 9..- Op. cii., pág. 127; HILL$,
a.- Op. ch., pág. 340.
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cc...Esnotorio que la línea en que se trabajaba está detrásde la

quesedejó convenidayformadadeBarracasy puestosde tropas cuando

deordende &M. seseparóel ejércitoqueatacabaa la Plaza de Gibraltar
y que de esto sesigueque nohay que reglar sobre este asunto,puessiendo

la mayorpretensiónque VS. ha interpuestoel que sedeje a la Plaza &

Gibraltar la extensióndel aro del, cartón entendiéndosey debiéndose

entenderestotirandodepuntaenblanco,seha de tenerpresente(aúnen el

caso dequeseadmitaestaproposiciónopuestadirectamenteal artículo JO

del Tratadode Utrecht)que el ordinario alcancedelcañón esde200 a 250

¡¡¿esas [toesas] y que la línea se halla a más de 600 de distancia de la

Plazay se evidencia tambiénquepor mantenerla buena correspondencia
ha querido S.M. desterrar los no bien fundadosrecelosde la Inglaterra,

haciendo retirar la línea al paraje donde estásituada sin valerse del

derechoque &M. sereservóen el citado artículo 10segúnel cual podían

haberse construidolas nuevasobras conmásinmediacióna la plaza,pero
nunca se debe entenderque esto sea concedera la plaza jurisdicción

algunaterritorial, sino deseoen S.M.dequelos inglesesno tengan recelos

ni embarazos...>9~

Respectoa los límites de Gibraharel ministro de Estado argumentabalo

siguiente:

«...Que es prueba clara de que está así aplicada su Real

intención puesamesdel último sitio de Gibraltar eran las torres del

Molino y del Diablo, rénnino hasta donde seguían los desertoreslos

españolesy los ingleses,y dedondenopasabanni unos ni otros, y aunque

el haberse observadoestofuesólopor toleranciano mandó£M. ocupar

estastorresporsustropas comopodíahaberlohechoen virtud del mismo
tratado de Utrechtque no concedea la plaza de Gibraltar jurisdicción

territorial ni comunicaciónalgunacon la región vecinade tierra, de que

~ A.M.A.E. Política Exterior, leg. 2484, fondo H. Carpeta: Sevilla, a 24 de mayo de 1731. A

Don Benjamin Keene. Minuta de la respuesta dada al embajador de Inglaterra.... Cf r. Documentos...,
pág. 169, doc. n’ 5.
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bien clarosereconocequedebeestarreducida su guarniciónal recinto &

la plaza, sintenerpuestofuera deella y que estaperjudicial tolerancia o

abusoquedareparadopor el mismoacto delPardo que VS. cita en su

oficio...»30.

Igualmente,los derechosque reclamabaKeenesobre la posesiónde tierra

alrededor de Gibraltar fueronrebatidospor el marquésdela Paz:

«Aunqueseconfiesea VS. que por lo ordinario haya sido la

jurisdicción de las Plazasel alcancede sus cañones,no es ley común ni

prácticasin variacióny aunquefueseley universaldeclaradapor todos los
soberanos nosepudieraalegar enestecasoporquela plazade Gibraltar

no seconsiderade Inglesespor haberlaheredadoni reducidopor fuerza

sinopor la cesiónque el Reyhizo en el tratadode Utrechr bajo dela Ley
que quisoS.M imponercomodueñoabsoluto dela alhaja cediday asíse

ignora con quémotivo ofundamentose quiera aplicar esta extensión&

territorio y solicitar la suspensióndel trabajodela línea

Esta Coronacedióel Rosellón a la Francia, y está situado en su

raya la plaza deBela Guarda, y estono ha quitadoa S.M. el dominio y
jurisdicción desus inmediatos terrenos;lo mismose estápracticandoenla

isla deElba en las dosjurisdiccionesdelReyy delGran duquedeToscana

en la plaza dePuertoferrayo,puesla del Reyestáa menosde 150 mesas
dela Plaza...>21.

Por parteinglesa, tambiénhubo algún escritorque reconociólos derechos

deEspañay apoyé losargumentosdel marquésdela Paz:

“Ibid.
‘ Ibid. Por aquella época un escritor británico escribió en favor de los derechos de España a

fortificar su territorio: «Si esta tonificación de los españoles fuera un verdadero perjuicio para nuestra
guarnición, no deja de estar en su propio terreno, y nuestro único remedio serfa hacer lo que hemos
hecho, es decir, erigir fuertes y baterfa.s para impedir todo peligro desde sus fuedes y baterfas... si
miramos al fretado de Utrechh... se verá que no hemos pactado ni un sólo pie de terreno, fuera del
fuerte y de le ciudad». The Danverian Histoq of the Aflaira of Europe and the Present State of
Gibraltar b~ the memorable year 1731. Londres. 1732, pág. 90, ch por HILLS. G..-Op. ch., pág. 341.
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«Rut ~“ ¡his Fort¡fication of the Spaniardsshould be of real

Detriment ¡o our Garrison, yet it Ls on their own Ground, ami alí our

Remedywould be¡o do aswehavedone, ¡Mt is, erectForts ami Baiteries,

¡o preventany Damagefrom their FortsasadBaileries»

Desdeentonces,estosargumentoshan sido empleadosuna y otra vez por

ambaspartes.Sin embargo,la toleranciaespañolapara no causarlos recelosdel

Gobierno británicoo la debilidad por la que atravesóEspañaen algunosperíodos

de su Historia permitió que la guarniciónse instalarafuerade los muros de la

Plazay que el Gobierno británicoexigierael reconocimiento de unosderechos

jurisdiccionalesque no les fueron concedidospor los Tratados.El tiempo y la
costumbrehan sido los aliadosbritánicosfrentea un Gobiernoespañoldébil que

desdela firma del Tratadode Utrecht ha sido incapazde emplear con éxito la

diplomaciao la guerrapara defendersusderechos33.

A pesardeestos primerosintentosbritánicospor extendersemás allá <It

susfortificaciones34,la situaciónno variémucho entre 1731 y 1779, fechaen la

LEYtE, 14.8..-Op. ch., pág. 187, nota a pIe 142. El énfasis es del original.
“Según documentos posteriores, en 1732 los españoles obligaron a los ingleses a retirar una

guardia que habían adelantado. Sin embargo, cuando años más tarde, en 1739, el comandante
general del campo de Gibraltar avisó que los ingleses habían establecido tres guardias fuera de la
Plaza, desde Madrid se contestó con un simple enterado. E anónimo autor de este documento
piensa que este gesto del Gobierno español fue una debilidad, pues esta tolerancia permitió a los
ingleses reivindicar unos derechos que no les correspondían. Por otro lado, se plantea si este silencio
del Gobierno español es el pago al gobernador británico por comprometerse a luchar contra el
contrabando. A.M.A.E. Polftica Exterior, leg. 2483. fondo H. Extracto 1783-1842.

U Fue precisamente durante esta época, antes de que España entrara en la guerra de los
Siete Años a favor de Francia, cuando, según HILLS, se registra una nueva usurpación territorial por
parte británica. El gobernador de la Plaza, por aquel entonces -1756- James OHara, segundo barón
Tyrawley. construyó un cementerio al norte de las murallas, terreno que, según los españoles, no
estaba dentro de lo cedido en Utrecht. No obstante, España no protestó. Este mismo hecho u otro
muy sirr~lar es referido por LEVIE. aunque ~l lo sitúa diez años más tarde, en 1766, y afirma que fue
ante las protestas españolas, cuando el gobernador adjunto de Gibraltar, lrwin, utilizó por primera vez
las palabras «Campo Neutml», describiéndolo como: ocA special ama ent¡rely neutral and open in
peacetime te the peaceful uses of both British and Spanish a it has been for years past». Años
más tarde, como consecuencia de una disputa por un barco que se habla refugiado en Gibraltar, el
que fuera gobemador de la Plaza lo definió como: «A few acres of batren sand whioh would have
been given to us [at UtrechtJ if we (had) insisted>,~. No hemos encontrado ningún documento en los
archivos españoles que indique que el Gabinete de Madrid manifestara su protesta por alguna de
estas acciones británicas, por lo que debemos suponer que las aceptó. Es más, LEVIE asegura que
durante los años del reinado de Femando VI, que fueron años de paz, se permitió a los ingleses
ocupar el terreno al norte de Peñón para jardines y pasto de ganado. Brltlsh Museum Add. Ms.
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que los españolescomenzaronel último asaltoa Gibraltar. Duranteestosaños,la

difícil situación internacional -sucesionesa las coronas polaca y austriaca y

rivalidadespor el comercio americano-y la política pacifista de FemandoVI
relegaron a un segundoplano las reivindicacionesespañolas sobreGibraltar,

aunque,como ya hemosvisto en los capítulos anteriores,los monarcasespañoles

no desistieron dcla idea de recuperarla Plaza,ni los británicosrenunciarona la

fortificación dela Roca.

1.3. De 1783 a 1810

Concluidoel último ataquemilitar a Gibraltar sevolvió a suscitar lacuestión

de los límites. Entre el 20 de enerode 1783, fechaen la que Arandafirmó los
preliminaresdepaz,bastael 3 de septiembre, enque firmó el Tratado definitivo,y

con posterioridad,se sucedieronnumerosascomunicacionesentreel gobernador

dela Plaza,AugustusEliot, y el comandantedel Campode Gibraltar, marquésde

Zayas.ParaEliot erainadmisibleque los españolescontinuaranteniendo puestos

casienelmismopiedelMontedeGibraltar-enlaTorredelDiabloysus

alrededores-al igual que ocurrieraen el sitio de 1727, por lo que reiteradamente

exigió aZayassuretiradadetrás& la Líneaespañola.

Como ya hemosvisto, Floridablancahabíadadoórdenesa Crillon35, antes
de que éste abandonarael Campo de Gibraltar, para que se recogieran y

aprovecharantodoslos efectos delas obrasrealizadaspor los españoles duranteel

sitio, aunqueen ningún momentole ordenóque retirasela tropade los puestos

avanzados, enesperadeque seestablecieranlos límites definitivos de Gibraltara>

el Tratadoque seestabanegociando.

Enel mesdeabril el nuevosecretariodel ForeignOffice, Fox, sugirióa Mr.
Fitzherbert,embajadoren París,que negociaracon Españala redacción de in

artículodonde sehiciera referenciaa la demolición de las trincherasque hablan

23.637, fols. Uy 68, cit. por IIILLS, G..- Op. oit., pág. 351; P.R.O. Colonial Office, Series 91, vol. 15.
lrwin to the Colonial Olfica Febrero de 1786, oit. por LEVE, RS..- Op. ch., pág. 86 y nota a pie 144
en pág. 187.

‘ kltN. Estado, Ieg. 4204 (caja 2). Floridablanca a Crillon. Confidencial. El Pardo, 11 de
febrero de 1783.
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construidolos españoles duranteel sitio delante de Gibraltar y a sus posibles

límites. CuandoFox anunció al representanteespañolen Londres que había

propuestoa Fitzherbert negociar dicho artículo, lo hizo de una manera tan
imprecisaque Bernardo del Camposospechó quela idea no había surgidocH

Foreign Office, por aquel entoncesmás interesadopor la posibilidad <It

intercambiar laRocaque por definir suslímites, sino del ministro de la Guerrao

del propio gobernadorde Gibraltar, Eliot, a quien preocupabanlos puestos

avanzados quelosespañolesaún conservabancasi al pie del Monte. Sin embargo,
Fox no insistió mucho eneste tema,puesal concluir su conversacióncon Del

Campole dijo: «En aire defranqueza~allá verán ustedessi lo puedeno quieren

hacer»36.De estaspalabras sededuce queno eran las trincherasni los puestos

avanzadosespañoleslo que preocupabaal Gabinete británico, sino obtenerde
España unTratadofavorablequepermitieraa Gran Bretañacontinuar sucomercio

con lascoloniasespañolasen América, tras perderellos el control de las suyasa>

aquelcontinente”.

Tanto en las negociacionesmantenidasen París por el condede Aranda,

comoen lasque llevabaa cabo Bernardodel Campoen Londres seeludió toda

referenciaa lastrincherasespañolaso a cualquierartículonuevoque modificarala
situaciónjurídica que el Tratadode Utrechthabía establecidorespectoa Gibraltar.

No obstante, el comandantegeneral del Campo seguía recibiendo canas de
disgustopor los dos puestosavanzados quemanteníaEspaña.Eliot sugeríaa

Zayasabandonaresospuestosparaevitarcualquiermotivo dequejaentre lasdos

Cortes.Motivo que sólo 8 percibía,pues, mientras quepara el Gabineteespañol
ese terreno pertenecíaa Españay estabab4jo jurisdicción española,para el

Gabinete británico no parecía, a tenor de las palabras de Fox, ser motivo

importante de reclamación.

— A.M.A.E. Política Exterior. leg. 2483. fondo H. Bernardo del Carpo al cande de
Floridablanca. Londres. 20 de abril de 1783; A.H.N. Estado, Ieg. 2862, (docs. 38, 51 y 56). Canas de
Bernardo del Campo a Aranda, Londres, 20 de abril de 1783. Conde de Aranda a Bernardo del
Campo. París, 3 de mayo de 1783, y Bernardo del Campo a Aranda. Londres. 14 de mayo de 1783.

“ A.H,N. Estado, leg. 2862, (doc. 28). Aranda a Del Campo. Paris, 13 de abril de 1783.
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A pesarde que el Tratadodefinitivo de paz confirmabay renovabacada

palabra del Tratado de Utrecht, ci gobernadorEliot siguió insistiendo en la

obligaciónespañolade retirar sus tropas de los puestosavanzadosy en dejarel
campoque separabaJaLíneaespañola deGibraltarenel mismoestadoenel que se

encontrabaantesdeiniciarseel sitio, con el fin de que cadapartepudierarestaurar
lo que antesde la guerraposeía:

<cRe de merecera VE. me haga el favor de respondera esta

Carta lo máspronto que le seaposiblepara que sin pérdidade tiempo

podamosvolver a poseernuestros acostumbradospuestos.No obstante
esta nuevaposesiónmía, no tendré inconvenienteen permitir que algún

comisionado,u otro sujetofidedigno, quedepor el tiempo necesarioni

estosparajeshastaque los dichos materialesesténentregadosa VE.»38.

Era evidenteque EUiot tenía prisapor volver a esospuestosy que Zayas¡»

podíaachiarsintnerórdenesdeMadñd.LaimpacienciadeEhliot,otalvezel
temor a que Gibraltar quedarareducida a los límites que comprendían sus

murallas,le hizo transmitir a Zayas su intención de ocupar inmedialamentelos

puestosque aúncontrolabanlos españoles-Puestos de la Bahía y Tone del

Diablo-, a pesarde que la cesión de Gibraltar se había hecho sin ninguna

jurisdicción fuerade las fortificacionesde la Plaza.El gobernadoriba a enviar un
destacamentoa esospuestosa las docede la mañanadel día 17 y pedíaa Zayas

que retirasedeallí a los soldadosapostadosen esoslugares,dejandotan sólo mi

comisionadoencargadode vigilar los materialesútiles. Según el gobernador,

actuabadeacuerdocon lasórdenesrecibidas de Londres.

Zayas, al que no le habían llegado órdenessobreesto,tenía el deber <It
mantenerestos puestosa toda costa,pues,según Ja interpretaciónespañoladel

TratadodeUlrecht,pertenecíanaEspaña.Aunque hasta1779 estoslugareshabían

sido ocupadospor GranBretaña, fue sólo por la condescendenciaespañola,m

porque les asistiera algún derecho. Sin embargo, decidió abandonarlos,

demostrandouna vez más no sólo la incapacidad militarde España,sino la poca

~‘ A.M.A.E. Polftica Exterior, leg. 2483, fondo H. George Augustus Elliot al marqués de Zayas.
Gibraltar, 14 de octubre de 1783.
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voluntadde sostenerun derechoque le pertenecíay la falta de previsión de los

gobernantes españoles, incapacesdepreverqueesto sucederíaencuantosehubiera

retiradodel istmo el gruesode las tropas sitiadoras.Así pues,escribióal ministro
dela Quenacon la resoluciónque habíatomado:

«Deseandoyo proceder en tan importante osunro con el mayor

acierto he convocadoa Junta a los Jefesy demásoficiales de graduación

de los cuerposquese hallande guarnición enestedestino,y reflexionando

con la madurezquecorrespondecon las consecuenciasquepuedeoriginar

el querer sostenerlos Puestosque pide el Gobernadorde Gibraltar y

intenta ocupar,no hallándomecon fi¿erzassuficientespara hacerlo, seha

determinadoque en caso de no tener respuestahasta las diez de la
mañana del siguiente d~ del mismo Gobernadordesistiendo desu

pretensiónpor ahora,y hasta quemellegue la resolución deS.M. le vuelva
yoa repetir otra carta reiterándolela mismaresponsabilidad;y que si no

obstante insistiese,y en efectoenviaseel destacamentoque indica para

ocuparlos Puestosque señalaen dicha su carta dehoy, seretire de ellos

la poca tropa que los guarnecey se deje que los ingleseslos ocupen.

Habiéndoseacordado igualmenteenla propia Junta, quepara precaverni

tiempo todo exceso que intenten contranuestraLínease refuercecon la

poca tropa que haypor cuyo motivo no se hallan en los apresados

puestosque quiereocuparel GobernadordeGibraltar más que un caboy

cuatro hombres encadauno»

Si realmenteel gobernadorEliot llevaseacabolo que habíadicho, seríauna

decisiónmilitar la que seimpondríaa lasdecisiones políticas.No eran los militares
los que debían arreglar el problema delos límites, sino los políticos. La

imprecisión del Tratado de Utrecht proporcionaba a ingleses y españoles

argumentospn sostenersusrespectivasreivindicaciones.Los británicosexigían
una nuevaredaccióndel artículo X quesancionarapor derecholo que creían les

pertenecíapor la fuerza de la costumbre.Paralos españolesla redacciónde un

“Ibid., Marqués de Zayas al conde de Gausa. Campo de Gibraltar, 16 de octubre de 1783.
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nuevo artículoen donde seconcedieramás territorio del cedido en Utrecht era

inadmisible,peronuncapensaronque con unamayorprecisiónen la redacciónel

problemase solucionaríadefinitivamente,puesde esafonna se eliminarían los
argumentosbritánicosparaextendersemás alláde los límites que sefijaran.

Por otro lado, a los británicos en cierta medida les beneficiaba esta

imprecisión,puesles permitíainterpretarel artículo como más les conveníay,

puestoque tenían capacidadmilitar para imponer lo que no pudieranconseguir

políticamente,no les preocupaban lasquejasreiteradasde los españoles.Además,

¿cómoes que no habíaguarniciónsuficienteen el Campode Gibraltar, si sólo

unosdíasantessehabía firmadoel Tratado definitivoy hacíasólo unos mesesque

sehabíanfirmado los preliminares?¿Cómono previóci ministro de la Guerraque
los británicos noseresignaríana quedarencendosdentrodel recinto de la Plan?

¿No fueesto mismo lo que ocurrióen 1727 y por esoEspañase vio obligada a

declararparte del istmo terreno neutral?¿Es queentre 1727 y 1779 no había

habido suficientesindicios panpensarque los británicosaprovecharíancualquier

ocasiónpara extendersuslímites?

Larespuestaque el gobernadorEliot transmitióa Zayas fuetranquilizadora.

Esperaríaa que el comandantedel Campoespañolrecibieraórdenesde Madrid.

Zayas entoncestomó una decisiónimpropia de un militar: retirar sus tropas de

dichospuestos dejandosólo un comisionadoque vigilaralos materialesútiles, a>
contrapartidapor la buenavoluntad mostrada porel gobernador deJa Plaza. ¿Por

qué no esperara recibir las órdenesde Madrid? ¿Porqué estacondescendencia
haciael quehabíasido el enemigo deEspañaduranteel siglo XVIII y con el que

aún habíamuchascuestionesen disputa? ¿Por qué tomó una decisión que

únicamentecorrespondía tomaral rey, aconsejadopor el ministro de Estadoy de

la Guerra, cuando, además,Eliot ya había aceptadoesperarlas órdenes de

Madrid?

Las órdenesparaZayasfueron redactadaspor el condede Floridablancay

transmitidaspor el condedeGausa.Unavezmás sedemuestraque la cuestiónde
los límites deGibraltar, a pesarde ser importantepara losgobernantesespañoles,

no recibió la atención que merecía. Siuno de los fines de un Estado es la
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conservación de todoel territorio nacional por pequeñoque seael terreno ni

disputa, esevidenteque la decisiónque tomó la Corte de Madrid no fue la más
acertada:

«Y sobrelospuestosdeberádecir el marquésde Zayas al mismo

Elliot que tiene orden de retirar las tropas de ellos, mediante que

establecida la Pa¿ y armonía de las dos Naciones, es inútil la

conservaciónde dichospuestosy la fatiga de los soldadosen su custodia,

peroquenopor estoreconoceen ellos ni en otra pauie deaqueL territorio

posesiónni propiedadalguna a favor de la Plaza, mediantequepor d

Tratado deUtrechtde1713 renovadoen el artículo 20 del definitivo actual

de 3de septiembrede este año, se cedióa la Inglaterra dicha Plaza,sin

territorio alguno; y que cualquier acto de condescendenciaque sehaya

tenido, o tengaha sidoy serápor no alterar la buena armoníade las dos

Coronasypor toleranciaprecaria de la nuestra»~<.

Como,además,el Gobiernoespañolpretendíahacerrespetarestrictamente
lo contempladoen el artículo X del TratadodeUtrecht,Zayasrecibió órdenes<le

cenartoda comunicaciónpor tierraentrela Plazay el Campo,y continuarcon la
cuarentenaestablecidapor Japestequesufríanalgunos paíseseuropeos.

A pesarde la condescendienteposición españolay de los derechosque la

asistíana cenarla comunicacióncon la Plazaparaevitarel contagio,el gobernador
de Gibraltarprotestéinmediatamentepor esta actitud,amenazandocon pennitir el

contrabando:

«El gobernador de Gibraltar (...) parece queha extrañado

bastante la providencia de continuarla cuarentena, y de que quede

reducida a términos tanestrechosla comunicacióncon aquella plaza

dando aentendercomopor una especiededesquiteque eneprocederle

Ibid.. Conde de Floñda.blanca al conde de Gausa. San Lorenzo, 21 de octubre de 1783. Ofr.
Documentos....- Op. ch., pág. 35. Esta misma actitud se repetirá a lo largo del siglo siguiente. En
diversas ocasiones, las reclamaciones españolas por la usurpación de terreno son aplazadas para no
malograr una negociación sobre su devolución.
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obligará a no tomar precauciónalguna para evitar el contrabando del

tabaco. Su sentimiento nacesin duda de habersefigurado que con la

publicación del Tratadodefinitivo sepondríanlas cosasenel mismopie&

libertad que había antesde la guerra, conviniendoya en no pretender

jurisdicciónsobreel terrenoque mediaentrela líneay la plaza...»41.

No eraJa primeravez que a una concesiónespañolale sucedíauna nueva

exigenciabritánica. Tampocoera la primeravez que los británicos amenazaban

con permitir el contrabando cuandouna medida tomada por España les

peijudicaba, a pesar de ser legítima. Esta actitud es el resultado de la
condescendenciaespañola, sobretodo de su debilidadpolítica y militar frentea los

británicos,que siemprehan sabido aprovecharse deesta circunstancia.Sobre el

temade lastrincheras,que aúnpermanecían enel istmoy sobre las que nadat

dijo en el Tratado definitivo, el gobernadorEliot esperabaque fueran los

españoleslos encargadosdeallanarlas.Sobre estoGausaescribióa Floridablanct

«Mirando este punto militarmente solodebíamosretirar los

efectosqueseanútiles despuésde la ventacontrataday dejar quela plaza

quite rodos los estorbos quepuedanperjudicar a su defensa;pero por

buenacorrespondenciay atendidala neuma!idad deaquelÉ rreno, acaso

convendráconforme ala insinuaciónde Ellior, que hagamospor mitad

estetrabajo»42.

El gobernadordeJa Plazadeseabaque todo quedaraigual que antesde la

guerra con el ¡inico objeto de volver a construir cerca de su estacadacclas

huertas,barracasdehortelanos,pozosy norias» ‘3 que la Plazateníaantesde la
guerra, a pesarde que seencontrabanen terrenono cedido en Utrechtt Zayas

“ DJ1.N. Estado, leg. 4228. Conde de Gausa al conde de Floridablanca. San Lorenzo, 8 de
noviembre de 1783.

“A.M.A.E. Política Exterior, leg. 2483, fondo H. Marqués de Zayas al conde de Gauss, campo
de Gibraltar, 17 de noviembre de 1783.

“Según DRINKWATER antes del sitio de 1779 la Plaza se abasteció de los productos que se
cultivaban en las huertas del Campo Neutral lo que indica que la usurpación fue permitida por los
españoles. DRINKWATER, J..- Op. oit.. pág. 38. Tantián el gobernador de Gibraltar, George Don,
en el año 1829, afirmaba que: .c<ln the year 1772 1 was k, th¡s Ganison. st which peuiod these were
extensive Gardena on the Neutral Ground with dwellings br ihe Gardeners, and Norias lar water¡ng
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advertíaal ministro de la Guerraque estaactitud condescendientepodríacausar

continuos motivosde quejas4taunque habíaconseguidoel compromisodeElliot

denoocupar ningúnterrenofueradela Plazahasta recibirnuevas instruccionesck
ambasCortes(ver ilustración22).

Mientras,enLandres,Bernardodel Camposeencargabade negociar conel

Gabinetebritánicolos asuntosreferentesa Gibraltar. Enlas cartasdeDel Campoa

Floridablanca se pone de manifiesto sumalestar por las reivindicaciones

territorialesbritánicas:

.ccCréame VE.que estegobiernoy estanación según sucarácter

de altanería nunca agradecensinceramentelas condescendencias quese

tienecon ellos»”.

¿QuéesperabaEspañapor su condescendenciarespectoa la situación ni

Gibraltar?Españaparecíahaber olvidado queGranBretañahabíasido su enemiga

durante casiun sigloy que aúnteníanpendientes muchascuestionesque afectaban

directamentea suspropios intereses.Gran BretañatratabadeconseguirdeEspaña
no sólo tratados favorablespara sucomercio, sinomás terreno alrededorc~

Gibraltar para mejorar la defensade la Plaza. Por un lado, la pérdidade las

colonias americanas,le obligabaa buscarnuevosmercados.Por otro, en ej tema

deGibraltar, Japosiciónde debilidadenla quesiemprenegociabanlos españolesle

llevaba a exigir más concesiones.Españaera incapazde percibir que a cada

concesiónle seguíaunanuevaexigenciabritánica.

me Ground (..). When 1 returned te, me Rock in 1784, 1 found thai the sheds liad been removed. and
tIe Garden fences leve/les. 7his had taken place on the breaking out of the war wlth Spain. ¡ left the
Garrison in 1787, and retumed fi 1790, when 1 found that the space of gmund on the Neutral tenitorj’
called the U Govemor’s Meadow was again cultivated and that sorne of the sheds, and Gardens,
had buen restored. 1/cfi the Ganison ti 1791 and retumed 1n1814, when 1 found a Roman Catho/ic
Chapel. and a considerable number of sheds buBi on iba westem beacli and sorne ground
cuftivated...x. Don al mhuistro de las Colonias, George Murray. U de agosto de 1829. despacho n9
86, en GIbraltar Garríson Ubrary. The Umita of GIbraltar <1).

~ A.M.A.E. Política Exterior, leg. 2483. tondo H. Marques de Zayas al conde de Gausa. campo
de Gibraltar, 17 de noviembre de 1783.

— AlUd, Estado. leg. 4228. Bernardo del Campo a Roddabhntm. Londes, 15 de fobeto de 1784.
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La condescendenciaespañolafue recompensadapor Gran Bretañaocupandola

Tonedel Diablo, a pesarde la promesaque Eliot hizo a Zayas.Hacia el 20 de

febrero,con la excusadeproteger lasmaderasque los españoleshabíanvendidoa
la Plazay que aún no habíanpodido sertransportadas,el gobernador mandóuna

guardia para que las custodiasen.Desde Madrid se ordenó a Zayas que

reconvinieraal gobernador debuenmodo para que se retirasede esepuesto,tal

como habíaprometido. Sin embargo,la contestaciónde Eliot no dejó lugar a

dudassobresusintenciones:

«1 have no¿ avancedany Posisfrom de Fonress, Sir, Devil’s

Tower post, Forbe‘s and Baysidedo makeand haveever madepan qt

Gibraltar, andare inseparablyanac/it ti, it’>47.

ParaZayas,esta respuestanopudo sermenosaltanera:

«VE. verá la arrogancia de su plwna,y el derecho deposesión

quedefiendetenerdelatorre del Diablo y demásavanzadasfiera de la

Plaza, haciéndolaspune de sufortaleza Nunca pudiera yo esperar

semejante respuestapor estar dichatorre colocadaen la Costa y ser sin

duda unadelasnuestrascon queestáguarnecidatoda ella la cual sehalla

distantesetecientasvaras delas avanzadasde Puerta deTierra al lado &

la Laguna y más deciento y veinte separada del Monte por aquella

parte»4.

El condedeGausaafirmabasobre esto:

«No tiene razón Elliot en considerarel puestode aquella Torre

como dependientede la Plaza, pues se halla en el terreno neutral,

separado delpie del montemás de 120 varas segúndice Zayas y lo

“ P.R.O. Colonial Office. Series 91. vol. 31. El/iot a Zayas. 29 de marzo de 1784. oit. por
LEVE, H.S..- Op. cit., pág. 188, nota a pie 148.

A.M.A.E. Política Exterior, leg. 2483, fondo H. Zayas al wnde de Gausa. Campo de

Gibraltar. 1 de abril de 1784. Las 120 varas señaladas por Zayas serían unos 99 metros.
coincidiendo esta cifra con la expresada en alguna ocasión por los representantes españoles, que
habían situado la Torre a unos 100 metros de la muralla.
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man~fiestael Plano (...). Es natural queel Ministerio inglés se lo haya

prevenidoasí [el ocupar los puestos], peropara guardar consecuencia

con supalabrapareceque debíadecirloy no pretextarque la torre está

anexaa la Plaza. Ahorasostendráregulannenteestepuestocon empeñoy

los otros dos deForbesy del lado de la bahía, cuya situaciónno explica

Zayasni la señalael plano; pero comprendo que están dentro delterreno

secuestrado,el cual, según el convenio del año de1728 empieza desdela

batería más avanzada dela plazahastala distanciade300 toesas,alcance

de cañón depuntaenblancaPuedepedirsea Zayasnoticia dela situación

deestosdos puestos,yprevenirle que no concurraal allanamientode las

trincheras mientrasnoseobservela neutralidaddelterreno,..»

No fue la reivindicaciónbritánicala que les permitió ocuparestas torres

despuésdel sitiode 1727,sino la condescendenciaespañolay su faltade capacidad

política y militar para hacaretrocedera los británicos hasta el interior de las

murallasde Gibraltar.¿Cómopodíanahorareclamarlos puestossi éstos habíansido

ocupadosduranteañospor los británicos?¿No habían adquirido ciertosderechos

porla costumbre?Y aunqueno fueraasí, ¿conqué medioscontabaEspañapara

presionara Gran Bretaña?Eraevidentequelos mediosespañoleseranescasos.El

Tratadode comercioquedeseabanlos británicos estabasiendonegociadosin que

Españarecurrieraa la cuestiónde Gibraltar comomediode presión.Así pues, los

británicos,queno veían ningúnpeligro inminentesobresu posesión, ibana seguir

imponiendo suvoluntaden el tanade los lúnites de la Plaza.

Lasórdenesque recibióel marquésdeZayasfueronno allanar lastrincheras

y esperara que las dos Cortesse pusierande acuerdosobrelos límites. Además,

Zayas debía tratarde especificarel lugarexactoen el que se hallabanlos puestos

que Eliot habla ocupado con el fin de determinarsi pertenecíano no a las

fortificaciones de la Plaza. El 26 de abril de ese año Zayas remitió el
emplazamientode dichos puestos:

Ibid., Conde de Gausa a Floridablanca. Aranjuez, 15 de abril de 1784.
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ccLosdos puestosForbesy del lado de la Bahía que VE. desea

saber, son las dos guardias que siempre hantenido en el extremo& la

Laguna: la primeradeForbesarrimada alMonte, y la otra del lado de la

Playa que sonlas que tenían cubiertas o rodeadas deun tambor de

estacada que les quemaronen tiempos del bloquea Ambas vienen a

formar una línea con la cabeza del Monte;y por consiguienteaunque

colocadasfuerade suMuro, comola Lagunalo estátambién,y espartede

su fortaleza, lo son también ambospuestospor estar colocados asu

extremo, y al delarrecife, que sirvedepasopara la entradaen la Plaza.

Por consiguientela guardia que conservaninjustamenteesla de la torre

delDiablo»50.

Una vez detem¡inadocon exactitudlo que pertenecíaa Gibraltar y lo que
ocupabanilegalmente, Bernardodel Campo,en Londres, comenzóuna batalla

diplomática, verbalmente y por escrito, para conseguir que los ingleses

abandonaranla Torre del Diablo, puesto que, según lo anterior, ocupaban

ilegalmente. Apesarde susinsistencias,no obtuvoningunarespuestafavorable:

«Al cabo me he determinado apasarun oficiode recuerdo a tenor

de la copiaadiunta:a la verdadsinesperanzadeéxito, tantoporqueacaso

les acomodaráaquelPuestoypara estosSeñores no hay otraley, como

porque me consta les tiene picados el tesón con que seimpide la

comunicaciónpor tierra entre la Plaza y el Campoy seprocuraevitar el

contrabando.

Este paso mío servirá a lo sumopara acumularprotestas que

hagan ilegítima aquella posesióny en mi conceptodeberá repetirse &

cuando encuando,aunqueseasinfruto»51.

“Ibid., Zayas al conde de Gausa. Campo de Gibraltar, 26 de abril de 1784.

~ Ibid., Bernardo del Campo a Floridablanca. Londres, 6 de marzo de 1786. A pesar de que

en Documentos.., se dice que el gobernador Elliot ocupó las Torres del Diablo y del Molino, las
quejas que Bernardo del Campo formulé sólo hacían referencia a la primera. Aunque esta
investigadora ha revisado e investigado numerosos documentos no ha hallado ninguno que
mencione la Torre del Molino. Esto puede indicar que tal vez Elliot. en esta ocasión, no llegó a
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Mientras se producíanlas quejas españolas,Bernardo del Campo había

reanudado lasnegociaciones extraoficiales-queseprolongaron hastala muertede

Carlos IB- para un posiblecanje de Gibraltar, negociaciones quepodían haber

quedado suspendidassi Españahubiera sostenido unaposición intransigente

respectoa esteparaje.

A pesardeno habersedeterminadooficialmentelos límites deGibraltar, los

británicossiguieronocupandoesospuestos.Un año despuésde que Bernardodel

Campopresentan esaquejaoficial, la situaci6nno sólo no habíavariado, sinoque

habíaempeorado. ElmarquésdeZayasescribíaal ministro deEstado:

«De algunos días a esta parte he notadoque de la plaza &

Gibraltar salen confrecuenciad4’erentesoficialesde suguarnición, y otros

individuos a pie y caballo a pasearseen el terreno quemedia entre la

puertade tierra de la mismaplazay banquetade nuestra línea, bien que

siemprelo han ejecutado,pero no en el númeroque ahora, teniendojo

dadasy repetidoslas más estrechasy eficacesórdenespara impedir que

los inglesespuedanhacerroce, ni comunicacióncon los individuosquese

hallan establecidospara contener todaclase de contrabando, en los

plantonesde Rentasavanzados,ni tampococon la tropa empleadaen los

fuertesy puestosde la Línea, aunquelos oficiales, y algunossujetosque

salende la expresadaplazasolo llegan a la inmediaciónde la banqueta,

puespor nuestraparte no se les deja posarni aún llegar a ella no

habiendoyo escrito cosaalguna sobreesto al generalElliot, mediante&

que el citado terreno debe considerarse todavíaneutral,con arreglo a la

R.O. que me comunicóel Sr. Condede Gausacon fechade 2 de enero&

ocupar esta Torre que se encontraba aproximadamente a unos 600 metros de la batería más
avanzada de Gibraltar. Por otra parte, según un mapa publicado por el Gentíeman Macazine, en
1762. los limites de Gibraltar e8taban claramente señalados ai pie de la muralla. lo que indica que
aunque los británicos habían ocupado el terreno si norte de la muralla para cultivar las huertas y
jardines, conocían que el límite para instalar puestas mIlitares -razón de la neutralización del
terreno- eran precisamente la Torre del Diablo y el puesto cerca de la Laguna, lo que explicaría por
qué Elliot no mandó tropas a la torre del Molino. D.gsummmla.,..- Op. oit.. pág. 35; el mapa puede
verse en CASTIELLA, Fernanda Maria.- Razones de EsoaNa sobre Gibraltar.- Madrid, Aguilar 1966,
pág. 82.
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1781 enque me prevenía no se hiciese usode Al hasta queel asunto

quedase arreglado entrelas dos cortes...>92.

La contestaciónque recibió fue: «Quiere el Rey que VE. continúe

tolerandoestepaseoentreLíneaypíazapor ahora;perole encargaS.M. tengael

mayor cuidadoenquenoseacedanlos inglesesdeesostérminos,ni comuniquen

con nuestrasgentes como yaaseguraVE. se cuiday no es dudablede su

exactitud y celo»53. Resultaevidente que en Madrid no se percibía ninguna

amenazaa lajurisdicciónespañoladesdeGibraltar.

En 1787 una nuevafortificación británicaponía sobre avisoa Madrid. El

comandantede ingenierosdel CampodeGibraltar anunciabaa Zayas una nueva

infracciónbritánicaa lo estipuladoenUtrecht:

«Reconocidodesdeel Fuerte deSantaBárbara con el auxilio de

un anteojo, el terreno quemedia entre la Plaza de Gibraltar y nuestra

Líneay he observado,quesiendoéste unterreno neutral, en que no debe

hacerseobra alguna, hanhecholos inglesesdetrásde la torre delDiablo

pegadosal pie del montehacia la bahía que llaman de Catalanes, un

edificiocomocuerpo deGuardia y otro que a lo quepudedistinguir tiene

algunasaberturasenforma deTroneras; además observédisflersaspor

el campoy bastanteavanzadashacia nuestraLíneaalgunasmarcasque

nosotros llamamoschaloneso miras de traza, con las cuales parece

internantrazarenel terreno algunas comohuertasy otrosedificios, que no

puedo comprender por no haber podido distinguir su verdadera
-. 54

disposicion»

AJtN. Estado. leg. 4228. Zayas a Floridablanca. San Roque. 8 de marzo de 1787.
~ Ibid. La contestación del Ministerio de Estado está manuscrita en la propia carta de Zayas.

A.M.A.E. Política Exterior, leg. 2433, fondo H. José de Arana a Zayas. San Roque. 18 de

agosto de 1787. En esta misma carta se pone de manifiesto la precariedad de los soldados
españoles del Campo de Gibraltar «La imposibilidad en que me hallo de poder mantener un
caballo, ni costear los crecidos alquileres de un duro por cada tarde que se ofrece, a causa de no
tener raciones, ni otra alguna gratificación, ni auxilio alguno para ello como VE. sabe, me
imposibilitan hacer estos reconocimientos con frecuencia y más exactitud, saliendo de la Línea y
recorriendo el terreno acercándome al pie del monte, por lo que carece VE. de estas importantes
noticias que me tiene mandado le comunique. y lo mismo sucede con los demás reconocimientos
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Carlos O’Hara, nuevo gobernadorde Gibraltar, justificó, al igual que sus

antecesores,esasconstrucciones:

«JO Todolo que hayfabricadodetrás de la guardia dela Torre

deldiablo (un puestoestablecido desdequela fortalezaestáenposesión&

la corona británica y por consiguiente conel derecho de levantar

cualquiera obra que sehallaseconvenientementedetrásdeella) consistee’z

tressutiles, angostos,ligeros tinglados apoyadoscontra la montañapara

el sólo fin de alojar enellos herramientas yútiles de que se sirvenlos

obreros en las canteras sobre la fachada del peñón. 20 El Terreno

encerradocon estacas (parecidoa un corral de vacas)es meramente¿ci

cementerio,de que se sirven nuestroshabitantescatólicos, cercado asu

especialinstancia,y motivado dela decenciay cumplimientode los megos

de estabuenagente. 30 La mayor, y las dos más pequeñasbarracas &

madera, junto a la inundación están únicamentepara el uso de los

pescadores,mucho más adentro delos límites, en donde los habitantes

acostumbrana cultivar susjardinescuyospropietariossiempreteníanallí

sus habitacionespor lo que VE. claramente veráque lo querepara como

infracción, es meramenteuna recuperación de antiguasposesionesy

ningunanovedadni envanche»55.

que deben practicarse en las puestos de la costa, que estando a distancia tan largas es imposible
con sólo el sueldo ejecutarlas sin el auxilio de las raciones con las cuales, manteniendo un caballo en
el instante que se ofrece se manta a caballa y se hace el serricia, que es to~rosa padezca algunos
atrasos por esta causa, pues todos los edificios militares, fuertes y Tan-es están a distancias muy
largas. Muchos de estos reconocimientos que cuando han sido urgentes he ejecutada a costa de
crecidos gastos como VE. sabe, pudiera encargados a mi subaltemo, pero éste se halla por las
razones dichas, mucho más irrpaa¡bilitado que yo. par ser su sueldo mucho más cofto, que no
excede de 268 Rs. de Vn. liquidas al mes».

“A.G.A. Asuntos Exteriores, caja 3999. Gaitas O’l-lara a Zayas. Gibraltar. 13 de septiembre de
1787. La caita con las quejas de Zayas al gobernador decia: «Estos trabajos son contrarios a lo
que está estipulado en las Tratados, es (pues la fortaleza no puede ocupar el terrena colindante más
allá de los limites de los muros,,. Zayas a Oflara. 12 de septiembre de 1787. Esta misma queja se
elevó a Londres a través del entajador británico en Madrid: «El rey no puede dejar de ver cualquier
trabajo que sea levantado más allá del limite de los muras a en terreno más allá de las límites de
Gibraltar como una infracción de las condiciones de esa cesión». Flaridablanca a Listan. 16 de
septiembre de 1787. ambas cartas en LEVIE, 1-LS..- Op. cil., pág. 67. La traducción de ambas es
nuestra.
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Estasalegaciones,a pesarde sercontrariasal Tratadode Utrecht, debieron

ser suficientes,pueslos británicosno destruyeronlo construido. No obstante,la

matizacióndel gobernadores signiflcativt con el derechode levantar cualquiera

obra que se hallaseconvenientementedetrás deella. Es decir, Españahabía
perdido toda posibilidad derecuperarla Tone del Diablo, pero el terreno que

quedabapor delantede la Toneera indiscutiblemente español, segúnlas palabras

delgobernador.De estaforma, Españacontinuócansusreivindicacionescadavez

que detectaba una edificionuevo.Un año más tarde,el motivo de la quejafue la

reedificaciónde unasnorias:

«En cumplimientoa las órdenes deVE. que d4ferentes veceshe

evacuado,enpuntoa observarlas obras quelos ingleses hacenfuera de la

Puerta deTierra en el terreno quemediaentreel rastrillo más avanzado

de la Plazay nuestraLínea, he vistoque los ingleseshan reee4ficadola
primera de las Norias que destruimosen la última guerra y sehalla a

unas150 varaspocomásomenosdelaúltimaestacadakhanhechouna

grande alberca con una tajea o conducto queentra dentro de su

arrecqe>96

El propio ingeniero sugirió a Zayas acabarcon estasconcesionesa los

británicosporque,si no seatajaban,«llegaráel caso, que reed«Iquenlas demás

norias y vuelvana construir de nuevosus huertas enla forma que lo hicieron

después delsitio del 27y comocada día adelantanmás en sus proyectos, puede

intentennuevasobras, como lo indica la expresada,puesantiguamenteno vimos
haceraguadasde ninguna delas noriasque tenían...>97,

Ante lasprotestasde Zayas,el gobernadorbritánico acudió a la historia y a

la costumbreparajustificarunavez más lasnuevas construcciones:

«En respuesta,tengoel honor deinfonnar a VE. que todas las

Norias queestánen el istmoal lado deacá delas chozasde los Migueletes

“ A.M.A.E. Polftica Exterior, leg. 2483, fondo H. José Arana a Zayas. San Roque, 2 de
septiembre de 1788.

“ Ibid.
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estuvieronabiertas en el año 1756 cuandoyo lleguéprimero a Gibraltar

con mi padresiendoentoncesgobernadorestuvieronenese estadomuchos

añosantes,y continuaronasíhasta el último sitio estandocontinuamente

en usopara regar las huertasy dar aguada a las embarcacionesen este

puerto, despuésdeun derecho de tantotiempo establecidoyo seguramente

mehe de considerardel todo autorizadoen aplicarlas en el mismouso, y

por consiguientemi conducta enestecasono sepuedellamar infracción al

Tratadodelaño J7J3»58

El gobernadortenía muy claro que todo lo hecho estabaen terreno &
Gibraltar, segúnsu concepto delos límites, por lo que no admitiría bajo ningún

términolasreclamacionesespañolas.Lacostumbreseconvirtió enla mayor aliada

de los británicosy permitió que los argumentosdel gobernadorse cubrieran con

un derechoque no se le habíaconcedidoa la Plazapor losTratados.Así pues,la

situación permaneció invariable. España,incapacitadapara hacer frente a la

poderosaGran Bretañay con un rey, Carlos m, ya moribundo, toleró las

usurpacionesen el Campode Gibraltary aceptóestemodusvivendien espera&

una ocasión propiciaparaintentarun nuevo asalto-diplomático o militar- a la
Plaza. De estaforma comenzóa consolidarsela política británica de hechos

consumados.

Entre diciembrede 1788,fechaenla quemurió CarlosIII, y la participación
españolaen la última guerradel siglo XVIII, primero al lado de los legitimistas

europeoscontra los revolucionariosy más tardeal lado de Franciacontra Gran
Bretaña,poco o nadasucedióen torno a Gibraltar. En los primeros compasesdel

reinadode CarlosIV, los ministros desu padrecontinuaronllevando las riendas

delos asuntosdeEstado,y cuando Floridablancay Arandacayeronendesgracia,

fue Manuel Godoy el que ejerció de Primer Ministro, quien, como ya vimos,

intentó durantela guerracontra Gran Bretañarecuperar Gibraltarpor las armas,
peronuncapor la vía diplomática59.

“LOA Asuntos Exteriores, caja 3999. O’l-tara a Zayas. Gibraltar, 1 de octubre de 1788.

~ Tras la Paz de Amiens, reiniciada de nuevo la guerra, el cónsul español en Gibraltar,
Rosendo José Gutiérrez, instalado eventualmente en Algeciras, sugirió al ministro de Estado. Pedro
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1.3.1. La destmcc¡ón de la línea española

La invasión de Españapor los ejércitosde Napoleónpropició la reacción

lógica delos españolescontrael invasor.De estaforma, en1808, Españay Gran

Bretaña seconvertían enaliados para luchar contralos designios deNapoleón

Bonaparte:

ccLa España debeconsiderarse en paz con la Inglaterra (...).

También puede mirarse la España comoaliada ya de hecho a la
Inglaterra, por la conformidadde deseos,de interesesy de la causdque

las ha puesto las armas en la mano. Así es que nuestras relaciones

actualesson muyíntimas...»~<>.

De acuerdocon estasinstruccionesy el posteriorTratadode paz y alianza

ofensivay defensiva,firmadoen Landrescl 14 deenerode 1809,el comandante

general del Campo de Gibraltar, general Castaños, comenzó a actuar

conjuntamentecon el gobernador dela Plaza,generalDalrymple, para combatiral

enemigocomún.

Cuandolos francesescomenzaronla conquistadeAndalucía,el comandante

delCamporecibió unaRealOrden,con fecha1 deenerode 1810,en la quese It

ordenabatenerpreparadala aiiillerfr que aúnpermanecía enla Líneaparaevacuarla

a Gibraltaren caso deaproximarseel enemigo.La Líneano estabapreparadasi

esosmomentospararepelerun ataquedesdeSan Roque,a susespaldas,puesla

Cevallos, que se estableciera en tomo a Gibraltar un estado de bloqueo para evitar el abastecimiento
de la Plaza. Para Gutiérrez. bastarían unas lanchas cañoneras, ~UCB esto ocasionaría: ~, Escasez
de víveres, pues los hamos no se arnesgarian a ser apresados por españoles. 2 Las escuadras
británicas no lograrían abastecerse en la guerra. 3’ Gran Bretaña haría emigrar a la población civil
con el fin de evitar que escaseasen los alimentos para los militares, por lo que España se desharía
de los contrabandistas y de armadores de corsarios. 49 Se evitarla que vinieran productos de
Norteamérica y Cuba pues los corsarios no podrían vender la mercancía robada en la península. 59

Se armaría a corsarios españoles para que saquearan a las presas inglesas y a los neutrales que
saliesen de Gibraltar. 6’ La navegación mercante española se vería libre de los corsarios de Gibraltar.
79 Suprimir el barco que va de San Roque a Gibraltar para evitar que los de Gibraltar reciban las
noticias políticas, militares, navales, tan importantes durante una guerra. A.H.N. Estado, legs. 8295/6.
Rosendo J054 Gutiérrez a Pedro Cevallos. Algeciras, 14 de enero de 1805.

“A.M.A.E. Embajadas y Legaciones, leg. 1558. fondo H. Instrucciones para formar el Tratada
de paz y alianza con la Gran Bretaña. a las que deberá an’eglarse el Plenipotenciario de S.M. en
Londres.
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mayoríade suspiezashabíansido evacuadascon anterioridad haciaotros lugares

deEspañaendondeeranmás necesarias.

El 22 deenerode 1810llegó hastala Líneaun primer oficio del gobernador

adjuntodeGibraltar,general ColinCampbell,asegurandoque el generalCastaños,

por aquelentoncescomandantegeneralde Andalucía, había aceptado lasugerencia

británica dedestruirlos fuertes, lasbateríasy los almacenesinmediatosa la Plaza

y la bahía, par la amenazaque suponíapara Gibraltar la proximidad de los

franceses.Campbellpedíaque se dejarapasara un cuerpo de minadorespan

llevara cabola destrucción.

La contestaciónno se demoró.Al díasiguiente,el comandante general,José

del Pozo, contestó que, «no estando en aquel día tan apuradas las

circunstancias,ni siendoposible al enemigo el penetrar en el Campocon la

rapidez queacos¡wnbrczsometerla su reclamación alGobierno>91.

Tan sólo dos días después,el gobernadorinsistió en sus propósitos.Los

francesesestabanen Córdobay esto sepercibía como un peligro inmediata.
Campbellpedíapermisoparaque los minadorescolocaranlas cargasen la Línea,

aunqueasegurabaque no se destruiríanlas obras hastaque el peligro fuera

inminente. Eldía 28,a pesarde la negativaespañola,el gobernadorcomunicósus
intenciones demandarun destacamentodeartilleríapararecoger laspiezasquer

hallabanen Tarifa, Esteponay Marbella, y que servíanpara defenderla costa

españolade los ataquesdelenemigoy especialmentede los corsariosy piratas.De

esta forma, el subgobernadorde Gibraltar cumplimentaría las órdenes del

Gobiernoespañoldadascl 1 deenero.

Portacenvez,cl comandantedelCampole instóparaque esperana quecl

peligro fuerareal. El 30 de eneroel gobernador deGibraltar aceptóesperarlas

órdenesde la Juntay no retirar la artilleríade la costa. No obstante,la destrucción

de la Línea española-fuertes y baterías- se hizo efectiva cl 14 de febrero,

A.M.A.E. Política Exterior, leg. 2484, fondo H. Extractos de Expedientes: letra A Estos
extractos encontrados en una carpeta del año 1852 tenían como función ilustrar el conflicto sobre los
limites de Gibraltar. Sin embargo, no se hace referencia ni a la persona que hizo este informe, nl si
los datos han sido extraídos de la documentación oficial.
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trasladándosea Gibraharcualquierútil desillería o piedraque pudieraservir a los

francesespara atacarla Plaza.

¿Quéocurrióentreel 30de eneroy el 14 de febrero?¿Quéhizo cambiar&

opiniónal comandantey pemútirque los fuertes fueran volados?Si bien es cieno

que en varias ocasiones, con posterioridada este acto, los francesesr

aproximarona Gibraltar desdeSan.Roque, bastóun destacamento parahacerles
desistirdecualquierintencióndeconquistarGibraltar. Por otra parte,comorecoge

HILLS en su libro, Napoleónnunca tuvo la intención de atacarcl Peñón por

considerarlode escasovalor. El Peñón,segúnNapoleón,eracl único motivo que

podríaevitarunaverdaderaalianza anglo-española.

Dadala escasezdedocumentosde la épocaque puedanaportaralguna luz a

lo sucedido,cabe plantearse algunascuestiones: ¿Actuó Campbellpor propia

iniciativa? ¿Realmentetenía la aprobaciónde Castaños? ¿Actuópor órdenes&

Londreso de la Junta?¿La amenazaera tanseriacomo paratomar esadecisión?
Segúncl informeque cl ingenierojefe de la Plazade Gibraltar, coronel Holloway,

escribióal gobernadorCampbell despuésde la voladura delos fuertes, Campbell

le había ordenadocon fecha 20 de enero estar preparadopara destruir las
fortificacionesespañolas.Es decir, dos días antesde pedir el primer permiso al

comandantedela Línea.Y cl 2 defebrerodio la ordende que secomenzaracon h

voladura, que concluyóel 14defebrerocon la destrucciónde los Fuertesde Santa

Bárbara,SanFelipey el restode las foilificaciones de la Costa desdela Torre del

RecadillohastaTorre NuevaC.

Aunque la mayor parte de los autores españolesque hablan de este

acontecimientolo hacen con resentimiento, al considerarque los británicos
actuaronde mala fe, con el fin de eliminar el único escollo queimpedía

expansióngibraltareñahaciael norte, cabepreguntarsesi Españano tuvo alguna
responsabilidad. Segúncl documentoespañolarribamencionado, Campbellpidió

“P.R.O. Colonial Office, Series 91, vol. 52. Informe de Holloway a Campbell. 18 de febrero de
1810. ch. por HILLS, a.- Op. cit., págs. 440.1. Véase completo y traducido en Documentos....- Op.
oit., pág. 175, <doc. n’ 7).
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permisoen varios ocasionespara entraren la fortaleza dela Línea y situar las

minas. Sin embargo, este permiso le fue denegadomientras desdela Línea

españolano sepercibióun inminentepeligro.Entonces¿quésucedió entreeJ 30 &

enero,cuando Campbellaceptaesperar lasórdenesdel Gobierno,y eJ 2 de febrero,

cuando ordenó comenzarla destrucciónde las fortificaciones?Puesto que IX)

pareceque los ntiadoresentraranpor la fuerzaen la Líneaespañola,debemos

suponerque existió la percepciónde un peligro inminente-real o no-, que facilitó

elfaitaccomplientrebritánicosy españoles,en cuyocasola responsabilidaddebe
recaeren la personade mayor graduacióndel Campo español,y tan sólo una

visión a posteriori de lo sucedido durantecl siglo XIX puede llevamos a

deduccionestan resueltascomo quelosbritánicasactuaron demalafe.

Si escierto que la destrucciónde los fuertes impedíaa Españahacer una

defensaefectivade sucampo,tambiénlo esque el mantenimientode Gibraltarera

más importanteque la conservaciónde la Lñieaespañola.Gibraltar era el único

puerto del mediterráneoabierto a los barcos enemigosde Napoleón,pues el

blaqueocontinentalimpedía el comercio de Gran Bretañacon Europa.Por otra

parte, Gibraltar y Lisboa nn las basesde operacionesanglo-españolas.Si

Gibraltar caíaenmanosfrancesas,toda la costaestedeEspañaquedabaa merced

delos franceses,pueslos aliadosseríanincapacesde salvarla barreradel Estrecho.

Visto desdeesteángulo,¿quéeran las fortificacionesespañolasfrente a lo que

significabaGibraltar?

Españase havalido deesteacontecimientoen numerosas ocasionesdesde

cl siglo XIX paradenunciarlo que considerauna usurpaciónterritorial constante

desde1810. Sin embargo, y en esto coincidimos plenamentecon LEyTE, la

usurpación territorial -demostradaa no- no fue consecuenciadirecta de la

destrucciónde los fuertes,sino de la propia ineptitudespañolaal no reconstruirlos
inmediatamente -conamenazaso sin ellas- o de no saber-o poder- defenderlos

derechosespañolesen eseárea tan reducida, cuya posición fue ganandoGran

Bretaña63.

“Véanse los razonamientos de LEVIE en la obra ya mencionada, págs. 54-56.
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2. LA POLEMICA SOBRE LOS LIMITES DE GIBRALTAR EN EL
SIGLO XIX

En el Capítulo IV de estainvestigación hemos analizado cómo afronta
Españael sigloXIX trassuguerrade Independenciay cómo afecta-negativamente-

su evolución política interna a la política exterior. La interrupción de las
negociaciones sobre la devoluciónde Gibraltar en la primeramitad del siglo XIX

fueconsecuenciadirectade la decadenciapolítica, militar y económicade España,

frente a unaGran Bretañafortalecidatras la victoria sobreNapoleóny con unas

amplias expectativascomercialesy de expansiónnunca vistas hastaentonces. A

pesarde estaausenciade negociaciones,Gibraltar estuvosiemprepresenteen las

relacioneshispano-británicas.La incapacidadespañola pararecuperarGibraltar no
impidió queseprodujeranotro tipo denegociaciones cuyosubstrato principalfue la

constanteexpansióndeloslímites territorialesy marítimosde la Plaza.

2.1. La controversia sobre los limites: Planteamiento histórico

Lapaz permanenteque haexistidoentre GranBretañay Españadesde1809

noha ayudadoa resolverdiplomáticamentela cuestiónde Gibraltar, puescuantas

máscontroversiassurgíanen tornoa los límites de la Plazamás dificil sehacíasu

recuperación.

2.1.1.La disputa sobre los límites terrestres

Concluidala paz europeade 1815,casi todo volvía a estaren el Campode

Gibraltarcomoantesde iniciarsela guerra. Sin embargo,la Líneaespañolaestaba

totalmente destruida. Aunquealgunos documentosy autores como LUNA,

BENTABOL o VALLES aseguranque Españaconsintió la demolición de los

fuertes bajo la promesade reconstruirloscon la ayuda británica una vez

desaparecidocl peligro francés,la falta de documentosde la épocanos impiden
comprobarlo”.Lo que si es cierto es que, concluida la guerra, la Línea no r

— A.M.A.E. Polftica Exterior. leg. 2485. fondo H. Carta letra Z. Comandancia general del
Campo de Gibraltar al capitán general de Andalucía. Algeciras. 17 de abril de 1875, contenida en
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reconstruyó~ A partir de entonces,dos problemas,que habían podido ser

controladospor Españamanteniendocenadoel istmo, seconvirtieronenel caballo
de batalla de la Diplomacia española:las salidas del recinto de la Plaza y el

contrabando.

2.1. La. Los primeros avances tras la destrucción de la Linea

Las sucesivasepidemiassufridas en Gibraltar durante la Guerra &
Independenciamotivaronuna petición poco usual del gobernadorde la Plaza al

comandantedel CampodeGibraltar. Puestoque unade lascausasprincipalesde la
propagacióny contagio dela fiebre amarillaera el hacinamiento,el generalDon

pidió establecerfuera de los recintos de la Plaza, en el Campo Neutral, m

campamentoprovisional que albergana aquellos que no habían pasado la
enfermedad.Españaaccedióa ello, y cl comandantedel Campoy cl gobernador

firmaronel 20 de abril de 1815 lascondicionesque presidiríaneste asentamiento

temporal66.

otra carta que envía el Subsecreta rio de la Guerra, Manuel Azcinoga, al ministro de Estado con
fecha 6 de mayo 1875. En esta carta, la Comandancia general del campo envía un extracto sobre
los acontecimientos más importantes surgidos en tomo a Gibrahar. En ella se dice: <c..En 1810 se
vuelan los fuedes (aquellos que los ingleses habfan deseado que no se construyeran) por la
amenaza francesa. La condición fue que hecha la paz fuesen restablecidas todas las obras por
Inglaterra...». A Pesar de estas palabras no se dice si la información ha sido extraída de algún
documento que se encontraba en los archivos de la Comandancia por lo que no podemos establecer
su veracidad. Vóanse tantién LUNA, Jomé Gados de.- Historia de Gibrahar.- Madrid, Gráficas Uguina
1944. pág. 479; BENTABOL Y URETA, Horacio.- Presente u ~orventr de Ceuta u Gibrattar.- Madrid.
Imprenta de la Revista de Navegación y Comercio 1894, pág. 33; y VALLES, CamIlo.- aLrÉar...yJa
bahía de Algeciras 1899, ch.. por SIDI GUATZI MELEN <maud.).- EscaRa. La neutralidad de Fsnaña

.

un peligro cara Inolaterra Gibrahar u EscaRa. Inglaterra usumadora Un libro de actualidad.- Madrid,
(s.j.] 1917, pág. 32.

Cuando España mostró intenciones de reconstruirla con o sin la ayuda británica, el
gobernador de Gibraltar advirtió a su Gobierno que esta construcción, desde el punto de vista militar,
podía ser considerado un «punto de partida para atacar esta fortaleza y, en consecuencia, un acto
de abierta hostilidad>,.. Ante esta amenaza y dada la crítica situación española -endeudamiento por
la guerra y los problemas por la declarada independencia de las colonias americanas- el Gabinete
español, con su rey al frente, no pudo menos que aceptar esta advertencia y abandonar la idea de la
reconstrucción de la Línea. Véase el documento completo en Documentos....- Op. cl., pág. 249.
(doc. 4S>. Carta del Gobernador, general Don, al secretario de las Colonias, conde de Sathurst
Gibraltar, 30 de abril de 1815. Véase también sobre esto la carta de Don a Bathurst, fecha 6 de
febrero de 1815, secreta. n’ 7, en GIbraltar GanIson Ubrary, The Limita of Gibraltar (1>.

“Documentos....- Op. ch., pág. 176, <doc. n’ 8).
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Sin embargo,como la población pertenecíaa Gibraltar, el generalDon se

reservéla jurisdicción sobre lanuevavilla, basandosu acción en el carácterneutral

del territorio enel que iban a ser asentados,puesal estarel terreno«igualmente

fiera delalcancede la jurisdicción deEspañaquede la de Gibraltar» se habría

expuestoa la poblacióna los niales del libertinaje. Por este motivo hizo sabera
«todas las personasallí residentesque toda ley vigenteen Gibraltar, sea de

policía ofiscal, sigue estandoenvigor entreellas>9”.

¿Cómo pudo permitir Españaesta acción?¿No se cedió la Plazasin
jurisdicción y el terreno quemediabaentrela Plazay la antiguafortaleza españolaa

pesarde serneutral no estababajo jurisdicción española? ¿Noera esto lo que

durante un siglo habla defendido España? Nuevamenteuna dejadezen las

funcionesde soberanía permitióa los británicosejercerun control efectivo sobre

un terrenono concedidoen el Tratadode Utrecht. ¿O fuecl agradecimientopor su

ayudaen la guerrade Independencia?

Durante la epidemia los británicos construyeronen cl Campo Neutral

barracasdemaderay edificios ligeros para el vecindarioy la tropay unospuestos

deguardiasy líneasdegaritasparacentinelas.Sin embargo,una vez ccterminada

la epidemia deshicieron algunas de las barracas pero dejaron formada una

poblacióncontinuada decasasdemaderacubiertas conpizarra o tejas,distantes

unos 600 metros, quedandotambiénlos cuerposde guardia y las ganras»~.
Así seprodujola primerausurpación deterrenodel siglo XIX.

El gobernadorde Gibraltar no dudabadel derechoque le asistía para

mantenerenestazonalosmencionadospuestos:

cclnformoa SuSeñoríadeque tendrámuchocuidadoenimpedir el

establecimiento de chozasmásallá de sus límites presentes,que hansido

definidos,no sola,nentepor las circunstanciasde que las ¡ropas hayan
acampado allíy se hayanerigido chozasenaquella zona durantelos tres

•~ Ibid., pág. 39. Don a Bathurst Gibraltar. 26 de julio de 1815. Para todas las citas de este

párrafo.
“A.MAE. Polftica Exterior. leg. 2485. fondo H. Carta letra Z, mencionada con anterioridad.
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últimos años, sino tambiénpor el hecho de queuna gran parte de este

terrenohayasido cultivado a la vezantesy después delsitio, por lo que se

le puedeconsiderarcomoterrenopertenecientea la guarnición»69

Esta acción de trasladarla poblaciónfuerade los recintosde Ja ciudad de

Gibraltar serepitió enel veranodel alio siguientey en los sucesivos comomedida
preventivaparaevitarnuevasepidemias.El cónsulespañol,que no habíapasadola

enfermedad,se trasladabacada verano, desdeagostohastaoctubre,a Algeciras,

siguiendo las órdenesdel gobernadorDon, que hablaprohibido a todo el que w

estuviera ya inmunizado pernoctar enGibraltar70. Hacia 1828, cl campamento

provisionalqueseestablecieraañosantesadquirióun carácter permanentecon una

poblaciónde 1.000habitantes71.

“ Don a Bathurst. Gibraltar, 26 de )ulio de 1815 en Documentos....- Op. cii.. págs. 39-40. A
pesar del convencimiento con el que se expresa el gobernador de Gibraltar, el secretario de Estado
para las colonias, lord Goderich, escribió, años ints tarde, al nuevo gobernador de Gibraltar William
Houston, afirmando todo lo contrario: <c.. You are aware that His Majesty possesses no dghts of
property orjurisdiction over the neutral ground...». Lord <ioderich a W Houston. 21 de noviembm de
1831, despacho n’ 35. GIbraltar Garrison Ubrary. Ihe Limita of Gibraltar <1).

Véanse las cartas del cónsul Urrutia y en su ausencia de Francisco Labargé a Pedro
CoyaIba, ministro de Estado, en AJ-Ul. Estado, legs. 829718.

George Murray. secretario de Estado para las Colonias, escribió al general Don, pidiéndole
que removiera el pueblo que se había formado a las afueras de los muros de Glbraftar, pues:
«Desde el punto de vista militar, la residencia permanente de un gran número de personas.
probablemente extranjeros, es en un grado nnq alto inoportuno, y es obvio que este poblado debe,
al igual que los barcos abandonados de la bahía, servirpara cob¿iar a todos los aventureros y gentes
de baja condición que no pueden obtener el permiso para entrar en la fortaleza o pasar a España.
Me veo obligado, por tanto, a rogarle que forne medidas para trasladar a esa gente y para que los
albergues que ocupan sean destruidos». Muiray a Don. Despacho n 73. 1829. La traducción es
nuestra. A esta carta le sucedieron algunas otras, de Don a Murray y viceversa, 6 de agosto de 1829,
6 de diciembre de 1829. 3 de febrero de 1830, 26 de junio de 1830, en las que el gobernador ponía
excusas para evitar la destrucción de este poblado y el secretado reiteraba dicha necesidad. No
obstante, tras el cambio del secretario de Estado para las Colonias y del propio gobernador, éste
último en el año 1831, las casan en el campo Neutral permanecieron donde se habían instalado
tiempo atrás. Merced a la abundante correspondencia que existe entre Don y el secretario para las
Colonias podemos confirmar que no hay ninguna duda de que todo lo que construyeron estaba
dentro de lo que los españoles habían denominado Terreno Neutral por lo que no fue cedido en el
Tratado de Utrecht: cc.As 1 learn has been formed within the last few years on what a commonly
called the Neutral Groundn, Murray a Don, despacho 73; <cWith respeot to tha delaited repon which
you require me to tumish relative to the village on me Neutra) Ground...,,.. Don a Murray. 6 de agosto
de 1829; c.c The police establishment br the Neutral Ground m¡¿U be abolished at the end of the
present year...». Murray a Don, 28 dc septiembre de 1829. despacho n’ 100. Vianse todos los
despachos en Gibraltar Gurrísan Ljbrary, me Umita of Gibraltar <1>.
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2.7. 7.b. El florecimiento del con trabando

El incrementocontinuadode la poblaciónno sólo fomentó las actividades

comercialesen la Plaza, sino que también favoreció cl contrabando.Durante cl

Gobierno deGeorgeDon Gibraltar inicióun desarrolloeconómicojamás visto
hastaentonces.Si duranteel siglo XVIII Ja Plaza habíasido consideradauna

fortaleza militar, tras 1815 Gibraltar se convirtió en un verdaderoemporio

comercialy cambióde status,convirtiéndoseen Crown Colony en cl año 1830.

Hasta suspuertos llegaban barcosde todo el mundo para descargary cargar

mercancías.Las que se quedabaneran introducidasen Españade contrabando

causandoun granestragoa la haciendaespañola.Esta situaciónde desventaja,al

no podercontrolar a todo el que atravesabala antiguaLínea, hizo que desdeel

Campode Gibraltarcl comandantegeneralpidierapermisoenrepetidasocasiones

parareconstruirla Líneade lado a lado. De estaforma, a principios de 1820 cl
coronel Del Río, del Cuerpo de Ingenieros,presentó un ccrrazado rodo

compuestode llares y colasde golondrinas,combinadascon un fiarte central y
otro en cada extremo delistmo». Sin embargo,por una RealOrdende abril <le

esemismoalio, seordenaba que«provisionalmentesecerrasela línea con una

estacaday dos baterías enlos sitiosde SanFel¡»ey SantaBárbara»~.

Un alio más tarde,desdela Comandanciaseavisóa Madrid deuna nueva

construcción británica-segúnunacartadeesaépoca setratabade Ja ampliación del
cementerio73-fueradelos límites de la Plazay sepedíapermisopara construiruna

nuevaLíneao reconstruirla antiguaigual que estabaantesde sudestrucción.El

Consejode Estadoanalizócl asunto: laconstrucciónde una nuevaLíneacostaría

demasiadoal erario público, dineroque España noestabaen condicionesde gastar

y ademáspodía dar lugar a quejas diplomáticas.Sin embargo,dado que los
británicossólo volaron en 1810 la parteque seelevabadel terreno,pero no los

cimientos,estos podíanaprovecharsepara reedificarsobre ellos.No costaríatanto
y no provocaríalos recelosde GranBretafia.Asípues, laJuntaSuperiordictaminó

‘~ ARAGON, J. de.- Op. ch., pág. 54. Para ambas citas del párrafo.
“Véase la petición que hace el Reverendo Curtois al gobernador de Gibraltar para ampliar el

cementerio que se encuentra en el Campo Neutral y que está corTpleto. Reverend R.G. Curtois to
Don. 19 de octubre de 1821, en Gibraltar Garríson Library, The Limits of Gibraltar <1).
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que era«preferiblerehacerla antigualíneaen los mismos términos queestaba;

cuya obra y limpieza & su foso nuncapodrá sercomparable con casi dos

millonesque ahora secalculan»74.

A pesardeestedictamen,el Consejono recomendóal rey la reedificación

de una Línea con caracterdefensivo,sino sólo de uso civil para evitar el

contrabando:

«Sólose atreveráel Consejo adecir, esindispensableenpolíticq,

conservar el derecho y posesión de tener fortificada la avenida, o

comunicaciónpor tierra de la plazade Gibraltar; y lo que es tambiénel

estorbar o dqicultar algún tanto la introducción del contrabando a’

nuestro territorio, construyendoal efecto lasobras que parezcanmás

oportunas;pero siempre opinaráque éstassehagan muypoco costosas,

puesel segundoobjeto que acaba de mencionar,no las requiere de otra

especiey parallenar el primerobastaráuna simpleestacadaconun muro

sencillo o aunquefuera no más que un amojonamiento,no pudiendo
menosde tenerpresenteLa inutilidad de obras de defensaen aquel local, y

bajo el cañóndeaquellaplaza>95

Eraevidenteque Ja cuestióneconómicapredominabasobrela necesidadck

reconstruiruna verdaderafortalezaparaevitar no sólo el avancehaciael norte &

los británicos, sino para estar preparados defensivamenteante cualquier
eventualidadmilitar. Por otra parte,era verdad que la Línea sería fácilmente

alcanzablepor los cañonesde la Plaza, pero deigual manera la Plaza estada

tambiénbajo los cañonesde Ja Línea española, lo quepodría ser utilizado para

disuadir a los británicos en caso deque se apoderarande más terreno. No

obstante,cl Consejo nolo consideróoportuno.Parala reconstrucciónde la antigua

Línea se asignaron200.000realesde los 10 millones quelas Cortes habían

concedido al ramo de las fortificaciones. Sin embargo, a tenor de la

correspondenciaposterior, estasobrasno se llevarona cabo o no sirvieron ni

comoLíneadefensivani como Líneadeuso civil contracl contrabando.

~ AM.N. Estado. leg. 111. Consejo de Estado. Informes. 16 de noviembre de 1821.
7S Ibid., Palacio. 1 de diciembre de 1821.
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El contrabandohabía proliferadodurantela guerra de Independenciay los

centinelasde la Líneaespañolaeran los primeros en permitir estetráfico76. Ante

esta situaciónel cónsul enGibraltar sequejó en repetidasocasionesal ministro de

Estado:

«.Me esinexcusablemanifestara VE., que ojaláno incurriesen

ensemejantesnulidadeslos destinadosa custodiarla Barrera, o línea; del

Campo inmediato, en medio de queningún puntopodía estarfácilmente

másbien guardado que aquel; respectose halla completamentecortado

desdemar a mar por una buenamuralla, que sulongitud no llega a un

cuarto demilla, quedenochey de día estáguarnecidapor centinelasa la

vistamásde otros que registran perfectamenteel terrenopor ser llano y
despejado(...). Pero apesarde todo ello, con bastantefrecuenciapasan

sin oposiciónpor ambaslíneasy vienenclandestinamentepor tierra a esta

plaza, numerosascuadrillas de contrabandistasarmadoscon trabucos,

pistolas escopetas.trayéndose consigo mucho dineroen oro, queemplean

aquíen tabacosy géneros dealgodón, llevándoselo unoy lo otro por mar

a las costasdelreino en embarcacionesinglesas,genovesas,portuguesas,

raguseasy de otrasnaciones»~.

Como el cónsulhacía notarno sólo eran loscontrabandistasa gran escala

los que hacíanun gran daño a la haciendapública, sino también aquellosque

atravesaban diariamentela Línea, cuya actividad ha sido definida por algunos

autorescomocontrabandodehormigas:

‘ La cuestión del contrabando puede ampliarse en SANGIEZ MANTERO, Rafael.- iatudi~¡
sobre Gibraltar. Política, diplomacia y contrabando en el siclo XIX.- Cádiz, Diputación Provincial de
Cádiz 1989; véanse también LOPEZ GONZALEZ, J.J..- Aspectos del contrabando gibraltareño a
finales del siglo XVlllyprinc¿oios del XIX en Andalucía Moderna. Actas dell Congreso de Historia de

.

AndaJi&La. Córdoba, 1978; HILLS, a.- Op. cii, págs. 445 y ss.; GARRATI, G.T..- Gibraltar and Ihe
Madflauannn.- London, Jonathan Cape 1939, págs. 121 y ss.; HOWES, kW..- The Gibraltarian
The Oricin and Develooment of the Ponulation of Gibraltar from 1704.- Colombo <Ceylan), 1951,
págs. 63 y es.

“A.H.N. Estado, Iegs. 8295/6. Rosendo José Gutiérrez a Pedro Cevallos. Gibraltar. 14 de abril
de 1803.
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«No es menorel fraude que hace a la Real Hacienda,por el

rastrillo de la mismalínea la muchedumbre depersonasde ambossexos,

asímilitares comopaisanos,desdela másalta graduaciónhasta la clase

más inferior dehombresy mujeres quediariamente vienen por tierra

desdeTarifa, Algeciras, los Barrios, San Roque y otras poblaciones

comarcanasa esta plaza con permisos del Excmo. teniente general

Castaños,gobernadorde dichoCampoinmediato»78.

Si realmentela Líneaestabatan bien protegida,¿cómoera posibleque ~

produjerael tráfico ilegal?:

«No obstante,de que en rodos ellos [los permisos)su Excma...

hace insertar la condición de que a la venida y regreso de las tales

personasseanreconocidaspor aquel resguardo: el cual sin duda no lo

ejecuta<4 por descuido,obsequioo soborno...>9~.

Resultaevidentecomprenderque en los añosde la guena -en donde Ja
escasezy cl bloqueocontinentalde Napoleónimpedían quellegaranproductos

básicosy militares- cl contrabando fuerala principal ocupaciónde los habitantes

del Campode Gibraltar. Sin embargo,una vez concluidala contiendabélica la

situaciónnovarió. Esmás,el aintrabandoseconvirtió enel medio de subsistencia

de muchos,no sólo de los propios contrabandistas,sino tambiénde los que ~

aprovechaban deél. Entre los factoresque fomentabanel contrabandopodemos

destacar

la.- Lapemisividadde los funcionarios. Elcontrabandoera permitido por

los propiosfuncionariosespañolesque malpreparadosy mal pagadosveíanen d

unafonnadeobteneralgún beneficioextra.

“Ibid.
“ Ibid. En otra carta de 28 de abril de 1803. eJ cónsul aseguraba que el contrabando era

posible no sólo en Gibraltar, sino en toda la costa española hasta Cataluña y el precio del soborno
era a razón de 3 pesos fuertes por cada quintal de tabaco y proporcionalmente por los demás
géneros. Además, aseguraba que desde Gibraltar salía demasiado tabaco hacia Menorca, más del
que podrían consumir, por lo que para el cónsul no cabía duda de que eran los menorquines los que
introducían de contrabando el tabaco en Cataluña y Valencia, transportándolo escondido entre las
frutas y productos manufacturados. El cónsul de Gibraltar estimaba en más de un millón de pesos
fuertes el dinero que pasaba a través del rastrillo de la Línea para ser gastado en Gibraltar.
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2o.~ La falta de expectativas laboralesy económicas incitaba a los

contrabandistasa continuarcon estecomercio ilícito, puesla subexplotaciónde los

latifundiosy la faltadeunproyectodeindustrializaciónimpedíaa los habitantesde

la zonasubsistirpor otrosmedioslícitos.

30,.. La red de operacionesya estabamontada,puesdurantela guerra de

Independencialos guerrillerosselashabían ingeniadoparaburlar a los francesesy

traficar con armas. Acabadala guerra, la red permanecióaunqueel productode

contrabando varió.

Como bien decíael cónsul,la mayorpartedel contrabando sehacfr por mar,
desdeel puertode Gibraltar hastala costaespañola.La malapreparaciónde los

guardacostasespañolesy los escasos recursosde que disponían impedían cl

desarrollocorrectodesu función. Cuandolos inglesesempezarona cuestionarla
definicióndelos límites marítimosde Gibraltar, comenzaronlos problemasparacl

Resguardo8t>españolque en la mayoríade las ocasionescomprobaba comolos

contrabandistashuíany serefugiaban en Gibraltar protegidospor suscañones.

Comocl volumen del tráfico ilegal no quedabarecogidoen lasbalanzasde

comercio de España, resulta difícil saber con exactitud qué cantidad de

“El Cuerpo de Resguardo fue ornado durante el Trienio Liberal o Constitucional con la función
de vigilar las costas y fronteras de España. Era un cuerpo militar gobernado por un Reglamento de
186 artículos y siete disposiciones generales. Fue aprobado en la Sesión de las Cortes del 8 de
marzo de 1821. Sus funciones quedaban explicitadas en la Sección Tercera del Reglamento. En w
articulo 106 decía: «El resguardo debería proteger al comercio, exterminando a los ladrones y
malhechores que se atreviesen a presentarse en los caminos, y destruyendo el tráfico ilícito». Y en
el 107: «Su principal obligación será descubrir, perseguir y aprehender los géneros prohibidos. los
psmiitidos que vayan sin guía o excedan al contenido de la que A, acompaña, y los que u
conduzcan fuera de la ruta que se señale en el distrito de las aduanas y contra-registros para
asegurar los intereses de la Hacienda nacional». La ineficacia que durante algunos años mostraron
los que se encargaban del Resguardo hizo que en 1823 se comenzara a trabajar en la creación de
otro cuerpo militar nuevo y más eficaz. Un decreto de 31 de marzo de 1829 creaba el Guapo de
carabineros de costas y fronteras, que debía estar compuesto por un total de 1.026 brigadas. Cada
brigada estaría compuesta por 8 hombres, de los cuales uno sería sargento y otro cabo. Tampoco
este cuerpo fue útil, pues nada más comenzar su tarea cayó en la tentación de aceptar sobornos.
Cuando a comienzos del reinado de Isabel II se creó la Guardia CMI, fue este cuerpo el que desde
entonces se encargó de vigilar las fronteras, junto con los carabineros, aunque esto no significó el
cese definitivo del contrabando; véase SANGIEZ MANTERO, R..- Op. cit., págs. 72-75.
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contrabandoentrabapor Gibraltar. Sin embargo,por los registros delos puertosde

salidapodemosdeduciraproximadamentedicho volumen.

El diplomático francés,barónde Boislecomte,encargadode negociosai

Españadurantecl segundo períodoabsolutista de FemandoVII, envió en 1828

una memoriaa su Gobiernocon algunosdatosinteresantessobrecl volumen &

mercancíasque desdealgunos puertosdel mundo salieronen el año 1825 hacia

Españay Gibraltar, datosque han sido recogidosparSánchezMantero:

ImportacionesEspañolas

EstadosSardos (segúnlos registrosdelos puertosde Génovay Cagliari).

Directamente 6.805.000 Fr.

Por Gibraltar 9.727.000 Fr.

EstadosUnidos (segúnlos registros delos puertosamericanos).

Directamente 1.434.000Fr.

Por Gibraltar 9.464.000 Fr.

PaísesBajos(segúnlos registros deAmsterdam, Rotterdamy Ostende).

Directamente 3.090.000 Fr.

Por Gibraltar 4.000.000 Fr.

Toscana(segúnlos registrosde Livonio).

Directamente 1.230.000Fr.

Por Gibraltar 1.460.000Fr.

Aunque estascifras nosonsignificativaspor su valor absoluto,sí lo son en

tantoque nosmuestranlas grandesdiferenciasdevolúmenes entrelas mercancías

que directamentellegaban a Españay las que se enviaban a Gibraltar. La
conclusiónque podemosextraeressencilla.’ la Plazano necesitabapara su propio

consumotalescantidadesde productoslo que nos indica que aquello queno se

dedicabaal consumodomésticodebía tener alguna salida,bien hacia España-

principalmente-,bienhaciael nortedeAfrica, por medio delcontrabando.
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Otras cifras conun mayor gradode continuidad sonlasque nos ofrecenlos

Legersof Exportsof British Merchandise:Under Countries,que seencuentrana>
el Public RecordOffice y que recogenel volumen deexportacionesdesdelasIslas

Británicashacia Españay Gibraltardesde1815hasta184481:

Año Exp. a
España

Exp. a
Gibraltar

1815 934.216 1.183.719
1816 737.490 1.130.738
1817 659.277 837.818
1818 573.151 634.930
1819 557.457 772.901
1820 596.434 1.116.895
1821 311.988 1.183.102
1822 382.905 1.624.399
1823 270.842 1.100.417
1824 469.303 1.608.360
1825 323.318 875.856
1826 281.238 785.677
1827 273.837 1.024.889
1828 337.923 1.025.705
1829 909.407 495.381
1830 694.686 292.760
1831 631.128 367.284
1832 463.978 461469
1833 473.059 385.459
1834 356.592 460.719
1835 429.372 602.579
1836 476.445 756.411
1837 328.540 906.155
1838 291.532 894.096
1839 309.940 1.170.746
1840 450.124 1.111.176
1841 463.586 1.053.367
1842 377.167 937118
1843 417.746 1.176.736
1844 555.529 1.049.767

Ibid., pág. 85. Las cifras están expresadas en libras esterlinas.
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Deestatablapodemosextraervariasconclusiones:Despuésde la guerrade

Independencia,hastaprácticamenteel año 1828, las exportacionesbritánicasa

Gibraltar se incrementaronconsiderablemente,con excepciónde los períodos

comprendidosentre 1817-1819 y 1825-1826. Esto evidencia la importancia

comercial que cobró Gibraltar y, más especialmente,cl contrabando,pues cl

volumen demercancíasque entrabaenla Plazasuperaba en mucholasnecesidades

de sushabitantes, aúnapesardel incrementode poblaciónque experimentóa lo

largode esosaños, lo quenos indica que la mayorpartedel excedenteentrabaa>

Españavía Gibraltar. Además, este períodocoincidió con los gravesproblemas

internos que sufrió España tras la guerra y con la consolidación dela
Independenciade las colonias españolasde América. La pérdidadel comercio

americanoinfluyó directamente enel aumentode las importacionespor vía legalo

ilegal. No obstante,desde1829 las exportacionesbritánicasexperimentaronuna

importantebajada,que se dejó sentir bastael año 1838, período duranteel que

Europasufre las revolucionesliberalesde 1830 y GranBretaña,enparticular,una

crisis industrial queprovocó huelgasy malestarsocial. A partir de 1839 se inicia

un crecimientosostenidohasta1844.Desdeentonces,las reformasarancelariasde

1849 que pusoenprácticael ministro de HaciendaBravo Murillo y una mayor

vigilancia sobrelascostasespañolaspn evitarcl contrabandocontribuyerona su

reducción.

No obstante, no todo el mérito correspondea los españoles.Desde

Gibraltar, cl gobernador Gardinersepropusoacabarcon estetráfico ilegal que rn

sólo perjudicabaa Españasino que tambiénponíaen peligro la seguridadde la

Plaza al contribuir a la «desmoralización& las tropos empleadasen los

servicios deex:rwnurosde la fortalezA queles conduce,finalmentea aceptar¡st

soborno paraqueabandonenel sen’icio»~.El gobernadoraseguraba:

U GARDINER, Rabat.- Repon on Gibraltar considerad a a Fonren and a Golany, Londres,

enero de 1856, pág. 44, cit., por IULLS, a..- Op. ch., pág. 454. Este Ibm publicado por Gardiner es
en esencia un informe que remitió a casi Grey, secretario de Estado para las Colonias con fecha 11
de octubre de 1850, cuyo titulo original es: Repon on tI,. Militar>’ Defences. Government and Trade
of Gibraltar. with considerationa of th, relative position of that Fodresa with Spain. El motivo principal
por el que Gardiner decidió publicar este informe fue la aparición a principios de 1856 de un libro
anónimo en donde se rechazaban y contradecían los argumentos del ex-gobernador. Este hbro se
titulaba How to Canture and Govam Gibraltar y fue remitido a la Cámara de Comercio de Manchester,
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«El soldado quellega a Gibraltar est4 generalmente,expuesto,

anetodo,a la tenu-icióncuandosele empleacomo centinelaa lo largo &

lospuestos avanzadoso en lasplayosdelEsteo del Oeste.En esospuntos

es dondelos peligrosdel contrabandoson múltiplesy donde los tropas

están más sometidas ala tentación del sobornoy a familiarizarse con

todoslos delitosy libertinajes de estetráfico deplorable»83.

Desdesu llegada a Gibraltar, en 1848, Gardiner trató de combatir el
contrabando84.Sin embargo,lasquejasal Foreign Office de los comerciantesde

Gibraltar, quevieron disminuidos susingresos sustancialmente, dieronresultado.

En 1855, Gardinereradestituido-ya enenerode 1854 Gardinerhabíapresentado

su dimisión ante el ministro de las Colonias Duque deNewcastle-. Durante la

segundamitad delsiglo XIX el volumen decontrabandoque se introducíadesdela
Plaza fue disminuyendo,aumentandolas exportaciones directasbritánicas a

España.

A pesarde la importanciadel dinero que movía cl contrabandoy de las

pérdidas españolas,la cuestióndelos límites seguía ocupandoel papel principal<it

las relacionesanglo-hispanas.

2.1. 1.c. El último avance del siglo XIX: 1854

En 1841,nuevamentedesde elCampodeGibraltar, cl comandantebarónde
Carondeletplanteéal Gobierno la fortificación de la Línea española,pues el

amojonamientoque la Juntarecomendóreconstruiraños atráshabíademostrado

su ineficacia militar. El 12 de agostode eseaño, desdePalacio se ordenabaal

no porpura casualidad, sino porque esta ciudad era de las más interesadas en que no se reprimiera
el comercio ilegal que se hacía desde Gibraltar. HOWES, H.W..- Op. ch., págs. 170-171.

— Ibid.
~ Véase sobre el contrabando y las medidas de Gardiner A.M.A.E. Consulados. leg. 1894.

fondo Fi
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ministro de la Guerracomenzarcon la reconstrucciónde la estacadatal como
estabaantesde sudestrucción85.

Apenas un año después la Línea española seguía sin reconstruirse.

Nuevamenteel barónde Carondelet,sin entraren detallessobrelas circunstancias

que habían impedidodicha reconstrucción,escribió al ministro de la Guerra,

insistiendoen la necesidadde que seautorizarandichasobras.ParaCarondelet,el

hechodeque la Plazaestuviera guarnecidapor 3.500soldadosdelo mejordeGran

Bretañay que contaracon importantes fortificacionescontrastabacon la falta de

cuartelesespañoles,los tres o cuatro cuerposde guardiacasi destechadosy el
escaso destacamento defuerza armada.Carondeletsabia que España estaba

atravesandouna crisiseconómica, pero& habla hallado un medio para que el

dinero de la fortificación no salieradel enrio público. El comandanteproponía
utilizar cl «producto de pases a Gibraltar y el auxilio de doscientos

confinados»para reconstruirla Línea,sino enel pie en el que estabaen 1810,si

al menosenun «estadoregulardedefensa»86.

A pesardeestos argumentos,en1844la Líneaseguíaen un estadoruinoso.
En diciembrede ese año, el comandantegeneral del Campo, Felipe Montes,

anuncióuna nuevaaproximaciónbritánicaalas líneasespañolas.En estaocasión,

los ingleseshabíansituadoantro postesen los quesehabíanfijado unoscalescon

reglasdepoliclaurbana. Unode los postessehablacolocado«a 110 pasos& la

primera casilla de los inspedores»y los otros tres algo más cucadel territorio

españoltl. Una vez recibidas las explicaciones dcl gobernadorde Gibraltar, el

“AJ&&E. Embajadas y Legaciones, leg. 1553, fondo FI. En esta ocasión la Mesa, encargada
de dictaminar sobre la reconstrucción de la fortaleza, dice: «La Mesa cree que deben hacerse las
reparaciones que sean del caso para mantener constantemente la línea de defensa en el mismo pie
que corresponde y exigen las fueaas y recamos con que cuenta y se ostenta la vecina Plaza. No
sólo lo reclama el decoro del País, sino que semejante abandono produce reclamaciones injusta
cuando el gobierno trata de hacer las reparaciones que la acomodan y da lugar a que los ingleses se
vayan adelantando como A, han verificado hacia nuestro territorio. Esto en el día es insignificante,
más en un caso de guerra sería de muchísima consecuencia,~,~. Aprobado y rubricado el 12 de
agosto de 1841.

“A.M.A.E. Polftica Exterior, Ieg. 2413, fondo H. Carondelel al ministro de la Guerra. 25 de
septiembre de 1842. en carta Ministerio de la Guerra a Ministerio de Estado. 30 de septiembre de
1842. Para ambas citas del párrafo.

“bid., carta de Felipe Montes al ministro de Estado y de la Guerra. Algeciras, 15 de diciembre
de 1844. Ante las quejas del comandante español, el gobernador de Gibraltar justificó la colocación
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comandantedel Campolas dio por válidas,acepbndola permanenciade esospostes.
Sinembargo,desdeMadrid,a través delembajadoren Londres,seexigió la retadade

los mencionados postesy el cumplimientode lo estipuladoenUflecht.Estasituación

de descoardinación entreel comandante delCampoy los deseosdel mhdst&o de

Estadonos conducea una conclusión.Las cuesiones políticasmarchaban porunos
daiotrosdiferentesa la vidacotidianaenel CampodeGibraltar. El hechode queate

el gobernadordeGibraltary cl comandantedel Campoexistieraunaciertaannoníapara

facilitar la convivenciano implicabaque Cran Bretañasara provecho tenitoñalde

cada situacióncondescend~nteen detrimentode los da~hosespañoles.En cian

medida,el comandantedel Campohizo dejación desoberanía,permitiendoque los

postespermanecierandonde sehabían situado,en vez de exigir, como safa su

obligación,queel gobernadorlos retiraseinmediatamente,a pesardeno contemplarai

eseactoun intentodeabusoousurpación~.

Siduranteestosañosla reconstruccióndela Líneahabíasidoautorizadaen varias

ocasirnes,¿porquéno sematerializó?Unavezmásel Gabinete británicose opusoa

esaconstrucción.No debemosolvidar la situacióninternade España-guen’acarlistay

faltadeapoyosinternacionalesalareinaIsabelII- y la grancantidadde anprésútosque

habíarecibidodeGranBretaña,paraentenderla debilidadde los Gobiernos españoles.

Cuandoen 1841Madrid autorizólajeconstrucciónde la Línea,el encaipdointainode

la embajadaespañolatransmitióci malestar<pie existíaen cl Gabinetebritánicopor este

nuevointento.El mhiis¡ro inglés, Abaten,comunicóa Luis Florezque estaacción

de los postes, pues su único objeto cm servir de guía y señalar el lugar exacto en donde debían
verterse las inmundicia de Gibraltar. Antes de instalarse estos postes, los carreteros y barrisqueros
venían las basuras cerca del camino principal, lo que suponía malos olores y una vista desagradable
a los viajeros que entraban o sallan de la Plaza. Véanse las cartas anejas a la anterior.

“Documentos....- Op. ch., págs. 43 y 198 (doc. n’ 13). Las protestas españolas llegaron hasta
Londres por el embajador duque de Sotomayor. Desgraciadamente para España, esta carta del
embajador tuvo consecuencias nefastas. Las palabras utilizadas por el eritajador sentaron las bases
para La usurpación británica en el istmo. El embajador aseguraba a lord Aberdeen que España
siempre habla respetado la neutralidad del terreno comprendido entre-garitas, lo que era tanto como
decir que España aceptaba el límite de Gibraltar en las garitas británicas y señalaba como Campo
Neutral el comprendido entre las garitas españolas y las inglesas. El 21 de abril de 1845, lord
Aberdeen le comunicaba por escrito que los postes hablan sido retirados el día 21 del mes de marzo
y que Gran Bretaña se adhería, de esta forma, ai principio de la estricta neutralidad del terreno
proclamado por el Gobierno español. Esta nota daba a los británicos el argumento que hablan
estado buscando, pues lo consideraron como un reconocimiento explicito de los limites terrestres de
Gibraltar.
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saíacontempladacomoun «actohostil hacia sugobierno»59.Parece obvio,dada

la necesidadqueEspañatenía delos empréstitosquellegan de GranBretaña,quela no

reconstrucciónde la Líneaera un precio tolerabbparael Gabineteespañol.Por otra

parte,comoveremosmásadelante,la controversiasobreloslímites marítimos-swgila

enl826peroavivadaapartirdel84o-bacíamásdiftilelentendimientoytalvezel

Gabineteespañolpensóque lareconstruccióndelalíneapodíaagravarla situación.

En efecto,no pareceque existaotra razón -ano sula puramenteeconómica-

paraqueEspañanoreconstruyerasusLíneas,quehubieran servidoparahacervalersus

daechossobre el Campo Neutral y las aguas territoriales que reclamaban los

británkos~%

Nuevamenteai 1854, tan sóloun añoantesde la destituciindeGaidiner, ¡ma

epidemiadecóleraobligóabsbritánicosa salir del recintode la Plazay a acomodarse
en el twenoneutral,comoyahicieranai 1815~’. Pero igual queentonces,cuandola

enfermedadranitk5, los británicosno retiraron los cuerposde guardiay de centinelas

que se habíansitiado por delant de los bainconesque sirvieron de alojamiento

temporala la poblacióngibraltareña,a tan sólo600 yardasdela Líneaespañola,esdecir,

unos 500 metrosaproximadamente.A pesarde las protestasformalespor partedel
representanteespañolen Londres,los británicosno retiraronesoscentinelasy además,

deformaunilateral,definieronel CampoNeutralcomoel nno comprendidoentrelas

gaitasespañolasy la nuevalffiea degaritasbritánicas,apropiándosede estaforma de

un terrenoquedejabade serneutral,tal comolo concibióel midstroespañolen 1728,

parapasarasometme ala jurisdiccióndelaPlaza92.

A.M.A.E. Embajadas y Legaciones, leg. 1553, fondo FI. Luis Florar a Estado. Londms. 30 de
septiembre de 1841. despacho n’ 66.

“&K&E. Política Exterior. leg. 2485, fondo H. Bravo Murillo a Estado. Madrid, 31 de mayo
de 1852. Nuevamente el Gobierno español renuncia a la construcción de la Línea para no
enemistarse con Gran Bretaña.

‘ Documentos....- Op. ch.. págs. 43 y 199-203 (docs. n’ 14 y n’ 15). Véanse también HILLS,
a.- op. cii. pág. 455; LEVIE, H.S..- Op. cit.. pág. 70.

~ Ya en el año 1838, tras morir tres personas en el Campo Neutral, se suscité en Gibraltar una
polémica sobre si Gran Bretaña debía o no aplicar su jurisdicción al menos en la mitad de ese
Campo. En la Plaza, unos decían que ese terreno debía estar bajo jurisdicción española, otros
tenían claro el derecho británico sobre ese terreno y discutían si debía ser una jurisdicción militar o
civil. Algunas cartas del gobernador interino de Gibraltar. sir C. Smith, informes del jefe del Tribunal
Supremo, Mr. Barron Reíd, y algunos otros informes del fiscal general y de otras personas con cargos
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Un añodespuésseadelantaronde nuevo las garitasbritánicas,estavez por la

partedelacostaorientalenfraitedelfuatedeSantaBárbara. Segúnel brigadier
comandantede ingenieros del Campo, los británicos hab~n comenzado una

cimentaciónparaun edificio quepodfr serde unos«treintapiesde largo por veinte

deancho,a unasdoscientasvaras avanguardiadel Cuerpodeguardiade la derecha

delospuestosavanzadosde los ingleses»93.Eraevidentequelos británicostrataban
de igualarsulíneasituándolade formaparalelaa la española.No debemosolvidar que

lalñieabritánica,talcomoelloslaentend~ndesdelatonedelosGenovesesbastala

tone del Diablo, eraunalíneaoblicua.En lasdifauxles usurpacionesa las que hemos
hechomención,los británicosfueronadelantandolalíneapor la palleoriental hastaque

públicos en la Plaza opinaron acerca de la posibilidad de extender la jurisdicción de la Plaza al
Terreno Neutral. El jefe del Tribunal, Mr. Reíd, desaconsejaba extender la jurisdicción cMl de la Plaza
a la parte del Campo Neutral que dominaban los británicos, pues, según el estatuto de Justicia
concedido a Gibraltar. éste sólo podía aplicarse a la ciudad y a sus posesiones y en éstas no estaba
incluido ese terreno. El gobernador interino se mostraba en desacuerdo con esta opinión, pues esta
acción de extender la jurisdicción civil no iba a significar un cambio en la aplicación de las leyes
españolas, ya que ccthe Laws of Spain t~uI stand tast where they new are and ¡ do not apprehend
that such act could in any w’ay prejudice future political discuasion with regard fo our claim to more
enlarged Territory...». El fiscal general tampoco estaba de acuerdo con la opinión del Juez. Aunque
el Bdtish Neutral Ground estaba más allá de las fortificaciones de Gibraltar. los británicos siempre
habían ejercido sobre él una jurisdicción militar. Para LEVIE. lo que realmente había querido decir
con estas palabras era un control militar no una jurisdicción criminal militar. Además, puesto que Gran
Bretaña venía ejerciendo soberanía y dominio sobre toda la parte sur del campo Neutral, el hecho
de extender la jurisdicción civil a esta parte del istmo era una cuestión «purely municipal natura
between the Queen and her subjects. It a a question v4th which Spain has not concem and with
which it would seem most impolitie te nftempt fo mix up en>’ Spanish interest whatever». El fiscal
continuaba: .ccSpain practicail>’ recognizes the use and occupation by Orear Britain of this portion of
the istmus, and enq¿aires not, and cares not, what jurisdiction Great Bátain thinks proper to exercise
there, whether it be civil, or whether it be militaiyo. Es decir, España no tenía derecho a opinar, a
pesar de que los propios británicos en algunas de sus cartas e informes ponían en duda sus
derechos sobre esta parte del istmo. Haciendo referencia a las palabras arriba mencionadas, España
nunca había reconocido la ocupación británica del istmo, aunque si es cierto que la había
consentido. El mismo fiscal en otra parte de su informe decía: <Che evils of the contrary doctrine are
of the mostserious character. The renunciation te OVil Jurisdiction over this territery on the ground of
its fde los españoles) not having been ceded by the Treal>’ of Utrecht a Ii effect the transferring of 1
fo the crown of Spain toras Spain eriginail>’ poaseased the whele. ahe of coume retains what ahe did
not pan with»-. Para el fiscal, no era él quien debía entrar a juzgar si Gran Bretaña tenía o no
derechos sobre ese terreno, pues eso correspondía a los Gobiemos, sino opinar sobre los derechos
británicos a ejercer su jurisdicción en ese terreno, una vez que ya tenían la posesión. Sobre este
tema, véanse las cartas a Smith fo lord Glenelg. 14 de junio de 1838. The epinion of the Altoner>’-
General of Gibraltar relative fo the Civil Jurisdiction of the town aid terñtoq of Gibraltar 21 de junio de
1838. a Smith te lord Glenelg. 22 de junio de 1838, despacho n’ 72, en GIbraltar Garriman Llbrary.
The Limits of Gibraltar (1). Cf r. LEVIE, H.S..- Op. ch., págs. 82-83.

“A.M.A.E. Polftica Exterior, leg. 2404, fondo FI. Comandante de ingenieros a comandante del
Campo. 28 de lebrero de 1855.
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enesteañode1855,lograronigualarlacon los otros dospuestosde guardiaquetenían,

el de ponientey el del centro,tal como podemoscomprobar enel croquis que el

ingeniero hizo parailustrarmejorestehecho(ver ilustración23).

Sin unbargo, no constaqueja alguna por partede España94.La última

usurpación denunciadapor los españolesse produjocasimedio siglodespuésde ésta,
en 1909,cuandolos británicosconstruyeronla verja deGibralsar,quedesdeentonces

mataloslímites definitivosdelaPlan.

2.12. La disnuta sobre los limites marítimos

La controversiasobrelos límites marítimosde Gibraltar era una cuestión
que más tardeo más tempranose plantearfrcomo una nueva disputa bilateral

hispano-británica.El tiempo y los avances tecnológicossólo precipitaron la
situación.CuandoEspañapor el TratadodeUúechtcedió la Plazade Gibraltara

los británicos laslimitaciones técnicasde los cañoneseran las que martabanlas

aguasterritorialesdeGibraltarsupuerto. Así quedó especificadoen ci articuloX.

“En 1858 el ministro de Estado trasladó la cuestión de Gibraltar al Consejo de Ministros para
que se estudiara la mejor forma de acabar con la superioridad británica en la bahía de Gibraltar.
Aunque en el Informe que presentó aseguraba que en la actualidad podían «dar por
completamente perdida una extensión de fiera de 1.100 varas en dirección a nuestras líneas a
contar desde el pie del Peñón>,.. No opinaba igual respecto a las aguas que se encontraban entre
Punta Mala y el Fuerte de San Felipe. Para hacer valer los derechos españoles en estas aguas el
ministro proponía: por una parte, reconstruir las fortalezas españolas para evitar que los ingleses
tuvieran argumentos para exigir como aguas del puerto de Gibraltar hasta Punta Mala y por otra, u
una vez construidas, éstos continuaban en sus exigencias, acudir a las naciones firmantes del
Tratado de Utrecht como Tribunal de alzada para que dieran la interpretación correcta del articulo 10,
origen de tantos problemas. El ministro añadía: <-cDc cualquier modo que se considere la cuestión,
obrar con energía nos será infinitamente más ventajoso que perseverar en el presente ILWLL.auo.
pues él es causa de que se vaya desmembrando parcialmente el territorio de aquella parte de la
Monarquía». Por otra parte, aunque ésta es la última usurpación reconocida por los españoles en el
siglo XIX, los ingleses no perdieron ocasión para intentar adelantar las garitas. Así ocurrió en agosto
de 1878, cuando los ingenieros de la Línea detectaron que las garitas británicas 5 y 6. comenzando
de poniente a levante, hablan sido movidas; la primera lo fue en sentido oblicuo en dirección ai
campo español y la segunda fue colocada un poco más a retaguardia. Las quejas españolas por
esta modificación surtieron efecto y el gobernador, que desconocía quién había dado órdenes de
moverlas, ordenó colocarlas de nuevo donde se encontraban. La situación de esas garitas fue
concretada durante el Gobierno de lord Napler en 1877 y así fue aceptado por España. A.M.A.E.
Política Exterior, leg. 2485, fondo 14. Palacio, 26 de junio de 1858; y Ieg. 2486, fondo H. IManse las
canas it> de mayo de 1878. nt 11; 4 de agosto de 1878, n’ 12; 9 de agosto de 1878, n’ 16; 12 de
agosto de 1878, n’ 14 y n’ 15; 13 de septiembre de 1878. n’ 17 y las cartas contenidas en la del
Ministro de la Guerra, José Echevarría. al ministro de Estado. 29 de octubre de 1880, especialmente
las que se encuentran dentro de la carpeta D, n’ 6.
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Sin embargo, los avancestecnológicosmilitares posibilitaron que los cañones

ampliasen considerablementela distanciade alcancey, por consiguiente,la Plaza,
que cada vez dominaba másterreno del que los españoleshabían cedidoen

Utrecht, reivindicó eseespaciocomo desu jurisdicción,tanto por tierracomo por

ruar.

La controversiadelasaguasterritorialescomenzócan una quejaespañolaa

lasautoridadesdel Peñón porla conducta dela marina británicarespectode unos

buquesque habían varadoen las costasdel istmo en la noche del 6 al 7 de

diciembrede 1825~. Larespuestaaestasquejasllegó desdeLandres. Elsecretario
del ForeignOffice, lord Canning, encartacon fecha30 de noviembrede 1826,

justificabala actuaciónde los marinosbritánicospor estarlos buquesvaradosa>

aguasde la PlazadeGibraltar. UnilateralmenteCanningestableciólas aguasdel

puertode Gibraltar, afirmandoque:

«En la ausencia de todamenció’z, en el Trazadode Utrecht, &

límites realeso imaginariosdelpuertode Gibraltar, quejite cedido a la

Gran Brezañ4se hace indispensableen primer lugar buscar un límite
natural. Este se encuentraen la curvatura de la costa que termina ni

Punta Mala~ cuyo espacio,en suzotalida4 sehalla dentrodel alcance&

los cañones de la guarnición. Dicho punto se ha considerado
invariablementecomoel límiteNortedelpuertoy, desdeque Gran Bretaña

“Dos barcos ingleses, el Providence y el Lovely Cruiser, como consecuencia de una tormenta,
vararon en la bahía de Gibraltar. Inmediatamente el comandante del Campo, por considerar que
esos barcos estaban dentro de las aguas españolas. situó en ellos unos centinelas para evitar el
saqueo de sus mercancías, en espora de que fueran remolcados. Sin embargo, el 12 de ose mismo
mes, los propietarios de los barcos siniestrados pidieron al gobernador de Gibraltar que interviniese
para efectuar la conservación de las naves y de sus cargamentos. El gobernador escribió ni
comandante O’Doneli, pidiendo permiso para que los dueños rescatasen sus mercancías. Pero, éste
contestó que era el Tribunal de Marina el que llevaba todas las diligencias. Dada la pasividad
española, el 16 de dicientre el comandante de la fragata Ihetis, que acababa de llegar a la bahía,
mandó unas lanchas con marineros armados para rescatar la carga, a requerimiento de los dueños.
Los centinelas españoles en inferioridad numérica -parece que eran unos 500 los marinos ingleses-
no pudieron hacer otra cosa que permitir el salvamento de las mercancías, pues, de lo contrario,
dada la actitud intransigente de los británicos, se hubiera podido producir un enfrentamiento armado
entre británicos y españoles.
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entró enposesiónde la Fortaleza se han exigido siempre derechos&

puertosobretodoslos buques ancladosdentrodeeselímite» ‘~.

¿Qué razonescondujerona Canning a establecerenPuntaMala el Norte de
los limites de Gibraltar?La respuestaessencilla. DesdePuntaMala se dominaba

toda la Bahía.Si Españaposeyera esazona,en casode conflicto todo el puertode

Gibraltar y sus fondeaderosestarían a merced de los españoles. LaPlaza

necesitabadelos fondeaderosde la bahía,al ser imposiblesituarlos en la partede

Levante,puesestazonasufríamuchopor los vientosy eracasi imposibleque los

barcospermanecieranancladosallí durantelas tormentas.Las fondeaderosde h
babia, desdeel punto de vistageográficoy meteorológico,eran idóneos, pero

desdeel puntode vista militar eran peligrosos, puesdesdePuntaMala los barcos

allí fondeadoseranunblanco fácil paraloscañones españoles.

DesdePuntaMalaseasegurabael tiro directosobre todaslas embarcaciones

de la Bahía. De aquí su importancia.Como diría añosmás tardeel comandante
generaldel CampodeGibraltar, don JoséRamónOsorio: «la curvaturade esta

partedela costaespañolay PuntaMala constituyenunpadrastroterrible para la

fortaleza, como que llegado el caso de una guerra le invalidan el puerto

contrariandoy dificultando la protecciónque haya de recibir de susEscuadras

mercantesy de guerrahastaun grado que puedellegar a sercasi absoluto»”7.

En conclusión:si GranBretañautilizaba Gibraltar como una plazamilitar portuana

y si ésta, en caso deguerraperdíatodosu valor, la única fomia de evitar ser
vulnerableera poseertanto terreno y aguasten-itoriales como fueran necesarias
parasu defensa.Siguiendoesterazonamientono esde extrañarque Gran Bretaña

“ Documentos....- Op. cit., págs. 176-83. Las quejas españolas fueron tramitadas por don
Mateo de Laserna, encargado de negocios en Londres, a través de dos Notas dirigidas al Poreign
Office con fechas lay 22 de marzo de 1826. Ante la falta de respuesta, el enviado extraordinario y
ministro plenipotenciario de S.M. Católica, conde de Alcudia, pidió nuevamente explicaciones en
Nota de 13 de septiembre. La contestación de Oanning se produjo el 30 de noviembre de 1828, dos
meses después.

‘ Informe sobre los limites de Gibraltar escrito de Real Orden pata contestar a una Nota del
Ministro Británico Conde de Russell, porel Comandante General del Campo. Excmo. Señor Don José
Ramón Osorio. A partir de ahora nos referiremos a él como Informe Osorio. Este informe lleva fecha
12 de abril de 1868, Algeciras. A.M.A.E. Política Exterior, leg. 2485, fondo 14
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aprovecharatodas las oportunidadesque le brindó la debilidad españolapara

ampliarsujurisdicción.

Pretendidas aguas del Puerto de Gibraltar

Fuente: Documentos sobre Gibraltar, pág. 42.

¿Quéhizo Españapararesolveresta modificaciónunilateral de los límites

marítimos?Nada. Españano hizo nada,al menos,inmediatamente.Parael rey

españoly para sus ministros resultabaun absuntaestapretensiónbritánica que

dieron la callada por respuesta.Este silencio fue inteipretadopor los británicos

como un asentimientotácito a los nuevoslímites de Gibraltar y desde entonces
han actuadocomo si efectivamenteestas aguasestuvieranbajo la jurisdicción

gibraltareña.
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Tras algunosaños enlos que el uso y el abuso inglésempezabana ser
insoportablesparaEspaña,comenzaronlas protestasdel Gabinete de Madrid. A

partirde 1841,añoen el quesereplanteóla reconstruccióndela Línea española,~

comprobóque el uso de lasaguasdel istmo porpartede los británicosimpedíaa

Españaejercer la función de control en las aguasque cubríanel terrenodesdela

Líneadegaritasespañolasy el fuerte de PuntaMala, quedandoel fuerte de San

Felipe sin aguasterritoriales. ¿Cómoera posibleque hubieraun playa sin agua?

¿Cómoeraposiblequelos españolesejercieransujurisdicción en tierrapero que

seles privasede hacerlotambiénen las aguas quebañabanesastierras?¿Eraesto
lo cedidoen Utrecht?Desdeentonces,la polémica sobrelos límites deGibraltar -

terrestresy marítimos- ha estado presenteen todas las negociacionesque han

mantenidoEspañay GranBretaña.

2.2. A~roximac¡ones diplomáticas: La búsqueda de un acuerda

Lafalta deun acuerdo bilateralsobrelos límites de Gibraltarprodujoa partir

de 1841 constantesreclamacionesdiplomáticaspor parte de España. Enesta

ocasión,la causainmediatadel nuevo embatediplomático fue el contrabando,

aunqueen el fondo subyacíala imprecisión del Tratadode Utrechtque permitía
interpretarel artículo Xsegúnlosinteresesdel másfuerte.

Cadavez con mayor frecuencialos españolesacusabana (iran Bretañade

favorecerel comercio ilegal desdeGibraltar y, lo quees aún más grave, de

intimidar con buquesde guerra a los guardacostasespañolespan impedir la

detención de los barcos contrabandistas.Según un informe del Ministerio de

Hacienda,los barcosdel resguardoespañoleranperseguidosy acosadospor los

buquesde guerra ingleses,dando ocasióna que los contrabandistaspudieran

ejecutarsusalijos sinningúnproblema”.

“Informe del Ministerio de Hacienda pata el Ministro de Estado. Madrid, 15 de septientre de
1841. Tan sólo un mes después de escribirse este informe, denunciando los abusos que se
cometían desde la Pica, el eritajador británico en Madrid acusaba a los españoles de «establecer
y practicar un sistema de piratería contra los súbditos y comercio inglés», carta de 14 de octubre de
1841. antos en AM-LE. Polftica Exterior. leg. 2483. fondo 1-4.
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El asunto delas aguasterritoriales habíapennanecidocasi en el mismo

estadoen que lodejóMr. Canningcuandounilateralmenteestablecióel límitenorte

del puertode Gibraltar enPuntaMala. Si por aquelentoncesEspañano reaccionó

a lo queconsideróun asuntoincidental dentro deuna extensaNota, sí comenzóa

hacerloenestemomento.

No sólo setratabadel contrabando,cadavez más incontrolable,sino de la

pérdidade jurisdicciónqueEspañahabíasufridodesdeel comienzodel siglo XIX.

En 1842,el comandantede las Fuerzas BritánicasNavales, ante una quejadel

comandantedel Campo español,barónde Carondelct,aflrmabt «No voy a

entrar en ningunadiscusiónsobrelos derechosy línea divisoria, baste decir que

el gobierno inglés ha decididoy su resoluciónha sido comunicadaal gobierno

español,que loslimites delPuerto deGibraltar se extiendendesdela Líneahasta
Punta Malay ha mandado queningún buquearmadodelResguardoespañol, de

cualquiera claseque seapodráentrar ensus aguas desdeel ponerseel sol hasta

el amanecer,sopenadeserapresado»”.

Es decir, el Gobierno inglés había decididounilaaralmenteestableceren

PuntaMala los límites dei puerto. La consecuenciainmediataeraprivar a España
de la navegación ensus propiascostas.Un claro ejemplo de esta situaciónz

producíacon el espigónde San Felipe, a unos800 metros al sur de PuntaMala,

por detrásde la banqueta decentinelasespañoles,cuyascostasno podían ser

vigiladas desde elaguapor el Resguardoespañol.

•~ bid,, Chanes Sulllvan al barón de CarondeMt. GIbraltar, 20 de septiembre de 1842, a bordo

del Navfo de &M.B. Formidablt Véanse también las cadas relativas a este asunto en LOA.
Asuntos Exteriores, caja 3999.
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El comandantedel Campono teníanoticias de que ej Gobierno español

hubieraaceptadodichos límites, por lo que escribió a Sullivan mostrandosu
disconformidad, perono muyenérgicamente,en esperadela respuesta deMadrid.

En repetidasocasiones,Carondeletpidió unarespuestay órdenesparaactuarl<>O.El

3 dc octubre la cuestión fue elevadaa Londres y Madrid para ser tratada

oficialmente de forma bilateral por los Gobiernos. El embajadorespañolen

Londresrecibió lassiguientes instrucciones:

<cta Españani ha consentidoni reconoce los límites que a su

capricho hafijado el gobierno inglés delpuerto de Gibraltar contra lo

dispuestoen el Tratado de Utrechty contra a lo que hasta esta última

épocaha consentidoy reconocidola Inglaterra y por lo tanto estamosni

nuestro derechopara que VS. reclame contra un hecho escandaloso,

contra un abusodefuerzaquenopuedeconsentir»~

Las respuestasbritánicasa estasreclamacionesespañolasno sediferencian
mucho unas deotras.Arthur Aston, embajadorbritánico en Madrid, respondíaa

las notasespañolasde la siguientefornir cc...Confiningmyselfto theobservation

that tire limits mentionedñ’¡ Mr. Canning’sNote aboyecited ¡¡ave invariably beni

consideredto consfrute thePonofGibraltar fromthe timeqf thaifortresscoming
into thepossessionofGreatBritain»’<~2.

Contra estaafirmación,que Españano rebatió por considerarlaincidental
cuandoMr. Canning la formuló porprimeravez,debíabuscar argumentos de peso

parademostrarque GranBretaña noteníaningún derechosobre lo que decíaque
erasuyodesdequeseflnnóelTratadodeUtrecht.Elpuntodepanidaeralapropia

NotadeMr. Canning.

~ Ibid. - véanse las cartas de Carondelet al Ministerio de Le Quema. Algeciras, 23 y 30 de
septientre de 1842.

~ Ibid.. Minuta para el en-bajador en Londres. Palacio, 3 de octubre de 1842. Véanse
también las cartas anteriores de 17 y 27 de septiembre de 1842 y la posterior de 2 de noviembre de
1842, despacho n9 15.

‘ Ibid., Anhur Aston al conde Almodévar. Madrid, 12 de noviembre de 1842.
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22.1. LmxazÉnijnraz4a.ÉMrsanning: Las argumentos eoañDkt

Paraque Españapudierarestablecerla situaciónde los límites en el estado

enel queestaban,al menosa principios del siglo XIX, debíacomenzaranalizando
la NotadeCanningy buscarargumentosquesostuvieranla posición española.En

la justificaciónque Mr. Canninghizo de la actuacióndel capitándel Thetis señaló

comopuertode Gibraltarpor la partede la bahíala zona comprendidaentrePunta
Mala y él Muelle Nuevo. Esto fue lo que Españano rebatió en sumomento,

aunquesilo hará repetidamentecon posterioridad,respondiendouno por uno los

puntosenlos que Mr. Canningbasó sujuicio:

1.- Canning fundabaen el TratadodeUtrechtlos derechos deGranBretaña
sobre el puerto de Gibraltar y, por lo tanto, de la extensión que,decía, k

correspondía.ParaCanning,el hechodeque el artículo X especificarala cesiónde

la Plazasinjurisdicciónterritorial perono hicieramenciónexpresaa la jurisdicción

marítima confirmabalos derechos exclusivos deGran Bretaña sobre todo su

puerto.

Analizandolas palabras anterioresdeducimosque el hecho de que el rey

español especificanque la posesión se cedía sin jurisdicción territorial ¡y

contradecíaenabsolutola exclusividaddela cesióndelpuertode Gibraltar todo lo

contrario, la complementaba.Españanuncahablapuesto endudaque ci puertode

Gibraltar se cediera con plenajurisdicción, a pesar de las limitaciones que
obligaban a Gran Bretañaa no admitir navesde guerra moras.Lo que España

ponía en duda era la afirmación de que los límites de esepuerto estuvieranen

PuntaMala.

2.- Para Canning,las aguasdel puerto de Gibraltar llegaban hastaPunta

Mala y basabaestaafirmación envarios motivos: en primer lugar, porque era él

límite natural; ensegundolugar, porquesus aguasse hallabandentro del alcance

de los cañonesde la Plaza; en tercerlugar, porque estabareconocidoasí en él
derrotero de 1786 del almirante españolToflño; en cuarto lugar, porque desde

hacíamucho tiempolos inglesescobrabanderechosdepuertoa losbuquesque allí
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habían anclado;y en quinto lugar,porque el fondeaderode cuarentenasiempre

habíaestadosituadoentrela líneadecentinelas españolesy PuntaMala.

Enel Informe Osorio serebatíancadauno de estosargumentos- El saliente
dePuntaMala no eralo suficientementegrandecomo paraproducirun entrante

capazde encerrarcualquier espacio.Es decir, entre PuntaMala y la línea ch

contravalación la «tierra corre casi rectamente hacia Puente Mayorga y

Guádarranquecuyasaguas comprendidas enrelaciónconlas demás dela bahl4

bien se ve que no estánni encerradasni divididas en términos demarcar límite
alguno»’<~’. Respectoal límite establecidopor los cañonesno era menoscierto

quesiestofueraasielpuerto nodeberíallegarbastaPuntaMala sino hasta

Palmoneso Algeciraso aúnmás allá. Por otm pal-te,el espacioque alcanzabanlos

cañonescuandola Plazasecedióno erael mismo que en 1826. Es más, puesto

que el alcancede la artilleríahablamejorado,y aún deberlamejorar mucho más,

los límites de Gibraltarnopodíanampliarseconformeseampliarael alcancedesu

cañón.Pero, admitiendo estapremisa, el mismo derechoque se aplicaban los

británicos,debían tenerlolos españoles,¿por qué no aplicar recíprocamenteél

derechoque los británicosexigíanparaellos?En esecasola Plaza,al estardentro

del alcancede los cañones españoles, deberlaestar bajo su jurisdicción. Si los

británicos noestándispuestosa aceptaresto,Españatampocoestabaobligada a

aceptarloparaGibraltar.

Elhechodeque los británicoshubieranestadocobrandoderechos depuerto

a todoslos baicosfondeadosenestapartesólo indicabaque estosbuyos habían

estadosufriendounajurisdicción impuestapor la fuerza,perono que los derechos

deEspañahubieranprescrito’~~’.Por otro lado, si en el Tratadode Utrechtno se
hablabade los límites de Gibraltary mucho menos deun espacioreservadopara la

cuarentena,«¿quéprueba es el decir que el fondeadernde la cuarentena
empiezaen lospuestosespañolespara conocerque realmentetodas esas aguas

son inglesas?»1t>5.Además, los británicos no utilizaron las aguas cercanasa

‘“Infom,e Osado.- Op. oit.
~‘ Los argumentos del cónsul español en Gibraltar pueden verse en A.MÁE. Política Exterior,

leg. 2483, fondo H. Valentín Llanos a) ministro de Estado. Gibraltar, 29 de diciembre de 1842.
10 Informe Osorio.- Op. oit.
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PuntaMala, al menos,hastaalgúntiempodespuésde la destrucciónde los fuertes.

Que esto esasí lo prueba el relato de DRINKWATER’~. Y por último, él

almiranteTofiño no reconocíaen ningúnmomentoque los límites del puerto de

Gibraltar llegaranhastaPuntaMala. Sólo reconocíaque sus fondeaderoshacia él
centrodela bahíaeran losmás aptospara barcos de grancaladoy para evitar los

temporalesque habitualmente sacudían el Estrecho, peroestas palabras no

atribuíana GibraltarlasaguasdePuntaMala’~>1.

No obstante, estacuestiónno era nueva. Las autoridadesespañolasya

cuestionaronestoslimites en1842cuandosesuscitónuevamenteel problema. En

un informe de Palaciose asegurabaque cdo que se habíaentendidopor nl

puerto de Gibraltar durante la dominación española era según todos los

recuerdosy tradiciones las calas delpeñónque sehallaban en el muelle nuevo

próximoa la PuntadeEuropay la delmuelleviejoenla inmediaciónde la puerta

del mar» ‘~. Esta misma idea se recoge en él Informe Osorio. Para él

comandantedelCampodeGibraltar, el puertocedidoseceñía«a la superficie&

aguas que bañantodo el costadooccidentaldel Peñón hastala línea mediade ¡2

bahía»‘~. La justificación de esta ampliaciónespacialde lo que en tiempos

Poco podemos dudar de las palabras de un testigo directo que sirvió en Gibraltar a las
órdenes del general Elliot y vivió el sitio de 1779. DRINKWATER constata que las tropas españolas
dominaban las aguas de Punta Mala, porque en el Fuerte del mismo nombre los españoles situaron
su carripamento y era por BU puerto por donde descargaban el material necesario para construir las
trincheras y abastecer a la tropa. Es más, como los cañones de la época no podían hacer gran daño
a los fuertes españoles, -San Felipe, Santa Bárbara y Punta Mala-, el gobernador opté por dificultar
en lo posible con la batería Willis’s los trabajos en las trincheras. Lo que revela que por aquella
época, los británicos no aspiraban más que a dominar las aguas cercanas al puerto de Gibraltar en la
base del Monte. DR¡NKWATER, J..- Op. ch.. págs. 65-88.

Según palabras de Tofiño, <ce! más aeguro fondeadero para todo tiempo y clase de
embarcaciones es el de la costa occidental o sea del lado de Algeciras: que el límite de los
fondeaderos de esta parte se halla en Puente Mayarga: que el fondeadero de Palmones al fuenc
del mirador es el mis cómodo porque ofrece el único trigo de viento y mar de 5. E. el mis peligroso
de la bahfa; que tambián se puede fondear desde Punta Mala hasta el Sur de Punta Europa. o sea
todo el contorno de la bahía». De esta descripción de los posibles fondeaderos de la bahía no
puede deducirse que Punta Mata sea un fondeadero de Gibraltar. Las únicas palabras del derrotero
de Toliño que parece pueden indicamos lo que afirma Canning son: «Adviniendo ser fondo nada
seguro el de las cercanfas del arecife de Punta Mala y bueno y más aplacerado el que continúa al
Gatillo de San Pel4~e y al Muelle Vicio de Gibraltar, bajo c¿q-’o cañón es el fondeadero de las
inglesea~n. Véase el Informe Osorio.- Op. oit.

“ LM.A.E. Política Exterior, leg. 2483. fondo H. Palacio, 2 de octubre de 1842.
~“ Informe Osorio.- Op. cit.

553



La Cuestión de Gibraltar..

pasadosera el puertode Gibraltar seencuentraen el informe dc 1842: «Con el

uso (o másbien con el abuso)extendieronestospuertos al espaciolimitadopor el

muelleviejoal campo neutral ola líneadelcampo deSanRoque»”0. De lo que

sededuce quela extralimitaciónmarítimaseprodujodespuésde los asentamientos

terrestres,tras la epidemia de1815.Es, pues,la condescendenciaespañolala que

posibilitó que los inglesesreclamaran tambiénpara ellos la jurisdicción de las

aguas quebañabanel tenitorio situadoen CampoNeutral. El Tratadode Uftvcht

no otorgóesederecho.Los ingleseslo usurparonpor la toleranciaespañolay/o la

faltademedioscoercitivos parahacercumplir lo estipuladoenel Tratado.

Por otra parte,resultaextrañala afinnaciónde Canning, asegurandoque

desdeel TratadodeUt¡echtel puertodeGibraltar se extendíahastaPuntaMala. No

es posibleque Felipe V y Luis XIV cedieranla Plazasin jurisdicción tenitorial

pero,en cambio,concedierana los británicosuna jurisdicción marítima para las

aguasque bañabanel territorio españoly sobre las mismas en las que se les

prohibíatenajurisdicción tenitorial. El Informe Osorio destacala importanciach

PuntaMalaparael control dela fortaleza,puesdesdeella sedominabantodoslos

fondeaderosde Gibraltary los fondeaderosespañoles.AunqueEspañapor aquel

entonces yamostraba síntomasde debilidad,no hastael punto de sacrificar una

posición defensivatan imprescindiblepan su seguridad.Por otra parte,si estos

fondeaderoseranutilizadosprincipalmenteporbarcoscomerciales,no esposible-

si es que Canning teníarazón- que en el Tratadode Utrecht se especificasetan

tajantementeque estos fondeaderos estabanprivadosdel tenitoijo más próximo,

impidiéndolesla descarga,y que GranBretañalo aceptansin más. Nadadeesto

tiene sentidosi,comodecíaCanning,Españacedió comopuertode Gibraltarhasta
PuntaMala.

LM.A.E. Política Exterior, leg. 2483, fondo 14. Palacio, 2 de octubre de 1842.

Un mes después el Ministerio de Estado escribía al embajador en Londres con las instrucciones
que debía seguir para su gobierno con el Gabinete de St. James. En esas instrucciones se trataba
de rebatir lo que años atrás no se habla rebatido. Según el Ministerio, el Puerto de Gibraltar era <ccl
que abrigaban sus muelles viejo y nuevo. y en verdad que nadie podrá comprender entre los limites
de dicho puedo las aguas y costa que se hallan a espalda de nuestra línea y bajo el catión de los
fuertes de San Fel¿’»e y de Punta Malan. Era evidente que se refería a la época en que San Felipe
y Punta Mala estaban en pie y formaban parte de las fortificaciones de la costa española. Ministro de
Estado a embajador en Londres. 2 de novientre de 1842.
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3- Canning afirmabaque Gran Bretañahabía acudidoen auxilio~de los

buquessólo despuésde haber reclamadola ayuda españolay de que éstano

llegara.Siestabatan convencidode la jurisdicción británicasobreesasaguas,¿por

qué se reclamóy esperódesdeGibraltar?¿Porqué el gobernadorno actuónada

más conocerque los barcoshabían encalladoen la costa?Esto indica que las
autoridadesde Gibraltar conocían queesasaguasno les pertenecían,razónpor la

que agotarontodos los medios legalespara reclamar los cargamentosy sólo

cuando no obtuvieron respuestapromovieron un rescate, no sin ir lo

suficientementearmados comopara disuadira los españolesque custodiabanlos
barcos.El hecho de ir armados demuestraque eran conscientesde que los

españolesno permitirían,sin el usode la fuerzainglesa,que se llevase a caboel
salvamento dela carga, decuyoshechossededuceque los inglesesconsiguieron

su propósito utilizando las amenazasy no el derecho que, segúnCanning, les

asistía.

El ministerio de Estado,tras analizarcon detenimientola nota de Mr.

Canning a la que los británicos aludían constantemente,transmitió sus

conclusionesaLondrespanque el embajadorespañolreclamaseanteel Gabinete

de St. Jamescontra estausurpación,indicándole con exactitud lo que España

considerabaaguasdelpuertodeGibraltar”’.

“ Ibid. Ministro de Estado al embajador en Londres, Sr. Sancho. Madrid, 2 de noviembre de
1842. Las indicaciones al embajador decían:

<cl’ No hay tratado, convenio ni estipulación que haya explicado ni alterado el art. 10
del Tratado de Utrecht, ni menos que fije como límites del Puerto de Gibraltar los marcados
en la nota de Mr. Canning.

2’ La cuestión ahora promovida lo es de limites en todo ,tor.
3~ El único fundamento en que se apoya la pretensión de la Inglaterra es la nota de

Mr. Canning que en el último extremo no puede pasar de ser una reclamación.
42 La España ni ha consentido ni admitido lo que en ella se dice, conserva toda su

libertad y su derecho para hacerlo que le convenga.
52 Siendo esta nota el único fundamento de la conducta de Inglaterra y cayendo por

sí misma debe a la España las satisfacciones convenientes por los sucesos ocurridos en la
bahía de Gibraltar y dentro de nuestro territorio.

8’ Lo que parece natural en esta cuestión de limites es lo señalado en el croquis que
se acompaña tomando por los del Puerto de Gibraltar la perpendicular bajada desde la
mitad del terreno neutral a la línea que va desde Punta de Europa a Punta Mala, o bien el
término medio del alcance dcl cañón de Otrakw y del de nuestras líneas.
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El contencioso hispano-británico sobre Los límites

No fueron los británicos los que pusieron en duda los argumentos

españoles,sino el propio embajadoren Londres,quien afumabaque tal vez Mr.

Canning teníarazóncuandoestableciólos límites marítimosen PuntaMala. Para

el embajadorSancho,el hechodeque nohubieraunTratadoexplicito no implicaba

que los inglesesno tuvieran derechos,pues«el uso y la posesiónsobre todo

largamente consentidg son un princ4oio tan eficaz como los más solemnes

tratados»”2. El embajadorse planteabatambién, dando por válido este

argumento suyo,si señaconvenienteseguir adelantecon la reclamaciónante el
británico,y ante la dudaseabstuvo,envez decumplir lasórdenesrecibidas desde

Madrid.Estodemuestraque losembajadores españolesactuabanen la mayoríade

las ocasionespor iniciativa propia,sinrespetarlasórdenesque recibíandeEspaña.

No sólo llegabanal Ministeriode Estadoopinionesa favorde Canning,sino

tambiéndocumentoso informesque tratabande demostrarla sinrazónde la Nota

del ministro británico.El comandantegeneraldel teiver distritomilitar, por orden

del ingeniero generaldel Ministerio de Guerra,envió un informetras estudiarlos
documentosqueexistíansobrelos límites deGibraltar. Esteinfomiedecir

cc...Despuésdeque éstos¡los britó.nicosJdestruyeranen la guerra

de Independenciala línea (...) sacaronsus límites del pie del Peñón (..j.

Por el mar tiraron una línea desdePunta de Europa a Punta Mala,

levantaron una perpendicular desde suaguada a cortar esa línea,

declararon que las aguas correspondientesal triángulo ABC resultante

hacia la Plaza les pertenecíanpusieron en ellas boyas que han sido

respetadaspor nosotros,al pasoque ellos respetarontambiénla parte

comprendidaentre la aguadoy Punta Malay eno demuestraigualmente

que noseconsiderarondueñosde esasaguasni del terreno quebañan y

que suspretensionesa extendersefuerade la Plazano eran tan grandes

comolo son enel día»113

•~2 Ibid. y. Sancho a Estado. Londres, 14 de noviembre de 1842, despacho n’ 212. Respecto
a los derechos británicos por costumbre o prescripción, véase mfra, epígrafe: «32. SI avance
británico en el istmo: ¿Usurpación o Derecho?» de este Capítulo V.

Ibid., Mayor de Guerra al ministro de Estado. Madrid. 9 de diciembre de 1842.
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Según esto,Canning no teníarazón cuandoafirmabaque los límites del

puertode Gibraltarhabíanestado situados siempreen PuntaMala. Con la nueva

extensióndelpuerto,Gran Bretañahabíaganadocasimedia leguade costa, según
esteúltimo informe,y una, segúnotros informesdelMinisterio de la Guerra,y se

hacía conlos mejores fondeaderosdela bahía.Si estofue así, ¿porqué se permitió
que las boyas semovieran?Las boyas semovieron de la misma forma que se

pennitióla destrucciónde los fuertes,acamparfuera de los límites de Gibraltar,

dejar los puestosde guardia, consiruir norias para la agnaday su respectivo

muelle. Endefinitiva, las circunstanciasnacionalesy la patente debilidadespañola

pennitieronque los británicos se apropiaran deun terrenoy unas aguas quem

fueroncedidaspor el TratadodeUtitcht.

2.2.2.Nuevas negociaciones sobre los límites de Gibraltan
El acuerdo. ‘posible o imposible

?

Lasegundamitad del siglo XIX comenzócon una situacióndefactoen lo

que respectaa los límites deGibraltar. Este fue precisamenteel puntode partida

del nuevo embatediplomático hispano-británico,por el que unos buscaban

terminarcon una situación que habíaprevalecidodurantecasi 40 años y otros

convertiresasituaciónde hechosconsumadosen hechospor derecho.

Desde 1842, fechaen la que Españacomienzasus reclamacionespor h

usurpación delo que considerabaaguasespañolas, hasta1850, fecha en la que

comenzaronlos acercamientosdiplomáticos, la situación se mantuvo en mi

impasseenel CampodeGibraltar”4.

A principiosdc 1850,nuevamentecomo consecuenciadel encallamientode

un barcoinglés,el Lady Rawley,en la playadel terrenoconsideradoneutral,cata
dc las garitas españolas,volvió a plantearsela cuestión sobre la jurisdicción

terrestrey marítima delCampo Neutraly de susaguas.

tU Durante estos años, por parte británica, continué produciéndose un debate sobre la

jur~sdiccién que debla prevalecer en el Cartwo Neutral dominado por los británicos. Véarise las cartas
mencionadas con anterioridad sobre este hecho.
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Por otro lado, la falta de un acuerdosobre los límites terrestres estaba

ocasionandomás de un enfrentamiento entre españolesy británicos.En uno de

ellos, eljefedeldestacamentoespañolde la Líneaen el CampoNeutral,el teniente

Huertas, había resultado herido.Tanto españolescomo británicos perseguíano

defendían, segúnel caso,a los contrabandistas que queríansalirdela Plazao entrar

enella, lo queprovocabagravesaltercados.La iniciativa la tomóel gobernadorde

Gibraltar, Gardiner, quien propusollegar a un acuerdoentre gobernadorespara

evitar nuevosconflictos.Parapoderfornializarlo primero temaque contar con el

pennisode Londres:

«Si su señoría aprobara un acuerdo temporal por mi

desarrollado,que será sometidoa la aprobación de nuestrosrespectivos

gobiernos,para nuestraguía, delgobernadordeAlgecirasy de ml mismo,

hasta quelos dos Gobiernosentren a considerar el asunto para un

establecimientofinaL..»”5

Y lo queproponíaerz

«En caso de crímenesperpetradospor sujetos deambasnaciones

en el Terreno Neutral(tanto si los ofensoresestuvieranen terreno bajo

seguridadespañolao inglesa) los culpables deberán ser al momento
apresadospara serjuzgadospor la CorteNacional ala quepertenezcan.

11.- Que en todoslos casosde crímenescometidosen los límites
españoleso en las aguas británicaso en el territorio británico, el ofensor

(sea extranjeroo nativo)será detenidopara serjuzgadopor los tribunales

delpaíscuyas leyeshayaviolado»”6.

“ GIbraltar Garrigan Llbrary. The Umits of GIbraltar (2). Roben Gardiner a cari Grey. Gibraltar.
11 de marzo de 1850. despacho n’ 33. El original decía: <‘10.- lf your Lordsh¿o should approve of
n~’ framing a tempora¿’y agreement to be submitted to our respective Governments for approval, ty
me govemor of Algeciras and nwseff for our guidance U the two Govemments take the subject into
consideration br final settlemenL». La traducción es nuestra.

~ Iba. - sobre este tema véanse también fas canas de Roben Gardiner a eauf Grey. Gibraltar,
10 de Julio de 1850, despacho n’ 85; Earl Grey a R. Gardiner. Londres. 23 de septiembre de 1850,
despacho n 182; y el informe Transmits for me opinion of the Law officers for Ehe Crown a case
prepared by the Attomey General of Gibraltar on the question whether crimes committed on the
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No sólo el de Londres debía dar su aprobación.También se planteéla

cuestiónen Madrid y en el Campo de Gibraltar. El comandantedel Campo m

estaba,en absoluto, deacuerdocon lasideasexpresadaspor Gardiner

«Yo nopuedoadmitir lospreliminaresdeun convenioque sedebe

basar en la neutralidad de un terreno que esde España si hemos&

atenemosal aniddo 10 del Tratado de Utrecht. DQ’erentesprecedentes

justifican que dichoartículo no ha sido derogado,si bienpor lamentables

descuidossehalla tan avanzadala primera línea de centinelasingleses

cuando siemprehan estadocolocadasdesdela Lagunaparaallá.» 117

SiEspañahabíaestadoreclamandodurante casimedio siglo la jurisdicción

completaenel CampoNeutral,a la que nuncahabíarenunciado,¿porqué España

debíaaceptarun acuerdosobrejurisdicción,si esteCampoNeutralsólo existía por
la condescendenciaespañola? Sibien es cierto queen 1728 eJ ministro español

establecióla neutralizacióndel terreno,lo hizo únicamenteparaevitarempeorarla

situaciónentreambos Estados,pero en ningúnmomentorenuncióa la soberanía

que sobreéltenía antesdeestadeclaración.

A pesarde que ante su Gobierno Gardinerjustificaba la necesidadde

establecereste acuerdo, en algunasde sus cartas no dudó en reconocer las

usurpacionesterritorialesde Gibraltar y su extensióna un terreno queno le fue

concedidopor el TratadodeUtrecht

space of the lsthmus called t’,e neutral ground can be legally tried at the Seasione at Gibraltar. 3 de
Julio de 1850. todo ello en Gibraltar Garrison Llbrary. TI’me L¡mits of Gibraltar <2). El texto original
dice:

«1 would propon, that ti aif cases of crime pe¡petrate by aubiecta of either nation on the
Neutral Ground <wheti,er offending paites were secured by Spariiah a-by Englfsh power> the
cu<orits should at once be surrended to be tried by their ovni National Cauda of Law

It- That ti sil cases of crime committed nublo the Spanish bounda¡.y or i~~blo me British
waters, or sftblo the British tenito,y me offender (Jet Mm be alien or native) be detained to be
tried by me Tribunais of me country, the La,w of which he had violatedx,. La traducción al
español es nuestra.

“‘&LLAE. Consulados. leg. 1894, fondo H. Comandante general del Carpo de Gibraltar al
cónsul interino español en Gibraltar. Facundo Enriquez. Algeciras. 13 de marzo de 1850 en carta
anexa a otra de Facundo Enriquez al ministro de Estado. 19 de marzo de 1850, despacho n’ 813.
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«13.- En relación con la actual línea de límites, que en períodos

pasadosseparaba a españolesy a británicos, lo que yopuedoestablecer

con certeza es: lalínea británica, en lo queyo recuerdo delos años 1789,

1806y 1814, hace ahora52, 44y 39años,ha sido avanzadadesdela base

dela Rocaen la cara norte hacia suslímitespresentes. En1798 nosotros

tan sólo manteníamosla Rocay nuestracomunicacióncon la torre del

diablo y la bahíade los catalanes,[se hacíapor un caminol sin apartarse

dela base delmonte.No teníamosunpie deterrenomásallá de nuestra

barrera. Si nosotrosnos desviábamosa derechao a izquierdaen el relevo

de losguardasde la Torre delDiablo nos disparaban.Exceptoduranted

períodode las carreras anuales dela Fortaleza, cuandolos españoles

muy amablementey generosamentepermitían a toda la guarnición

juntarsebajo suscañones sinsermolestados.

14.- En el año 1838, nuestras líneas fueron movidas hacia

adelantehastasu extensiónactual e hicinws unagran adquisiciónit

territorio, disminuyendoel espacio del Terreno Neutral endos terceras

partesde suextensión.Lo recuerdoen añosanteriores.

15.- En 1845 esta línea avanzada de demarcación fue

formalmente,o al menostácitamente,aceptadacomo límitesbritánicos,

en una carta escrita por el Duque de Sotomayor (28 defebrero 1845)

embajadorespañolenLondresal secretario deExterioresde&M.

16- La líneaespañolano haexperimentado ningúncambio,quew
recuerde,en los últimos52 años»“.

“ Por primera vez en muchos años un británico reconocía la existencia de usurpaciones en el
istmo. Véase Gibraltar Garrísan Llbrary. The Lirnits of Gibraltar (2). Roben Gardiner a lord Grey.
Gibraltar, 10 de Julio de 1850. Military and Judicial, Despacho n9 BE. El original decía:

«18.- In regard to Ihe actual Line of boundaq. separating Ihe Spanish and Btitish at
forrner perioda. what 1 can state with cettainty Ls this: The British line in ti, recollection during
me year 1798, 1806 and 1814 thaI Ls al periods of 52. 44 and 39 yeaiz ayo, has been
advanced from me base of me Rock on the north side to ita presení extended limit.

In 1798 Wc merely held Ihe Roc& anó our comrnunication with Ihe 0ev/Ps tower and
Catalan Bay. by hugging me base of me rock. Wc liad not a bat of pound bayond mii
Barrer-gate. lf we atteropted to swerve right or leIl in relieving the guards st the 0ev/Ps Tower
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Gardiner reconoce que, si los británicos sesalían de la demarcación

establecida,los españolesabrían fuegocontraellos y, además,que mientrasla
líneaespañolano sehabíamovidoen los últimos 52 años,la línea británicahabía

ido avanzandohastaapoderarse decasi dos terceras partesdel Campo Neutral.

Esto sin mencionarla posterior usurpación de1854. Sin embargo, como su

obligación eraaceptarlos límites deGibraltar tal como estabandefinidoscuandoA

sehizo cargode la Plaza,no dudabaenextendersu jurisdicción a esos lugares,a

pesarde haber sido usurpadosen tiempospasados.Es decir, unas 800 ó 900

yardas(entre650 y 750 metros)desdela basedel Monte deGibraltar hacialas
Lñieasespañolasy por mar,desde PuntaMala hastaPuntaEuropa.

Españano podíapennitirque el tenvno que quedabaneutral desapareciese

por repartirse sujurisdicción ni que el puertode Gibraltarquedaraestablecidoai

las aguasdePuntaMala, como había reiteradoPalmerston,por terceravez en lo

que ibadesiglo,a pesardela quejasoficialesespañolas”9.Así pues,comenzóuna
negociacióna alto nivel con el fin de alcanzarun acuerdo.

Parapoderrebatir losargumentosbritánicos,el ministro de Estadoespañol
debía conocer exactamentecuáles eran los puntos enlos que los británicos

basabansusreivi¡-idicaciones.Con estepropósito escribióal embajadorbritánico

en Madrid, Mr. Howden, con un cuestionariosencillo pero deuna importante

utilidad. Estecuestionario conteníatan sólo trespreguntas:¶0 En qué se fundabael

Gobiernoinglés paraconsiderarcomoCampoNeutral el terrenoen cuestión, Y
Cuál en la extensión o espacio de tierra que comprendía bajo aquella

we were always fired on. &cept during Ihe period of the annual Garrison races when the
Spaniards coufleousty atid generously allowed ¡he whole Garríson ¡o assen-kle undér ¡heir
Gutis unmolested.

14.- In ¡he year 1838, aur lino mine puahed fomw¡d ta be present extend sed mu
mude a groeS sdqulalUon of terrltosy. diminishing the space of Neutral Ground by two fhh~
of the e.x¡en¡, 1 remember it in former years.

15.- In 1845 thla edvanced lino cf domarcaticn Wc formeily o, mt ¡seat tacltly
acknawledge es the Brltlah beundarlea in a lener wfltten by ¡he Dulce of Sotomayor (28
febrero 1845) Spanish Ambassador b, London ¡o liS ‘a Foreign Minister.

16.- The Spanish fine has undergone no change ¡ti ti, recoffectíon during the last 52
years». La negrita es del original. La traducción es nuestra.

“ &MAE. Política Exterior, leg. 2483. fondo H. Lord Palmeraton a Istúriz. Foreign Office, 19
febrero de 1851, anexada ala carta Istúriz al ministro de Estado. Londres. 28 de febrero de 1851.
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denominación.30 Cuál era la jurisdicción que habría de ejercerseen dicho

campo’20.De las respuestasdeHowdendependeríanlaspropuestasespañolas.

El embajadorbritánicoenMadrid contestóa estas preguntasde la siguiente

forma:

«Ja Que el fundamentoque su Gobiernotiene para considerar

comoneutralel campo de quesetrata se hallaen que desde hacemuchos

años es ésteel nombre con que se designa aquelterrenoy queasílo llamó

tambiénel representantede & M. en Londres cuando se ocupó deeste

asunto en1845.

Y Quela extensióndel Campo Neutral debecomprenderel espacio

de tierra deun lado al otro del istmo entrela línea másavanzadade los

centinelas ingleses(que es unadistanciade 800 a 900varasdesdela base

de la Roca) y las empalizadas avanzadasde la extremidadoriental y

occidentaldelas líneas españolas.

30 Que encuantoa la jurisdicción lo mejor seria que la policía &

Gibraltar y la deEspañatuviesenjurisdicción mancomunadaen el Campo

Neutral,en lo relativoa evitarcrímenesy a prendera los delincuentespero

de modoque los súbditos británicos acusados de habercometidoalgún

delito enaquelCamposeanentregados alos tribunalesde Gibraltarpara

que los juzguenquedandotodos los demás reos a disposición delos

tribunalesespañoles»’21.

Una vez conocidospor Madrid los pensamientosbritánicos respectodel

Campo Neutral y su jurisdicción, el ministro español Miraflores escribió al

embajadorbritánicocon la intencióndejustificar, en primerlugar, por qué España
habíatardadotanto en rebatir la carta que Mr. Canning escribieraen 1826, y en

segundo lugar,impugnarlos argumentosquehabíanservidoal Gobierno deGran

tít. Informe de Palacio. 12 de abril de 1851.

•~• Ibid. - Respuesta de lord Howden de 11 de abril de 1851 a la carta remitida el 4 de marzo de

1851 por el ministro de Estado español, ambas contenidas en Informe de Palacio de 12 de abril de
1851. Las 800 6 900 varas serían aproximadamente 650-750 metros.
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Bretañaparaestablecerunilateralmentelos límites de (u braltar fuerade lo cedido

enUtrecht.Además,estableció lasbases sobrelas que podría asentarseci acuerdo
hispano-británicoque tantoreclamabanen Gibraltary enLondres:

c<1 Establecerlos límites de Gibraltar por mary tierra segúnse

fijan enel ArtículoX delTratado deUtrecht.

Y Declarar neutral el campo que mediaentre Gibraltar y las

fortificacionesespañolas,denominadaslíneas deSanFelipe.

r Renunciarlos dos Gobiernosa haceruso de esteterreno neutral

en ningúntiempo.

40 Conveniren que la Policía de los dos Gobiernospueda ejercer

una jurisdicción mancomunadapara impedir los delitos y para cuanto

puedaconvenira la seguridadde ambos,pero de modo quetodos los

delincuentessean entregados a las autoridades españolaspara ser

juzgados,menoslos que sean súbditosbritánicos,quesedeberán entregar

a lasde Gibraltar.

50 Declarar aguas comuneslas que median entre el verdadero

puerro deGibraltar y la LíneadeSanFel¿»ebajo la designaciónsiguiente:

tirada una línea desde el punto más avanzadodel Muelle Viejo k

Gibraltar a Punta Malg y cortada éstaperpendicularmentepor otra que

vayaaparar al puntoen queestuvoel castillo de SanFel¡~e, el espacio

comprendidoentre este triángulo y la costa del Campo Neutral, que
deberíamarcarseconsusrespectivasboyas,seríael designadopor aguas

comunes.

60 De estasaguas comunespodrían usar los dos Gobiernossin

ninguna clasedepreferencia,y en ellasejercería tambiénla jurisdicción

mancomunadamentecada Gobierno sobre susrespectivos buques y

nacionales,respetándosela independenciadelos respectivospabellones.
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Y 7’ Deberíagarantizarsepor los dos Gobiernosla neutralidadde

estasaguaspara que en ellas no se cometiesenactos dehostilidad, y al

efectoel Gobiernoespañolprohibiría a los buquesde su Resguardo,no

sólo quepersiguiesenenestasaguas alos contrabandistas,sino hastaque

entrasen en ellaspara ejercer la vigilancia de su instituto, y el Gobierno

inglés prohibiría a su vez queanclasen en esta parte los buques

sospechososde ocuparse del contrabandoobligándolesa permaneceren

elpuertodeGibraltar»’22 (ver ilustración27).

Trasla lecturadeesteacuerdo marcoesevidenteque el arregloentreambos

Estados aún estabamuy lejos. Según lo anterior, era Gran Bretaña la más

perjudicadapor haber sido también la más beneficiadapor la condescendencia

española.El Campo Neutralnuncapodría volveral estadoen el que sehallabaax
1714 porque nada-excepto las armas- podría conseguirque la población <le

Gibraltar, asentadadesdehaciatiempo enel istmo, volvieraa encerrarsedentrode

los murosdela Plaza.Igualmenteocurría conlas aguas.Si GranBretañaaceptaba

el punto50 no sólo perderíalos fondeaderosde la cuarentena,sino que además

deberíacompartir los fondeaderosde las aguas quebañabanel Campo Neutral.

Porotra parte,no todo eranexigencias españolas.El GabinetedeMadrid cedíala
jurisdicción que por derechole corresponderíaen las aguasllamadasneutrales,

para permitir el ejeiticio de una jurisdicción mancomunadae incluso r
comprometíaa impedir que los barcosdel resguardo españolentraranen esas

aguas.Como Españaofrecía algo que ya disfrutaban los británicos -si no por

derecho,si dehecho-eraobvioque nunca sealcanzaríaun acuerdo,si éstasbases
eranconsideradasporEspañairrefutables.

El Gabinetede Londres, antesde contestar,pidió opinión al gobernadorde

Gibraltar, Gardiner, que enun extenso informeanalizabael estadode la cuestión.

A pesarde habersido él el promotor delas negociacionesy deconsiderarque el

~ Marqués de Mfra flores a lord Howden. Palacio. 9 de junio de 1851 en Documentos....- Op.
cit.. págs. 183-188, (doc. n’ 10). Véase el borrador original en A.MA.E. Política Exterior. leg. 2483.
fondo 1-1.
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El contencioso hispano-británico sobre los límites

acuerdo entre ambos países seríabeneficioso, Gardiner rechazabalas bases

españolaspor serperjudicialesparalos interesesbritánicos123

La réplica a los argumentosespañolesvino de la mano del secretariodel

ForeignOffice, lord Palmerston,quien no sólo sereafinnabaen lo que en su día

escribió Canningsobre el derechode los británicos a estas aguas,sino que

asegurabaque Gran Bretañano renunciaríaa este derechoen «una pac(fica

negociacióny no desistirápor la fuerza en tiempo de guerra, mientras quelos

recursos militaresy navales dela Gran Bretañapuedanrespaldarles»’24.Es

decir, advertíaa Españade su superioridady de que no dudaría en utilizar la

fuerza si fuese necesariopara proteger los interesesbritánicos que dependían

directamentedel mantenimientodelstosuquo creadoenla zona.

Esta nota fue transmitida por el representantebritánico al ministro <le

Estadoespañol.Las palabrasamenazantes de Palmerstoñno fueron bien recibidas

enMadrid. Inmediatamentese reclamópor ello y se instó a loiti Howden a que

rectificara. El 23 de enero llegaba la respuestaen una carta confidencial y

reservada,no de Howden,sino de CarlosOtway, encargadode negocios dela

embajadabritánict

«Habiendodadocuentaa Lord Howden estamañanadenuestra

conversación de ayer tarde (..) me autoriza manifestarle V

confidencialmenteque siempre deseosodehacerencuantopuedepara ser

agradable al Gobierno de &M.C. toma sobre su responsabilidadel
suprimir o retirar el último párrafo de dicho despachoque tantoha

excitadoel bilis de Vmds. No lo hace a causa delos acgumcnm¡pero

[sino] dela de dichodespacho.Ademásdebo decirle y que con esta

12• AJÉKE Política Exterior, [cg.2484, fondo H. (Sardiner a I-iowden. Gibraltar, 21 de junio de
1851.

U~ Palmerston a Howden. 18 de diciembre de 1851. en Documentos.~- Op. cit. págs. 188-94.
La negativa de Palmeraton ya fue intuida por el embajador español en Londres, Istúriz. quien envió
una comunicación al-marqués de Miraflores con las imprcsiones que habla sacado de una entrevista
con el secretario del Foreign Office. Para cf embajador, el punto 5~ era el más difícil de aceptar pues.
Palmerston era consciente del reducido espacio que los españoles pretendían hacer pasar por
puerto de Gibraltar. &MA.E. Política Exterior, [cg.2483. fondo H. Istúriz al marqués de Miraflores.
Londres. 31 de Julio dc 1851.
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fechaescribe un despachoa Lord Granville man<festándolefrancamente

su opinióny sentimientoacerca del tono de este oficio de despedida &
125

Lord P. queaqueldía debe haber usadovinagreen lugar detinta»

Junto a estanota hay otraposterior enla queya seespecificabaqué era lo

que seibaa modificardela nota dePalnierston:

«Ja En lugar de decir quela reed{tlcación de las fortalezasse

mirarápor la Inglaterra comoun acto de hostilidadincipientey setratará

como tal, pondremos“será consideradopor la Gran Bretañacon gran

sentimientoy desconfianza“.

20 El párrafo entero hablando del “Rayo” será suprimido como

igualmenteel último».

Estas modificacionesiban acompañadas deuna petición al Gobierno

español:

«Lo único quedeseaLord Howdenes, puestoque ha consentido

en complacera Vmds., que nunca se¡¿¡<blica [publique] el despacho&

Palmerstonporquesi se apoderaría [apoderara]la prensa del negocio

seríael demonio»~.

Estas palabrasevidencianel temor delGabinete británico a la opinión

pública. Sila prensallegabaa conocerestarectificación,la interpretarlacomo—

concesióna Españay una muestradedebilidaden supolítica exteriory el debate
que segeneraríasobre laactuacióndelGobiernopodría causarleun grandaño.

A pesardeque en eseaño se volvióa plantearla posibilidadde reconstruir

la Lhxea, el permiso fue nuevamente denegado, justificandoesta negativaen las

IB &MAE. Política Exterior, Mg. 2484, fondo H. Gados Otway. Confidencial y reservada. 23 de

enero de 1852. Esta carta puede estar dirigida a Amonio Riquelme, subsecretario de Estado
español. Para esta fecha. Palmerston habla dejado el Fomign Office y había sido sustituido por
Granville. La carta de Otway está en español, razón por la que se detecta una traducción
excesivamente literai del inglés.

126 IbId., Gados Ofway a Antonio Riquelme. Particular. 25 de enero de 1852.
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buenasrelacionesque el Gobierno españolmanteníacon el británico y en la

pasibilidad dedespenaralgúnreceloo sospecha.

No obstante,nada delo quehacíaEspañaservía paramodificar la posición

británicaacercade los límites de Gibraltar. Aunque sí parecíahaber un acuerdo

sobre los limites ten-esti-es-más o menascon el consentimientode España-y

sobrelos límites marítimospor la parteoriental de la Plaza-desdeel Fuertede

SantaBárbara hastala Lffiea de centinelasbritánica eran aguasneutrales-,no

ocurría lomismo con las límites marítimosde la bahía.Este desacuerdose hizo

aún más patentecuandoa finales del año 1852 surgióun nuevo problemaen las

aguasde PuntaMala y los británicos se reafirmaronen sus derechos,alegando

nuevamentelas palabrasescritaspor Canning. El ministro de Estadoespañol,
Bertrán de Lis, siguiendolos pasos de su antecesor,escribió una Nota al

embajadorHowden en la que rechazabalos argumentosbritánicose instabaal

Gobierno deLondresa comenzaruna negociaciónpara solucionarla cuestiónde

los líinites127

España,por ser la más perjudicada,en también la más interesadaen

resolverla cuestión.Por el contrario, GranBretañano sólo sebeneficiabadeesta

situación, sino que, como podía contrarrestarmilitarmente cualquier uso de la

fuerzapor partedeEspaña,defendía unapolítica demantenimientodel statu quo

enla zona~’.Eraevidenteque mientrasuna de los dos Estados nomodificasesu

posición o la percepciónde Gran Bretaña sobre la importancia de Gibraltar

cambiaseel arreglodela cuestiónseríaimposible.

El año 1852 y los siguientes fueronaños de búsquedadocumentalen los

archivas españolespara apoyar los argumentossobre los límites de Gibraltar y

~‘ Bertrán de Lis a lord Howden. 11 de dicientm de 1852, en Documentos,...- Op. ch.. págs.
194-98. Esta Nota del ministro español parece que quedó sin contestar, al menos así consta en un
informe de Palacio de 30 de abril de 1857 en AM.A.E. Política Exterior, leg. 2483. fondo FI

~ A finales de 1852 el representante británico en Madrid comunicó a Benrán de Lis que mi

nación iba a reforzar la estación naval de Gibraltar con el fin de proteger el comercio de la Plaza.
Ante esta velada amenaza, el ministro español pidió al comandante del Campo. José María Laviña
que evitara todo motivo de desavenencias con los británicos y si fuera inevitable, que éste pudiera
probarse de un modo incuestionable. A.M.AE. Política Exterior, leg. 2484. fondo H. Minuta panicular
de Ben’rjn de Lisa Laviña. 6 de diciembre de 1852.
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para evitar que se reprodujeranusurpacionescomo la de 1854. Aunque en la
mayoríade los casosno se encontró nadaconcreto,algunosinformesresultaron

muy interesantespanapoyarlas tesisespañolas’29.No obstante,mientrasEspaña

esperabauna invitación británica para estudiar la cuestión de las límites,

continuaronproduciéndoseincidentesmarítimosy terrestresentre los españoles

que perseguíana los contrabandistasy los británicosque protestabanpor lo que
consideraban constantesintromisionesespañolasen sujurisdicción”0.

Las circunstancias internacionales -guerra de Crimea (1853/1854),

intervenciónespañolaal lado de Franciaen la guerra de la Canchinchina

(1857/1862),la intervenciónenMéxico (1861/1862), laguerradeAfrica (1860)- y

lasnacionales -revoluciónespañoladel68, sufracaso,la llegadade Amadeo1 y la

restauraciónborbónica- relegarona un segundaplanola cuestiónde Gibraltar y &
sus limites, a pesarde que en las relacionesbilateralesanglo-españolascantinuó

latente.Entre 1863 y 1876los conflictosen las aguasde la bahíade Gibraltar y m

la partedetierraerancasiconstantes.A cada ejerciciode fuerzabritánicole seguía

la correspondientequeja ante el Gabinetede St. lamespor partedel embajador

españolo en Madrid a través del representantebritánico”’ - Sin embargo,Gran

IB Váanse. entre otros, José Maria Laviña al ministro de la Guerra. Algeciras, 27 de junio de

1852 (Conocido como Informe Laviña) y Antonio Remón Zarco del Valle, de la Dirección General de
Ingenieros del Ejército, al ministro de la Guerra - Madrid, 13 de julio de 1852, aritos en A.M.A.E.
Política Exterior. Mg. 2484, fondo FI

‘~ Véase sobre esto la numerosa correspondencia que existe en LM.A,E. Política Exterior, [cg.
2484 y Consulados. leg. 1894. fondo 8. En algunas ocasiones, tanto Otway desde Madrid como
Gardiner desde Gibraltar acusaron al comandante del Carpo de practicar una «guerra de rapiña
(predato¡y warfare» o de piratería -c.cpiraUca&2., palabras por las que el ministro de Estado español
exigió una rectificación. Los británicos no dudaban en msponsabilizar a España del contrabando que
se ejercía desde Gibraltar porque, según el gobernador de la Plaza, eran los aranceles españoles los
que incitaban a ese tráfico ilícito de mercancías. En numerosas ocasiones tras las acusaciones
venían las buenas maneras del gobernador y su ofrecimiento para ayudar a España a combatir el
contrabando, siempre a cambio de que España disminuyera los aranceles que tanto perjudicaban a
Gibraltar.

SI en 1859 el gobernador de Gibraltar habla definido lo que, según él, eran los limites de
Gibraltar «Thia Neutral Ground is sieIl defined on both sides; -en ours fr.’ the Mitita’y Une of Sentries,
and their wooden boxes extending (mm sea te sea; and on yema by a similar Une of Millta¡y Sentries
aid tite stone sent,y boxes terminating in a Mwtary Guard ¡tuse en either shore...n; en 1862 lo
hace de una manera más explícita: <cA Spanish lina of sentries had been reestablished across ¡he
istmus frem ¡he oid fon of Santa Barbare te the oíd fon at San Felipe. about ene mlle away from ¡he
face of the Rock. Twa guard-houses ter watching ¡he contraband trade were threwn forward about
250 yarda [166 mj southward (mm the Spanish ¡inc of sentries. On ¡he other herid ¡he British
advanced posts ¡md advanced ahout 800 yarda (666 ni) from ¡he base of ¡he rock te coitar ¡he
gardena, ¡he cernetery, ¡he cenvalescent camp, ¡he rifle huifa, and the race-course which ¡md been in
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Bretañano estabaaún dispuesta asentarseen unamesade negociacionespara

solucionarla cuestióndelos límites’32-

2.2.2.a.La comisión mixta. Neaociaciones de 1879 a 1883

El endurecimientoespañol de la lucha contra el contrabando siguió

propiciando continuos enfrentamientosentre lasautoridadesde la Plaza y el

comandantede Algeciras, enfrentamientosque se convertían en reclamaciones

tantoenMadrid comoenLondres.El Gobiernoespañol,que necesitabadel apoyo
británicoparael reconocimientodel régimen,intentódistendirla situacióncon una

Real OrdendeI 27 de septiembrede 1876 «por la que se instruyó a los

guardacostasespañolespara queno persiguierana los contrabandistas enuna

zona,próxima al Peñón,de tres millas al Este y ci Sur delmismo. Al Oestede

Gibraltar, ya dentro de la Bahía de Algeciras, tampoco entrarían los

undistwbed Brkiah occupation for many years. At ¡heir nearest point, en ¡he beach ¡bat faced ¡he
anchorage. British aid Spanish guarda were withín 850 yarda 1281 m.J of ene anethera. Gibraltar
Garrison Llbrary, The Urnits of Gibraltar <2). Gobernador de Gibraltar, Godrington, al gobernador del
Campo, Sen’ano Bezoya Gibraltar. 13 de junio de 1859. El autor LEVIE también hace mención a
esta carta pero con fecha 26 del mismo mes. Véase LEVE, H.S. -- Op. cit.. pág. 70 y nota a pie 170
en pág. 190. Las protestas españolas respecto a esta cuestión y a otras pendientes culminaron en
1863 con una Nota escrita el 13 de noviembre por el embajador español en Londres, Comyn, al
secretario del Foreign Office, lord Ruaselí. en la que protestaba por las continuas usurpaciones
británicas en el istmo, llevadas a cabo por Codrington durante sus años en Gibraltar. En uno de los
párrafos de esta carta, se hacia referencia a los limites de la Plaza según fueron considerados por
España cuando se firmó el Tratado de Utrecht. El embajador consideraba que estos limites eran los
que marcaban las murallas de Gibraltar. Por primera vez en muchos años. España utilizaba la
palabra murallas, a pesar de no estar contemplada en el Tratado de Utrecht. Tal -vez España
intentaba dar un giro a su argumentación, retomando el substrato del artículo y los deseos de Felipe
y cuando cedió la Plaza. No obstante, este intento de encerrar a Gran Bretaña dentro de las
murallas se presume tardío, pues una vez ocupado parte del istmo, nada, excepto las armas, que
España no estaba ni en disposición ni con intención de utilizar, podría lograr la retirada de los
británicos hasta el otro lado de las murallas. Véase esta Nota y la contestación de Russell en
Documentos....- Op. cit.. págs. 199-203, <docs. n’ 14 y n’ 15).

132 Véase la numerosa correspondencia de estos años en A.MA.E. Embajadas y Legaciones,
legs. 1561. 1562, 1564, 1566 y 1567; Consulados, legs. 1895 y 1896; Política Exterior, legs. 2485 y
2500; fondo 1-1. Respecto a la cuestión de los limites de tierra cabe destacar las reclamaciones
españolas de 1871 y 1872 a Gran Bretaña cuando los soldados de la Plaza, en un ejercicio militar,
traspasaron sus lineas de centinelas y se introdujeron en el Campo Neutral, recorriendo una gran
distancia desde sus garitas. La reclamación española trataba de evitar que con posterioridad los
británicos pudieran alegar la falta de protesta como una asentimiento y más tarde como un derecho
sobre el Campo Neutral. El gobernador se excusó al creer que había un «tácito acuerdo» entre los
anteriores comandantes y gobernadores de la Plaza para el uso común de ese Campo.
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guardacostas españoles en una zona limitada por un línea recta que,

extendiéndosede Norte aSur, arranca en Punta Malay pasa a dos millas al

OestedePunta Europa»’33.Por supuesto,Españano renunciabaa los derechos

que hasta esemomentohabía reivindicado, sólo trataba de crear unasituación

favorableparapodersentarse enuna mesade negociación conGranBretañapara

solucionar la polémicacuestiónde los límites.

A finales del año 1876, lord Derby, secretariodel Foreign Office del

GabineteDisraeli, aunquerechazóla proposición española decrearuna comisión

mixta de oficiales de marinaque se encargande llegara un arreglo definitivo

sobrela cuestiónde los límites, semostrabadispuestoa alcanzarcon Españain

acuerdoo modusvivendí que evitara los numerososconflictos que cada díase

producíanen la bahíade Gibraltar y en e] istmo. La propuestade la comisión

mixta ya la hablaformulado Españados años antes. Sin embargo, en aquella
ocasión el GabinetedeSt. Jamesla rechazóal considerarqueel puntode partida&

la negociaciónera inaceptable,puesEspañapretendíaque se le reconocierauna

jurisdicciónfiscaldedasleguas.

Esta esperanzadorarespuesta delord Derby al embajadorespañol ffi

Londres, Manuel Rancés,marquésde CasaLaiglesia,no tuvo continuación,pues

los primerosacercamientosoficiales no seprodujeron hasta1879.Para entonces,

el Gobiernobritánico, aún conDisraeia la cabenaunque conotro secretariode
Estado,Salisbury, a través de suembajadoren Madrid, no sólo aceptabala

creacióndeunacomisión,sino que suavizabasuposición:

«.,.Habiendoel gobierno de S.M. mantenido invariablemente,

siempreque ha surgidoalguna cuestiónsobreesteparticular, su derecho

a unajurisdicciónde tresmillas en tornoal Peñóndemodoalgunopiensa

cederlo en el presentecaso. Pero como los límites de la Bahía &

Gibraltar, queen determinadossitiostienemenosdeseismillas departe a
parte, excluye laposibilidad de que cadapotencia goceuna jurisdicción

exclusivade tres millas; el GobiernodeS.M. no se oponeal estudio de¿si

~ Documentos....- Op. ch., pág. 51.
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proyecto provisionalcon el fin de obtenerun “modus vivendi” aplicable

solamenteen tiemposde paz,dividiendola Bahía entre las dos Potencias

por medio deuna línea convencionalfundadaen el ‘Medium ñlum aguae

”

y demarcada,si fuereposible, con una serie de boyas comolo propuso

primitivamenteel gobierno español?El gobierno de£M. ademásno tiene

inconvenientealguno al nombramiento deuna Comisión,cuyos miembros

examinaránydarán suinformeacercade los mediosmásadecuadospara

obtenerun arreglo acercade la jurisdicción territorial, quesesometeraa

sus respectivosgobiernos»134.

El Gabinete deSt. lameshabíacomprendidoqueeranecesarioestablecerun
acuerdo definitivo,perotambiénponíasuscondiciones:

<cAl propio tiempo,desea[el Gobierno de&MJ que seentienda

terminantementequecualquierarreglo quepuedahacerseserá decarácter

meramentetemporal, para servir de ‘»jo4nasivindí’ entre las dos

Potenciasy respetadosólo en tiempodepaz yquenoha desurgir cuestión

alguna relativa al derechode la Gran Bretañaa sujurisdicción de tres
millas entornoal PeñóndeGibraltar»’35.

La posición británica no habíacambiadoen absoluto. El Gobierno <le

Londresseguíaconsiderándoseel beneficiario de unos derechosque, según k
posiciónmantenidapor Españadurante estesiglo, no sehabíanconcedidopor los

tratados.Por otraparte, ¿quésentidoteníacrearuna comisión paraestablecerlos

límites tenitoriales si eran las garitas las que determinaban dóndeacababael

terrenodela Plazay dóndecomenzabael tenenoespañol?¿Oes que deseabanlos

~ LMAE. Política Exterior. Ieg. 2486, fondo H. Lord Sackv¡lle West a Manuel Silvela. Madrid.

12 de febrero de 1879. Tan sólo un año antes, el Gobierno británico habla presentado si Parlamento
una ley para regular sus aguas jurisdiccionales que de aprobarse podría afectar a España. Esta ley
decía: cc.M s deerned by international law ¡o be wtthin ¡he ten’ftorial sovereign¡y of 1-ter Majesty;
and for ¡he purpose of any oflence under ¡his Act any pan of ¡he open sea with¡n one marine lea gue
of ¡he coast measured frorn low water mark shall be deemed te be open sea within ¡he ¡erritorial
waters of ¡he dominions of Her Majes~t..a. TenftoriaI Wstera .Suñadlctfon. ptLJ. A BII1 ini ftuled Aui
ac¡ ¡o regulate ¡he Law relating te ¡he Tris) of Olfences, committed on ¡he Sea within a ceflain
distance of ¡he Goasts of 1-ter Majesty’s Domínions. Presented by The Lord Chancellor.

‘“Ibid.
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inglesesllegar a un acuerdosobreel Campo Neutraly repartirse su jurisdicción,

ignorando nuevamentequeesteterrenoeradejurisdicción española?A pesarde ¡E

existir variación alguna en las reclamacionesbritánicas,observamosun talante

más negociador.¿Qué pudomotivarel cambio deactitud? Si recordamoslo que

estabaocurriendo enel contextointernacionalporesaépoca,podemos comprender

mejor el cambio de actitud británico. Tras la guena franco-prusianase había
puesto en duda laefectividadde la Plazade Gibraltarcomoun baluartemilitar. La

mejoradel armamentocuestionabala impugnabilidad dela Plazay la posibilidad
de serutilizada como refugiopara la escuadra británica enel Mediterráneo,si ¡u

contaban con unaEspañaamiga. Por otra parte,la amenaza dela expansión

francesapor el Nortede Africa y la necesidadde estara bien conEspaña,la tercera

endiscordia,pudieronmotivarestecambio.Si Españay GranBretañaarreglaban

la cuestióndelímites habla unescollo menos enlas relacionesbilaterales.Por otra

parte,si Gran Bretañapretendía mantenerel statu quo marroquí,teníaque contar

con la veniade España,que por entoncesestabadenunciandolas continuas

fortificaciones británicas en Tánger.Es decir, suavizar las relacioneshispano-

británicasy sobretodo, prepararel terrenoparael caso deque la opinión pública

británica estuviera dispuestaa aceptarel cambiode Gibraltar por Ceutapudieron

ser motivos importantesparaestegiro diplomático entorno a la cuestiónde los

límites.Giroque,como hemosdicho, sólo se evidenciabaen el gesto, aunque¡u

enla esenciadela propuesta.

La JuntaSuperior Consultiva deMarina se encargóde informar sobre la

convenienciao no de aceptar la propuestabritánica. En la primera partedel

informe que emitió resaltabala necesidaddeajustarmuy bien las palabras,pues

«una solapalabra no expresadacon laclaridad suficiente,pudieraenvolvemos

en las redesdeuna astutad¿plomacia(no muy escrupulosaen aceptartodos los

medios)quepuedanllevarla al logro desusdeseosaun cuandopara conseguirlo,

(seescudecon lafórmula de un arreglo provisional o sea un WQdULÉzU4L»>.

Así pues, la Junta creíaque «cualquier arreglo que haya de celebrarse con

inglaterrarespectoa las aguasque bañanel Peñónde Gibraltarnopuedemenos

de revestirpor parte deEspaña un carácter puramentegraciable y de ninguna

manerabajo el aspectode considerarlocomouna condescendenciade la Gran
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Bretaña...»’36.Tampocola posición españolahabíacambiado. SiGran Bretaña

habíareclamadouna jurisdicción por el derechoque le otorgabala costumbre,
Españalo haciaen igual medidaen virtud del Tratadode Utrecht. SiEspañano

estabadispuestaa reconocerlos derechos jurisdiccionales delos británicosa las

tres millas marítimas,nadabaila posibleel entendimiento,pueslos supuestos&

-partidaeranirreconciliables.

La Junta continuabaen su informe: <cia misma razón que invoca

Inglaterraparasolicitarun arreglosirveparaque Españarechaceen absoluto

toda división de aguas que conduzca a perder el dominio siquiera sea

provisionalmentesobre aguasque bañan sus costasy que sean seguros

fondeaderospara sus buques, tanto mercantescomo de guerra»’37.Si la

primerapremisade la ofertabritánicaerainaceptableparaEspaña,tambiénlo era
la segunda.¿CómopodíaEspañadividir unasaguas queeransuyasy ceder una&

suspanesa Gran Bretaña?Además, ¿para quécrearentoncesuna comisión si

GranBretañayalo había decidido todo?¿No setratabadecrearuna comisión que
acercanposicionesy consiguieraun acuerdo?Siel Gabinetebritánicoestablecíael

puntode partida delasnegociacionesen los supuestosmencionados,eraevidente

que nohabíanadaque negociar.

Por otra parte,comoel puertode Gibraltarno hablasido definido y eraun
vapordeguerrainglés el que limitaba susaguaspor el norte,modificándosea su

antojocadavezque éstefondeaba,la Juntarecomendaba:

cc...Establecerdospostesdepiedra en ambas orillasde la zona

neutralque sedividirá exactamentepor la mitadmarcandodichospostes

los extremos de la línea divisoria en una dirección E. O del mundo.

Prolongadaestalíneasobrela carta o plano de la bahíahastacontar

sobreella unamilla haciael O. desdeel puntoenque lacorteel meridiano

quepasepor la puntaoccidentaldelmuelle viejo de Gibraltar, se tirará ni

‘“Ibid., Pavia al ministro de Estado.Cañosde OOoneII. U duque de Tetuin. Maddd. 26 de
septiembrede 1879. El Informe dela Juntalleva fecha24 de septiembredel mismo año. Paratodas
lascitasdel párrafo.lfl Ibid.
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dicho extremounaperpendicularquevaya a cortar el paralelo quepasa

por el emplazamiento que hoy ocupala linterna delmuelle nuevoy desded

puntode intersecciónuna tangentea la semicircunferenciadescrita desde

la PuntaEuropa comocentrocon radio deuna millg, y desdeel puntoni

que estasemicircunferenciacorte al paralelo de la referida Punta &
Europapor el E. se trazará una línea que irá a cerrar la zonauniéndose

con el paralelo de origen o seael de la medianíade la zonaneutral a la

distanciadeuna milla haciael Este»’38.

Estoeralo queEspañapodíaconsiderarpuertode Gibraltary pr lo tantoel

puntode partida deuna negociaciónsobrelos límites marítimosde la Plaza.Como

enotrasocasiones,esto seríainaceptablepara GranBretañaal privarla del disfrute

de unasaguascuyos fondeaderoseran inmejorables enla bahía. Además,Gran
Bretañano podíacederantelasexigenciasdeuna potenciade segundoorden,pues

esto hubierasignificado mostraruna debilidad en un momentoen el que muchas

cuestionesinternacionales aúnestabanpor dirimirse: la disputafranco-inglesaa’
Egipto y Túnez4competenciapor la hegemoníaenEuropay enel mundocon la

cadavez más peligrosapotenciaprusiana,los litigios colonialescon Rusiay con
Franciaen Asiay la cuestióndeOriente~ Por supuesto,el acuerdode los límites

con Españaera importante, perono hastael punto de cedery mostraruna cierta

debilidad ante los demás Estados. Puesto que los supuestosdel Gabinete &
Madrid no iban a ser aceptadospor Londres, no habíanadaque negociarcine
Españay GranBretaña.Sin embargo,contralo quesepodíaesperar,el embajador
británicocomunicó lasintenciones de suGobiernodecontinuarla negociación:

cc...Theyare neverthelesswilling to proceedwith the negotiation

for rite proposed“modus vivendi” a-.> be limited as desired byrite Spanish

governmenty rite warers withinthe Bay...»í«>

‘~ Ibid.
‘ Sobre todas estas cuestiones, véase RENOUVII4, Planar Historia de las Relaciones

Internacionales. Siglos XIX y XX.- Madrid. Akal Editor. 1990 (2’ ed.). Traducido por Justo Fernández
Luján y otros del titulo original Histoim des Relationa Intemationalas.- Paris, Hachette 1955.

HO LMAE. Polftica Exterior. leg. 2486. fondo H. Lord Sack’.-iIle West a Cánovas del Castillo.
Madrid, 4 de lebrero de 1880.
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No obstante,GranBretaña seguíaponiendouna condiciónEspaña:

«Para asegurar este objetivo, el Gobierno de S.M. me ha

autorizadoaproponeral Gobierno de&M. el rey deEspaña, quelos dos

Gobiernoshagan una declaración preliminar sujeta a su aprobación,

reservándosetodoslos derechos de cadaparte,yque esadeclaracióndebe

precederal nombramiento dela Comisiónde delimitacióny serprefijada

enla nc’4’

¿Quésignificabaestadeclaraciónpreliminarque GranBretaña queríafirmar
parareservartodoslos derechos de cadaparte?¿TeníaGranBretañaalgún derecho

quepreservar? Esto,que parecía una sutilezadiplomáticay un purotrámitepara la

firma de un acuerdosobre los límites, se convertiría en un reconocimientopor

partedeEspañade los derechosbritánicossobre unajurisdicción que no le había
concedidoningún tratado.Esta sutilezadiplomáticaera una trampapara España.

En caso de firmar,serviríaa Gran Bretañacomo un reconocimientolegal de la

jurisdicción pretendidasobrelas aguasde la bahía.Ese documento convertirlalos
acuerdostácitos que siemprehablaalegadoGranBretaña-a pesarde la repetida

oposiciónespañola- enun acuerdoexplícito,dando a los británicosun argumento

legal para esgrimir ante Españacuandoésta le disputasela jurisdicción de las

aguas.

Por otraparte,el informedela JuntaConsultiva deMarinano erafavorable

al acuerdode los límites marítimosbasado enel mediumfilian aquae,puesesto
implicaría reconocerque parte del terreno pertenecientea Españaquedabasin

aguasterritoriales.El informe reiteraba lo queya propusoel 24 de septiembrede

1879, a] definir lo que Españadebíaconsiderar puertode Gibraltar. Bajo este

supuestoy no otro era a ¡»rtir del que debía negociar conGran Bretaña.Y asílo
entendióCánovascuandoescribiósu respuestaal embajadorbritánico. Sici objeto

•‘~ Ibid. El mismo embajador adjuntaba un proyecto de Declaración para que España estudiase

su contenido. El original decía: sc-cm arder heretare fo asure Uña ohject, Her Majesty’s governmen¡
han empowered me fo propose fo ¡he govemmenf of bUs Majes!>’ ¡he King of Spain. thai ¡he twa
governments should make a preliminar,’ declaration suhject fo Iheir approval reserving sil such flghts
on either sida, and that ¡his declaration should precede ¡he nomination of ¡he Commission of
deilmitation and be prefixed fa ¡he Convent¡on..». La traducción es nuestra.
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de crearuna comisión era alcanzarun acuerdo, y éste ya se había establecido

unilateralmentepor partede Gran Bretañasin posibilidadde sermodificado, ¿qué

sentido teníacrearesacomisión? GranBretaña erala que tenía que suavizarsu
posición, pues de otra forma, puesto que España debía rechazarlo,las

negociacionesquedaríansuspendidas’42

El interésdel GabinetedeLondresen obtenerunacueídosobre los límites
quedó demostradocuandoel embajadorbritánico reiteró al nuevo ministro ct

Estado español, Pazo de la Merced, el deseobritánico de continuar con la

negociación,proponiendouit nuevo borrador dedeclaraciónconjunta. En esta

ocasiónel Gabinetede St. Jamesaceptaba queno fuerael mediumfilian aquaeel

lñnitedelasaguas,sinoqueproponíaquefueralacomisiónmixtalaque t

encargaradefijar «una línea convencionalde demarcación,basada contoda la

aproximación que seestime convenienteen el meditanfilian aquaey que sirva

como modus vivendi»~ Aunque estas palabras significaban un cambio

sustancialrespecto<le las primeraspropuestas,la posición británicano sehabía

modificadoen lo referentea los derechos jurisdiccionalesque decíatenersobre

estasaguas.

Llegados a estepunto, en el que las posiciones de ambospaísesparecían

aproximarse,un nuevoproblema,tambiénpor los límites, podía llegara hacerlas

in-econdiliables.En estaocasiónse tratabade los límites de tiena.Los británicos

desdehacía algúntiempo estaban persiguiendoa los contrabandistasden yardas
por delante de sus líneas de garitas e incluso en algunas ocasioneshablan

penetradocon el mismo objeto en territorio español’”. Al parecer ésteera el

acuerdoal quellegaronel cónsulespañolenGibraltary lasautoridadesde la Plaza.
Sin embargo,el hecho de que fuerala Policía de Gibraltar la que penetranen

campo españolpara dispersara los contrabandistashabíaoriginado más de mí

‘~ Ibid.. Cánovas del Castillo a lord West. 16 de marzo de 1880.
14 IbId. - Lord Sackville West a José Elduayen. marqués del Paro de la Merced. Madrid. 27 de

mayo de 1880.
Si en 1859 el gobernador de G¡braftar había reconocido que la línea de garitas británica se

encontraba a 800 yards [666 ni.] de la base de la Roca y ahora patrullaban unas cien yardas por
delante de las garitas, significa que en 1880 el terreno bajo control inglés era de 750 metros
aproximadamente desde la base del Peñón.
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altercado,por lo que el gobernadorhabíadadoordendeque los guardiasbritánicos

limitasen su acciónacien yardaspor delantede las garitas. Apailir deaquí surge

una disputapor lo queel comandantedel Campoconsiderauna nuevausurpación,
pues esas cienyardas son del terreno neutral y por lo tanto de jurisdicción

española.Deestaforma,.el 9 deseptiembrede 1880,ordenóal comandantemilitar

de la Líneaque los soldadosespañoles persiguierana los contrabandistasbastael
mismo pie de las garitas británicas. La respuestadel gobernadorno se hizo

esperar.No sólo ordenóa sus soldados detenera los guardiasciviles españoles

que penetraran enesascien yardas, sino que amenazócon adelantarlas gaitas
inglesassi los españoles persistíanen mantenerguardias armadoscercade las

líneas británicas.No eraestala primeravezquereclamaban100 yardaspor delante

desusgaritaso amenazabancon adelantarlas~ Perocomoestasituaciónponíaa
peligro la negociación quese estaballevandoentreMadrid y Londres,el ministro

dela Guerrarecomendódejarlascosasen el estadoen el que seencontrabanpara

no alterarla amistadcon GranBretaña.

Comoestacuestión afectabaa todo el Gabinete,es-aen susenodondedebía

tomarsela decisióny establecerselas directricespanla conductadel comandante

del Campo.LaDirección dePolíticadelMinisterio de Estadodirigió al titular de
dicho Ministerio un informecon algunasobservacionesque se debfri teneren

cuenta,enespecialla posibilidaddepasara la acción:

cc...En este estado decosas y considerando el ¿rito poco

satisfactorioque han tenido hasta el c&z todas nuestras reclamaciones,

quizáshaya llegadoel casodeque estacuestiónsalga momentáneamente

de la esfera diplomáticapara poderla resolveren ella más tarde de ¡st

modo convenientea nuestros intereses. Si ésta fuese la opinión del

gobiernode &M. deberíaprocedeneante todo a la construcción delas

obrasque existíanen1810.»‘t

~•s ¡Md., Véanse las caflas de Francisco Undilla, cónsul en Gibraltar si ministro de Estada.

Gibraltar. 11 de septientre de 1880: Napier de Magdala al comandante del Campo de Algeciras,
Canaleta de Morales. Gibraltar, 13 de septiembm de 1880.

‘“lb~, Francisco R. Figuera al ministro de Estado. Palacio, 1 de diciembre de 1880.
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Con la reconstrucciónde las Líneasse tratabade persuadira Gran Bretaña

de cualquierusurpacióny de presionarlaparanegociar unaacuerdodefinitivo que
no fuera del todo desfavorablepara España.Con las fortificaciones de nuevo

municionadas, GranBretañaabandonaríalas amenazasy el uso de la fuerzapara

impedirque los guardiasciviles vigilasen el ten-enoneutral que liegaba bastael

mismo pie de las garitasbritánicas.No obstante,como la Dirección de Política

comprendíaquetal vezhubiera razonesdealta políticaparano tomarestamedida,

ensu defectoproponíala creacióndeuna «Comisióncompuesta de delegados &

los dos paísescuyo encargo consistiríaen encontrar un modus vivendi que,

dejandoa salvo los derechos alegadospor una y otra parte, establecieseuna

demarcaciónprovisionalqueremediaseel estado actualdecosas>

El Consejo de ministros consideró necesario continuaren cordiales

relacionescon el Gobierno británicoy el gobernadorde la Plaza. Sin embargo,
consideróque,paralograrlo, eranecesarioen primerlugarmejorarla vigilancia en

el Campo Neutral, creandoun cuerpo de guardiaa caballo y mejorandolas

dotacionesde guardiasen la Línea. En segundo lugar,decidió dividir el Terreno

Neutralentres zonasdevigilancia,delasque seencargaríanlos diferentescuerpos

de seguridad destacadosen el Campode Gibraltar. Una primera zona, la más
inmediataa la líneade garitasbritánicas,estaría vigiladapor la Policía española;

una segunda zona,que daifa pasodesde esecampo neutral a la Línea española,

vigilado por la GuardiaCivil, y una teitera zona dedicadaen exclusividad a

funciones militares, cuyasituación se estableceríaen la misma Línea y ¡y

intervendríaen las cuestionesciviles, como la lucha contra el contrabandoy el
ordenpúblico,a no serque fueraensituacionesextraordinarias’~.

Unosdías despuésdeacordarseestasmedidas,el embajadorWestremida

un ¡dtimátwnal Gobiernoespañolparaque anulaselas medidas tomadassobreel

CampoNeutral.Westponíaen conocimientodel Gobiernolo queel suyodeseaba:

~‘ Ibid.
~ Ibid. - José Ignacio de Echevan’fa al ministro de Estado. 12 de diciembre de 1880.
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«Ja Volver al statuquo en quelos soldadosno pasenmásallá de

la línea de los centinelaspor una y otra parte a no ser con las

formalidadesobservadasanteriormente.

20 Que se empleeuna fuerza de Agentesde policía de los dos

paísespara mantenerel orden enel CampoNeutraL

30 Que si todavía se conservasencentinelasespañolesarmados

dentrodelCampoNeutraLsean retiradosinmediatamente»’49.

En esta misma Nota ofrecía <CIa seguridadde que en el caso deser

admitidas,el gobernadorde Gibraltar cooperarácon todoslos mediosque están

a su alcancea la desaparicióndel contrabandoen el CampoNeutral».

Esta Nota puede interpretarsede diferentesformas: en primer lugar, es

evidenteque cuandoEspañasale beneficiadade una medida tomadade común

acuerdoenseguidala retiran, pidiendo la vuelta al statuquo anterior. El acuerdo

entreel cónsulespañoly el mayorde la Plazaeraque laspolicíasde amboslados

podían atravesarel Campo Neutral para perseguir a los contrabandistas.Este

acuerdoeraunanueva condescendenciaespañola,pueseseterreno debíaestarbajo

la exclusiva jurisdicción deEspaña.El hecho de hacercopartícipea la policía

británica trataba de evitar una protestapor la aproximación delos guardias

españolesa su líneade garitas. Cuando el acuerdo crea más problemasque

beneficios,esla propiaInglaterrala que deseavolver al statu quo anterior,pero se

reservael brechode vigilar 100 yardaspor delantede sus garitas,hecho que

Españano estádispuestaa consentir.Porotra parte, en la última frasede la Nota

del embajadorpodemosentreveruna velada amenaza:si Españaadmite lo que
deseaGranBretaña,el gobernador colaboraráen la luchacontrael contrabando,lo

queeratantocomodecirque si Españano retirabasusguardiasy no consentíaai

las 100 yardas,el gobernadorbritánicopermitirla el contrabando, puesal fin y al

cabola máspeijudicadacon estecomercio ilegal eraEspaña.

“ Ibid.. Sackville West al ministro de Estada. Madrid, 27 de diciembre de 1880. Para ambas
citas sobre la Nota de West. La traducción ha sido reatada por el Ministerio de Estado.
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Tras analizarestapropuesta,el embajador enLondresfue el encargadode

transmitiral Gobiernobritánicola aceptacióndeEspañade las propuestade Mr.

West,con excepcióndela segunda,pues delo contrario Españaestaría aceptando
la pérdidade su jurisdicción sobre un territorio que le pertenecía.Además, el

embajadorreiteró el deseoespañolde acordarun modus vivendi respectoa los

limites marítimos.Mientrasseesperabala respuestabritánica, el embajadorCasa

Laiglesiaseentievistócon el secretariode Estado,Granville, de cuya conversación

dedujo que Gran Bretaña noestabadispuestaa comprometersea negociar un

modus vivendí tal como se había píanteado mesesatrás, pues se limitaba la

jurisdicción marítima que hasta entonces habían estado disfrutando. Las

impresionesdel embajadoreran que el Gabinetebritánicotratarla de dar largas a

Españaparanocontraerningiln compromiso’50.

A pesarde que lasposiciones de ambosEstadosparecíanirreconciliables,
una vez más el deseode llegara una solución definitivade los lñnites condujo a

unanuevarondadenegociacionesenMadrid.El embajadorbritánico, Mr. Westy

el nuevoministro de Estadoespañol,Vegade Armijo,mantuvieronuna reunióna

principiosdel mes dejunio. En ella, el ministro españolreiteró la posición de su

Gobierno deque erainaceptablela primera fórmulaque propusoInglaterra,pues
usarlas palabrasdividiendoen dospanesiguales implicabaque partedel territorio

españolse viera privado de las aguas que lobañaban. Entonces Mr. West,

quitando importanciaa estaspalabras,se mostró dispuestoa aceptarlo que el

anteriorministro español.Pazode la Merced,propusieraun año antes.Es decir,

sustituir el meditanfilum aquae como límite de las aguasterritoriales por ima
fórmulamás aceptableparaEspañay que sirvieracomo basede trabajo para la

comisión mixta’51. Entonces,Mr. Westsugirió sustituirlaspor otras que dijeran:

IZO Ibid., véanse las canas Gasa Laiglesia al Ministerio de Estado. Londres, 7 de febrero de

1881 y 30 de marzo de 1881; Ministro de Estado a Gasa Laiglesia. Madrid, 23 de abril de 1881 y 23
de mayo de 1881.

‘~‘ En el transcurso de esta conferencia Mr. West entregó un Memorándum aJ ministro Ve9a de
Armijo. Este Memorándum comprendía dos documentos: uno titulado Modus VivendP propuesto
con relación a las aguas de la Bahía de Gibraltar y el otro El ‘atatus quo con arreglo al Real Decreto
de 21 de septiembre de 1880, ambos en A.M.AE. Pofftica Exterior. leg. 2488. fondo II. Ministerio de
Estado. Sección Política. En la conferencia.. - -- Informe sin datar. E original del primer documento
puede corisultarse en Correspondence respecting Maritime Jurisdiction ki Gibraltar Waters. (Spain n’
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«en cuanto seaconveniente...»152 No obstante,el ministro español,que no
veía tampoco enesafórmulaque sepreservaseel derechode Españaa las aguas

territoriales,propusoa Mr. Westotra fórmuladiferente, que fue aceptadacon la

condicióndeconsultarlacon suGobierno, y quedecía: «Dividiéndolo, encuanto

seaconveniente& modo que nuncaresultetierra sin aguajurisdiccionab>’53

LaagenciadenoticiasReutersehizo ecodeeste principiode acuerdo:

uc<zMadri4 Jane 17. Tite Minister for Foreign Affairs and tite

British Minister Itere ¡¡ave settledtitebasisfora Conventionrelaring u> tite

limits of tite waters br tite jurisdiction of Gibraltar. It iv hoped that titis

arrangementwill ¡no an end u> tite causesof conflict which ¡¡ave ¡¡¡tite rto

existed»’54.

A pesardela euforia,Londressetomó su tiempopararespondersobreesta

nueva fórmula presentadapor España,que al fin y al cabo significaba una

reducciónde suespaciojurisdiccionalpor mar. Así pues,la negociaciónentróa¡

un ¡mpasse.

5). Presentad to both Houses of Parliament by Command of Ser Majesty. London. Harrison and Son
1883, pág. 24. Para sucesivas refemncias lo citaremos como Carrespondence..

Sackvlle Westrecibió estas órdenes de lord Granvile: «b~r MaJestyb Gouemmen¿ hovsver

attadt no undue impoflance to thís paitbular expreasbn, mnd ~tiUbe qule us.dlIng fa adopt. In Ita Mead,
any other which the Spanish Govemment may conáder mor sutabh, aid ‘U#ch shall express the
meaning intended in a dearanddefinita tape». Lord Granvile a Mr West Fomign Office. 8 de junio
de 1881. Esta misma intencbn la wIvhi a manlestar días más tarde en la cena que diit~ a West con
fecha 16 de junio de 1881. ambas en Corrsspondence...- Op. dt. págs. 22-23.

~ AM.LE. Política Exterior, leg. 2486, fondo H. Ministerio de Estado. Sección Política. En la
conferencia.. - -- Informe sin datar.

~“ LM.A.E. Embajadas y Legaciones. leg. 1571, fondo H. Gasa Laiglasia a Estado. Londres,
18 de junio de 1881. Telegrama de la agencia Reuter. Un Proyecto de Convenio puede encontrarse
publicado en fl Ultimo Teleorama con fecha 25 y 30 de junio de 1881. números 284 y 285. Es
importante comparar este proyecto con las negociaciones y los proyectos contenidos en la
correspondencia oficial. Según el proyecto que recoge este periódico, de aceptarlo Gran Bretaña, el
estado de la cuestión volverfa a la situación de 1713. La jurisdicción británica por tierra se limitarla al
espacio comprendido entre la base del Peñón y el limite de la Laguna, siendo ese lugar donde
deberán colocarse las garitas británicas. Por su parte, España tendría jurisdicción desde la antigua
Línea hasta el mismo pie de dichas garitas. También por mar se limitaba la jurisdicción británica a lo
que España habla considerado siempre como puerto de Gibraltar. Este proyecto de Convenio, en las
condiciones en las que se estaban desarrollando las negociaciones, era del todo inaceptable para
Gran Bretaña e improbable que lo hubiera propuesto España.
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Las negociacionesbilaterales se reanudaronen Londres después&

abandonarMr. West su legaciónen Madrid para ocuparsecb otro puestoen esa

ciudady aprovechandola presenciadel gobernadordeGibraltar, que por aquellos
díashabla viajadoa Inglaterra.El embajadorespañolen Londres,Casa Laiglesia,

fue el negociadorespañol.Sin embargo,no fue en Londres, sino en Madrid, y a

travésdel encargado interinode negociosbritánico, donde secomunicóa Vegacfr

Armijo la negativa británica de aceptar la fórmula redactadapor España.

reproduciendolos derechosque ya alegaraMr. Canningy que el Gabinetede St.

Jamesseguíaconsiderandovigentes:

.c.c...Estaide4 [la de establecernuevos límitesmarítimosque no

privaran a Españadeaguasensuscostas]en sentir del gobierno& SM.

presenta una gran objeción porque al proponer que en la bahía de

Gibraltar sedeterminasepor mediode una línea ¡os ¡imites dentro delos

cuales los buques españoles del Resguardo podrían verificar
apreswnientos.el gobiernodeSM. nuncaentendió quelos actualeslímites

delPuerto de Gibraltar, tal comolos pretendey disfruta la Gran Bretaña

seríanobjeto de discusión>~

¿No era precisamenteel establecimientode nuevoslímites marítimos y
terrestres lo quese habla estadonegociandodurantelos últimos años?¿No r

tratabade llegara un acuerdomutuoparauna mejor convivencia?¿Cómoes que

Gran Bretañadaba marchaatrás y negabaque fuera eso lo que se estaba
negociando?¿Cómoera posibleque en el mes de junio todo parecieramás o

menossolucionadoy tan sólo varios meses despuéstodo seviniera abajo?Parael

Gabinetede Madrid empezabaa resultarevidente que Gran Bretañano tenía
ningunaintencióndellegara unacuerdoconEspañasobrelos Límites deGibraltar.

Lo que Gran Bretañaproponíaen esta Nota era que se suprimieran las

palabras«dividiendo las aguas, acercándoseen cuanto sea convenienteo]

mediumfllum aquae,’>, que ya propusieraen su día West y no el Ministerio

español,para dejar a la Comisión la libertad de decidir sobre éstey los demás

‘“ &M.AI Polftica Exterfor, leg. 2486, fondo H. H. Fitzroy Langley al ministro de Estado.
Madrid, 6 de septiembre de 1881.
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puntos.¿Cómoiba a serposibleque en el seno deuna Comisión formadapor
miembrosdeambosEstadosy enla quecadauno intentaríadefenderlos derechos

desu paísse alcanzanun acuerdosobrelos límites marítimos,si quienesestaban

en disposiciónde modificarlosno iban a cambiar sus posiciones?¿Es quelos

representantesbritánicosde Ja Comisióntendríanpoderparanegociarlos nuevos

límites del puertode Gibraltar aun sabiendo queel Gabinetede St. Jameshabía
rechazadosiemprecualquiermodificación?

A pesarde este cambio de actitud del Gobierno británico y de algunos

problemassurgidosentreel comandantedel Campoy e] gobernadorde Ja Plaza”t
las negociacionesno quedaron rotas,sólo aplazadas.Desdela llegada delnuevo

embajadorbritánico, Mr. Morier, a finales de 1881, el marquésde la Vega t

Armijo le había mostrado sudeseode reanudarlas conversacionessobre los

límites. Sin embargo,la respuestaespañolaa las propuestas británicas mes ck
septiembreno seprodujohastajuniode 1882.En esaNota, Españarecuperabalos

~ Durante el impasee habla surgido un antiguo problema relacionado con los limites. Se
trataba de unos parasoles que el comandante del Campo habla mandado Instalar para proteger del
sol a los guardias civiles que se encontraban cumpliendo su función en el Campo Neutral.
Inmediatamente el gobernador de Gibraltar. alegando que en el año 1845 España obligó quitar unos
postes que servían para marcar el limite de los basureros de la Plaza, pidió la retirada de los mismos,
pues, su instalación afteraba el statu quo establecido y, además, se convertía en un obstáculo para
la Comisión que se encargaba de estudiar el acuerdo definitivo de los limites. La correspondencia
entre el gobernador de Gibraltar, el comandante del Campo y los embajadores acreditados en
Londres y Madrid se prolongaron en el tiempo hasta finales de 1782 y la cuestión de los parasoles
fue solucionada. Gran Bretaña aceptó el compromiso español de retirar los parasoles cuando
acabara la estación estival, de esta forma se seguirla respetando la neutralidad del terreno. Véase
esta correspondencia en Documentos.~- Op. cli, págs. 206-1 0. (doca. del n’ lEal n’ 24).

Por otra parte, tal como hablan informado con anterioridad durante la negociación de los limites
de junio de 1881, los británicos comenzaron la construcción de unas plataformas de grava con el fin
de situar encima las garitas de los centinelas. El objetivo de esta construcción era evitar nuevos
enfrentamientos con los españoles, que en varias ocasiones habían acusado a los británicos de
mover hacia adelante dicha garitas. Aunque era cierto que con esas plataformas fijas sería
imposible mover las garitas, esta acción produjo recelos en el cónsul español en Gibraltar y en
Madrid. pues, al no haber aún un acuerdo sobre los limites, estas garitas Iban a ser las que acotaran
el terreno británico del que nunca retrocederían. No obstante, para mostrar a los españoles sus
buenas intenciones, los británicos hicieron retroceder una pequeña distancia sus garitas con el fin de
no rebasar el Campo Neutral. AM.LE. Política Exterior, leg. 2486, fondo H. Cónsul si ministro de
Estado. Gibraltar, 25 de marzo de 1882; El ministro de la Guerra si ministro de Estado. 31 de marzo
de 1882, en esta carta se encuentran anexas las dos siguientes: Cándido Pultain, de la Dirección
General de Ingenieros, al ministro de la Guerra - 15 de mano de 1882, y El comandante general del
Campo, general A¡zpuma. al ministro de la Guerra. Algeciras. 25 de marzo de 1882. Véase también
Gasa Laiglesia a ministro de Estado. Londres. 16 de mayo de 1882, en donde asegura que Granville
le ha indicado que la situación de las garitas fijas no implicaría posesión del terreno.
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argumentosque tantasveces habíaesgrimidoduranteel siglo XIX en contrade los

derechosbritánicos basadosen la Nota de Mr. Canning. El ministro español

estaba convencidode que suprimir las palabrasque deseabael Gabinetebritánico

no solucionadael problema,puesal quedarsin resolverla jurisdicción en la que

los españoles podríanhacer funcionesde vigilancia, sería la Comisión la que lo

trataríamás tarde. Es decir, el problemano se solucionaba, seaplazaba.Vega cfr

Aniñio manifest6queparaEspañasería inaceptablecualquier modusvivendi en el

que seprivara a sus costasde las aguasterritoriales y si Gran Bretaña deseaba
alcanzarun acuerdo,éstasería la basesobre la queel Gobierno españolestaría

dispuestoa negociar,no otra’51.

Larespuesta británicasedemoróalgunosmeses.Por aquelentonces,Gran
Bretañaestabamás interesadaenobtener un buenacuerdocomercialcon España

por el que se declararaa Gran Bretañanación más favorecida. Lord Granville

ofrecíaa cambiodeestetrato «dr extensionq< the alcoholicscalein regard n

tite wine duuiesfrom 26 ¡o 28 per ceta(tha¡ U to say, ¡o admir Spanishwines

htning Less titan 28per ceta ofalcohol a rite one-shiiling<hay) and rite raking of
more effeciualmeasuresfor titeprevendon of smugglinga Gibraltar»’58. Tal

vez por estemotivo habíahechocreera Españaque deseabaalcanzarun acuerdo

sobreloslímites de Gibraltarylo querealmentehabíaestadohaciendoeraretrasar

esanegociaciónhastalograr el acuerdo comercial.Por otra parte,no debemos

“ AJ&A.E. Política Extejior. leg. 2436, tondo 14. Ministro de Estado al ministro plenipotenciarío
de SM. Británica. Palacio, 1 de junio de 1882.

“ Our commercial relations iilU, Spain en St. James Gazatte. Lunes. 16 de octubre de 1882.
Aunque Gran Bretaña presentaba este trato como favorable a España. ciertamente no era tan
beneficioso, pues la mayoría de los vinos españoles que se exportaban a Gran Bretaña tenían más
de 28 grados. MARFIL hace referencia a las relaciones comerciales de ambos Estados. Este autor
afirma que Gran Bretaña inició estas negociaciones al ericontrarse gobernando en España el partido
liberal, de tendencias librecambistas. Las negociaciones de 1882 resultaron intructuosas pero no así
las del 1883. Entre aritos se fIrmó un protocolo por el que el Gobierno inglés «se comprometía a
obtener del Parlamento se admitiesen. bajo la tarifa de chelín, las vinos inferiores a 30 grados tan
pronto como el español lograse de las Canes se considerase a Inglaterra como nación más
favorecida». Este pre-acuerdo deberla convertirse posteriormente en un Tratado. Sin embargo, una
crisis en el Gobierno de España llevó al poder a los conservadores que negociaron un nuevo
Protocolo que tampoco tuvo éxito. Un nuevo cambio de Gobierno dio el poder a los liberales que
logramn un modus vivendí comercial con Gran Bretaña en el año 1886. acuerdo que se mantuvo
hasta 1891. MARFIL GAlICIA, Mariana.- Relaciones entre Fsoaña y Gran Aretaña desde las Paces
de Utrocht hasta nuestras días.- Madrid, Revista do Derecho internacional y Política Exterior 1007.
págs. 199-200. Este autor se ha servido principalmente de la obra del Marqués de Olivan. Véase
para ello OUVART, Marqués de.- Tratado de flerecho Internacional Público.- Madrid, 1903-1904.
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olvidar que, a la vez que se negociabaestetratadocomercialy la cuestiónde los

límites, seestabaproduciendouna campaña enEspañay en Inglaterraa favor del

canje de Gibraltarpor algunaotra posesiónespañola,-Ceuta,Ibiza o Canarias-.
Tampocodebemosolvidar cómoel Gabinete Gladstone,por medio del secretario

de la Guerra,desmentíaen el banquetedel Lord Mayor que estasnegociaciones

estuvieranencaminadasa cederla Plaza.Era evidenteque Gran Bretañavolvía a
- jugarla bazadeGibraltar sinningunaintenciónde soltarla.

Fue enel mes de marzode 1883 cuandoel embajador británico enMadrid

anunciabaque dada la diferenciade miras de los dos Gobiernos respectodel

proyectadomodus vivendí de Gibraltar el Gabinete de St. James no estaba

dispuestoa prolongaruna discusiónque no ofrecíala más pequeña esperanzade

arreglo~ Este anunciofue precedidopor algunos artículos publicadosen la
prensa británicaen los queprácticamente se responsabilizabaa Españadel fracaso

de lasnegociacionessobrelos límites, puessu intransigenciaa la hora deexigir

que suscostasno fueran privadasde las aguas quelas bañaban-como si esta
peticiónnofuerajusta- erala causa principaldeesefracasoque anunciéla prensa

antesde que fuera oficial’~. Por otra parte,en estosmismos artículos se había

difundidola noticia dequeel Gabineteespañolestabaestudiandola posibilidadde
reconstruirlos fuertes de San Felipe y SantaBárbara, lo que creó un estadode

opinión hostily contrarioa cualquier negociación conEspaña.

~ LMAE Política Exterior, leg. 2488. fondo H. El embajador británico si ministro de Estado.

Madrid. 13 de marzo de 1883. El despacho que Granville transmitió a Morier con fecha del 15 de
febrero de 1883 decía exactamente: <-cHar Majesty’s Govemment see no prospect of a.’»’ agreement
being arrived at with dic Spanish Govemment, and that they have consequently determinad to drop
negotiations upon the subjectn. Y varios días más tarde, el 5 de marzo: -<cihe divergences of views
between the two Govemment h such that Her Majesty’a Government are not disposed to prolong a
discussion holding oW so little hope of agreement» en Correspondence....- Op. cli, págs. 30-31 -

Véanse el telegrama publicado por el a1nn~ard. el día 13 de febrero de 1883, del
corresponsal en Berlin y los artículos Spain and Gibraltar del día 1 de diciembre de 1882, escrito por
JA Seymour Moase Davies. Captain. late Royal Ai’tillery; Spain and Gibraltar del 5 de marzo de
1883, del corresponsal en Madrid y Spain and Gibraltar dele de marzo de 1883.
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2.2.2.b. Las cien yardas. El origen de nuevas discutas y de nuevas
negociaciones: De 1885 a 1898

Rotas las negociaciones,la situación no varié mucho en el Campo de

Gibraltar. Los altercadosentre españolesy británicoscontinuaroncasienla misma
medidaquehastaentonces.Sin embargo, en1885 tantobritánicoscomo españoles

iniciaron unnuevo acercamientopara intentar superarel fracasode la negociación
anterior.No obstante,a pesardel talantenegociadorde los británicos,fueron sus

accioneslas que pusieron en peligro este nuevo acercamiento.En 1886, wi

proyecto de ordenanzasmarítimas del gobernadorde Gibraltar enturbié las

relaciones”’.El gobernadorhabla establecidoci puertodeGibraltar, es decir, los

límites británicosen la bahía,enlas aguascomprendidas enun radio de una legua

desdecualquierpuntode Ja Plaza. Eso queríadecir que nuevamente seproducía

unacolisiónentrelosderechosque españolesy británicosdecíanposeersobre las

mismasaguas.El Gabineteespañol estudióla situación y cómo afectabanestas

ordenanzas decarácterlocal a losderechosespañoles.

Aunque setrataba deun reglamentopuramentelocal y depolicía, si España

no reclamabaante lo que podíaser el ejercicio de una jurisdicción británicaen

aguasen las que aúnno se había acordadooficialmente si eran españolaso

británicassignificaríaun reconocimientocasi explícito de las reivindicacionesde

Gran Bretañay, por lo tanto, lasnegociacionespenierfan suobjeto. El embajador

españolen Londresrecibió órdenesde protestarpor estasordenanzasy hacer llegar
al Gobiernobritánico que Españano admitiría «bajo ningúnpretexto actos&

jurisdicción de parte de una Potencia extranjera en las aguas territoriales

españolas»”2

Casiun añodespués,seprodujootro incidenteque enfrentédialécticamente

a británicosy españoles. Enestaocasión,un nuevo intento de los británicosde
adelantarsus garitas fue rápidamenteat4jado por la dipíomacia española. A

‘‘ Mero hant Shipping Ordinance. Gibraltar. 1885. Publicado en Gibraltar Chronicle and
Commercial Intellicencer. 20 de noviembre de 1886, n 14.906, vol. xcv.

A.M.A.E. Política Exterior. leg. 2486. fondo H. Florencio Iñigo a la Sección de Polftioa del
Ministerio de Estado. Palacio, 20 de abril de 1886. Carta escrita al margen en otra del 6 de abril de
1886, dirigida al ministro de Estado.
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principios del mesde abril de 1887, los ingenierosde la comandanciadel Campo

comprobaronque los británicoshabíanadelantadosusgaritas casi dos metrosy

habíanrealizadounaconstruccióncon mamposteríadepavacon el fin de formar

un caminopor el que pasearlos soldados quehicieran guardia.Ante las protestas

del comandanteJosé Gamir,el gobernador deGibraltarpidió disculpasy ordenó

su retiradahastael lugardonde seencontabancon anterioridada esteintento ck

usurpación. El27 deabril, el cónsulespañolen Gibraltarcomunicabaa Madrid la

demolicióndelasplataformasparalasgaritas.Larápidasolucióndeesteproblema

difería mucho dela anterioresocasionesen las que sehabíanjustificado las otras

usurpaciones.El gobernador deGibraltar reconocíaque nunca dio «ninguna

autorización oficial para semejanteintrusión»“~ - Es dccir, por primera vez
reconocíaque el límite de la Plazade Gibraltar llegabahastael mismo pie de las

garitasbritánicasperono másallá y quecualquierconstrucciónfueradeeselímite

erauna agresión contralos derechosespañolesy sujurisdicción.

Como las negociacionesdiplomáticasno conseguían ning6nresultado
positivo parasolucionarla cuestiónde los límites, el Gobierno deMadrid decidió

endurecersuposición.El ministrode Estadono dudéenjustificar estapolítica a’

callasreservadasal ministro deMarinay dela Guerrx

«...Pareceoportuno indicar aVE. que comolínea de conducta

constante deaplicacióna todas las ocasionesy en rodos los momentos

interesa a la política española no *jar a los inglesesen pac(fica y

tranquila posesiónde la plazadeGibraltar desus alrededoresni de sus

aguas,procurandopor todoslos mediosa nuestroalcancereducirla a los

límites de los que nuncadebieronsalir y disputarles cualquieraextensión

de la que inconsideradae injustamente hanobtenido. Esta conducta &

EspañaLesrecordarásiemprecuálesson las aspiracionesnacionalesy si

— LM&E. Política Exterior, leg. 2488. fondo H. Véanse lascartas del 5 y 7 de abril de 1887.
Comandancia General del Campo a la Comandancia de Ingenieros y viceversa; del 19 de abril de
1887, Gobernador de Gibraltar, Mr. Hardinge al comandante general del Campo, José Gamic del 22
de abril de 1887, Ministro de la Guerra al ministro de Estado; del 27 de abril de 1887. Cónsul en
Gibraltar si ministro de Estado; y la del 30 de abril de 1887, Comandante genersi del Campo al
ministro de Estado, con dos cartas anejas de 24 y 27 de abril de 1887, José Gamir a Mr. Hardinge y
Mr. ¡-lardinge a José Gamir. respectivamente.
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no les disgustadeunaposesiónque todos los díasprovocacuestiones,les

advertirá al menosde las consecuenciasque entraña eseestablecimiento

militar en unpat amigo»’”.

Entre las medidasduras queel Gobierno deMadrid se disponía a tomar

parafrenar la políticabritánicaseencontrabauna que, por lp muchoque hablasido

reclamada,tenía un valormuy especial: la fortificación de Ja costaespañola.El

ministro de la Guerra transmitió al de EstadoJa intención de emplazarcuatro

baterías:una en PuntaMala, otra en la orilla derechadel río Guadarranque,una

másenel Puentedel Rinconcillo y otra en lasdescendenciasde SierraCarbonera
en dirección a Gibraltar. El objeto de estasbaterías era«el de evitar que los

buquesinglesesanclen o amarren en la proximidad de las aguas quepor

graciosatolerancia,consideran aunque sinfl¿ndamentocomosuyas»“a. Habían

transcurrido78 añosdesdeque se destruyeronlas fortificacionesespañolasen los

alrededoresdeGibraltar, muchasfueron las vecesque los diferentescomandantes
del Campode Gibraltarpidieronesareconstruccióny muchasmás las que se

denegaron.

Sin embargo, ¿quéera diferente en esta ocasión?¿Quéhizo cambiar de

actitud al Gobiernode Madrid? Desde1885 hasta1888 SegismundoMoret habla

intentado reincorporara Españaen el concierto europeo,superandoJa etapade

aislamientodela políticade Cánovas, peroningunodelos esfuerzosrealizadospor

el Gobiernoespañoldio resultado.Españaseguíasiendo consideradademasiado

débil para que los paísesque formabanla Pentarquíavieran un aliado seguro.

Aunque en 1887 hubo una pequeñaposibilidad de salir del aislamientocon la

creacióndel subsistemabismarkianopara el Mediterráneo,Españano logró su

objetivoy, además,comprobóque ningún Estadoeuropeoestaríadispuestopor

mástiempo aprotegersusintereses, especialmenteenelCaribey enel Pacifico. Si
hastaesemomentoa GranBretañay a Franciales hablainteresadomantenerel

statu quo en el Caribe para frenar los deseos expansionistasamericanos,la

situación habíacambiado. Aunquetarde, Españacomprendióque Ja defensade

‘‘ Ibid. - Ministro de Estado al ministro de Marina. 28 de marzo de 1888. Esta misma
comunicación fue enviada si ministro de la Guerra.

‘“Ibid.. Tomás O’Ryan al ministro de Estado. Madrid, 28 de junio de 1888.
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susintereseseraexclusivamente suyay, si queríasalvaguardarno sólo lo pocoque
le quedabade su imperio colonial sino su propio territorio peninsular, debía

hacerloella misma, fortificando sus costas y preparándosecontra los posibles

ataquesexteriores.Parademostrarsu fuerza frentea los demás,debíacomenzar

por demostrarsea sí mismaque era capazdecontrolar una situacióndifícil en su

propio territorio y eso implicabano permitir a GranBretañala utilización de una

terrenoy de unasaguasque los Tratadosno le habíancedido.

Estaposiciónde firmezadio resultados cuandoen 1889 y por primeravez,
los británicosreconocieronque las aguasen las que sehallabanfondeadosciertos

barcosbritánicospertenecíana España’”.Si anteriormente sehabíanretirado de

una partede den,en estaocasiónera delmar, lo que indicaba que la política

españolacomenzabaa dar susfrutos. A GranBretañale era cadavez más difícil
continuarcon su políticade hechosconsumados.

En 1890 fueron el comandantegeneraldel Campo y el gobernadorde

Gibraltar, por aquel entonces,con cargo interino, el mayorgeneralNewdigate,los

que decidierontomar las riendasde las negociacionespan establecerun modus

vivendienel istmocon el fin deevitarcualquieraltercadono sólo entresuspropias

fuerzas,sino entre las fuerzasdeseguridady los contrabandistas,que esperabanla
oscuridadde la nochepara pasarsusmercancíasa España,provocandograves

incidentes.El 12 de Septiembre,el comandantedel Campo remitióal gobernador

un proyectodeacuerdo,quecontabacon el visto buenodeMadrid, paraque fuera
estudiadopor Ja autoridad británica. En este proyecto,aunqueel comandante

reivindicaba comoterrenobajojurisdicciónespañolalascienyardaspor delantede
las garitas británicas,consentíaen que fuera una fuerza dvii mixtala que se

encargarade vigilar esta zona por la noche. Los militares españolestendrían

‘“Ibid. • vóanse las cartas: Comandante general del Campo al ministro de Estado. Gibraltar. 29
de septiembre de 1888: Tomás ORyan si ministro de Estado. 13 de octubre de 1888; Comandante
del Campo al ministro de Estado. Algeciras, 12 de febmro de 1889; Ministro de Estado al
comandante del Campo, 20 de febrero de 1889; Comandante del Campo al gobernador de Gibraltar,
16 de marzo de 1889; Ministro de Estado a comandante del Campo. 23 de marzo de 1889;
Comandante del Campo al ministro de Estado. Algeciras, 1 de mayo de 1889; Comandante del
Canpo al ministro de Estado, 30 de juDo de 1889; Ministro de Estado si comandante del Campo. 3
de agosto de 1889 y Comandante del Campo al ministro de Estado. 12 de octubre de 1889.
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prohibidoacercarsea lasgaritasbritánicasa menosde esadistanciay los militares

británicos salir más allá de la lfr¡ea que marcabansus propias garitas.Este

proyecto fue estudiadopor el gobernadorinterino quien lo aceptócon algunas

modificaciones.No debíaser una fuerzacivil mixta la que vigilara las cienyardas

por delantede lasgaritasbritánicas,sino unafuerzacivil exclusivamentebritánica.
Por parteespañola,deberlaser la policía civil la que se encargarade vigilar el

terrenoneutralquequedaba entrelas garitasespañolasy ci límite nortede las cien

yardas. Loscontrabandistasdetenidosen estas doszonas deberíanser juzgados

por los tribunalesa cuyanación pertenecieran.El gobernador de Gibraltardejó

claro que cualquier arregloamistosoentreél y el comandantedel Campo w

implicaba «derecho alguno de dominio» ni modificación del statu quo

establecido’67.

Analizandola contestacióndel gobernadorde Gibraltar, en evidenteque

existíaun puntoen el que parecíaimposible ponersede acuerdo.El comandante

del Camponopodíaaceptarla exclusividadbritánica delas 100 yardas:

ccEn eseterreno,desde hace algunosaños,setieneprohibidopor

la ComandanciaGeneraldel Campo, como condescendencia amistosa,

que penetrenfuerzas annadas españolas,y es esa zona garantía &

seguridady confianzade los centinelasbritánicos, los cuales con este

objeto tendránsindudala consignade nopermitir seles acerque aaquella

distancianingún militar españolarmadoni grupo degentealguno. Pero

apanedeaquellacondescendenciaquenohay enla acsualidádni motivo id

deseode modqicar, eseterreno es del ramo de Guerra españolque lo

posee yasufn¿ctúay administra y hasta los tribunales de justicia &

Gibraltar seabstienende ejercer en d sujurisdicción segúnsedemuestra
con hechosantiguosy recientesde grannotoriedad.No es deconsiguiente

ajena al derecho la creencia del General Gamir de que rodo deLiro

cometidoen esa zonasin exceptuarel decontrabandocompetejuzgarlo a

los Tribunalesespañoles,y su vigilancia a las autoridades dela misma

1V Ibid. • Comandante del Campo al mayor general Newdigate. gobernador interino. Algeciras.

12 de septiembre de 1890; y Gobernador de Gibraltar, sir Leicester Smyfh, al comandante del
Campo. Gibraltar, 14 de octubm de 1890.
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nación <aunque respetandocuantoseaposibley hastael último grado de

condescendenciala seguridad delos centinelasbritánicos)...

Esporesarazónpor la que el generalGamir -segúnproseguíaen su Nota-,
a pesarde su deseode evitar los incidentesen ci Campo Neutral, no podía

consentir quefueraa costade ceder<cia jurisdicción que le corresponde sobre

un terreno cuyapertenenciapor nada ni por nadie se ha puestoen duda».

Asimismo, el comandantetampocopodía aceptar que fuera la policía civil

británicala quese encargasede esascienyardas,puesestosenacomo concederles

lajurisdicción sobreunterrenoque no lespertenecíay por el que podían pasearse
graciasa la condescendenciaespañola.

Aunque hubo momentosen los que parecía quese iban a romper las

negociaciones,el gobernadordeGibraltarcambiódeopinióny aceptópresentarlas
propuestas españolasa su Gobierno1% Nuevamente,las conversacionesoficiales

setrasladarona Londresparaque desdeallí sedierael visto buenoa lo propuesto

por España.Sin embargo, tampocoseavanzómucho.El embajadorespañol,Casa

Laiglesia, transmitió a Madrid cuál era el principal escoliopara alcanzar un

acuerdo.El secretariodelForeign Officeno veíaclaroa quién deberíapertenecerel
mando dela policía mixta para las cien yardas: a españoles,a británicos o a

ambos. Apesardehabersesugeridola posibilidad deuna alternancia,el secretario

británicoprefería demorarsu respuesta.Como en tantasotrasocasiones,e] tiempo

y Ja muerte del gobernadorde Gibraltar, Leicester Smyth, hicieron que esta

negociaciónentrara enun impasse.Españadebería esperara que el nuevo

gobernador, LothianNicholson,sehiciera con el mandade Ja Plazaparavolver a

plantearla cuestión’70

Dos años más tarde, como consecuencia de haber abierto los

contrabandistasunos hoyos en Ja zona comprendidadentro de las cien yardas

‘“Ibid. José Gamir a) gobernador de Gibraltar. Algeciras. 14 de octubre de 1890.
U kGA. Asuntos Exteriores, caja 5216. Leicester Smyth a José Qarnir. Gibraltar, 17 de

octubre de iseo.
170 &MAE. Política Exterior. leg. 2488, fondo H. Casa Laiglesia al ministro de Estado, II Duque

de Tetuán. Carta particular. Londres. 5 de novientre de 1890.
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desdelasgaritasbritánicas,surgió unanuevadiscusión sobre lajurisdicción deese

terreno.El gobernadordela Plazareclamabaparasí el derechodetaparesoshoyos
por estar ese terreno bajo la vigilancia de los británicos, mientras que el

comandantedel Camporeclamabalos mismos derechospor estarese terreno

situadoen la jurisdicción española,a pesardeservigilado por los británicospor

unacondescendenciadeEspaña.

El comandantedel Campo, aprovechandola coyuntura, transmitió las

quejasespañolaspor lo que considerabauna nuevausurpación deterreno.Desde
bacíaalgún tiempo, los británicoshabíansituadoguardiasarmadosen el limite

norte de las cien yardas, permaneciendoen esoslugaresdesdepoco antesdel

cañonazo deJa tardey hastaque la zona delas cienyantasestabacompletamente
despejadadelaspersonasque salíandela Plaza.Estasituaciónpodíacausargraves

problemas pues,según José Gamir,«teniendoaquel mismo límite marcado

para suservicio los carabinerosentiendo quesi la tropa inglesaavanzalas cien

yardasdela línea de suscentinelasno selogra uno de los finesmás importantes
de la zona cual es que entreambasfuerzas haya siempreque posible sea la

distancia expresadasalvo algúncasofortuito puesde esemodo parecequedar

entendidala neutralidad militar de hecho existenteen eseterreno desdehace

algunosaños...»~

¿No eracierto quela condescendenciaespañolahabía surgidoal exigir los
británicosuna distancia deseguridad entre lasfuerzasarmadasde ambospaíses?

¿No eramenosciertoque si los británicos adelantabansusguardiasal límite de las
cien yardas,el objeto por el que Españahabíaconsentidoque fueran patrulladas

por los británicosdesaparecía?Entonces,¿no debíaser Españala que adelantara

susgaritas hastael mismopie de las garitasbritánicasal serlos británicos los que

habían alteradoel statu quoexistente?

“‘ Ibid., Informe de la Comandancia a) ministro de Estado. 25 de lebrero de 1892. En este

informe se encuentran varias cartas anexas: José Gamir al gobernador de Gibraltar Algeciras, 16 y
21 de enero de 1892. Gobernador a José Gamir. Gibraltar, 16 y 17 de enero y 21 de lebrero de
1892.
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A pesarde las respectivasreivindicaciones,el statu quodel istmo no vano.

Los inglesescontinuaron patrullandolas cienyardasy losespañolesllegandohasta

su límite norte. Con la llegada de un nuevo comandanteal Campo, Adolfo

Rodríguez,se inició otro intento por alcanzarun acuerdocon el gobernadorde

Gibraltar. Adolfo Rodríguezsugirió a Madrid presentarde nuevo el proyectode

Gamir perocon dosmodificaciones:en primer lugar, debíaser la guardiacivil y
no la policía civil españolala que seencarganjuntoa la policíacivil británica dela

vigilancia en el terreno de las cien yardaspor «gozar este instituto de gran

prestigioy simpatíaen el conceptode las Autoridadesde Gibraltar, a la vezque

ofrecer por su carácter militar mayores garandas de moralidad y buen

servicio»; y en segundolugar, eliminar el escollo queen anterioresocasiones

habíaproducidola peticiónespañola deque los británicosprohibieranla salidadel

tabacopor tiemy que habíacausadolas quejasde los numerososcomerciantes

gibraltareños quevivían deesaventa’72.

Estasmodificacionesfueron aprobadaspor el Gobierno deMadrid en

febrerode 1893, lo quesuponíareanudarlas negociaciones que conla muertede

Leicester Smyth habían quedadosuspendidas.Sin embargo, nada nuevo se

adelantó.Algunos mesesdespuésel gobernador deGibraltar, tras mantenerunas

conversacionescon Adolfo Rodríguez, ofreciósu ayuda para luchar contrael

contrabando,proponiendoel establecimientode una barrerade alambres acien
yardas al frente de su línea de centinelas, análoga a la que la Compañía
Arrendatariade Tabaco habíaconstruidoenfrente, en la línea de los centinelas

españoles,o dos barreras tambiénde alambresdecien yardas deextensióndesde

la líneadecentinelas inglesesen dirección a la españolay a los lados del camino

que uníaGibraltarcon la Línea’~.

172 A.M.A.E. Embajadas y Legaciones. leg. 1580, fondo H. Adolfo Rodríguez al ministro de

Estado. Algeciras. 27 de enero de 1893.
‘“No era esta la primera vez que desde Gibraftar se sugería la posibilidad de establecer una

barrera. Primero fue en el año 1888 cuando el gobernador de Glbraftar, Aithur Hardinge, sugirió la
colocación de unos postes, en el limite norte de las 100 yardas para evitar que tanto españoles
como británicos rebasasen ese limite en persecución de los contrabandistas. EJ comandante del
campo no admitió esa sugerencia, al considerar que no estaba facuitado para aceptar cualquier
modificación relacionada con los limites terrestres o marítimos. Más tarde, en el año 1889. el
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Fuente: Elaboración pmpia con los datos del A.M.A.E.

Aunqueel gobernadorde Gibraltar consentíaen que estasbanerasfreran

construidaspor los ingenieros españoles,el comandantedel Campono veía enesta
sugerenciaotro fin que el de «lograr unflindanentodemásampliosdominios

para elporvenir»~

entonces gobernador interino Newdigate propuso al comandante del Campo, con objeto de evitar la
dispersión de los contrabandistas a uno y otro lado del camino que conducía a la Línea. ‘da
construcción por mi parte de una barrera de alambre o algún impedimento parecido (que se pudiera
mover cuando se quisiere> desde la unión de los cuatro caminos y a cada lado del camino de la
Línea hasta una distancia de unas 700 yardas a fin de que las personas que saliesen de la
Guarnición estuviesen obligadas a pasar por el camino entre las dos vallas. Al final de estas Valls,
los dos Guardias CM/es que están situados en el camino, a las 100 yardas, próximamente de mis
centinelas, podrían obrar como pareciese más conveniente a VE. con las persona que condujesen
tabaco». La respuesta del Gobierno español no se diferencló de la que se produjo con anterioridad.
cualquier edificación, por provisional que fuera, alterarla el statu quo existente y daría a Gran
Bretaña la excusa para reclamar después un dominio que no le pertenecía. A.M.A.E. Política
Exterior, leg. 2488, fondo H. Anhur 1-tardinge a José Gemir. GIbraltar, 31 de octubre de 1888.
Traducción realizada por la Comandancia General del Campo de Gibraltar. José Gemir a Arthur
Hardinge. Algeciras, 7 de novientre de 1888. Mayor general Newdigate a José Gamir. Gbraltar, 23
de octubre de 1889. traducción realizada por la Comandancia General del Campo de Gibrafta~ y
José Gamir a Newd,~ate. Algeciras. 2 de novientre de 1889.

‘~ AM.&E. Política Exterior. leg. 1580, fondo H. Adolfo Rodríguez al ministro de Estado.
Algeciras. 4 de mayo de 1893.
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Efectivamente,con el precedentedela barrera quela compañía Anendataria

de Tabaco habíaconstruidoen tierras españolasy con la excusa de ayudar a

combatir el contrabandoque tanto daño hacía a la Hacienda deEspaña,los
británicospretendíanconstruiruna barrera quemarcaselos lúnites desu territorio.

Sin embargo,detrásdeestaactitud de cooperación,los españolesveíanun fin no

declarado.El establecimientode esta barrera conel consentimiento deEspaña
podíaserutilizado postenormente comouna aceptaciónimplicita de los lúnites de

Gibraltar, aceptación queduranteel siglo XIX los británicos habíanbuscadode
muchas manerasy queno habíanobtenidode España’75.

La falta de acuerdoentre británicosy españoles condujoal Ministerio de

Haciendaespañola instar al Ministerio de Estadoa que promovieranuevamente
«negociacionescon el Gobiernode Gran Bretañapara demarcarlas aguasde

Gibraltar» y aexigirun régimenfiscal queevitarael contrabandodesdela Plaza.

La contestacióndel ministro de Estado fue contundente:España no estaba

preparada diplomáticamentepara afrontaruna cuestióntan delicadacomo esa, lo

más que su Ministerio podía hacerera negociar con(kan Bretañaun acuexdo de

comercio en el que se establecierael radio marítimo en el que las escampavias

podríanactuarsin sermolestadasdesdeGibraltar’76.Estadecisiónfue, sin duda,la
más correcta.Puestoque Españano estabaen disposición denegociarun buen

“‘ No tardará mucho tiempo en hacerse efectivas estas sospechas españolas. En 1908, los

británicos comenzarán a construir una verla que marcará desde entonces y hasta nuestros días el
limite norte de la Plaza de Gibraltar. Para un mayor conocimiento de este asunto, pueden
consultame: AM.A.E. Polftica Exterior. leg. 2490, fondo H. Canas de Embajador español en Londres.
marqués de Villaurrutia, al ministro de Estado. Manuel Allendesalazar. Londres, 22 de marzo de
1909; Marqués de Villaurrutia a Manuel Allendesalazar Londres, 23 de marzo de 1909, con carla
adjunta de Eart Grey al marqués de V¡llau¿n.’tia Foreign Office, 22 de marzo de 1909 y un
Memorándum del Foreign Office con igual fecha; Gobemador mUltar del Campo de Gibraltar, Julio
Domingo Bazán, a Manuel Allendesalazar. Confidencial. Campo de Gibraltar, 24 de marzo de 1909,
con dos cartas adjuntas entre la que se encuentra una del Secretario colonial de Gibraltar al cónsul
de España. Gibraltar, 30 de marzo de 1908 y otras con las autorizaciones para que la Compañía
Arrendataria de Tabacos construyera una valía de aiantre en territorio español; Ministro de Estado al
marqués de Villaurrutia. Particular. Madrid, 6 de abril de 1909, con un Memorándum adjunto como
respuesta al Memorándum británico; Marqués de Villaurrutia a Manuel Allendesalazar. Londres, 14
de abril de 1909. LEVIE, H.S..- Op. cit, págs. 76-78; Docurnentoa..- Op. dL. págs. 56-58; además
de la bibliografía citada en la Introducción a esta investigación y en el apéndice correspondiente.

176 Véase A,MAE. Política Exterior. leg. 2489, fondo H. Ministerio de Hacienda al Ministerio de
Estado. 14 y 26 de mayo de 1894. Minuta del ministro de Estado al ministro de Hacienda. 19 de
junio de 1894.
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acuerdo,eramejordejarlascosas comoestabanantesdeconseguirun acueidoque

peijudicaraaún más a España.

Ante esta contestación,no podemos menos que suponer que las

negociacionessobrelos limites de Gibraltar quedarondel todo suspendidas.Por
aquel entonces,Españacomenzabaa afrontarlos gravesproblemasque originaban

los insurrectoscubanosapoyadospor los Estados Unidos.Para el Ministerio de

Estado, Cubaerauna cuestiónprioritariay Gibraltar, una vez más, pasóa ocupar

unsegundo plano,al menosdemomento,comoobjetivodepolíticaexterior.

3. CONSIDERACIONES JURíDICAS SOBRE LOS LIMITES
DE GIBRALTAR

Hastaaquí hemosrealizado unaaproximación histórico-diplomáticaa h

cuestiónde los límites de Gibraltar, analizandocada uno de los argumentos

defendidospor Gran Bretañay Españaparasostenersusrespectivasposicionesa>

el istmo. Ahora bien, llegadosa este puntade la investigación,no podremos

obteneruna visión completa dela cuestiónde Gibraltar sin intentaral menos

analizarlas clavesjurídicas que nos permitirán concluir si esas posiciones~

atieneno no al Derecho Internacional.Para ella, debemosdefinir qué lhnites

condicionaronla cesión y si el avance inglés en el istmo y en el mar es una
usurpacióntal como lo consideraEspañao es un derechodesdela perspectiva

británica.

Enestesentido,el puntode partidaesel artículoX del Tratadode Utrechta

pesardel tiempotranscurridodesdesufirma’77.Treshan sido y son lascuestiones

~ Es la evolución del Derecho Internacional la que ha provocado una modificación del estatuto

jurídico de Gibraltar, convirtiéndolo en territorio no autónomo y como tal sujeto al Derecho de
Descolonización, protegido y amparado por Naciones Unidas. Como un análisis de la descolonización
de Gibraltar se enmarcaría dentro de las negociaciones del siglo XX y este periodo queda fuera del
objeto temporal de nuestra investigación no será abordado aquí. Sin embargo, gato no nos impide
utilizar el Tratado de Utrecht para desentrañar qué fue lo que realmente cedió España en 1713. Por
otra parte, aunque ha habido autores que a la luz del Derecho Internacional Moderno consideran
que una cesión territorial convenida tras un conflicto armado podría considerarse nulo en virtud del
articulo 52, o incluso del 50, de la Convención de Viena sobre el Derecho de los Tratados, esto nos
llevaría a plantear si se debe interpretar el Tratado de Utrecht según los planteamientos modernos
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que derivadasde este artículoconstituyenel núcleo central de las discusiones

hispano-británicas,a saber: la reivindicación del Peñón,que, como ya hemos

comprobado,ha originadonumerosasnegociaciones;la reivindicaciónde la parte
del istmo que actualmenteestá en posesión deGran Bretañay, por último, la

reivindicaciónde lasaguasadyacentesa la Plaza.

3.1. La cesión de Gibraltar ‘Propiedad o cosesión

?

Tal como se llevaron las negociacionesdel Tratado de Utrecht en lo

referentea Gibraltar, nocabela menordudadeque la forma enla queseredactóel

artículo X teníacomoobjeto cumplir dos funciones:

10 Como título de cesión. Es decir, queotorgaraun carácter jurídicoal

dominio efectivoquelos británicoshabíanestadoejerciendodesde1704.

20 Como precisióno delimitaciónde lo cedido.

Nuevamenteesla ambigliedadde la terminología empleadaen el artículola

queha servidoindistintamentea Españao a GranBretañaparala justificación de

susrespectivasacciones.De la segundafunción, o mejor dicho de las palabras
empleadasparalimitar la cesión,«sin jurisdicción alguna territonal...», seha

derivado, en añosrecientes, un cuestionamientodel propio título de cesión.
Durantelos siglos XVIII y XIX tantoEspañacomo Chan Bretaña estuvieronde

acuenloenque lo queFelipe V cediófue«la plenay enterapropiedadt.dando

la dichapropiedadabsolutamentepara que latengay gocecon enteroderechoy

parasiempra..»’.Lautilización dela palabrapropiedad,entendidaen el sentido

del Derecho Romano,significaba queGran Bretaña obtenía la soberaníade

Gibraltar y no tan sólo su uso y disfrute’78.No obstante, esto,que no habla sido

del Derecho Internacional o según el Derecho vigente en la época en la que se concluyó. A esto y a
otras cuestiones intentaremos dar respuestas en esta parte de la investigación. Sobre esto véase
REMIRO BROTONS, Antonia.. Derecho Internacional Público. II Derecho de los Tratados.- Madrid.
Editorial Tecnos 1987, pág. 443.

~‘ Según el Derecho Romano, la propiedad y la posesión eran dos conceptos completamente
diferentes. Mientras el primero significaba la señorfa jurídica efectiva o potencialmente plena sobre
la cosaS o lo que es lo mismo, la tenencia de un titulo que acreditaba jurídicamente que se era el
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cuestionadodurantemás de dos siglos,fuepuesto endudaa mediadosdel siglo

XX por ci ministro de Exterioresespañol,Castiella,quien encabezóuna nuevay

duraetapadereclamaciones”9-

En estamisma línea seexpresanautorescomo MONTIEL ARGUELLO,

Julio GUILLEN, VAN VONLLENHOVEN o LLEONART Y ANSELEM.

Este último haanalizandoel artículo X desdela perspectivadel siglo XVIII,

concluyendoque el uso de la palabra propiedaden vez de la palabra soberanía

infundemuchas sospechasde que Españapretendió hacer unacesión sin que

implicase la soberaníadel terreno. LLEONART Y ANSELEM se pregunta.

«¿seráciertala equivalenciadeestasvocesy quepor propiedadseentendió—o
sobrentendió-soberanía? ¿Cieno o improbable?..., 1713 es una fecha muy

avanzadapara que a esa altura de la Edad Moderna los Congresos

internacionalesno empezasenya a hablar de la palabra soberanía, cuyo

sig,qficadohabía consagradoJeanBodin en sucélebretratadoDe Republica,ex
1576 El resultadoes queen Litrech: nadiemencionóel vocablo, y ene silencio

nos infimde ahora múLtiples sospechas.Por eso debemos deducirque d

verdaderoanimus de los autoresdel Tratado sería la no transferencia deLi

soberaníadeGibraltar a Inglaterra>.>’50.

dueño de una cosa; el segundo término, implicaba el uso y disfrute de una cosa por parte de alguien
que no tenía su propiedad. Es decir, mientras el concepto de propiedad implica un derecho, el
concepto de posesión tan sólo implica un hecho. Aunque a veces el propietario y el poseedor podían
coincidir, no tenía por qué ser así. La cosa podía estar en manos diferentes de la de su propietario,
sin que éste perdiera por ello su propiedad. Véase sobre esta cuestión ARIAS RAMOS, J. y ARIAS
BONET, Juan Antonia..- Derecho Romano <2 vols.).- Madrid, Editorial de Revista de Derecho
Privado/Editoriales de Derecho Reunidas 1991 (18’ cd.). vol. 1, págs. 229-286.

“ Este argumento forma parte de la ofensiva diplomática llevada a cabo por España en el
siglo XX. Para un mayor abundamiento en la cuestión véase la bibliografía recogida en el apéndice
correspondiente.

LLEONART Y ANSELEN, A.- Op. cit.. pág. 60. Véanse también: MONTIEL ARGUELLO,
Alejandro.- Gibraltar. Texto de la Conferencia dictada en Managua. el día 17 de abril de 1969; VAN
VONLLENHOVEN, MauricIo.- La verdad sobre Gibraftar- Madrid, Gráficas Clemares 1957, págs. 31
y es.; GUILLEN. Julia.- Catecismo de Gibraltar.- Eenidorm. 1956, pág. 27. Otros autores de
imprescindible consulta son: LEVE, RS..- Op. cii; I-IILLS, a.- Op. ch.; STEWARD, J.t- ~ibrabr.
pImÉa.sIaxa-- Madrid, Aguilar 1968. Traducido por Juan Gamia-Puente; GAARATr, G.T..- Op. cit.;
TRUVER, 8.0..- . Maryland, Sijthoff & Noordholf 1980;
FAWCETT, J.E.S..- Gibraltar 77,e legal issues en International Affairs april 1967. vol 43, n 2, págs.
236-51 -
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LLEONART Y ANSELEM apoyaesteúltimo argumentoen las palabras

empleadas enla segunda partedel artículo. Puesto que Españano deseaba
transferir lasoberaníade la Haza, la liniitó con las palabras«sin jurisdicción

alguna territorial...». Es decir, Felipe V, con estaspalabras,aclarabae] exacto

sentidode la cesión.ParaLLEONART Y ANSELEM, la malainteipretacióndel

articulo X, al considerarla transferenciade soberaníaen perjuicio de España,r

deriva de la errónea traducción de los términos empleados. El concepto

jurisdicción,segúnel Derecho inglés, equivaleal de competenciaen el Derecho

español,apoyándoseenlaspalabrasdel internacionalistabritánico BRJERLY,que
dice: «Todo Estado poseeuna competencia (jurisdicdon) exclusiva sobre su

propio territorio, más esta competenciano es absoluta yaque está sujetaa

determinadoslimitaciones impuestaspor el Derecho Internacional»”’- Pero

LLEONART Y ANSELEM va aún más lejos. Según CharlesROUSSEAU, la

competenciaterritorial es <cIa que poseetodo Estadosobre los hombresque

viven en su territorio, sobre las cosas que se encuentranen 8 y sobre los

derechosque allí se suceden».Por consiguiente,pan el autor español«no
hubo,por tamo,ningunatransferencia de soberanía; sólo,sí, depropiedad>o’~,

razónpor la queseempleóla palabrapropiedady senególa jurisdicción.

Esta misma opinión hasido expresadapor RaoulGENET cuandoafirma:
«Lo que el rey de España hatransferido a la reina de Inglaterra no es la

jurisdicción, sino tan sólo la propiedad de la ciudad~ el castillo y las

construccionesmilitares, terrestres y marítimas, y edificios» y apoya su

argumentación enun pasajede GROCIO en el que, refiriéndoseal derechode

ocupación,dice: «Ahora bien; con referenciaa lo queno pertenece anadie, hay

dos cosasde las que esposibleampararse: la jurisdicción y el derecho&

propieda&..Lajurisdicción seejerceordinariamentesobredos sujetos:uno, las

personas;el otro, accesorio;quiero decir el lugar, lo que se llama territorio.
Algunasvecesse adquiere la propiedady la jurisdicción conjuntamente...Pero

BRIERLY, James.- The taw of nationa.- 1963, pág. 222; cit. par LLEONART Y ANSELEM,

A.- Op. ch.. pág. 62.
•2 ROUSSEAU, Charles.- Droit International Publio y Droit International Publio Anorofondk-ET
1 w
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págs. 215 y 134, respectivamente; ch., por LLEONART Y ANSELEM, A..- Op. cii, pág. 62.
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ambascosasno dejanpor eso deser distintas.De aquí quela propiedadpueda

ser transferida no sólo a súbditos delestado, sino también aextranjeros, sin

perjuicio de la jurisdicción & los soberanosdel país» - Para GENET, el

conceptode jurisdicciónessinónimo desoberanía,razónpor la que Gran Bretaña,
en e] Tratadode Utrecht, sólo adquirió «un usufructo temporal»- Por otra

parte,esteautor tambiénrebate losargumentosde aquellosque consideranque si

los Tratadosposterioresal deUurecbt,enel de Sevillade 1729 y en el de Versalles

de 1783, se modificó el estatutode Gibraltar. En esos tratados serenovabany

confirmabantodos los tratados anteriorespalabrapor palabracomo si estuviera

insertadoen ellosel de Utrecht,por lo que no hay ningunaprueba dequeEspaña

cambiansuposicióny cedieratambiénla soberanía”3.

Por otra parte,autorescomo LEVE, PEREIRA y, más recientemente,
IZQUIERDO”4 han confirmado que esteargumentoestá hoy en día superado.

LEVE ha analizadoel artículo,atendiendoa las normasdel DerechoInternacional

General segúnlas cuales las palabrasutilizadas implicaban la transferenciade

soberaníay no sóloel usoy posesión,como afirma LLEONART Y ANSELEM.

Además,el hecho de que las palabrasque puedencuestionarel título de cesión

esténsituadasenel segundo párrafodel articuloresultasignificativo, puessi el rey

español hubiera pretendidocedersólo la posesióny no la propiedad-propiedady

soberaníarespectivamentesegúnlos ténninosde LLEONART Y ANSELEM-, el

artículo X hubieraestadoredactado, segúnLEVE, dela siguienteforma

<cllze Catholic King does hereby, for himself his heirs and

successors,yiel-dw the Crown ofGreat Britain titefidl and entirepropie¡y

‘“ GENET, RAOUL- Si Peñón de Glbraftar en Affaires Etrancéres París. 1935, ch. por
AREILZA, Jasé María dey CASTIELLA, Fernanda Maria.- Reivindicaciones de Esnaña - Prólogo de
Aionso García Valdecasas. Madrid, Instituto de Estudios políticos 1941 (2’ cd.), págs. 127-32. Para
todas las citas de este párrafo referidas a GENET. Véase tarrtién CORDERO TORRES, JM. -- Op.
oit., págs. 353-4.

~ Véase sobre esto la obra de IZQUIERDO SANS, Cristina.- Gibraltar en la Unión Europea

.

Consecuencias pobre el contenciosa hisnano-británico y el oroceso de construcción cumbee.- Madrid,
Teonos 1996. Esta misma autora recoge algunas obras relevantes sobre la cesión como modo de
adquisición territorial, entre las que destacan: JENNINGS, R.Y..- The Agnuisition of International Law-ET
1 w
334 106 m
492 106 l
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Manchester. 1963; TORRES BERNALDEZ, 8,.- Tenitory acquiaition en Enevelonedia of Publio
International Law n’ 10. Para mayor información sobre el lema remitimos a la bibliografía arriba
mencionada y la contenida en estas obras.
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of tite town ami castle of Gibraltar, togetiter with thepon, fortzfications,

asid forts titereunto belonging, [butJ without as~v territorial
185

lurisdiction» -

Es decir,esla posición de esaspalabrasla que confinnaque no setratade

unalimitaciónal titulo de cesión,sino una limitación territorial a la cesiónde

Gibraltar. En opiniónde JENNINGS no es posible entenderel concepto de
cesión,seaforzosao voluntaria,sin que impliqueun títulodesoberanía:

c-cCessioniv the transferof territorial sovereignty by oneStaten

anotiter State. It means tite renunciationmade by oneStatein favour of
anotiterof therights andtitle which titeformermuy havek tite territory u
question This is effectedby atreayof cessionexpressingtite agreement¡o
tite transfer>>186

En estemismo sentidoseexpresa IZQUIERDO cuando aseguraque si

DerechoInternacionalpuedeo no existir cesión,pero lo que no puedeexistir de

ningunade las manerasescesiónsin soberania.

Para PEREIRA el problemase ha originado par la confusión de dos

términos que son diferentes, a saber soberanía territorial y supremacía

territorial. El primer conceptoseríaequivalenteal de propiedaden el Derecho

Romano, mientrasque el segundoestadaelaboradoa partir de] concepto de

posesión’87.Así, con la invasiónten-itorialdeGibraltaren 1704,GranBretañasólo

habríaobtenido la supremacíasobre partede] territorio español. Sinembargo,

desdeentoncesy hasta 1713, buscó insistentementeconsolidaresasupremacía

legalmente,con el fin deobtenerderechosmásamplios, esdecir, la soberanía,que

obtuvocon e] TratadodeUtrecht.

‘“LEVIE, H.S. -Op. cii, pág. 32.
IZQUIERDO SANS, O.- Cap, ch., pág. 28.

~‘ PEREIRA, Juan Cartas.- La Cuestión de Gibraftar. (Cambias, ofensivas y proyectas en la
búsqueda de un acuerda hispano-británico en el primer lerda del siglo XX) en VILAR. Juan B. <Ed> --

Las Relaciones Internacionales en la ranaña Contemporánea., II Curso monográfico de
aproximación a la España contemporánea. Murcia, Secretariado de Publicaciones de la Universidad
de Murcia 1989, págs. 248-7.
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Porotra parte,un argumentodefinitivo quepuedeapoyarésta interpretación

es la falta deindiciosen la historia de lasnegociacionesdel Tratadoque insinúen
una ligera intención por parte de España de ceder la Plaza sin soberanía,

posibilidad que segúnlo analizadoen el Capítulo 1 de esta investigación queda

fuerade todaduda.Españanuncaplanteóen sus negociacionesuna cesión que
implicarasóloe] usoy disfrutede la Plaza.Además,Gran Bretaña nuncahubiera

aceptado unainsinuación deesaclase.Al fin y al cabo,estabaen la mejor posición

paranegociary exigir, ¿porqué seiba aconformarcon un título que sólo le dabala
posesiónperoque le privabade la soberaníasi podíatenerlo todo con la fuerza&

lasarmas?¿Noenella la queestabamanteniendouna ocupaciónefectiva?¿No era

Españala más peijudicadasi GranBretaña,en vez de reclamarun derechopor

Tratadosobre laPlaza,reclamabaun derecho de conquista?’~

Así pues,podemosdecirque laspalabras recogidasenel primer párrafodel

articulo X expresabanla cesiónde soberaníaa GranBretaña,independientemente

de cualquiercondición-restrictivao no- que pudiera contemplarseen los párrafos

siguientessobreesacesión.

3.2. El avance británico en el istmo: ; Usumación o derecho

?

Sinoerael títulodecesiónlo que limitabanlaspalabras«sin jurisdicción

alguna territoriaL..», ¿aqué se referían entonces?El sentido exacto de estas

palabraslas podemosencontrar enuna carta escritapor el secretariode Estado

español,marquésde Bedmar, pocos mesesantes de la firma definitiva del

~“ Sobre esto, SIDI-GUATZI MELEN asegura que Gran Bretaña no puede alegar derechas de
origen, pues hasta que fue ocupado por la armada británica no puede ericontrarse precedente
alguno geográfico, religioso, político, ni aún siquiera étnico por el cual pudiera deducirse alguna
influencia británica secular; tampoco podría alegar derecho de conquIsta porque .1 Derecho de
Gentes exigía que toda conquista, cuando no se realizaba sobre una ¡ea nullius, debía originarse de
un statu ad hastilitatis, es decir, de una situación enemiga, que por consiguiente requería un anua
isiS originario y Gran Bretaña nunca estuvo en guerra contra España. sino contra una Oasa Real, la
borbónica. Y por último, tampoco podría alegar un derecho de cesión porque éste exigiría que
hubiera un compromiso internacional expreso o tácito y, como bien sabemos. España no fue la que
negoció el Tratado de Utrecht, sino que una vez acordado entre franceses y británicos se la invitó a
adherirse y a ratificarlo. Pare este autor, no cabe duda que la posesión británica de Gibraltar es una
usurpación. SIDI-GUATZI MELEN.- Op. ch., págs. 25-28.
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Tratado”9.En esacarta Bedmarreiterabaa Lexingtonque el cesede los combates

no implicabamayor jurisdicción al Gobierno dela Plazay ésta debía liniitarseal

ten-enocomprendidodentrode las murallas deGibraltar. Aunqueen la redacción

definitivadel artículoX no se respetaronlos términos queBedmarutilizan ensus

comunicacionescon el embajadorbritánico en Madrid, sí serespetóel sentido<le

los mismos. El secretarioespañoly los representantesespañolesen Utrecht,

primero, y en Londres,después,tuvieron siempre claroque lacesión consistía

sóloentodo lo situadodentrodelasmurallasdela Plaza, esdecir, «la ciudait e!

castillo de Gibraltar, juntamentecon su puerto,defensasyfortalezas».El resto

del territorio seguiríaestandobajo jurisdicción de España,lo que explica las

palabrasrestrictivasque aparecenenel párrafo segundodel articulo.

Puestoque durantelos siglos XVIII y XIX Españano cuestionóla plena

soberaníabritánica sobre Gibraltar-tal como acabamosde ver-, debemosaceptar

que lo queEspañapretendíaenlimitar la transferenciaespacial.Es decir,España

nuncaconsintió enla cesiónterritorial del istmo.

Las intencionesespañolas,cuandoseredactóel artículo,eranevidentes,pero

¿cómofue interpretadopor Gran Bretaña?Por lo expuestoa lo largo de esta

investigación sabemosque Gran Bretaña,desdeel mismo momentoen que se

apoderóde Gibraltar, pretendióteneruna extensiónde terrenomayor de la que

dominaba. Sin embargo, esa intención no implicaba que desconocieseo no

aceptaselas cláusulasdel Tratadoque la desautorizabanpara ocupar más terreno

del comprendidodentrode las fortalezasde Gibraltar. Queesto esasílo revela la

abundantecorrespondenciadiplomática que antes y despuésde la fuina del

TratadodeUtrechtexistió entreMadrid y Londres. Londresintentópor todoslos

medios obteneruna extensión mayor de terreno, mientras que España se

reafirmabaen lo estipuladoenUtrecht«Sinjurisdicción alguna territorial...» -

Sin embargo,el avancehaciael nortees indudable.Entonces,¿enquébasejurídica

-si la hay- hanapoyadolos británicosesteavance?

Véase supra, epígrafe: «32.1. Gibraltar, Puedo Mahón e Italia, piezas clave en la

negociación» del Capftulo 1; correspondencia Bedmar-Lexington y Monteleón-Gi-imaldo.
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GranBretañanunca ha negadola jurisdicción españolasobre el terreno

situado más allá de los límites cedidos en Utrecht. En lo que siempre In

discrepadocon Españaesenel lugarexactoenel que comienzae] límite españoly

acabael limite británico.ParaGranBretaña,los límites de Gibraltarno sesitúan en

el pie del Monte como aseguranlos españolesque se estipulaen e] Tratado de

Utrecht, sinoa unadistanciasuficienteque permita la defensade la Plazay que

debíacomprendere] áreaque alcanzabansuscañones’~.

Por otra parte,autorescomo BRUZON han señaladoque en las palabras

mismasdelTratadodeUtrechtseencuentranlos derechosbritánicossobre la palle
del istmo hoy ocupada.Paraesteautorla palabrafortalezasindica claramente que

lo cedidodebíacomprendertodoslos puntosfortificadosque pudieranservirpara

la defensade la Plazay estocomprendíala Torredel Diablo y la Torredel Molino
de los Genoveses,que seencuentransituadasprecisamente enla partedel istmo

que Españaniega habercedido. BRUZON desestimala validez de los ténninos

recogidosenla segunda partedel artículoX, afirmandoque las palabras«quiere

el Rey Católico, y suponeque asíseha de entender,que la dicha propiedadse
cedaa la Gran Bretañasin jurisdicción alguna territorial y sin comunicación

alguna abierta..» no son más que «meras expresiones empleados,

claramente,con el únicofin de tapar los ojos a los españoles, evitandoasía su

Católica Majesro4entodo lo posible, la mortificación de tener queaceptar,en

términosdecisivosypenosos,la cesióna Inglaterra de unaposesiónque, segun

se dijo en aquellos tiempos,España nole dio valor alguno, hasta que la

perdió»o lo que eslo mismo«se leshizo tragar a los españolesuna píldora

amarga, dorada o endulzadapor los citados términos ambiguos,que no tienen

valor obligatorio alguno»‘~.

No cabe duda de la diferente interpretacióndel artículo X. Sin embargo,

puesto que los británicos, a pesarde las reclamacionesespañolas,ocuparon
efectiva y progresivamentee] istmo, tal como hemos visto, ¿no cabría la

‘ En otra parte de esta investigación ya hemos explicado el origen de esta exigencia británica
que nació con un fin diferente al que quería darle Gran Bretaña para justificar su usurpación.

BRUZaN. LF.- Op. ch., pág. 37.
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posibilidad de que Gran Bretañahubieraadquirido derechossobreeseterritorio
por la costumbreo la prescripciónadquisidva’92?

SegúnIZQUIERDO,la figurajurídicade la prescripciónadquisitivaesuna

categoríadiscutible y no totalmente aceptadaen la doctrinainternacionalista.Para

estaautora,«el sectordoctrinal queha admitido su existenciaha entendidoque

era una modalidadde adquisición de soberanía sobre un territorio que ha

pertenecidoen un momento anteriory de unaforma indiscutible a un Estado,

perosobreel que otroEstadoha adquirido la soberaníapor el ejercicio efectivo

defuncionesestatalesdurantecierto tiempo»193 Si recunimos nuevamenteal
DerechoRomano,para algunosdoctrmnalistascomoJENNINGS, la prescripción

adquisitivatiene su antecedenteen la figura de la occupatio’~. Sin embargo,se

diferenciade ésta en que el territorio ocupadosí ha pertenecidoa otro dueño-

Estado-.Por tanto, la condiciónparaque existauna prescripciónadquisitivaes la

necesidadno sólo de ejercer el poder público efectivamentesobre e] territorio

durante un período ininterrumpido, sino que ésteseapacifico, es decir, con

ausenciatotal deprotestaso quejaspor el anterior dueño-soberano-.No obstante,

tambiénen esto la Doctrina esta dividida. Otros autoresven, en cambio, en la

usucapio el antecedentede la prescripción adquisitiva Según esa figura del
Derecho Romano, la posesiónefectiva y continuadano implicabaun título de

soberanía.Es decir, la propiedadno se transfiere por e] simple hecho de la

ocupación,sinoque sigue estandoenmanosdeldueñooriginario, no del ocupante.

Sin embargo,por la propiaevolucióndel Derechoestafigura acabóasimilandola

‘“A pesar de que Gran Bretaña durante los siglos XVIII y XIX nunca aludió a la figura de la
prescripción adquisitiva, si lo ha hecho en las negociaciones mantenidas en la segunda mitad del
siglo XX. Véanae la Declaración del presidente de la delegación británica Mr. Hohier y los
Comentarios británicas al alegato español, de 13 de julio y 21 de juBo de 1966. punto 47,
respectivamente; ambos recogidos en Negociaciones sobre Gibraltar. Documentos presentados a las
Canes por el Ministro de Asuntos Exteriorea- Madrid. Ministerio de Asuntos Exteriores 1968 (2’ ed.),
págs. 404-6 y 408-21. Desde ahora nos referiremos a él como Negociaciones....

IZQUIERDO SANS, Q.- Op. ch.. pág. 37.
Según el Derecho Romano, la ocupación consiste en apoderarse de una cosa que no tiene

dueño (res nullius). El sujeto que toma posesión no sólo tiene que tener la capacidad, sino la
intención de hacer suya la cosa. Varias causas pueden ser atribuibles a la falta de dueño: 1, que no
lo tuviera nunca: 2’ que su dueño anterior abandonara la cosa, y 3 que el dueño y el poseedor
fueran enemigos, en cuyo caso estaría justificada la occupatio. Véase ARIAS RAMOS, J. y ARIAS
BONEr, J.A..- Op. oit., págs. 245 y es.
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idea de que «el derechosurge del hecho»,conduciendoa la prescripción

«que -según ROGER PINTO- aplicada a los diferentes ordenamientos

jurídicos, servirápara dar valideza situacionesde hechoy creará iai&¡&iín
título e inclusocontra túulo» 195

A pesarde estas dosposicionesinternacionalistas,IZQUIERDO concluye

que la mayor parte de los doctrmnalistashan reconocido la existenciade la

prescripciónadquisitiva enel DerechoInternacionaly que paraque pueda alegarse

estafigurajurídicano bastacon la posesiónefectivaduranteun períodode tiempo,

sino que estaposesión debeserpúblicay pacífica.

Sin embargo,estereconocimientono ha puestofin a los cuestionamientos

sobreestafigura.Laaceptaciónde la misma nosconducea otrascuestiones:¿que

lapso de tiempo sería necesariopara que un Estado obtuviera por derecho iii

territorioque haestadoocupandode hecho?¿Es quee] tratadofirmado enUtrecht

no sirve como título histórico y se convierte en papel mojado? ¿Es quelas

continuadasprotestasespañolaspor la ocupaciónbritánica enel istmo no han

servidopara reafinnarel derecho españolsobreeseterritorio?

Es evidenteque en las respuestasa estas preguntaspodemosencontrarla

clave para confirmar si se puedealegar la prescripciónen el caso del istmo de

Gibraltar. ¿Secumplenlas dos premisasseñaladasanteriormenteparaque pueda

existir la prescripciónen este caso concreto?Aceptando queefectivamentela

ocupacióncumplierael requisito temporal -desde30 años, según unos autores,

hastaun siglo, según otros-, ¿cumplirlala segunda premisaque señalacomo

imprescindiblela posesiónpúblicay pacífica?

Rotundamenteno. A pesarde que Españahubiera podido en algunos

momentosde suHistoriahacerdejaciónde soberaníay no reclamarcon la misma
intensidadtodasy caJa una de las violacionesdel Tratadode Utrechtpor parte

británica,estono daifaderechosa Gran Bretañasobreel territorio ocupado.

lIS ROGER PINTO, Pi. -- La prescription en Droit International en Recucil des Caurs de
IiAcadémie de Droit International de 1a Nave 19551. pág. 381, ch., por IZQUIERDO SANS, t.- Op.
cii, pág. 38.
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Por otraparte,la prescripciónadquisitivano puedeseralegada,pues~si bien

escierto queEspañano pudocontrarrestar-ni militar ni políticamente-cadaavance
británico,siemprevio con disgustoy disconformidadeseallanamiento. Queesto

es así lo demuestrala abundantecorrespondenciadiplomática mencionadaa lo

largodeesta investigación,enla queno hemoshalladoni una solacartaen la que

Españareconocieraen algún momentola soberaníade Gran Bretañasobre e]

istmo. Es más, siempreque las circunstancias interioresse lo permitieron se

opusocon las armasde la Diplomacia a esaactitud abusivabritánica. Aunque

pudieracriticarse la falta de rapidezde las protestaso incluso la intensidadde las

quejas,no cabe duda que han sido reiteradasy permanentesen cadaacto de

usurpación.

En esta misma línea se han apresadoautores como STDI-GUATZI-

MELEN, LLEONART Y ANSELEM o NUÑEZ ARCA, para los que no es
posible en e] caso del istmo alegar la prescripción adquisitiva,puesto que la

conducta mostrada porEspañano revela un abandonotácito del territorio a¡

cuestión,sino todolo contrario,yaque los diferentes Gabinetesespañolessiempre

han mantenidocon más o menosfirmeza la soberaníasobre el istmo’~. De la

mismaopiniónesLEyTE cuandoafirma:

<cEverysuchnorthwardby GreatBritain, beginningin 1713, has

metwith repeatedSpanishprotest;ansi it iv dufficult0 seewha¡ else Spain

could have doneto preventthis steady encroachmenton its sovereign

territory acept to go to war (as it did on several occasions)wizh an

adversaryofmuchgreatermilitary strengththan itselft.>”7.

Por tanto, si e] Derecho Internacional reconoce quepara que exista

prescripciónadquisitivaesnecesariono sólo el uso temporal,sino la aquiescencia

dela otra parte,y enestecasoesevidentequeEspañanuncamostróuna conducta

tOS LLEONART Y ANSELEM hace suyos los argumentos del ministro Castiella cuando en el

alegato de 18 de mayo de 1966 rechazaba la prescripción como figura jurídica sustentadora de la
usurpación británica. LLEONART Y ANSELEM, A.- Op. ch., págs. 87 y es. Véanse también, SIDI-
GUATZI-MELEN.- Op. oit., pág. 27; NUÑEZ ARCAS Pacual.- Noticia Histórica de Gibraltar Fanaña
limita al surcon una veroCzenza.- Sao Paulo, Editora Revista Hispano-Americana 1967. págs. 17 y ss.

“ LEVIE. H.S..- Op. oit, pág. 167, nota a pie 177,
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de consentimientode los avancesbritánicos,esrazonableimpugnarel argumento
de la aplicación de la prescripción adquisitiva para la posesión británica del

istmo’98- Con lo que podemosconcluir que los derechosespañolessobreel istmo

permanecenintactos,tal como seestablecieronen e] Tratadode Utrecht.Es decir,

España estáen su derechode reclamarJa retrocesión del teweno usurpado,
restableciéndoseasí los primitivos límites españolesque encerrabana los

británicosdentrode lasfortificacionesdela Pía

13. Los límites marítimos de Gibraltar iDerechos ced¡dos o
derechos usurpados

?

Cuandoen el siglo XVIII se firmó el Tratado de Utrecht no existía h
reglamentaciónjurídica que existe hoy en día y que determina lasaguas

territorialesque estánbajo la soberaníadelos Estadoscosteros.Por estemotivo, a
pesar de la evolución del Derecho Internacional, resulta dificil hacer —

interpretación unívocadel arttuloX.

Al analizarlos límitesmarítimosde Gibraltar, cabepreguntarsehastadónde
llegan los límites marítimos cedidos en Utrecht ¿quéocurre con las aguas

adyacentesal Peñón? ¿Debenserconsideradasaguasb4jo jurisdicción españolao

de jurisdicciónbritánica?¿Quése entendíaporpuertode Gibraltarcuandosefirmó

e] Tratadode Utrecht?

No fue en el siglo XVIII, como ya hemosvisto, sino en e] XIX cuando

comenzóla controversiasobrelos límites marítimosde la Plaza, al reclamarlos
británicos aguasdel puerto de Gibraltar las comprendidasdentro de una línea

~ Tras la internacionalización del problema y su debate en el seno de Naciones Unidas, Gran
Bretafia se reafirmé en sus derechos sobre el istmo por prescripción adquisitiva, alegando que
«España se habla conducido durante un período muy considerable de un modo totalmente
insuficiente para conservar cualquier tftulo que hubiese posefdo anteriormente». Véase MARQUINA
BARRIO, A..- La pista de aterrizaje de Gibraltar en Revista de Estudios Internacionales abril-junio de
1981, separata del articulo publicado en el n’ 2. págs. 305-31. Cfr. FAWCE1T, J.E.S..- Gibraltar: The
legal issues en International Mfairs. op. cit.. págs. 240-1 -
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tiradadesde PuntaMala hastaPuntaEuropa, basándoseen un supuestoderecho <t

defensay por estarestasaguasdominadaspor la artilleríadela l’laza1~.

De estacontroversiahispano-británica,cuyo origen seencuentraen la Nota
de Mr. Canning,sederivandos cuestionesque, aunqueen algúnmomentohayan

podidoconfundirse,son diferentes.No debemos deningunaforma confundir las

aguas quebañanel istmo -reivindicadaspor los británicoscomo aguascedidas
tambiénen Utrecht-,con lasaguaspropiamentedel Pellón.

Respectode la primeracuestión,la posición oficial mantenidapor España

ha sido finne y se deriva de lo ya expuestosobre los límites terrestres.Si

anteriormentehemosconcluido que Españatenía la soberaníasobre la partedel

istmo, que progresivamentefue ocupadapor los británicos,de la misma manen

debetenersoberaníasobre lasaguas quebañaneseterritorio de su propiedad,con

lo queEspañasehanegadoa reconoceralgúnderechoa GranBretañay a entrarox

discusióncon ella.Diferentees,por el contrario,la segundacuestión.

Ya en el 1842, desdePalacio se emitía un informe donde sedefinía

claramente quéeralo que debíaconsiderarsepuertodeGibraltar

«Lo que sehabía entendidopor tal puerto de Gibraltar durante

la dominación españolaera segúntodos los recuerdosy tradiciones las

Aunque sobre el origen diplomático de la controversia por los límites marítimos de Gibraltar

ya hemos hecho mención anteriormente. véase supra. epígrafe: «2.7.2. La discusión de los limites
marítimos» de este Capitulo Y, el origen jurídico de este argumento lo hallamos en el siglo XVIII.
Fue Hugo GROCIO el que afirmó que <cae podía adquirir buida sobre una porción del mar en
razón del territorio y en cuanto desde ~ tierra pueden ser forzados los que se hallen en paraje
próximo al mar, no menos que si se hallasen en la misma tierra». GROCIO fue uno de los primeros
autores que se pronunciaron sobre este tema. A lo largo del siglo XVIII, algunos Estados decidieron
adoptar la formulación de C.V. BINKERSHOEK: terrae dominium tinitur ubí finitur armorum Va. ~
decir, el dominio territorial de un Estado concluye donde acaba el poder de sus armas, o lo que es lo
mismo, el dominio llega hasta donde alcanza el tiro del cañón, concretado en leguas marinas. El que
popularizó esta regla fue VATTEL que reiteró en el tiro de cañón el alcance del dominio sobre el mar
vecino. Sobre esta materia, véase IZQUIERDO SANS, C..- Op. ch.. pág. 43, nota a pie 73, y la
importante y seleccionada bibliografía que recoge sobre el concepto del mar territoriaL
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calasdelpeñónquesehallabanen el muelle nuevopróximo a la Punta &

Europay la delmuelleviejoen la inmediaciónde la puertadelmar» 200

Así pues,la tesis que Españaha mantenidodesdeentonceses que los

límites marítimosde Gibraltarse circunscribena su puerto, mientras que los

límites marítimosespañolesdebenllegarhastala misma costade Gibraltar. Los

argumentos enlos que podría apoyar Españaesta tesis están basadosen la

doctrina & la Costa Seca,que -como señalaIZQUIERDO- <cha pretendido

consolidar una excepciónconvencionalal princi>¿iio general de que la tierra

domina al mar»~’. Sin embargo,esta concepcióndoctrinal está en directa

contradiccióncon la inteipretariónmodernadel Derecho Internacionaldel Mar,

que reconocea los Estadosribereños derechossobrelasaguasadyacentes.

Segúnesto,la controversiainiciadaen el siglo XIX, que ha llegado hasta
nuestrosdías,puedeformularseen los siguientestérminos:

10 El ReinoUnido reclamaparasí las aguas adyacentesal Peñónox

virtud del Derecho Internacionaldel Mar que concede a los Estados
ribereñosderechossoberanossobrelasaguasque bañansuscostas.

2<> España,por su parte,en virtud del TratadodeUtrechty ck lo que

enaquellaépocaenconsiderado puertode Gibraltar, niegaa GranBretaña

los derechossobrelasaguas adyacentesal Peñón.

Enla actualidad,la norma generalreconoceque la soberaníade un Estado

se extiendesobre lazona demar adyacentea su costa,denominandoa estasaguas
mar territorial ~ Asimismo, de este preceptose derivaque toda cesión ck

A.MAE, Política Exterior, leg. 2483, fondo H. Informe de Palacio. 2 de octubre de 1842.
Diez años más tarde, como consecuencia de la reavivación del problema respecto a las aguas de
Gibraltar. España siguió manteniendo esta posición, al afirmar que: <c..La palabra puerto significa
aguas que bañan la base de la fortaleza. y Le extensión máxima que Gran Bretaña puede reclamar
con arreglo a las estipulaciones del Tratado es el puedo que delimitan los muelles viejo y nuevo...» -

Ministro de Estado español, Beitrán de Lis, al entajador británico kxd Howden. Madrid, 11 de
diciembre de 1852. en Documentos~.- Op. ch., págs. 194-198.

fi IZQUIERDO SANS, O..- Op. cii, pág.«.
España ha mgulado con carácter general su mar territorial con la Ley 10/1977, de 4 de

enem (B.O.E. de 8 de enero de 1977). fuando la extensión de sus aguas en doce millas. En cuanto a
Gibraltar. la disposición final

1U de la ley de 4 de enero dice: ‘<El presente texto legal no puede ser
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territorio lleva aneja la de sus aguas adyacentes.Si e] derecho a las aguas

adyacenteslo dala posesióndel territorio bañadopor esasaguas,podemosaplicar
la mismaargumentaciónque con los límites terrestres.Por tanto, si por e] Tratado

de Utrecht Españasólo cedió a Gran Bretaña lo comprendidodentro de las

murallasde la Plaza,y por tanto, la partedel istmo ocupadapor los británicoses
española,Españatienetodala razón cuando niegaa GranBretañael derechosobre

lasaguas adyacentes alPeñónpor serlasquebañanel istmono cedido enUtrecht.

Entonces,¿quépuedealegarGranBretañaparajustificar sureivindicación?

EnestecasoGranBretañapodría alegarciertaaquiescenciaespañolaa los límites
establecidosen 1826. Si bien escienoque Españaprotestóen algunasocasiones

por los incidentes ocurridos entre los guardacostasespañolesy la Armada
británica, no es menoscierto queen otras,en el siglo XIX y en el siglo XX,

España ha prohibido a sus guardacostasejercer jurisdicción en las aguas

reivindicadaspor el ReinoUnido~t pudiendoaducir un gradode consentimiento

español,al no existir una oposiciónsistemática,que validada los argumentos

británicos204

interpretado como reconocimiento de cualesquiera derechos o situaciones relativos a los espacios
marítimos de Gibraltar. que no estén comprendidos en el art. 70 del Tratado de Utrecht de 13 de Julio
de 1713 entre las Coronas de España y Gran Bretaña». Véanse DIEZ DE VELASCO, Manuel.-
Instituciones de Derecho Internacional Público.- Madrid, Teonos 1991 (9’ ed.). vol. 1, págs. 376-7;
ORIHUELA CALATAYUD, Emperanza.- ronaña y la delimitación de sus esoacios marinos.- Murcia.
Secretariado de Publicaciones Universidad de Murcia 1989, págs. 24-32.

‘“Véase supra. epígrafe: .c<3.2,2.a. La comisión mLxta. Negociaciones de 7879 a 1883». de
este capítulo V, en donde se recoge la Real Orden del 27 de septientre de 1876 por la que se
prohibía a los guardacostas perseguir a los contrabandistas en una zona comprendida desde Punta
Mala a Punta Europa. Va con anterioridad a esta Real Orden, España había ofrecido a Gran Bretaña
la posibilidad de realizar una jurisdicción mancomunada en ese área, oferta que fue declinada por el
Gabinete británico. Marqués de Miraflores a lord Howden Palacio, 9 de junio de 1851 en
Documentos....- Op. ch. - págs. 183-188 (dcc. n’ 10). Véase .1 bonador original en LM.LE Política
Exterior, leg. 2483, fondo H. Para un mayor abundamiento sobre este tema, véanse también
TRUVER, S.C. -- Op. ch.. pág. 170; MARQUINA BARRIO, AntonIo.- La pista de aterrizaje en Gibraltar
en ~J, op. ch.. págs. 305-31 -

‘ Los británicos alegaron en otro tiempo que el consentimiento español a los límites de
Gibraltar fue materializado en 1865. cuando España y Gran Bretaña firmaron un acuerdo para
suprimir el requerimiento vigente hasta entonces, por el que los barcos mercantes de ambos países
debían llevar ondeando las banderas cuando se encontrasen en aguas protegidas por los cañones
de las Plazas fortificadas, tanto británicas como españolas. Según este acuerdo, para los británicos,
los límites marítimos de Gibraltar debían situarse allí donde acabara el alcance de los cañones de la
Plaza.
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Perola verdaderacuestiónes si debeinterpretarsela controversiasegún
planteamientosmodernoso debeinterpretarse segúnel sentidodel ordenamiento

jurídico existente cuando se firmó e] artículo X del Tratado de Utrecht. Si
consideramosla controversiadesdeel puntode vistahistórico y nos atenemosal

ordenamientojurídico existenteen 1713,el Derechode Gentesadmitía la Doctrina

de la CostaSeca.Por tanto,Españatenía derechoa cederpartede suterritorio sin

cedera la vez las aguasjurisdiccionalesque le perteneclan2W.Según esto Gran

Bretañano tendría ningúnderechosobrelasaguas querodeanal Peñón exceptolas

cedidaspor el Tratadoque debenlimitarse al puertode Gibraltat>6.

Para concluir, el Tratado de Utrecht como título de cesión ha sido

reconocidoy admitidotantoporEspañacomo pore] ReinoUnido. Sin embargo,a

tenorde lo expuesto, la cesión debelimitarse al tarenosituado dentro de las
murallas deGibraltar.Por otra parte,la ocupacióndel istmo por partebritánicaa

contraria a lo estipuladoen e] artículo X y, puestoque no es posibleaplicar la

prescripciónadquisitiva,esteten-enodebeconsiderarsebajo soberaníaespañola.

Aplicando el mismo derecho que reclamanlos británicos para los límites

marítimos,esdecklas aguas quebañanun territorio debenestarbajo la misma

soberaníaque latierra,Españareclamabajo su soberaníalas aguas quebañane]

istmo -actualmenteen manos británicas-y que, ya hemosconcluido,son aguas

quebañanterritorioespañol nocedidoenUtrecht.

Resulta significativo queEspañahayarenunciadoal recursode la fuerza

parahacer valersusderechos.Ya en el siglo XIX España abandonóel instrumento

bélico y comenzóuna política negociadora queha mantenidohastanuestrosdías,

2 IZQUIERDO SANS, O..- Op. cii. pág. 46. Cf r. FAWCET1’. J.ES..- Gibraltar The legal issues

en International Altaire. op. ch.. pág. 241.
La respuesta a la validez o invalidez de los derechos británicos sobre las aguas gibraltareñas

depende del prisma bajo el que se analice el Tratado de Utrecht, bien aplicando el Derecho
intertemporal, que permitirla una interpretación jurídica del Tratado a la luz del Derecho vigente en el
momento de su nacimiento, bien aplicando la Convención de Viena de 1969, en la que se
establecieron los principios modernos del Derecho Intemacional. cori los que podría darse una nueva
y diferente interpretación al Tratado. Puesto que el análisis de esta cuestión es lo suficientemente
complejo como para ser objeto de una nueva investigación científica per se, aquí sólo hemos tratado
de apuntar las ideas principales que nos permitan entender las posiciones británicas y españolas
sobre la cuestión de Gibraltar. No obstante, para un mayor conocimiento de esta cuestión remitimos
a la obra ya citada de Cristina IZQUIERDO SANS.
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prefiriendo otros instrumentospara reivindicar unos derechosque considera

usurpados.Desdeun foro internacional comoNacionesUnidas,Españalogró que
la cuestión seinternacionalizaray superara,momentáneamente,el estancamiento

del ámbito bilateral en el que ha estadoinmerso durantemás de un siglo~1. A

pesardehaberfracasado.estainiciativa, los nuevosacercamientosbilateralesy los

acuerdosconseguidoscon la DeclaracióndeLisboay de Bruselaspuedenabriruna
nuevavíaenla solucióndefinitivade la controversiasobreGibraltar, porque,como

muy acertadamenteha expresadoLucas M’ de ORIOL, <cia lección más

imponanzedelprocesode Gibraltar es quelos abusosno crean derechoaunque

se apoyenendejaciones>>YE-

‘ Aunque, como bien dice REMIRO BROTONS. España deseaba una negociación bilateral
con Gran Bretaña. cuando se incluyó la cuestión de Gibraltar en el orden del día del Comité de los
Veinticuatro, no tuvo más posibilidad que «aceptar este canwo de juego con todas sus
consecuencias». A pesar de las resoluciones positivas en favor de los derechos reclamados por
España. la negativa de Gran Bretaña y el apoyo que recibía de la población gibraltareña han hecho
imposible resolver definitivamente el problema. REMIRO BROTONS, A..- Derecho Internacional
Público 1. Principios Fundamentales.- Madrid, Tecnos 1983, págs. 150 y ss.

ORIOL Y UROUUO, Lucas Id. de.- Prólogo al libro de LLEONART Y ANSELEM, A..- Op. cit.,
pág. 14.
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La conquistade Gibraltaren 1704 para la causahabsbúrguicafue tan sólo

una acción bélica más de la Gileifa de Sucesión española. Sin embargo, la

transferenciadesu soberaníaaGran Bretañaha maitadola historiaposteriorde la
relaciones bilaterales anglo-españolas.En el siglo XVIII la política exterior

española estuvocondicionadaindiscutiblementepor los deseos borbónicos de
recuperar loperdidoen el Tratadade Utrecbt, convirtiendo asíel irredentismo

mediterráneoen uno de los principales objetivosde la política exteriorespañola.

Los monarcasy estadistasdel siglo XIX heredaroneste objetivo,a pesarde que

lascircunstanciaspolíticas,económicasy militares deEspañahabíancambiado.La

cuestiónde Gibraltar constituye un evidente ejemplo de la impotencia de la

política exterior española,del querery no poder. Fue el deseode recuperarlo

perdidolo quegeneróunaconfusión entrelo importantey lo prioritario e impidió

desanoliar unapolíticaexterior coherentey realista.

Planteadasestasconsideracionesprevias,también hemos alcanzadoestas

otrasconclusiones:

1’.AunquelaguenadeSucesiónespañolaeslacausadirectadelapérdida

deGibraltar, esenla decadenciaespañoladondehay quebuscarla causaorigen. Si

hastala Pazde WestfaliaEspañahabíasido una granpotencia,cuyo dominioaa

incuestionable,desde1648 comenzóun períodode declive político, económicoy

social del que se aprovecharonen 1713 susmás directosrivales,especialmente
Franciae GranBretaña,paraengrandecersea costadeEspaña.

2’. La ley británica delos Cercamientos de1646 y la NavegationAct de
1651 fueron los dos pilares principalesdel imperialismobritánico delos siglos

XVIII y XIX. A diferenciadeEspaña,que progresivamentefueperdiendopoder

comoprimerapotenciaeuropea,Gran Bretañasupoaprovechar todossusrecursos

para iniciar una reforma interior y comenzarel despegueeconómico que k

permitieracompetir porel comercio conlas Indiasy ocuparun puesto depotencia
mundial.

3. La cesión de Gibraltar y Menorca a Gran Bretañafue el precio que
Españatuvo que pagarpor las deudascontraídaspor el pretendienteCarlos en la
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guerrade Sucesiónespañola.Durantela guerra,GranBretañaya advirtió que su

ayudaal archiduqueno iba a serdesinteresada,tan sólo la perspectiva dehacerse

con el comercioamericanohabíamovidoa GranBretañaa participaren una guerra
continental.Aunquesus interesesprincipaleseraneconómicos,supoaprovecharla

impacienciadel rey Sol por alcanzarla paz para obtenerventajas comercialesy

territoriales.Deestaforma,Gran Bretaña nosólo exigió y consiguiódeEspañala

cesiónde Gibraltary Menorca,sino ademásun Tratado comercialfavorablea sus

intereses.

Por otro lado,Españanuncadebió perderGibraltar. La guerrade Sucesión

fueuna guerracivil entreBarbonesy Habsburgosy una guerra internacionalck

Austria, GranBretaña, Saboya, Holanday algunos Estadosalemanes contra

Francia.Ningunapartedel territorio españoldebía habersidoamputadadeEspaña.

Los ejércitosaliadosno entraronen Españapara conquistírselaa los españoles,

sino pararendirlacompletamentea otro monarcaque,deganarla guerra,también

seríareydeEspaña.

4’. El Tratadode Utrechtes el único título de cesión que Gran Bretaña

puedealegarcomo baselegal de la posesión deGibraltar. No obstante,estetítulo

esrestrictivo,pueslimita la cesiónGibraltara la ciudady castillo,juntamentecon

su puerto, defensasy fortalezas. Sin embargo, es limitativo en cuanto a la

transferencia espacial,no asíen cuantoa la transferenciadesoberanía,puesno es

concebible unacesión tenitorial sin soberanía.Son laspalabrassin jurisdicción

alguna territorial lasque indican que locedidopor Españaera tansólo el Peñón.

Fueradelas murallasGranBretañanopodíaejercersoberaníaalguna.

Además, este artículo también contenía otrasfacultadesy limitaciones
impuestaspor Españay aceptadaspor Gran Bretañt primero, Españapodía

prohibir la comunicaciónpor tierrade la Plaza conel resto del tenitorio español;

segundo,GranBretaña nopodíapermitir ajudíos y moros habitaren Gibraltar, al

igual que no se acogeríaen su puerto navesde guerra moras,y, por último,

Españasereservabaun derechoderefractosobreGibraltar.
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5’. Variosfueron los factoresque impidieron a Felipe V y a sus sucesores

recuperarGibraltarpor la víadiplomática:

1~. La elecciónde las ciudadescomo sedesde las negociaciones-

París, Utrecht, Versalles-. Ciudades queestabanmás cerca y mejor

comunicadascon Londresy Viena que con Madrid. La tardanzaen las

comunicaciones impedíaa los monarcasespañoles conocerexactamente

qué sucedíaen las negociacionesy entorpecíala toma de decisiones.

Cuandollegabana Madrid lasprimeras proposicionesde paz,a> la mayaría

de los casosya sehabíansentado lasbasesprincipales delos Tratadospor
Franciay Gran Bretaña,razón por la que en algunas ocasionesson los

embajadoreslos que, sin esperarlas instrucciones deMadrid, aceptanlo

queotroshan pactado.

20. Las posiciones personalesde los embajadoresencargados&

negociarlascláusulas definitivasde los Tratados.Las filias y fobias de los

embajadores españolesdistorsionabanla realidady confundíanal rey y a

sus ministros. Ejemplos manifiestos son los enfrentamientosentre el

marquésdeMontelcóny marquésde Osuna;entreMelchor deMacanazy

el marquésde Huéscaro inclusoentred embajadoren París, conde ck

Aranday el secretariodeEstado,marquésdeFloridablanca.

30• La excesivaconfianzaque Españasiempredemostréhacia los

negociadoresfranceses. Ennegociacionesimportantes-Tratadode Utrecbt

y Tratado de Versalles-,Españasiempre esperéde los franceses una

defensade los interesesespañolescomo si se tratarade los suyospropios.

Españanunca fue consciente quelos interesesfrancesesy españoles

coincidían en pocas ocasionesy esto fue lo que impidió que España
obtuvieratratadosmásfavorables.

40• En lasnegociacionesdel Tratadode VersallesfueFranciala que

impidióque EspañarecuperaraGibraltar. Si GranBretañahubieraaceptado

el intercambio deGibraltarpor algunaotraposesión españolaen América o

en Africa, habría desaparecidoel único motivo por el que Españaestaría
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dispuesta a unirse a Francia contra Gran Bretaña en una nueva
confrontación, en la que Francia seguiría necesitando a España para

competircon el poderíonavalbritánico.

50• Todas las negociacionesencaminadasa la comprao pennutach

Gibraltar hanfracasadopor la importanciaque los Gabinetes británicoshan
concedidoa esta Plazacomo defensade sus interesesestratégicos y

económicos.Desdeel puntode vistamilitar, en el siglo XVIII, Gibraltar

permitíaa Gran Bretañaimpedir la uniónde las flotasfrancesasdeBresty
Tolón, lo que dabala superioridada los británicos. Enel siglo XIX It

pennitíacontrolarlos movimientosdesusmás directosrivales en la carrera

colonialista:Españay Francia-en el Mediterráneooccidental-,y Rusia-en
el Mediterráneooriental-, para la que el control de los Dardanelosera

esencialpara supolíticadepenetraciónenAsia. Así pues,es la importancia

geoestratégicade Gibraltar ima de las principales causasque impide a

Españay a GranBretañaalcanzarun acuerdopara el intercambio,al ro

encontrarlos Gabinetesbritánicos, entre las posesiones españolas,ninguna

otra Plaza consemejantevalor.

&. Otros factores impidieron a Felipe V y a sus sucesores recuperar

Gibraltarpor la víamilitar

10. El excesivo orgullo españolque ha hecho fracasar acciones

militares conposibilidadesdeéxito. En 1704,Villadarias perdióuna de las

oportunidadesmás clarasque ha tenido Españade recuperarGibraltar. La

causafuenodebera un pastor la reconquistade la Plaza, al consideraresta

acciónindignaparaun militar.

2~. La rivalidad militar franco-española.AunqueEspañay Francia

eran aliadoscontra Gran Bretaña, rivalizabanen el campode batalla para

conseguir loshonoresde la guerra.Estoprovocóque en las batallasenlas

que era necesariola acción conjunta deespañolesy franceses,cada uno
siguiera sus propias iniciativas, impidiendo la superioridadfrente a los
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británicos,mucho más disciplinadosy mejor preparadosque francesesy

españoles.

30• Laconfianza extremaque los monarcasespañolespusieron enlos

militares franceses.El condedeTessé,en 1727,y el marquésdeCrillon, a>

1779-1782, vinieronde Franciapara encargarse dela recuperación<It

Gibraltar cuandolos militares españoles estabanigual o mejor preparados

que ellos para afrontar una misión tan importante. Esta desconfianza
molestóa los españoles,que enalgunasocasiones se negarona colaborar

con los franceses. Pero, además,evidenció que no fueron los más

capacitadosparala reconquistadeGibraltar.

40• Las nuevastécnicasaplicadasal campo militar dieron ventaja a

Gran Bretaña.Españaabandonóen el siglo XVIII las inversionespara su

flota y la preparaciónde los marinos,razón por la que en las batallas

navalesGran Bretaña siemprefue superior a la española.Naves más
ligeras, tácticasbien estudiadasy una excelente preparación de los

almirantes británicosfueron lascausasde la pérdidade la hegemoníanaval

deEspaña.

Asimismo, los inglesesdemostraronen el sitio a Gibraltar de 1779-
1782 un mayor ingenio para superarlas dificultades de suaislamientoy

desventajamilitar. El ingenio al servicio de las amias fueel aliado más

importante delos inglesessitiadosen la Plaza.España teníatiempoy dinero

para gastaren la constnicciónde navesinsumergiblese incombustibles,

perolos británicosdemostraronque en estabatalla fueronmás importantes
los pequeños pero prácticosinventosquelas grandes ideasfrancesas.

7’. Gibraltar -en poderde los británicos-y el comercio americano-en poder

de España-han sido los dos puntos defricción que han impedido la sincera

amistadentrelas coronasespañolay británica. Si Gran Bretañahubieraaceptado
enla épocadeFelipeV el cambiodeGibraltarpor las cédulasdecomercio,no r

habrían producido los conflictos postenoresque tuvieron como origen la

recuperaciónde Gibraltar, por parte de España,y el mantenimientode la
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hegemoníacomercial,por parte de Gran Bretaña. La confrontación hispano-

británica enlas guerrasde 1727 y de 1779-1782sehubieranevitado si Gibraltar

hubierapertenecidoa España.

8’. La promesade devolverGibraltar ha sido utilizada por Gran Bretaña

repetidamente en situaciones en las que la alianza española resultaba

imprescindibleparala defensade sus intereses.Promesas formalesde devolución

-como la de 1721- fueron olvidadaspor los británicosuna vez superadala crisis

internacional.De la mismaforma,Franciaofrecíasu ayudaparaJa recuperaciónt

la Plaza siempreque necesitabaa Españapara contrarrestarel poderío naval
británico. Gibraltar fue en el siglo XVIII el incentivo principal para inclinar a

Españaa participaren un conflicto a favor o en contra de los británicos.Fueron

estaspromesaslasque impidieron a Españautilizar correctamenteen sufavor las

ventajasque le otorgabatenerel monopolio del comercio con las Indias, a>

momentosen los que Gran Bretañahubieraaceptadola cesión de Gibraltar, por
ejemploante la crisis de la Compañíadel Mar del Sur, cuando-segúnpalabrasch

JamesStanhope-Españateníaal Gabinetebritánicocon “un puñalenel pecho.

9’. Los lobbies y la opinión pública británica han jugado un papel muy

importante enla cuestióndeGibraltar. En el siglo XVIII el Parlamentobritánico,

que eraenúltima instanciael que debíaaprobarla devoluciónde Gibraltar, estaba

controladopor los industrialesy comerciantesque seoponíanradicalmenteal canje

de Gibraltar, al consideraresta Plaza piezafundamentaldel sistemacomercialy

naval de Gran Bretaña. Asimismo, a> el siglo XIX, los periódicos británicos

comenzabancampañasde opinión contrariasa Españacuandoen los círculos

políticos se hablabade la posibilidad de iniciar negociacionespara su caz~je o

devolución.Las corrientesdeopinión contrariasy el miedo del ejecutivoa perder

el poderimpidieron queEspañaacabancon éxito lasnegociacionespara recuperar

la Plaza.

Por otraparte,tambiénlospartidospolíticos británicoshanjugadoun papel

relevanteen la cuestiónde Gibraltar. Cuandoel partido en el poder trataba ch

iniciar una aproximacióna España,con el ofrecimiento deGibraltar, el partido a>

la oposicióndenunciabaal Gabinete deexpoliar el imperio británico, al intentar
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deshacerse deuna desusmás preciadasjoyas.El temora unacrisis de Gobierno

paralizabacualquier negociacióncon España.

UY. Durante la primera mitad del siglo XIX España se encuentra

intervenidaeconómicay políticamentepor Franciay Gran Bretaña. La ayuda

prestada,primero, porlos francesesen favor de FemandoVII contra los liberales

demego,y luegopor los británicospara manteneren el trono a la reinaIsabel II,

hipotecó la política interior y exteriorde Españadel siglo XIX. Además, con la

pérdidade las colonias americanas,Españacomienzaun período de declive

económicoy políticoque la relegarána potenciade segundoorden, sin ninguna
posibilidad de intervenir en los asuntosde Europa. Franciay Gran Bretaña

impediráncualquier acción exteriorde Españaque amenacesus intereses.Por

todo ello, durantela primeramitaddel siglo XIX no seproduceninguna ofensiva
diplomática para recuperarGibraltar.

11’. La posesiónde Gibraltar permitió a Gran Bretaña,sin serun Estado
ribereño, intervenir en los asuntosdel Mediterráneo.Por esta razón, cualquier

políticaexpansionistaenla zona, queamenazansu hegemoníaen el Estrecho,era

frenadainmediatamentecon una diplomaciacoactiva. En 1860 Españatuvo la

posibilidad de iniciar su política expansionistaen el nortede Africa, lo que sin
dudaponíaen peligroel control de Estrecho. ElGabinetebritánico frenó con la

coacción cualquierintento españolde dominar la orilla opuestaa Gibraltar. Este

predominio británico enla entradadel Estrecho se vio reforzado y Gibrahar
revalorizadacomo Plaza militar cuando GranBretaña seconvirtió en socio

mayoritario dela Compañíaexplotadoradel CanaldeSuez.

12’. Esla ambigtiedadde las palabrasdel artículoX del TratadodeUtrecbt
la quepermitea GranBretañahacer una interpretación favorablea sus interesesy

extenderlos límites de Gibraltar más allá de las murallas. Hay que atribuir a

Españaesteerror de la redacción,puessi bien durante lasnegociacionesEspaña

contuvolas exigenciasbritánicasde más terreno alrededorde la Plaza,no supo

mantener suposiciónen la redaccióndel artículo.Si en vez de utilizar laspalabras

defensasy fonalezo.sse hubierautilizado la palabramurallas, GranBretañano

habríapodidointerpretarel artículosegúnsusintereses.
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13’. La creación del Campo Neutral, que posteriormentepermitió la

continua ampliación delos límites de Gibraltar, tiene su origen en la

condescendenciaespañola.En el siglo XVIII los monarcasespañolesprefieren
sacrificar una reivindicaciónterritorial en Gibraltar, tras la ocupaciónbritánica ch

lasTorresdelDiablo y delMolino deViento,enarasdefavoreceruna negociación

para su retrocesión.Para los monarcasespañolesdel siglo XVIII unos cuantos
metros -600 ó 650- no eran importantes.Sin embargo, enel siglo XIX, con la

aplicaciónde nuevastécnicasa la artillería, esos metros perdidos enfavor de los

británicos seconvirtieronen un factorimportante parala defensadeEspaña.

14’. GranBretañano tienemásderechossobrelasaguasde la bahía quelas

que correspondenal puertode Gibraltar, entendidoestepuertocomo lasaguas que

formanlascalas entreel Muelle Viejo y el Muelle Nuevo.

15’. El contrabandoha sido utilizado por Gran Bretaña como un

instrumento depresiónenmomentosen los que Españacumplíalo estipuladoa>

el TratadodeUtrechty cenbala comunicación deGibraltar conel campovecino.

Los comerciantes dela Plaza,los más perjudicados, presionabanal gobernadorch

Gibraltar y al Gabinete deLondrespara que obligarana Españaa cambiar ch

actitud. Las quejasy presiones deLondresvenían motivadaspor el perjuicio que
las medidas españolasocasionabana los intereses económicosdela Plaza.

16’. Frente a la continua fortificación de los británicos en Gibraltar, r

encuentraJa indefensiónde las costasdel surdeEspaña.Desde1810 los intentos

españolespor fortificar suscostasalrededor deGibraltareran frenadospor Gran

Bretaña,al considerarlosun acto hostil contra suGobierno. El verdaderomotivo
era, sin duda,que unaEspañafuertepodía significar unaseria amenazapara la

seguridaddeGibraltar. Durantelos siglosXVIII y XIX Españacumplió todaslas
exigenciasbritánicas,desarmandosus costas.Estaactitud servil de Españapuso

en peligro su seguridadnacional en 1898. Fue entoncescuando ci Gabinete

españolcomprendióqueGranBretañahabíaestado limitandoun derechosoberano

de todoEstado: la fortificaciónde suscostas parala defensa.
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17’. Gran Bretaña no puede alegar prescripción adquisitiva como

legitimación jurídica al espacioterrestreque ocupó durantelos siglos XVIII y

XIX. En el Derecho Internacionalse reconocendos condiciones indispensables

parapoderalegarla prescripciónadquisitiva: la posesiónefectivay continuadadel

territorio y que estaposesiónseapúblicay pacifica.Una de cuyascondicionesque

no sehacumplidoen el casode Gibraltar. Por un lado, no bastasólo con el uso y

ocupacióntemporal deun territorio, sino que el propietariodel territorio tieneque

mostrarsu aquiescenciaa la ocupacióno haber hecho dejación de soberanía

duranteun largo períodode tiempo. En estecaso esevidenteque Españanunca
mostróuna conductade consentimientocon respectoa los avancesbritánicos,

razónpor la queGran Bretañanopuedealegarderechospor prescripción.

18’. Españabasasusderechosmarítimossobretoda la bahíadeGibraltara>

la Doctrina de la Costa Seca.Según esta Doctrina,el cedentede un territorio,

puedecederlo privándolodesus aguas territoriales.A pesardeno ser estapráctica
habitual, sí eralegalmenteposiblesegúnel Derecho de Gentesdel siglo XVIII.

España,como cedente, sólo transfirió la soberaníadel puerto de Gibraltar,

entendidoenaquellaépoca comolas calasdel peñónque se hallaban enel muelle
nuevopróximoa la PuntadeEuropay la delmuelleviejo en la inmediaciónde b

puerta del mar, privandoa GranBretañadel restode las aguasterritoriales, que

segúnel DerechoInternacionalcontemporáneole pertenecerían.
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Apéndice 2

frotado dspc 1.>ttad nitre sus M#estades el rey de EapafLa y reina do la piaterro, en ei cual,

u¡ usas, se estípula la incompatitilidadde las coronas espalSola y francesa — wwmisma

portee pta sucenon hereditaria dala OranBretafza en la descendencia de la reina Jna. — la
dele electst x,íuda de Brunswick y do mas herederos en ¡a ¡hico yróiastante ¿le Hunouer. Se con—
¿luyó si Ufrecht dli deJulio de (JIS.

Habiendo sido servido el Arbitro supremo de
todas 1— cosas ejercitar su divina piedad, in-
dina!. A la solicitud de la paz y concordia los
ánimos de los príncipes que hasta aquí han es-
todo agitados con las armas en una guerra que
ha llenado de sangre y muertes 1 casi todo el
orbe cristiano; y no deseando otra con con mas
ardor el serenísimo y muy poderoso príncipe
Felipe V, por la gracia de Dios, rey católico de
las EspiBia jIs serenísima y muy poderosa
pricesa Ama, por la gracia de Dios, reina de la
Gran fretaBa ,Francia 6 Ribernia; ni habiendo
otra que solicite con mas vehemente anhelo que
el restablecer y enechar con vínculos nuevos
de conveniacía recíproca la antigua amistad
y CODICdeTaCíOD de los españoles ¿ inglesa de
modo qe pose Ala — remota posteridad con
lazos cuí indisolubles: para concluir, pues, fe-

- Ibsen. este negocio tan útil y por tantas 1-a-
iones desudo-, nombraron de una parte y de
otra sus abajadorcá estnordinarios y pleni-
potendañas, dándoles las isrucciones con—
venia, sé saber, el ry católico por su
parte al esceleatlsímo seflor don Francisco Ma-
ría de Paula Tellez Jiron, Benavides, Carrillo,
y Toledo, Ponce de Leon, duque de Osuna,
conde dc UrSa ,sarquu de PeñaSe!, grade
de primera cine, gentilhombre de su cámara,
camarero y copen mayor, notario mayar de
sus reinos de Castilla ,caballero de la érden de
calatrava, clavero mayor de la misma órden y
caballería, y comendador de cllay de la de
Usagres la de Santiago, apilan de la prí-
nuera compañía española de sus guardias de
corps,yalescelen¡ísimo seflordonlsidroCa-
sido de Bales ,marqués de Monteleon, del

¡ consejo de Indias, embajadores estnordinarios
y plenipotenciirios de su Majestad católica, y
la reina de la Gran Bretaña por la suya, al muy
reverendo señor Juan, obispo de Bristol, de su
consejo privadoyguardadelsello secreto, Deán
de Windsor y secretario de la muy noble dr—
den de la jarretera, y al escelentisimo señor To-
mas, conde de Straltord, vizconde de Went-
woile, Woodhonse y de Staiueborugh, baron
de Bavy, Ne’wmarch y Overseliy, del consejo
privado, teniente general de sus ejércitos, pri—
mu comisario del Muirantazgo de la Gran Ere-
tafia y de Irlanda, caballero de la muy noble
órden de la jarretera, embajador estraordina-
rio y plenipotenciario líos Laudos jenerales de
las provincias unidas del Pais Bajo: los cuales
embajadores estraordinarios y plenipotenciarios
segun el tenor de lo que se ha acordado y con-
venido por los ministros de ambas partes, así
en la córte de Madrid coma en la de Londres,
consintieron y ajustaron los articulos dc pu y
amistad siguientes. -

1.•

Babré una paz cristiana y universal, y una.
perpetua y verdadera amistad entre el serení-
almo ymuy poderoso príncipe Felipe V,rcy
católico de las Espaflas y la serenísima y muy
poderosa princesa Ana, reina de la Gran Bre-
taña; entre sus herederos y sucesores, y taza-
bien entre los reinos, estados u; dominios y pro—
dacias de uno y otro príncipe, en cualquier

¡ parte que esta situadas, como asimismo entre
los súbditos de uno y otro; y se gardará y con-
servará esta paz tan sinceramente que .dz¡g¡nw
de las partes intente con pretesto alguno cosi.
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que sea perjudicial ni dañosa lila otra, nipue-
da ni deba ausiliar ni ayudar con motivo alguno
á quien intente ó quiera causarla algwi detri-
inento, y al contrario, estarán obligadas sus
Majestades 1 procurar cada uno la utilidad, ho-
nor y conveniencia del otro , trabajando con el
mayor cuidado en promover con nuevas demos-
traciones de andaLid la paz que ahora se estable-
ce para que adquiero cada dia mas firmeza.

2.•

Siendo cierto que la guerra que felizmente se
acaba por esta paz, se empezó y st ha conti-
miado tantas años con suma fuerza, inmensos
gastos y casi infinito número de muertes por el
gran peligro que amenazaba á la libertad y sa-
lud de toda la Europa la estrecha union de los
reinos dc España y Francia; y queriendo arran-
car de!ánimo de los hombres el cuidado y sos-
pecha dc esta imion y establecer la paz y tran-
quilidad del orbe cristiano con el justo equili-
brio de las potencias <que el mejor y mas
sólido fundamento de una amistad recíproca y
paz durable) han convenido así el rey cató-
lico como el cristianísimo en prevenir con las
masjustas cautelas, que nuncapuedan los reinos
de España y Francia unirse bojo de un mismo
dominio,ni ser uno mismo rey de ambas Eno—
narquias y para estefinsuflajestad catolicare-
nuncié solemnísimamente por sí y por . sus líe—
rederos y sucesores todo el derecho, titulo y
pretension a la corona de Francia en la forma
y con las palabras siguientes.

(Se insertan aqíd los Diete prsmeros instru-
meatos de renuncio, que van colocados en el tra-
tado de estufrha con el duquede Saboy.qa.)

Y su Majestad católica renuevay confirma por
este articulo la solemnisima renuncia suya que
va mencionada. Y babiéndose establecido esta
como ley prapuatical y fundamental, promete
nuevamente en ci modo mas obligatorio que lo
observará inviolablemente y cuidará de que se
observe, procurando con el mayor conato y
disponiendo con la mayordiligencia que las re—
¡cridas renuncias se observen y ejecuteta irre—
vocablemnente, Unto de la parte de España
como de la de Francia; pues subsistiendo estas
tu su pleno vigor y observándose de buena ¡6
por una y otra parte , juntamente con las otras
transacciones que miran al mismo fin , quedarán
las coronas de España y Francia tau divididas

• y separadas una de otra que nunca puedan
juintarse.

3..

labré de ambas partes perpétua an’mnistia
y olvido de todas las hostilidades que durante
la reciente guerra sc hayan consentido en cual-
quiera lugar y mbdo por una y otra parte; de
suerte que en ningun tiempo por ellas ni por
otra causa 6 pretesto se cause enemistad ni mo-
lestia la una ñ la otra directo é indirectamente
so color de justicia, ni por vía de Lecho, ni su-
fraque se la cause.

4..

Todos los prisionera de ambas partesy cada’
uno de ellos de cualquier estado ó condicior
que sea, luego que se ratiflque elpresente tra-
tado, serán puestos en suprimen libertad sin
que se lleve precio alguno por ellos, pagando
solo las deudas que hubiesen contraído durante
ci tiempo de su detencion.

5..

Para dar mayor firmeza 11* paz restablecida
y iRa fiel y nunca quebrantada amistad, y para
cortar todas las ocasiones de desconfianza que
pudieren orijinarse en algun tiempo del dere—
olio y órden establecido para la sucesión he-
reditaria al reino de la Gran Bretaña, y de la
limitación de él hecha por las leyes de la Gran

¡ Bretaña (formadas y establecidas en el reDado
así del difunto rey Guillermo 111, de gloriosa
memoria, como en el de la presente reina) en
favor de la progenie de la dicha señora reina,
y en acabándose ella de la serenísima princesa
Sofia, electriz viuda de Brunswich y de sus
herederos en la boca protestante de Hanover;
para conservar pues indemne la dicha su—
cesion seguí> las leyes de la Gran Bretaña, re-
conoce ci rey católicoSincera y soletimemente
la limitacion referida de la sucesion al reina
dc la Gran Bretaña, y declara y promete que
es y será perpetuamente grata y acepto para
¿1 y para sus herederos y sucesores bojo de U
y palabra real , y empeñando su honor y el de
sus sucesores. Promete tambien el rey cató-
lico baje del mismo vinculo de su honor y pa-
labra real, que no reconocerán ni tendrán en
Pingan> tiempo él ,.ni sus herederos y suceso-
res por rey ni por reina de la Gran Bretab~
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sino esá la dicha señora reina y ñ sus sucesores,
sepa el tenor de la limitacion establecida por
leyes y estatutos de la Gran Bretaña.

5..

Promete tambien el rey católico en su nom-
bre y el de sus herederos y sucesores que tu
ingun tiempo turbará ni dará molestia alguna A

la dichareina de la Gran Bretaña, ni u sus litre-
derosy sucesores , descendientes de la referida
familia protestante que posean la corona de la
Gran Bretaña y los dominios sujetos á ella: ni
en tiempo alpino dará el dicho rey católico ni
alguno de sus sucesores auxilio, ayuda, favor,
ni consejo directa ¿ indirectamente por tierra
ó por mar, con dinero, armas, municiones,
pertrechos de guerra, naves, soldados , inri—
naos, ni en otro modo alguno á persona 6
personas algunas si las hubiere que por cual-
quier caná 6 pretesto intentasen oponerse á la
referida sucesion, ya con guerra declarada ó ya
fomentando sedicion, 6- tramando conjuracio-
nes contra el príncipe ó príncipes que ocupa-
ven el aUlo de la Gran Bretaña en virtud de los
actos aprobados en aquel parlamento, ó contra
aquel príncipe ó aquella princesa ñ quien por
los actos del parlamento perteneciere, como
va dicho ,la sucesloil.

7-.

Se volverán a abrir las Tias ordinariasde jus-
ticia en los reinos y dominios de ambas Majes-
tades de modo que puedan libremente todos los
súbditas de una y otra parte alegar y obtener
los derechos, pretensiones y acciones, segun
las leyes, constituciones y estatutos de uno y
otro reino; y especialmente si hubiere alguna
queja de injurias y agravios hechos en tiempos
de paz ó en principios de esta guerra contra el
tenor de los tratados, se cuidará de resarcir
cuanto antes los daños segun las formas de
justicia.

8•.

Será libre el uso de la navegacion y del co-
inercia entre los súbditos de ambos reinos como
loera en otros tiempos durante la pa y antes
de la declaracion de esta guerra, reinando el
rey católico dc España Carlos 11, de gloriosa
memoria, conforme á los pactos dc amistad,
confederacion y comercio que estaban estable—

cidos entre las dos naciones, segun las costum-
bres antiguas, cartas patentes, cédulas y otros
actos especialmente4iechos en este particular,
y tarnbieu segun el tratado ó tratados de co-
mercio que estarán ya concluidos en Madrid, 6
se concluirán luego. Y como entre otras con-
diciones de la paz general se lía establecido por
comun consentimiento como regla principal y
fundamental, que la nangacion y uso del co-
mercio de las Indias occidentales del domi—
nio de España quede en el mismo estado que
tenin en tiempo deídicho reycatólicoOírlos IX,
para que esta regla se observe en lo veni-
dero con fé inviolable de modo que no se pue-
da quebrantar y se eviten y remuevan todos-los
motivos de desconfianzas y sospechas accra de
este negocio, se ha convenido y establecido
especialmente, que por ningun titulo ni con
ningun pretesto se pueda directa ni indirecta-
mente conceder jamás licencia ni facultad al—
gima 1 los franceses ni otra nacion para nave—
pr, comerciar ni introducir negros, bienes,
mercaderías ú otras cosas en los dominios de
América pertenecientes á la corona de España,
sino es aquello que fuere convenido por el tra-
tado ó tratados de comercio sobredichos y por
los derechosy privilegios concedidos en el con-
nnio llamado ~ulwarmenteti asiento de negros,
de que se Lace mencion en el articulo ti; y
eseepto tanibien Roque el dicho rey católico 6
sus herederos ó descendientes ofrecieren por
el tramado ¿ nudos de la introduccion de no-
gros en las Indias occidentales españolas • des—
pues que se hubiere concluido el referido con-
venio del asiento de negros. Y para que la na-
vegacion y comercio 1 las Indias occidentales
queden mas firme y ampliamente asegurados,
sePia convenido y ajustado tambien por el pro-
sente, que ni el rey católico ,ni alguno de sus
herederos y sucesores puedan vender, ceder,
empeñar, traspasar á los frnnceses ni 1 otra na—
cion tierras, dominios 6 territorios algunos de
la América española, ni parte alguna de ellos,
ni enajenarla en modo alguuo de si, ni de la
corona de España. Y al contrario ,para que se
conserven mas enteros los dominios de la Amé-
rica española , promete la reina de la Gran Bre—
toña que solicitará y dará ayuda 1 los españoles
para que los limites antiguos de sus dominios
de América se restituyan y fijen como estaban
en tiempo del referido rey católico CIrIos II,
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si acaso se hallare que en algun modo ó por al—
gua pretesto hubiere:, padecido alguna des—
membracion ó quiebra despues de la muerte
<leí dicho rey católico Carlos 11.

9..

Tambien se ha convenido y establecido por
regla general, que todos y cada uno de los súb-
ditos de ‘ambos , en todas las tierras y
lugares de uno y otro, en cuantomira é losde-
rechos, imposiciones y cargas concernientes 1
las personas , mercaderías , navíos, fletes, ma-
rineros navegacion y comercio usen y gocen A
lo menos, de Ros mismos privilegios, franque-
zas ¿ inmunidades, y tengan atado igual fa-
ver que los súbditos de Francia ti de otra ¡u—
clon estriba , la mas amiga, usan, poseen y go-
un ti puedan de aquí en adelante tener y gozar.

El rey católico por sí y por sus herederos
y sucesores cede por este tratado A la corona
de la Gran Bretaña la plena y entera propiedad
de la ciudad y castillo de Gibraltar, juntamente
con su puerto, defensa y fortalezas que le pci—
tenecen, dando la dicha propiedad absoluta-
mente para que la tenga y goce con entero de—
reeho y para siempre, sin escepcion ni impe-
dimento alguno. Pero para evitar cualesquiera
abusos y fraudes en la introduccionde las mer
cadenas , quiere el rey católicoy supone que
así se ¡¡a de entender, que la dicha propiedad
se ceda A la Gran Bretaña sin jurisdiccion al-
guna territorial y sin comunicficto¡I alguna
abierta con el pais circunvecino por parte de
tierra. Y cuino la comnunicacton por mar con la
costa de España no puede estar abierta y se-
gura en todos tiempos, y de aquj puede resultar
que los soldados de la guarnicion de Gibraltar
y los vecinos de aquella ciudad se vean reduci—
dos A grande angustia, siendo la mente <leí rey
católico solo impedir, como queda dicho mas
arriba, la introduccion fraudulenta de merca-
derías por la vía de tierra; se ha acordado que
en estos casos se pueda comprar á dinero de
contado en tierra de España circunvecina la
provision y demos cosas necesarias para el
que de las tropas del pressdío , de los vecinosy
de las naves surtas en el puerto. Pero si se
aprehendieren algunas mercaderías introducí—
<las por Gibraltar ya para permuto dc víveres

ti ya para otro fin se adjudicarán al fisco y pro-
sentada queja de esta contravencion del presente
tratado serán castigados severamente los cul-
pados. Y su Majestad británica ñ instancia del

• rey católico consiente y con~-iene en que no SC

permita por motivo alguno que judíos ni moros
¡ habiten ni tengan domicilio en la dicha ciudad

de Gibraltar, ni se de entrada ni acojida Alas
• naves de guerra moras en el puerto de aquella

dudad , con lo que se pueda cortar la comnul-
cacion de España á Ceuta, ó ser infestadas las
costas españolas por el corso de los moros.
Y como hay tratados de amistad, libertad y fre-
ciencia de comercio entre los ingleses y alguz-
nas regiones de la costa de Africa, ¡¡a de en—
tenderse siempre que no se pueda negar la en—
trada en ci puerto de Gibraltar & los moros y
sus naves que solo vienen á comercie. Pro-
mete tambien su Majestad la reina de la Gran
Bretaña que líos habitadores de la dicha ciudad
de Gibraltar se les concederá el uso librede la
religion católica romana. Si en algun tiempo A
la corona de la Gran Bretaña la pareciere con—
veniente dar, vender ti enajenar de cualquier
modo la propiedad de la dicha ciudad de Gi-
braltar ,se ha convenido y concordadopor este
tratado que se dará A la corona de España
la primera accion antes que á otros, para re-
dimirla.

ti..

El rey católico por sí y por sus herederos
y sucesores cede tambien 1 la corona de la Gran
Bretaña toda la isla ¿e Menorca, traspasándja
para siempre todo el derecho y pleno dad—
nio sobre ladicha isla, y especialmente sobre
la dicha ciudad, castillo, puerto y defensas
del — de Menorca, llamado vulgarmente

¡ Punto Mohos, juntamente con los otros puer-
tos, lugares y villas situadas en la rererida isla.
Pero se previene como en el articulo prece-
dente, que no se dé entrada ni acojida en Puree
MaI.on, ni — otro puerto alguno de la dicha
isla de Menorca , á naves algunas de guerra de
moros que puedan infestar las costas de España
con su corso; y solo se les permitirá la entrada
en dicha isla á los moros y sus naves que ven-
gatt A comerciar, segun los pactos que haya
hechos conellos.: Promete tamnbien ¿can parte
la reina de la Gran Ertaña, que si en algun
tiempo se hubiere de enagenar de la corona de
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sg reinos la isla de Menorca y los puertos, lu-
gares y villas situadas en ellas, se ladará el
primer lugar á la corona de España sobre otra
uíadon para redimir la posesion y propiedad

- de la relerida isla. Promete tambien — Majes-
tad britkoica que liará que todos los habitadores
de aquella isla, tanto eclesiásticos como segla—

• rs, gocen segura y pacíficamente de todos sus
bienes y honores y se les permita el libre uso
de la religion católica romana; y que para la
conserncion de esta religion en aquella isla se
tomen aquellos medios que no parezcan entera— ¡

mente opuestas ai gobierno civil y leyes de la
Gran Bretaña. Podrán tambien gozar de sus
bienes y honores los que al presente están en
servicio de su Majestad católica , y aunque per
manecieren en ¿1; y será licito á todo elque
quisiere salir de aquella isla vender sus bienes
flhasarlos libremente á España.

It,

El rey católico da y concede é su Majestad
británica y é la compañía de vasallos ayos for-
¡nada para este fin la facultad para introducir
negros en diversas partes de Ros dominios des
Majestad católica en América, que vulgarmente
allanaelajenjo de negros, el cual se les con-
cede con escltnion de los españoles y de otros
cualquiera por espaciode treinta años continuos
que han de empezar desde 1.’ de mayo de 1713,

cuí las mismas eondi¿iones que Re gozaban
los franceses ti pudieran ti debieran gozar en
algun tiempo, juntamente con el territorio ó
territorios que señalará el rey católico para
darla 1 lacompañía del asiento ea paraje cómo-
dom el Rio ¿cIa ?lata<sin pagar derechos
ca tributos algunos por ellos la compañía, do—
rente el tiempo del sobredicho asiento y nomas)
y teniendo tambien cuidado de qíte los territo—
rin y establecimientos que se la dieren sean
aptos y capaces para labrar y pastar ganados
para la manutenciondelos empleadosen la con>-
pañia yde sus negros,y para que estos aten
guardados allí con seguridad basta el tiempo de
su venta; y tambien para que los nados de la
compañía puedan Ilegarse A tierra y estar res—
guardados de todo peligro. Pero será siempre
permitido al rey católico poner en el dichopa-
‘aje ti factoría — oficial que cuide de que no se
admisa ti haga cosa alguna contra sus reales iii-

teresa, y todos le que en aquel logar fueren

comisionados de la compañía ti pertenecieren á
ella lían de estar sujetos á la inspeccion de este
oficial en todo aquello que mira á los referidos
territorios; y si se ofrecieren algunas dudas,
dificultades ti controversias entre el dicho ofi-
cial y los comisionados de la compañía, se líe—
varan al gobernador de Buenos—Aires para que
las juzgue. Quiso demas de esto el reycatólico
concederá la dicha compañía otras grandes ven-
tajas, las cuales mas plena y estensamente se
aplican en el tratado del ajenjo de negros que
fol hecho y concluido en Madrid á 26 de marzo
del año presente de 1713; el cual asiento done-
gros , todaS sus cláusulas, condiciones, inmuni-
dades y privilegios en ¿1 contenidos y que no
son contrarias á este articulo, se entienden y
han de entenderse ser parte de este tratado
del mismo modo que si estuviesen insertas en ¿1
palabra por palabra.

13.

Visto que la reina de la Gran Bretaña no cesa
de instar con suma eficacia para que todos los
habitadores del principado de Cataluña, de cual-
quia- estado y condicion que sean, consigan,
no solo entero y perpetuo olvido de todo lo
ejecutado durante esta guerra y gocen de la br
tegra posesion de todas sus haciendas y honras,
sino tambien que conserven ilesos ¿ intactos
sus antiguos privilegios, el rey católico por
atencion á su Majestad británica concedey con-
firma por el presente á cualesquiera habitado-
res dc Cataluña, no solo la arnuistia deseada
juntamente con la plena posesion de todos sus
bienes y honras, sino que les da y concede
tambien todos aquellos privilegios que poseen y
gozan, y en adelante pueden poseer y gozar
los habitadores de las dos castillas, que de to-
dos los pueblos de España son los mas amados
del rey cotólico.

14.

Habiendo querido tambien el rey católico 1
ruegos de su Majestad británica, ceder el reino
de Sicilia á su Mteza real Víctor Amadeo, du-
que de Saboya, y babiéndosele con efecto ce-
dido en el tratado hecho hoy entre su Majestad
católicay su Alteza real de Saboya, promete y
ofrece su Majestad británica que procurará con
todo cuidado que faltando los herederos varo-
oes de la casa de Saboya, vuelvaotra vez A la
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corona líe España la posesion de dicho reino
de Sicilia y consiente ademas de esto su Ma—
jestad británica entine el rcferiílo reino no pue-
da enajenarse con ningun prewsto ni en modo
¡ilgui>o, ni <larse ñ otro príncipe ni estado
sino es al rey catalico de España y ñ sus he-
rederos y sucesores. Y como el rey católico ha
manifestado tu su Majestad británica que seria
muyconforme tu nzon y muy grato tu él, que no
solo los súbditos del reino de Sicilia, aunque
vivan en los dominios de España y sirvan A su
Majestad católica, sino los otros españoles y
y súbditos de España que tuvieren bienes ú
honores en el reino de Sicilia, gocen de ellossin
diminucion alguna y ni sean vejados ni inquie-
¡adosen algun modo cnn el pretesto de su au-
sencia personal de aquel reino, y promete tam—
bien gustoso por su parte que consentirá red—
procamente que los súbditos de dicho reino de
Sicilia y otros de su Alteza real, si tuvieren bie-
nes ú honores en España ti en otros domi-
nios de ella , gocen de ellos sin diminucion
alguna , y de ningun modo sean vejados ni in-
quietados con el pretesto de su ausencia peno—
nal; por tanto su Majestad británica ofrece
que pasará sus oficios y mandará ñ sus embaja—
dores estraordinarios y plenipotenciarios que
se hallan en Utrecht, que hagan eficacísimas
diligencias para que el rey católico y su Alteza
real se ajusten reciprocamente sobre estepunto
disponiéndole y asegurándole en el modo mas
conveniente tu entrambos.

tS.

Sus Majestades reales, cada una por su
parte, renuevan y conlinnan todos los trata-
dos de paz, amistad, confederacion y comer-
cio hechos y concluidos entre la corona de Es-
paña y de la Gran Bretaña antes de ahora, y
por Li presente confederacion se renuevan y
confirman los dichos tratados en modo tan aun—
píío y esplícito como si ahora se insertase
cada uno, es tu saber, en cuanto no se hallen
contrariosá los tratados de paz y comercio re-
cientemente heclíosy larmatios; y especialmente
se confirman y corroboran por este tratado <le
paz los pactos, alianzas y convenios que mi—
rau así al uso del comercio y navegacion en
Europa y otras partes, como tu L. iníroduc—
clon de negros en la América española, y
los que ya se han hecho ti se harán cuanto mp—

les en Madrid entre las ños naciones. Y porque
por parte de España se insta sobre que tu los
vizcainos y otros súbditos de su Majestad cató-
lien les pertenece cierto ilerecho de pescar en la
isla de Terranova, consiente y conviene su Ma-
¡estad británica que tu los rucamos y otros poe-
bios de España se les conserve ilesos todos los
privilegios que puedan con derecho reclamar.

16.

Puesto que en el convenio del armisticio que
se Lizo entre — Majestad británica y el rey
cristianísimo por cuatro meses desde el dio ~
de agosto próximo pasado que fue confirmado
por eí asenso del rey católico, y ahora lecon-.
firma por este tratado, como su prorogacion
hecha hasta -~. de abril de este año , fue capi-
tulado espresamente entre otras condiciones en
qué casos los navios , mercaderías y otros bit-
nes muebles apresados de una parte y otra han
de quedar para los apresadores ti restituirse 1
sus primerosdueños, ahora se conviene en que
en aquellos casos queden en su entero vigor las
leyes de aquel armisticio , y que todo lo con-
cerniente 1 semejantes presas, ya sean hechas
en los mares británicos ti en los setentrionales
ti en otras partes se gobierne de buena fé por
el tenor de ellas.

11.’

Si sucediere por inconsideracion, impru—
dencia ti otra cualquiera causa que algun súb-
dito de las dos reales Majestades haga ti corneta
alguna cosa en tierra•~en mar ti en aguas dulces.
ercualquier parte del mundo, por donde sea
menos observado el tratado presente, ¿ no ten-
ga — efecto algun artículo particular de él , no
por eso se ha de interrumpir ti quebrantar la
paz y buena correspondencia entre el señor
reycatólicoy laseñora reina de la Gran Breta-
ña ; antes ha de quedar en.su primer vigor y
firmeza, y solo el dicho súbdito será respon-
sable de su propio hecho y pagará las penas
establecidas por las leyes y estatutos del de-
recho de gentes.

1 8.’

Pero <silo que Dios no quiera) vtvteren
en oIgan tiempo a renovarse las apagadas ene-
mistades entre sus Majestades católica y britá-
<tic y rompiesen en guerra declarada, no pr
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<Irán ser adjudicados al fisco los navíos . níer—
cadenas , y bienes muebles ó inmuebles 0e los
súbditos de una parte y otra que se aprelíendie—
ren en los puertos y dominios de la contraria;
antes se concederá por una parte y otra tu los
dichos súbdita de ambas Majestades el término
entero de seis meses para que puedan tender,
llevar transportar adonde quisieren sin mo-
lestia alguna los dichos efectos, ti otra cual—
qtíier cosa que sea suya y salirse de aquellos
lugares.

Los reyes, príncipes y estados espresados en
los artículos siguientes, y los demas que de
comun consentimiento de ambas partes fueren
nombrados por una y otra antes del cambio de
las ratificaciones ti dentro de seis meses des—
pues, serán incluidos y comprendidos en este
tratado en seña] de mútua amistad; estando
persuadidos su Majestad católica y británica de
que reconocerán las disposiciones hechas y
establecidas en él.

20.

Todolo que fuere contenido en el ajuste de
pu que está para hacerse entre su sacra real
Majestad dc ~Españay su sacra real Majesiad
de Portugal ,precediendo aprobacion de lasa-
era real Majestad de la Grau Bretaña , será te-
sido como parte esencial de este tratado, como
si estuviese puesto en él tu la letra : y su Ma-
jestad británica , demas de esto, se ofrece por
fiador, ti garante de la dicha coniposicion de
pa, como realmente y por espresas palabras
ha ofrecido que lo cumplirá con el fin de que
se observe mas inviolable y religiosamente.

It...

El tratado de paz hecho hoy entre su Majes—
Ud católica y su Alteza real el duque de Sa-
hoya se incluye y confirma especialmente en
este ¡raudo como parte esencial suya, del mis-
mo modo que si estuviera inserto en él tu la
letra: declarando espresamente la señora reina
de la Gran Bretaña que quiere quedar obligada
tu las estipulaciones de firmeza y garantia pro-
metidas en él.

St..
El serenisinio rey de Suecia con sus reinos,

señoríos, provincias y derechos, como tanibien

íes serenísimos prínci es el gran duque dc
Toscana y el duquc de Parma. juntamente con
sus pueblos y súbditos, y tamhien con las liber—
Lides y provechos <leí comercio de los referi-
tíos súbditos serán incluidos en este tratado en
toda la mejor forma.

23.

Será incluiday comprendida en este trata-
do especialmente y en el mejor modo que fuere
posible, la serenísima república de Venecia,
por haber observado exactamente durante esta

¡ guerra los pactos de nentralidad entre las par-
es belijerantes, y por otros muchos oficios de

humanidad que ha ejecutado, quedandosiem-
pre inviolada la dignidad, potestad y seguridad
suya y de sus estados y dominios, como ami-
ga comun de ambas Majestades, y tu quien las
dos desean dar en todo tiempo prendas de una
sincera amistad, conforme lo pidieren los ii—
tereses de ella.

24.’

Tambien fue del agrado de sus Majestades
comprender en este tratado tu la serenísima re—
pnhlici¡ de Génova , la cual con una neutralidad
constante, observada en esta guerra ha culti—
vatio y estrechado la antigua amistad con las
des coronas de Españay la Gran Bretaña : que-
riendo sus Majestades que el beneficio de esta
paz se estienda tu todo aquello que la fuere
conveniente, y que sus súbditos de aquí ade-
lante gocen enteramente en todas las cosas y
en cualquiera parte de la misma libertad de
comercio que tenian en otro tiempo, y vivien-
do CArlos II rey de España;

SL’

Tambien queda incluida en estos pactos la
ciudad de Dantxick, tu efecto de que pueda go-
zar en adelante de los beneficios antiguos que
gozaba antes de ahora en el comercio en ambos
reinos, ya portra¡ados ti por antigua costumbre.

26.

Las ratificaciones de este tratado, hechas
solemnemente y en la formadebida, se exhibirán
y entregarán recíproca y debidamente dentro
del término <le seis semanas tu contar desde el
din de la fecha ti antes si fuere posible.

En té de lo cual • los embajadores estraor—
ti
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dinarios y pleuig.ntenciarios mencionados, pr-e-
sentados y permutados recíprocamente en la
forma debida los ejemplares de sus plenipoten-
cias, firmaron el presente ¡ratado,yle sellaron
con sos sellos, en Utrechá 13 dejuliode tUS.—
El duque ‘¡e Osuna.—EI marques de Monte-
leon.—Job. Bristol: E. P. S.—Straltor.l.

PENER AIInCULO SEPARAIbO.

Demas de aquello que fue acordado y estipu-
lado en el tratado hecho en Madrid en 27 del
mes de marzo próximo pasado entre el señor
marques de Bedmar por parte de — Majestad
católica y el señor baronde Lexiugtou por parte
de su Majestad británica, se ha convenido y
concordado este articulo separadoqne ha de te-
ner la misma fuerza que si estuviese inserto A la
letra en el tratado que han hecho hoy sus Ma-
jestades, que estando su Majestad católica en
cl firme propósito de no consentir otra maje—
nacion •le dominios, provincias ó tierrasper-
tenecientes tu la corona de España, de cualquier
jénero que sean y en cualquiera parte que enea,
y ofreciendo solemnemente lo mismo por su
parte en virtud de este artículo, así su Majestnl
británicaofrece reciprocasenteporparte suya
que quiere persistir en las mofles y dictámenes
con que por ella se ha prevenido y cautelado
que ninguna de las partes que hacen la guerra
pueda en haciendo la paz pedir ni obtener de
,u Majestad católica otra desinembracion de
parle algima de la monarquía de España; y que
denegando si, Majestad católica estas nuevas
pretensiones, dirijirá su Majestad británica este
negocio de modo que se desista enteramente de
ell;,s. Y habiendo parecido tu su Majestad britá-
nfra que es de utilidad comon que se establezca
vna imnac,,nfe,leracion entre el rey católico,
su Majestad británica y el rey de Portngal ,con
la cual se atienda tu la segurimiad de la corona dg
Portugal, sn Majestad católica por el presente
artículo da su consentimiento a una obra uar
útil y la acepta.

En Té de locual nosotros legados esír-aordi—
asnos y plenipotenciarios de sus Majestades ca-
tólica y británica en virtud de nuestros plenos
poderes que niútuamente nos hemos entregado,
firmamos el presente artículoy le sellamos con
nuestros sellos en Utrech 1 ¡¡del mes de Julio
de ¡7fl. Este articulo se ha de ratificar, y la
permuta <le las ratificaciones se ha ele hacer en

Utrech dentro de seis semanas, dantes si fuere
posible. — Elduque de Osuna.—EI marques de
Monteleon. —Job. Bristol. — Strafford.

SEGUNDO ARTtCULO SEPARADO-

Para que constase cuanto estima su sacra Ma-
jestad la reina de la Gran Bretaña tu la señora
princesa de los Ursinos, se obligó ya en elar-
tículo St de las convenciones de paz firmadas
en Madrid tu 27 de ruano pasado, por el mar-
ques de Bedmar por parte de su Majestad ca-
tólica y el baron de Lexington por parte de
su Majestad británica , y se obliga otra vez con
el presente artículo por si. y sus sucesores,
promete y ofrece que hará y procurará real-
mente y sin dilacion alguna que la dicha se—
flora princesa de los Ursinos sea puesta en la
real y actual posesion del ducado de Límburgo
ó de los otros dominios que se subrogaren en
las provincias de Flandes para la entera satis—
faccion de la dicha señora princesa de los Dr—
sinos, con la plena, independiente y absoluta so-
berania, libre de todo feudo y de malquiera
otro vinculo, que rindan la renta de treinta
mil escudos al año, segun la forma y tenor y
conforme tu la mentedeldespacho concedido por
su Illajestail católica tu dicha señora princesa en
28 de setiembre de t7tt, que es del tenor
siguiente.

‘Felipe, por la gracia de Dios, rey de Cas—
“tilIa , de Leon (signen todos ¿os LUidos). A ¡o-
• dos presentes y venideros que estas leyeren
‘ti oyeren leer salud. ‘

‘Nuestra carísima y muy amada prima la
‘princesa de los Ursinos nos ha hecho desde
‘el principio de nuestro reinado y continúa
‘haciendo tan gratos y señalados servicios que
• hemos ercido no deber diferir ya el darla

muestras particulares de nuestro reconoci—
‘miento y del aprecio que nos merece su per—
‘sona. Dicha princesa , despues de haber re—
‘nunciado al rango y prerogativas qúe tenis en
‘la corte de Roma para aceptar el destino
‘de camarera mayor de la reina nuestra muy
‘amada esposa, se ha reunido tu ella en Niza
‘de Provenza .la condujo á nuostros estadfde
‘España y ha cumplido todos sus cargos ron
‘tanta atencion, exactitud y discrecion que con-
• siguió captarse toda la confianza y considera-
‘cion posible. Cuando al partir tu tomar el man-
‘do <le nuestros ejércitos ele los reinos yatados
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• de Italia hemos copfiado la rejencia de los rei-
‘nos de España tu la reina nuestra carísima es—
‘posa, la¶rineesa de los Ursinos redoblé su
• celo y asiduidad cerca dc su persono, la asis—
‘zió constantemente con sus cuidados y con~-
‘sejos con tanta prudencia y ateno que nos
‘hemos tocado en todo tiempo y ocasion los fe-
‘lites resultados de tan juiciosa, fiel y apre—
‘ciable conducta. Despues que plugo tu Dios
.llndeeir nuestra real casa asegurando la su-
‘cesion de ello con dichosa descendencia, lo

• ‘princesa de los Ursinos se encargó tambien
rde cuidar de un modo tierno y eficaz de la
‘educacion de nuestro carísimo y amado lujo
‘el príncipe de Asturias , de lo cual sc nota ya
• el fruto y progresos. Todos estos servicios
‘tan distinguidos ¿ importantes para el bien de
anuestros estados y felicidad del reino; el es—
a tuero con que dichaprincesa nos da cada din
amas y mas pruebas de un completo afecto tu
‘nuestra persona y tu las de la reina nuestra ca—
‘risima esposa y príncipes nuestros hijos, y el
a buen resultado de los saludables consejos que
‘nos ha facilitado, nos movieron tu buscar me—
‘dios de recoppensarla de un modo propor—
‘donado tu tantos servicios y cuya recompensa
• sirva en lo futuro de señal ciertade la grau-
‘deza de nuestro reconocimiento, y del md—
‘rito y virtudes que la adornan. Esto nos llevé
aj idear el asegurarla no tan solo una renta
‘considerable, sino tambien un país de que
‘pueda gozar con título de soberanía; tu lo cual
‘nos hallamos tanto mas dispuesto cuanto que
a descendiente dicha princesa de la casa de
‘Trernouílie , una de las mas antiguas 6 ilustres
a de Francia, ha emparentado no solo con prín-
‘cipes de la sangre de la casa de Francia , sino
a umbien con otras muchas casas soberanas de
‘Europa, ademas de que la-> ilustracion y
a sabiduría de su conducta en todo nos maní—
‘fiesta que gobernará con justicia los paises y
‘pueblos que la sean sometidos; y que esta in—
‘sigue gracia se mirará siempre como el justo
‘resultado de la justicia y munificencia de los
‘soberanos hAcia aquellos que han sido bastante
‘felices en prestarlesservicios importantes. Por
•lo tanto , declararnos que en virtud de nuestro
‘pleno poder , propio movimiento y real y ab—
‘soluta autoridad hemos dado, cedido y tras—
a ladado, y por las presentes damos * cedemos
‘y trasladamos en nuestra muy cara y amada

» prima Maria Ana de la Tremouille , princesa
“de los Ursinos, para sí ,sus herederos, suce—
n sores y <lemas tu quienes corresponda, el dii—
» cada, ciudad y palacio de Limhurgo , que
» hace parte de los Paises Bajos españoles, con
» íus ciudades,pueblos, villas castillos. casas,
» territorio y demnas circunstancias y dependen-
“cias de dichoducado, tal como todo se en—

» tiende y ItalIa, para que goce de ello dicha
» princesa de los Ursinos, sus herederos, suce—
» sores y denías tu quienes corresponda en plena
» propiedad y perfecta soberanía, sin que ¡-e—
“servemos ui retengamos nada de ello para nos
~ó nuestros sucesores los reyes dc España,
» bajo cualquiera titulo • sea de apelacion ¿ de
» feudo,y tambien sin reversion en caso alguno
‘ni en ningun tiempo; de todo lo cual eximí-
“mos tu dicho ducado de Limburgo y depen—
» deudas comprendidas en la presente dona—
“ cion; tu cuyo efecto en tanto que es ó fuere
» necesaño, liemos estinguido y snprim¡do,
a estinguimos y suprimimos dichos derechos.
»Queremos que dichaprincesa de los Ursinos
» ejerza en su nombre todos los citados dere—
» dios y soberanía cii el mencionado ducado de
» Limburgo, territorios y jurisdicciones enejas
a al mismo con igual autoridad que. nos los cia-
‘ciamosy teniamos derecho de ejercerlos antes
• de las presentes; y que goce allí de todas las
» rentas, frtítos, provechos y emolumentos de
a toda especie, así ordinarios como estraor—
‘dinarios y casuales, de cualquiera naturaleza
a que fueren, así en la colación y patronato de
a beneficios, como en la provision y destitucion
udc oficios, tanto en los portazgos, introduc-
aciones, subsidios, impuestos y otros derechos
“ que se espresan 6 no espresan , como para la
» defensa del país y tranquilidad de los pueblos;
» sea para la tiaccion de las contribuciones de
a dicho ducado y dependencias, de cuyos dere—
• dios y rentas empezará tu gozar la citadaprin-
» cesa de los Ursinos desde el día de las presen—
»tes, desde cuya fecha los ajentes, receptores.
»encargados y empleados en la percepcion de
»dichas rentas • darán cuenta de ellas y entrega-

rán sus productos tu los apoderados de dicha
princesa; obrando asi quedarán válidamente

‘quitas y descargados para con nos, como
a por las presentes los descargamos: y en
“consecuencia, dicha princesa de los Ursinos

¡ »quedará propietaria inconmutable dc dicho
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»mineada míe Lin¡btirg¡. y sus dependencias, así
»en cuauto la soberanía, <orno en las rentas
»y demas que la pertenecen, en plena , libre y
»entera propiedad, con poder de disponer <le
“ella por ¿lonacion cutre vii-os ó testamentaria ¡

en favor <le ¡u persona y con las cláusulas y ¡

‘condicinues que tuviere tu bien ó por cambio eS
“de otro modo; ¿ iguales derechos y facultades
»corresjxmdenin s¡mcesií-arnente despues de ella
»ñ su beremíero mas próximo , si no lo hubiere
» dispuesto ¡le otro momio. A cuyo efecto besos
»descargado, absuelto y libertado, y por las
»presentes descargamos, absolvemos y liberia—
»inos tu los habitantes de dicho ducado de lJm-
»burgo y. dependencias de cualquier estado,
‘calidad ó condicion que fueren, tanto eclesitus— ¡
»tices corno seculares, políticos, militares y tu

» los de otras cualesquiera clases y condiciones
»que pudieren ser, y tu cada uno de ellos en ge-
» neral y en particular, de los juramentos de ¡

»fidelidad, (¿y obediencia, promesas,obligacio—
nes y deberes que nos guardaban como tu se-
ñor y príncipe soberano. Les ordenamos y

‘encargamos muy espresamente que en virtud
‘de las presentes reciban y reconacan tu dicha
• princesa de los Ursinos, y despues de ella tu
• susherederos, sucesores 6 causa habientes su-
»cesivamente por sus príncipes y señores sobe-
“ranos, que la hagan los juramentos de fidelidad
“y obediencia en la forma acostumbrada, y
»ademas que la den y tributen todo honor.
»reverencia, afecto, obediencia, fidelidad y
‘servicio como los buenas y leales súbditos

estan obligados tu tributar a su señor y sobe—
“rano, y corno ¡man tributado ¡¡asta ahora tu los
»reyes ¡muestres preelceesores y tu nos mismo.

Ademas, sientio nuestra ititenelún que el di—
dio ¿¡micado ¡le Liomburgo y dependencias pro-

»¿ltmzca,i al menos cii ¡¿‘veir míe ,liClÉa pnncesa
»de los Ursinos • sus Imercíleros. sucesores y
»causa habientes una renta anual ciertay po—
»sitiva de treinta mt1 escudos < cada escudo de
»ocho realesde plata doble, moneda antigua de
‘Castilla> deducidas las cargas ¡ocales, cohser-
‘vacion de los lugares y roantenimiemo de los
• oficiales que es costumbre pagar y mantener
‘de las rentas del ducado • queremos y es unes-
‘tea voluntad que durante el primer ario en
‘que, despues de haber tornado posesion , dis—
• frute de dicho ducado la princesa de los <ir—
‘sinos, y despues de la publicacion de la paz

»se forme un estado de los productosy cargas
»del ducado de Limburgo y sus dependencias
‘tu presencia de las personas tu quienes para ello
»se dé comision, así por parte nuestra como por
»la de la princesa de los Ursinos: y en caso de
‘que demiucidas las citadas cargas, no ascien—
“dan los productos tu favor de dicha princesa
“de los Ursinos nl valor neto dc los treinta mil
‘escudos anuales , sea por enajenaciones que
»pudieren haberse hecho de alguna parte del
‘ducado , se;. porque algunos de dichos dere—
‘chin, rentas, circunstancias y dependencias
* hubieren sido vendidos, empeñados 6 carga—
‘dos con réditos ó tambien con deudas por
‘cantidades tomadas en empréstito ó anticipo—
‘cion, en tal caso ordenamos, queremos y es
‘nuestra voluntad que todo se rescate y desea-
‘peñe, y que tu los adquirentes , prestamistas,
‘censualistas y demas acreedores se les reem—
‘bola, pape y satisfaga del producto de las
‘contribuciones mas saneadas de las otras pro-
‘vincias de los Paises Bajos españoles; de ¡no-
» do que dicha princesa goce plena y realmente
• sin gravámen de dichos treinta mil escudos
‘de renta anual; tu cuyo efecto y hasta el total
‘reembolso del rescate de dichas enajenado-
‘nes, empeños, constitucion dc rentas, ant,—
‘cipaciones ú otros empréstitos cualesquiera
‘quefueren, los acreedores de fondos cuajen-
‘dos 6 empeñados, censualistas ú utros cuales-
* quiera serán notificados, como por las pre-
‘senteslosnotificamos, turecibirlos caidosdin—
» ¡ereses de sus capitales de las citadas rentas
‘de las otras provincias de los Paises Bajos
‘españoles; y en consecuencia liemos cedido y
‘uraslamlndo, cedernos y trasladamosdesde ahora
‘el todo ti parle de nuestras rentas que con—
‘venga tu los prestamistas y acreedores hasta la
‘concurrencia de sus créditos en principal 6
‘intereses, para que las tengan y percibe hasta
‘su completo reembolso, Y si se viese que tu
‘pesar de dichas restituciones y reembolsos
‘quese hicieren ó asignaren, no llegase la ¡fha
‘de dicho ducado de Limburgo tu la citada can—
‘tidad de treinta mil escudos anuales líquidos,
‘es nuestra voluntad que a desniembre, como
‘por las presentes desmembramos de los dunas
• paises que nos pertenecen, adyacentes de di—
‘cito ducado de Limburgo, otras ciudades,
‘pueblos, villas y territorios $é convenga
‘¡‘ara completar con sus rentas y productos
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• anules lo que faltare de dichos treinta mil es—

• ‘codos de renta en el ducado de Limburgo ; cu-
‘yaz ciudades, pueblos, villas y territorios jun-

• ‘tos, sus rentas, circunstancias y dependencias
‘quedarán desmembradosde nuestros señoríos,
‘ya unirényjuntarán en adelante y para sieni-

‘pre á dicho ducado de Limburgo para que
•los posea dicha princesa con el mismo titulo
‘de soberanía, jurisdiccion y prerogativas
‘anejas tu ellos y como si fuesen parte de dicho
‘ducado de Limburgt’

‘Y en atencion tu que por las diversas pro—
0’ posiciones que de tiempo cii tiempo se nos
• ‘hanliecho para llegar tu la paz que tanto de—

‘seamos nos y los demas príncipes y estados
‘de Europa empeñados en la presente guerra,
‘tienden algunas a desmembracion de dichos
‘Paises Bajos españoles dc los demas estados
a que componen nuestra monarquía, declara—
‘mofiser nuestra iutencionque las presentes no
‘se alterenen manera alguna por los tratadosde
‘paz que se hicieren, y quetodos lospríncipes y
‘potencias interesadas en dichas proposiciones
‘ratifiquen la desmembracion que por las pre-
• gentes hacemos de dicho ducado de Limburgo
‘y la ereccion de ¿sae eu plena soberanía, en
‘favor de la princesa de los Uruinos, de modo
>que sea puesta y permanezca en plena y pa—
‘cificaposeuionygocede ¿len toda laesaen—

• a don de las presentes, segun su forma y tenor
a y sin ninguna reserva ni restriccion cualquiera
‘que fuere. Queremos que la presente ¿oua-
‘don sea una de las condiciones de los nata-
‘dos que se hicieren en loconcerniente á di—
• chos Paises Bajos españoles; para que dicha
‘princesa de los Ursinos, sus descendientes,
‘sucesores y causa habientes puedan gozar de
• dicho ducado de Limburgo, circunstancias
‘y dependencias, plena, pacífica, perpétuamen—

• ‘te y para siempre, con título de soberanía, sin
‘estorbo ni embarazo; al contrario y tu cuyo
‘efecto y para obligar tu ello tu aquellos tu quie—
‘mies toque, con nuestro entero poder y autori-
• dad real , suplimos cualesquiera faltas y onu—
‘siones de Imecho 6 de derecho que hubiere ú
‘ocurrieren en la presente donacion, cesion y
‘traspaso ,ya sea por defecto de la espresion
‘del valor de las rentas y cargas del dicho du—
‘rado de Limburgo, que no estuvieren especill-
‘cadas ni declaradas, y que pudieren estar
•requeridas por ordenanzas anteriores, a las

‘cuales y tu las derogatorias de derogaciones
“que en ellas a contengan espresamente, liemos
‘derogado y derogamos por las presentes, por
‘que esta es míuestra v¿iluntad y deseo. Quere—
‘ates que las presentes letras liatentes seat>
‘etítregadas tu dicha princesa de los Ijrsinos
‘para que las haga rejistrar y publicaren donde
‘fuere necesario; y tambien para que las haga
‘insertar con la donacion y cesion que conde—
‘nen en el tratado de paz que habrá de ncgo—
‘ciarse, haciéndose incluir en él y reconocer
‘en calidad de princesa soberana del ducado
‘de Limburgo, y en tal calidad ejercer losde-
‘rechos que la correspondan , y hacer tratados
‘y alianzas con los príncipes y soberanos que
‘en aquel intervinieren. Encargamos á los mi—
• míistros y embajadores que concurran al mis—
• mopor nuestra parte que la reconozcan como
‘tal, y tu todos nuestros oficiales en el dicho
‘ducado de Limburgo que obedezcan las pre-
‘antes en el momento que les fueren notifica—
‘das: y para que la presente donacion sea cosa
‘firme y estable para siempre y perpétuamente,
‘hemos firmado las preseutes letras con nues—
‘ti-a mano, y hemos hecho poner en ellas unes-
‘aro gran sello. Queremos y ordenamos que
‘sean rejistradas en todos y cada uno de nues-
‘tros Consejos y tribunal de cuentas donde
‘correspondiere. Dada en nuestra ciudad de
‘Corella, reino de Navarra, iSa de setiem—
‘bredelafio degracia de fltt,yde nuestro
‘reino elonceno.’

Y promete la referidaseñora reina de laGran
Bretaña que defenderá en cualquiera tiempo y
para siempre tu la dicha señora princesa de los
Ursinosy sus sucesores, ó que su causa bicie-
ren,enlareal,actualypacífica posesion deIs
dicha soberanía y dominio contra todos y contra
cualesquiera; y que no permitirá que sea jamás
molestada, perturbada, ni inquietada por al-
guno la dicha señora princesa en la referida
posesion , ya se intente por via de derecho 6 dc
hecho; y por cuanto se debia ya haberdado a la
referida señora princesa de los Ursinos la po-
sesion real de la dicíma soberanía de Limbugo, 6
de los seflorios subrogados , corno va dicho, en
virtud de la citada convencion de s7 de marzo
y no se le ha dado aun, así para ntayor cautela
promete y ofrece la señora reina de la Gran
Bretaña por su palabra real , que no entregará
mii dará tu persona alguna las ¿¡citas provimicias
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de Flandes c;ttólicas, ni permitirá que se de»
ni entreguen, sino que las guardará y han guar-
dar no soío hasta que la dicha señora princesa
de los Ursinos esté en la actual y pacífica pose—
sion de la referida soberanía, sino tambien hasta
que el príncipe á qítíemí se hayan de dar y entre-
gar las dichas provincias (le Flandes reconozca
y nntntenga it la sciora princesa de los Ursinos
por señora soberana de la referida soberanía,
como va espresado.

Elpresente articulo se ha de ratificar, y las
ratificaciones se han t1e permutar en Utreclí
dentro de seis semanas, y antes si fuere posible.
En fé de lo cual, nosotros los legados estraor—
dinarios y plenipotenciarios de la serenísima
reina dc la Gran Bretaña firmamos el presente
artículo, y lo sellamos con nuestros sellos en
Utrecb el dia{.delmes de Julio, año del se—
flor de 17 íS.—EI duque de Osuna—El marques
de Monteleon.—loh. Brístol: E: P: 5: Strafford.

ARTICULO TEItCERO SEPARaDO.

Se ha convenido por este articulo separado,
el cual ha de quedar oculto y ha de tener la
misma fuerza que si estuviese inserto palabra
por palabra en el tratado de paz hecho hoy: que
su Majestad británica en cualquiera lugar y en
cuanto fuere necesario interpondrá sus olicios
para que se le conserve ileso tu España el dere-
cho del directo dominio en el feudo de Sena, el
cual derechopertenece a su Majestad católica; y
recíprocamente promete el dicho rey católico
que ixunca por titulo o pretesto alguno adtuitin
ni peruhitira pesqoisa alpina contra el gran du-
que de Towana por la investidura recibida vio-
lentamente de otros mimarante esta guerra , ni
por lo ‘lime con m:n-úr híem7a

1nmeil-a acontecer
por camisa sic la alielta ¡sresetmte glmm?rra anles st
todo lo ‘¡mmc se haya romm,timIm> y estn devuelto á

su Mejt’staml lo perml.w;m. y m.frmcc que dará ¡a
investidura míe Sena ¿.1 mlii:’>» g r;m u ml mmeí nc y it lms
prmcipes sus mlm’stctm,l¡eimtm’s rmnt las nusmnas con-
diciones contenimius cillas imlVm~SlimIitras $mlttet-e—
dentes, concedidas por ¡s.s re.yís cat,;hicqs de
España, sus predecesores, sin qmíitar iii añ;mmIir
cosa alguna,y que con todo estmmerzo conservará
al dicho gran duque y a los primícípes sus •lms—
ten dientes en la plena y pacífica posesion dcl
dicho estado y feudo español ; y en aso de fal-
tar los míescendientes varones del dicho gran
duque, el rey de Esgiaña queriendo condescen-
dei- con trato ánimo tu los ritegos de la reina de

la Grau Bretaña , ofrece por sí y sus sucesores
que dará inmediatamente la investidura de Sena
del mismo modo y con las mismas condiciones
tu la señora electriz palatina, hija del referido
gran duque; y que la defenderá y conservará
cm) la posesion pacífica del dicho estado de
Sena, dc modo que la señora electriz palatina
posea y goce enteramente el dicho feudo , no
obstante c’rnlescíuieradisposiciones de cualqtíie—
ra género que scan, y especialmente aquellas en
que parece quedan cicluidas de este feudo las
hembras de la familia del dicho gran duque;
las cuales disposiciones las deroga espresamente
su Majestad católica por el presente articulo
en favor solo dc la señora electriz palatina ; y
como demas de esto , sus Majestades católica y
británica poniendo los ojos en los tiempos futa-
ros conocen cuánto importa para la tranquili—
dad de la Italia y para el bien de la Toscana
que el estado de Sena quede siempre agregado
y unido alde florencia; por Unto el rey cató-
lico en su nombrey el de sus sucesores pro-
mete que ély los reyes de España que les su-
cedan, concodertun la investidura tu los suceso-
res varones

8e la casa del gran duque de Tos-
cana en el dominio de florencia con las mis-
mas condicionesy clausulas puestas en lo ante-
cedente , y que los pondrá en la posesion del
estado de Sena , y los defenderá en ella con tal
que sean amigos de las dos coronas española y
británica , y que procuren merecer su gracia y
patrocinio.

Este artículo se ha dc ratificary las ratifica-
ciotíes se lían ile permutar en Utrech dentro <le

semanas ó antes si fuere posible. En fui gfr lo
cual , nosotros legados estrnordinarios y pleni—
potemíciarios míe s,ts Majest;mdes católica y bri—
tim,íira ,mm iirtímml miel poder de las plenipoten-
cias prenutailashoy, firmamos el presente ar-
tícnloy lesellanios ron nuestros sellasen Utrech
el dia Nade Julio, año del señor de tija—El
<luque míe Osuna.—EI marques de Monteleon.—
iá:Bristol:E :P:S:—Straffurd.

Ana, reina de laGran Breufls,ratificó pura y
síniplentente el anterior tratado y artículos se—
pat-adosen It miel mismo julio, y su Majestad
católica don Felipe Y en 4 dc agosto de di-
cho año ele ti fi ; con la restriccien tocante al
articulo SSe» lo respectivo tu la ciudad de Dat-
zick, con la cual se reservó ¿óustar y arreo eras
— Li penquen £onc¿upese cern el Impnio.
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RespuestadeMr. Canning
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EL SECRETARIO DE ESTADO DE SU MAJESTAD BRITANICA PARA
LOS NEGOCIOS EXTRANJEROS,SESORCANNI7NG, AL MINISTRO DE

ESPAÑA EN LONDRES. CONDE DE ALCUDIA

30 de Noviembre dc 2826

(Traducci¿n)

El infrascuito. Secretario Principal de Estado para los Negocios Extranjeros de
5. M. Británica, tiene el honor de acusar el reciba de la Nota del Conde de la
Alcudia. Enviado Extraordinariay Ministro Plenipotenciaria de 5. M. Católica.
fecha 13 de Septiembre. - en la que se pide contestación a dos Notas dirigidas par
Don Mateo de Laserna, a la sazón Encargado de Negocios, al infrascrito en
fecha 10 y 22 de Marzo último, cada una de las cuales condene acusaciones sobre
1~ conducta de parte de algunos individuos empleados en el servicio de 5. M. Bri-
tánica en Gibraltar.

~ZYa~,zt

rWzdar.4k
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La Cuestión de Gibraltar.

La dilación que ha habido en contestar a estas Notas no se debe, como el
Conde de la Alcudia sabe, a la falta de buen desea por parte del Gobierno británi-
ca de atender las reclamaciones de esa Corte, sino a la necesidad que realmente
existe de referir el asunto al Teniente Gobernador de la Plaza de Gibraltar. a fin
de obtener una información detallada sobre las cuestiones en que se fundan las
quejas del Encargado de Negocios español y. subsecuentemente, al hecho de que
el infrascrito esperaba TCCtff, por medio del señor Laserna, una contestación a
la Nota que dirigió al señor Castillo en 22 dc Noviembre de 1824. La satisfacción
que el Conde de la Alcudia ha ofrecido por el lenguaje empleado por el señor
Castillo. y que ha sido aceptada con agrado por el Gobierno de S.M.. ha elimi-
nado toda causa de dilación sobre este último punto.

Por lo tanto, el infrascrito va a contestar a las quejas dadas por el señor dc
Laserna en su Nota del 10 de Mano. En aquella Nota, el Encargado de Negocios
español dice que tiene arden de su Gobierno de quejarse por una violación de
las aguas territoriales de la Corona de España. cometida por el Teniente Gober-
nador de la Plaza de Gibraltar y el Capitán de la fragata de guerra inglesa Thais,
por haberse apoderado violentamente de los buques Providencey Lovely Cruiser
junto con otras varias embarcaciones que habían sido arrancadas de su fondea-
dero en el puerto de Gibraltar y varadas en la playa del mismo hacia fines del
año pasado.

Los hechos del caso, según los informes dados al Gobierno por el Teniente
Gobernador de Gibraltar y por el Comandante de la fragata Thais, son los
siguientes:

En la noche del 6 al 7 de Diciembre de 1825 ocurrió una terrible tempestad
en la Bahía de Gibraltar que arrancó de su fondeadero en la misma cerca dc
200 buques de varias clases. Entre las que sufrieron esta terrible calamidad se
encontraban dos pertenecientes a súbditos ingleses; el Providence y el Love?y
Cruiser.

El 12 de Diciembre, el propietario del Providence pidió al Teniente Gober-
nador de Gibraltar que interviniese, a fin de efectuar la conservación de su buque
y cargamento. El dueño informó de que se habían puesto centinelas españoles a
su buque, los que impedían, con amenazas, tomar las medidas que eran absoluta-
mente necesarias para la conservación del cargamento.

Luego que se hubo hecho esta petición, el Teniente Gobernador dirigió in-
mediatamente una comunicación al General O’Donnell, a la sazón Comandante
General del Campo, concebida en el lenguaje más amistoso, expresando la espe-
ranza de que no se pondría impedimento ninguno al propietario en sus esfuerzos
para asegurar su propiedad. El General O’Donnell contesté que recomendaría al
Tribunal de Marina, al que competía hacer las indagacienes preliminares, que se
procediese con toda la actividad posible, pero que no estaba aún el Tribunal
legalmente en posesión de las Circunstancias del caso.

A una petición semejante en favor del Lovely Cruiser. hecha por el Teniente
Gobernador de la Plaza, se dio sobre poco más o menos la misma respuesta.

12
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No obstante las seguridades del General O’Donnell. las autoridades españo-
las no hicieron esfuerzo ninguno, ni permitieron a los dueños que los hiciesen
para conservar los buques y sus cargas hasta el 16 de Diciembre. En eso día
llegó a la bahía la fragata Thais, a cuyo Comandante se dirigieron inmediata-
mente los comerciantes ingleses interesados en los buques arrojados a la costa,
rogándole interpusiese su autoridad en favor suyo. Tales son los hechos según
los informes de los oficiales de S.M. Británica.

Por el contrario, el señor de Laserna afirma que la autoridad competente de
Marina —para la cual el señor de Laserna también reclama una jurisdicción exclu-
siva en casos de esta especie— no sólo habla procedido a tomar conocimiento
del asunto (dirigiendo el salvamento), sino que realmente habla mandado que
uno de los buques, el Providence. fuese restituido a su dueño, cuando sus tra-
bajos hubieron de interrumpirse por la violenta intervención de los oficiales bri-
tánicos.

Aun admitiendo que el Tribunal de Marina tuviese la jurisdicción que se
reclama y que hubiese que recurrir a él en casos de esta especie, que exigen la
intervención de una autoridad española para la conservación de la propiedad de
los riesgos de la mar, o pan la adjudicación del salvamento —debido a los indi-
viduos que prestasen sus servicios para la conservación de dicha propiedad—, en
el caso presente era innecesaria semejante intervención, dado que los buques
estaban dentro de los límites del puerto —como más adelante se demostrará—,
los patrones de los buques estaban presentes y. en las circunstancias de este caso.
no debía hacerse ninguna reclamación por salvamento. Al infrascrito se le per-
mitirá también expresar alguna duda acerca de si el Tribunal de Marina, en la
ocasión presente, procedió con la actividad necesaria en el ejercicio de sus fun-
ciones. tal cual el señor de Laserna le concede. Se permitió que pasasen diez días
sin que las autoridades españolas hiciesen nada para salvar los buques de los
peligros a que estaban expuestos. El infrascrito no puede, por lo mismo. conce-
bir en qué principio se fundamenta la pretensión del Gobierno español de que
era una obligación de los dueños de los buques permanecer inactivos contem-
pIando la destrucción de sus propiedades y sin emplear cuantos medios estu-
viesen a su alcance para impedirlo, cuando no observaban ningún indicio de
que las autoridades españolas tuvieran intención de intervenir.

Los derechos de los propietarios de los buques varados para seguir en el dis-
frute de su propiedad (hasta en las costas de España) son innegables. Resulta
del mismo modo evidente que, cuando sc les impide por la violencia ejercerlo.
pueden invocar la protección de los oficiales de-S.M. contra esa violencia, y que
es deber de dichos oficiales concedérsela.

Obrando bajo esta impresión, el Capitán del Theds, luego que se impetré su
socorro, como se ha dicho más arriba, resolvió hacer todos los esfuerzos posibles
para conservar los buques; pero, al mismo tiempo, tomó todas las precauciones
para evitar conflictos con las autoridades españolas. Y a fin de eliminar toda sos-
pecha acerca del verdadero y único objeto de su proceder, el Capitán del Thais

despaché las lanchas de su buque con bandera desplegada y en pleno día.
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Además, para que no pudiera hacerse imputación alguna dc que su intención era
cometer el menor fraude contra la Hacienda española, publicó un bando. con el
permiso del Teniente Gobernador de Gibraltar, diciendo que no se darla protec-
ción ninguna a los géneros que se alijasen en la playa. La propiedad salvada
por los marineros ingleses debería desembarcarse en Gibraltar y no en otra parte.
Y aquí será permitido al infrascrito observar, en confirmación de lo arriba expre-
sado y en contestación a la acusación hecha contra el Capitán del Thais de
haber tomado de la playa una cantidad de lana que habla sido desembarcada
del Lovely Cruiser, que no sólo no estaba este buque cargado de lan ni en todo
ni en parte. sino que esa misma lana de que habla el Encargado de Negocios
de España. y que formaba parte del cargo de otro buque, quedé sobre la playa
por varias semanas después de ocurrir la tormenta; ignorándose si esta dilación
fue causada por el hecho de que los Tribunales españoles no adjudicasen la
mercancía a su verdadero dueño o por alguna otra razón. Tan ansioso estaba
el Capitán del Thet¡s de evitar la posibilidad de dar motivo de ofensa al honor
español que, aunque por vía de precaución, las tripulaciones de las lanchas iban
armadas, se les prohibió especialmente que hiciesen alarde de sus armas, y sólo
cuando los centinelas españoles amenazaron con recurrir a la fuerza se dio orden
a los marineros ingleses de prepararse a resistir cualquier violencia que se iii-
tentara contra ellos. Felizmente, el oficial que mandaba la fuerza española escu-
cM la voz de aviso del oficial británico que habla enviado el Gobernador adjunto
de la Plaza para impedir que la sangre se denamase inútilmente y evitar
cualquiera altercado desagradable: y cuando los fusiles de los soldados espa-
ñoles estaban a punto de dirigirse contra los marineros, el oficial impidió se
recurriese a una medida que sería fatal para los agresores. dada la mucha fuerza
que el Teniente Gobernador de la Plaza había mandado se pusiese sobre las
armas. Pero el hecho de que el Gobernador de la Plaza ordenase la preparación
de dicha fuerza no sirve de base para alegar que se tuviera intención de utilizar
la violencia. Esta fue una medida de pura precaución.

Libres, por fin, de toda interrupción hostil, los marineros ingleses procedieron
al cumplimiento de su deber y, con muchísima dificultad —que el mucho tiempo
pasado desde que encallaron los buques había incrementado—, lograron salvar,
no sólo los de su nación, sino también los de otras, cuyos dueños habían igual-
mente recurrido a las autoridades británicas. El derecho de los propietarios de
estos buques para impetrar este apoyo se discutirá más adelante. Pero, sobre
esta parte del caso. únicamente le resta al infrascrito observar que sólo el día
18 de Diciembre, que fue el inmediato a la fecha en que las lanchas procedieron
a dar socorro a los buques, el Capitán del Thais tuvo noticia, por un sargento
que vestía el uniforme español de marina, de que se había dado permiso pata la
remoción de uno de los buques ingleses, pero que el otro debería quedar donde
estaba. Una intimación tan absurda no merecía consideración alguna y. por lo
tanto, ningún valor se le dio. Las observaciones que anteceden son las únicas
que el infrascrito cree necesario ofrecer en justificación de los procederes de los
oficiales británicos, y con gusto hubiera fundado los méritos de su caso en los
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hechos que quedan sentados, si el señor de Laserna no hubiera recibido instrue-
dones de su Gobierno para proferir contra el Teniente Gobernador & Gibraltar
y el Capitán del Thetis el cargo de haber violado en el caso mencionado los
derechos territoriales de la Corona de España.

Es muy sensible que las autoridades españolas hayan creído necesario plantear
la cuestión de la jurisdicción territorial en un caso como el presente en el que
los sentimientos de humanidad> comunes a todos, parece que deberían haberse
antepuesto a tan arbitrarias consideraciones. Cuestiones de esta clase no debe-
rían nunca agitarse sin mucha meditación, y los oficiales de SM. Británica mos-
traron su buen sentido en abstenerse de entrar en asunto de naturaleza tan
grave o de discutirlo cuando se suscitó. Su intervención en un caso urgente y
de absoluta necesidad estaba perfectamente fundada, no sobre la pretensión de
ejercer jurisdicción sobre el territorio que las autoridades españolas daban por
sentado que pertenecía a SM. Católica, sino por una más alta consideración de
derecho que les autoriza a salvar la propiedad de los súbditos de SM.

La queja del Gobierno español sobre este punto está fundada en el Ar-
ticulo X del Tratado de Utrecht. Por ese Artículo se cede a la Corona de la
Gran Bretaña. absolutamente y con toda clase de derechos, sin excepción alguna
o sin ningún impedimento, la entera propiedad de la Ciudad y Castillo de Gi-
braltar junto con el puerto, fortificaciones y fuertes que le pertenecen; pero.
con el fin especial de evitar el contrabando, la libre comunicación por tierra
con el país vecino está prohibida. Se añade además que la propiedad mencio-
nada se cede sin ninguna jurisdicción territorial; pero, por la excepción “espe-
cial” que se hace contra la comunicación franca por “tierra”, se implica clara-
mente que se deja libre la comunicación por mar con la costa adyacente. Para
marcar con más fuerza la jurisdicción exclusiva cedida a la Gran Bretaña en
el puerto de Gibraltar. el mismo Artículo estipula que no se dará acogida ni
se permitirá a “ningún buque de guerra moro que se refugie en el puerto de
dicha ciudad. de ¡nado que las comunicaciones entre España y Ceuta puedan
ser interceptadas y las costas de España infestadas por incursiones de los moros’t
Si se necesitasen más datos para demostrar hasta qué punto los mismos espa-
ñoles consideraban la completa cesión del puerto de Gibraltar a la Gran Bretaña.
podrían citarse varios casos de reclamaciones hechas por súbditos españoles a
los Gobernadores de Gibraltar por la captura de sus buques realizada dentro
del alcance del tiro de cañón de las baterías de la Plaza por navíos de terce-
ras Potencias que estaban en guerra con España. E] derecho de estos indivi-
duos fue reconocido por el Gobernador de Gibraltar. Entre otros casos, se puede
citar el siguiente: Un buque español fue apresado por los moros y llevado a
las Costas de Berbería. Los españoles se quejaron al entonces Gobernador de
Gibraltar, exponiendo que los buques habían sido apresados dentro del alcance
del tiro de cañón de la fortaleza. El Gobernador, reconociendo la justicia de la
queja, mandó un mensaje a los captores y procuró la libertad del buque y tri-
pulación a su propia costa. Si el puerto de Gibraltar no hubiera pertenecido a
la Gran Bretaña como un poder neutral en la contienda entre España y los
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moros, y con entera exclusión de la jurisdicción española en - sus aguas, el Go-
bernador de la Plaza no hubiese podido dirigir a los moros semejante reclama-
ción, ni éstos le hubieran escuchado.

El señor de Laserna asegura, en verdad, que, en contravención a este dere-
cho de soberanía británica sobre las aguas de Gibraltar, al comenzar la tran-
sacción a que se refiere su Nota. el Gobernador adjunto de la Plaza se negó
a tomar conocimiento de un robo cometido por la tripulación de un buque es-
pañol a bordo de un bergantín francés encallado en la Bahía por no ser de su
jurisdicción y defirió las partes a los tribunales españoles.

Lejos de ser correcta esta información, debo señalar que la primera noticia
que el Gobernador adjunto tuvo de este asunto fue a través de la Nota del
señor de Laserna. Hechas las averiguaciones oportunas, el Gobernador adjunto
supo que, en efecto, se había dirigido una queja a la autoridad civil de la Plaza
de un pequeño robo cometido a bordo de un bergantín francés por algunos es-
pañoles; y que él mismo había desechado la queja, no por considerarse incapaz
de decidir sobre el caso, sino por lo trivial que era y por la falta de pruebas
aducidas. El Juez civil recomendó a las partes, siendo éstas francesas y españo-
las, que recurriesen a sus respectivos Cónsules residentes en la Plaza para dirimir
la disputa. Sería absurdo deducir de este hecho nada que fuese en perjuicio de la
jurisdicción de la Gran Bretaña, en las aguas de Gibraltar.

El infrascrito procederá ahora a señalar los límites del puerto de Gibraltar
tales como están reconocidos universalmente, no sólo por los habitantes de la
Plaza, sino por los mismos españoles.

En ausencia de toda mención, en el Tratado de Utrecht, de limites reales o
imaginarios del puerto de Gibraltar que fue cedido a la Gran Bretaña, se hace
indispensable en primer lugar buscar un límite natural. Este se encuentra en la
curvatura de la costa que termina en Punta Mala, cuyo espacio, en su totalidad,
se halla dentro del alcance de los cañones de la guarnición. Dicho punto se ha

considerado invariablemente como el limite Norte del puerto y. desde que
Gran Bretaña entró en posesión de la Fortaleza se han exigido siempre derechos
de puerto sobre todos los buques andados dentro de ese limite. En tierra, los
puestos avanzados españoles están situados en un punto casi equidistante entre
Punta Mala y el Muelle Viejo. Sin embargo, este hecho no puede invalidar la
reclamación británica sobre los límites antes mencionados, como lo demuestra
la circunstancia de que la Cuarentena del Puerto empieza en el límite de Gibral-
tar. vecino a los mencionados puestos españoles, y desde ahí se extiende hasta
las inmediaciones de Punta Mala. Estos supuestos límites del puerto de Gibrai-
tar están reconocidos por el Almirante español Tofiño en su obra publicada, con
autorización del Gobierno español, en el año 1787.

Estos son, pues, los límites de Gibraltar generalmente admitidos. Ahora bien.
como no se discute el hecho de que todos los buques que sufrieron por el teiflpo-
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ral estuvieran fondeados con anterioridad dentro de dichos límites, queda por
comprobar si el socorro que se les dio fue o no una extensión injustificable de
los privilegios inseparables de la posesión del puerto. Es claramente esencial
a la ocupación del puerto, de] modo que en el Tratado de Utrecht se supone
que deberla ocuparse (“absolutamente, con entero derecho, sin excepción ni
impedimento alguno”), el Que los buques que lo frecuentan obtengan protección
de las autoridades de la Plaza en todos los casos que su inmediata salvación
lo exija. Como hemos visto anteriormente, no se puede poner en duda que vados
barcos han solicitado y obtenido dicha protección.

¿Pretende el Gobierno español, admitiendo la plena jurisdicción de la Co-
rona británica sobre las aguas de Gibraltar. que esta jurisdicción cesa cuando
el buque toca en la playa? Semejante argumento conducirla a probar que si un
buque que necesitara aguas profundas para navegar encallase, el derecho de
ejercer jurisdicción pertenecería a las autoridades españolas; mientras que otros
buques de menos pone, y que por lo tanto podrían pasar con seguridad entre el
buque varado y la playa, quedarían fuera de su jurisdicción.

Los límites del puerto de Gibraltar deben comprender, evidentemente, la
línea de alta marca y, por consiguiente, sea la mnarea alta o baja. todo el espacio
comprendido dentro de esta línea debe de estar sujeto a la jurisdicción de la Por-
talen. Todos los buques en cuestión (que no habían naufragado, sino varado)
tenían, por lo tanto, derecho a la asistencia que los oficiales de S.M. Británica
les prestaron, pero particulannente los dos buques ingleses, cuyo caso forma la
parte principal de la queja del Encargado de Negocios de España. Estos dos
buques estaban varados hacia el lado de Gibraltar de las lineas levantadas anti-
guamente por España. como lindero extremo del territorio ocupado por la Co-
rona de España y opuesto al paraje conocido comunmente con el nombre de
Campo Neutral

El infrascrito ha demostrado:

1.0 Que la intervención de los oficiales británicos, al efectuar la conservación
de los buques, no tuvo lugar sino después de que el Gobernador adjunto com-

probó que las reclamaciones que hizo en favor de sus dueños hablan resultado
infructuosas.

2Y Que esta intervención se llevó a cabo icí modo menos ofensivo que las
circunstancias permitían.

Y 3Y Que nada se hizo por parte de los oficiales británicos, que no estuviese
plenamente justificado.

El infrascrito concluirla aquí gustoso las observaciones que tiene que hacer
sobre la Nota del señor de Laserna del 10 dc Mano. Pero hay otro punto sobre cl
que, por penosos que sea, se ve obligado a llamar la atención. Si. con la alusión
hecha a los Artículos 3Y y. 16.’ del Tratado de comercio firmado también en
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Utrecht el año 1713, cl señor de Laserna quiso insinuar la idea de que las estipula-
ciones que en él se contienen eran aplicables al caso presente. el infrascrito no
puede menos de expresar su verdadero sentimiento de que el señor de Laserna haya
podido hacer semejante insinuación, que es tanto más impropia cuanto que el
alto puesto y carácter de los individuos contra los cuales se ha hecbo, deberla
ponerlos a cubierto de la naturaleza del cargo contra ellos proferido.

El infrascrito estima que, por respeto a la dignidad del Gobierno británico
y al honor de sus Oficiales a quienes se ataca, debe rechazar semejante insinua-
ción y declarar explícitamente que, aunque el Gobierno británico siente profun-
damente que la inoportuna y nada amistosa intervención de las autoridades es-
pañolas hayan producido un estado de cosas que ha dado margen a esta queja
de parte de España. Su Majestad, sin embargo, aprueba enteramente la línea de
conducta observada por sus Oficiales y la prudencia que ejercieron en todo este
asunto.

704



Apéndice 9

Bibliografíadel siglo XX





Apéndice 9

BIBLIOGRAFIA SIGLO XX

OBRAS Y ARTíCULOS PERIODICOS

* Sobrela políticaeuropeaenel Meditewéneoy enel Norte deAfrica desde

1898hasta1945 y su repercusiónen la cuestióndeGibraltar, puedenconsultarse:

BAEZA MANCEBO, Capitán.-Lahora deGibraltar.- [S.l.],EdicionesToledo,

1942,págs. 197-205.

BRADFORLD, Ende.-The History of a Foilress. Gibraltar.- London, Rupert

Hart-Davis 1971,págs.169-94.

GARRA1T, C.T..- Gibraltar and dxc Mediterranean.-London, JonathanCape

1939, págs. 163y 205-250.

GAY DE MONTELLA, 11..- Valoraciónhisnínicaenel Mediterráneo.-Madrid,
EspasaCalpe1952,págs.147-207 y 249-93.

GRIGG, Sfr Edward.- La política exterior británica.- Madrid, Editorial Febo
1945.TraducidoporJavierRiberadel títulooriginal British ForeignPolicy

.

MORALES LEZCANO, y~.- Orientaciones de la política internacional de

España:1898-1936en Estudiode Historia de España.Homenajea Tuñón ck
Lara.Madrid, UniversidadInternacionalMenéndezPelayo1981,vol. III.

PACK, S.W.C..- Seapowerin dic Mediterranean.A studv of te stnw~lefor sea
power in dic Mediterraneanfrom te seventeenthcenturv to dic presentday.-ET
1 w
74 281 m
502 281 l
S
BT


London, Arthur Barker 1971, págs.150-227.

RENOUVIN, Pierre.-Historia de las RelacionesInternacionales.Si2los XIX y

~.- Madrid, Akal 1990(2’ed.).

ROSAS LEDEZMA, Enrique.- Las Declaraciones de Cartagena (1907):
significaciónenla política exteriordeEspañay repercusionesinternacionalesen

Cuadernosde Historia Modernay Contemporánea,1981, n0 2. Madrid, Facultad

deGeografíae Historia,UniversidadComplutense,págs.213-29.

* Parauna aproximacióngenerala la política exteriordeEspañaen el siglo

XX, pueden verse entreotros:

707



La CuestidndeGibraltar...

AA.VV..- Relaciones Internacionalesde España en el siglo XX en Proserpina

,

diciembrede 1984, especialmonográfico.Revistade la UniversidadNacional a

Distancia.Centro Regional deExtremadura,Mérida.

ARENAL, Celestinodel (Coord.).- Las relaciones devecindad.-IX Jornadas&

la Asociación Españolade Profesoresde Derecho Internacional y Relaciones

Internacionales,celebradas enSan Sebastián,3 a, 5 de junio de 1985. Servicio

Editorial Universidaddel PaísVasco.

ARMERO,JoséMario.- PolíticaexteriordeEspañaen democracia.-Prólogock

Marcelino Oreja.Madrid,EspasaCalpe1989.

BARCIA TRELLES, Camilo.- La política internacionalde Esnañay el destino

dgLM~ixc~n~.- Valladolid, Seminariode Estudios Internacionales“Vázquez<b
Mella”, Facultad deDerechodela Universidadde Valladolid1946.

CALDUCH CERVERA, Rafael (Coord.).-La política exteriorespañola enel
5i210XX.- Madrid, EdicionesCienciasSociales1994.

CORDEROTORRES,.LM. .- RelacionesexterioresdeEspaña.(Problemasct
la presenciae~pa5nlaene] mundo’>.- Madrid, Edicionesdel Movimiento 1954.

JOVER ZAMORA, J.M..- Edad Contemporáneaen UBIETO, Antonio;

REGLA, Juan; JOVER ZAMORA, José María y SECO, Caños.-

Introducción a la Historia de España.-Barcelona,EJ. Teide 1981 (13’ eJ.

actualizada).

Iden,.-Prólogoal tomoXXXIV de e - Madrid, EspasaCalpe1981.

KIRPATRJiIK, Guillermo.- Política Exterior de Españacon relación al mundo
occidentalen Revistade Política Internacional,septiembre-octubre1979, n0 165,

págs.35-52.

MARQUINA BARRIO, Antonio.- Esnafla en la oolítica de seguridad

occidental1939-86.-Madrid, EdicionesdelEjército 1986.

MESA, Roberto.- flenincracia y política exterior de España.- Madrid,

EUDEMA 1988.

Idem..- La política exterioren la España democrática en Revista de Estudios

Internacionales,enero-marzo1982,vol. 3, n0 1, págs.7-67.

708



Apéndice 9

Idem..- La reinvención de la nolítica exterior española.- Madrid, Centro ck

EstudiosConstitucionales1996.(Cuadernosy Debates, serie minor,4).

MORAN, Fernando.- Una política exterior pan España. Una alternativa

i~Iia- Barcelona, Editorial Planeta1980.

PEREIRA CASTAÑARES,JuanCarlos.-Introducciónal estudiodela política

exteriordeEspaña(sidosXlix y XX’>.- Madrid, Akal 1983.

* Sobrela Cuestiónde Gibraltarenel sigloXX, puedenverse:

ALAMO, Juandel.- Gibraltar ante la historia de España.Comnendio delos

principales sucesosacaecidaosen dicha ciudad. desdesu fundacióna nuestros

diaj.- Madrid,Editorial MagisterioEspañol1966 (3’ ed. notablementecorregiday
aumentada), págs.435 y ss.

AREILZA, JoséMaria y CASTIELLA, FernanadoMaría.-Reivindicaciones

dLEapa¡a.- Prólogode Alfonso García Valdecasas.Madrid, Estudios Políticos
1941 (2 ed.),págs.95-135.

BOIXAREU, Angel.- Gibraltar y la VE en E gAIM&r¡r. enero-febrero

1996,vol X, n’ 49,págs.13446.

BOYD, Alexander.-Gibraltar enQ¡mncrlx..&ykw., Jannua’y1967,págs.1-12;

BRUZON, Luis.- La Roca. Opina un dbraltareño.-Gibraltar, GarrisonLibraiy

PrintingWorks 1967.

CAMPO URBANO, Salustianodel.- Elfuturn de Gibraltar

en Analesdela Res!Academiade CienciasMoralesy Políticas

1989,41,(66), págs.325-340.

Ident.- La cuestiónde Gibraltar, hoy en Cg. I&xnz¡5a. 1981, vol. 3, págs.

93-102

CASALDUERO,Fnnchw.- ~uwpnMbn1~xJLQTAN.-Madril,Dyrsa1985.

CASTIELLA, F.M..-1AabaWllad¡uiom4t~- Barcelona.EditorialPlaneta1976.

COLCHERO,Virgilio.- Gibraltar, problemaabierto en FQ¡LEnÉUZ, enero-

junio í99i, no i, págs.61-66.

709



La Cuestión de Gibraltar...

CORDERO TORRES, J.M..- La descolonización.Un criterio hispánico.-ET
1 w
246 706 m
488 706 l
S
BT


Madrid, Institutode Estudiospolíticos 1967(2’ ed.corregiday aumentada).

CHIPULINA, KG..- Gibraltar: The Briñsh RockenHus1on~1~a~.September

1980,vol. 30,págs.25-31.

DATIS QUECEDO, Alfonso M.~- El “Status” de los trabajadores españolese’

Gibraltar en ARENAL, Celestinodel (Coord.).- Las relacionesde vecindad.-ET
1 w
337 598 m
488 598 l
S
BT


Op. cit., págs.335-45.

DIEZ-HOCHLEITNER, Javier.-Lesrekuions h¿spano-britanniquesau sujetde

Gibraltar: Etat actuel ai AnnualteFrancaisde Droit International XXXV, 1989,

Paris,Ediwions du CentreNationaldelaRechercheScimtifique,págs.167-187.

EBSWORTH, WA..- Gibraltar asid its problemsen Qumtt.kxkx. April

1951,voL 289, no sss,págs.174-85.

El despertardeuna región enEUn¡mcin~gz,6 demayode1913.

FAWCETT, JLS..- Gibraltar: 77w legal issueen

1967,voL 43,n0 2.

FEDERZON!, Luigi.- Hegemonyb, the Mediterraneanen EQmiglLAffan,
Apuil 1936,vol. 14, n” 3, págs.387-97.

FINLAYSON, TJ..- mefortresscamefirst fue story of diccivilian nonulation

of Gibraltarduring te SecondWorld War.-Grendon,Northants,Gibraltar Books

1996<2’ed.).

Gibraltar. Harbour ¿mdDoclcyar¿rL dwSpanishBatteriesenThe Daily Telegraph

,

March28, 1901.

GOLD, Peter.-A stone in te Soanisbshoe: The searchfor a solution to dic

pmbkL.oLQibmlU¡.- Liverpool, LiverpoolUniversityPress1994.

HERLRMANN, Gerhard.- Gibraltar. La puerta del Mediterránea-Prólogo y

traducciónde J.López Ibor. Santander,Cultura Española1938,págs.119-47.

HILLS, George.-Las poblacionesde Gibraltar a través de ¡a Historia a>

Revistade EstudiosRe2ionales,1982,vol. 9, págs.185-195.

710



Apéndice9

JBERPLAN/MAXWELL STAMP ASSOCIA¶UES LTD..- ~ikmk~
¿Británicoo español?.El futuro de Gibraltar y la economíaespañola.-Barcelona,

Editorial Ariel 1976.

IZQUIERDO SANS, Cristina- Gibraltaren la Unión Europea.Consecuencias
sobreel cvontenciosohispano-británicoy el procesode construccióneuropea.-ET
1 w
76 620 m
504 620 l
S
BT


PrólogodeAntonio RemiroBrotons.Madrid,Editorial Tecnos19%.

La CuestióndeGibraltar (1, II yHI) enE1En~,24, 27 y29deseptianbrede1902.

La EmbajadaBritánica y Gibraltar. Reseña de la polémica sostenidapor la

represetación diplomáticainglesa en la prensa uruguayay sus derivaciones

Montevideo, EditorialFlorensa& Lafon 1954.

La neutralidad del Estrecho de Gibraltar en El Centinela del Estrecho de

flibnlur deTarifa, 9 deenerode 1902,n0 9, (segundaplana).

LEyTE, Howard 5..- The Status of Gibraltar.- Boulder (Colorado),Westview

Press 1983,págs.76y ss.

Loquedicenlosotros. Gibraltar-CeutaenB¡pañC¶irxa.27de dicianbre de1918.

LOWRY, Buflit.- El indefendiblePeñón:Inglaterra y la permutade Gibraltar
por Ceura de 1917 a 1919 en Revista de Política Internacional,septiembre-

octubre1977, no 153, págs.195-204.

MARQUINA BARRIO, Antonio..- El contenciosode Gibraltar despuésde la
Declaraciónde Bruselasen Libro Homenajeal ProfesorJosé Pérez Montero

.

Oviedo,UniversidaddeOviedo 1988,vol. II.

Idem..- Gibraltar en la pol(tica exterior del Gobierno socialista en Revista de

~snzdigskm¡cignnl~,octubre-diciembre1985,vol. 6, n04, págs.889-905.

Idem..-LaentrevistaCalvo-SoteloMargaret Thatcher,fin e inicio de unproceso

en Gibraltar enRevistadeEstudiosInternacionales,enero-marzo1982,vol. 3, n<>

1, págs.125-36.

Idem..- La pista de aterrizaje de Gibraltar en Revista de Estudios

Internacionales,abril-junio 1981,vol. 2, n0 2; págs.305-31.

Idem..- El contenciosogibraltareño. La apertura de un nuevo proceso a>

ARENAL, Celestinode (Coord.).-Las relacionesdevecindad.-IX Jornadasde

711



LaCuestión de Gibraltar...

la Asociación Españolade Profesoresde Derecho Internacional y Relaciones

Internacionales,celebradasen San Sebastián,3 a 5 de junio de 1985. Servicio

Editorial UniversidaddelPaísVasco,págs.133-41.

Idem. (Dfr.).- LadescolonizacióndeGibraltar.-Madrid, INCI 1981.

MARTEL, Eñe.- Gibraltar y Política Exterior: Un principio de solución a>

Revistade Estudios Internacionales,octubre-diciembre1985, vol. 6, n0 4, págs.

907-36.

MORRIS, DS. & HAIGH, lLH..- Britain. Spain andGibraltar. 1945-1990

.

Theeternaltriangle.- London, Routledge1992.

NUÑEZ ARCA, Pedro.-Noticia históricade Gibraltar. Las razonesdeEsDaiia.-ET
1 w
446 510 m
491 510 l
S
BT


SaoPaulo,EditoraRevista HispanoAmericana1967.

PEREIRA CASTAÑARES, J.C..- La cuestión de Gibraltar. (Cambios,

ofensivasy proyectosen ¡a búsquedade un acuerdo hispano-británicoen d

primer tercio del siglo XX en VILAR, Juan Bta. (Ed~.)e Las relaciones

Internacionales enla España Contemporánea.-II Curso monográfico ck

aproximacióna la EspañaContemporánea.Murcia, SecretariadodePublicaciones

UniversidaddeMurcia 1989,págs.245-68.

PLA CARCELES, José.- El alma en pena deGibraltar- Madrid, Gráficas

Clemares1955(2’ ed.),págs.224-28y 232-35.

RICO, Gunnesindo.-La población de Gibraltar Sus orfrenes. naturalezay

~Jg..- Madrid,EditoraNacional 1967.

ROSAS LEDEZMA, E..- Las relacioneshispano-británicasa comienzosdel

siglo XX: Los caminosdel entendimientoenRevistade Estudios Internacionales

,

julio-septiembre1980,vol. 1, n0 3, págs.703-24.

SALGADO, Jesús(Coordj.- Estudios sobre Gibraltar,-Madrid, Instituto ck

Cuestiones Internacionalesy PolíticaExterior(INCIPE) 1996.

STEWARD, John David.- Gibraltar piedra clave.- Madrid, Aguilar 1968.

Traducciónpor JuanGarcía-Puentedel título original Gibraltar. The Kevstone

.

London, JohnMurray 1967.

712



Apéndice 9

77w finure of Gibraltar.- Publisbedby te ElectedMembersof te Legislative

Coundilof Gibraltar. Gibraltar,1964.

The situation iii :heMediterraneanenIhtIim~m,May 21, 1912.

TRUVER, Scott C..- InternationalStraitsof te world The strait of Gibraltar and

shtM~dlicuan~nn.-Germantown(Maryland). Sijthoff & Noordhoff 1980, págs.
173-219.

UXO PALASI, José.- Gibraltar (las aguas de la bahía en el siglo XX) a>

RevistaGeneraldeMarina,1987,vol. 213,págs.151-160.

VICENTI, Alfredo.- Gibraltar. Los cañonesson lo demenosenELLi~aI. ~)
de septiembre de1902.

Ida- Gibraltar. Recuerdosy esperanzasenEILbnA 29desqMianbrede1902.

Idem..-Gibraltar. Lo militar y lo civil en ElLiberal,26 de septiembre de1902.

Idem..- Gibraltar. La plazamercantil y sus adherenciasen ELli~t. 22 de
septiembre de1902.

Ida- Gibraltar Lograndeylopequeño enEW~L 24desepñanbrede1902.

WhatoughtEngland0 do enMon¡ingIQa.Febniary22, 1901.

* Sobreel valorgeoestratégicoy militar de Gibraltar para Españay Gran

Bretaña,puedenverse:

ABDALLAH, Elihleh.- Gibraltar Microcosmegéopolique en Méditerrande

occidentaleen~flj~gjqg~,3er. trimestrede 1992,n<> 15,págs.53-66.

GARRA¶T, C.T..- Gibraltar andte Mediteinnean.-London, IonatbanCape
1939,págs.158-62,183-202,247-50y 296-313.

GAY DE MONTELLA, L.- Valoraciónhispánicaenel Mediterráneo.-Madrid,

EspasaCalpe1952, págs.218-9y 370-376.

GIBSON BOWLES, Thomas.-Gibraltar. un peligro nacional.-Traduccióndel

inglés por Arturo ONeill de Tyrone,título original: Gibraltar. a National Danger

.

Madrid,Londres1901.

Idem..- Gibraltar and te Ministrv. a continuation of te storv of a National

fl~nga¿.-London, 1903.

713



La Cuestión de Gibraltar...

HISPANUS [¡MazdeVillegas y Bustamante,José].-El Estrechode Gibraltar

:

su función en la ~eo-poliúcanacional.-Madrid, Editora Nacional, 1963 (4’ ed.

corregiday aumentada),págs.335452.

LUNA, JoséCarlosde.- Historia deGibraltar.- Madrid, GráficasUguina 1944;

págs. 489-94.

DOCUMENTOS PUBLICADOS

Further Documentson Gibraltar. Miscellaneousn0 6 (1967). October 1966-June

1967.London,1-lcr Majesty’s StationeryOffice, Cmnd 3325.

HANSARD.- Parliamentary Debates.House of Commons, Offlcial Repon,

Thursday,lOt November1966, vol.735, n0 93, págs.1597-1678. London,Her

MajesWsStationeryOffice.

Documentos sobre Gibraltarpresentadosa la Cortes españolaspor el Ministro

deAsuntosExteriores.Madrid, MinisteriodeAsuntos Exteriores1966(3’ cd.).

NegociacionessobreGibraltar. Documentospresentadosa las Cortes españolas

por el Ministro deAsuntosExteriores-Madrid, Ministerio deAsuntosExteriores

1968<2’ed.).

White Paper on Gibraltar. Further Document on Gibraltar. Presentedt

Parliamentby tite Secretaryof State for Forcign Affairs by Commandof Her

Majesty. Miscellaneousn0 6 (1967), Cmnd. 3225. London, Her Majesty’s

StationeryOffice.

WhitePaper on Gibraltar. Miscellaneousn0 13 (1966), Cmnd. 3131. London,

Her Majesty’s StationeiyOffice.

DISCURSOS Y CONFERENCIAS

HARINGTON, Sfr Charles.- Gibraltar asid ihe Wesrern Mediterranean.An
AddressdeiveredbeforetiteRoyal EnpireSocietyon lSth February,1939.

FUGARDO SANZ, Femando.-Gibraltar esespañol.Conferenciapronunciada

en Gerona,el día 12 dc febrerode 1968, en la Casade la Cultura de la Excma.

DiputaciónProvincial.

714



Apéndice 9

Idem..- Discursopronunciadoante la IV Comisión delas Naciones Unidas,

pidiendo U’ descolonización deGibraltar en nombre de los trabajadores

españoles.NuevaYork, 13 dediciembrede 1967.

HISPANUS [Diaz de Villegas y Bustamante,José].-Africa española en la

geopolítica y geoestrategianacionales. Conferenciapronunciadaen la Cátedra

GeneralPalafox’ delaUniversidaddeZaragoza,el 31 de enerode 1967. Madrid,

CSIC 1967.

MONTIEL ARGUELLO, Alejandro.- Gibraltar. Texto de la Conferencia

dictadaenManagua,el día 17 deabril de1969.

CASTIELLA, F.M..- España en las Naciones Unidas. Texto del discurso

pronunciadoenel debategeneraldela xvm Asambleade lasNacionesUnidasel

24 de septiembre de1963.

Paraun mayor abundamiento enéstasy otras cuestionesrelacionadascon

Gibraltar, ademásde la bibliografía contenidaen la mayorpartede lasreferencias
mencionadascon anterioridad,puedeconsultarsetambiénla bibliografía final ck

estainvestigación.

715





Bibliografía





Bibliagrafla

FUENTES MANUSCRITAS NO PUBLICADAS

A) Archivo delMinisterio de AsuntosExteriores:

- FondoHistórico:

- SubfondoCorrespondencia.SerieConsulados:

- SubserieGibraltar. Legajos: 1894, 1895, 1896, 1897,1898,1899.

- SubserieLondres.Legajos: 1942, 1943, 1944,1945,1946, 1947.

- SubfondoCorrespondencia.SerieEmbajadasy Legaciones:

- SubserieGran Bretaña. Legajos: 1550, 1551, 1552, 1553, 1554,
1555, 1556, 1557, 1558, 1559, 1560, 1561, 1562,1563, 1564, 1565, 1566,1567,

1568, 1569, 1570, 1571, 1572, 1573, 1574, 1575, 1576, 1577, 1578,1579, isgo,

1581,1582, 1583,1584.

- SubfondoPolítica. SeriePolíticaExterior:

- SubserieGibraltar. Legajos: 2483, 2484, 2485,2486, 2487,2488,

2489,2490,2491.

- SubserieGran Bretaña. Legajos: 2492, 2493, 2494, 2495, 2496,
2497,2498,2499,2500,2501,2502,2503,2504,2505,2506,2507,2508.

B) Archivo HistóricoNacional:

- SecciónEstado.Legajos: 111,132, 133 (cajas1 y 2), 193, 268, 461, 462,
463, 517, 600,2460 (cajas 1 y 2), 2555, 2574, 2633, 2634,2732, 2733,2816,

2821, 2826,2836, 2841,2846,2847, 2862, 2863, 2921,2922, 2973, 3000 (cajas

1 y 2), 3028 (cajas1 y 2), 3207, 3367, 3369,3378 (caja2), 3379 (cajas1 y 2),

3456,3884,4196,4199,4203,4204(cajas1 y 2), 4215, 4220,4225 (cajas1 y 2),

4226, 4228,4235 (cajas 1 y 2), 4256,4260(cajas 1, 2 y 3), 4263 (cajas 1 y 2),

4266,4329(cajas1 y 2), 4570(cajas1 y 2), 5460, 5461,5462,5512, 8295, 8296,

8297, 8298,8506,8663.

C) Archivo Generalde la Administración(Alcalá deHenares):
- SecciónAsuntosExteriores.Cajas: 1174, 1175, 1176, 3831, 3832, 3833,

3834, 3999,4003, 4004, 4005, 4006,4010,4013,4015,4016, 4017, 4018, 4019,

4022, 4023, 4024, 4025, 4026, 4027,4028,4411,4760,4761,5192, 5194, 5196,

5200, 5201,5203,5216, 6700,6829, 6833, 6847, 6864,6999,7014, 7015, 7017,

719



La Cuestión de Gibraltar..

7025, 7031, 7032, 7042, 7053, 7063,7065, 7066, 7067, 7072, 7102, 7133,7138,

7144, 7187,7237,.

D) Publie RecordOffice:

- EnChanceryLane:

- StatePapenForeign.

- Series94 vols. 75 (n0 2), 76 (n03), 77, 155, 212 (n0 3), 213, 229.
- Series103 (TreatyPapen)vois.66, 67, 68.

- Sedes104 (ForeignEntry Books)vol. 255.

- Series105 (JreatyPapers)vol. 258.

- En Kew (Richmond):

- Colonial Office.

- Series91 vols. 1 y 4.

- Sedes94 vol. 1.

- Sedes95 vol. 3. (An HistoricalAbstractofMattersConcerning

Gibraltar, 1704-1726)
- Series380 vol. 149.

- Series381 vol. 32.

- ForeignOffice.

- Series27 (FrenchSeries)
- Series72 (Spanish Correspondence)

C) GibraltarGarrisonLihrary:

-TheLimitsofGibraltar.Ca¡petasl,2y1

D) Biblioteca Nacional:

- SecciónManuscritos:n0 10.687y n0 11.065

FUENTES DOCUMENTALES PUBLICADAS

- EnEspaña:
- DocumentossobreGibraltarpresentadosa las Corres españolaspor el

Ministerio deAsuntosExteriores.Madrid,Ministerio de Asuntos Exteriores1966
(3’ ed)

720



Bibliagrafla

- NegociacionessobreGibraltar. Documentospresentadosa las Cortes

españolasporel Ministerio deAsuntosExteriores.Madrid, Ministerio deAsuntos

Exteriores1968(2’ ed.).

- En GranBretaña:

- Correspondencerespectingmaritime jurisdiction br Gibraltar waters.

Spain,N~> 5 (1883). Presentedto both Housesof Parliament byComrnandof Her

Majesty.London, Hanisonaid Sons1883.

- Territorial WatersJurisdiction. A Bilí inúuledArr Aa to regulate the

Lan’ relañng to tite Trial of Offencescommittedon tite Sea within a certain
distanceof tite Coastof Her Majesry’s Dominios.Presentedby Lord Chancellor

to Houseof Commons.Orderedto beprintedl4th Febnrary1878.

- Hansard. ParliamentaryDebates.Housesof Commons.Official Repon.

London,¡Ter MajestysStationeryOffice.

- EnGibraltar:
- MerchantShipping Ordinajrce, Gibraltar. 1885 it Gibraltar Chronicle

aid CommercialIntelligencer,November20, 1885,vol. XCV.

- Coas Defence VolumeersOrdinance, Gibraltar, 1892 iii Gibraltar

Chronicleaid Official Gazette,July 5, 1892.

GULAS BIBLIOGRAFICAS

ABBOTT, Wilbur C.

Statusof Gibraltar1704-1934.New York ‘Ihe MacsnilhnCompany1934.

GREEN, Mauriei MS A Gibraltar Bibliographv.- London, Institute cf

CommonwealthStudies,1980.

RITTWAGEN, Guiliermo.-BibiomfíadeGibraltar. [S.l.,s.i., s.a..]

SIHELDS, GrahamJ. (Comp.).- Gibraltar en World Biblionphical Series

,

(vol. 87). Oxford,Clio Press1987.

NAVARRETE, José.-Las llaves delEstrecho.Estudiosobre la reconguistade

~ibmhnr.- Prólogo de José López Dominguez.Madrid, Imp. Manuel G.
Hernández1883 (4’ ed.).

721



La Cuestión de Gibraltar..

OBRAS ESPECIFICAS

ACOSTA DE LA TORRE, Líborio.- La cuestióndeGibraltar apuntes históiicns

.

gaty,~iÍg~gs.- Madril, ImprentadeTomásRey yCompañía1869.

AGUIlAR OLIVENCIA, Mariano.- “Gibraltar” Episodiosmilitares.- Barcelona,

Ed. AguilarOlivencia1973.

ALAMO, Juandel.- GibraltarantelaHistoriadeEsnnfi2 - Madail,Editorial Mag~teño

Español1964(~ cd.aumennlaycorregida).

ANCELL, Sunud.-ihe lnngaid tedioussiege.-London,1784.

ANDREWS, AIim.- £wudfon.- Londres,EvansBrotenLknited 1958.

ANONIM O.- Gibraltar(Consideracionessobrela devoluciónde sutmitnio a la nación

~p~gh).- Madril, ImprentadeLuis Palacios1863.

ANONIMO.- A circunstancialJournalofte BlackaleofGibraltar.-London, 1784.

ANTON SOLE, Pabkt-Catálogode la secciónGibraltar del Aithivo Histórico

Diocesanode Cádii 1518-1806.Cácfr Instituto de EstudiasGaditanas,Diputación

Provincial1979.

ARAGONJorr de.- .- Múil, ImprentadelsioroPates1915.

AREILZA,JoséMarbde-~ikraItx.-Madrid,Blass, S.A.ripog. [s.f.].

Idean.y CASTIELLA, FnandoMark- EáÉidk~on~JtEsnafl¡-Prólogode
AlfonsoGarcíaValdecasas.Madril, InstitutodeEsbidiosPolíticos1941.

ARMANGUE RIUS,Gil.- Gibraltary los Espaflofrs.-MKIrkI, Aguilar 1964.

ARMINAN, Luis de.- La calle Real y el callejón del Muro.- Madrid, Ediciones

Españohs1943.

ARQUES, Enrique.-LpUj.gL~Ík¡mIz- Tetuán,Ed. Mairoqul(Cremades)1954.

BAEZA MANCEBO,CapkAn.- LahoradeGibraltar.- [S.l.],EdicionesToledo, 1942.

BENTABOL Y URETA,Horad>.- E Ss ~a~ibn1.- Madrid,

Revistade NavegaciinyCornado1894.

BRADFORD,Ende.-The History of a Fortzess. Gibraltar.-London, RupatHan-

Davis 1971.

722



Bibliografla

BRUZON, Luis F..- La Roca. onina un 2ibraltardio.- Gibraltar, GarranLábrary

PrmntingWorks1967.

CALDELAS LOPEZ, Rafael.- Gibraltar en San Roque: Cuadernode Notas
Actascapitulares1706-1882.-Cádiz, Caja de Ahorros D.L. 1983. Serie Fuentes

documentalesn2.

Idean..-Gibraltar. LaparraauiadeGibraltaren SanRaque<l)ocumentos1462-1853V

-

InstitutodeEstudiosGaditanos,Diputación ProvincialdeJaezdelaFrontera1976.

CALVO MERINO, Luis.- LasrelacionesextajotesentreEspafiay GranBretañaen la

¿pacadelaRestauración1875-1902:especialconsideraciónalas cuestionesdeGibraltary

M~z~¡.- Madál,EscuelaDiplomátka1976.

CAMPO URBANO, Salustianodel.- Nuevo enfi,quede ¡a descolonizaciónde

Gibraliar en MARQUINA BARRIO, Antnio (Dir.).- La descolonizaciónde

OibrnÉ.-Madrid, INCI 1980.

CASTIELLA, FanandoMark- UnabsnDadipiom4~- Bartelona,Planeta1976.

Idean..-RazonesdeEsoañasobreGibraltar.-Madrid, Aguilar 1966.

CONN, Stetson.-Briuisb Diplomacy in te Eighteentb Caitury.- New Haven &

London,YakUnivasityP¡~s& OxfordUnivasityPress1942

CORDERO TORRES,JoséMaria- La Descolonización.-Madrid, Instituto de

EstudiosPolíticos1967(2’ ed.corregiday aumnia).

COSA, Juande la [Carm~oBlanm,Luis].- Gibraltar. Comentariode un español.-ET
1 w
463 289 m
506 289 l
S
BT

Valencia,SemanaGráficaS.A. 1952.

COXE, WUiam.- Esrmñabajo el reinadode la Casade Borbón (3 vds.).-Madrid,

EstablecimientotipogríficedeD.F. deP. Melado 1846. Traducidoal españolpor Salas

y Quirogadelatraducciónfrancesadel tftnb original Mernoirs of te Kin~s of Spainox

teHouseofBaurton...1700to 1788(5vols.).-London,1815(2’ cd.).

CHELI, Nkolás.- Enerandecirnientode Ceuta Decadenc~de Gibraltar.- Cádiz,

Imprentadela RevistaMédka1873.

DLAZ DEBENJUMEA, Niaiás.-Gibraltarto Snainor te imponantquesrionof te

cessionthatfortressbv England.-London,TrdbnaaidCo. 1863.

723



LaCuestión de Gibraltar..

DODD, J.S..-‘nr AndenaidModemHistorv of Gibraltaraid te siegesaid attacks

.

London,JohnMurray 1781.

DRINKWATER, John.-A Historv of te lateSiegeof Gibraltarwith adescriptionaid
accountof thatgarrison.from teearliestpaiads.-London,T. Spilsbury1785.

FANEZ,Alvar [seucL].-~ibnhrJiaidaÉ¡gia- Madrid, Mon,colecciónveleta,[si.].

FERNANDEZ Y GARCIA, Antunio.- Gibraltar. Ecos de la Panj~- Málaga,

BibliotecaAndaLza1884.

Idem..-GibraltaraEsnaÑ- Máhga,‘flpog. dePostigo yCIa. 1875.

FIGUERUELO,Antnio.- Informe sobreGibraltar.- Barcelona,Ediciones Cultura

Popular1968.

GARCIA SANCHIZ, Federico.- Nuevositio de Gibraltar. El decimoqiñnt.-ET
1 w
258 484 m
496 484 l
S
BT


Barcelona,EditorialMato1951.

GARCIA GUILLEN, Maño.-ChuMar.-Sao Paulo,Centrode Ciencias,1.cúas e

Artes, 1968.

GARRAU, C.T..-Qibakzaidk.M~kazma-London,JonsIbanCape1939.

GAY DE MONTELLA, lt.- Valoración hisnínica en el Meditenáneo.-Madrid,

EspasaCalpe1952.

GIBSON BOWLES, Thomas.- Gibraltar. un peligro nacional.- Madrid, 1901.
Traducidopor Arturo O’NeiIl de Tyronedel tlwub original Gibraltar. a nationaldanger-ET
1 w
457 309 m
496 309 l
S
BT


London,1901.

Idean..-Gibraltar aid te MknisIrv. a continuationof te storv of a nalional dan~ax-ET
1 w
108 265 m
496 265 l
S
BT


London, 1903.

GOMEZ MOLLEDA, MaríaDolora.- Gibraltar. unacontiendadiplomáticaen el
reinadodeFelipeV.- Prólogodel Dr. Rumeude Armas.Madrid, Centro Superior de

InvestigacionesCientíficas 1953.

GUILLEN, JulioF..-CatecismodeGibraltar.-Benidorm,1956.

HERNANDEZ DEL PORTILLO, Momo.- Historias de Gibraltar.- Cádiz, Centro

AsociadodeIaUNED(Algeciras)1994.

HERRMANN, Guhard.-Gibraltar. la puertadel Medkeráneo.-Prólogode López

Ibor.-Madrid, CulturaEspañoh1938.

724



SibliogrWfa

HIILIS, George-El pefióndeladiscordiaHistoriadeGibraltar.-Madrid, Editorial San
Manín 1974. Traducido por Sintes, Astarloa,Astudillo del títub original H~LoÍ

Contention.A Historv of Gibraltar.-Londres,RobenHaleLtd. 1974.

HISPANUS [DíezdeVillegas y Bustamante,Josel.-El Estrechode Gibraltar su

funciónen la 2e0-nolftlcanacional.-Madrid, EditoraNacional, 1963(3’ cd. corregiday

aumen~da).

HOWES, H.W..- ¶lhe Gibraltarian.the origin aid developmentof te populMion o

!

Gibraltarfrom 1704.-Colombo (Ctylan),1951.

Idem..- flLQiknI~imx.-Gibraltar,MedienaneanSUNPublishing1991.

IBAÑEZ DE IBERO, Caños(Marquésde MulhacáO.-El Medtaríneoy la

cuestióndeGibraltar,-SaiSebastián, EditorialEspañola1939.

Ida- Espafiaaxel estrechodeGibraltar.-Madrid, CentroSuperiordeInvestigaciones

Científicas1958.

IZQUIERDO SANS,Cristina- Gibraltar en la Unión EuropeaConsazuenciassobre

Ternos1996.

JACKSON, Wlliam GI -- ‘Ilie rockof Gibraltariaris:A Historvof Gibraltar.-London

& Northants,GibraltarBaoks1990(2’eJ.).

JEVENOIS,P..-El t6neisubmarhodelEstirchodeGibraltar(Estudiocientífrode su

pg~ikilid*- Madrid,Voluntad1927.

JOVER ZAMORA, JoséMark- Gibraltar en la aisis imernacionaldel 9~ en
Política.Dinlomaciay HumanismoPopular.Estudiossobrela vida esnaflolaen el sfrlo

XIX. Madrid, Turnei1976.

Idean.y HERNANDEZSANDOICA, Bma-Españay los Tratadosde Urredu en

Buxouiak.Españ¡deRamónMenéndezNial, tomoXXIX. Madrid, 1985.

JUDERIASY LOYOT,Julián.-Gibraltar. (Apuncsparala historiade la pérdidade

estanIaradelos sitiasquele nusieronlosesnaflolesy de las negociacionesentreEsnafla
en Inglatnrareferentesasurestiínciin.1704-1796.-Madrid, EJ.JuliánJudats,1951

(3’ ci. amplada).

LAMAS ARROYO,Angel-QiWnIz- Bilbao,GráficasUncilla 1968.

725



La Cuestión de Gibraltar...

LARSONNEUR, Bathilda- Historia de Gibraltar.- Paris, PressesUniversitañesde

France1955.

LEDESMA MIRANDA, Ramón.-Gibraltar. LaRocade Calpe.-Madril, Ediciones

dei Movimiento 1957.

LEON Y GUTIERBEZ, Florencio.-~Gibraltarun peligro Nacional?.-Badajoz,

Uceda1903.

LEVIE, Howard 5..- The Statusof Gibraltar.- Boulder (Colorado),Westview

Press1983.

LOPEZ DE AYALA, Ignacio.- Historia de Gibraltar.- Madrid, Imprenta A

Sancha1782.

LOPEZGONZALEZ,JJ...-Aspecrosdelcontrabando gibraltareñoa finalesdel

siglo XVIII y principios del XIX en Andalucía Moderna.Actasdel 1 Conmsode

Historia deAndalucía.Córdoba,1978

LOPEZ mOR,J..- Prólogoal libro deHERRMANN,G«j~

Madril, CulturaEspañoL1938.

LUNA, JoséCulosda- .- Prólogode JulioF. Guillén. Madrd,

GráficasUguim1944.

Idem..- Gibraltar ante lasarmas.la dinlomaciay la nolfika - Madril, Publicaciones

Espaflohs1952.

LLEONART Y AMSELEM, AlbertoJ..-Del Gibraltaringlés:~ inconsistencialegal

tIÉutáÉ.PrólogodeLacasIt? deOriol y Urquijo. Madrid, PuntaEuropa1968.

MCGUFFIZtM..- ¶1hesiegeofGlbraltar1779-1783.-London,B.T. Batsford1965.

MADARIAGA, Salvadorda-I¡mat&La~.- Madrid, 1918.

MALVASIA, Gonzaloda-Gibraltarpor la razóno la ñr2 - Madrid,Máal 1979.

MANN, J.H..-A Historvof GibraltarandIts Sieges.-Londres,Provost&Co. 1870.

MARFIL GARCIA, Majano.-Relmtnes toneEspañay Gran Bretañadesdelas

PacesdeUtrecttbastanuestmsdías.-Madrid, RevistadeDa~hoIsnacionaly Política

Exte¿tr1907.

MARIA UD, FJirabSh.-Gib r.nn.d~flaILwD.- Geniéve,InstitutUniversitaire

d’ÉtudesEuropeennes1990.

726



Bibliogra/fa

MARQUINA BARRIO, Anárnio(Dfr.).- La descolonizaciónde Gibraltar.- Madrd,

InstiflitodeCuestionesInternacionales1981.

MONTERO,Fmnctc»María..-HistoriadeGibraltary de suCarn~.-CádizRevista

M¿dka1860.

NAVARRO Y GARCIA, Modesto.-Importanciamilitar de Gibraltar y medbsde

que disponeEsnañacaraasustarla- Madrid, Imprentade] PatronatodeHuáfanosde

IntendenciaclntervenciónMilitar 1916,tomolXdesusQbu&ComuIcUa.
NUÑEZ ARCA, Pasara!-NoticiaHistóricadeGibraltar. Españalimita al sur con una

Yffgúmn SaoPaulo,EditoraRevistaHispano Americana1967.

OLIVIZ Manuel.-Gibraltar. AspiracionesnacionalesdeEsrfi~’ - Vigo, Impmitade

El Independiente1890.

PACK, S.W.C..- Sea Power in the Mediterranean.-Londres, Arthur Barker

Lirnited 1971.

PANIAGUA ALBA, Albeto.- ~ib¡i1mr.-Barveiona,GassoHermanos1966.

PEREIRA CASTAÑARES, Juan Calas.-La wesrión de Gibraltar (cambios,
ofenv¡vas y proyectosen la búsquedade un acuerdoHúpano-britónicoen el primer

terciodelsiglo2W)enVILAR, JuanBta. (Ed.).- Las RelacionesInternacionalesen la

E¡pañ¡Jonlmnwzáas II Curso monográficode la aproximaciSn a la España
contanporénea.Murck Secretariadode PublicacionesUniversidadde Mwt~ 1989,

págs. 245-268.

PLA CARCELFS, Jasé.-El almaen cenadeGibraltar.- Madril Gráficas(lanares

1955 (2’ cd.).

RICO, Gunnesindo.-Lapoblaciónde Gibraltar Sus or~zenes.naturalezay sentido.-ET
1 w
455 230 m
506 230 l
S
BT


Mahil,EditoraNacional1967.

RIQUELME SANCHEZ, Josí-El CampodeGibraltar.Historiay turismo.-Prólogo

deSalustianodelCampo.LaLúxeadelaConcepciin,1981.

RUSSELI4Ja&-Gibraltarbesiefed1779-1783.-London,Heinanann1965.

SALAFRANCA ORTEGA, JesúsF.-Melilla y Ceutaenla encrucijadade Gibraltar-ET
1 w
458 118 m
507 118 l
S
BT


Málaga,SalafrancaOrtega1983.

727



La Cuestidn de Gibraltar...

SALGADO, Jesús (Coord.).- Estudios sobre Gibraltar,- Madrid, Instituto de

Cuestiones Internacionalesy PolíticaExterior1996.

SANCHEZ MANTERO, Rafael.-Estudios sobreGibraltar Políticadiplomaciay

contrabandoen el sigloXIX.- Cádiz,DiputaciónProvincialdeCádiz1989.

SIDI-GUATZI MELEN (seud4-España.La neutralidadde España.un peligro

paraInglaterra Gibraltar y España.ln2lateaausum&lora. Un libro de actualidad

.

Madrid, [si.] 1917.

SPILSBURY, Capt.John.-A Joun¡alof thesieteof Gibraltar.-Gibraltar, 1908.

STEWARD, John David.- Gibraltar piedra clave.- Madrid, Aguilar 1968.

Traducidopor Juan García-Puentedel titulo original Gibraltar. Tbe Keystone

.

London, JohnMurray 1967.

TORNAY DE COZAR, Franám.-La Látea de Gibraltar 1730-1810.-Cádiz

ExcmaDiputaciónProvincialdeCádiz1983.

TORRE, Liborio dela.- La cuestióndeGibraltar. Apuntes históricos, críticos y

políticos.- Madrid,Imprentade TomásRey y Cía. 1869.

TORRE DEL RIO, Rosarbde la- Inglatany Españaen 1898.- Madrid, EJ.

EUDEMA 1988.

TRUVER, Smtt C.- ‘¡he Strait of Gibraltar and dr” . Gamantown

(Maryland), Sitithoff& Nooidhoff1980.

TUBINO, Fmn~wMark- Gibraltar ante la Historia la Diplomaciay la Polítig¿j -

Sevilla,Laandaluza1863.Madrid, 1921.

UPTON,Catherioe.-‘¡he siegeofGibraltar.-London,(s.a.).

VAN VOLLENHOVEN, Marido.-LaverdadsobreGibraltar.-Madrid, Gráficas

Clernares1957.

VAZOUEZ SANS..1. Capitán.-EmpnkaaInglwaQ¡buk.-Barcelona,Talhes

tipográficosdeAngelOrtega1940.

728



Bibliografla

OBRAS GENERALES

ALBERO NI, Julio.-Testamen¡poliuiqueducardenalJalesAlberon¿ recueilli dedivers
Mémoires,leitresaenn-e¡iensde son Eminencepar MonsignorAM. Traduit de Utalien

par le C de RB.M. Prankrpat-tic. Chez Ma¡c-Michel Bousqueta Compagine.

Lausanne, 1754.

ALMIRANTE, José.-Rosqu~de la historiamilitar deEspañabastael fin del siglo

XVIII (IV tomos).-Madrid, SucesoresdeRivadeneym1923.

ARDANAZ ALGARATE, Ignacio.-Memoria sobrela importanciade nuestro

podermilitar en el Nortede Africa.- Memoria premiadaen el Certamende 1881

con la CruzBlanca deprimeraclaseal Mérito Militar. Madrid, OficinaTipográfica

dela Dirección GeneraldeInfantería1883

AREILZA, JoséMaríadey CASTIELLA, FernandoMaría-Reivindicacionesde

EapÉn~-Madrid, InstitutodeEstudiosPolíticos1941.

ARENAL, Celestinodel.- Introducción a las Relaciones Internacionales.-Madrid,

EditorialTecnos1994 (2~ reimpresión).

Idem. (Coord.).- LasRelacionesde Vecindad,LX JornadasdeSan Sebastián,3 a

5 de junio de 1985, Organizadaspor la Asociación Española deProfesoresde

DerechoInternacionaly RelacionesInternacionales.ServicioEditorial Universidad

delPaísVasco,1987.

ARIAS RAMOS, J. y ARIAS BONEF, JuanAnárnio.- (2

vols.).- Madrid, Editorial de Revista de DerechoPrivaddEditorialesde Derecho

Reunidas1991 (18’ eJ.).

ARON, Raynmnd.- Dieciocho lecciones sobre la sociedad industrial.- Barcelona,

Editorial Seix Banal 19>71 (2’ edj. Traducidopor Antonio Valientedel títub original

Dix-huit leconssurla sociétéindusnielk-Paris, EditionsGaflimaid 1962.

Ida- Pazy Guaraentrelasnaciones.-Madrid, RevistadeOccidente1963.Traducido

por Lmis Cuervodel títub original francá Paix a Guareentreles nations.- Paris,

Calmann-Lévy1962.

729



La Cuestión de Gibraltar..

Idem-- Dimensionesde la concienciahistóriq~ - M&to, FondodeCulturaEconómica

1983. TraducidoporDavid Huatay PalomaVillegasdel títub originalDimsIionLdLk

consciencebistorigne.-Paris,LibrairiePlon 1961y 1964(2’cd. revisada).

AZNAR, Manuel.-Políticade Inglateaay Espaf’~’ - SL, Sucesoresde Rivadeneym

SA. 1940.

BACALLAR Y SANNA, Vknite, (Marquésde SanFelpe).-CQmmÉ2LJUa

mierra de Españae Historia de su rey Felipe V. el Animoso.- Edición y estudio

preliminar de C. SECO SERRANO. Madril, Ed. Atlas. Biblioteca de Autores

Españoks1957.

BARCIA TRELLES, Camilo.- La nolfiica internacionaldeEsnañay el destinodel

M~kazán~.-Valladolid, rip. CasaMaxthi 1946.

Idem..-PuntosCardinalesen la PolíticaInternacionalE~paflol2- Barcelona,Domingo

Claraso1939.

BAUDRILLART, Alfred.- Ebilinney a la Cour de France(5 vols.).- Paris, Mesnil

Finnin Didot1890-1905.

BECKER Y GONZALEZ, Jerónimo.-Historia de las RelacionesExteriores de
Españaenel sfrloXIX (3 vols).- Madril, Ed. Vobmtad1924-26.

Idem..- Españae Inglaterra.Sus relacionespolíticasdesdelas pacesde Uwrecht.-ET
1 w
108 340 m
493 340 l
S
BT


Madrid, 1907.

BETHENCOURT, A..- - -. - frIiw.Y.- Valladoli4 1954.

BORRIE, WD..- Historia y Estructurade la PoblaciónMundial.- Madril, Ediciones

Istmo1970.TraducidoporMaigatitaSánchezdel fftub originalIheGrowthandControl
London,G. Weiidenfeld& Nicolson1970.

BRAUDEL, Fernand.-La Historia y las Ciencias Sociales.-Madrid, Alianza
Editorial 1986.Traducidopor Josefina GómezMendozadel titulo original lluzIoim

a SciencesSociales

.

CALDUCH CERVERA, Rafael.- Dinámicade la SociedadIntwnacioiul - Madril,

EditorialCentrodeEstudiosRamónAreces1993.

Ida.- &I~ionaJmmn~ional~.-Madrid,EdicionesCienciasSociales1991.

730



Bibliogrqta

CAMPO URBANO, Salustianodel y NAVARRO LOPF¿ M.- Nuevo análisis

delapoblaciónespañola- Bartelona,Ariel 1987.

CANOVAS DEL CASTILLO, Antnio.- Apuncspara la Historia de Marruecos.-ET
1 w
447 661 m
505 661 l
S
BT

Madrid, Imp. América1860.

CANTILLO, Alejandwdel.- Tratados.conveniosy declaracionesdepazy conierio

que hanhechocon las potenciasextranjeraslos monarcasesnañoles dela Casa de

Borbón,desdeel año1700bastael din - Madrid, TmpzentadeAlegríay Charlain1843.

CARLYLE~ fl,oinas.- Olivin~ Cmmwell’s letras and speecheswith elucidations.-ET
1 w
205 554 m
506 554 l
S
BT


London, 1845.

CARPENTIER, Jeany LEBRUN, Franqoh(Din.).- Breve Historia deEuron~ -

Madrid, Alianza Editorial1994.TraducidoporMauroAnniflo del títuboriginal Histoire

tJLr~~.-EditionsdeSenil 1990et 1994.

CARRILLO SALCEDO, JuanAntunio.- El DeiechoInrann~innalen paspecdva

bI¡iúñ~-MaJá!, EditorialTamos1991.

CARVAJAL Y LANCASTER, José.-TestammbPolíticode D. JosédeCarvajal y

Lancasta.ministrode Estadodel rey FernandoVI.- Manuscrko11.065 de la Seco.de

Manusakosdela Biblit Nacional,1745.

Ida. .- Manusako10.687 de la Seca de Manuscrkosde la

BibliotecaNacional, 1753.

CASA VALENCIA, Condede-- __

y variasnacionesdeEuropay Américadesdeel 10 de febrande 1869 hastael 22 de

jurÉadci[Z1.- Madrid,Imp. de Fortaner1908.

CERRONI,Umbela.-Met,dob~íavcienciasocial.- Barcelona,EdicionesMartínez

Roca1971. Traducidopor It de la Iglesia del tfiub original Metdolo~iae scienza

¡~ak~- Edizioni MIella-Lecce1968.

CLAUSEWITZ, Karl Von.- DULGIa.- Barcelona, EditorialLabor 1984.

Traducidopor R.W. de Setarodel título original DCJL.CMCII&..- Paris, Editions

Minuet 1950.

CLARK, G..- XaEproamgd«s-Madrid,FondodeCulturaEconómica1980.

731



La Cuestión de Gibraltar...

CLOUGH, Shepant R.- La evolución económicade la civilfraciin occidental.-ET
1 w
209 708 m
492 708 l
S
BT


Barcelona,EdicionesOmega1970(2’ al.). Traducidopor FranciscoPayarolsdel títub

original llie Economicdevelopmentof westeincivllhadon.- New York McGraw-Hill

BookCompany1962.

COLE, Robert.- Historia de Fra¡ri2- Madril, CelesteEdiciones 1995 (2’ ed.).

Traducidopor OlgaAbasobdeltítuboriginalA travefl&sHistoiy ofFrarre 1989.

COME,Augusto.-Recuentosde un diplomático(2 tomos).-Madril, ImprentadeJ.

GóngorayAlvarez 1901.

CORDERO TORRES, JaséMark- RelacionesExtaioresde Espafl~- MaJá!,

Edicionesdel moviniento1954.

Idem..- Pronn bisn~nicas. Geografíae Historia Diplomacia y Adminisnción.-ET
1 w
105 491 m
493 491 l
S
BT


Madril, InstitutodeEstudiosPolíticos1960.

CHASLES,Philañta-OlivierCmmwdlsavieprivée.sa

Paris,1847.

DALTON, Gcorgt Sistemaseconómicosy sociedad.-MaJá!, Alianza Universidad

1974. Vusión españolade Enrique Paredes,tfizt original Economic Sistem and

Sxi~.-Hannondsworth,Mkldksex,PcnguinBooksLd.1974.

DANTI RTU,Jaume.-Las Caves<lela Crisis del Siglo XVII. 1660-1680.-Barcelona,

Editorial Planeta1991.

DIEZ DE VELASCO, Manad.- Instituciones deDerechoIntanacional Público.-ET
1 w
250 295 m
492 295 l
S
BT

Madril, EditorialTecnos1991(9’dj.

DILKE, Chada.-EmbI~rn&LQ ab¡ (2vols3.-London,1890.

DOMINGUEZORTIZ,Antnio.- Sociedady Estadoenel sigloXVflI español.-(1’

«1. 1980).Barcelona,ArieL 1990<4’ reimp.).

DUROSELLE, JeanBaptte- Europade 1815 a nuestrosdías vida política y

¡d~inn~ont~.-Barcelona,EditorialLabor 1991 (7’ al.). Traducidopor Ana
Sallésdel títub original L’Europe de 1815 k nos iours. Vie nolitique a relatkns

Éndonalm.-Paris,PiessesUniversitairesdeFrance1967.

DUVERGER,Maurice.- Mét,dosde las CienciasSociales.-Barcelona,Ariel 1962.

Traducidopor Alfonso Suredadel títut original Méthodes des ScimcesSociales.-ET
1 w
351 79 m
492 79 l
S
BT

PressesUniversitairesdeFrance1961.

~c. -

732



Bibliografía

ELLIOT, J.Husrabla-I&~ pa~&t- Baxtelona,EdicionesVicensVives 1975.

Traducidopor3. Maifanydel títub originalImperialSpain1469-1716.-London,Edwaid

Amold 1963.

Idem.y otros.-Revolucionesy rebelionesdelaRefonnq- Madril, Alianza1975.

FERNÁN NUÑEZ, Conde de.- Vida de Carlos m.- Madrkl, Ubrezh de los

Bibliófilos,FeznandoFe 1898.

FERNÁNDEZ DIAZ, Roberto.-LaEspañadelos Borbones.Las reformasdel siglo

XVIIJenHjsoziakEzpnña.vol. 18. Madr4TeniasdeHoy 1996.

FERRERBENIMEU, JA..- El condede Aranday sudefensadeEspafiz’ - Prólogo

del Dr. CañosE. CoronaMadril y Zaragoza,DepartamentodeHistoriaConianporánea

delaUniversidaldeZaragoza1972.

FERRERDEL RIO,Antnio.- HistoriadelreinadodeCarlosffl en Esna32- MaJá!,

ImprentadeMatutey Compqni1856.

FLORIDABLANCA, Condede.- Obras oriñiales del Candede Finridablancay

escritosrefanitesa su pa~o~~- ColecciónhechaeilustradaporE). AntonioFaTerdei

Río.Madril, M. Rivadeneym1867.BIbliotecadeAutoresEspaflofrs,tomoLIX.

Granada,rip.VdaelgjosdeSabatell89l(P

cd.).MairilEspañaCalpe1970(8’ e&t).

GARCIA MELERO, Luis Angel- La.. a de los Estados Unidosde

Norteaméricaa travésde la prensaespañolaLos precedentes.(1763-1776V-Madrki,

Miiistaio deAsunt,sExtajores.DirecciónGana!deRelaciones Culturales1977.

GAY DE MONTELLA, It.- Españaante el oroblema del Mediterráneo.-ET
1 w
259 249 m
505 249 l
S
BT


Madrid, 1917.

Idea..-Ya1o¡~n.hiflaia olMaÉom.-Madrii, EspasaCalpe1952.

GIL PUJOL, Xavfr.-Las ClavesdelAbsoinismoy el Parlamentarismo.1603-1715.

-

Barcelona,Planeta1991.

GIRAULT, Rail- Diplomatea¡ropeénne.Nationsaimuéijalisme1871-1914.-Paris,

Masson1995(2’éditionievuetcompMtée).

733



La Cuestión de Gibraltar...

GOMEZ DE ARTECRE, José.-Nieblasde la Historia Pan4~’- (P cd. Madril, Imp.

deVttor Saez1876). Barcelona,EstablecimientoTipográficodeFidel Giró 1888 (2’ ed.

conegiday aumenala).

GOMEZ DEL CAMPILLO, Mtud.- El condedeArandaen su emb~>daaFrancia
1773-1787.-Madril, 1945.

GOMEZ MOLLEDA, MD..- El marauésde la Ensenadaa través de su

~oirn~uonJw~nÉim&-Madrid, Cuadernosde la InstituciónTatsianan0 2, Nuevas
Gráficas1955.

Ida- El caso deMacanazen el Con~rsode BrqI¡j~ - Madrid, ConsejoSuperior de

InvestigacionesCientíficas,InstitutoJerónimo ZuritadeHispania.n0LXX, 1958.

GRIGG, EdwanlSfr.- La poiflica extaiorbritbirn - Madrid, Editorial Febo 1945.
Traduazióndirectadel inglésporJavierRibera

HOTBLACK, Kak- Chatham’sColonialPolicy. A sbxiy in te fiscal md economic

implicationsof te colonialpolicy of theEldapiwt - London,GeorgeRoutledgeaid Son

1917<ia cd.).(Reprintedin1980),Pbiladeiphia,PoitupinePress1980

IBANEZ DE IBERO, Cañas(MarquésdeMulhac¿n).-El man¡uésdela Ensenada

-. .- Madrid,Vda. deC. Berme»1956.

Idem..- Pnl<tica medkráneade España1704-1951.-Madrid, Instituto de Estudios

Africanos 1952.

JENNINGS,lLY..- ]kA~uÉ¡~~¡wHmna~onaLLaw..-Manchester,1963.

JOVER ZAMORA, JoséMark- Edad Contemporáneaen UBIflO, Aflnio;
REGLA, Juan; JOVER ZAMORA, J.M. y SECO, Cadas. ha~u~nWa
liuswá.dcLspafl&-Barcelona,Ecl. Teide1981 (13k cd. actualizada).

Ida- 1898. Teorfr y Prácticade la irdistribución coloni2l - Madrid, Fundación

UniversitariaEspañoh1979.

Ida- UnapátinaenlaHistoriadela ~uarade Sucesión.-Madrid, 1946.

Ida- Caracteres de la políñca ¿tenor de Españaen el siglo XIX en

diplomaciay humanismononular. Estudiossobre la vida esnañolaen el sido XIX.-ET
1 w
436 120 m
495 120 l
S
BT


MaJá!,Tuina1976.

Idem.(Ed.).-El sigloXIX en Españadoceestudios.-Barcelona,Planeta1974.

734



libiografio

Ida- Conciencia burguesay condenciaobrera en la Españacontemporwzeaa’

Políticadiplomaciay humanismopopular.Estudiossobrela vida españolaen el sfrlo

XIX.- Madrid, Turner1976.

Ida»..- Política Mediterránea y PolíticaAtlántica en la Españade Feijoo.- Oviedo,

UniversidaddeOviedo1956.«Cuadernosdela CátedradeFájoo~ n03».

Idem, y HERNANDEZ SANDOICA, Elena.-Li política exteriorde España

entre la paz de U¡rec/u y el Tercer Pacto de Familia en Historia de España

,

fundadapor RamónMenéndezPidal, dirigida por lover Zamora.Madrid, Espasa

Calpe1985,t. XXIX, vol. 1.

LAMEN, Henry.- El siglo de hiaTo. Cambiossocialesen Eurom - Madrid, Alianza

Editorial1977.

Idem..- La ~ueaade sucesión en España 1700-1715.- Barcelona,Ediciones

Grijalbo 1974.

KINDER, Hmnanny HILGEMANN, Wc-ns,.- Atlas Histórico Mundial (II

tomos).-Madrid, EdicionesIstmo1992(16’ cd.).

LAFUENTE, Modesto.-Historia Generalde Españadesdelos tieznnosurirnitivos

hastala muatedeFanandoVI (5vds.).-Barcelona,Montan«ySimón1877-1882.

LOPEZ-C 01WON,M’ Vktoiia.- Lapoifrica eneriorde la Era Isabelinay el Sexenio
dnnocráácv(1834-1874)enBumMiUtE¡pañadeMenúrdezPida!, tomo XXXIV,

Madrid, 1981.

MADARIAGA, Salvadorde.-El augey el ocasodel Iinoaio esnañolen Ani&ia’ -

Madrid,EspasaCalpe1977.

Ida- España Ensayo de Historia Cantanporá~wn- Buenos Aires, Editorial

Sudamericana1964(7’edicióncorregiday aumenbda).

MAllAN, Alfred lbayw.- ibe influenceof SeaPon upon History 1660-1783.

-

Boston,Little,Brown& Co. 1890;Printedby Uthographyiii London,JohnDiciceas&

Co. 1965.

MABINCASTAN,MaríaFuaiála-Lapolúiw¿terkir españolaentrela a¿úsde

1898y la dictadurade PrimodeRivera enCALDUCH CERVERA,R. (Coord.).-

Lanolíticaexterioresnañolaenel sieloXX.- Madrid,EdicionesCienciasSociales1994.

735



La Cuestión de Gibraltar...

MARLBOROUGH, Duqueof.- ‘flie len aid dispachesof John Churchill. Sin

duqueof Madborough.From 1702to 1712.-London,Ed. Murny 1845.

MARTINEZ RUIZ, K; GUTIERREZ CASTILLO, A.. y DIAZ LOBON, E.-

Atlas Histórico.EdadM~xIgna- Matril, EditorialAlhambra1986.

MATA, Mfra&- 1705-1713.MenorcaFranceses.mdesesy la Guerrade Sucesión.-ET
1 w
444 619 m
493 619 l
S
BT


Prani Ateneode Mahón1979.BarcelonaIngop’int 1995(2’cdi.

MERLE,Mmd.- Sodolog~de las RelacionesInternacionales.-Versión españolade

RobertoMesa-Madrid, AlianzaEditorial1995(P reimpresiónrevisaday ampliada).

MESA,Robalo.-El colonialismoai la nisisdel sigloXIX esnañol.-Madril, Cáencia

Nueva1967.

MESTRE VIVES, Tomás.- La política internacional como política de noder.-ET
1 w
228 487 m
493 487 l
S
BT


Barcelona,Editorial labor1979.

MIEGE,Jean-Louis.-Exnansi5nairopeay descolonizaciónde1870 a nuestrosdías.-ET
1 w
467 444 m
493 444 l
S
BT


Barcelona,EditorialLabor1975.

MONTOJOY TORRONTEGUI,Vksta- ~~mIIitari.-Madril, Sucesoresde

Rivadeneym1933.

MURET, Pirre-La preponderanciainglesa(1715-1763V-México,1944.

NADAL,Jordi- Lapoblaciónespañola(siglosXVI al XXV- Barcelona,Ariel 1974.

OLAECHEA, Rafael.-El condede Aranday el “partido aragonés”.-Prólogodel

DoctorCarlosE. CaronaZaragoza.1969.

Idem.y FERRERBENIMELI, lA..- El condede Aranda Mio y realidad de ‘ni

(2vols4-Zaragoza,Librería General1978.

OLIVART, Marqués&.- Tratadode DerechoInternacionalPúblico.- Madrid,
1903-1904.

OLIVIE, Femando.-La baenciade un imperioroto. Dos siglos depolítica exterior

gpÉgla,-Madril, EditorialMapfie 1992.

OLTRA, Joaqui y PEREZSAMPER,M Ang~.- El condede Aranday los

Eu~otUnidoa.-Barcelona.Promocionesy PublicacionesUniversitarias1987.

ORIHUELA CALATAYUD, Esp«anza.-Españay la delimitaciónde susaspan

mÉnga.-Murcia,SecretariadodePublicacionesUniversidaddeMurc~1989.

736



Biblia grafio

ORIOL Y URQUIJO, LacasM. de- Prólogo al libro de LLEONART Y
ANSELEM, Mbcrto J..- Del Gibraltar inglés: su inconsistencialegal e histórir2 -

MaIitl, PuntaEuropa1968.

OZANAM, Didiat- Li poláica exterior de Españaen tiempo de Fel@e y y de

FernandoVI en fl cEpafla.fundadapor RamónMen&ida Pidal, dirigidapor
JoverZamora.Madril, EspasaCalpe1985, t. XXIX, vol 1. Traducidadel francéspor

JoséLuis LópezMuñoi

PALACIO ATARI), Vicente.- La Españadel siglo XIX (1808-1898V- Madril,

EspasaCalpe1978.

Ida»..-El TercerPactodeFainflin - Prólogodey. Rodr~uezCasado. Madrid,Caitw

SupaiordelnvestigaúonesCientíficas1945.

PALMER. It & COLTON, J..- iliatmiaXannn~¡&n.-Madrid, Akal Editor

1981.TitucidoporMarúalSuárea

PARDINAS, Felipe-Menxlohgíay t&nicas de investi2ación enciencias sociales

.

Introducciónelemental.-Madrid,SigloXXíEditores1973(l1~ cd.).

PEPYS,Samuel.-]gj~~¡.- London,NavalRecordSociety 1935.

PEREDA,VicmteM.de.-Lanacióny loscalidoso seanecesidaddeformarel calido

n~ionaI.-Londres, ImprentadeLew~y Co. 1848.

PEREIRA CASTANABES, JuanCadas.-Innuducciónal estudiode la política

extajordeEspaña(sidosXIX y XX).- MaJá!,Akaleditor1983.

Ida».y MARTINEZ LILLO, PS..-Documentosbásicassobre Historiade las

RelacionesInternacionales 1815-1891. Madrid, EditorialComplutense1995.

PEREZ PICAZO, 1%?Tas.- La publictticaespañolaen la mierra de Sucesión.-ET
1 w
375 226 m
509 226 l
S
BT


TesisDoctoral,Madrid,1966.

RA¶IZEL, Fede¡~; KJELLEN, Rudalf; MACKINDER, HBIOrd 1.;

ILAUSHOFER, Ka4 HILLION, Andre;WEIGERT, HansW. y SPYKMAN,

Nidulas John.- Antología Geocoltica- Buenos Aires,Editorial Pleamar 1975.

TraducidoporAugusbB. Ratlwbachy otros.

737



La Cuestión de Gibraltar...

REGLA CAMPISTOL, Juan.-EdadModernaen UBIKI’O, Antonio; REGLA,

Juan;JOVER,JoséMark y SECO,Caños.-Introduccióna la Historiade Espalin -

Barcelona,EditorialTeide1981 (1~cd. actualizada).

REINHARD, Mmdy ARMENGA UD, André.-Historiade la poblaciónmundiM -

Barcelona,EdicionesAriel 1966. Apéndtede JorgeNadal. Traducidopor Francisco

Sanuy Gistaudel tftuI~ original Histoire gá*ale de la populationmondiak- Paris,

EditionsMontchresúen1961.

REITLEL, WIliant- ihe Medkeaanean.Its míe in Ameñcas Foreign Policy.-ET
1 w
185 558 m
495 558 l
S
BT


Washington,New Yoit KenntcatPress1969.

REMIRO BROTONS,Antonio.- Laacciónexterior del Estado.ColecciónTemas

clavedelaconstituciónespañolaMadrid, EditorialTeaos1984.

Idem..-DerechoInternacionalPúblico.1. PrincipiosFundaninitales.-Madrid, Editorial

Tecnos1983.

Ida».-

RENOUVIN, Piare(Dir.).- Historia de las Relaciones Internacionales(2 tomos).-

Madrid, Akal Editar 1990(2’ «1) parael tomo II, vols. 1 y 2. Traducidopor Justo

FernándezBujány otros del tftub original ilisoÉ~RcIa~gntInimÉonat.-Paris,

LibraiiieHachette1955.

REYNOLDS, PA..- Introducción al Estudio de las Relaciones Internacionales.-ET
1 w
185 318 m
494 318 l
S
BT


Madrid, EditorialTecnos1977

RODRIGUEZ CARRION, Alejandn,J..- Itciones de Derecho Internacional

~jj~.- Madrid,Editorial Teenos1987.

ROGER PINTO, M-- Li prescr4vñonenDroit InternationalwRa~u~]des Coursde

L’Acad&nie deDroit InternationaldeLaHaye 1955.1.

ROIG 0B1014Juan.-Atlas deHistoriaUniversaly deEspañaEdadesModernay

- Barcelona,VicensVives 1980.

SAINT JOHN, Hau~’.- Letues aix! CaiTespondenceof Henry St John.Viscoimt

BoIingbxok~(4vols.).-London,GilbertPailcer1798.

SALOM COSTA,Julio.- Españaen la EuropadeBismaick.La políticaexterior de

Cánovas(1871-1881V-Madrid, ConsejoSuperior deInvestigacionesCientificas1967.

738



Bibliografio

SECO SERRANO,C.- Estudio preliminara la edición de BACALLAR Y
SANNA, Vicente (Marquésde San Felipe).- Comentariosde la Guewa de

Españae Historia de su Rey Felipe V. el Animoso.- Madrid, Biblioteca de

AutoresEspañoles1957.

SMITH, Adam-La riquezade las naciones.-Madrid, Alianza Editorial1994.Estudio

Pmiiininar y traduccióndeCarlosRodr~uczBraundel títub originalAnJnwá~Jntofr
NatureandCausesof teWealhof Nations(2vols.).-Londres,1776.

TAMA MES, Ramón.- Estructura económica intanacional.-Madrid, Alianza

Universidad1992(1« ecl. revisaday ampliada).

TESSE,M aréchal.-LettresduMa*haldeTess6-Pat,Ecl. Rambutean1888.

Ida- MémoiresetietiresduMaithaldeTessé.-Paris,1806

lite Enc>dopaediaBrirannica. (A dictionary of rs, sciencesaid general litmatuie).

Adam andCharlesBLACK, Edimburgo,1879(ninth«¡ilion), vol X.

TIMASHEFF, Nidiolas 5..- La Teoría Sociolódca.Su naturalezay desanollo.-ET
1 w
246 421 m
512 421 l
S
BT


Mócizo, Fondo de Cultura Económica1961 (5’ reimpresión1971). Traducido por

florentino M. Tornadel tfiub original Sociologlcal ‘Iheorv. Its Nanneaid Growtb.-ET
1 w
443 381 m
511 381 l
S
BT


New Yoit RandomHouse1955.

TORCY, Marquis de(JeanBaplisteColbut).- - - de Torcy pour sa-vir ~

¡

rbistoiiedesnégociationsdepuisle trait de Riswickjusqu%la paix dlJtrecht(3 vols.).-

Paris,1757.

TRUVOL Y SERRA, Antonio.- LaTeoríade las Relaciones Internacionalescomo

S&~ioIogí&- (P«¡.1957).-Madril, InstitutodeEstudiosPolíticos 19’73 (2’ ecl. revisada
y aumenbda).

Idem..- la~~~J¡rn~na¡-Madrid, AlianzaEditorial1974.

VICENS VIVFS, José..-M dUflawriajJniyglial- Barcelona.Editorial Teide1978

(14 al.).

UBIETO, Antonio, REGLA, Juan,JOVER. JaséMmii y SECO, Culos.-

Introducción a la Historia de Esp@n- Barcelona, Editorial Teide 1981 (13’ cd.

VUÁR, Piare.-Ia*tapnñ&- Barcelona,Gr~jalboMondadoñ1995

739



La Cuestión de Gibraltar..

VOLTES, Pedm.-FelipeV fundadorde la EsDañacontannoráne~-Madril, Espasa~

Calpe1991.

WALKER, Geoffiy J..- Spanishpolitics and imperialtraJe. 1700-1789.-London,

Macmilhn1979.

WHILHELMY, Manfred; TOMASSINI, Ludano;FERMANDOIS,Joaquíi;
DURAN,Roba1o;PARDO,Rodr~oyAIMONE,Fzuiqua-PolíticainternacionaL

Buenos Aires,Grupo EditorLatinoameiicano1988.

WRIGLEY, KA..- Historia y población. Introducción a la demografkhistór¡ra-

Madril, EdicionesGuadairama1969.TraducidoporJaséJuanTohariadel tftub original

Ponulationaid Historv

.

YELA UTRILLAL, JuanF..-B¡pnkanICa, ci de los EstadosUnidos (2

vois.).- ihida, Gráficos Academia Mañana1925 (2’ «Ii. Repmductiinfacsimilar,

Machi!, EdicionesIstmo1988.

ZELLER, Gaston.-LosTiemposModernosenRENOUVIN, Piare (Dir.).- Historia
delas RelacionesIntanzionales(2 tomos).-Madrid, EditorialAgolar, 1964. Traducido

por Manuel Suámz y Félix Caballero del títub original Histoire de Relations

inunaúont~.-Paris,LibrairieHachette1955.

740



Bibliografio

PUBLICACIONES PERIODICAS ESPECifICAS Y FOLLETOS

AGUILERA PLEGUEZUELOS, José.-La colonia de Gibraltar wi problemade

EuropaenRevistadeHistoriamilitar.1993,n0 74, págs. 45-102.

ALAS, Jmam.-Las aguaspotablescara el Campoy Plaza de Gibraltar.- Madril,

Imprentade los hijos deM.G.Hernández1894.

ALEXANDER, Boyd.- Gibraltar en Qunadx.kxia,.Jannuary1967,n0 305,

págs.1-12.

AMUSCO, Manuel.-Gibraltar hace1WaRos.Málaga,ErnestoGranadosGuti&rez

1983.flradaapaitedelarevistaYg~Hhn~mayo1983.

AZCARAIZ Gunnesindo.-Gibraltar en~¡pnñ&13.Madrd,23 deabril de 1915.

BARCIA TRELLES, Camilo.- En fonio al Libro Rojo en Revista de Estudios

Políticos,n0 146,marzo-abrilde 1966,págs.5-49.

CALDERON BENJUMEA, JaséAntonio.- Los asediosde la Rocaen el siglo

XVIII.- BuaIoiaJ.ú.1991,año 16,voL 187,págs.46-53.

CALVO POYATO, José.-Gibraltar, nuew¿saportaciones.Liflnanciackiny gastos
delasediode1704-1705enCuadernosdeInvestigaziónHist<~m Semitaño“Cisneros”,

1986,(10),págs.165-182.

CLABK,ChesfrrW..- MarshallPrimand tite questionofdr cessionofGibraltar to

Spain in 1870 en HispanicAmaicaHistoxical Review. 1939, voL 19, págs. 318-23.

Reprintedby KrausReprintCorporation,New York 1965.

COLCHERO, Jasé Vh~ilio.- Gibraltar, problema abierto ai

enero~uniode1991,n0 1, págs.61-66.

CORDERO TORRES, JoséMaría.- Nuevasperspectivassobre elproblema de

Gibraltar enCuad«namkfrllligJniun~ionaI.1953,n<> 13.

Ida»..-Contradiccionesen lapoláica mundñL~la hostilidad aEspañaen&3i~aÉ

RoIffl~n.Lnn~iQnal.septiembre-octubre1975, n<’ 141,págs.5-11.

Ida»..-Aspectose haerrogantesen las relacionesexerioresde Españaen &~UIa4

PolíticaInternacionalnovianbre-dkiembre1975,n0 142,págs.11-19.

741



La Cu.estidn de Gibraltar...

CHIPULINA, EG.~- Gibraltar: TheBrúishRockenHánxJ~ax,Septanba-1980,
vol. 30, págs.25-31.

DALZINA GULLLERMIETY, Carlos.-Puerto Rico y Gibraltar (1711-1788):

Una negociaciónfrustrada en AnuariodeEstudiosAmericanos,1990,t. XLVII,

págs.381-397.

DerechosHumanos amenazadosen Gibraltar. Madril, Oficina de Información

Diplomátia1969.

DIELHOCHLEITNER, Javier.- Les relauions hivpano-brftanniques ausujer &

Gibraltar: Etw actual en Annuak’e Frangais de Droit InternationalXXXV, 1989,

Éditionsdu CentreNational dela Rata-cheScientifique,Paris,págs.167-187.

EBSWORTH,WA ..- Gibraltar and ~sproblemsen Qum Jx..EÉ3w.April 1951,

vot 289, n0 588,págs.174-85.

Eldivpswdelnglarerraenflbnp,zcjaj.2Odeagostode1898,pág.2.

FAWCEfl?, LES..- Gibraltar: The legalissuesci

vol.43,n0 2, págs.236-51.

FEDERZON!, Luigi.- Hegemonyin dr Mediterraneanen

1936,voL 14,n0 3, págs.387-97.

FERNANDEZ, Alberto.-los Crillon al serviciodeEspañaenWstuá¡J~,marzode

1979,añoIV, vol. 35, págs.50-54.

Gibraltar (1 & II) en ]btlimg¡, December4, 1893,pág. 10 & December6,
1893,pág. 4.

Gibraltar. Historia de iota uswpación. Madril, Mkiistmio de As¡mbs Exteriores,

ServicioInformativoEspañol1968.

Gibraltar. Editadoa propuestade la JuntaSuperior de Educacióncon destinoa las

EscuelasPúblicas y Privadas de NavanaPamplona,ExcmaDiputación Foral de

Navarra1954.

GOMEZ DE ARTECHE~ Jas&-Sobrela devolucióndeGibraltar a Españaen La
AsambleadelElécitoy Annnln 1863,t IV, añoVt pág.388.

GUERRERO,AnaCIa- lasrelacionesh¿spano-británicosraslapazdeVersalles

(1783)en 1989,(2), págs.13-28.

742



Bibliografta

HISPANUS [¡Mazde Villegas y Bustamante,José].-El estrecho deGibraltar su

flazcióngeográficay suvalor estratégicoen Revistade EstudiosMilitares, septiembre

1935,págs. 205-224.

ImpresionesenLa CorrespondenciaMilitar, 10 deoctubrede 1898,pág.2.

Inglaterray EspañaenLaflp~A. 11 de octubrede1898,pág. 1.

K1RKPATRIK, Guillermo.- Políticá exteriordeEspañacon relación al mundo

occidentalen Revistade Política Internacional,septiembre-octubre1979, n0 165,

págs.35-52.

La EmbajadaBritánica y Gibraltar. Reseñade la polémica sostenidapor la
representaciónd@lomáfica inglesa en la prensa uruguaya y sus derivaciones.-

Montevileo,EditorialFlorensa& Lafon 1954.

La escuadroinglesaen GibraltarenkE~~¡.7 de agosto de1898,pág.2.

Lapazel disgustode Inglaterraen jyid>20deagostodel898,pág.3.

Lasfortificaciones delcampo de GibraltarenLa.~po~¡,19 de octubrede1898.

Losanglo-sajonesy la Europa continentalenBL1mpa¡~i¡I~ 15 demayo de 1898,

pág. 1.

Los ingleses,disgustadosenLaEp~a.20de agosto de1898,pág.2.

Los Límitesde Gibraltar en El Ultimo Telesraniade Algeciras,30 de junio de

1881,n0 285.

LOWRY, Buflitt.- El indefendiblepeñón: Inglaterray la pennur¿& Gibraltar por
Ceuta de 1917-1919 en Revista de Política Internacional septimnbre-octubre1977,

n”153,págs.195-204.

MARQUNA BARRIO,Antonio.- LaPistadeAterrizajede Gibraltar. Separata de

laRevistadeEstudiosIntanacionales,abril-jinio 1981,n02, págs.305-31.

MARTEI
4 Lic- Gibraltar ypolítica exterior: Un principio desoluciónen Revistade

~znÉ~tInnn~onn1~,octubre-diciembre1985, vol. 6, n
04, págs.907-36.

Our commercialrelationvwith Spainenibe StJames’sGazettc.October16,1882.

PRADOS DE LA ESCOSURA, 1..- El comercio hispano-británico enlos siglos

XVIIIYXIXenBcyjSad~JJjgfljaLc&nt.mka.184,2(2), págs.113-62.

743



La Cuestión de Gibraltar...

Proyectode Convertí> quepara arreglar los límites terrestrese hidrográficos de la

plaza de Gibraltar puedecelebrarse entreEspañay la Gran Bretañaen ELUkJWQ

Ieknrnn&deAlgeciras,25 y 30dejuniodc 1881,n0 284y285.

RAE,Fnsw.-77¡ecolonyofGibralnrenE[CaI~m~,9y10deagostode1893.

RiVAS DEL PINO,Mtud.-El tercersitioa Gibraltar (1779-1782)en Memorial de

AIWk& enero1928,págs.68-86.

SEYMOUR MOSSE DAVIES, JA..- Spain and Gibraltar en SIandaid~

Decemberí,1882andMarch 16, 1873.

Spain¿mdEngl.andenLmm.August19,1879,pág.4.

Spain¿mdGibraltarenSlandtMach16,1883.

SpainandGibraltarenStandud,Match5,1883.

ThecolonyofGibraltarenfJfj~~~9y lOdeagostode1893.

TiteFuxureofGibraltar.- Gibraltar,‘nr ElecterMembasof te LegislativeCouncii of

Gibraltar1964.

menewfon4ica4onsatGibraltaren]im~, Decanher29,1888.

ThePeaceofEuropeenJjm~,May3l, 1874.

TORRE DEL RIO, Rosariodela.- La crisis de1898y el probbneade la garantía

exteriorenijjpna.ano-abril1986,t XLVI,n0 162,págs.115-164.

VALLADARES RAMIREZ, Rafael.- Inglaterra, Tánger y el “Estrecho

companido”¿ Los inicios del asentamientoinglés en el MediterráneoOccidental
durantela guerra hispano-portuguesa(1641-1661)en fij¡p¡nj¡, 1991, t LI, n0

179,págs.965-91.

VIGON. Jorga-Gibraltar unnroblanamUllir y unasok¿cidnvoDkasuAMa n0
121. Madrid. aro de1952. nbs.7-14

.

744



Bibliagrafla

PUBLICACIONES PERIODICAS GENERALES Y FOLLETOS

ARENAL, Celestinodel.- Elestudio dekusrelacionesinternacionalesenla Españadel

sigloX¡XenRevistadePolíticaIntanacionalznayo-junb1979,n0 163,págs.7-45.

CORDEROTORRES,JoséMaña.- Contradicciones enla política mundiaL la
hostilidadaEspaña,separaradelarevistaPolíticaInteniacional n0 141, sept-oct.1975,

págs.5-11.

Ida.- Aspectose interrogantes enlas relacionesezerioresde España,separatade la

revista PolíticaInternacionaln0 142,nov-dic.1975,págs.11-19.

Ida- Interdependencias1 vasallajeno, separadela revista PolíticaInternacionaln0

143,enero-feb. 1976,págs.5-9.

GOMEZ MOLLEDA, Marfa Dolores.-Españaen Europa Utopía y realismo

de una política, separatade la revistaAá~z de Madrid, febrerode 1955 n0 110,

págs.228-240.

Ida.- ElpensamienndeCarvajal y lapolítica intenuzcionalespañoladel sigloXVIII

enliu¡pmM. enero-marzo1955,t. XV, n0 LVIII, págs.H’7-13’7.

JOVERZAMORA, J.lt- La Alta EdadModerna, separatade la revistaA¿ba,
febrero1943,n0 26,págs.157-184.

MARTINFAZ DECAMPOSY SERRANO, Cadas(Duquedela Tone).-A Dios

rogando...enRevistadeEstudiosPalfilcos,n0 74,1954.

PABON SUAREZ DE URBINA, Jesús.-La Sucesiónde Españay el equilibrio de

EuropaenBoldíndela RealAcademiadela Histoñ” 1964,págs. 203-253.

Ida.- El 98 acontecimiento intenzacionalen D~sde Aver Historias e bistoriadores

- . Barcelona,Alpha1963,págs.139-197.

PALACIO ATARI), Vk’mte- Laneutralidadvigilantey constructivadeFernandoVI

enI¶á~pm¡a.t. XXXVI, n0 133,1976,págs. 301-20.

REVERTER, Agustít.- Mis amigosy correligionarios políticos.Londres, 25 de

febrezode1846.

745



La Cuestión de Gibraltar..

TORRE GOMEZ, H. de la.- El destino de la “Regenerackin” Internacional de

España(1898-191 8)en FwBapina.diciembre1994, págs. 9-22;especialmonográfico,

Relaciones InternacionalesdeEspañaenel siglo27;Revistadela UniversidadNacional

deEducaciónaDistancia.Centro RegionaldeExtremadura,Máida.

IX) RRES BERNALDEZ,S..- Territory acquisitbnenEncvcloped~of Publc

JnniÉonalLa,n0 10.

746



Bibliogrqta

CONFERENCIAS.COLOOUIOS Y DISCURSOS

CASTIELLA, FernandoMV Españaea las Naciones UnidasTexto del discurso

pronunciadoenel debategeneral dela xvm AsambleadelasNacionesUnidas,el 24 de
septiembrede1963.

CASTIELLA, Femando W. .- Política Exterior de España, 1898-1960. Texto

de la disertaciónleída el 24 demarzode 1960en la Universidadde Georgetown,

WashingtonD.C

Coloquio Internacional sobre lafizctibilidad de una comuncacónfija a través del

EstrechodeGibraltar celebrado enMadril del 9 al 23 de noviembrede 1992. Madril,

1983(2vols.).

Conferenceon rite WesrernMediterranean.-PalmadeMalorca, 1972.

DE PERINAT, Luis GEmino.- Implicaciones políticasy d@lovndticasde Gibraltar.

Textodela conferenciaparticipanteen “Tertulias Históricas”curso 1992-3,celebradasen

la UnivasidadPontificiade Comilas,Faltadde Derecho,enmanladentrode los

debates:1993,EspañaenEurop¿r¿QuéocurreconGibraltar?.

DIAZ DE VILLEGAS Y BUSTAMANTZ José.-MñcaEspañohen la geopolítica

xg~a~anÉoz>a1~-CondaniciapronunciadaailaCátedra‘GeneralPalafox’,de la
UniversidaddeZaragoza,el dfr 31 detao de1967.

FUGARDO SANZ, Femando.-Gibraltar es español.Conferenciapronunciadaen la

Casadela QilonaExcma.DiputaciónProvincialdeGaona,12 defebrerode1968.

FUGARDOSANZ,Femando.-Discursopronunciadoantela IV Comisi5nde N.U.

pidiendoladescolonizacióndeGibraltarennombredelos trabajadoresespañoles(Nueva

York l3dediciembredel967).

GOMEZDELCAMPILLO, Mtud.-El condedeArandaen suembahdaa Francia

12211281.-Discursoleídoenel acto asurecepciónmi la Real Academiade la Historia,
el 21 dediciembrede1945,MúñI.

LIBERAL LUCINI, Angel- LoMUdar en elproblemade Gibraltar. Una constante
histórica. Texto de la conferenciaparticipanteen “Tertulias Históricas” curso 1992-3,

celebradasen la UniversidadPontificia deComilas,Faltadde Derecho,aimanla

dentrodelosdebates:1993,Españaen Europw¿Quéocurrecon Gibraltar?.

747



La Cuestión de Gibraltar..

MONTIEL ARGUELLO, Alejandro.- Gibraltar. Texto de la conferencialeído en

Managua,17 abril 1969.

PRIMO DERIVERA Y ORBANEJA,Mtud (MarquésdeEstella).-Lasu~n
del día Gibraltary Afr~ci~ - Discursosleídosantela RealAcademiaHispano-Amaicana

enlarecepciónpúblicadelExcmo.Sr.D. MiguelPrimode Rivera yOrban~ja,el día 25

demarzode1917.CádizImprentadeManuelAlvarez1917.

Prospectsfor Securi¡y in tite Mediterranean. 29th. ConferenceInternational

Institure Srrategic Studies,sept. 1987, Barcelona.London, Adelphi Papers,n0
229-31, Spring 1988.

VELARDE FUERTES, Juan.-Aspedoseconómtos de Gibraltar. Texto de la

conferenciaparticipante en “Tertulias Histéricas” curso 1992-3, celebradas enla

UniversidadPontificia de Comillas, Facultadde Derecho, wmaicadadentrode los

debates:1993,EspañaenEuropa:¿Quéocurrecon Gibraltar?.

748



FE DE ERRORES

Por un error involuntario, en la portada de la Tesis Doctoral y en
la separata inicial se ha escrito: La cuestión de Gibraltar Orígenes
del problema y propuestas de restitución (1704-1900), cuando en
realidad debería decir: La cuestión de Gibraltar Orígenes del
conflicto y propuestas de restitución (1704-1900).

Asimismo, en el índice, donde se hace referencia al Apéndice
4, y en la correspondiente separata, ambos casos referidos a una
carta de Jorge 1, se ha escrito: 1 de junio de 1720, cuando lo que
debería decir es: 1 dejunio de 1721.
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