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Inroducción

1. DELIMITACiON DEL TEMA

La Cuestión de Gibraltar: Orígenes del conflicto y propuestas de

restitución (1704-1900)es una tesis fruto del deseopor conocer los aspectos

diplomáticos,políticos y militares querodearonno sólo la pérdidadeGibraltarpor

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 quehay unaabundantebibliografía sobreestacuestión,en

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

histórico-diplomáticoso hansidonatadosconunamanifiestaparcialidad-voluntaria

o involuntaria-,motivadaporunadeficienteselecciónde documentos,que impide

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

estevadohasido¡madelasrazonesprincipalesqueha guiadoestainvestigación,ai

la queno sólohemostratadode hacaun aportedocumentaloriginal, sino tambi&

constniiry analizarde formaglobal un aspectotan concretocomoes la evoluciónde

la cuestióndeGibraltaren las relacionesentreEspañay 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 temasque, igualmente,podríanserobjeto de investigación,

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

británicaso en lasrelacionesdeámbito local; 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 amplitud habríarestadorigor

científico aestaTesisDoctoral, razónpoderosaparano pretenderhacerun análisis
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La CuestióndeGibraltar...

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

hemospretendidoanalizarla influenciadel contrabandoen la economíaespañola,

sino vercómocondicionó esteaspectolas relacionesbilateralesanglo-españolas.

Tampocohemospretendidoteorizarsobrela diversidadracialde los habitantesde

Gibraltary susdeseosde autodeterminación.Lo que hemoshecho,con mayor o

menor acierto,es analizarel papel de Gibraltaren las relacionesbilateralesentre

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 concepcióndeestainvestigaciónno 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 que a lo largodelos siglos haemprendidopararecuperarla Plaza.Todo

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

británicacomoespañola.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

perspectivahistóricacomoúnicavíadeaproximacióna la cuestiónenel siglo XX.

En segundolugar, una razón obvia, 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.
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La Cuestión de Gibraltar..

los aspectosmilitares y diplomáticos.Por esta razón, decidimosdedicar todos

nuestrosesfuerzosen llenaresevacíodocumental.

Encuarto,y último lugar,los importantesacontecimientosqueentomo a la

cuestiónde Gibraltar han tenido lugar en él siglo XX -intentos españolesde

recuperarla Plaza,negociandoa nivel 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 quedesbordaría,sin duda, el objeto.

materialde nuestraTesisDoctorale impediríaabordarlocon el rigor científico que

esteasuntosemerece.

AunquehemosprescindidoenestaTesisDoctoraldel análisis 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 esfuerzosuperioren la 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 condicionadoparabien o 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 encontramosen el 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 disposición laboral de los que allí

trabajaban, hizo que en algunos momentos la impotenciaseapoderaradenosotros

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 adentrándonos en un mayor

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

investigaciónse aproximaba al 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 dificultades también 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:

ampliarel conocimientosobrela cuestióndeGibraltare invitara la reflexión desde

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

tambiénesperamoshaberabiertonuevoscaminosparafuturosestudios.

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 Estado de
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 poder exterior. Con la guena de Sucesión

española,GranBretañaadveníaqueapartirdeentoncestodo lo que afectase a sus

intereses sería decidido por ella misma.

Inmediatamente después de producirse la pérdida de Gibraltar, el rey

españolFelipeV intentóremediarel error inicial. Sin embargo, la recuperaciónde

Gibraltar fue imposible. Desdeesemomento,el frredentismomediterráneot»

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

sucesores.

Convertidoen objetivo 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 Gibraltar abandonóla 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 y Tolón, 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 estaPlazaerauna ventajade la

que nodisfrutabansusrivales.

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,controlandode esta forma también la política expansionistade sus

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 como medio de recuperar

Gibraltar.

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

Gibraltar con el enconoy firmeza que se hablallevado a caboduranteel siglo

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

a reducirenEspañala tensióninterna,nuevamentesurgela cuestiónde Gibraltar
como un objetivo de primer orden. Sin embargo, el poderdeGranBretañalejos de

disminuir se hablaincrementado,a diferenciade España,que habla perdidosu

papelcomoprimerapotencia.GranBretañacontrolabaimportanteszonasy rutas

comerciales imprescindibles para mantener su hegemonía. Paraentonces,Gibraltar

sehablaconvenidoenuna Plazaestratégicapara la defensade sus interesesy a>

un objetivoinalcanzabledela políticaexteriorespañola.
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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 exteriorespañoladiseñadapara recuperarla Plaza. Cualquierpolémica

que impidieraunabuenarelaciónentreGranBretañay Españadesaparecíaparaw

dificultar las negociacionesque, casi continuamente,se emprendieronpara

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

transcuniósin grandesproblemasentornoa la cuestiónde Gibraltar.

Sin embargo,en el siglo XIX, con los avancesde la tecnologíamilitar.

principahnenteen la 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 considerabaadquiridospor 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,Españatambiénseapoyabaenel 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 referíade forma incidenuil la cuestiónde los
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límites. Ya no se tratabatan sólo de disputarseunos metros de terreno, sino el

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

resguardopara su flota 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 pesardelasnegociacionesemprendidasparaestablecerunmodusvivendi,

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 intercambiodeGibraltar fuerafavorablea ambosEstados?¿Fueel recurso

de la guerra el mejor instrumentode Españaduranteel 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,es necesarioel
planteamientoa priori de unashipótesisde trabajo y de una metodologíaque

puedanpermitirnosarrojar algunaluz sobrela cuestión.

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 deEspañacuyaconsecuenciamás directaesuna

guerrade Sucesión,tras la que el primer Borbón,nuevo rey 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.
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2. Aunque la cesión de Gibraltar por el Tratado de Utrecht puede ser

consideradaunacesiónforzosa,Españanuncaha cuestionadoque el artículoX &

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 de la Plaza.

Además, no se concedíala jurisdicción fuera de esos límites, 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

controlaGranBretañaen la bahíadeGibraltar.

3. Desdeel mismo momentode la cesión, Gibraltar se convirtió en un

elemento mediatizador de las relaciones bilaterales anglo-españolas. También

introdujo un nuevoy complejoproblemaen 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

recuperarGibraltarhacondicionadosobremanerala 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

estrategiadeEspañaduranteel 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 importanciade Gibraltar para Gran Bretaña se basa 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-.No fuetantola Plazade Gibraltarcomo

su situaciónla que motivó la conquista.GranBretañase podría haber apoderado

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

7. Es la necesidaddehacerdeGibraltarunaPlazamilitar seguraparala flota

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

GranBretañalos argumentospara invadir y controlar mayor espacioterrestrey

marítimo, como único 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 EspañaperdieraGibraltaren 1704,los estadistasespañolescomprenden
quela posesiónde Gibraltarenmanosbritánicassignifica 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 conocerpreviamentecadauno <it

los fenómenosde la realidad social que se producen durante los años que
contemplanuestroestudioy cómo influyen en ella, y para eso esimprescindible

14



Introducción

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

permiteconfrontarfenómenosseparadosen el tiempoo enel espacioy establecer

las semejanzasy diferencias2.En nuestraTesis Doctoral resultaesencialanalizar

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 estrategiasseguidaspor cadauno de los Estados

paraobtenerla mayor satisfacciónposiblea susintereses.Dicho de otra forma, es
a partir del examende las decisiones,de las ofertas y contraofertasen una

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

políticadeambospaísesa 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 con el método inductivo somos capacesde

establecerleyescientíficasgenerales,éstaspuedenestar influidas por la propia

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

tambiénel métododialécticopara superaresasubjetividady comprenderla propia

dinámicadela realidadsocialinvestigada.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 algunosperíodosde la 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 fuenteinagotablede información,no por ello hemos prescindido de otras

fuentes secundarias,entre las 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 Gibraltarwith adestptionand accountof that garrison

.

from te earliestperiods.-London, T. Spilsbury1785.

Ademásdeestosexcelentestrabajosy deotros muchosimposiblesdecitar

en esta Introducción, también ha sido importantela aportaciónde los artículos

publicados en los mediosde comunicaciónperiódicos,generalesy especializados,

y los folletosque sobreestacuestiónsehan escrito.

Tras esta breve referencia, enumeramoslos principales 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 abundanteaporte documental,que ha resultado

fundamentalparala elaboracióndeestaTesisDoctoral. 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 encontramosdocumentosque complementaranla información

yaobtenida,el Archivo General de la Administración en Alcalá de Henares, en
el que pasamoscuatro meses de 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

puntosdevistabritánicosnosllevó a la ciudaddeLondres,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 archivos pudimos entrar en

contactocon la documentaciónbritánica, lo que nos pemiitió entendermuchas

actuacionesdiplomáticasque hastaesemomentohabían permanecidoocultas, al

tenercomoúnico púntodereferenciala 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 tiempodededicacióna 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 Parlamentobritánicoendondeserecogentodoslos 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

documentosoficialesdeGibraltarpublicadosen 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 una estructuraclaramentedefinida: 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”, serecogenlasconclusionesfinales.

La Introducción incluye la Delimitación del tema, una Introducción al
mismo, lasHipótesis,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 añosposterioresa la Paz deWestfalia
y hasta el inicio de la guerra de Sucesión española. Los hechos relevantes

acaecidosenesteperíodoson, sin duda,los que han marcadoel 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

efectosaún con posterioridad,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 gira en 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 exteriorespañola

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 análisisno se 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 política exteriorde los primerosBorbonesy analizamos
las razonesinmediatasque han impedido a Españarecuperardiplomáticamente

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

aspectosmilitares. Fracasadala vía diplomática,Españarecurrea la guerracomo

instrumento para obteneresteobjetivodesupolíticaexterior. Este Capítulo gira en

tomo a varias ideasprincipales: el uso de las armas como prolongaciónde la

política,los avancestécnicosal 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 con personaslealesa Españainfiltradasenla Plaza,entrelos que destaca

el proyectodeLuis Barranco.

La justificación para situar las ofensivasmilitares a Gibraltar fuera de su

contextohistórico-cronológicosebasaenla importanciaqueestasaccionesbélicas

cobranal margen de lasnegociacionesdiplomáticas.El temaestan importantepor
sí mismo y tan novedoso-nadiehastaahorahablaanalizadolas implicacionesde

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

que merecíacapítulo aparte,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,planteamosde forma 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 Gobiernoespañoldurantela

segundamitaddel siglo XIX parala recuperacióndela Plaza.

El examengeneralde la política exteriorespañoladurantela primeramitad

de este siglo nos permite comprender por qué se interrumpieron las

reivindicacionesespañolassobreGibraltar entre 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-británicosobrelos limites&

Gibraltar: ¿Usurpacióno derecho?,analizamos la evoluciónde la cuestiónch
Gibraltar desde un aspectonovedosoen estainvestigación:la controversiasobre

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

espaciocomprendidodentrode los murosdela Plaza,GranBretañahaconseguido

situarloscasi850 metrosal nortede lasprimitivasmurallas. Su consecuenciamás
directa hasido la pérdidadesoberaníaespañolaen un territorio que no pretendió

cederpor el TratadodeUtrechtLaconfusaredaccióndel aiiículo X del Tratadoch

Utrecht,que hapermitidouna inteipretaciónparticularsegúnlos interesesde cada

uno de losdos Estados,esla causaprincipal deestapolémica.

A la controversiapor los límites terrestreshayque sumarotra que sederiva

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 Españaparadefender

susderechosy lo inapropiadodela posesiónbritánica,esque con estaapropiación

partedeíterritorio españolsequedasin aguasterritoriales,dela mismamaneraque

los británicosaunquetienen esasaguasterritorialescarecende las playas que las

21



La Cuestión de Gibraltar...

bañan.Incongruenciaque originóuna disputadiplomáticano concluidaen el siglo

XIX.

Como balancefinal serecogenlas Conclusionesa las que hemosllegado

con esta investigación,refutando o confinnandolas hipótesisplanteadasen esta

Introduccióna la TesisDoctoral.

Paraconcluir, en el texto de esta investigaciónhemos prescmdidode la
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
siendoconscientesquehoy endía la gramáticay la ortografía,tanto inglesacomo

francesa,han experimentadouna 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 estosañosde intensainvestigaciónme han

tendidouna manode forma desinteresada,facilitando mi labor en la búsqueday

consultadedatosdocumentales,tantaaquí en Españacomo en Gran Bretañao ai

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

RelacionesInternacionalesdeestaFacultadde Ciencias de la Información,y, m

panicular,al directordeestaSección,Rafael CalduchCervera,por su inapreciable

estímuloen los momentosdeconfusiónpersonaly a quien debohaberiniciado y
concluidoestainvestigación.Tambiénhe contraídounadeudainapreciablecon 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, quieroexpresarmi gratituda María Joséde Acuñay a Laura
Bravo por su amistadincondicionaly sus apoyos.Tambiéndefonnamuyespecial

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

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

mis malos momentos,apoyándomey aninxándomesiempresin exigir nadaa

cambio.A ellosdos,mis quea nadie,dedicohoy estetrabajo,esperandono haber

defraudadola fe que siemprehan depositadoenmí.

23





Caoitulo ¡

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 PazdeWestfaliaacabaracon las luchasreligiosas y
políticasque sehabíanproducidoenEuropadurantetreintaañosy se impusieraun
nuevo orden europeo, la decadenciaespañolase habla hecho más patente,

provocando,a la vez, la codiciade aquellosEstadosque aspirabana expandirsus

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 con los principios del

Renacimiento,segúnloscualestodoslos Estadosson soberanose independientes.

El resultadofue «una tendenciageneralde evolución hacia la constituciónde

grandesunidadesnacionales,fundadassobrela comunidadde origen, de lengua

y decivilización»’,característicadiferenciadoradela 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, seencontrabanlos 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 nuevoordenpolítico sebasabaen la quiebrade los

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

estecambioconceptual,los paíseseuropeosnovariaronsusconcepcionesrespecto

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 regulabanlas relacionesentre los soberanoscomo si el

DerechoInternacionalfuera un derechointerdinástico3.Esta situación variaráai

1783 cuandosereconozcala emancipaciónde lascoloniasamericanas.Desdeese

momento, los nuevos Estados que pasaron a formar parte de la Sociedad

Internacionalempezarona cuestionarla tradiciónjurídicade Europa.

En el ordenterritorial, la paz de Westfalia no 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 de la desmembracióndel
imperioespañol.Estaúltima concesióntuvo repercusionesimportantísimasparael

comercio de Bélgicaque dependíadirectamentede la navegacióndel Escalda,

cerradoéstese produciríaun embotellamientoen Amberes que obligaría a in

desplazamientodel tráfico mercantil hacia Amsterdam,arruinandoel comerao

españolenestazona.ParaFrancia,en cambio,estaguerrafuemás quepropicia, al

obtenerpor derechode titado aquellasplazas que habíaconquistadocon las
4

armas.

TambiénWestfalia significó el augede la política francesadirigida por el

cardenalRicheieucuyasambicionespolíticascoincidieroncon las deLuis XIV, d
Rey Sol, quetambiénsoñabacon la expansiónde 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 cunade lasideasde la ilustraciónquepresidieronla Europadel siglo

XVIII.

Así pues, puede decirse que Francia fue uno de los grandes actores
europeosdel siglo XVII. Labúsquedadela hegemoníacontinentalle hizo concebir

unapolíticaimperialistaque alcanzósu culminacióncon la muertedel rey español,

Carlos II, el Hechizado,en el 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,apareciendoGranBretañacomogran 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 todos los

Estadosson soberanose independientesse situabanaquellos territorios que aún

seguíanbajo dominaciónespañolao austriaca-PaísesBajos, Italia o 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 quedabanconflictos sin resolver entre las coronas de

Españay Franciaque sedirimieron a lo largo de los últimos deceniosdel siglo

XVII. Varios fueron los asuntospendientesentre estasdos coronas. Uno, d

problemacatalánquenofueresueltohasta1714,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 durante las que los catalanes se cuestionaron

ocasionalmentesu fidelidad 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-duquede Olivares, y la

aristocraciacatalanaharta ya del esfuerzo económicoy humano que desdeel

Gobiernosele exigía.Latinnade la Pazde Westfaliano acabócon estaocupación

hastaque el 13 deoctubrede 1652Barcelonaserindió definitivamentea las tropas

deFelipe IV, que concedióunaamnistíageneraly prometiórespetarlas leyesy los

privilegios catalanes.No obstante,la lucha por conservarsus fueros frente al

centralismodeMadrid 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 Treinta Años, Inglaterratenía suficientesmotivos

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

continentalesen donde no estabanen juego sus intereses. Además, los
enfrentamientospor cuestionesde pescacon Holanda 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,sino la consecuenciade la pérdidade la hegemoníaespañolaen Europaa

favor deFranciae Inglaterra.Por estarazón,no seríaposibleentenderla política

del siglo XVIII sin hacermención,aunquebrevemente,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 política personalistay
derrochadora.Los problemasfinancieros empezarona surgir cuandola City de

Londressenegóa concedermás créditosa unamonarquíaque sehabíaempeñado

enfracasadascampañasmilitares paracolonizar el Ulster. El Gobiernoinglés,que

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

consentimientonuevascargasa los contribuyentes.Para salir de esta crisis y

obtenerdinerorápido,la Coronavendió suspropiedadessinque esto sirvieramás

que para aliviar escasamentela crisis económica8.Los graves problemasen el

Ulster y los religiosossurgidosen Escociapusieronde manifiestola 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,todaslasclasessocialesrepresentadas

en él seopusierona la continuidaddel régimen, provocandouna guerracivil que

tenninócon la ejecucióndelmonarcay la instauracióndeunarepúblicaen 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,

favorecíancon susleyesel desarrollode un incipientecapitalismo.

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

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

sertransportadoa Inglaterracomonofi¿eraen buquesingleseso deuna colonia

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 mercancíasse hubieran producido, o bien en barcos &

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

supusounadeclaracióndeguerraa laspotenciascolonialesy muy especialmentea

Holanda, cuya Compañíade las Indias Orientalesexplotaba en monopolio la

mayoríade las rutas comercialescon 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 lucharcontra los

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

para los residentesinglesesenEspañay 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.En el 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

comandanteinglésBlakeresultéla capturadedos galeonesespañolesprocedentes

de Perúcon el que los inglesesobtuvieronun botín de oro equivalente a tres

millones de libras esterlinas”.Pocodespués,el cardenalMazarino, sustituto de

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

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

coincidían.Españaeraun freno a los deseosimperialistasdeFranciae Inglaterra.

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

Mediterráneo,Cromwellpodíatransferir todassusfuerzasa los PaísesBajoscon

el objetivodeexpulsara los españolesy apoderarsede las dos orillas del Canalde

la Mancha.

LaPazdelosPirineos(1659)pusofinaestaguen-a,enlaqueFrancia

obtuvoel Rosellóny partede la Cenlajia, primeramutilaciónque sufrió Cataluña,

ademásde otrasplazasestratégicasde los PaísesBajos e importantesprivilegios

comerciales.Tambiénseacordéel matrimonio entrela hija deFelipe IV, María

Teresa,y el rey francésLuis XIV de Francia,cuyasconsecuenciassobrevinieron

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 conquistasque Franciae InglataTa

consiguieronen las Antillas lograron desquiciarel sistemadefensivode España,

amenazadoconstantementeporfilibusterosy bucaneros(vn ilustración1).

A partir deentonces,Inglaterra secentréen susreformasinternas,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

basedesudesarrolloindustrial’3 Estaley, que abolía los arrendamientosfeudales,

seconfirmó a partirde 1660cuando,trasla muertedeOlivier Cromwell, un nuevo

reyfue llamadoparaocuparel tronoinglés,CarlosII.

Bajo el períodode la Commonwealthse reformó y modernizóel ejército

inglés,los ascensosseganabanpor méritos,independientementede la clasesocial

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

la administracióny mejorandosurendimiento.

Sin embargo,no fue hastala revoluciónde 1688 -caída de los Estuardoy

llegadade los Orange-cuandose consolidéen Inglaterra un verdaderosistema

parlamentario y democrático, predominando la defensa de las libertades

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

avanzarpolítica, 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. Las auerras franco-esm,añolas y los Tratados de repartición

La Paz de los 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
revolucióndePortugal,que comenzóen el 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 lasCasasreinanteseuropeasespeculabancon

la falta dedescendenciadel rey españoly empezabana pensaren tratadossecretos

derepartición.

No obstante,fuenuevamentela ambición francesala que provocóla guerra.
En 1667 el rey Luis XIV reclamépara su esposa,María Teresa,hermanade

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

cuales,a la muertede uno de los cónyuges,los bienesdel ma¡rinwniopasana los
hijos, quedandoel cónyugesupervivientemero 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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Pocoantesdeacabarla guerra,el 19deenerode1668,sefirmó enViena el

primerTratadode particiónsea-eta,sin contar, como esevidente,con España.

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 de Aquisgrán (1668) devolvió una calma relativa a Europa.
NuevamenteEspañacomprobabacómo su imperio se desmembrabaun poco

más. Aunque Francia le devolvió el Franco Condado, capturado durante la

contienda,seanexionódiversasplazasimportantesen los PaísesBajos. El conde
dePeñaranda,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,estonuncallegaríaa producirse.

Los deseosimperialistasfranceses,aúnno satisfechos,llevarona Luis XIV

aemprenderunanuevamarchahaciael Rhin. En estaocasiónel monarcafrancés
no sedetuvo en los PaísesBajos españoles,sino que continuó haciael norte e

invadió Holandaque,en un principio, sólo recibió ayudadeEspañaen virtud <le

un acuerdoque ambashabían firmado en 1671 para la protecciónde los Países
Bajos.

Inglaterra,que enla guerraanteriorsehabíasituadodel lado antifrancés,se

manteníaa la expectativa,esperandoaprovecharsede la invasión desu más directa

rival enel comerciocon lasIndias Orientales.

La resistenciahispano-holandesay el temor austriaco a Franciadieron
resultadosy en 1674seconstituyóla 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 decidió actuarcuandovio peligrarel control

del Canalde la Mancha.Si enmanosholandesasera grave,en manosfrancesas

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

la Paz de Nimega, en agosto de 1678. Una vez más sería Españala más

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

Peñarandaderecuperarel 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 aumentarla marina de 30

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

perfectamentepreparadosensumanejo.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 simplea Franciadetodas las “dependencias”

que en un momentodadohubieranpertenecidoo dependidode lospaísesoplazas

incorporadosal territorio francéspor diversostratados»20.Una nuevaalianza

europeano 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 hacer frente al
imperialismofrancés.En 1686, reunió en tomo suyoa los príncipesalemanesm

la llamadaLiga deAugsburgo,a la que seunieronEspañay 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 sucesiónespañolaseconvirtió para Franciaen un objetivo

prioritario de su política internacional.Las ambicionesde Luis XIV 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 establecimientodeuna

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

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

sobrinodeCarlosII deInglaterra,fuellamadoparasucederal último Estuardo.

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

momento,Inglaterraseconvirtió en la primera potenciacomercialdel mundo, al
tenerbajosuórbitaa la que habíasido sumáximarival

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

segundoPactodeparticiónsea-etoentrelas Casasde Habsburgoy de Orange,

parael casodeque el reyCarlos II murierasin descendencia,idea que sereforzó

enfebrerodeaquelaño cuandoMaría Luisa de Orleansmueresin darleun hijo al

rey.

Nuevamentelas inquietudes francesasse acrecentarony no sin pocos
motivos. El segundomatrimoniode CarlosII con Marianade Neoburgo<28 de

agostode 1689) 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 inclinación de la cortemadrileñaa 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.

Nueveañosduró estaguerra.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 crisis económicaque estabaatravesandoRanciay
la dificultad para mantenera las tropas obligaron al rey Luis XIV a iniciar

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

el principio del fin de la hegemoníafrancesaenEuropa.

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

José Femandode Baviera, de tan sólo dos años de edad.A partir de aquí la

máquinadiplomáticafrancesaseponede nuevoenmarcha.En la Paz deRyswick

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 enestrangularel 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

Londresparanegociarcon el reyGuillermo 1111. Asimismo, el condedePortland,
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como representantede la Casade Orange,formuló en París las condicionesdel
monarcainglés. En estasconversacionesapareciópor primera vez e] tema de

Gibraltar,Orán y Ceuta,plazasque tantoholandesescomo inglesesreclamaban
como garantíadel comercio con las Indias Occidentales.Guillenno III remitió un

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

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

poseertoda la isla, para estarmássegurosdelpuerto»21.

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

Guillermoaceptaba,a prometerleunadelasplazasquepedía,perono dentrode la

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

insistenciasinglesas,Luis XIV escribióa su embajadorparaque no cedierani e]

puerto deDunkerque,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 NuevoMundo, 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 nueve años 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,encargadasdeotorgara Inglaterra una decidida venuzja

enla carrerahacia el predominiomnercanály marítimo,vemajaque el reajuste&

Utreclaacabarádeconfirmar>>23

Nada de lo hecho sirvió. En febrerode 1699, JoséFernandode Baviera

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, conocidocomo Tratadode 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 hubotiempoparamuchomás. CarlosII, a puntodemorir,.

redactótestamento,reconociendoa Felipe de Anjou único herederodesu imperio.

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

1.2. Factores demográfico y econ6mico al servicio de los Estados

Laconsideracióndelos factoresdemográficoy económicoes esencialpara

comprenderlos acontecimientosque han tenido lugardesdeel siglo XVIII hasta

nuestrosdías. No podemosentenderla crisis económicaal margende la político-
social,noal menosenla segundamitaddel siglo XVII, ni tampocosu superación

sin analizarla estrecharelaciónentreambosfactores.

Siendoel objeto de nuestroestudiola cuestiónde Gibraltar no podemos
extendemosen el estudiodemográficoy económicode finales del siglo XVII,

perosí haceruna breveaproximacióna ello, pues— de las causasde la péidida

de la hegemoníaespañolasedebea la desventajaeconómicay demográficaque
acusóEspañaenlos añosfinalesdeestesiglo~.

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

europeahadisminuido o haaumentado.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]

desarrollopolítico y 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 guerracomo el saqueode los camposy las

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

causade estadisminución.En estospaísestambiénsesufrió una graveepidemia

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

enfermedadasoló Europa.Como escribeDANTI RIU, «en algunosterritorios

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 continentesufrieronestadepresión.En

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

Austria, Holanda,Bélgica, Suecia y Cataluña,a diferenciadel resto de España,

tendierona uncrecimientodela 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,que a 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 millonesdehabitantes,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 estas cifras, Gran Bretañay

Holanda estarían en una patente inferioridad, pero supieron cómo utilizar y

disffibuir adecuadamentelos recursos naturales y humanosque poseían. En

cambio,Franciano conocióla prosperidadeconómicahastala 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.Estarevoluciónagrícolaproporcionóa Inglaterrael suficientecapital

para su revolución industrial graciasa que una masalaboral menos numerosa

podíaproducir los alimentosnecesariospara manteneral nacienteproletariadoa

medidaque la manodeobraexcedenteen 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 puntodevista político la paz de Westfalia habíasignificado el

desmembramientodel imperio español,desdee] puntode vista económicohabía

significado su casi definitivo hundimientoen una arcaica forma de entenderla

posesiónde la tierra, ademásde la crecientepérdidadel comercio con las Indias,

que la relegaronenel sigloXVIII a potenciadesegundoorden.

La agricultura seguía siendo para la península española la principal

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

la posesiónde la tierra y los privilegias de los pastoresde la Mesta, que ~

dedicabana la críadel ganadolanar,e impedían,con ello, la utilización degrandes

extensionesde tierracastellanafértil en 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 también de una excepciónimportantepor la

repercusiónque tendráenun futuro próximo.Cataluña,a diferenciadel restode la

península,preocupadapor la pérdidadesu propio mercadodetelasen favor de las

francesas,buscónuevasformasparaaplicar las técnicasholandesasy 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(ver ilustración3).

Por supuesto,el desarrolloindustrial de algunospaises europeosno r

habría podido conseguirsi los Estadosno hubierancontribuido con leyes para

protegersu comercio. Junto a las medidasproteccionistasexistían otras para

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

necesidadesde los mercadosexteriores.Así, por ejemplo,Holandapreconizóuna

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

las transaccionesincluso con los enemigos,pero utilizando ya anteriormente
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algunosmedioscomolas compañíasdecomercio,el fomentode su industria o

potenciaciónde la banca» 29~

LaEspañadel sigloXVII, tal como comprobamosen el mapa,no estaba
preparadapara modernizarsu campo ni su industria, con lo que poco a poco

perdióel control del comerciocon lasIndias Occidentalesy la entradademetales
preciosos,quele hubieranservidoparaafrontaruna remodelaciónde su estructura

económicay social.Españaestuvoobligadadurantemásdeun sigloa defendersu

comercioy susposesionesde Europay ultramar. Esto supusola necesidadde

aumentarconstantementelos ingresosde la coronapara sufragarlos gastos del

ejército,muynumerosoy, enla mayaríadelas ocasiones,muy alejadodeEspaña,

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

directamentelasactividadesbélicas.Por estarazón,cuandola soldadescaarrasaba

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

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

económica,ni militarmentecon una Europaendesarrollo.

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 rey católico pan

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

Inglaterra y Holanda como potenciasmarítimas acabó pronto por convenir a

Españaenun preciadobotínque mediaEuropatratabadeconseguirhacia1700.

Despojadade todassusposesionesen el continente,Españaafrontael siglo

XVIII viéndoserelegadaa potenciade segundaclase,fuerade la partidaeuropea
que juegan Francia e Inglaterra como principales protagonistas.No obstante,

Españaaún tienelas frenassuficientesparadesempeñar,enmomentoscruciales,

papelesimportantesenestarestructuradaEuropa.

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 nuevaguerraeuropea.

2. LA GUERRA DE SUCESION ESPAÑOLA

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

El 1 de noviembrede 1700Carlos II murió, no sin anteshabertomadola

difícil decisióndenombrarheredero.Aunquelos lazosfamiliaresy la influenciade
su esposale inclinabanhaciala Casade Austria, su responsabilidadcomorey <le

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

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

testamento,sehubierarealizadoel reparto: la liquidación de la gran Monarquía

parecíael obligadoy tristefinal deunprocesode decadencia-digamosmejor &

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

30

europeos»

La faltade un herederodirectounido a la codicia de los posiblessucesores

dividió a Europaenborbonistasy habsburguistas,y convirtió un acontecimiento

sucesorionacional en — guerra internacional europeay en una guerra civil
españolaentre los partidariosde Felipe 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 derechosde su esposa,María Teresa,primogénitac~

Felipe IV y hermanade Carlos II. El Tratadode los Pirineosconvirtió a María

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

derechosque la correspondíancomo princesade España.¿Porqué entonces,se

exigían ahoralos derechossucesoriosa los 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 Carlos también tenía suficientesmotivos para

exigir la sucesióndel trono español.Carlosde Austriaeranieto de la hermanack

Felipe IV y bisnieto de Felipe m y, par tanto, reivindicaba los derechosque k

legabasupadre,Leopoldo1, emperadordeAustria.

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

primerafase, de conquista,habíareducido el poderío territorial españolen los

PaísesBajos,comoyahemosvisto; la segunda,la deatracción,comenzadatras la
Paz de Ryswick, concluyó con 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

confonnarsesólocon Guipúzcoa.si podíatenertodala penínsulay el imperio. No

obstante,no fue la aceptacióndel testamentoen favor de su nieto la causade la

guerra anti-borbónica.Una sucesión de acontecimientosy la propia realidad
internacionalde la queemergíannuevospoderese 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 de París

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

quehabíandepositadotodassusesperanzasen 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 directricesdeLuis XIV, cuyasconsignaseran acatadassin miramientos

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

A los pocosmesesde llegar a Madrid Felipe y, seconcertódesdeFrancia

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

matrimoniosdinásticoseran utilizados como instrumento de política exterior.

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

de estaunión era evidente: Franciabuscabala 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 conocidaenEspañacomoprincesade los Ursinos, fue la

encargadadeurdir los planesdelcasamiento.

A principios deseptiembrede 1701,el reyFelipe V saliódeMadrid hacia

Barcelonacon dosclaros objetivos:el primero,enconfrarsecon su esposacon la

que sehabíacasadopor poderes;e] segundo,entraren contactodirecto con los

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

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

estanciaenLérida, juró por primeravez los Fueros de Cataluña. Posteriormente,
hizo lo propioenBarcelona.Además,paracongraciarsecon loscatalanes,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,

tambiénconfirió condadosy marquesadosa algunos burguesescatalanes.Con

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

adhesióndel bloquepro-austriaco,quedesdesureductomaquinabala sublevación

enfavordeCarlosdeAustria.

En política exterior, Felipe V 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 testamentode CarlosII, 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 contra del testamentode

Carlos II siendotratadoscomoenemigosdePortugal»33.

Aunqueenel artículo9 seestipulabaque la vigenciadeestetratadosería&

20 años,notaidómucho en llegarla traición de Portugal.Tan sólo dos añosmás

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

Inglaterrael Tratadode Methuen.Con esteTratado,Inglaterrahabíasentado>a
dos delos trespilares enlos que basósuhegemoníaen el siglo XVIII. El primero

fue el hundimientode Holandacomo potencia comercial, tras la unión bajo la

mismacoronadeambosEstados.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
españolenAmérica a 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 mayoríade los españolesque k

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

Europa,aunquecon recelos,se aceptaríaa 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 testamentodeCarlos II 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 testamentode Carlos II,

ante el temor de que este alarde 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 recordarlesque la unión de las posesiones

españolasy francesasen América asegurabacl dominio y el comercio de ese
continentea la dinastíade los Borbones,con lo que segarantizabala supremacía

comercialdeéstosfrentea Holandae Inglaterra.

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

que servíancomobarreraentreholandesesy franceses,tal comoquedóestipulado

enla PazdeRyswick.Larazónque alegófue la necesidadde protegery mantener
intacta la herenciade su nieto Felipe V en los PaísesBajos. Este segundoerror

convencióa laspotenciaseuropeasdeque LuisXIV aún nohablarenunciadoa sus

ideasdegrandeury que tan sóloesperabael momentopropicioparacontinuarcon
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el ensanchamientode lasfronterasfrancesas,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. Inglaterraconsideróestehechouna declaracióndeguerra,y, lo que es

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

Mientrasel reyespañolsedirigía haciaBarcelonapararecibir a su esposa,el
7 deseptiembrede1701, 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 cadaestadocontra los ataquesdeFrancia»36.

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

internacionalque afectarádirectamentea España,que, además,vivirá una guerra

civil entrelos fielesa Felipe V y los lealesa la antiguaCasadeHabsburgo.

Sin embargo,como señalaHenry KAMEN, no toda la culpa de la guerra

eraachacableal reySol. Las potenciasmarítimas,como hemosvisto, desdeantes,

incluso,dela muertedeCarlosII esperabanexpectanteslas 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 ProvinciasUnidaslo verdaderamenteimportanteerael

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

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

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

propia seguridadnacional, al tener Ranciael control del Mandes españoly

superioridadparadominarel Canaldela Mancha.ParaHolanda,estabaenjuegoel

control delos PaísesBajosespañolescon losque poderexpandirsusfronteras.

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 su más 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.Durante el 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,comenzaronlashostilidades.LareinaAna 1 ordenóque una

escuadracombinadaanglo-holandesase dirigiera a Cádiz, centroneurálgicodel
emporiocomercialespañoí,con e] fin deapaderarsede la ciudad y de los galeones

que debíanllegarde América. El GobiernodeMadrid, prevenidocon antelación,

ordenó a los barcos cargadosde oro y plata de las Indias dirigirse a Vigo,

poniéndolos,par el momento,a salvo de la escuadracombinadadel 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 aliadas y 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 verdaderodesastreconsistiónr

que los mercaderesde Cádiz sufrieron un nuevorevésensucomercio,y enque,

sobre todo, la destrucción de la flota españolaprivó al rey de los navíos
necesariospara el tráfico con las Indias, hastael puntodeque sevio obligado a
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recurrir a barcosfrancesespara continuar y para proteger la carrera de las

Indias»~.

Sin embargo,estefueel único hechorelevanteque seprodujoen las costas

españolasy enla penínsulaen los comienzosde la guerra. Aún más, en los pocos

mesesque quedande 1702 y durantelos comienzosdel siguiente año ningún

hecho militar de relevancia se produjo en territorio peninsular, en donde

continuaronlas tareasreorganizativas.La guerra de Sucesiónespañolaera una

guerrainternacionaleuropea,sedesarrollóenterritorioeuropeoy fue hasta1704 la

luchadela GranAlianzacontrael Borbónfrancés.

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

’

Durantela Guerrade Sucesiónhubo numerosasbatallas.Como el objetivo
principal de los ejércitosde aquellaépocaera el de tomar las plazasfuertes sin

importarlesel tiempo que tuvieranque dedicarni los hombresque se pudieran

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

peninsulareso europeasque sedesarrollaronen los casi doceañosde guerra.Así

pues,como desdeel puntode vista político 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 ser proclamadopor los súbditos lealesa la

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

internacionalde la épocaque facilitó lasaccionesde los aliadosseprodujoal variar
los interesesprioritarios deSaboyay, por tanto,tambiénsusapoyos,que de forma

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

duquedeSaboyasuegrodeFelipe V.

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

romperel tratadofirmadocon Españaapenasdosañosantes.ParaInglaterra,mas

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

contrarrestarel comerciocon las Indias ejercidoen monopoliopor Franciadesde

que Felipe V fueranombradoreydeEspaña;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,instaléndosedesdeese momento en cl

mercadolusitano.A cambio,Portugalrecibiríaventajasen la exportaciónde sus

vinos y beneficios territoriales a 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 desembarcarlas tropas

•~ 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 interesesdePortugal,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

EdadContemporanea.

Saboyatambiénjugó un papel importanteen estacontienda.Este ducado,

situadoentreFranciay Austria no podíapasardesapercibidoen la 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,decidió tomarparteal
lado delos aliados,quienesle prometieronventajasterritoriales.

En este panoramainternacional los Borbones estaban solos. Europa

nuevamentese unía para luchar contra las ambicionesdel rey Sol, cuyo único

aliado era su nieto, herederode una monarquíaagónicay con escasosrecursos

financierosy humanos,puestal erael gradodedecadenciaen el que habíandejado

aEspañalos Austrias(ver ilustración4).

Durantela guerrade Sucesiónespañola,Gran Bretañaempezóa tejer una

especiedetela demañaenbeneficiodesus propiosintereses.Esared sereforzará

con los Tratadosde Utrecht. 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 aliada pasóhcnte a Barcelona,

ciudadenla queel bandoaustriacoteníamuchospartidarios,el príncipeGeorgeck
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Hesse-Damxstadt,antiguovirrey deCataluñaen tiemposde CarlosII, 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
nuevamenteensusbarcospusieronrumboa Portugal,amenazadospor la escuadra

francesadeD’Estréesque sedirigía haciaellosdesdeel puertodeTolón.

A estafuerzaanglo-holandesaseunieronlos veintitrés buquesdel almirante

Shovell.Durantelos mesesde junio y julio sededicarona 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 costasdeTetuánal que asistieroncinco almirantes

inglesesy dos holandesestEn esteConsejoseestudiaronotras posibilidadesde

ataquecomoSanlúcardeBarrameda,Mahón o, incluso,Gibraltar. Al finalizar h

reuniónresolvieronlo siguiente:

«...Puestoque llegamosa la conclusiónde que el ataque contra

Cádizesimpracticableconalgunaperspectivao esperanzade éxitosin ¡ca

ejército que cooperecon 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 desdenuestrasnaves, nos esforzaremospor 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 Gibraltar una escuadrade veinte naves,diez
comandadaspor el vicealmiranteGeorgeByng y diez dirigidas por Van der

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

entradadel Peñónporla partede tierray situó a sus hombresen la estrechafranja

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

Borbonesque seencontrabanenCádiz.

A pesardequelosejércitosespañolesseencontrabancerca,el flanco sur era
el más desprotegido.Luis X1V creyóque Españapodríadefenderloexitósamente

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,antesquepisasenlos alemanes¡os liMites de ella, sin

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

disputasede él, 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 teníaBarcelonaabiertaslas brechasque hizo el duque&

Vendóme,y desdeRosashastaCádiz no habíaalcázarni castillo no sólo

presidiado, pero ni montada su artillería La misma negligencia se

admirabaen lospuenosde Vizcayay Galicia: no teníanlos almacenessus

provisiones;faltabanfundidoresdearmasy artilleros; sehabíaolvidado el

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

comerciodeIndias y algunosgaleones;susgalerasconsumidasdel tiempo

y ocio seencorabanenCartagena.Estaseran lasfuerzasdeEspaña;éstos

los preparativosde una guerra infalible, con evidencia de pertinaz y

sangrienta

No debemosculpar al monarcafrancésde la mala situación militar de
España.Algunaculpatendríantambiénlosespañolesy en especialla camarillaque

rodeéa CarlosII en los añosanterioresa sumuerte.Si bien escierto que España

estuvoinmersaen continuasguerrasen la segundamitad del siglo XVII, no es

menosciertoque desaprovechóel importantepotencialeconómicoque recibíade

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

exteriorporno podercubrir lasnecesidadesprimariascon producciónpropia.

Unavez situadoslos hombresde llesseentierray los barcosen la bahíade
Algeciras, el príncipealemánpidió la rendición al gobernadorde la Plaza, don

Diego deSalinas.El mensajeroenviadopor el príncipellevabados cartas: una, del

archiduqueCarlos,fechadaenLisboa el 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:
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Gibraltar que se le aceptaracomo Carlos III, rey de España;y, otra, del propio

Hesse-Darnistadtcomorepresentantedel reyen la que muy sutilmenteamenazaba

con comenzarlas hostilidades si la Plaza no se rendía inmediatamente49.I.a

respuestadelpueblodeGibraltarnosehizo esperar

«Excelencia:Esta ciudad, habiendorecibido la carta de vuestra

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

como a su rey y señornatural y comocorrespondea sus fielesy leales

vasallos,sacrificar susvidasen defensasuya, y asíserácon estaciudady

sushabitantes:lo cual siendoas1 no tienenada queañadir sobreel tema

de la carta adjuntg. si no es el deseode que nuestroSeñor concedoa

«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

Resultaheroicaestarespuestacuandoseconocela precariedaden la que se

encontrabala Plazay la escasaguarniciónque la defendía. Al comienzode la

guerra, el gobernadordel Pellón, don Diego de Salinas, conocedor de 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,reunió a sus
tropas,que apenasllegabana un centenary a algunosvoluntarioslocales,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 comunicarsu decisión al rey

Felipe V: Gibraltarno serendirías.

Al amanecerdel día 3 deagostocomenzóel ataquedefinitivo. 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, Salinasplanteó la

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 Salinascelebróen la tardedel día 3 seacordó la rendición,
siempreque éstafuerahonrosa54.A la vez seescribióuna cartaal a]miranteByng,

que habíacapturadoa las mujeresy niños que se encontrabanescondidosen la

capilla deNuestraSeñoradeEuropa.En estemensajesele pedíaque las 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 enemigosesamisma tardey al día siguientese firmaron las cláusulasde la

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 serendíaal ejércitocombinadoanglo-holandéspero lo hacíapara

jurarnuevoreydeEspañaa CarlosIII, noa la reinaAna de Inglaterra.Estehecho

que pasadesapercibidodespuésdeuna dura batalla y en medio de la euforia <It

unosy la tristezade otros,tendráun valor político y estratégicoimportantísimo,

puesésteesel puntodepartidadela reivindicacióndeEspañafrentea los derechos
alegadospor Inglaterra.

BAEZA MANCEBO piensaque la ideade la toma del Peñónpor partede

Inglaterranofuepremeditada,sinoqueuna vezqueGeorgeRookevio las grandes

posibilidadesde la 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 presentó al príncipe de Gales un proyecto de
ocupacióndel monte y la Plaza,aunqueno logró que se llevase a cabos. Sin

embargo, ej proyecto más ambicioso es atribuido al Lord Protector inglés,

Cromwell,en 1656.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,seríana un tiempo una

ventaja para nuestro comercio y una molestia para España; haciendo

posible,además,consolo seisfragatasligeras establecidasalíL hacermás

daño a los españoles.que con toda una gran flota enviada desde

aquí

Años más tarde, los estadistasbritánicosseguíanmanifestandosu interés

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

SamuelPepysno dudó en consultarestaidea con el comandantede ingenieros

Martín Beckmann. La respuestade Beckmannno dejaba dudas: la posición

estratégicadel Peñón erainmejorableparacontrolar el Estrechoy «su capturo

podríalograrse sinpérdidadeuna sola vidtz siendoposiblefort~ficarlo luegopor

una miseriacontra todos los ejércitosyflotasdelmundo»59.Con posterioridad
en una nota secretadeSamuelPepysquedanconfirmadassus intencionessobre

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 necesitadode 8 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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lugaresha sido impedido)y lo conservarápara sí, sin comunicarloni al

propio Rey»«>.

No es, pues,extranoque Rooke tuviera presenteestos intentosanteriores

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

Inglaterra,tomandoposesióndealgo queno le pertenecía.

Muchos son los autores que relatan 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 en sus manosdocumentosde

la épocahoy perdidos,nohacereferenciaa esteepisodioconcretode la capturade

Gibraltar. Sin embargo,otrosautoressi serefierena &

«Finnada la capitulación, -escribe Juan del ALAMO- enarboló

apenasentradoen Gibraltar la banderade la dinastíaaustriaca, al propio

tiempo queproclamabapor único rey de España el referido archiduque,

viéndoseentoncesdesagradablementesorprendidoal presenciarcomo d

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

reinadeInglaterra.

Sufrió Dannstadt,segúnparece,con resignación,semejanteultraje,

ya por creerque Rookeobraríapor órdenessecretasde su Gobierno, >a
por evitar un disgustoque le privase de un aliado tan poderoso o 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 mal parados

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 impresaenHolandaenfecha tan cercanaal acontecimiento

como 1716, tampoco hemos podido 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 que en 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

almiranteRooke,y los otrosalmirantes,a esperardeVM el honor de una

carta degratitud”. Estamisivadondenosólo sesilenciael 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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reinaAna?Parecemásfácil creerqueo bien no seprodujoesteincidenteo que, si

seprodujo, 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 cuentanalgunosautoresespañoles.El razonamientode este

autoresmuyparecidoal señaladoanteriormentepor PLA CÁRCELES:

ccNowthai tite Rockhad beenofficially captured br the name of

Charl es, Archdukeof Austria, as claimant ¡o tite Spanishtitrone, it was

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

it sometimessaid thaiAdmiralRookethrusttite 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 no detiene aquí su razonamiento,sino que va más lejos: el

príncipedeHesse,que eracatólico,no dudó en nombrar como gobernadora un

irlandésy como segundocomandantede la fortalezaa un generalespañol.Para

Bradford resulta difícil concebir que tanto el príncipe como el gobernadory

subgobernadoraceptarantenerla banderainglesa ondeandopor encima de sus

cabezas.Porestarazón,-concluyeBradford-,la historiadel cambiodebanderases

0BRADFORD, E..- Op. ch.. págs. 45-46.
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una ficción inventadatiempo después,cuandoGibraltar ya había sido cedida a

GranBretañt.

No obstante,hay que señalarque la EnciclopediaBritánica del año 1879

reconocíaque Rookeseposesionóde ella sin ningúnescrúpulocuandohabíasido

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

unprincipledenoughro sanchon<md ratzfy tite occupafion. <md ungraiefzdenough

to leaveunrewardedtitegeneralto wirose unscrupulouspatriotismthe acquisition

was due..>,>67

Gil ARMANGUE consideraque el PríncipeHesse tuvo que aceptarel

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

afirmaciónen la propia personalidadde Georgede Hesse. ccDe bocagrandey

labios gruesos, anchasmejillas, adiposidadsubmentonianay forma cónica del

conjunto de la 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 decisiones condicionadas 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 encontrado documentosde la época que

verifiquenel incidente de lasbanderas.Lo que sí podemosconsiderarcomo cierto

esque Gibraltar, aunqueenotrasmanos,seguíasiendoespañol.Al menoslo fue
hastados díasdespuésde la tomade la ciudad.

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

soldadosy demásmiembrosdel ejércitosedispusierona abandonarla ciudadpor
guardarsusjuramentosde fidelidad al reyFelipe V. Tan sólo dosdías despuésde

queentraranlastropas deRookey llesseen Gibraltar, la guarnicióny la población
española,con su Ayuntamiento al frente, abandonabanla ciudad6tEl númerode

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

probablementefueron algunosmás. Uno de los hombresmás ricos de Gibraltar,

BartoloméLuis Varela70,teníaposesionesenel otro lado del Istmo 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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Desdeesemomento¿ 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.Entre ellos 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 ocurríandentro de 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 quedarontan solamente
hastadocepersonas,abandonandosus casas,bienesyfrutos; Jite esedía

un miserableespectáculode llantos y lágrimas de mujeresy 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 puseaquíestanota- 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 Mediterráneodondeprotegersu 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

españolaestuvo condicionadapor la presenciade tropas extranjerasen suelo

español.A partir deentonces,Españaseconduciráen los asuntosinternacionales
guiada,entreotros objetivos, por la idea de recuperarlo que había perdido: 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 que sedirigiera 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 una flota 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 comienzosdeseptiembreviiladai-iasocupóla estrechafranjade tierraque

uneel Peñóncon Andalucíay ordenóabrir trincheraslo más avanzadasposibleen
dirección a Ja Roca.Las tropasaladasde Roake habían tenido que 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, apercibido de 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 marchóhaciaLevante.

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 enfrentamientomarítimo varia

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 Condede Tolosa

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 en sabercon 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’8continuando

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 ningunodelos contendientes,pero uno y otro

sufrieron muy considerablenúmerode muenos (...). Las flotas quedaron

frentea frentedurantelos dos días siguientes;pero al amanecerdel27 de

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

ningún barcofrancésa la vista. De regresoa. Tolón el almirantefrancés

pretendióhaberganadouna gran victoria (...). Nadie de los suyostuvo la

inoportunidaddeseñalarqueni habíasaldadoni conquistadoGibraltar, o

que muchosdesusbarcosnecesitaríanmesesparaser reparados»79.

Antes de que el almirante conde de Toulouse pusierarumbo a Francia

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

algunasnavesal mandodelbaróndePointy,encargadasdelbloqueomarítimo.

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,de enviar un
regimientodecaballería,al estimarexcesivoel costede60 libras por caballoW.

Mientrassedecidíacuál ibaa serla ayudaparaGibraltar,en Lisboa, la flota

del almirante lake recibió órdenesde dhigirse aJa Plaza con el objeto de

aprovisionarlay procederasudefensapor mar.Sullegadaenesperadapor Hesse
paraprincipios dediciembre,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 habíapartido hacia Inglaterrapara reparar

su flota.

Ante estasituación,Hesseno dudóenhacertodo lo posiblepara,al menos,

dificultar la toma de Gibraltar por 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 españolesalgunosdías antes.Controlandoel

Muelle seimpedíaque por allí desembarcaranlas tropas españolas,tal como lo

habíanhecholos soldadosaliadosde Byng, antesde tomarel restode la ciudad.

Hesseesperabaun ataquepor tres o inclusocuatrofrentes,lo que impediríaa toda

la guarnicióntenerun minutodedescanso.Si estoocurríaasí, la defensano podría
sostenersepor mucho tiempo. Todo estabapreparadopara un ataque frontal y

marítimo. Sin embargo,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 autoresque refierenel sucesodelpastorSimón Susartepor
lo que significó para Españay para Gibraltar. El hecho revela el caráctertan

especialde los españoles,que,menospreciandosuscapacidades,prefierendejaren

manosde los extranjeroslo que ellosmismospodríanrealizarcon igual 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

fracasosespañolesse debieron,en buenaparte, a la confianzaexcesivaen los

militares e instrumentosfranceses,sin teneren cuentalas buenasformasde hacer

y deentenderla guerrade los altosmandosespañoles.

El príncipedeHesseesperabauna ataquepor bes o cuatrofrentes,pero u,

unataquesorpresa.
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Uno de los habitantesde Gibraltar, que abandonóla ciudad cuandoentraron

lastopasaliadas,sepresentóen el campamentoespañolparainformar que había

una manerade recuperarGibraltar. Villadariasescuchóel plan de Simón Susarte,

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 Marquésde Viflalarias de las grandesposibilidadesde este

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

quinientoshombresquesubiríana lo altodelmontecon él. El plansedesarrolióast

«El 10denoviembre,despuésdelcrepúsculo,el cabrerizocondujo

a un cuerpo de500 españolesal mando del coronelFigueroa,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 defensorescomoparapermitirque los ataquesfrontal

y por mar tuvieran¿rito»~

El pastorSusartey unoscuantoshombressedirigieron antesdel 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 que habían seguidolos españoles,dando con sus desaforados

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

probarse,esciertoqueFigueroay sushombresfuerondescubiertos.El príncipede
Hesseordenóa sussoldadosdefenderla cimadelmonte.

Hay que destacarque cadauno de los quinientosespañolestan sólo llevaba

ensupoderun fusil con trescartuchos.Laexplicación,segtxH1LLS, sedebea la
escasezde municiones con 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 acabaronlasmuniciones,no sin

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 de los 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 estabaocurriendo,guiéa Figueroa”y aalgunosdesus

hombreshastael campamentode Villadarias.

El balancedeesteintentofuecasidoscientossoldadoshechosprisionerosy

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.

80



De la PazdeWes4faLiaala Pazde Uirechi

aquípor concluidoel primer ataqueserio con posibilidadesderecuperarGibraltar

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 lograronescapar,uno fue alcanzado

y los otros tres tuvieronque serhundidos por suspropiastripulacionesparaevitar

quecayeranen manosdel enemigo.Los avancestecnológicosinglesesal servicio

dela navegaciónhicieronquepor primeravez sus barcosfueran más rápidosque

los franceses.Desde entonces, los ingleses aplicaron a sus flotas todos los

adelantostecnológicosque lesproporcionóla ciencia, lo que les convirtió en una

granpotenciamarítima,sinrival durantelos siglosXVIII y XIX.

Esta batalla no fue decisivapara el desarrolloy desenlaceposteriorde la

guerra,pero esimportanteparacomprenderla transformaciónque sufre el orden
europeoen el siglo XVIII. Este será el punto de inflexión de la hegemonía

francesacomola únicay granpotenciaeuropea.A partirdeentoncesy durantecasi

dos siglos, Inglaterrafuecapazdeutilizar todossusrecursosparaconvenirseen la
granprotagonistade los asuntoseuropeosy, 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 Leake en

la bahíadeGibraltarcon la 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 abortar el 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 fechahan quedado

probadaspor lascartasque el príncipede Hesseescribiódíasdespués.Entre ellas

hay una dirigida al conde de Melgar, almirante de Castilla, nombradopor el

Archiduquey fiel seguidordela causahabsbúrguica,que seencontrabaen Lisboa

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 vistadepasar, conorden &

hacersedueñosde la Silleta, para desdeallí aguardarel socorrode dos a

ti-es mil hombres,y asípasamosa todos a cuchillo. Lo ejecutaroncon
tantosecretoy mana, enpartecon escalerasdecuerdas,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

amanecernosdescubrióla montañallena & gente.Perofueron recibidos

de talforma quepocosse volvieron, y veráspor la lista que envío a 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 tenemos 4..). Jorge, Landgrave de

Hesse>98.

Estacartarevela,casial final, laspocasintencionesdel reydePortugal,Don

Pedro,de embarcarsedirectamenteen una guerra que no le diera los beneficios

prometidos,a pesarde haberfumadoun tratadocon los aliados que le obligabaa

colaborarcon hombresy dinero. El lucharíaen la penínsulapor las posesiones

fronterizasespañolas,pero no por plazas marítimascomo Gibraltar, de la que

ningúnprovechoiba a recibir. Este hechopone de manifiestoque la Guerra de

Sucesiónespañolafueuna guerrade intereses.Unaguerraen 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

embajadorespañolenLondres,condede Vistahermosa,pidiendo todos los datos

quepudieraremitirle con el fin derendir honoresal coronelespañol,puesalgunos
soldadosinglesesestabandispuestosa levantarun monumentopara recordarel

granvalory sacrificio deesos500 hombresquearriesgaronsusvidasen el monte

deGibraltar

«...Supatriotismoide Figueroa]y adhesiónal Reyy a España

excitaron la admiración generaly nunca puedenencarecersebastante;y

creyendoque solo de la incertidwnbre de la 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 apoyarmeporque

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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haysoldadosinglesesdetodas clasesquese hallan dispuestosa erigir un

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. LaRocacontinuóenmanosaliadas.

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 enconirabacon más dificultades de las

esperadaspara defenderla. No sólo debía hacer frente a los ataquesde los

Borbones,sino que ademásteníaque mantenerla calma y el ordendentro de la

guarnición.

Los soldadosinglesesno deseabanquedarseen Gibraltar 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,los inglesescomenzarona

desobedecerlasórdenesque no eran dadaspor sus propiosoficiales. Así, cuando

el príncipeHessenombró gobernadorde la Plazaa un irlandéscatólico, Henry
Nugent,condedeValdesoto,segeneralizaronla 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 príncipeAntonio de Lichtenstein,consejerode

Carlos III, escribíaa Hesse,sugiriéndoleque sustituyeraa Nugent y nombran

gobernadoral españolMarquésdeAhumada,TambiénGalway, deorigen francés

y comandanteenjefe de lasfuerzasinglesasenPortugal,escribióinformándolede
lo mal que habla sentadoen Inglaterra que nombraragobernadora un irlandés.

Estascartasllegaroncon la flota de Leake el mismo día del ataquede Figueroaen
el cual perdió la vida el condede Valdesoto,por lo que el problemaahorano era

destituirlo, sino nombrar a otro gobernadorque satisficieraa ambaspartes,a

CarlosIII y a la reinaAna.Estoindica que en Gibraltar no podíahacersenadasin
contar con el beneplácitode Londres. Galway no tardó en sugerir su propio

candidato:

«Deboadvertirlequeen Inglaterraseve desfavorablementeel que

Su Alteza sitúe al pobre Nugent por encima de Fox... El brigadier

Shrimptonestáal mandode los Guardiasy lasprimerasfuerzasdeberán

unirse a usted Creo que haría bien y sería acogidoen Inglaterra, que le

diera el mandode todos los hombresque estánbajo sus órdenes, con tal

título que nadiepueda disputársele,naturalmente “~solo respecto a los

asuntosmilitares, nopensando,ni por un momento,la Reina que el poder

civil vayaa estarenmanosde ningún súbditodeella”»91.

La sugerenciadeGalwaysebasabaen que la mayoríade los saldadasde
Gibraltareran ingleses.Tres cuartaspartesde la guarniciónen inglesa,el resto

eran españoles-principalmentede Cataluña-,y holandeses.¿No era esto una

ingerenciade Inglaterra en los asuntosdel que se hacía llamar nuevo rey de

España?Evidentementesí. Las últimaspalabrasde Galwaynos revelan que la

reinaAna sólo intervendríaen los asuntosde caráctermilitar, pero que no se

atreveríahacerlo en los de caráctercivil, matiz que cazece de importancia si
tenemosencuentaa quienpertenecíanlas fuerzasmilitares deGibraltar.

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 archiduqueCarlos aprobó la sugerenciade Galway y Hessenombró

comogobernadora Shrñnpton.Con estepaso,el gobernadorde la Plaza, esdecir,

el segundohombrede importanciaen Gibraltar tras el príncipede Hesse,era un
inglés.Cuandomesesdespuésel príncipeseembarcópara dirigir un nuevo asalto

a Barcelona,Shrimpton se quedaría con el control de la Plaza, haciendo y

deshaciendoa su gusto.Nuncamás volveríaHessea Gibraltar pararecuperarel

poder, puesperdió la vida en el ataqueal castillo de Montjuich. Aunque no fue

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 pasarcasidiezañosparaquela 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 bombardeodesdeden.A principios de diciembre

de 1704,Gibraltar recibió la noticia deque una flota francesase dirigía haciaallí
panunnuevo asalto,porlo que el almiranteLakedecidió marcharsede la Bahía,

dirigiéndosea Tetuánparaevitarsersorprendidoenella.

Laflota francesano hizo su apariciónen lasfechasprevistas,por lo que el

inglés pusonuevamenterumbo a Gibraltar, cometiendoun gravísimoerror. Los

barcos inglesescon provisiones y soldadosde refresco estabande camino y

esperabanencontraren la 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,uno fue

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,desdedondemandabasuministrosa 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 soplaba en el Estrecho. Con estas

condicionesera difícil sabercuántosde los casi siete u ocho mil hombres de

Villadariasestabanenperfectascondicionesparala guerra.

Mientras,en Madrid,el embajadorfrancés,duquedeGrammont,gobernaba
Españaa su antojo. Según Juandel ALAMO, las presionesde esteembajador,

pronto reemplazadopor otro francés,el marquésde Gournay,fueron la causade

que Luis XIV ordenarala sustitucióndel duque de Berwick, que mandabael

ejércitofranco-españolenPortugal,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,habíaabiertograndesbrechasen la

puertadeTierra. El 14 de enero de 1705, el españolordenóel asaltoa la Plaza.

Quinientosgranaderosfrancesese irlandesesacompañabana 18 compañíasde

Infanteríaespañolas.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 de Hesse 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.Laprimeramedidafuetomarel mandode las 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 estoyen las ColumnasdeHércules(...) agobiadodetrabajo

(...). Tengo tres pequeñasquimerasa quienesplantar batalla: una es e!

tiempo que nos haceinútilespara todo; la segundaesel mar, queno nos

traeni municionesni al barón dePointis que, al parecer, no estátodavía

dispuesto,y, finalmente,el enemigoaquiensuperamosy quiennos supera

(...); si sólo llegaran veinte piezas de artillería con suministrospara

mantenerlasdisparando durante ocho días 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 situaron en línea frente a PuntaEuropa,en el sur de la Plaza. Los

hombresdetiena estabansituadosen esperadel ataquepor mar. Hesse preparóa

sus hombresparala defensa,peroel asaltonuncatuvo lugar. Una vez más, los

francesestomaronlasdecisionessinimportarleslasconsecuencias.Pointy decidió

retirarsehaciaaguasmás seguras.No sólo consideróque un ataquea Gibraltarera

imposible, sino que creyó poner en peligro sus barcos si permanecíaen el

Estrecho.¿No habían sido enviadospara reconquistarGibraltar?¿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 apaderarsededos de los barcos franceses,

Lakede un terceroy losdosrestantesfueron incendiadosy hundidos.

Tessé,quenodejabadeecharla culpadesu 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 que Vuestramajestad[Luis XIV] sabemejor que nadie que es

necesariaLa mala suerte de vuestros barcos sedebióa la impericia &

MadrkL.,’96.

Desde nuestropunto de vista, resulta evidente que toda la culpa del

fracasadoataque a Gibraltar no puede recaer en los franceses.Tampoco los

españolesteníanla artilleríani la preparaciónsuficientes.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,

inconscientesentodo momentodesusposibilidadesy prefiriendoarriesgarla vida

enbatallasperdidas,envezderetirarsea tiempo.

El MarquésdeVilladariasrecuperóel 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 agosto de 1705 el archiduqueCarlos llegó a

Gibraltar con una flota 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 seconquistabapara la causahabsbúrguicaal
general Ramosen sustitucióndel príncipede Hesse, que debía acompañaral

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,convertidoenmariscaldecampo

Desgraciadamenteno existenmuchosdocumentossobre lo que ocurrió a>

Gibraltarentre1706y 1709.Siguiendoal autoringlés UJiLLS, parececiertoque el

generalRamossustituyó a Shrimptoncomo gobernadorde la Plazay que esto

debió ocunir el 5 de febrerode 1707, fecha en 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, cuyo posiblemotivo fue su marcha.Antes ch

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 de la guarniciónde Gibraltar fue

sustituido de nuevo por un gobernadoringlés, Roger Eliott. La fecha de este

acontecimientonopuedeserprecisadaperopodríasituarsehacia1709.

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 los Borbones.El duquede Saboyalograba
entrarvictoriosoenMilán, mientrasEugeniode Saboyaconquistabael reino ch

Nápoles en nombrede Carlos III. En España,zonascomo Valencia, Aragóny
partedeCataluñay Castillahablancaídoenmanosaliadas.Paraestasfechas,nadie

dudabade la inmediata victoria de los aliados del Archiduque. Poco después,
Franciapedíala paz,perolas exigenciasde la reinaAna y José1, recién coronado

emperadordeAustria, hicieronimposibleel acuerdo.

La guerracondnuó.Los francesesfuerontotalmenteexpulsadosde Italia y

todaslasfronterasdel país galo quedarona mercedde los aliados,dispuestosa

invadir Franciay vengarsuprepotenciade losúltimos deceniosdel siglo anterior.

Mientras,enla península,el archiduqueCarloscelebrabaen 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

podríanconquistarMurcia. Unavez eliminadostodoslos obstáculosde la costach

Levante, los ejércitosdel archiduquepodríaniniciar el ataquehacia el interior, a>

direccióna Madrid.

Este consejodecidió dejar en Cataluña las tropas suficientescapacesch

defenderlapara la causa austriaca,especialmenteen las zonas fronterizas de -

Gerona,y que el rey Carlos m se dirigiera a Tortosay Valencia con e] fin ch

animara la poblacióna prestarsu apoyoa Jacausaaustriaca’01.

No obstante, días despuésde haberse tomado estas decisiones, el
archiduqueCarlosescribióunacartaal condedePeterboroughcon el fin de que k

facilitasemás hombres,pueslos quehabíanquedadoenCataluñaparasu defensa
no eran suficientes~ NuevamenteAustria necesitabade Inglaterra.Era evidente

que e] archiduquepor sí mismo seríaincapazde vencera las tropas borbónicas.
Pero, ¿valorabacorrectamentela significaciónde la ayuda inglesa?Si finalmente

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 con las

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 quehabíapedido’<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 que las [operacionesmarítimas) de las Islas y particularmentedel

puerto Mahón me seríanparticularmentegratas por ser las más importantes

para el bien demis interesesydela causacomún.Creopoderosasegurarqueno

encontraréisdificultad alguna en dicha expediciónpor no haber más & cien

francesesencerradosenla torre, los cuatesno osanbajar a la villa por temora

los habitantes pues tanto en esta isla como en la de Mallorca me son

adictos...»‘~. Lareduccióndelarchipiélagono eratan fácil como aseguraba.Las

redesde espionajedel archiduquedejabanmucho que desear.A finales del año
anteriorhabíasido nombradoun nuevo gobernadordeMenorca,Diego Leonardo

Dávila, con una acreditadaexperienciamilitar, no en vano habla vivido como
tenientedel reyFelipe V los dos sidosa Badajoz.El 8 demayo llegó a Mahóncon

trescientossoldadosy susoficialesdispuestosa defenderla isla para la causach

losBorbones.La conquistade Menorcano pudo hacerseefectivapara la causach

los Austriashastadosañosdespués.

Evidentemente,hastaesemomentola que más habíaarriesgadosin obtener

nadaa cambiohabíasido Inglaterra,que no tardómucho en querer cobrar los
favoresprestados.Tan sólo seismesesdespuésdel consejode guerramantenido

por el archiduqueenBarcelona,lord lamesStanhope,embajadorextraordinarioy

plenipotenciariode la Reina Ana en Ja Corte barcelonesadel rey Carlos III,

comenzabauna enérgicaactuacióndiplomática 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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tratadobilateralcon Españafavorablea Inglaterra,sin teneren cuentaal resto ch

laspotenciasaliadasjuntoa lasque luchabacontralos Borbones.

Estasórdenes,escritasel 21 denoviembrede 1706105por el secretarioch

Estadodela reinaAna, instruíana Stanhopecómo debíaconducirseante el rey ch

España.Juntoa lasinstruccionespúblicas,en lasque seponíade manifiestoque e]

grangastoque Inglaterraestabarealizandopara situaral archiduqueen el trono de
Españano iba a ser gratuito, seremitíantambiénunasinstruccionesprivadaspara

su uso personal y un Proyectode Tratado de Comercioy Navegaciónde 10

artículos,al queacompañabaun contratoparael Comercioy el AsientodeNegros

enAmérica’”.

Las instruccionespúblicas que Stanhopepodía usar para negociar con

CarlosIII decían:

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 Dominions borh in Europeand A,’nerica.

.Andtitosno rimemaybelost in 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 so o

unders:andit, thai ~< you can obtain any more advamagioustemis ni

relasionto Trade, themare espresed.you are 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 recomendabapresionaral rey español

paraque restituyerade ]a mejor forma posibletodo lo invertido por Inglaterraen
estaguerray másespecialmenteenel ataquea Gibraltar:

cc...Witereas Wee itave beena very great expendsitt furnishing

seaandlandiforcesfor reducing tite kingdomof Spaino his obedienceof

tite Catitolick King ami seahingitim upon tite titrone, and havesupplydhim

with monyfor his Domestickoccasionsami tite Fort¡ficationsof Gibraltar

anáfor mainíainingtitas Garrison you are to frarne an arñcle wherebyhe

rnay promist and engageo reimburse¿a of titas Charge itt tite most

effectualmanner...»

El contratoadjuntosobreel Miento de Negrosconstabade 30 artículosa’

los que seregulabala importaciónde esclavosen las Indias. En estetratado se
concretabael númerodeesclavosque podríanvender los contratantes,las fonnas

depago,los impuestosa la coronaespañola,la formaenla que sellevaríaa cabola

importación en caso de guerra o duranteJa paz, etc., tambiénseestablecíanlos

puertosen los que sedaríanlos permisosdedesembarcodeesclavosy aquellosen
los que sólo selespennitiríahacerla agitada.

El 10dejulio de 1707, Stanhope,en nombrede la reinaAna y el condech

Lichtenstein,ennombredel rey Carlos,firmaban el tratadodefinitivo. 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

palabrasse dirigía al secretariode Estado inglés, Sunderland:«Inglaterra iv

deberánuncarenunciara estaisla queimpondrála ley en el Mediterráneo,tanto

en tiempodeguerra como en 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 beneficioenpeijuicio ch

España, aprovechando la difícil situación del archiduque. Siguiendo las

instrucciones recibidas, Stanhope debía presionar sutilmente a Carlos III,

recordándoletodolo que Inglaterrahabíaarriesgadoe invertido en su causa.Justo

era, pues, que fuera la primera en obtenerbeneficios. CuandoHolanda se dio

cuentadeque habíaquedadofueradel comercio con las Indias, acusóa Inglaterra
deinflingir el Tratadodela GranAlianza.Sin embargo,Holandano se encontraba

en mejor situación que el archiduquepara hacervaler sus derechos,su propia

existenciadependíadela 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

portuguesaslograbanentrarenMadrid,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 ejércitosBorbonesdeBerwick y a los aliadosdeGalwayy Das Minas, cuyas

tropas fueronderrotadas.Lo más importantepara la causade los Borbonesfue

que estastropas quedaron definitivamentefuera de Ja contienda,privando al
nlarchiduquedeunaparteimportantede susejercítos

Paralosaliados,lo más sobresalientefuela conquistade Menorcaen 1708

por la flota delAlmiranteLeake,el mismoqueen otrasocasioneshabíaevitadola
reconquistade Gibraltar; duro golpe para el monarcaFelipe V, que nuevamente

veíacomouna partedel territorio españolcaíaenmanosinglesas.

Latomade Menorcafue significativa.Al comienzode Ja guerra, los planes

deMarlborougheranamenazarlaspartesmásdébilesde los españoles;estoes, el

comerciocon las Indias y el Mediterráneo.El primer objetivo se vio cumplido

cuandola flota aliadadestruyóen el ataquedeVigo todoslos barcosque España

dedicabaal comercio.El segundosecumpliócuandoiras 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
verdaderabasedeoperacionesdesdela queactuarcontraFranciay España~

No obstante,no siempreInglaterraestuvodispuestaa conquistarMenorca.

Durantedos añosel archiduquesolicitó lasfuerzasnecesariasparahacersecon 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 los aliados”3.A diferencia

de Gibraltar, que tan sólo a partir de 1711 fueconsideradauna conquistainglesa,

Menorcalo fue desdeel principio. Así seexpresabaMarlboroughdesdeBruselas

en unacartadirigida a Stanhope,el 26 de enero,tres mesesdespuésde la captura

dela isla: «El traspasamosesaisla será decualquier modode gran provecho

para nuestrocomerciopero su manejonecesitarávuestramayorprudenciapues

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

estacarta,la mayor partede ella enclave: <c...Permitidmeobservar que lo que

Dedimosestan naturalqueel mundoentero estimadeberíamosquedórnoslo y se

sorprenderádenuestramodestiasi no deseamosotra cosa[Todo en clave] (...).

En cuanto a los itolandeses,no tendrán la poca delicadezade oponersea

nosotros en este asunto si luego pretendencomo es el caso, que deberíamos

asistidosenobtenerla Barrera»”5

No cabedudaque los inglesesrecurrirían a la presión diplomática para

conseguirMenorca. De las palabrasde Marlborough deducimos que aunque

ambicionabaMenorca,sabíalasdificultadesqueimplicaríaplantearla cuestión,mn

sólo porqueeraevidentequeFranciay Españaseopondrían,sino porqueHolanda

tampocoveríacon buenos ojos queInglaterrasacaratantoprovechodeestaguerra.
Asimismo, en laspalabrasde Stanhopepodemosver los primerosindicios de lo

que serála política exterior inglesa de los próximos años. Stanhopeno estaba

dispuestoa dejarpasarocasiónparaincorporarMenorcaa los dominios inglesesy

asícomenzarel dominio del Mediterráneo,con la creenciadeque nadiemás que

ellos teníanderechosparareclamarla isla. La cartaque el 18 de mayo escribió a

Carlos III ennombredela 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 recibido orden de la Reina su señora de indicar a

VuestraMajestadquepara aseguraradichamajestado a sussucesoreso

reyeso reinas de Gran Bretaña, el reembolsode grandescantidades&

dinero que han sido prestadasa VM. y gastadasen esta guerra para

colocara VM. sobreel trono deEspaña,deseaquela isla de Menorcasea

puestaencustodiaentrelas manosdeLA’!. hastala liquidación o abono de

dichadeuda...>916

A pesarde estasmaniobrasdiplomáticas,las conquistasde Menorca y ck

Gibraltar se llevaron a efecto en nombredel archiduqueCarlos como rey de

Españaen la guerra de Sucesióny no en nombre de Inglaterra.Y cualquier

acuerdoque el archiduquematerializaracon Inglaterra 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 avituallar a 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 su nieto, 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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lasdecisionesquetomarael monarcafrancés,inició negociacionesde paz con los

aliados.

En marzode 1709,Pierre Rouillé deMarbeuf se trasladóa La Hayapara

negociarun tratadodepaz.El Borbón francésestabadispuestoa aceptarcasi todo
lo que le exigieran:el reconocimientode la reinaAna, devolucionesterritoriales,

ventajascomerciales,establecimientode una barrera fronteriza y la cesión a

Alemaniade Brisac por Landauy Estrasburgo.En lo que no transigiríaera a>

expulsardesuelofrancésal pretendienteJacoboEstuardo,ni demolerel puerto&

Dunkerque, gran perturbador del tráfico comercial inglés. Respecto a España

exigía que Felipe y conservaraNápoles,Sicilia, Cerdeñay Toscana.El acuerdo

debíaalcanzarseantesdel 15 demayo.

Durantelasnegociacioneslos aliadosexigieronmucho más a Luis XIV. A

medida que éste aumentabasus 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 NápolesseríaparaFelipe 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 pasadodedominarmedio mundoa dominar un pequeñoestadoitaliano.

Llegados a este punto, las negociaciones fracasaron nuevamente por la
intransigenciade los aliados.Luis XIV, por cuya ambiciónEuropasevio inmersa

enuna guerra,estabadispuestoa 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 habíaestadonegociandocon 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

españoldeseabala paz tanto comoel francésperono a costade su imperio y no

iba a permitir que la ambición francesaacabaracon él. 1709 fue el año en que la

políticaespañoladejó dedictarsedesdeParís.Porprimeravez, Felipe V sesentía

reydelos españolesy asumíasusresponsabilidadesparaconellos.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, delprimerReyfrancés, reaccionandocontra los aliadosdelArchiduque

-holandeses,alemanes,ingleses-,que han saqueadoiglesiasy violado monjasni

el Puerto de SantaMaría, se conviertenen Cruzados. Nada importa la casaca

francesadelRey:la guerra vuelveaplantearse“a la española”. El enemigoes el

“hereje”: el impía Los frailes se alistan al lado deFelipe V, que ya es el Rey

Católico. (...) Ylos aldeanoscastellanosyandalucespeleanbravamenteal son de

aquellascoplillas enquemaltratandosunombreextranjero,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 francofobiaseapoderóde la Corte

deMadrid.

Enesteañode 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 algunosespañolesqueen ella habktpara lo quemarcharondiferentes

piquetesa Cádiz; pero descubiertala inteligenciapor el gobernador,ocurrió al

remedio,y secastigaronlos cómplices»’~.Ya no seconoceránmás intentosch

recuperarGibraltarhastadespuésdela 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 campodebatalla El duquede

Vendóme fue enviado pan auxiliar a los ejércitos de Felipe V. Las tropas

borbónicasobligaronaCarlosIII a 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 Cataluñacontinuaría

con su apoyo al candidatoHabsburgo.

Perolas victorias militares no fueron lo único relevanteen 1710. Si en el

comienzode la guerralos partidospolíticos ingleseshabíantenido mucho que ver

enla decisióntomadapor la reinaAna, tambiénlo tendríanen su final. Los torys

nunca habían sido partidarios de la guerra continental, pues esto afectabaal

comerciocon Orientey perjudicabagravementea los comerciantesingleses.En

1702,los whigs, reciénelegidosparagobernar,lograron convencera la reinaAna

paraquedeclarasela guerraa los Barbones.En 1710,un cambiodeGobiernoles
privabade la confianzaque hastaesemomentohabían 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,llamadaasídesdeque en 1707

seunierandefinitivamentelos reinos de Inglaterray Escocia, a comunicaral rey

francéssusdeseosdepaz.

Franqois Gaultier, agentesecretofrancéspero muy bien relacionadocoñ

algunosmiembrosde la Corte de Londres, especialmentecon Edward 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 desu comercio 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 normal de 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-de exigir todos ellos, sino uno sóloy en las Indias alguna cosa

parecida..>>‘~‘. El 31 demayo,el ministrodeLuis XIV, Torcy, hacíallegar otro

mensajea Londres:

«Qn a parole du roi d’Espagnede laisser ata 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 que Menorca habíasido considerauna posesión

británica desdesu conquista,como ya hemos visto, no ocurrió lo mismo con

Gibraltar, lo que nos lleva a pensarque en estos primeros devaneosfranco-

británicosesdondelos inglesespercibieronla posibilidaddequedarseno sólo con

Menorca, sino también con Gibraltar, a pesar de que en un principio, como

Gaultierafinnó,la reinabritánicaseconformaríacon ima delasdos.

AtenordelascartasentreLuis XIV y Vendámesí pareceque Felipe V

consintieraendar 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

serlesfácilmentearrancadosde las manos [a los británicos] (...). Bien estaría

queel rey deEspañaexaminarapronto lo queestimanecesarioparafacilitar una

paz que le serásiempregloriosa por cuanto le preservaráEspañay liberará a

Franciade una guerra costosa»’26.Es decir, si Gibraltar y Mahón no iban a

poderserrecuperadaspor lasannasy puestoque yaestabanen posesiónde Gran

Bretaña, Españaharíamejor en cedérselasdefinitivamenteen pro de una paz
generalque vendríamuybien aEspañay mejor aúna Francia.

Mientras en Parísse iniciabanestasaproximaciones,sin que los monarcas

españolessospecharansiquieraque sehabíaniniciado, Vendámeen España,muy
hábilmentey cumpliendoórdenes,intentabaconvenceral reydeque la cesión de

Gibraltar y Mahóneran una insignificanciaen relación a lo que los británicas

estabandispuestosa darel reconocimientodeFelipe y comorey deEspañay de

las Indias.

Pocodespués,Vendómeescribíaa 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 cedían por 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 que esta

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 en manos inglesasno significaría un gran problema

para Francia, pero sí, en cambio, Puerto Mahón, que en manos británicas

impediríaa las fuerzasnavalesestacionadasen Tolón navegarlibrementepor el

Mediterráneo,ademásde coartarel comercio francéspor el Levanteespañol.El

mismo peligro existiría de cederLa Coruña,puesamenazaríamuy directamentea

la flota francesadeBrest.

Otro hechodegran importanciaque tuvo lugar por las mismasfechasfue.
determinante.El emperadoraustriaco,José1, moríael 25de abril, quedandocomo

sucesorsuhemianoel archiduqueCarlos,que no sólo reclamabasusderechosal

imperioaustriaco,sino que seguíareivindicandosusderechosal imperio español.
Tan sólo unosdías despuésde la muertedelemperador,el reyFelipe V escribíaal

archiduqueunacartapidiéndoleque renunciaraal tronodeEspaña:

cc..Lamort d’un fréreque Dieu vientd’enlevera Vonre Majésténi

la fla¡tant dejusteséspérancespour la CouronneImpériale notesoffre a

moyennoble, seúret solidpoternotesrapprochérapour donnéroccasion

a une paix égalementdésirée de towte ¡‘Europe (...). Et, commeles

engagementesdevos alliez paroissenta présenrenj~iérementcésséz,(.4 si

votesvoulezenzérdansdeplusgrandeséxplicationsavecmoy, votespoavez

me poner avec coqfiance a notes conviendronsde chargér quélques

personnesdenos inrentionslesquéllesenconférerontensemble:mejevotes

répéte encore queje ne yeta ny ne prétendspoinr vousséparerde vous

alliezata qu ‘els je serai toujoursportéd’accordertota cequi ne serapoint

contraire a l’interest de mon Royatemea a ma gloire a que poterra

contribuieratebiengéneral.le souhaiae¡~r~uvérdevostrecostéles mésmes

senrimentsquejevotesfaisparoistre...»121

GranBretañasevio sorprendidapor estesuceso.El equilibrio europeo,que

pretendía imponer cuando declaró la guerra en 1702, estabanuevamentea>

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 eraestasolución, aún peorparecíala 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 lastropasdelarchiduque,aunqueestadecisiónla
habíatomadocon anterioridad.Si éstedeseabacontinuarla guerradeberíahacerlo

ensolitario.

3.2. Francia y Gran Bretaña negocian la caz

El artífice principal de la negociacióny, posteriomiente,de los Tratados&

Utrechtfue el secretariode Estado inglés,Henry Saint-John,lord Bolingbroke,
quien se encargóde perfilar la estrategiabritánica para conseguirlas mayores

ventajasposiblesparasu país.

Holandasupondrápara GranBretaña,y sobretodo para Bolingbroke, el
mayorobstáculocon el quetendráqueenfrentarse.El que fuerasu aliado durante

la guerra,exigió al comienzode lasnegociacionesel cumplimientodel tratadoque

ambasfirmaron en el año 1701 y que quedórenovadoen 1709. Por esetratado

GranBretañagarantizabaa losEstadosGeneraleslasmismasventajascomerciales

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, anularlos tratadosquecomprometíana

GranBretañaconsusaliados.

2.- La aproximaciónaFrancia.
3.- a adopcióndeunapolíticademediacióncon el restodelos contendientes.

Felipe V tambiénsupondríaun obstáculopara los planesde 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 embajadoren la 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. Si bien la cesiónde las PlazasdeGibraltar y Mahón parecían

acordadas,no asílaspíazasquelos británicospedíanenAmérica>3ú~

Un comisariode aduanas,MathewPrior, fueenviadosecretamentea París

en julio, pararepresentara la reina Ana, aunquecon facultadesrestringidas,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 legítimasucesoraen el trono britínico, el monopolio del

comerciodenegros,algunasposesionesen 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 pensaren la posibilidad

de perderlasdefinitivamente: ‘ccLa intención de los ministros de Inglaterra al

pedir queGibraltar y Mahónpertenezcana esa Corona,no estantopara obtener

la seguridaddesu comerciocon Españay en el Mediterráneocomopara tratar

un día de conseguirdel rey caullico considerablessumas,vendiéndolelas dos

plazas»~ Este erróneoplanteamientoacabarápor otorgara Gran Bretañala

posesióndeambasPlazas.

Tras los primeros contactosentrelos enviadosbritánicosy los ministros

franceses,el rey Luis XIV envió secretamentea Londresa NicolasMesnagercon

poderespara ultimar los detallesde la negociación,a donde llegó en el mes&
agosto.Los puntosde partidacon losque comenzaronlas aproximacionesde Gran

Bretañay Franciacristalizaronen los Preliminaresde Londres,más conocidos

como “MesnagerConvention”,firmadosel 8 deoctubrede 1711,que sentaronlas

basesdelos futurostratadosdepaz.

Las Preliminaresconstabande 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 dinásticade las

dos coronasy a Luis XIV a ofrecer aparentescontraprestacionesa los aliados&

GranBretañaentratadosdecomercioy debarreras’33.

Enel mes deseptiembre,Luis XIV seconvirtió en representanteoficial del

rey español.En esemes Bonnacremitió los poderesde Felipe V en favor de su

abuelo:«Su MajestadCristianísimapara que en nuestronombrey de nuestra

parte trate y convengacon el gobierno de la Gran Bretaña, de la siguiente

manerapara los preliminaresdepat..». Y en el primer párrafo: «Que los

puertosde Gibraltar y Mahón, los cuales estánal presenteen posesiónde los

ingleses, continúen de igual fonna». Los tres apartados siguientes hacían
referenciaal Asientodenegros,a los privilegioscomercialesy a la cesiónde una

plazaenAmérica’34.Justolo queFranciaya habíapactadocon Inglaterra.

Laciudad de Utrechtfuela elegidaparaalbergarlas conferenciasdepaz.El
12 de enerode 1712 se reunieronpor primera vez los plenipotenciariosde las

potenciasbeligerantes.Todos los representantesdeEuropa,exceptolos deEspaña,

estabanallí. No obstante,los actoresde la SociedadInternacionaltodavíaeran muy

restringidos: GTan Bretaña,España,Francia, Austria y la nacientePrusia. 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.Nadateníaque veraquellaSociedadInternacional,en h

que el mundogirabaalrededordeEuropa,con la actual.

Todos los presentestenían importantes intereses en juego. El elector
Federicode Brandeburgo,reconocidotras la finnade la GranAlianzacomorey de

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

engrandecidaen los Tratadosde paz.

Portugal,aliadade GranBretañaen la guerra,esperabaque ésta cumpliese

sus promesasde compensarlecon territorios su valiosa ayuda y que en las

conferenciasdepaz negociasepor ella todaslas ventajasque pudieraobtener&

España.

AunqueLuis XIV debíanegociaren nombrede Felipe y, el rey español

nombróal condedeBergeyck’35,al marquésdeOsunay al marquésdeMonteleón

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.El marquésde Monteleón tenía órdenes de trasladarsea

Londresparasolucionarlos problemasque pudieransurgir con la reinaAna.

El marquésde Osuna y el conde de Bergeyck intuyeron casi desdesu

llegadaque no seríaen Utrechtdondesedecidiríael futuro deEspaña,sino en la

ciudad parisina. Bergeyck estabaconvencidode que los británicos enviarían

algunosrepresentantesa París para tratar los asuntosdel comercio con España,

evitandocualquierdilación, 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 se dejó decir en la

conversaciónmepareceesla ideade tratar y ajustaraquí todas las cosas,

pertenecientesa España,sin dejarnospasar al Congresohastaestar todo

ajustado, lo quediscurro degrandesinconvenientesy perjuicios,pues iv

tenemoscon quien tratar ni hablar, ni posibilidad de decir ni proponer

dWerentescosasconvenientesa la Españay a los demás...»I36~

Estaspalabrasnosrevelanque nadamás 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 abuelopararepresentarlehacíacasi innecesariala presenciade los

enviadosespañoles.Como comprobaremosmás adelante,el marquésde Osuna

estuvomuyacertadoenestasprimerasimpresiones.

Laestrategiade lord Bolingbrokesedesarrollabatal comola habíadiseñado.

Las peticiones británicas al rey francés eran satisfechascon gran celeridad,

convenciendoaGranBretañadela posiciónprivilegiadade la que gozabaenestas

negociaciones.El siguientepasode Bolingbroke fue declararnulo el Tratadock

1709, fumadocon Holanda,con Ja excusade que el Gobiernotory no se hacía

responsablede los acuerdosalcanzadospor el Gabinetewbig. Así, conseguíaque
su directa rival comercial no se beneficiarade las ventajasque Gran Bretaña

obtuvieradeFranciay España.

Holanda,por su parte,intuyendolas intencionesde GranBretañacomenzó

un acercamientoa Felipe V y a apoyar las reivindicacionesde éstea cambio &

ventajascomerciales.

El marquésdeOsunasetrasladóa 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

muchotren (...) síquesedice,por cieno,vienecon misionessecretasde la

ReinaBritánica para estosEstados(..) vienea declararlesel ajuste echo

dela Pazcon la Francia (...) y las muchasconvenienciasquele ofreció la

Francia para su comercio en nuestraAmérica(...) estoycasi seguro que

estosEstadosnuncacondescenderánen ello, por reconocerla total ruina

desucomercio(...) y a estoseañademáslas vocessecretasque corren de

que entre la Francia y la Inglaterra hay un Tratado secretopor el cual

pretendenque estos hayan de poner guarnicionesde su nación ~ff la

barrera de Flandes en las plazas conquistadasa la Francia y que la

propiedaddeéstasy el restodela Flandeshayadequedaral Sr. elector de

Bavieraa lo quenuncacondescenderán...»I37~

Las pretensionesholandesasde irgociar bilateralmentecon Españaante la

posibilidad de quedar fuera del comercio americano morirán antes de dar

comienzo.Una intensaacción diplomática llevada a cabo por lord Strafford,

embajadoringlés en los EstadosGenerales,sirvió para convenceral pensionario

AntonioHeinsius,deque Holandaconseguiríamásventajasnegociandoal lado de
GranBretaña.El embajadorbritánico dio a conocerlos artículos secretosde 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 sólidabarreraque garantizarala 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:enprimer lugar,lo yaacordadoen los Preliminarescon GranBretaña,

es decir, el reconocimientode la 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
ProvinciasUnidas,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

podíaperder,porqueeraquien más podíadar, no se contécon él. Su abuelo,él

todopoderosorey Sol, administrabalos bienesajenos como si de los suyos se

tratara,con Jadiferenciadequecomono le pertenecíanno le costabadesprenderse

deellos.

CarlosVI deAustriasenegóen un principio a asistir a las conferenciasy a
reconocerestospreliminares,puesle privabandesusderechosal tronodeEspaña.

MandótropasderefuerzoaCataluñacon el objetodeproseguirla guerra,pero in

tardó en verseprivado de los apoyosde los príncipes alemanesde Ja liga que,

comoel deHannover,veíanpeligrarsupropia existenciadecontinuarJaguerra.

Desde el 12 de enero de 1712 en que comenzaronlas conferenciasde

Utrecbt, hasta el mes de abril de 1713, ningún embajadorespañol tuvo la

posibilidad deestarpresenteen las negociaciones.Las decisionessetomabana>

Franciay por los ministros franceses.
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32.1. Gibraltar. Puerto Mmb4atflh¡aLPlezas clave en la fleggtiaaún

Desdeque en 1711 comenzarael acercamientoentreFranciay GranBretaña

él gran obstáculoque debían salvar era el referido a Ja posesiónde Gibraltar y

PuertoMahón. Porprimera vez,GranBretañaexpresabaen voz alta su deseo&

quedarsecon estasposesiones,aunquecon anterioridad,algunosrepresentantes

británicosya habían destacadola importanciade que ambaspermaneciesena>

manosdeGranBretaña,inclusoen el casodeque ganaraJaguerraél archiduque.

Así, por ejemplo, el embajadoringlés en Lisboa, Methuen, nada más

conocerJa capturade Gibraltar, escribió a Londres sus impresionessobre esta

Plaza

«Mi opiniónesquesi la situación enEuropa obliga a una paz nr

la que no se deje a la monarquía españolaen posesión de Carlos III,

Inglaterra no debe nunca enajenar Gibraltar, que siempre será una

garantíapara nuestrocomercioy nuestrosprivilegiosenEspaña»’39.

Gran Bretaña deseabaesa base en el Mediterráneo para controlar él

comercio atlántico y oriental. Nunca antes se habíaencontrado más cerca ce
obtenerla y no estabadispuestaa dejar pasarla oportunidad.Las órdenesdel

secretariode Estadoinglésno dejabanlugar a dudas.Los embajadoresbritánicos

debían insistir en que «Gibraltar y el Puenode Mahón con toda la isla de

Menorcaquedarananexionadasen elfuturo a la coronadeestosreinos...»1~<>.

A finales demarzode1712,el marquésdeTorcy hizo llegaral marqués<le

Osunalasúltimascondicionesde losaliadospara 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 tirosdecañóny toda la isla deMenorca»141.

Por estas mismas fechas, el gobernadorbritánico en Gibraltar, lord

Portmore,recibía instruccionesdeBolingbrokepara que aseguraseesta posesión

bajocontrol británico:

«Esperamosoír pronto quevuestraseñoríahayapuestolas cosas

en orden en Gibraltar> donde hasta ahora han estado en la mayor

confusióny libertinaje (...) Gibraltar y Puerto Mahón, en este caso, sera

todo cuanto nos queda para aplicar las grandes sumas que se han

gastadoy la sangre queseha derramadoenaquellos lugares.Al retener

estasplazas,podemosesperarque ello sea alguna compensaciónpara la

GranBretaña»’42

GranBretañahabíaaumentadosusexigencias.Luis XIV habíacedido en lo
de Gibraltar y Puerto Mahón porque estas posesionesen manos británicaszn

significabanningúnpeligroparaFrancia,perorespectoa todala isla de Menorcala
cosacambiaba.Si Luis XIV consintieraen que GranBretañasequedasecon toda

la isla pondríaen gravepeligro la propia seguridaddeFrancia,al establecera sus

pies una fortaleza desde la que poder interceptarla flota francesade Tolón,

impidiendosu unión con al flota atlánticade Brest, Además, controlaríatodo él

comerciode Levantey él del Mediterráneooccidentaly 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 deEspaña a que

cedaGibraltar a los ingleses, siendola intención delpríncí~e, como ha

manWestadorepetidamente,no entregar ni una pulgada & territorio ni

España.Aúnserámuchomásdliftcil conseguirde el ahora la másmínima

concesiónenun punto tan importante, cuandose insiste en que renunciea

susderechosa la corona de Francia y considerea España como único

patrimonio que puede legar a sus descendientes.Así pues, esta nueva

demandaserá con toda seguridad rechazaday los poderes que su

majestadha recibido del rey católico son directamenteopuestosa tal

pretensión. Como quiera que él no se hayaaplicado con respectoa la

entera cesióndela isla de Menorca.,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 terrenoqueperteneciesea la corona deEspañay que

no estabaautorizadopor sunieto parahaceresasconcesiones.Si Felipe y había
aceptadoceder Gibraltar y Puerto Mahón lo había hecho sólo del tenitorio

conquistadopor los inglesespero ni un palmo de terreno más. El rey Sol ni

siquierapospusola respuestaparapoderconsultarlacon los plenipotenciariosdel

rey españolque se encontrabanen París. De esta forma actuó la diplomacia

francesadurantetodo el períodoenque se llevarona cabolas negociaciones,sin
queel monarcaespañolsupieraqué seestabaofreciendoa cambiodela paz.

Llegados a este punto los plenipotenciarios británicos y franceses
comenzaronla redaccióndel artículo referentea la cesiónde Gibrakar.Cadafrase

sería discutida minuciosamentepor los embajadoresfranceses,pero nada se

consultabaa los enviadosdel reyespañol.

~a, pág. 257.
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Los británicospedíanune etenduede terre de deuxportéesdecannon.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 extensiónsegún un tiro de

cañón de punta en blanco,es decir, con una elevaciónde 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

metrosalrededordelPeñónsupondríanque suslímites por tierraalcanzaríanhasta

SienaCarboneray por mar leshaifadueñosdecasi todala bahía.Los francesesno

podíanconsentirestanuevapetición que creíanexcesivae inaceptableparaFelipe

y. La respuestafrancesafue negativa,perodejabala puertaabierta al insinuarque

deberíanserlos negociadoresespañoles,una vez admitidosen la conferencia,los

que decidieransobreestepunto.

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 entendimientoentreFranciay GranBretañaera completo.La reina Ana

conseguíadel rey francéstodolo que le pedía. Sin embargo,las relacionesfranco-

austriacasseiban 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 de que cada uno negociaraindividualmentecon

Francia,los austriacospensabanque los aliados debíanhacerun frente común y

presentaruna contrapropuestaúnica. 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 demediadorentresusaliados y Francia.

Ante la falta de acuerdo hispano-austriaco,los representantesbritánicos

propusieronla firma de acuerdosbilateralesy presionarona Holanday a Portugal

paraque aceptaranlos pre-acuerdosdepaz. De lo contrario, GranBretañafirmaría
ensolitarioel tratado,privándolesdetodaventajacomercialo territorial.

Asimismo, Gran Bretañaexigió a Españauna tregua militar y la firma

definitivadeuna pazparticular,que fonnarlapartede la futura paz generalque se
alcanzaraen Utrecht.En palabrasdel marquésde Osuna,esto era lo que estaba

ocurriendo:

«Con estadeclaraciónquecomosevenos 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 quenoentra en ello la Francia representandoal
mismotiempoque si quierenla Sicilia para el Sr. duquede Saboyaha de

serasegurandoFlandesen la Paz Generalal DuquedeBaviera sin hacer
másmencióndenosotrosquepara disponerlos unosy los otros comose

les antoja ni servirnos ni aprovecharnos(...) mi amor y celo no puede

contenerseen suplicar a S.M. haga reflexión de todo lo que acordare y

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

encargadaderepresentara Españaante el restode los contendientes,peroa la vez

era parteinteresadaen esta negociación.Cuandoexistía un conflicto de intereses
entreFranciay Españaerael ry francésel único que decidíala mejorsolución y la

mejor solución siempreera sacrificar los interesesespañolesen 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 de que los aliadoscontinuaranla guerra,Españase vería

solay sinningunaventajaque ofrecera cambio.Sienun tratadotripartito -España,
GranBretañay Francia-Españacedieraa GranBretañael comerciocon lasIndias,

Gibraltar y Mahón; flandesal duquedeBaviera,bajo la órbitafrancesa;y Sicilia al

duquede Saboya,bajo órbita británica, nadale quedaríaa Felipe y -exceptola

coronadeEspaña-paranegociarcon Austriala pazgeneral.

Un nuevo acontecimientoentorpecióla firma de la treguamilitar. En poco

menosde un año, la Casareal francesahabíaperdidoa casi todos los posibles

sucesoresde Luis XIV. El gran delfín, el delfín y su primogénito morían con

escasosmesesdediferencia,quedandocomoherederael segundohijo del delfín,

un niñodedosañosdébil y enfermo.Por estosacontecimientosde la vida, Felipe

V pasabaa ser el segundopríncipepor línea directa con derechosa heredarla

coronadeFrancia.Nuevamentesurgíala posibilidad de que sereunieranbajo la

mismacabezalas dos coronas,la deFranciay la de España,motivopor el había

comenzadola guerrade Sucesión.

Ante estacircunstancia,el secretariadeEstadobritánico, loni Bolingbroke,

se trasladóa Paríspara acelerarla firma de la treguamilitar y concluir las paces

particularescon Franciay España.No sin antes,por supuesta,haberobtenido ch

Felipe V la promesaformal derenunciara 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 las Cortesen 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, municionesdeguerray boca y otrasprovisionesa las

plazas de Gibraltar y de Puerto Mahón aciualmenreocupadaspor sus

annas y cuya posesión debe quedar por el Tratado de paz, que

intervendrá,(...) sin que los dichostransportesseanreputadoscontrarios

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 mercaderesque se hallaren 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 GranBretañaaumentaray reforzaralas suyasen Gibraltar y Mahón,
sinque estopudierainterpretarsecomocontravencióndela treguamilitar.

Bolingbrokeseguíanegociandoapuertacenadacon 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 versemarginadosde la negociacióne

ignoradospor el ministro francés.En una de sus cartasel marquésde Osuna

relatabaamargamentelasocasionesen lasque pasóa vera Torcy y éstesenegóa

recibirle. La insistenciade Osunaprovocóun encuentrocasualen el pasillo ci

dondepreguntóa Torcy por lasnegociaciones,contestandoésteque todo seestaba

tratandode formareservaday queno podíacomunicarlealgunanoticia porqueaún

no habíandetenninadoni concluidonada1~.

En estamisma carta Osuna se mostrabamuy poco optimista con los

avancesde la negociación,puesintuía que seríaperjudicial para España.En una
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 quierenque SM

compretancaramentey tan a sucostay tan contra SusAires y reputaciónla paz

quenecesitanlos inglesesy deseanlosfrancesescediendodelo quele ha quedado

un Reinoquehoy endíaestáenposesiónen unalto tan solemnesin esperanza<k

poderlejamás recuperar y perdiendocon él al mismo tiempo la facilidad y

posibilidaddepor el recuperarel deNápoles...»’49.

Con estaspalabrasOsunatransmitíano sólo un sentimientopersonal,sino

una realidad. La paz se firmaría entreFrancia,GranBretañay España,pero si

Austriacontinuabalas accionesbélicas,Españano contaríacon el apoyo de los

británicosy franceses.Austriadeseabamás que nadalas posesionesespañolasci

Italia y. tal como sedesanollabala negociaciónbilateral franco-británica,Sicilia

seríaparaSaboya.únicapiezacon la que se podríarecuperarel reinodeNápoles.

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 ambicionabaMilán, 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 sucedíaenFontainebleauerarelatadocon sumaclaridadpor los

tres plenipotenciariosespañolesen sus comunicadosal secretariode Estado.De

estascartasdeducimosla indiferenciacon la que fuerontratadospor los ministros

británicoy francésy lassospechasdeque GranBretañapedíamás de lo que decía
y Franciaconcedíamásde lo que debía.Los embajadorestransmitíantambiénsu

malestaral vercómoel futuro de Españaeradecididopor otros:

cc.Lo más natural era aun por la misma seguridad de la

Inglaterra que todosehubiesecomunicadoy tratadocon la intervenciónit

los ministros de España.pero bien al contrario de esto, apenashemos

logrado unas noticias confusas (...). La venida de este ministro inglés

SecretariodeEstado,confidentede la princesaAna y de Milord Oxford’50

sepudiera creer quefuesepor mayorescomisionesde las que nos han

dicho,puesla renuncia~ las suspensióndeannasy la Siciliapara el duque

deSaboyaeran capízulosya consentidosy su ejecuciónen los puntosmás

principalesdeempeñosedebentratar porMilord Lexington.

(...) Estapazparticular tambiénnos cierra la puerta a ulteriores

negociaciones que se hubieran podido 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 disponerdeGibraltarcomo si fuesesuyo.
Así eJ 20 de septiembre,Osunaescribíaa Grimaldocon noticiasde Londressobre

Gibraltar:

«Con las cartas de Inglaterra que han llegado a Holanda la

mañanade aqueldía 12 avisan (...) que de parte de la PrincesaAna se

habíapublicadoun edictopara quetodos los comercianteso habitadores

quequisiesenpasar a Gibraltar o Puerto Mahón lo puedanhacerpara

establecerel comercioque lograrían muchasfranquicias haciendoambos

puertos libres y francos y que esta proposición se hizo con mayores

instanciasa la nación hebraica por discurrir que esta atraería más el

comercioy que muchosjudíos de Amsterdamquedabanya resueltosa

pasara Gibraltar parafomentarel comercio asícon Españacomocon la

Berbería..» 152

Tal vez la causade que aparezcauna mención especiala los judíos en el

artículoque 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

encontrabaen Madrid y Monteleón en Londres con el objeto de negociar

bilateralmentey por primera vez desdeque comenzaronlas negociacioneslos

asuntosdel tratadodepazy decomercio.

Lexington negociabapan Gran Bretañala extensiónde tierra que los

británicos queríanalrededorde Gibraltar y que, en las negociacionescon los

franceses,habíaquedadoaplazadahastaque los embajadoresespañolespudieran

tomarparteen la conferencia.El representantebritánico intentabaconseguiruna

distancia alrededorde Gibraltar 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 concesiónde Gibraltar se exñendesolamenteal cuerpo de la plaza

consupuertoy castillo, sin ningún territorio anejoal mismo»’53.

Aunquelas instnxccionesde los plenipotenciariosespañoleseranclaras,las

posicionespersonalesde cadauno entorpeciólas negociaciones.A través de las

numerosascartasque escribieronal secretariodeEstadohemospodidocomprobar

cuáleseransusinclinacionespolíticas.De las cartasde Monteleánse deducensus

tendencias anglófilas, puestas de manifiesto cundo negocia con los

plenipotenciariosbritánicos.Monteleónera,sin duda,«el másdúctil y solícitoa

la voluntadde los 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 queocurríaenParís,Londreso Utrecht.

A diferenciadel resto de los plenipotenciarios y ministros españoles,

Monteleónconfiabaplenamenteen losministrosbritánicos:

«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 quenodesesperoel conseguiralgunafavorable explicación

pudiendodecir a VS. que descubiertamentesienten lo que nos quitan...
Pennítamesólo VS. quedepasole diga que una de las cosasque más ha

mantenidola guerra,ha sido la navegacióndefrancesesa la Mar del Sur...

deformaqueen cualquierdiscursomepiden que el comercio de Indias no

sehaga ¡más] quepor los españolescon navíos de Españacomo se ha

practicado en tiempospasados...y VS. bien puede creer que les he

respondido...que concluidas las 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

amistaddela nación inglesa»’55.

Vaijas son las interpretacionesque podemoshacerde esta carta.Si no se

supieraque Españahaestadoen guerracon GranBretañadurantecasi 10 añosy

que aún no 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 amigo del que

habla el plenipotenciarioespañoluno de los que estabaimpidiendoque España

decidiera su propio futuro. Si Gran Bretaña deseabaque Españasiguiera
ejerciendoen monopolioel comerciode Américano eramAs que para evitarque

otros compitieran por lo que ellos ambicionaban, pues en esos mismos

momentos,Lexington, en Madrid, se encontrabanegociandocon España un

Tratado de Comercio y Miento de negros beneficiosopara Gran Bretaña y

pexjudicial paraEspaña.

Son numerosaslascanasescritaspor el marquésdeMonteleónen las que

muestrasuscomplacenciascon el Ministerio británico:

«Yo informocon distinción a VS. de las grandesconfianzasque

deboa esteMinisterio, y delcrédito que heprocuradoestablecer,porque

los mismosnegocioslo acreditarán.Nuestradesgraciaha consistidomás

en habersido admitido tardeun ministro de España en Londres,que st

todos los demásdiscursosy motivosqueobligana las condicionesde las

presentespaces,pero con remediar lo poco que quedaque hacer, y con

establecer una perfecta inteligencia 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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necesariaamistadcon Francia, sepodrá volver enbrevetiempo a reunir a

la monarquíagranpartede los Dominiosdesmembrados»’56.

Montelcónestabaplenamenteconvencidode 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 eradifícil alcanzarun acuerdo.Segúnestosartículos,GranBretañano podría

comerciardesdeGibraltaro Menorcacon embarcacionesde nacionesinfieles y a>

ambasPlazassepermitiríala religióncatólica

DesdeGibraltar, el gobernadorbritánico se quejabacontinuamentea su

Gobierno de las tropas españolasacampadasdelante de la Roca. Ante esta
insistenciaLexingtonescribió:

«Todavíano tenemosningúntratado depazy (puestoque) no se

ha cedido ningún territorio alrededorde Gibraltar, no veo comopuede
pretenderustedimpedirlesacuartelartropasdondelesplazca dentro desu

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 fortalezadeGibraltar, temaen el queEspañano estabadispuestaa ceder.Así

selo hacíasabernuevamenteel marquésdeBedmar:

«La suspensiónde los combatesno ha traído al gobierno

británico de Gibraltar mayor jurisdicción que antes, ni una pulgada &

terrenoquela contenidaen susmurallas (...). SuMajestadcontinúafirme

ensuresolución(...) no concedeningún territorio, extensióno jurisdicción

algunafuera de las murallas...»158

Estamismaposiciónerala que manteníaMonteleónenLondres:

«En el 50 capítulo sobre la plaza de Gibraltar me he tenido tan

firme a no cederun palmode tierra, ni comunicaciónmás quepor mar,

que esperoquedaríael rey satisfechocomotambiénen el puntode excluir

judíosymoros,ni dar a las embarcacionesdeéstosasilo ni abrigo (.4. No

hehabladoderedimir estaplaza ni con dinero, ni con equivalente,porque

ellos mismosmeconfiesanque no les serviráde nada, y que sólo lo han

queridopor dar una aparentesatisfaccióna la ignorancia de los pueblos

quesuponenseruna conquistadegrandeestimacióny provechodeforma

que hoy día nopuedeesteMinisterio mudarde opinión, ni deshacerseit

estaplazaperocon un pocose quitarán de la 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,estabandispuestosa

tratarestostemasde formamás general,sin entrarenexplicaciones.Si España¡u

aceptabatratarlodeestaforma,GranBretañasequedaríacon 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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GranBretañaseguíacontandocon ej apoyo de Francia,a la que interesaba

sobremanerala paz. Españano estabaen condicionesde exigir mucho a Gran

Bretañay estapropuestabritánicano eradel todo mala,si al final sepermitíaque
la religión católicapudierapracticarseen ambasPlazas.No obstante,este principio

de acuerdosevio dificultadopor unnuevoproblema.

El plenipotenciarioespañolBergeyckhabíaregresadoa Madrid a finales it

1712 para continuar con las reformas administrativasque empezaraantes it

asumir la plenipotenciadel rey español.Lo primero que intentó Bergeyck fue

revitalizarel comerciocon las Indias parasanearlas finanzasespañolas,maltrechas
despuésde estalarga guerra. La falta de barcos españolesque se dedicasenal

comercio,una vez concluidaslas accionesbélicas,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 embajadorMonteleóntransmitiórápidamentea Madrid laspresionesque

estabarecibiendo de los ministros británicos para que se suspendieranesos

permisos,puestemíanquelasexplicacionesque sedierandesdeMadrid no fueran

suficientespara «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 manifestara SM. la precisión y

justicia quepretendentener en su demanda,que se anulen 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 mayormentesea independientede la

Francia, y decualquieraotraPotenck¿estánprontoa socorrera S.M. con

la anticipación de la misma cantidad de dinern que importan las 6

permisionessin pretenderque a ellosse les concedan(...), y al mismo
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tiempo ofrecendedar a SM. los navíosque gustasede 40 hasta80 piezas

de cañón con equipaje o sin él, vendidos o alquilados, a precios muy

razonablesregulándoletambiéna plazos...» ‘~.

Detrásdeestaspresionesseescondíaun entramadopolíticoy comercialque

a simplevistanopodíapercibirse.En el transcursode la guerrasehabíacreadoa>

GranBretañala 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 renovasencon otros de estacompañíacon un fondodestinadopara pagar el

6’S% de intereses,y con la seguridadde todo el capital por las obligaciones

particularesy generalesde todoslos quecomponenestacompañíaa la cualpor

premioa esteservicioselesacordóuna permisióndepoder solosprivativamente

comerciara la Mar del Sur, establecersesi podían en las Indias y apropiarse

todas las presasque hiciesene aquellosparajes, con la asistenciaquela reina

daría de un escuadrade 12 navíosde Guerra, y todo estopasópor Auto it

Parlamento,en estaforma establecióel Gran Tesorerosu crédito, acrediteSlos

billetes de deudasque tenía la Tesoreríay al mismotiempo la compañíahizo

provisionesdediferentesgénerosdemercaduríaspor másde4 millonesde 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 deconcederel comercio
exclusivoa GranBretañaselo dabaaFranciao se lo quedabaenmonopolio, pues

todas las mercaduríasalmacenadasen puertosbritánicos no tendrían salida y
habría que indemnizara los comerciantes,que nunca recuperaríanla inversión

realizada,puesla Compañíadel Mar del Sur carecíade capital. Por otra parte, el

Estado británico no 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 que dinerohabíaen las arcasbritánicas,en esperade poderlo

recuperarcon el comercio atlántico. Esto supondríaun verdaderocaos para la

economíay la política británica que perderíatoda su influencia en Europa al

encontrarseel Estadoenbancarrota.

Era, pues, imprescindible que Españaconcedieraa Gran Bretaña el

monopoliodel comercio con las Indias. En estasituación,Españano supo sacar

partidode la difícil coyunturaen la que se encontrabael Gobierno británico. Por

una vez podíapresionarparaque, a cambio del comercio, se le compensaracon

Gibraltar, Mahóno cualquierotro territorio de los que ibaa perderenel Tratadoit

paz,perocomoen tantasotrasocasionesdejópasarla oportunidad.

Finalmente,los Preliminaresde paz entreGranBretañay Españafueron

firmadosenMadridel 27 de marzode 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, también se trataronel Tratado del Asiento it

Negrosy el futuro deCataluñay sus privilegios. Cataluñaseguíaen manosdel

archiduquey Felipe V habíaprometido vengarsede los catalanes,cuyo futuro

dependíaahoradelos aliados.

Gran Bretañadeseabacompensara los que habían sido sus aliadosen la

península,exigiendo a Españael reconocimientode sus antiguos privilegios.

Bolingbrokedioinstruccionesconcretassobreestepuntoal condeStrafford:
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«Debe exigirse en Utrecht la admisión de los ministros españoles.

Vuestraseñoríacontinuará insistiendoen la condiciónde quea los catalanesse

les repongansusantiguosprivilegios, y nosotrosapoyaremosestepunto»’62.

Mientras,Montelcón,no obteníaresultadopositivo algunoen susgestiones

cercadela reina:

«La Reinapor suhonor no puedeapartarsede la demandaque

ha hecho,pero queno entiendepor ella que&M. despuésde laspacesiv

hagatodo lo queentendiereconvenira suRealServicio, y quea estefin 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 deltratadocomomejorconvengaal reyFelipe V.

r En las palabras«no entiende...que despuésde las pacesno haga

todo lo que entendiereconvenir a su Real Sen’icia..» está la clave de las

posterioresactuacionesbritánicasenEuropa.Sin que losgobernantesespañolesde

la épocarepararanen ello, 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

poderosaflota de guerra que intimide al resto de los Estadosy les disuadait

comenzaruna guerra,puedepennitirsecontravenirun Tratadou obligar a la firma

de uno nuevo. Tras las paces de Utrecht, Gran Bretañaserá la única que ~

encuentreenestaposiciónprivilegiada.

No dejade asombrarnosla actitud de Monteleónpor su excesivaconfianza

en los británicos.En estamismacartaafirmabaque,si Felipe V cedíaen todaslas

peticiones que bacía Gran Bretaña, ésta ayudaría a Españaa «recobrar

particularmentelos dominiosdeItalia en la primeracontingencia..»164~

A finales de mano, Monteleónrecibió las instruccionesdel marquésit

Grimaldosobre las peticionesque anteriormentehiciera Gran Bretaña: «En b

tocanteal 50 capítulo,deGibraltar y la esperanzade redimir estaplaza sequeda

encuentadelo queVE. expresay meremitoa lo prevenidoenel Tratado, deeste

punta..». En lo que respectaa los catalanes,Grúnaldodeclx «Me manda d

reyrepetira VE. todo lo queenorden a estepusole previeneen Carta de JO &

febreropara queprocuraseconseguirla nueraexclusióndeestasproposiciones,

empenandosefuertementeen la negativa de todas ellas; y que esté VS. ni

inteligencia~ queencuantoa los fueros de Catalanes,no viene, ni vendr4 S,M.

nunca; no sóloenconcederlos,peroni aunen admitir, ni convenira queseponga

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 en la 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 a S.M. a mandarme

prevengaa VE. (...) reprimay contengaVE. los fervoresde su amor, &

sucelo y honra de la nación, templándolossuprudenciaa todo lo que m

seoponga,a tan capitalescircunstancias,no proponiendoni despenando

VE. especiealguna a los ministros,dentro ni fuera del Congresoque iv

sea de aquellas, deque VE sehalla ya instruido ypara que VE tenga

positivaordeny resolucióndeS.M....»1M~

Osunanegociabadirectamentecon los holandeses,pero alcanzarun acuerdo

era muy difícil, puescadaventajaque los españolesconcedíana Gran Bretaña,
Holandala exigía tambiénpara sí. Monteleón,tras ser instruido por Bolingbroke,

escribíaa Osunacon la respuestaparalos holandeses:

«Suponeeste Ministerio que los holandesesno tengan razón

algunapara disfrutar graciasy ventajasde la generosidaddelReyNuestro

Amo, y mucho menospor el ejemplo que pretendenalegar sobre los

tratadospúblicosy secretosquepudierenhacersecon la Inglaterra, y esde

parecer fBolingbrokeJque VE. claramente les diga que d Asiento &

Negros ha sido premio de haberse empezadopor ingleses las

negociacionesde lasPacesy queel Navíoqueselespermiteunido al dicho

Asientopara ir con mercaduríasen derechuraa la América <...) ha sido

subrogadoal artículo acordadoy convenido(...) de la exencióndel 15por

100 sobretodaslas manufacturasdeInglaterra deforma que esa ventaja

hubierasido totalmentecontraria a la pública igualdad del comercio (...)

por último seha capituladosin 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 no r

‘« 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

entreGranBretaña,Franciay España,la preguntaentonceses:¿envirtud dequé ~
cedeGibraltary Menorca y el restode las posesionesespañolas?¿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 tras recibir la carta anterior no dudó en manifestarsus
discrepanciasy acusara GranBretañadeactuarensupropio beneficio:

«A vista de las ventajasque de este ajuste sacala Inglaterra

comosonquedarsecon Gibraltar, con PuertoMahón (cosatanperjudicial

a holandesespara sucomerciodeLevante)ypoderenviar todoslos añosa

las índias un navío, ademásdelgran negociodel asientode negros,pues

manteniéndoseholandesesigualmenteque los inglesescon el comercio,no

esviolentoquepretendana favor delsuyoalguna de estas conveniencias,

mayormentecuandoproponenqueesapermisiónla consideranperjudicial

a la España, y que aconsejaríany desearíanno se dispensasea otra

nación, pero que en casode hacerlo con alguna, es menesterhacerlo

tambiéncon ellos. De esteestrecho al que nos reducen, y quefortafica

mucho más el recelo de que mañanasoliciten lo mismo los franceses,

pudierasacamoseseMinisterio 1británico], si agradecidoa cuantose ha

hechopor él, correspondiesecon algo másqueesperanzas,pero no lo han

hecho, sino quecreo no lo harán, ingleses,mientrasdisponende todo su

beneficio,sindetenerseennuestrodaño, ni aún en mantenernosen aquello

dequeestamosenposesión...»’”.

‘“Ibid.. Osuna a Monte/eón. Utrecht, 30 de mayo de 1713.
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Estadiferenciadeopiniones,acrecentadadesdeque enjulioMonteleónllegó

a la ciudaddeUtrecht,va mucho más allá de lo meramentepersonal,alcanzando,

incluso, al ámbito profesionaly a la misión diplomática que se les había

encomendado:

«El día trece de este mes recibí por la vía de Francia cuatro

cartas de V.E. (...) todasestascartasLaspuseinmediatamenteen manosde

SM. (...) y reconociendoSM.por todasellas la pocaunión quehay entre

VE. y el señorMarqués deMonteleány losperjuicios que de conrinuarse

puedenresultar contra su Realservicio, memanda lo 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 másexactocumplimientode lo queS.M. ha fiadoypuesto

al cuidadode VExas. a quien manda expresamente,que para el mejor

logro y cumplimientodeellassejunten VExas.luegoquellegueesteescrito

y vuelvana leer todas las canas,órdenes, instrucciones,y demáspapeles

que seles han remitido, ya seaencomúno separadamentea cada uno, a

fin de que entre los dos formen VExas. un dictamen igual, unido y

conforme,a fin deque no secontradiganen las conferenciasque tuvieren

con los Ministros extranjerosyasea estandojuntoscon elloso cadauno&

VExas.separadamente,comoseha publicado en toda Europa lo hacían

VExas.,lo queestan enperjuiciodelserviciodelRey,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 seajusteny unanparahacermejor el 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

archiduquequedificultabanlasnegociacionescon Españay, el segundo,controlar

el desembarcodeestassoldadosparaevitarque el archiduquelos trasladana Italia
y los utilizaracomoamenazaa la horadenegociar.

Bolingbrokepidió para Españael feudoitaliano deSiena.Tampocoesto lo

hacíadesinteresadamente.Lacoronaespañolasesentirlaagradecidapor estegesto

británico,pero,además,pondríafin al litigio franco-austriacopor estaciudad.No

tardóGrimaldoencomunicara MonteleánqueEspaña,agradecida,recompensaría

económicamentea GranBretaña~o.

Pocoa pocose iban configurandolos diferentestratadosque 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 Bretañapodría introducir era 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 abril de 1713 Franciafirmaba la paz con Gran Bretaña. En ese

tratado sereconocíacomo legítimo rey de Españaa Felipe V. A partir de ese

momentoya nadaimpedíaque los representantesdel monarcaespañolestuvieran
presentesen lasconferenciasdeUtrecht. El marquésde Osuna,en Holandadesde

tiempoatrás,fueadmitidoen lassucesivasnegociacionesquecon carácterbilateral
acabaríanenla flnnade los TratadosdeUtrecht.

4. LOS TRATADOS DE UTRECHT

Muchaseranlasdiferenciasque aúnquedabanpor solucionaren Utrecht. La

admisióndelos embajadoresespañolesen lasconferenciasno 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 TratadodeUtrechtestabaformadopor 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 diferentestratadosbilateralesque fonnan

e] TratadodeUtrechtestánen conjuntomuybien enlazados.

Los principalestratadosde UtrechtentreFranciay susaliadosson’72:

“~ Véase JOVER ZAMORA. J.M..- Política Mediterránea....- Op. ch., págs. 21 y ss.
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Tratadofranco-in2lés.Por estetratado,Franciaconfirmó todosy cadauno

de los ofrecimientosque hiciera al comienzode la negociación,en octubre&
1711. En primer lugar, e] reconocimientode la línea protestantecomo legítima

sucesoraal tronobritánico y la demolición del puertodeDunkerque.En cuantoa

las posesionesultramarinas,Gran Bretañaobtuvo la cesión de la isla de San

Cristóbal, Terranova, Acadia y la bahíade Hudson, ademásde importantes
concesionesmercantiles.Este tratadoparticular iba acompañadode uno general

que debíaser también ratificado por España.En él Francia renunciabaa las

concesionescomercialesque Luis XIV, en nombredesu nieto, sehabíaotorgado

a comienzosde1702y 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 ambosbilateralmentellegasena un acuerdo

sobreel tratadodela barrera.

Tratado franco-saboyano.Por este tratado, Victor Amadeo de Saboya

recuperabaNiza y 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 seextinguiera.

Tratado franco-prusiano.Por este tratado, era reconocido el elector de

Brandeburgo,Federico Guillermo 1, rey de los prusianos.Esta transformación
jurídicatendráuna fuertesignificaciónen un futuro no muy lejano. Prusia estará

llamadaa serunadelaspotenciasmás importantesde Europa,haciéndolesombra

al mismísimoImperioaustriaco.

139



La Cuestión de Gibraltar...

Tratadofranco-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 suscribíaennombredesunieto,por lasque modificabala situaciónde fuerzas

de 1700, conformandouna nueva Europa,dondee] equilibrio de poder será e]

sistemadegobiernoen la nuevaSociedadInternacionalque naciótras las Paces&

Utrecht.

4.2. España y los Tratados de Utrecht

Duras fueron las conferenciasen las que participaronlos plenipotenciarios
españoles.Varios los puntos en los 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 había sido

invadiday porestosTratadosquedarádefinitivamenteenmanosbritánicas.Puerto

Mahónnocorrió mejor suerte,pero sí, en cambio,pudo serreconquistadapor las

amiasun siglodespuésdesupérdida.

No podemosdecir que los Tratadosde Utrechtfueran favorablespara la

causaespañola.Españaacudió a Utrechtpara firmar el expolio acordadopor e]
marquésde Torcy y el marquésdeBolingbroke. Por los Tratadosde Utrechtr

desposeyóa Españade todassusposesionesenel continenteeuropeo,a excepción

dela península.

El 13 dejuliode 1713Españaratificaba los Tratadosde Utrecht.El artículo

X del tratadobilateralhispano-británicohacíamencióna Gibraltar
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«El ReyCatólico, por síypor susherederosysucesores>cedepor

esteTratadoa la Coronade la Gran Bretaña la plenay enterapropiedad

& la ciudady castillo de Gibraltar, juntamentecon su puerto, defensasy

fortalezasquelepertenecen,dandola dichapropiedadabsolutamentepara

quela tengay gocecon entero 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 costadeEspañanopuedeestarabierta y seguraentodoslos tiempos,y

deaquípuederesultarquelos soldadosde la guarnición de Gibraltar y los

vecinosdeaquellaciudadseveanreducidosa grandesangustias,siendola

mentedel ReyCatólico sólo impedir> comoqueda dicho más arriba, la

introducción fraudulenta de mercaderíaspor la vía de tierra se ha

acordadoque en estoscasossepuedacomprar a dinero de contadoe,

tierra deEspañacircunvecinala provisión y demáscosasnecesariaspara

el usode las tropas delpresidio, de los vecinosy de las navessurtasenel

puerto.

Pero si se aprehendieranalgunas mercaderíasintroducidas por

Gibraltar, yaparapermutodevíveresoyapara ¿nrofin, seadjudicaránal

fiscoypresentadaquejade estacontravencióndelpresenteTratadoserán

castigadosseveramentelos culpados.

Y Su MajestadBritánica, a instanciadelRey Católico consientey

convieneen que no sepermitapor motivo alguno quejudíos ni moros

habitenni tengan su domicilio en la dicha ciudad de Gibraltar, ni seck

entradani acogidaa las navesde guerra moras en el puerto de aquella

ciudo4con lo que sepuedecortar la comunicacióndeEspañaa Ceuta~ o

serinfestadaslas costasespañolaspor el corsode los moros, Y comohay
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tratados de amistad, libertadyfrecuenciade comercioentrelos inglesesy

algunasregionesde la costadeAfrica, ha de entendersesiempreque no se

puedenegarla entradaen el puerto de Gibraltar a los morosy susnaves

quesólo vienena comerciar

PrometetambiénSu Majestadla Reina de Gran Bretañaquea los

habitadoresdela dichaciudaddeGibraltar selesconcederáel usolibre &

la Religión CatólicaRomana.

Si en algún tiempo a la Corona de la Gran Bretaña le pareciere

convenientedar, vendero enajenardecualquiermodola propiedadde la

dichaCiudaddeGibraltar, seha convenidoy concordadopor este Tratado

quese dará a la coronade España la primeraacción antesque a otros

para redimirla> >113.

Hastanuestrosdíashallegadola polémicadela significacióndecadauna &

laspalabrasincluidasenesteankulo’7tDesdeesedía,Gibraltar formapartede las
relacionesbilateralesanglo-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 este Tratadono 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 seguidoresen la 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 que se salvó fue

Menorca, que, graciasa la condescendenciabritánica, veríaconfirmadospor el

nuevoGobiernolosprivilegiosforalesdela isla.

El restode los Tratadosde Utrechtno sefirmaron 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 entoncescuandoAustria y España.unidaspor los mismos
intereses,alcanzaronla pazque 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

interesesen la zona.Las aspectoslimitativosdel Tratadofueran posiblesporque

Españacedíapartede su territorio 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 ratificaronel artículoX 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 que Españacedíaa la Gran Bretañaera la ciudad,el castillo, el puerto, las

defensasy fortalezasde Gibraltar, lo que excluía cualquier posesión que los

británicosreclamaranen el istmo. A pesardela exactituden la enumeraciónde las

zonasque Españacedía, 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 Gibraltar fue

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 quela poblaciónautóctonade la Plazamarchóa

los pocosdíasde 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.
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cuandoseconsolidauna población civil, siemprea la sombrade la población

mffitar’78.

Limitaciones jurídicas. Estas limitaciones también han sido motivo <It

controversia,al reclamarEspaña,enposterioresépocas,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 verdaderoanimusde los autoresdelTratado

sería la no transferenciade la soberaníade Gibraltar a Inglaterra» y por esa

razónusaronlaspalabrasyamencionadasen el segundopárrafo’79.

Limitacioneseconómicas.Segúnel artículo X, quedabansuprimidostodos

los contactosentrela Plazay ci territorio circunvecinocon el objeto de evitar ci

contrabandoque desdeGibraltar, puerto franco desde1706, se pudierahacera>

perjuicio de la Haciendaespañola.Sólo en casode necesidadla guarnicióny ci

restodela poblaciónobtendríanel pennisoparacomprarprovisionesen el Campo

vecino.Con estoseevidenciaqueEspañanodeseabacausarmal 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 lasrestriccionesexpresadasen el artículo, el contrabando

fue toleradoy estimuladopor los británicos,que lo usaroncomo instrumentode

presiónen algunosmomentosen los que las relacionesanglo-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 artículoX del Tratadoquedóterminantementeprohibido la

residenciaen Gibraltarde moros y judíos y dar refugio a los barcos de guerra

moros en su puerto, con el fin de evitar que desdela Plazase pudieracortar la

comunicaciónentreEspañay Ceutao hacereJ corsocontrabarcosespañoles.No
cabedudaque enla redaccióndeesteartículoinfluyó el receloque aún persistíaa’

los españoleshacialos moros,trasla Reconquista.ParecequeEspañatemíaque, a

través del Gibraltar inglés, los moros volvieran a ponerun pie en la península.

Aunquehoy en día estetipo de 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
preferenciasignificabauna limitación a la cesiónde la Plaza, o mejor, impedíaa

los británicosdeshacersede ella unilateralmenteen favor dc un tercero.Es este

puntoel que más controversiahageneradoen el siglo XX, cuandoGranBretaña,

apoyándoseen el Derechoa la Descolonización,hapretendidoenajenarla Plazaa>

favor de la poblaciónde Gibraltar, ignorandopor completo esta cláusula del
Tratadode Utrecht’52.

ParaLEVIE, Españahaexageradoo enfatizadoel significadoy la intención

de estacláusuladel Tratadode Utrecht. Si bien es cierto que Gran Bretañam

puedeenajenarlao 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 hagan cuantasmodificacionesa nivel local

deseenrespectoa la política interior deGibraltar. No obstante,estemismo autor
reconoceque por estacláusulaEspañatendríael derechode recuperarla,si Gran

Bretañala enajenan,privandoa la poblacióngibraltareñade cualquier derechoque

reivindicanparasuautodeterminación’83

4.3. El Tratado de Rastadt

Dentrodel llamadosistemabritánicodeUirecht seincluye, además,-según

JOVER- el tratadode Rastadtque suponela firma de la paz entreFranciay ci

Imperio.

Este tratadofúe la culminaciónde unas negociacionesque se. 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 misión diplomática,dada las veces que Luis XIV tuvo que

enmendarlas decisionesde su embajador.Este Tratadocontiene tres tipos <It

cláusulas:

1) Solucionesal problemarenano.La rivalidad franco-habsbúrguicacuyo

origenseencuentraa finales del siglo anterior, se solucionaahora, cuandoLuis
MV restituyea Austriaalgunasde las plazasfronterizasde la orilla derechadel

Rhin,quedando,sin embargo,Alsaciay Estrasburgoenmanosfrancesas.

2) Rehabilitacióna susestadosde los príncipesalemanesque lucharona

favor de los Borbones.Austriaprometerestituir 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 acuerdosde Rastadt,por lo que el problemahispano-

austriacoquedarásin resolver.

Conestetratadoseconcluyó el expoliocometidopor las potenciaseuropeas

a Españay se puso fin a una etapaen la Historia de Europa en la que ci
predominiode unaúnicapotencia-Francia-dejó pasoal equilibrio ideadopor Gran

Bretaña,que seconvertirádesdeesemomentoengarantey defensoradeEuropa.

5. CONSECUENCIAS DE LOS TRATADOS DE UTRECHT

:

• A

Muchasy dedistinto signofueronlas consecuenciasdel Tratadode 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 que planificó mi

equilibrío ponderado,basadoen una 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 que le 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

pudierahacerfracasarel equilibrio europeo.

Las dospodereshegemónicoscontinentaleseran,como en el siglo anterior,
los Borbonesy los Habsburgo.A partirde aquí GranBretañatejió la tela dearalia

que conformaráel mapapolítico deEuropa,con fronterasintangiblesparaambos

poderesy con garantíasinternacionalespara su mantenimiento.Dos fueron los

cimientossobrelos que aseguróel éxito de su entramadopolítico: la creaciónde

los Estados-barreray el controlde laszonasdeinfluenciamarítimas.

5.1 - Creación de los Estados-barrera

En diplomacia se entiende por barrera «una zona especialmente

for4ficadadestinadaa detenerrodo ewen¡ualempujede la fuerzaapansivade la

FranciadeLuis XIV contra la cual searmará, duranteel zilñmomediosiglo, la

fuerza de tantas coaliciones europeas.En la realidad política de Utredzt, la

esenciadel sistemade barreras consisteen atribuir a una pequeñapotencia

adecuadamentesituada una misión estratégicasuperior a suspropiasfi¿erzas.
De estaforma Gran Bretañalogra no solamentetenerun conjunto de Estados-

tapón entre los grandes antagonistas(Francia y el Imperio), sino, al mismo

tiempo, ligar estaspequeñaspotencias,en razón de su mismadebilida4 con d

único tercero que puedeprotegerlascontra las veleidadesexpansivasdel más

fuerte, circunstancialmente,delotro de losdos;esdecir, conInglarerra»’~.

GranBretañaeraconscientedequeningunaplazafuertedel continentedebía

quedaren manosdecualquierade los dos podereshegemónicos.De estaforma,

siguiendola estrategiaideada,estasplazasdebíanquedar en manosde pequeños
Estados, que no dudarían en acudir 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 PaísesBajos.Los PaísesBajosespañoleserancodiciados
por Holanday Francia,razónpor la quepodíanconvenirseen un puntode fricción

importantey alterar el equilibrio europeo. Así, tras el Tratado de Utrecht. los

PaísesBajospasarona pertenecera Austriapara evitarque Franciay Holanda~

enfrentaranbélicamenteen esta zona. Pero, además,hay otro objetivo. Gran

Bretañaasegurabaun puntode fricción entreHolanday Austria que le podíaser
útil encasodeque Austriaintentaraunensanchamientodesuimperio.

La barrera de Saboya.Saboyaobtuvo el control de una barrera alpina,

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.Suobjetivomás inmediatoeraunir maritimamenteel Piamontecon
Sicilia, paralo que debíaconquistarla zonadeLiguria en manosaustriacas.Así,

GranBretañacreabaun nuevo foco de fricción 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, Prusia y

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 Estadosmás débiles

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

regionalescapacesdemantenerci equilibrio en aquellaszonasdondemás riesgo

habíadequebrantado.Treseranlaszonasque GranBretañadebíacontrolar:

Los Estrechosdaneses.EstosEstrechosponenen contactoal mar del Norte

con e] mar Báltico. Desdeesta zonaGran Bretañapodíavigilar las accionesde

Rusia,Finlandiay Suecia.Paralograrlocontabacon el Estadode Hannoverdesde

el que dominabalasrutasdel norte.Pero,además,en 1711, Gran Bretañafirmó

una alianza con e] reino de Dinamarca, cuya posesión más importante era

Noruega.Desdeestasposicionespodíamantenerel equilibrio en el Báltico.

El EstrechodeGibraltar.Por el Tratadode Utrecht Gran Bretañase había

apoderadodeGibraltary 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 nuevaconfrontacióninternacional.

Los Estrechosde Sicilia y Mesina. Aunque Gran Bretaña no poseía

directamenteningún control sobreestazona,sí lo teníasobreSaboya,que por el

TratadodeUtrechthabíasido favorecidacon la posesiónespañolade Sicilia. Esto
pennitirla a Gran Bretañaintervenir en caso de que Austria reclamara esta

posesión.No obstante,esta situación no se sostuvo mucho tiempo. Sicilia y

Nápolessiemprehan formadopartede la mismaidentidad política y cultural. El
hecho de haberlas separado en pro de los intereses británicos para el

mantenimientodel equilibrio, integrándolasen dos 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 estructuraeuropea

y diopasoa nuevosactoresinternacionalesno continentalescomo EstadosUnidos

deAmérica.

Sin embargo,el sistemadel equilibrio de podernofue la únicaconsecuencia

que sederivó de la firma de los TratadosdeUtrecht. Uno a uno, los Estadosque

participaronen estaguerrasufrierontambiénsusconsecuencias,que en mayor o

menormedidamodificaron la actuacióninternacionalde todos elios en la nueva

SociedadInternacional.

Hastael comienzode la guerrade Sucesi6n,Holandahabíasido el único

Estadocapazde hacersombraa la preponderanciamarítima de GranBretaña.Sin

embargo,unavezconcluidala guerra,Holandadesapareciódel mapacomercial,al
verseprivadade todos los privilegios de bs que había gozadohastaentonces.

Arruinadapor la largaluchaque tuvo que manteneren suspropiasfronteraspara

asegurarsu supervivenciay muy mermaday debilitada su flota, se sumió enuna
larga decadenciade la que difidilmente se recuperó,pasandode ser una gran

potenciaa unapotenciadetercerordenenla nuevasociedadsurgidadeUtrecht.

A Prusia,encambio,la PazdeUtrechtle reservóun papelprotagonistaen 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 cómosuslimites seeznpequ~iecíanpor las ambiciones
austriacasy cómosusupremacíaen 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. Menorca y 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 continenteenropeo,tan dispersasy

costosasparala economíaespañola,empiezaacentrarseen las refonnasinternasde

la penéisulay ai suscoloniasatlánticas,produciéndoselo queseha conocidocomo
la atiantizacióndela monarquía

El Tratadode Utrecht había dejado a Europay al Meditenáneoen un

equilibrio quetendríaéxitoen 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 Tratadosde

Utrecht,surgiendonuevospuntosde fricción entreEspañay el restodeEuropa
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Gibraltar en el siglo XVIII: un objetivopennanente

1. LA POLíTICA REVISIONISTA DE FELIPE V

Los Tratadosde Utrecht habfan zanjadola cuestiónde la sucesióna h

coronaespañolaperono habíanaseguradola paz deEuropa.

Trasla Paz de Utrechtel nuevo orden europeoquedóestablecidobajo 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-Holanda y
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, aunque a> algunos casos sea inevitable la

confrontaciónbélica

2.- Desde1740hasta1789.Estafase «esde signo bélicoy se caracteriza

fiozdamenralmernepor la oposicióncolonial entreInglaterray Francia y el dualismo

alemánentreAustria y Prusia».Tresguanstuvieron lugar a esteperíodo: la

GuamdeSucesióna 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 Estadosenemigosenun conflicto en aliados ocasionalesen otro. Las
alianzasnorespondíana interesescomunes,sino, más bien, a interesesconcretos

ensituacionesinternacionalesconcretas.

En efecto,segúnRaymondAron, «lbs aliados ocasionalesno tienenotro

lazó deuniónque el deuna hostilidadcomúnhaciaun enemigocapazde inspirar

un temorsuficientepara vencerlas rivalidades que oponíanen la víspera,y que

opondrán de nuevo el día de mañana, a los Estados provisionalmente

amigos»).

LaguerradeSucesiónhabíadejadoa Españaen una situaciónruinosa.Los

recursosnaturales,tal como vimos en el capítuloanterior,no eran inagotables.Iba

poblaciónestabaexhausta,el campoyermo, la escasaindustria arruinada,la flota

comercialensu mayorpartehundiday la flota de guerra destruida.La solución

panque Españaremontansu declivepasabapor conseguiruna paz duradera.la

reactivacióndela economía,por una parte,y la resiructuraciónde su ejércitoy su

flota, por otra, debíanserlospilaresparafrenar la decadenciaespañola.

Españasehabíaconvertidodesdeel puntode vistamilitar en una potencia

desegundoorden. Sin embargo,estono impidió que interviniera en los asuntos

internacionales.A decir verdad,«Españasiguesiendoen Europa unapotencia

enjuego,cuyaamistadsebuscacon ahínco,máspor las ventajasde tenerlapor

amigaquepor el temordeenfrentarsea ella comoenemiga»’.

LapolíticarevisionistadeFelipeY comenzónadamásfirmMse los tratados

que le despojarondesu imperiocontinentaly le privaronde la sucesióna la corona

francesa.Sidurantelos añosde la guerrael objetivoprincipal de la política exterior

españolahablasido la consolidacióny el establecimientodeFelipe V comorey de

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 una revisión de lo estipuladoen Utrecht, con

especialinterés por 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 deAlberoni y Ripperdá (1717-1728),y el realismo

de Patiño, quien entre 1728 y 1740 sentó las bases para d logro de las
reivindicacionesmediterráneas,mientras integrabaa España en el sistemadel

equilibrio conánentaly afrontabael peligro quepara la seguridadde las Indias

españolasrepresentabala hegemoníamarítimadeInglaterra»).

Varios acontecimientosinesperadosnacionalese internacionalescrearonuna

situaciónfavorableparalos objetivosexterioresdeEspaña.Las tres muertesmales

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 italianaIsabeldeFarnesio.

Nadamáspisarsueloespañol,la nuevareinapusodemanifiestosu 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,pennitiéndolehaceruna política 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

PrimerMinistro, Giudice.Suspropiosinteresesy ambicionesdibujaron las líneas

dela políticaexteriorespañola.

Otros dos acontecimientosinternacionalesde gran relevanciaallanaron 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 Estuardo en 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 como embajadorde Gran Bretañacercadel
pretendienteal tono español,Carlos III, y en la famosabatalla de Brihuega,~

convirtió en secretariodeEstadobritánicopara el departamentodel Norte, a pesar

deque eje¡tió tambiéncomosecretariode Estadoparael departamentodel Sur.

JamesStanhope,buenconocedordeEspaña.apoyólas tesisrevisionistasch
Felipe Y en lo referentea Gibraltar y favoreció la aproximaciónentreambas

coronas.¿Porqué aquelque sehabíaopuestoa la causaborbónicaen Españase

inclinabaentoncesabuscarla amistaddeFelipeY? Stanhopeeraconscientede que

Franciay Españaunidas serían un rival muy peligroso para el comercio y el

expansionismobritánico. El pie británicoen sueloespañolofendíasobremaneraal

reyy al pueblodeEspaña.Si Gibraltarerael granescollo que separabaa ambas

naciones,con la devolucióndela RocanadaimpediríaqueambosEstadosllegaran

a ser aliados y que Gran Bretaña obtuviera mayores ventajascomercialesm

América.Por otraparte,a GranBretañaaún le quedaríaMenorcamucho más 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 de guerra. 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 Luis XIV, un año
después,enseptiembrede 1715.ParaFelipe Y seabríala posibilidad desucedera

su abuelocomoreyde Rancia.El herederoa la coronafrancesaera un niño de5

añosdel que no se esperabauna vida longeva. Felipe aspirabaa 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 líneasucesoriaestablecidaenUtrecht,el duquede Orleansfue el

encargadode regir los destinosde Francia. La rivalidad del duque y Felipe V

marcóla conductade ambospaísesenEuropadurantela minoríade edaddel rey

francés.

Lasituacióndela Europadel siglo XVIII no garantizabael equilibrio ni una

pazduradera.Trasel TratadodeUtrecht,Franciay GranBretañasedisputabanlos
privilegios comercialesen América, donde ambas tenían colonias. Además,

Francia,en los añosinmediatosal Tratado,habíaviolado lo estipuladoen Uwrecht
al no materializarla expulsióndel pretendientebritánico,exiliado enFrancia,ni la

demolicióndeDunkerque.Tampocoel duquedeSaboya,reyde Sicilia, sehallaba

del todo satisfechocon las concesionesdel Tratado. El duque ambicionabael

Milanesadoen posesiónde Austria, y éstadeseabalo que poseíael duque ch
Saboya,por lo que pronto entraronai negociacionesparaalterar lo estipuladoai

Utrecht,motivoqueutilizó 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 PaísesBajos. Enel Báltico, la situaciónno eramejor.

Rusiay Suecia,que hastaentoncesno habían intervenido directamenteen los

asuntosde la Europadel Sur, tambiénteníanquejascontraGranBretaña.Jorge 1

de Hannoverhabíaofendidoa Sueciaal separarlade Bremey Verdem, mientras

que Rusiahabíaperdidola oportunidadde apoderarsede un estadoalemánpor la

oposicióndel rey británico.

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,sufríagrandesperíodosdemelancolíadurantelos que dejabaen manos

desuesposay delconfidentedeéstael GobiernodeEspaña.

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

constituyeronmásbien un ingredienteen losplanesinternacionales,guiadospor

una mayor altezademiras, desumarido»6.

Otros autoreshan atribuido al cardenalAlberoni el fracasode la 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, lo que b

llevó a emprendergrandesempresasimposiblesde 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 territoriosperdidosen 1713.

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 Coronasnoseasuperior a la

de los inglesesy holandesesjuntos,Menorcay Gibraltar no volverána ser

poseídaspor suverdaderosoberano,y la situación deDunkerqueseguirá
siendo la establecidapor el Tratado de Utrecht los desembarcosni

inglaterray en Irlanda seránsiempreinfructuosos>9.

PeroJa rivalidad de Alberoni con el ministro de Estadofrancés,el abate

Dubois,y deFelipeY con el duquedeOrleansinterfirió notablementeen el éxito

deestaalianza.

GranBretañanodejabadevercon 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¶ramientoentreGranBretañay Españaresultabacasitandifícil 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 que tales
9

choquescomercialesy 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 ventajascomercialesque disfrutabanen la península,

imponiéndolesunoselevadosderechospor el comercio con España.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 seríadel tododesastrosaparasusintereses,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 subsiguientesacuerdos comerciales

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

MientrasAlberoni urdíasus planesinternacionalesdesdela sombra,lograba

enel interiordeEspañaunarecuperaciónasombrosaque no seescapabaa los ojos

de losministrosextranjerosenla CortedeMadrid.El embajadorbritánico advertía

aLondres:

<cA pesardel estadode decadenciaen que está España, no hay
nación ningunaquepuedalevantarsede nuevoy rehacersemásfócilmenie

que ella~ y ahora mejorque nunca»’2.

Con el aumentode los recursos,del ejército y de una renovadaflota ch

guerra,Españavolvía asercapazdedesequilibrarla balanzaeuropeay dereclamar

conéxitola revisióndelTratadodeUtrecht.

El primer error internacionalde Alberoni se produjoa principios de 1716

cuandoofreció a GranBretañaun nuevo tratadode comercio que rectificaselos

«artículosexplicativos»,quetantoperjuicio habíancausadoa los comerciantes

inglesesenEspaña.A cambio,pedíael apoyobritánicofrentea Austria enItalia.

GranBretañano dudó en aceptaresteofrecimientotan ventajosopara sus

intereses13.Toda la negociación se había llevado en 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 extendióplenospoderesparasufirma.

GranBretaña,diestraen diplomacia,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.GranBretañanopodíaenemistarsecon Austria a la que

necesitabapara defendersus estadosalemanesde los deseosexpansionistasch

Prusia,razónpor la que nuncasedaaliadadeEspaña,si estoimplicabaunaniptura

con el emperador.Una intervenciónen Italia a favordeEspañaprovocaríala ira ch

Austria. Alberoni fue incapazde percibir los verdaderosinteresesbritánicos y

actuarenconsecuencia.

Como resultadode la aproximaciónde Franciay Gran Bretañanació, a
finales de 1716, la Triple Mianzade la que tambiénfornió parteHolanda’4. Un

artículosecretoque garantizabaal emperadorSicilia si seadheríaa la alianzafue el

detonantede la crisisdc 1717.

Felipe V responsabilizóa Alberoni deestatraición británicay ordenó que

comenzasenlos preparativosparala invasión de Italia. Dado que el 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 servido para 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 puestode Primer Ministro. El y su secretariode Estado,JoséGrimaldo, se

encargabande regirlos destinosdeEspaña.

Los comerciantesbritánicos en Españafueron los primeros en sentir la

nuevapolíticaespañola.La obligaciónde pagarciertos impuestosal reyespañoly

nuevosarancelespor las mercancíasque traían les perjudicaba gravemente.
Además,Españahabíaprohibidola entradade productosprocedentesde las Indias

quellegaranen barcosno españoles,a modode la c.cNavegaáonAct”> británica

del siglopasado.Las quejasde los comerciantesy cónsulesbritánicosen Españaa

su Gobierno fueron numerosas.Sin embargo,Españano prestó oídos a estas

quejasy siguió adelantecon supolíticacomercialanti-británica’6.

LaTriple AlianzamedióentreAustria 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 periodocomprendidoentre la invasión españolade Cerdeña,

octubrede 1717,y la invasión de Sicilia, julio de 1718, las CortesdeVersalles y

Londresseafanaronpor evitarla escaladamilitar en Italia. En pocomás de cuatro
mesessesucedieronaccionesdiplomáticasy bélicas.

En diciembrech 1717 el abateDubois viajó a Londrespara negociarcon

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

esperabanconvenceral 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 de la Gran Bretaña vendero canjear Gibraltar 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]

puedeofrecerGibraltar al rey deEspañasi él quiere aceptarla paz»21.

De esta forma, también un representantede Gran Bretaña William

Stanhope~,se trasladó a la Corte de Madrid para ayudar a Nancré en las

negociacionesconFelipe V. En los primeroscontactosentreAlberoni, Nancréy el

coronelStanhopeel temadeGibraltarestuvocompletamenteausente.

Lafaltadeun acuerdo,obligó a lamesStanhopea trasladarsepersonalmente

en el mes deJulio a ParLs23.El 18 dejulio de 1718, poco despuésde la invasión

españoladeSicilia, Franciay GranBretañaacordabanen 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 seagotócon estaconvención.A principios de agosto,JamesStanhopellegó a

Madrid y solicitó audienciaal rey españolpara tratar la adhesiónespañolaa la

CuádrupleAlianza a cambio de Gibraltar. Mientras esto sucedíaen Madrid, el

almirantebritánicoByng, al mandodeuna 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

diplomáticaspromovidaspor GranBretañanoeransmceras.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 menoshastaobteneruna 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,seperdía así la primeragran

oportunidadderecuperarGibraltar~.

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 acuerdodemutuaayudacontraDinamarcay GranBretaña.En

pagopor la mediaciónespañolaambasdeberíancolaboraren 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.

171



La Cuestión de Gibraltar...

La conspiraciónde Alberoni en Franciapara sustituir al duquede Orleans

porFelipe Y fue descubierta,lo que provocóla inmediatadeclaraciónde guerra30.
Tan sólo un día antes,el 8 de enero de 1719, en Franciase habíapublicadoun

manifiestoen el que sejustificabaestadecisión31.El mariscalde Berwick, que ai

tantasocasioneshabíaluchadopor la causade Felipe Y, asumióe] mandode los

ejércitos francesese invadió España.Los ingleses atacarondesdeel mar los

puertos de Pasajesy Santoña.En esta acción nueve barcos de guerra recién

terminadosfuerondestruidos.Además,ardieronlos arsenales,los astillerosy los

materialesde construcción.Con esto se ponía fin a la renacienteindustria naval

española.

La ayuda que esperabaAlberoni de Suecia y de Rusia también fracasó.
Suecia había sido derrotadaen Noruegay Rusia declarósu neutralidad en el

conflicto nadamásverel pabellónbritánicoondeandoenel mar Báltico32.

Españaseencontrabadiplomáticamentesola y militarmente incapacitada

panlucharcontralasgrandespotenciasdeEuropa.Estehechoseconvirtió en—

constantede la 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 su bandera.Los desastresde los ejércitosespañolesse sucedían.Sin ninguna

posibilidadde venceren estaguerra,Felipe Y decidiócomenzarlas negociaciones

de paz. Lo que realmenteposibilité la paz fue la modificación de los objetivos
españolesen el transcursode la guerra.Mientrasque al principio de la guerrae]

objetivopolíticodelreyespañolerarecuperarlo perdidoenUtrecht, llegadosa este

punto, el objetivoeramuy diferente,ya no se tratabade recuperar,sino deperder
lo menos posible. La continuación de la guerra podría poner en peligro la

integridadterritorial deEspaña,precioqueFelipeY noestadispuestoa pagar.

En estascircunstancias,la caídade Alberoni no sólo eraesperada,sino que

ademásfueexigidapor Franciay GranBretañacomocondiciónparala firma de la

paz.El 4 dediciembrede 1719fueretiradodelos asuntosdel Estadoy desterrado.

El rey le concedióochodías para salir de Madrid y tres semanasparaabandonar

España.De estamaneraParís y Londressevengabande 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 sieteañossiguientes,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 embajadoresNancré y Stanhope.Sin embargo, un hecho había
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cambiado:en 1718 todavíaestabaen situación de exigir, en 1720 habíaperdido

unaguerra.

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 que el 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 hablándomedel negociode 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 deEspañaque Gibraltar sería

devuelto»~‘.

Conocemosque antesde la adhesiónespañolaal Tratadode la Cuádruple
Alianza, lord Stanhopevisitó París y se entrevistó con el duque de Orleans.

Algunos díasdespués,Españase adheríaal Tratadotras obtenerla promesade

recuperarGibraltar. AunqueGranBretañanegómesesmás tardeel ofrecimiento,

no cabe duda que Franciahabía recibido de lord Stanhope garantíassobre e]

asunto.SólobajoestesupuestoEspañaconsentiríaen firmar el Tratado.

Lord Stanhopetambiénerapartidariode la cesión de Gibraltara cambio

deventajascomercialesy 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 Gabinetesobreesteasunto.Roben

Walpole y Charles Townshend,nuevos miembros del Gobierno whig, r

opusierona lasproposicionesdeStanhope,negándoseinclusoa llevar el asuntoal

Parlamentosi Españano ofrecíaun equivalentepor la cesión. A pesarde todo, e]
temadeGibraltarfuediscutidoen lasCámaras.

El resultadodeestosdebatesno fuerontodolo bien que lord Stanhopehabía

esperado.En una cartadirigida a sir Luke Scbaub,agentebritánico en Madrid, le

poníaal corrientedelestadodela cuestióndeGibraltar

«Hemos hecho, en el parlamento, una moción relativa a la

restituciónde Gibraltar (...). No podáis imaginaros la bulla que causo

semejanteproposición,puesse mostró indignadoel público con la sola

idea deque,alfin de una guerra tan feliL y empezadacon tamaña

injusticia por Alberoni, pudiésemospensar en ceder esta plaza ffierte.

Hubo una circunstanciaquecontribuyóinfinito a excitar esta indignación

general,quejite el rumor que esparció la 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

consiguientenos hemosvisto obligados a seguir el torrente y tomar el

partido prudente de retirar la proposición (...). Es tal el estado de este

negocio como acabo de pintároslo; por lo que trataréis de hacer que

entiendael rey de Españaquesi quiere quetratemoscon el tiempo de la

cesiónde Gibraltar, el único medio es que remitamosestepunto para

tiempooportuno»35.

En estamismacartahacíareferenciaa la posiciónquehabíatomadoFrancia

deapoyarlasreivindicacionesdel reyespañol.El temora que Franciaformarauna

alianzacon Españaobligó 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 este motivo, nos han

hechotemerun rompimiento.La zozobraha llegado al grado de que se

empezabaya a creer que meditaba Francia un cambio de sistema,

tomandopor pretextola entregade Gibraltar, no queriendodecir cuáles

eran sus verdaderos intentos. (...) Y esta es la 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 continuabamanteniendola ofertade restituir el Peñón.

Uno deesospanfletosdecía:

cc..Gibraltarnosjite cedidopara siemprepor la pazde Utrecht...

(nosotros)la consideramoscomouna joya dela coronade Inglaterra, y ev

tan importante respectoa nuestraseguridad,comercioy poder, que casi

nadadelo quelos españoleso lospropiosfrancesespuedandarnos,podrá

realmentesersu equivalente...

Nopuedocreer quetal oferta o promesasehayajamás hechopor

nuestraparte de gaieté de coeur, voluntariamente sin condiciones o

reservas,pues ningún ministerio habría tenido seguramentetan poca

consideraciónpor supropiasegurida4comopara exponerseabiertamente

a la censuradeun Parlamenta..» 38•

Sin embargo,estospanfletos no impresionaronal rey español. Gustaseo

no, la condición bajo la que Felipe V había aceptadofinnar el Tratado de la

CuádrupleAlianza era la restituciónde Gibraltar. Dos eran los argumentos-

segúnGOMIEZ MOLLEDA- de losque sevalíaFelipe V parasu reclamación:

«li ElDuqueRegentedeFrancia habíareiterado la promesa&

devoluciónantesde la accesióndeEspañaa aquelTratado, ennombre&

Inglaterra

2¶ Los inglesesno se habían retractado de la 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 pasarocasiónpara 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, ministro de 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 lugar en Cambray.Algunos mesesmás tarde,en julio, Grimaldo enviaba

comoembajadordeEspañaen la Corte de St Jamesal TenienteCoronel Jacinto

dePozobuenoy Belvercon la misión denegociarla devoluciónde Gibraltar.

Sin embargo,y mientrasse incorporabael embajadorespañolen Londres,

Grimaldoerainformadode todo lo que ocurríaen aquellaCortepor Robert Shee,

que había sido confidentede Alberoni. 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

británicoen América. La consecuenciamás directa fue una crisis económicati>

sólo en la Compañía,sino en toda Gran Bretaña. Robert Sheedescribíaen sus

canascon tododetalle la difícil situaciónque atravesabadichaCompañía:

«Entre pocosdías cayeronlas accionesdela referida Compañía

en gran descrédito y, para el remedio, tomaron los Directores por

expedienteel declarary 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 dequémanerahan 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

Compañíaconsisteen 400 millonesde libras esterlinas,que esmás dinero,

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 situaciónpodía beneficiarseEspañapara

obtenerGibraltar:

«No apareceentre los ministrosaún el debidoconcierto,pero en

vistadela notoria ruina quecausóa la Naciónaquelcomercio engañosoe

ilícito de losfondospúblicos,parecentodosunidos enel dictamendeseguir

y apoyarel másantiguoy provechosocomerciodelReinocon susvecinos;

asíbuscarán con todas veras amistadescon España. (...) En d4ferentes

materiaspuedeSuMajestadaprovecharsedecoyunturatanfavorable>>42.

Y enotra, unosdíasmástarde:

«En las negociacionescon Londres se deben hacer 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 privilegiadaposición.

• Luke Schaub,en Madrid,pedíauna y otra vez que serenovasenlas Cédulas

delcomerciocon América.Laposiciónespañolafue finne: Cédulasa cambiode

Gibraltar. La respuestade Scbaubno se hizo esperarGibraltar había sido

ofrecidoparaevitarla guerra;una vez que éstacomenzó,las propuestasbritánicas

habíanprescrito.Sin embargo,las Cédulashabíansido prometidaspor el Tratado

de la CuádrupleAlianza,por lo que Españaestabaobligada a su cumplimiento.

Las insistenciasde Schaubno dieron resultado y el Gobierno de Madrid se

mantuvofirme en su decisión.

Las negociacionessobrelasCédulashablanentradoenun puntamuerto.FI

Gabinetede LondressabíaquenecesitaríaenMadrid 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.Felipe V esperarlaal Congresok

CambrayparanegociarsobrelasCédulasy Gibraltar.

A pesardeque lasnegociacionesno avanzaban,conocemosun Proyectoch
Tratadosecretoqueredactóel propio JamesStanhopeen el mes dejulio de 1720.

En esteproyectosehacíareferenciaa 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 entoncesenHannovercon el reyJorge1.

Desdeestosestadosescribióa 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 instruccionesde Stanhopepedían a Craggsque consiguieraparaeste

proyectoel respaldode la Comisióndel Parlamentoformada por Magistradosy

encargadadegobernarGranBretañaenausenciadel Rey. Pocodespués,Stanhope

redactóuna cartacon 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. SóloaceptaríacederGibraltar si eraa cambiode la florida o

la parteespañolade SantoDomingo, posesionesque el rey Felipe V no estaba

dispuestoa ceder,por lo que la iniciativa deJamesStanihopequedósuspendida.

Por los acontecimientosque se desarrollaronposteriormente,podemos

pensarque este proyecto fue el que se presentócon algunasmodificacionesa

Españaa principios de 1721, como veremosmás adelante,propuestasque ~

malograronpor la muertedeJamesStanhopeenfebrerode esemismoaño.

A pesardeque el nombramientodel nuevoembajadorespañolenLondres,

marquésdePozobueno,sehabíaproducidoenjulio, un mes despuésde la llegada

de William Stanhope,algunosproblemasde saludle habíanobligado a retrasarsu

salidahastael mes deagosto.A mediadosde 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 dediciembreseencontrabaya instaladoen la capital londinense.Durante su

estanciaen la capital holandesapudo entrevistarseen dos ocasionescon loiti

Stanhope,quien sehabíaadelantadoal reyJorge1, queregresabaa Gran Bretaña

tras suviaje por losestadosdeHannover.

Durante estas entrevistas,Pozobuenomanifestó que aunqueposeía las

Cédulasde comercio no se desprenderíade ellas si antes no se prometíala

devólución de Gibraltar. Además,comunicóa lord Stanhopesus intencionesch
formalizarla propuestaanteel Gobiernobritániconadamás 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 habéisdesolicizarlo(comoos lo encargo)con el mayor empeno

y másvivasinstanciascon SuMajestadBritánica y suMinisterio, 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,no lo 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 repetidas instancias

que sobreestosemehan hechopor el Coronel Stanhopey Mr. Schaub,

ministros de Su Majestad Británica en esta Corte, los he mandado

responder,y ¡os hedicho Yo mismo en voz las vecesque mehan 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.
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presentela Reina, estaballano a mandarexpedirestas Cédulascomose

merestituyesea Gibraltar

(...) Por último, a sus instanciastambién, y por mi mayor interés

para facilitar más el logro & la restituciónde Gibraltar que tanto me

importa, he resueltoseos entreguen(comoen efectose os entregarán los

mencionadasCédulasy despachospara poner en curso uno y otro

negocio,afin deque lasllevéiscon Vosy desdeluego man4’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 habéisde soltar, ni han &

salir devuestrasmanos,si no esenel dehabérsemeverificadoy cumplido

la mencionadarestituciónde Gibraltar...»~.

La contestaciónde Pozobuenoalarmó a Stanhope.Si se expresabapor

escrito dicha propuesta,los medios de comunicaciónse harían eco de ella y la

opiniónpública inglesaconoceríael ofrecimientodel Gobiernobritánico sobre la

devolucióndeGibraltary esteescándaloobligaría al Gabinetea dimitir. La única

solución era estrecharlos lazoshispano-británicosantesdeCambray.Stanhopey

Pozobuenocontinuaronlas negociacionesuna vez que el españolse instaló si

Londres.

La normalización de relacionesentre España,Gran Bretaña y Francia
finalizó con la llegadadel embajadorfrancésa Madrid. El marquésde Maulevrier

• Ibid.
•~ Ibid.
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traía instruccionesconcretas:«Prometerapoyo a Fel¡»e y en todo lo que iv

turbasela paz general> y sobre todo, en cuanto no afectasea las renuncias&

Utrechr>>51.

Españay Franciaestabandispuestasa firmar un tratado particular que

garantizasesus interesesduranteel Congresoy como Gran Bretañano quería

quedarseal margen,paraevitarque los privilegiosdecomercio 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 Congresode Cambray.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 expresadarestituciónde Gibraltar. paséis vosotros a

entregarlas a los ministros del Rey Británico cuando se me restituya

Gibraltar»52.

A pesardeque desdemediadosde 1722sebailabanlos 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 comerciocon lasIndias parasuperarla crisisdela Compañíadel Mar
delSur. Cuantomástardaranenrecibir lasCédulas,mayoresseríanlaspérdidas.

Fue la propia situación internacionalla que obligó a Gran Bretañaa un

cambiode estrategiarespectoa Españay Gibraltar. GranBretañaempezabaa ver

el peligro existenteen el acercamientofranco-español.El regente,al igual que

anteúonnenteLuis XIV, podríainfluir en la política deFelipe V. Una alianzach
ambasseríauna grave amenazaparaej poderíobritánico. Por otra parte, Gran

Bretañaseiba 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,siguiendoinstruccionesde Londres,ofreció a

Grimaldoel apoyobritánico a todaslasreivindicacionesque Españahiciera en ej

Congresode Cambray.En contrapartidaEspañay Gran Bretañaajustaríanantes
de su aperturaaquellospuntosque impedían la estrechacolaboraciónde ambas

Cortes.Dentrodeestacampañadiplomática,Stanhopetambiénutilizó la amenaza:
si Españano seaveníaa un acuerdosobreel temadeGibraltar, Gran Bretaña~

uniríaa Austriafrentea España.

El ministrodeEstadobritánico, 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 situaciónen la que seencontrabaGran

Bretaña,talcomoreflejaestacartadirigidaal 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 sombrade un 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
seguroquedentrodeun 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 Congresoentre los dos Majestades(.4, pero

asegurándoseprimeroy ante todaslas cososla restituciónde la Plaza ek

Gibraltar, que le está ofrecida con obligaciónde entregarla~ 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¿ hadequedarrescindidodel todo el referidoAsiento,y

por consiguientela licenciadelNavíoAnual...»~‘.

¿Como es posible que Españacediera ante las peticiones británicas,
conociendola mala situaciónen la que seencontrabael Gabinetede St. James?

¿No habríaobtenidoGibraltar con sólo mantenersu posición sobrela Cédulasch

comercio?Aunqueno es posibleseñalarcon exactitudqué fue lo que realmente
motivé estadecisión, sí sabemosque no fuela posibilidad de una nueva alianza

franco-británica,puesel rey Felipe V empezabaa reconciliarsecon el duquech

Orleans,ni tampocoel estancamientode la situación,ya que no cabedudadeque
estoa quienmásperjudicabaena GranBretaña.

No obstante, la muerte inesperadade James Stanbope a mediadosch

febreroimpidió alcanzarun acuerdodefinitivo55. El nuevo ministro de Estado,

CharlesTownshend,se negabaa aceptarlas promesasque sobrela restituciónch

Gibraltarhablamanifestadolord Stanhope.El escolioprincipal erael píazofijado

para la devolución.En Madrid, el coronelStanhopecomunicabaa Giimaldo la
imposibilidadde fijar una fechaexacta,puestodo dependíadel Parlamento,pero

transmitióla buenavoluntadbritánicadesatisfacerlas demandasdel reyFelipe V,
si serenovabanlasCédulascomercialesy seofrecíaun equivalentepor Gibraltar

la Florida o la parteespañolade SantoDomingo. Tal vez la insistenciadel rey

españolpor recuperarGibraltar habíahecho creera los británicos que España

estaríadispuestaa cedercualquierade susposesionesen América a cambiode la

Roca,sin embargo,estacreenciaeraerrónea.

No eran los británicos,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 coronelStanhope,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¡el Gabinete)las manos ligados, con
respectoa Gibraltar, y que no sepuedasacarpartido 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 de dicha

aproximaciónfue la firma de un TratadoparticularentreambasCortesel 27 ch

marzode 1721.Estetitadoconstabadevarios artículossecretos,de los cualesd

artículo2 decía:

«Continuará su Majestad Cristianísima sin interrupción sus
oficios los másactivos,paraempeñaral reydela Gran Bretañaa restituir

cuantoantesfuereposible,a Su MajestadCatólica 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 quequedesatisfechadeque 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,sabiéndoserespaldadopor Francia,oficció al coronel

Stanhopela firma del acuerdobilateralenteGran 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

proyectodeTratadoen el que el tema de Gibraltar ni siquieraera mencionadoW.

Grimaldorechazóla firma de dicho tratado hastaque no tuviera en su poderel

compromisoformal del reyJorge1 sobrela devolucióndeGibraltar. Poco después

Stanhopeentrególa cartaa Griinaldo.Estadecía:

<cJe ne balanceplus a ossurer VM. de ma promptitude a
satisfaire(votre conflance)par rapport a sa demandatouchdntGibraltar,

liii permitantdemeservir despremihesoccasionsfavorablespour 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.

189



La Cuestidnde GibraLtar...

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

ratificacionestendríanque esperarhastaque no sehallan en poderdel rey español

la cartadeJorge1 con la nuevaredacción.Estacartafueentregadael 15 dejulio.

Lacartadecíaasí:

<cMons¡eur inon Fr¿re. (...> Puisque par la confiance que vótre

Majestémetemoigne,Jepuis regarder les Traittez qui on estéen question

entrenota, commeretablis, e qu ‘en conformitéles Piecesnecessairesart

Commercede mes sujeu auront esté extradées, le ne balanceplus a
assurervótreMajestéde mapromptitudea la satisfairepar rapport ñ

Demandetouchat la Restirurion de Gibraltar, luy promertantde me servir

des premiéres occasions favorables pour regler cet Article ¿t¿
Consen¡ementdemon Parlement...> >.

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 embajadorespañolen
Londresfuemantenidoal margen.Grimaldosólo le informabadeaquelloque era

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 Jorge 1
obtuvodeEspañalo quequeríaseolvidó desuspromesassobreGibraltar.

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
ministrosdeGranBretañanodejabadeserunapromesasupeditadaal 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 irónicamenteque Felipe V, rey por
ccdwinerighc», eraincapazdeentenderque los reyesbritánicosno teníanpoder

absolutoy que el Parlamentoerael que teníala última palabrasobrelos asuntosde

Estado.

Nadamás firmarse los Tratadosde 1721, se concertaroninesperadamente

dos matrimonioshispano-franceses.El rey Felipe V esperabade esta 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 abateDuboissiguierasiendoPrimer Ministro.

Durante dos años Felipe V esperóinútilmente obtenerla restitución &

Gibraltar. El 14 de enero de 1724 el rey español, cansado de los manejos
diplomáticos,decidióabdicaren favordesuprimogénito,Luis 1”. 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 jovenreyhubierafallecido, 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 relacionesentreAustria y Españano habíanmejorado.Austria seguía

negándosea que Españapusieseel pie en suelo italiano, a pesarde ser una

condiciónimpuestapor Españay aceptadapor Austria para la firma de la paz.
Además,el Tratadode alianzaentreFrancia,GranBretañay Españasuscitabala

desconfianzadel emperador.

Por su parte, Gran Bretaña temía que Españaaumentasesu prestigio

mediterráneosi conseguíaToscanay Parma,con el consiguientepeijuicio parael

comerciobritánico. Por esto, nuncaapoyaríala investiduradel príncipeespañol

Carlossi implicabaun enfrentamientodirecto con Austria. Además,GranBretaña
debíamantenerbuenasrelacionescon 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 seprodujoun importantegiro, motivado

por el inesperadoapoyo deGranBretañaa las exigenciasde España.Varias son

las razonespara estecambiode actitud: en primer lugar, la compañíaaustriaca<le

Ostendecompetíacon el comercio británico y holandés.GranBretañanecesitaba

el apoyo de Españay Franciapara suprimirla. En segundolugar, apoyandolas

reivindicacionesdeEspañaen Italia, lograbadesviarpor algún tiempolas miradas

de Gibrahar. No obstante, Gran Bretaña no estaba dispuesta a llegar al
enfrentamientobélico por defender los interesesde España,mientras pudiera

solucionarsuspropiosproblemasdeformapacífica.

Fueenel mesdenoviembre,unavez recobradala coronapor Felipe V, tras
la muerte en agosto del rey Luis 1, cuando los reyes españolesdecidieron

prescindirde laspotenciasmediadorasparasolucionarsusdiferenciascon Austria.
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

ocuparsedela SecretaríadeEstado.Mientras,JuanBautistaOrendain,marquésde

la Paz,que sehablaocupadodeefladuranteel reinadode Luis 1, fue nombrado

consejerodeEstado,aunquepasaríaa ocuparnuevamentela secretadaen1726.

Cansadoslos reyesespañolesde la promesasincumplidasdeGranBretaña

y Francia,decidieronnegociarsecretay directamenteconAustria.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
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Por su parte, Austria tampoco veía mal este acercamiento.Las potencias

marítimasintentabanapanara la Compañíade Ostendedel mercadode Oriente.

Toscanay Panna eran un sacrificio pequeño si recibía a cambio parte del

monopolio comercial de las Indias. Españay Austria estabanpreparadaspara

cenarlas viejasheridasdeUtrecht.

El 22denoviembrede 1724,Ripperdárecibíasusinstrucciones.Respectoa

Gibraltardecían:

«Que su Majestad Imperial ha desolicitar y seha de empeñar

enquesegúnlo 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, mediaraehaberseapoderadode esta

isla y deaquella Plaza, siendoel Emperadorcoligadocon las Potencias

que mehicieronla guerraponiéndoseasímismoéste, deacuerdo, y unido

conmigo,desdeluegoa estefin»”.

Sumisión debíadesarrollarsecon el mayor secreto.Para evitar sospechas,

los reyesseguíancomportándosecon 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 ladodelCanal. Anteestaposición británica,la determinación

del reyespañolfuedeflniúva Ripperdácontinuaríacon su misión en Viena y los

embajadoresespañolesse retirarían de Cambray, dando por concluido el

Congreso.

Las gestiones de Ripperdá tuvieron éxito. El 30 de abril de 1725 se

concluyeronen Viena el Tratadode paz y amistady el Tratadode alianza
defrnsivaentreel reycatólicoFelipe V y el emperadorde AlemaniaCulosvr7 y

tan sólo un día despuésfirmabanun Tratadode comercio y de navegaciónai

dondeseconcedíana Austria los mismos privilegiosque se habíanconcedidoa

GranBretañay a Holandapor el tratado 171V’. Si bien es ventadque con estos
Tratadossezanjabala disputasurgidatras la guerrade Sucesiónespañola,no era

menos cierto que se creabauna nueva. Gran Bretañay Holanda asti las más

peijudicadaspor este Tratadode comercio y no estabandispuestasa permitirlo,

por lo queEspañahabíasolucionadoun problema,perosehablacreadootro.

No obstante,la misión de Ripperdáno habíaconcluido.Estostratadossólo

resolvíanlos problemasque afectabandirectamentea ambos soberanos,pero no
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 serecibiríaai

Londres?Apenasse habíanfirmado estostratadoscuandoen Londresy en París

corrieronrumoressobreellos,aunquesu confirmacióndefinitiva aún seretrasaria.

GOMEZ MOLLEDA describeperfectamentelo defraudadoe impotente que

debíasentirseel reybritánico:

«Jorge¡ habíamediadocon éxito entreel Emperadory el Sultán

en 1718, habíasido el árbitro del Báltico en 1721 y parecíatener en ~u
manoel acuerdoentreEspañay Austria en el momentoque las exigencias

de su política lo aconsejaranoportuno. Como pac<ficador universal &

Europaesperabadictar 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 baróndeRipperdáescribíaal reysobreel éxitodesumisión:

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 engraveperjuicio

deVM tocantea los navíosdegracia que 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 embajadorbritánicoenEspaña,siguiendolas instruccionesde suCorte,

mantuvounaaudienciacon el reyFelipe V paraaclararla situación y esclarecersi

Españateníaalgunadiferenciaqueresolvercon GranBretaña.El rey españoldejó
claro que la gran diferenciaentre ambas naciones siemprehabía sido y era

Gibraltar. NuevamenteStanhopepidió tiempo. El Parlamentoera el que debía

decidiry no seconvocaríahastaqueJorge1 regresande susestadosalemanes.

TambiénFranciaincatabaunaicconciliaclinconEspañaPeroFelipeV semostró

inransigenteSóloaceparíaunadiscu4adelmismísimoduquedeBorbónenMadrid~

En Viena,Ripperdánodejabadealardearsobrelo queEspañapodríahacer

obligar a Gran Bretañaa cederGibraltar y 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 coger la 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 seadheriríanPortugal,el imperio

rusoy Suecia.SobreGibraltardecía:

«El emperadortambién repitió que no podía pensar que VM.

haríapasoen franceseso inglesespara acomodarsecon ellos y era &

sentirconvendríamuchoque 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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hiciesendejacióndelprivilegio de enviar a las Indias de VM. el navío

anual llamadodegracia..»”.

El 3 deseptimbrde1725,Prusiaseadhiúóa laLigadeHannoverporel Tratado

deHenaihausan.En unodesusailículossehacíaindfrectanientemencióna Gibraltar,

puescadaunadelaspotenclisfiimantseragarantde lasposesknesdelas demás(ver

ilustración6).

Ante estenuevosisflnadealáns,España,que dudabade la sincuidadde los

apoyos austñacos,anunció al 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 laspettionesbritnicas alatóa Austria

sobrelaposibilidaddequedarsesolafrent a sumáximarivl, Pnisi~ y a no obtenerel
respakloespañolsobrelaCompañíadeOstende.Así,cl 5 denoviembrede 1725Austriay

Españafbmabanel Tratadomuysecrer,deamistadyalbnzaentrelascorte& Españay

VYena,porel queAustria satfacfrlosdeseosdel‘eyespañolrespectoa los matrimoniosde
Carlosy Felipe,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 úbdeMenorcaconsupuertoMahónytwnbiá 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, dejandocomoembajadorespañola su hijo 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 seencargaríael propio baróndeRipperdá.

Nadamás llegar a la Corte comunicóa los reyeslo que habíaobtenidodel

emperador:el apoyodeun ejércitode 150.000hombrespreparadospara 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 de Francia a los

designiosde Españaante la gran amenazaque significaba un ejército hispano-

austriaco;la formacióndeun nuevoimperiocon el matrimonio deCulos y María

Teresa,etc.

Con la llegadadel embajadoraustriacoa Madrid, condedeKoenigsegg,se

descubrióque ni eratantolo que hablaobtenidodeAustria,ni éstaestabadispuesta

a comenzaruna guenacontraGranBretaña.Austriademorabael casamientodel

príncipeCarlos y sus ejércitos no eran, ni con mucho, tan numerososcomo
Ripperdáaseguró. Qué ciegos debían 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 primerosmesesde 1726,Ripperdá siguió su doble política,
intrigantey maliciosa.Por un lado,prometíaa GranBretañaun acuerdocomercial

favorable,mientrasnegociabapor separadocon Holanda 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 Stanhopeque EspañarecuperaríaGibraltaraunquefuese

por la fuerza,paralo que contaríacon la ayudamilitar austriaca71.A la vez,bacía

esfuerzosparaqueFranciasesumaraal Tratadode Viena, rompiendocon la Liga

de Hannover.El embajadoraustriaco y toda la camarilla imperial de la Corte

presionabana Ripperdácon los subsidiosquehabíaprometidoa Austria y que no

llegaban.Ripperdáerahostigadopor todaspartes.

Los errorescometidospor el Primer Ministro españoldesdeque sehiciera
cargo del Gobierno habían ido minando su prestigio ante los reyes. Cuandose

conocióque el barónde Ripperdáhabíareveladoa Gran Bretañala existenciach

los artículossecretosdelTratadodeViena, los monarcasespañolesno dudaronai

tomar lasmedidasoportunas.De estaforma el 12 de mayo de 1726, el Primer

Ministro fue separadode la superintendenciade Hacienda.Los acontecimientos

que sesucedieronfueronconsecuenciadeldespecho.

Ripperdáse sintió traicionadopor los Reyes, a quieneshabía prometido
Gibraltar,Menorcay bastala coronafrancesa,y dequienessólo,segúnsuparecer,

recibía ingratitud.Paravengarseprometióa Stanhopecomunicarlealgunosasuntos

secretosde Estadoque interesabana Gran Bretaña. Se refugió en la embajada

británica, dondefuedetenidopor tropasespañolasque violaron las normasmás

elementalesdela Diplomacit la inmunidaddela casadeun embajador78.

Trasla caídadeRipperdála situaciónempeoró.Las confidenciasdel Primer

Ministro a Stanhopemientrasestuvoen 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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artículossecretosentreAustria y España.Ripperdáreveló también«los enlaces

proyectadosdedos archiduquesascon dos infantes,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;a fin &

que fuesemás completa la revelación, comunicó varias ideas relativas a la

sucesióneventualdeFelipe al trono deFrancia» ~

Ante estasrevelaciones,Stanhopeenvióun memorialde quejasal Gobierno

españolen el que sehacíareferenciaal artículo que sobreGibraltar firmaron los

españolesy los austriacos:

<cBy oneanideof thai alliance, úwas st4oulated0 useopenforce

o gesGibraltar restoredo the king of Spain, a place which his majesty

possessesbyvirtue ofsojusta rightx> ~.

El reyJorge1 teníamotivossuficientespara declararla guerraa España:las

intencionesespañolassobreGibraltar, el perjuicio que le causabaa su comercio la
compañíadeOstendey las intrigasa favordelos Estuardosostenidaspor España.

Antes dedar el pasoderomperlas relacionesy comenzarlas hostilidades,

ambasalianzassereforzaron.El9deagostodel726seadheríaalaLigack

HannoverHolanday el 26 demarzoy el 18 deabril de1727lo hacíanlos reyesch

Sueciay Dinamarca,respectivamente.Al Pactode Viena sesumóRusia, el 6 ch

agostode 1727 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 conveníaenemistarseconGranBretaña.

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 la buena correspondenciay amistadcon Inglaterra

dependíaabsolinanemedela pronta restituciónde Gibraltar, 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 concentrándolasenGalicia

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.cWemustdetermineei: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 abandonaraLondres, signo evidente del deterioro de las
relacionesdiplomáticas.Paralelamente,se ordenó la movilización de las tropas

españolasfrentea Gibraltar, iniciándoseel 14 de febrerode 1727 un nuevo sitio a

la Plaza83.Todos los intentospor obtenerGibraltarpor la vía diplomática hablan
fracasado.Nuevamentey por segundavez en el reinadode Felipe V, España

trataríaderecuperarGibraltarcon el instrumentodela 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

sostenerlodurantemucho tiempo y puestoque ya no habíariesgo de que Prusia

amenazasesus fronteras, el problema de la Compañía de Ostende podía

solucionarsepacíficamente.ParaFrancia,los deseosdeFelipe V sobre la corona

francesatampocoeranmotivo suficienteparaembarcarseenuna 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, una vez más, eran Gran Bretañay
Españalas que seencontrabanfrente a frente. Este nuevo giro en el sistemade

alianzasdejabaen franca desventajaa España,cuya flota era muy inferior a la

británica.

La negociaciónentrefrancesesy austriacosfuepositiva. El 31 demayo de

1727, Austria, Inglaterra y Franciafinnabanlos Preliminaresde 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 negociacionessobrelos asuntosen los que existían

diferenciasenel mismopuntoen el que quedaronen el año 1725, fechaenque la

alianzahispano-austriacadio por concluidoel CongresodeCambray.

España, abandonadapor Austria, se vio obligada a aceptar estos

Preliminaresel 13 dejuniode eseaño. Fue el embajadorespañolen Viena,duque

deBournonville,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 esperabaconseguirapoyandola causade los
Estuardo. Españanegoció con Francia la posibilidad de una nueva unión

borbónicaque frenase las aspiracionesbritánicas”. No obstante, aunque la

reconciliaciónentre las dos coronasborbónicasse produjo, la alianza franco-

británicanosedebilitó.

“ 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 embajadorfrancés,conde de Rottembourg,desdesu llegada a

Madrid,enseptiembrede 1727,no habíadejadode presionaral Gobiernoespañol

paraqueratificaselos acuerdos.Una vez más FranciahablabaennombredeGran
Bretaña:

CC...Su MajestadBritánica prometedar, sin dilación, orden a sus

AlmirantesHossiery Wager,para retirorse & los mares de las Indias y

de Españay que lisa y llanamente convieneen que desdeluego se

principio a las conferenciasy negociacionesdelflauro Congreso,se ha &

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 presionesde Austria y Rancia

dieronresultado.Isabel,encargadade los asuntospolíticospor la enfermedaddel

rey, aceptófirmar los preliminaresy levantarel sitio a Gibraltar. Sus ambiciones

personalespara conseguir los estados italianos y una escuadrainglesa que

amenazabalascostasespañolasla forzaronacapitulatt

E16 demarzode 1728se firmabala Dedaraei6nde El Pardopor la que

Españase comprometíaa devolver el Príncipe Federico a Gran Bretañay a

levantarel sitio deGibraltar. El artículo1 decir

«Selevantará inmediasamented bloqueode Gibraltar; volverán
las tropasa suscantones;seretirará 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 esteresultadoacababanlas intrigas comenzadaspor Ripperdácuyos

máximos objetivos habíansido la restituciónde Gibraltar y la obtenciónde los

estadositalianosparael príncipeCarlos.Tan sólo el segundodedichos objetivos

estabaa puntodeconseguirse.

1.5.2.El fracaso de Soissons y el Acuerdo de Sevilla

El CongresodeSoissonscomenzósus sesionesel 14 dejunio de 1728.El

marquésde SantaCruz, el duquede Bournonville, Melchor de Macanaz,y don

JoaquínIgnacio de 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 tiempoen que 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 pragmáticasanciónque convertidaa María Teresa

en la herederadel imperio austriaco. Esto la enfrentabacon Gran Bretaña, que

estabadispuestaa satisfacerlas reivindicacionesde Carlos VI, con el fin <t

asegurarseel apoyoaustriacoa 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 lograbaponersede acuerdocon

Austria sobrela compañíadeOstende.

De estaforma, las potenciasreunidasen el Congresode Soissonseran

incapacesde tomar alguna decisiónsobre las cuestionesque dirimían, tal como

habíasucedidoduranteel 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

reunidosen el Congresose fueron retirandode Soissons.A principios de 1729

nadaquedabayadel Congresointernacional.

Laspotenciascomercialeseranlasmáspeijudicadas.La política de reprimir

el comercioilegalenAméricacon el corsopuestaenprácticapor Patifio empezaba
adarsusfrutos. Además,Españadilatabala tomadedecisionescon el fin de dejar

pasarla estaciónfavorablea lascampañasmilitares. La enfermedaddel rey puso

enmanosdela reinatodoel poder,que trasladóla CorteSevilla. La impacienciase
apoderabade losaliados.El 19 deseptiembredc 1729,el cardenalFleury mandóa

la reinaun ultimátum: si Españano cedíaen sus pretensionessobreel comercio,

Gibraltare Italia, losinglesesy francesesseallanancon el emperadory seperderla

“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 Franciaremitierona Sevilla el proyectode Tratadoque se

había acordado en Soissons. La reanudaciónde las relaciones diplomáticas

hispano-británicaspermitió que el coronel Stanhope volviera a Españacomo

embajadorextraordinariodel reybritánico. Duranteel mes de octubreStanhopey
los reyesmantuvieronlargasconferencias.Por fin, el 9 de noviembrede 1729 se

firmabael TratadodeSevilla91.Francia,GranBretañay Españazanjabanasísus

diferencias.

Por esteTratado, la Compañíade Ostendequedabasuprimida,al retirar
Españatodoslos privilegios concedidosa Austria, restableciendo,por contra, los

privilegioscomercialesde GranBretaila,tal comolosrecogíael TratadodeUtrecht
y el de 1715.Sin embargo,nosehacíareferenciaa Gibraltar,ni en susartículos

separadosni en lossecretos.

Sobreestegiro de la política españolaStetsonCONN albina que la reina

sólo pensabaen las alianzasmatrimonialesy en el establecimientode su hijo

Carlos en Italia. Sin embargo,cuandocomprobóque 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 reinaraen Italia con la ayudadeRanciay Gran

Bretañano dudóen sacrificarGibraltary el comercio de las Indias para atraersela

amistadbritánica92.

No obstante,a pesarde que en los documentosoficiales no hay ninguna

referenciasobreGibraltar, la existenciade un artículo con mención expresaa la

Plazahaquedadodemostradopor GOMEZ MOLLEDA.

RobertSbee,confidentede Españaen la Corte de Londresy que dejó &

informar cuandoPozobuenose encargóde la embajadaen 1721, reanudósus

comunicacionescon los reyescuandoserompieronlasrelaciones.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 remito a VE.

lasadjuntascopiasde Las dos últimas canasque escribióestesujetoa su

correspondienteen París, cuyo contenidoen generalconfirmo yo por la
presente,con la circunstanciade haberseconformadoel gran canciller

Milord King en cuantoa la debidaRatificacióndel Tratadode Sevilla y del

Capítuloo ConvenciónReservadoqueprometela restituciónde Gibraltar

y dela Isla deMenorcaa la CoronadeEspañaenel términodeseis 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 dellevarMr. 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.

210



Gibraltaren el siglo XVIII: ¡a’ objetivo pennanente

concluidoy ratificado en el Tratado de Sevilla sobreGibraltar y Menorca” El

anónimocorresponsalque afinna hallarsebien informadodel asunto,recogeci

substanciael contenidodel artículo y se muestra indignadode la especie&

traición queentrañacontra Inglaterra, por partede susplenipotenciarios,ya que

Gibraltar, dice, por el importantepapelque desempeñaen el comercioy en la
navegacióninglesas,puede verdaderamentedenominarseAsylwnBritanicum o

Boulevardde la GrandeBretagne»N

Otros autorescomoCOXE o RUSSELL, sin embargo,nohacenmenciópa
estosartículos en donde se prometía la devolución de Gibraltar. Al contrario,
consideranque Felipe V ya habíaperdido toda esperanzaderecuperarGibraltar y

por esodejódeinsistir ensureivindicación.De la misma opinión esCANTILLO

al afirmarque«la circunstanciamásnotabledelTratadoessu 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 hacenreferencia

a un artículosecreto,y la posteriorconductaespañolacon la Corte de 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 considerabadesligadode sus

— 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 serestablecíanlos 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.Peroningunotuvo como origen la recuperaciónde Gibraltar,

aunquesiempreestuvoenla 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 sucesiónde Poloniaprovocóun nuevo viraje en el
sistemade Alianzas. El equilibrio de fuerzasde la Europa Central dependería

directamentedel candidatocoronado.

Las tensionesentreel emperadory Felipe V por lasposesionesde 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 coincidenciadeinteresesla
que permitióestepacto. El antagonismoque empezabaa emergerentreEspañay

Gran Bretaña y el choque de interesesfranco-británicoscitó una coyuntura

favorableparala uniónde lasdos casasdeBorbón.

Patifio, encargadode la secretaríadeEstadopor la enfermedaddel marqués

de la Paz, fue el que materializó este pacto por el que ambos Estados se

garantizabanmutuamentesus posesiones,prometíanno aceptar Ja pragmática

sancióny Franciase comprometíaa continuar con su apoyo a la reivindicación

españoladeGibraltar,el artIculo6 decía

«Emplearásu Majestadcristianisimasin interrupción los oficios

más activospara empeñaral rey de la Gran Bretaña a restituir b más
presto que seaposiblea suMajestadcatólica la plazadeGibraltar y sus

dependencias,y no se desistirá de esta demandahastaque su Majestad

católicahayaobtenidouna enterasatisfacciónsobreestepunto, 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 verdaderosinteresesque movieron a Españaa

entraren la guerraa favordel pretendientesostenidopor Franciafueron los estados

de Italia. La ambición españolano se había acabadocon Toscana, Parma y

Plasencia.Felipe V deseabael restode la herenciaque perdió en el Tratado &

UtrechtNápolesy Sicilia. El éxitodela expediciónespañolaenNápolessedebió

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,que pasó al duque de Lorena, y

Parmay Plasencia,que pasaronal emperadoraustriaco. Con este resultado ro
puededecirseque la intervenciónespañolafuera realmenteexitosa. Si bien es

ciertoque Nápolesy Sicilia eranmuchomás importantesparaEspaña,lo ciertoes

que con la pérdidadeToscana,Parmay Plasencialos objetivos españolestan sólo

sehabíansatisfechoa medias.

2.- El penúltimoenfrentamientobélico de Españaduranteel reinadodel

primerBorbóntuvo lugarcon Portugalpor la coloniade Sacramento.Una simple

disputadiplomática hizo temerel comienzode una nuevaguerra, en la que sin

dudaalguna,Portugalrecibiríala ayudadeGranBretaña. Sin embargo,no hubo
lugar a la generalizaciónde la guerra, tras una rápida acción bélica en la que

Españaconquistóla colonia portuguesa,comenzaronlas negociacionescon la

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 en evidenciaque

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. Españaalegabaderechosde visita para salvaguardarel monopolio
comercialquedetentabay paraevitarquebarcoscontrabandistasseacexcmna las

costasamericanas’01.

Laguerrapor la sucesiónpolacaobligó a los españolesa condescendercon

GranBretañatemporalmenteenesperadenegociacionesulteriores.Sin embargo,

nuncasealcanzóuna solución a los problemasde fondo. En 1737 la situaciónera

ya insostenible para España y para Gran Bretaña. La proliferación ck

contrabandistasy los derechosde visita 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,que segúncontabanlos que volvían de América,

cometíanlos españolescontra los ingleses.Los interesescomercialesbritánicos

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 pueblo se

hallaban animadosdelmismoesp(rifle; porquehastaentonceslasguerrashabían

sido provocadaspor las pasionesdel rey, y por los planes panicularesde la

reina, enprovechodel engrandecimientodesufarniliq, 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 estaguerrasedesarrollóen tres fases’~>6.En la primera

fase, cuyo comienzo sitúa en 1739, Inglaterra dirigió sus ataquescontra las

posesionesespañolasen América para privar a Españade sus recursosy abrir

nuevosmercadosparael comerciobritánico. Ante el primer gran éxito -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 intervenciónfrancesaen favor

de España.Las fuerzasnavalesde las dos flotas borbónicasunidas serían, por

primeravez, tras los Tratadosde Utrecht, superioresa las fuerzasbritánicas~

Pero la muerte del emperadoraustriaco en 1740 complicó la situación al

generalizarsela guerra en la que se implicó toda Europa,dando comienzoa la

segundafasedelasaccionesbélicas.

La pragmáticasanción,por la que se declarabaa María Teresa legítima

sucesorade CarlosVI, no fuesuficienteparagarantizarleel imperio de supadreni
paramantenerla pazdeEuropa.En el conflictopor la sucesiónaustriacapodemos

encontrarel reflejo deuna doble confrontación.Por un lado, Prusia y Austria se
enfrentanpor el dominio territorial dela EuropaCentral,endondeRusiatendrámi

papelrelevantecapazde 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 entreFranciay 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 sehaciareferenciaa Gibraltar:

como la gloria y ventaja de la España están igualmente

interesadasen recuperarGibraltar. su Majestadcrisrianísimaseobliga a
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, estepactofue negativoparaFrancia,puesen virtud

de & «Luis XV colocábasea remolque de los Farnesio, se comprometíaa

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

Francianuncaestuvosupeditadaa 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 una paz ventajosa para ambos

Borbones.

De estafonnacomienzalo queel autorPACK hadenominadotercerafase

de la guerra. Aunque al principio las tropas franco-españolasobtuvieron

numerososéxitos,principalmenteen Italia, con la conquistapor partedel infante

F~lipe deParma,Plasencia,Tortona,Pavíay Milán, en el mes de junio de 1746
sobrevino el desastre.El príncipeFelipe fue derrotadoen la batalla de Trebia

perdiendotodo lo quehablaconquistado.Estegolpe y la débil saluddel reyFelipe

Y fueron la causadesu fallecimiento,el 9 de julio de 1746,cuandoaún no había

concluidola guerra.

Tras la muertedeFelipe V, suhijo FernandoVI beredótodoslos territorios

españoles.Con el nuevorey, la política exteriorespañolavirará haciaposiciones

menosbeligerantes,aunqueno por ello serámenosactiva. Frentea las posturasa

vecesbélicas, a vecesdiplomáticasde Felipe V, el reinadode FernandoVI t

caracterizaráno sólo por su pacifismo, sino también porque España sabrá

mantenersealejadade las órbitas francesay 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

unapolítica exteriorbasadaenla conservacióndela paz,aun a costaderenunciara

los objetivosfijados duranteel reinadoanterior.

FemandoVI recibió la corona de Españaen un momento de crisis

internacionaly tal vez enlos peoresmomentosvividos por Españaen esteúltimo

conflicto. AunqueFemandoVI continuó con la 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

peligroel equilibrio europeo,los reyesespañolesagradecierona GranBretañaeste

gestoenfavor dedon Carlos,iniciandonegociacionessecretascon la mediaciónde
Portugaly al margendeFrancia.

Siguiendocon el objetivodel irredentismomediterráneo,FernandoVI trató

de negociarnuevamentela devoluciónde Gibraltar. HastaLa Hayasetrasladódon
Melchor de Macanaz,en donde expuso al representantebritánico, conde de

Sandwich, las propuestasespañolas: ventajas comerciales a cambio de
Gibraltary PuertoMahón”1. Si GranBretañaaceptabaestaoferta 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.
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No obstante,era evidenteque el desanollode la guerra lábía privado a

Españade estar en situación privilegiada para negociar, a diferencia de Gran

Bretaña, que había salido favorecida con las acciones bélicas. Las ventajas

comercialesque Españaofrecía por Gibraltar, podría conseguirlasGran Bretaña

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 reanudólas conversacionescon los representantesbritánicos. Por segunda

vez, el españolexpusolas reivindicacionessobreGibraltar, renunciandoen esta

ocasióna la restitucióndePuertoMahón.

Aunque la idea de intercambiarGibraltarpor ventajascomercialesfue
bien acogidapor algunosmiembros del Gobierno,difícilmente se llegaría a un

acuerdosobreestetema.El Gabinetebritánicoestabadividido y temíaa la opinión

públicamás que a cualquier alianzaque Españapudieraformar con Francia.Al

menos así lo demuestranlas palabras del subsecretariode Estado británico,

Chesterficíd:

«Creo que no hay nadie aquímáspnidenteque yo; confiesoque
yoseríarazonablesobreel asuntode Gibraltar antesquepermitir que se

rompanlas negociacionesconEspañay arrojar al nuevorey en brazos&

Francia, de lo que estoyconvencidoque está sinceramentedispuestoa

desligarse.No; estoypersuadidode que si pudiéramoscomprar, por el

precio de Gibraltar, ventajasy condiciones inequívocaspara nuestro

comercio enAmérica, la medidasería aprobadapor todas las personas
razonables.Peroésta no es, en modoalguno, la opinióndeotros deaquíy

no somosdeuna tournure comopara tolerar el menorgrado de 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 representanteespañolconsiguióque a

última hora se incluyerantres artículos secretos,uno de los cuales se refería a

Gibraltar. Aunquela solucióndefinitiva seposponíahastadespuésde firmadaslas
paces,Macanazhabíaevitado una nuevaicnuncia formal deEspañaa Gibraltar y

ademáshabíadejado planteadala cuestión para posterioresnegociaciones.[a

firma de losPreliminarestuvo lugarel 25 deabril de1747.

A pesardel éxito que significó que Españano renunciaraexplícitamentey

deantemanoen unosPreliminaresa la cuestióndeGibraltar, no todos estuvieron

satisfechoscon la gestión de Macanaz. Para el duque de Huéscar,embajador

españolenVersalles,esteasuntohabíasido tratadocon extremavaguedad:

«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

Estaspalabrasdel 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 perdido lo poco que había conquistadoen mi

principio. Tampoco existía ninguna posibilidad de recuperar Gibraltar. Gran

Bretañanoestabadispuestaa negociarla cesióndela Plaza,no,al menos,mientras

no estuvieranenpeligro sus interesescomerciales,puesal fin y al cabo,eran los

comerciantesbritánicoslos que financiabanlas guenas.Por otra parte, si Gran

Bretaña hubierarenunciado a Gibraltar esto habría sido inteipretado por 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 ceira de 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 hayan seguido

injustamente,paraque seretribuyan»”4.

A pesardeestasórdenes,en el momentoen el que debíamaterializarseel
acuerdo,el GobiernodeLondresno seatrevió a aceptarlas ventajascomerciales

por la restitución del Pellón. El temor a la opinión pública hizo imposible el

acuerdo.Elmismosecretariode Estadobritánico, Newcastle,eradeestaopinión:
«El logro de unapaz con Españaa cambiode Gibraltar y Puerto Mahónnos

expondríaa la condenay al resentimiento& la nación>>115.

Las negociacionescontinuaron,pero las intrigas francesasy de la reina

madre impidieron un acuerdo inmediato. Gran Bretaña estaba dispuesta a

satisfacerlos deseosespañolessobre Italia pero no los de Gibraltar. Macanaz,

contrario a abandonarla idea de recuperarla Roca, fue sustituido por Ricardo

WalI¿16•Mientras,en Madrid, d marquésde Villarias, que hablacontinuadoen el

puestode Secretariode Estado cuandollegó el nuevo rey, fue separadode su

~ 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 de Carvajal”7, era consideradoun hombre menos

manejabley sobreel que la reinaIsabel de Farnesiono teníaninguna influencia.

Sin embargo,el marquésdela Ensenadacontinuóa cargodel Gobierno.

Comolapazsedemorabapor las diferenciasentreGranBretañay España,el

rey FemandoVI, aconsejadopor Ensenada,tomó la decisión de renunciara sus

reivindicacionessobreGibraltarparadesbloquearlas negociaciones”’.Gran Bretaña
reconocióel derechode visita por parte de Españasi América y aceptó que

Guastalla,Toscanay Plasenciafueran cedidasal príncipeFelipe. Sin mibargo, el
tratadodefinitivo no llegó de la manode los representantesespañoles,sino tras las

negociacionesoficialesentabladasentreFranciay GranBretaña,almargaideEspaña.

Lospreliminaresdepazmuelaspotenciasmarítimasy Ranciasefinnaronel

20 deabril de 1748 y el Tratadodefinitivo, Tratadode Aquisgñno Tratadode

Aix-la-Chapdle,lo firmaronRanciay GranBretañaeJ18 deoctubredelmismo año.

Españay Austria accederána 8 unosdíasmástarde. comoexpresaMAllAN

sobreestetratado,«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 entreGranBretañay Francia,apoyandobien a una,bien a otra segúnlas
chcunstancias,perosiempredentrodel marcodela paz. Sólo si Españaobservaba

unaestrictaneutralidad,sepodríaconseguirla restauracióninteriordelpaísy situar

a la marina a la altura de la británica, capazde competir con ella y defenderel

imperioamericano.

Trai la paz general,Gran Bretañay Españacomenzaronsusnegociaciones

paniculares.Los briUnicos deseabanrenovartodaslas ventajascomercialesque
disfrutaronenlas Indiascon el último rey de la casade Austriay 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 solicitan serlofiadosólo &

la Gran Bretaña de 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 estosedeje al tiempo,que con 8, y

la continuaciónde buenaamistadseproporcionaráel logro, y as(no lo he

vueltoapronunciar,peroni mi deliberacióndeprocurarlo eficazmente,no

meatrevoa cerrarme las demáspuertas,que tengoabiertas,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 serestablecíantodoslos 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 tan importante, aunque

conprobabilid.a¿t¿creoque no disimularé, quefalte el cimientoal edificio,

sin el que no será sólido. Estees la recuperaciónde Gibraltar, y Mahón

para nosotros, y regla que quita los tropiews en la navegaciónde Las

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 estaGuerra,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 Gibraltar estuvosiemprepresenteen 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 políticaespañoladeestosañosestuvomarcada

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, falleció José de Carvajal,RicardoWall fue nombradonuevo

ministrodeEstado.Con estenombramientoel rey manteníael equilibrio entrelos

francófilosy anglófilos,estosúltimos representadospor Wall.

El desafiantepoderíomarítimo de Franciay los interesesbritánicos ax

América fueron la causadeque estallase— nueva guerraentreFranciay Gran

Bretaña’~’.

Aunqueenun primermomentola guerrade los SieteAños sedesarrollóa’

escenarioamericano,pronto se 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 con Prusia.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 posesiónbritánicade Hannoverpara intercambiaría

por lasposesionesque los británicosconquistaranenAmérica a costadeRancia.

De estaforma segranjeéla enemistaddePrusiay la amistaddeAustria.

A pesarde los gravesconflictos que vivía Europa-rivalidad entreAustria y
Prusia- y las Indias -rivalidad comercialentreFranciay Gran Bretaña-,España

observarála másestrictaneutralidad.

El embajadorfrancésen Madrid, duquede Duras, intentó en numerosas

ocasionesdespertaren FemandoVI su borbonismo,acusandoa Gran Bretañade

quererperjudicara lasdos CasasdeBorbón en América, planteandocomo única

solución un nuevo PactodeFamilia. A pesardeestosintentos,la opinión del rey
no sealteró.Lanotaenel que serechazabanlaspropuestasfrancesasdecía:

«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 constantede todassusaccionesy de todassusnegociaciones,y ir

con pesarel principio de nuevasturbulenciascuandoEuropa ha tenido

apenas tiempo de olvidar las desgracias causadas por la última

guerra»’~.

De estaforma, cuandoRanciacomprobóque apelar a los sentimientos

familiaresno habíaservidoparamodificarla actitud de FernandoVI, cambió de

estrategia.La isla de Menorca,enmanosbritánicas,dificultabalas actuacionesde
la escuadrade Tolón. Su conquista daría a Rancia la superioridad en d

Mediterráneoy servirla,además,decartaparaunanuevanegociaciónconEspaña.

~ 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. Pocosdías después,las

tropasbritánicasrefugiadasen el fuertede SanFelipe serindierona losfranceses.

Los fracasosbritánicosenEuropay la pérdidadeMenorcaprovocaronuna

gravecrisisenel 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
habíaperdidodurantelasprimerascontiendasdela guerra.ParaPitt, los principios

quedebíaadoptarGranBretañaparaganareran’~

1.- Bloqueartodaslasbasesnavalesdel enemigo.

2.- Usar el poder naval británico para controlar las líneas de
comunicación,objetivo que permitiría fortalecer las fuerzasbritánicasa’

ultramar y debilitar las fuerzas de Rancia, impidiendo su comercio y

abastecimiento.

3.- Planearataquesen diferentespuntosde la costade Franciapara

obligarlaa protegerdichospuntoscon fuerzamilitar estática,evitandoque

pudieraserempleadaenotrosserviciosmás 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.Desdeesemomentola 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 ofertaestánrecogidosen las

canasdelembajadorbritánicoa suGobierno:

«En último resultado,puedecontar nuestroaugustoamo que m

se admitirá ofrecimiento,en tanto que 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 intervenciónespañolaparecíadependermás 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 desistieradesuneutralidad.GranBretañadevolveríaGibraltar

y abandonarlalos establecimientosilegalesque teníaen él Golfo de Méjico desde

1748. A cambio, Españadeberíacomprometersea luchar contra Francia y a
recuperarMenorcaparalos británicos.Las instruccionesde Keenefueronescritas

por el propio Pitt

«...Esnecesarioentablarnegociacionescon la corteespañola afin

de a~mprometerkzsi posibleffiere a unir susarmas a las de S.M. para

conseguirunapazjustay honrosa,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 corona de 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 seinterpretemástardecomounapromesaderestituirestaplaza a

S.M.C., aún cuandoEspañano aceptasela condición que exigimospara

esta alianza En el curso de toda esta negociaciónrelativa a Gibraltar,

tendréispanicularcuidadodepesary medir cada expresiónen el sentido

más terminantey menosabstracto,demodoque sea imposiblecualquiera

interpretacióncapciosay sofística,que diesea estaproposicióndecambio

en los términos indicados, el carácter de renovación de una soñada

promesadecederaquellaplaza

(...) Debo advertiros expresamente,aunque esto no me parezca

necesario,que el rey no puedeni siquiera en el casopropuestoabrigar

pensamientode entregarGibraltar al reydeEspaña, hastatantoque esa

cortepor mediodela unión desusarmascon las deSIM. haya realmente

reconquistadoy restituido a la corte de Inglaterra la isla deMenorca con

todossuspuerrosy forralezas...»’31.

Analizando estasinstruccionespodemosconfirmar dos hechos. Por un

lado, Menorcaera muy importantepara Gran Bittaña pero no imprescindible,

pues en ellas 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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condicionespropuestas,encuyo casoel Gabinetebritánico no insistiría sobrela

cesión de Gibraltar, único escollo que separabaa Gran Bretañade España.Por

otro, los ofrecimientosbritánicosdebían ser lo suficientementeconcretoscomo

panqueEspañano pudieraalegarlosenposterioresnegociaciones.

De estosdos hechossededuceuna conclusión: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.En 1721, 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 pérdidaprogresivade su poder, 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 de perder 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.

Enalgunadesuscartasreflejó cómofue recibidaestaproposiciónpor el ministro

deEstadoRicardoWalt

«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 adopciónde las medidasenérgicasque exigía la ejecución
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delproyecto,no comprometiéndosesiquieraa decir una palabrade él. Se

mefigura quenadadirá deesteasuntoasuscompañeros(...).

Todoestáreducidoal caballeroWall»’32.

Algunosdíasdespuésdeescribirestacarta,Keenefalleció, siendosustituido

enla embajadadeMadridpor el condede Bristol.

Cabepieguntarsequéhabitpasadosi EspañahubieraaceptadoJa ofertade

entregarMenorcaa GranBretañay, una vez cumplidosu partedel acuerdo,Gran

Bretañase negara a ceder Gibraltar. Según las actuacionesanterioresde los

Gobiernosbritánicos,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 en favor de Gran Bretaña. Prusia, aliada de los británicos,

tampocoactuaríaen favor de España,que, además,agotadanuevamentepor el

esfuerzomilitar, seríaincapazde utilizar la amenazade la guerracomo medio de
presiónparahacercumplirla promesadeGranBretaña.Por otro lado, suponiendo

que GranBretaña,tras recibir Menorca,cumplierael acuerdo,¿seríaGibraltaruna
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 conflicto para

reclamarlas posesionesperdidasen Utrecht, FernandoVI aceptólo ajustadoci

1713, renunciandoa cualquier intervención bélica en donde las posesiones

españolasreconocidasenlos últimos tratadosno estuvieranen peligro.

En ciertomodo, ningunade las afeitasrealizadaspor franceseso británicos

eran tentadoras.Por un lado,Ranciay Gran Bretañase estabandisputandoel

» ¡<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.
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dominio de la India y de las coloniasen el norte de América, que no 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 GranBretañano sedieron por vencidasen su deseo

de atraera Españahaciasu causa.Aunquelasnegociacionescontinuaron,pronto

fueron interrumpidaspor la muertedela reinadoñaBárbaradeBraganza.

El 27 de agostodc 1758, día del fallecimientode la reina española,r

paralizaronlas cuestionesdeEstado.Desdeesemismo instante, el rey Fernando
VI sesumió en una depresión,apartándosede todoslos negociosde España.El

nuevo embajadorbritánico en Madrid reflejó muy bien el estadodel rey y de los

asuntospúblicos:

«La situación extraordinaria en que se halla este país, a

consecuenciade la indisposición del rey es causa de que todos los

negociosesténparalizados»’33.

El 10 de agostode 1759 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 neutralidaden la 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.Con FernandoVI, Españavivió uno de los

reinadosmáspacíficosy prósperosdesdeFelipe II.

3. CARLOS III Y LAS NEGOCIACIONES SOBRE GIBRALTAR

El nuevoreyespañol,Carlos III, a diferenciadeFernandoVI, impulsóuna

políticaexteriormuchomás intervencionista.Carlosmhizo de Gibraltar, Menorca

y la luchacontrael imperialismobritánicoen América los objetivosprincipalesde
su políticaexterior.

MientrasEspañaestabaocupadacon la llegadadelnuevorey, en América y

en EuropacontinuabaJa guerraentreGran Bretañay 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 comenzarlas

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 las nitos
marín,nas»’34.Tampocofue un sentimientofamiliar el que unió a Españay a

Francia,sino lascircunstanciasy la necesidaddelucharcontraun enemigocomún

(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 equilibriodeseadopor 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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CarlosIII previó que ci poderíobritánicono sedetendríacon la 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,pero esta oferta fue inmediatamente

rehusada.El 20 dejunio de 1760, el condedeFuentes,nuevoembajadorespañol

en Londresremitió un memorialdequejasal Gobierno británico. La respuestaa

estelargo memorialen la que sejustificabantodas 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,quedejabaaGranBretañafueradelcomercioamericano135

Esta unión se habíafirmado el 25 de agostode 1761. Españay Francia

estabannuevamenteunidaspor un Pactode Familia. Este Pactose diferenciaba

de los anteriormentefirmados en dos aspectos.En primer lugar, había sido

promovidopor Españay no por Francia.En segundolugar, nadase decíasobre

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 americanacargadadeoro, 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

desarrollaronen lascolonias.GranBretañaconquistóManila y La Habana,aunque

Españatambiénasestéun duro golpe a los británicosy a su ailiada Portugal, al

ocuparJa coloniade Sacramentoy apoderarsedeJa 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 bahíadePensacola,y tuvo que devolvera Portugal la colonia
de Sacramento.En lo relativoa privilegioscomerciales,concedióa los británicos

el derechode la cortadel palo en Hondurasy renuncióa Ja pescaen aguascfr

Terranova.Además, fue imposiblerecuperarla plaza de Gibraltar y la isla Lb

Menorcay tampocologrófrenarel expansionismobritánico136.

Lapaz surgidadeeste Tratadoduró dieciséisaños,durantelos cualeslos

problemasen América se incrementaron.Por un lado, cada vez eran más

numerososlos puntos de fricción 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,no descuidésus 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 podíacausarlereconocer
la independenciade las coloniasamericanas,puesno tardaríanlas españolasa>

querer lo mismo para ellas. Sin embargo,dadala inferioridad británicaen este

conflicto, en el que ningunaotra potenciateníaintereses,Españapodía conseguir

dos objetivos a un tiempo: conquistarGibraltar y Menorcay deshacersede Gran

Bretañaen América.

Aunque Franciainsistió desdeel principio de la guerra um que España

participarade forma activaen el conflicto’35, CarlosIII se negó,alegandoque a’

virtud del Pactode Familia el rey francésdebía haberle consultadoantes 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 mediadoraentreGran Bretañay las coloniasttEl premio que

esperabaobtenercon estamediacióneraGibraltar y Menorca.

A principios de 1779, el 3 de abril, tras nueve meses de infructuosas

negociaciones,llevadas a cabo por el marquésde Almodóvar, Floridablanca

remitió un ultimátuma GranBretaña.En a seproponíauna treguaLb 25 añosw

América, el reconocimientode forro de la independenciaamericanay una

compensaciónaFranciapor su injerencia.GranBretañaestudióestaspropuestasy

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¡nyshouldexrendover¡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 be rejected

in America»14’

Ante estacontestacióny el temor a que los colonosamericanos,escasosLb

artículosdeprimeranecesidad,firmasenun acuerdoprematurocon Gran Bretaña,

Carlosm y Floridablancaseinclinaronpor lasaccionesbélicas,quepor otra parte,

parecíaserel único caminopararecuperarla Plaza’42.

El 12 de abril de 1779, Españay Francia firmaron en Aranjuez una

convenciónsecretao Nuevo Pacto de Fwnilia’43, por la que ambosEstados~

aliabanpara defenderla causade los rebeldesamericanos.Las condicionesLb

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 acordadocon los inglesesde cortarmaderade tinta en Campechey, por

último, la restituciónde la isla deMenorca1M.

Tambiénel artículo9 hacíareferenciaaGibraltar

«Sus Majestades católica y cristian(sima prometen (...), iv

deponerlas atinas ni hacertratado algunodepaz 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 satisfaccióndelreycristianísimo>945.

El 28 demayode1779,Floridablancamandóal marquésdeAlmodóvar,~

declaraciónoficial que debíapresentarante el Gobierno británico, retirando el

ofrecimientode mediación.Despuésde presentarladebíapedir sus ~nsaportesy

abandonarGranBretaña.Unavez queestuvieraa 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 debía formarse

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 negociacionesdiplomáticassobreGibraltarcomenzaroncasial mismo

tiempo que las actuacionesbélicasespañolasdelantede la Roca, en un intento

británico de evitar 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

conversacionesoficiosasentreGranBretañay 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 de Gran

Bretaña,deseabanentablar¡ma negociaciónsecretacon Madrid. Los británicos

estabandispuestosa 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 de Londres 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 de indisponera 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. Si las
proposicionesse encaminasena que S.M. trabajasecon su aliado para

venir a un ajusteracional, tendríaotro aspectoaunqueseaya tan tarde;

pero deberíamanejarsela negociaciónpor canalesmás Limpios de toda

sospechaqueel deJohnstone>A>.

Ni el condedeFloridablancani el reyespañoldieroncréditoa laspropuestas
de Johnstone.Sin embargo,con FernánNúñez en Lisboa dejaron las puertas

abiertasparacontinuarlasnegociacionessi asilo quisieraGranBretaña.

Mientrasesto sucedíaenLisboa y Madrid, en Londres, ThomasHussey’5’

lograbaentrevistarsecon lord Germain, secretariode Estado para las Colonias.

HusseyinsinuóqueEspañaestaríadispuestaa 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 lo trataría«con todaposiblesinceridady buenafe»’52.

De estasentrevistasel capellánHusseyintuyó que la restitucióndeGibraltar

no seríaun verdaderoproblemapara el Gobierno británico. Intuición que puede

considerarseenónea,pues el Gabinete británico no 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

compensacionespediríaEspañaa 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

negociarsobreGibraltary dudandodela sinceridadde lasintencionesdel Gabinete

británico,redactóun memorándumen el que la cesiónde la Rocaapareciacomo
condiciónsinequanonparala paz.

El 31 de enero dc 1780, Husseyescribió una nota a Germain con las

resultasdesu misión y el ultimátumrecibidodeEspaña:«El reyCatólico jamás

cederála pretensiónde Gibraltar en que toda la nación se halla tan inflamada

que hasta los clérigos, frailes y monjas han ofrecido cuanto tienen para esta
guerra. Yquesi hubieramediodeevacuarestaplazacon el pretextodefaltar los

víveres,y versenecesariopreservarla guarniciónpara emplearloo en defensa&

la mismaInglaterrao enlo guerra másútil de las Islas de lo Américao colonias

podría exigirse y expresarseuna capitulación honrosa en que lo Inglaterra

obtuvierala pagade la Artillería; y efectosmilitares, 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 quedabaefectuadoantesdeconcluir

febrerollegaría tarde cualquierajuste»154

Una vez que el Gabinete de Londres estudió este 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 inmediatamenteenviadosa la CortedeMadrid’56.

El 28 de febrero,Floridablancaexpusoenla 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 acuerdoencontinuarcon las negociacionesde forma secretay sin

comunicárseloa Francia,no al menosbastaque éstasestuvieranmuy avanzadas.

En segundolugar, sugirieronel nombramientodeuna personade confianzapara

que seencargasedellevarlasnegociacionesdeforma 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 buenaacogidaentre los

ministros británicos. Seg6n RUSSELL, cuandoHussey transmitió las ofertas

españolas,lord Stormont,secretariopara el Departamentodel Norte le contestó

que cc¡fthemapofthe SpanishEmpirewasspreadbeforehinz hecouldnot lay

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.Deestaformahacíallegara 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 distantesólo 34 leguas de travesíade uno &

nuestrosmejoresarsenales,tendrá acasoconsecuenciasmásfunestasque

ddeMahón..»”9.

En algunasocasionesla negociaciónoficiosa solapabaa la oficial. Los

contactos entreCantofer y Johnstonese sucedían.A pesar de la negativa &

Stormonda aceptarcualquiercambiopor Gibraltar, la Corte de Londresnombró a

Richard Cumberlandemisario oficial para negociar con Españala firma del

Tratado y según todas las impresionestenía plenos poderes. Cumberland y
llusseyiniciaron su viaje haciaEspaña,llegandoa Lisboa a la vez que Johnstone.

Husseybaríade intermediariocon la Cortede Madrid.

Muy prontoconoceráFloridahíancaquenoerantanimportanteslos poderes

<le Cumberland.Husseyhabíalogradosobornaral secretarioencargadode copiar

lasinstruccionesque el Gobiernobritánicobabiadadoa suemisarioantesde partir

panLisboa.En ellassedecfx

«...En la primera conferenciaque V tendrá con S.E. puede V

admitir desdeluegolos 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

acomodosin que dicha cesión 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.
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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

queridodecircuandoescribiólas anotacionesa los artículos preliminares.Sea lo

que fuere, cuandoa finales de abril se comunicó a Cumberlandque pasase
inmediatamentea Aranjuezpara concluirel tratado,el emisariobritánico mostró

sus temoresde que este viaje fuera en balde, si Españaseguía reivindicando
Gibraltar, puessobreestetemano teníaningunaatribución. De esta forma se lo

haciasabera Hussey:

cc.Veo que una observancia demasiado literal de mis

instruccionessobreaquel punto [Gibraltar] en esta crisis seríafatal a

toda lo negociación(...). He puesto muchísimaconfianzaen un recado

verbal que VM. me enviócon Daly diciendo que todo está bien fuera &

quemeparecetotalmenteimposibleel que VM. me diría decontinuar mi

viajecon esteobstáculoenel caminoy aunqueno comprendoel 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 GranBretañaaceptabanegociarsobrela
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.

249



La Cuestión de Gibraltar...

Menorcacondiciónsinequanon. DesdeLondresseempezóa 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 convencerlosdeque este

es el único modo deformar una íntima unión de buena4 con la España nr

beneficiodesupropiocomercioyposesionesultramarinas»162~

Durantecasiseis mesesse negociéel tratadode paz. Sin embargo,Gran
Bretañay Españaeranincapacesde alcanzarun acuerdo.En el mes dediciembre

el condedeHilsborough,secretariodeEstadobritánico,seentrevistécon Hussey,

quieninformó enseguidaa Madrid delestadodela negociación:

c<...Sinñó(elcondedeHillsborough)muchísimoel quese volviese

a tocar sobre el punto de Gibraltar habiendo declarado el 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 estosdospuntos no 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 retrocederde unospuntostan opuestosa la

Paz, ypor consiguientea los mutuosinteresesde ambasnacionesy que

fiándosede esto se deja a Cumberlandcontinuar la 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 costaríasucabeza...»~

La respuestadeEspañano sehizo esperar:

«Veo que aquelministro y su corre estánen el conceptode que

no sehabía dehablar 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 tratadoseparadosehabíadearreglar la cesióno cambiode

aquellaplaza (...). Y así, la negativaabsoluta de la corre de Londres ev

para nosotrosun desengañodeque lo Inglaterra 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. Ambostuvieronoportunidad

dehablarsobreGibraltar. ParaWalpole,«cualquierministro que aconsejaraa

S.M.Bca.cederaquellafortalezaseveríaburladopor la Españala cual rompería

con la Inglaterra inmediatamentedespuésde tomarposesiónde ella» ‘~. No era

éstala primeravez queel Gabinetede Londressehallabadividido.

A finales de febrerode 1781, Cumberlandrecibió ordenesde retirarseck
España.La negociaciónhabíaconcluido 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

negociaciónhabíaprometidomáscooperaciónaEspañapararecuperarla Plaza. A
esterespecto,HillsboroughhabíainsinuadoqueEspañahabríaconseguidomás 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 insinuación del

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

escribiesea VE. 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

delcanjedeGibraltar y 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 Gobiernobritánico

con la dimisión del Primer Ministro, lord North, la negociaciónsobreAm6rica y

Gibraltar setrasladabaa la CortedeParís.No eraestala primeravez que Parísera

elegidasededelas negociaciones.Su situacióngeográficala convertíaen el punto
cardinal entre la Europa Occidental y la Oriental, lo que facilitaba las

comunicacionesentre los centrosde poder. El embajadorespañol, conde de

‘~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 GobiernodeMadrid sobreel desarrollode los encuentros,

pero era el ministro francés Vergennesel que llevaba las riendas de las
conversaciones.Una vez más, Españapuso en manosajenas la defensade su

propiosintereses.

París se convirtió así en el eje central de las negociaciones. Los

representantesamericanos,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 sus deseosde alcanzarla paz con Gran Bretañalo antes

posible,eneseañoretrasarálasnegociacionesen esperadeobtenerGibraltarpor la

víade lasarmas.Españahabíaconseguidopor las amiasMenorca,las Bahamasy
la florida Occidental, lo que la hacíasentirsevencedoray 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 cartasdeFloridablancaa Mandaseponedemanifiestoestecambio

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, Españasemostrabamuy

segurade susposibilidadesmilitares y retrasabala vía de la negociación.Para el
Gabinetede Madrid, Gibraltary Menorcaeranlos objetivos más importantesm

Europaque debíanconseguirsecon la guenao con la firma dela paz.

Ciertamente,los ministros españolesse plantearonla posibilidad de que

Gibraltarno serecuperarapor lasarmasy hubieraque negociarcon GranBretaña.

En tal casoexistíandiferentessoluciones:

<sc.. Por ejemplo,la oferta deformarunpuertofranco en Menorca

para el recursode la navegacióninglesay su comercio en el Mediterráneo

(...). Puede tambiénpensarseen la idea de pactar y establecerpara

siemprela neutralidaddelMediterráneoaún en casodeguerra entreestas

u otrasPotenciasbeligeronesa semejanzade la que ahora sepractica e¡

el Báltico (...). Este sería un gran bien de todos y la Inglaterra iv

necesitaríadepuertosni establecimientoscostososenel Mediterráneo(...).

Cuandotodo enono bastasey sedilatasela adquisición de Gibraltar se

daría por nosotrosalgún equivalenteyafuese en dinero ya en 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.
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Africa, aceptoel de Ceutasi acomodasena la Inglaterrapara tenerel pie
172

enel Mediterráneoyfacilitar sunavegacióny aúnsucomercio...»

En el mes de agostollegaronnuevaspropuestasbritánicasde la mano del

almirantefrancés,condede Grasse’73.De esta forma un proyectopreliminar ¡he

enviadoa la CortedeMadrid.Sobrelos aspectosqueinteresabanaEspañadecía:

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,encasodeque esteobjetivono seconsiguieraSM. 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

delMediterráneocomoahora ha sucedidoenel Báltico 1..). Pero mandael rey a
VE. que declare,primero, que si se da lugar a que SM. se apodereantes&

Gibraltar no podrá hacer estospartidos, especialmenteel cambio de Orán y

Mazalquivir ni el de la cesión absoluta del Puerto de Mahón y sólo

condescenderáa permitir la neutralidadde la isla de Menorca y el uso de su

puerto a los ingleses...,y segundo, que S.M. no suspenderálas hostilidades
mientrasno le sea entregadauna Puerta de Gibraltar, por ¡a experienciaque

tiene en la falta de cumplimiento de otras promesassolemnesde aquella

plaza..»’”.

Vergennes, que cría posible que Gran Bretañaaceptaraestas ofertas,

mandóde inmediatoa Londres a su secretado,GerardRayneval.con el fin &

concretar y definir posiciones. Mientras, las negociacionesde París fueron

suspendidas.Tan sóloundíaantesdel granasaltoa GibraltarllegabaRaynevala la

capital londinense. Inmediatamentese entrevistó con lord Shelbournea quien

conflimó la ofertaespañolade OrAn y Mazalquivir. Despuésde su encuentrocon

Rayneval,Shelbourneescribióal rey: «1 zqheMthe irnpossibiliry ofeverceding k

so strongly, dur 1 couldformno guessabou: their disposiñonregarding Porto

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 bastó para que Shelbournevolviera a

entrevistarsecon Rayneval,sino que aún escribióuna vezmás al rey, pidiendo la

confirmación sobre el intercambio de Gibraltar «1 have held the point q<

Gibraltar so high thai healternativeof Porto Rico ma>’ be caichedaz~ 1 flaiter

myselfwheneverthe time comesfor it to be himed by way cf compensationor

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 Ricomaybegotfor it» ~ TantoEspañacomo GranBretañaesperaríanal

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 recuperarla Roca’19.

Desdeesemomento,el Gobiernode Madrid recondujolas negociacionesen un

nuevaintentade llegara unacuerdopor la víadel intercambio.

A principiosdeoctubre,Rayneval,hacíasaberque lord 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.Shelbourneseguíainsistiendoen que debían serotras

posesiones:cc..Sil’on nevoudroitpospluto¡ cederMayorque...>982.

En otraentrevistaalgunosdías después,nuevamenteShelbournesugirió a
Raynevalotrasposibilidades:

<c...L’Espagneen ¿changeGibraltar, pourroits notes remire la

Floride Occidemaleayee un pe¡it arrondisementdu coté de ¡a Noteville

Orleans, cela notesmetrroit amennedeconsoler la nation anglaise en 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.

257



La Cuestión de Gibraltar...

montrantles vastesterrainsqui sont depuis le Golfe da Mexiquejusqu’on

polearctiquenecroyesvouspasquel’Espagnedonneroitles mainsa cate

proposition?>9~~.

El embajadorespañol,tras ser informadopor el Gobiernofrancésde estas

gestiones,remitió a Floridablancaun extensoanálisis sobre lo que costaríaa

Españaaceptaralguna de las proposicioneshechaspor Shelbourne.Según este

informe, Españanuncadeberíaofrecerpor Gibraltar: <cia Isla deMallorca 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 nuestras costas que aún [lo era] Menorca La

segundapor serel antemuralde la Luisianay por éstadeMéxicoy la tercerapor

ser la llave de la navegaciónde América 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 posibilidadesde España.También

podíaofrecerpor Gibraltar la parteespañolade la isla de SantoDomingo y las
islasFilipinas. Nuevamentelas negociacionesvolvieron a trasladarsea París.El 7

deoctubre,el condede Arandaremitió a Mr. Fitzherbert,nuevo encargadode los

asuntosbritánicosen Parísdesdeel mes de agostoy hombre de confianza&
Shelbourne,las proposicionesformalesde España,en las que se insistía en d

intercambio de Gibraltar por Orín y Mazalquivir. Nada se decíade las otras

posibilidades.

Estasconversacionesanglo-españolasseproducíanbajo la taita mirada y

supervisióndeVergennes.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 rondasde negociación.Sin embargo, la confianzaque los españoles

depositaronen los negociadoresde Franciafue traicionada,pueslas actuaciones

diplomáticasdeéstosdejaronmucho que desearen lo que respectaa los intereses

de España,según lo demuestraesta cartaque Fitzherbertremitió a su Corte,

informandodeunaconversaciónquehabíamantenidocon 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 este efectodel que hizo uso al

hablarmeel otro día, es que la conductade Españaera como la de un

mezquinotenderoquecree que lñ únicaforma deconseguirunpreciojusto

por susartículos esempezarpidiendo diezvecesmáspor ellosde lo que

valen, y añadió, en el mismotono de alusión, que él creía que el mejor

métodoquepodíamosseguir era actuar comola parte más dign4ficada &

un respetablemercaderal pormayor,y comunicarlesenuna solapalabra.

las condiciones que estábamosdispuestosa aceptar en todos los
185

cosos»

Si éstaseranlas palabrasde aquélque sesuponíadefendíalos intereses&

España,no cabedudaque susactosseconduciríande 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, si Españacontinuabainsistiendoen la 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 ofrecimientopara el intercambiode Gibraltar era,
sin lugara dudas,PuertoRico”6

Este nuevo revés obligó a Españaa buscarnuevascompensacionespara

Gibraltar. AunqueFloridablancaseinclinabapor la cesiónde SantoDomingo, fue
el condede Mandael que parafacilitar la paz, tomó la iniciativa. Mandaremitió

unanovedosaofertaa Francia.Envezdecederla parteespañoladela Isla de 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 posibilidadde que Franciaofreciesela isla de Córcegaa Gran Bretaña,

pero pronto secambiódeopinión. Con estaisla, Gran Bretañaestaríamuy caca

deFranciay controlaríatodoslos movimientosdesu 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 Gobiernoespañolni surepresentanteenParíssedesanimaronpor

estas msinuaciones.Aranda y Vergennesredactaronconjuntamentelas nuevas
ofertas que Rayneval transmitiría personalmenteal 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’Espagne restituiera 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 cessiondeGibraltar lui cederati

la dechargedel’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
Spainwill restoreWesr Florida, but~fhe has not... ¡ thinkpeaceso desirable thaI

sofarasrelates &, Myself 1 shoul.dnoíbefor anotherYear’s War... It woul.d be

madnessnotto concludePeaceon íhebestpossibletermswe can obtain»‘~. El
3 dediciembre,días antesdeque seabrierael Parlamento,el Gobierno británico
aceptabalas ofertas españolaspero ademásde exigir los tres equivalentes

ofrecidos anteriormente-Guadalupe,Dominicay Menorca-añadíaSantaLucía o

Trinidad.

Las dificultadessurgidasen torno a Gibraltar can estasnuevasexigencias

iban minando la posición española,agravadaademáspor la firma de la paz entre

británicosy norteamericanos.Deformaconfidencial Floridablancapidió a Aranda

que indagaseotroscaminosposiblesparaalcanzarla paz:

«Pareceque todo el tropiezopara la conclusiónde la paz es

Gibraltar. No ocultaréa VE, que el reypiensasosteneresteempeñocon

todassusfuerzasmientraspudiere,perosinembargodesearíasaberSM.

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 EspañadelTratadosi por algún

casohicieseel sacrificio dedesistirde tal empeño»’9’

Poco despuésde que Mandarecibieraestacartade Floridablanca,llegó a

susmanosla respuestadelord Granthama lasproposicionesespañolas:

«10Si l’Espagnerenoncea l’adquisition de Gibraltar, l’Angleterre

consentausacr~ficedes deuxFlorides, er Von transigeraequitablementsur

lesataresconditionsde 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 únicocaminopararecuperarGibraltar,Franciajamásse lo pennitiría.Menorca

dificultaría la navegaciónlibre de la escuacfrade Tolón por el Mediterráneoy

Puerto Rico, en manos británicas, impedida que los franceses siguieran

desarrollandosu comercio desdela parte francesade SantoDomingo, puerta de

América empleadapor Franciadesdeque perdierasus colonias del Norte. El

dominio deestasposesionespor GranBretañaacabaríacon el escasocontrol que

ejercíaFranciaen las aguasmediterráneasy caribefias.Además, si algo había

fomentadoy mantenidola alianzafranco-hispanaduranteel siglo XVIII habíasido

Gibraltar. Devuelta estaPlazaa España,Franciasequedaríasin su más directa

aliada contra Gran Bretaña.También el rey británico era conscientede esto, al
afirmar en una conversacióncon lord Granthamque <4 am readyto avow that

Peaceis 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

asmuchpossessionin tire WestIndiesaspossible»193

Vergennesno podíapennitirestearreglo,puesaunquefacilitaría la fuina de

la paz,perjudicaría los interesesde Francia.Fue el embajadorespañolel que k
proporcionóel medio paraimpedir este ajustede los preliminaresal enseñarlela

cartadeFloridablancaen la 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 Gobiernobritánico sobrequé

daríaGranBretañasi Españarenunciabaa exigir estaposesión.Esta indiscrección

voluntariade los francesesfue tomadapor GranBretañacomo una debilidad de
España,reafirmándosedesdeesemomentoen sudecisióndenocederel Peñón.

Raynevalpropusoentoncesnuevasofertas a Gran Bretaña,sin contar con

España.Franciadaría las cuatro islas, -Guadalupe,Santa Lucía, Dominica y

Martinica-,pero porestaúltima GranBretañadebíacompensara Francia.Si, por

el contrario,Españarenunciabaa Gibraltar,los británicostendríanque darlealgo a

cambio.Laúltima propuestadeShelbournefueMenorcay las dos floridaspor

la renunciaespañolaa Gibraltary lasBahamas.Era evidenteque esteacuerdo

favorecíaa Francia.Franciano tendría que deshacersede suspreciadasislas, u

Gibraltar seríadevueltaa España,permaneciendocomo el escollo principal para

unasinceraamistadanglo-española.Enun nuevoconflicto bélico, Españaseguiría

al ladode los BorbonesfrancesescontraGranBretaña.

El plan de Vergennesdio resultado.Aranda nuncapermitiría que 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 Rayneval negociababajo el

supuestodela renunciaaGibraltar, escribióinmediatamenteal condedeAranda:

«Aun que ha aprobadoy aprueba el Rey cuanto ha ejecutado

VE. hasta aq4 debeadvertirseque no puede absolutamenteprestarse

LA!. en el día a desistirde Gibraltar demodoquesi se han ajustado las

cosascon la cesión de estaplaza y con la retención de Pensacolay

Luisiana no habrá reparo en ratificarlo todo (...). pero sin la cesión &

Gibraltar nopodrán tenerefectolospreliminaresmediantelo adelantado

que estánlos trabajos ocultosde estaPlaza 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 SamaLucíano tieneVE. que hablar deesto ni se

oponga, antesbien acepte los preliminares bajo las reglas indicadasal
principio, estoesretenerla partede Florida hastasalir del senomejicano

y excluir los establecimientospermanentese independientesde Campechey

Honduras(...) Repitoa VE. queel Reyprefierelapazperoen el díano la

harásin Gibraltar»194.

Las propuestasde Gran Bretañamencionadasanteriormentellegaron a

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 de Londres que España había aptado renunciar a

Gibraltary a las Bahamasa cambiode Menorcay 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 fueron enviadas,

es evidenteque el condedeArandanunca pudo llegar a recibir las instrucciones

sobreestospreliminares,puestoque la respuestadeRaynevalsedio antes,incluso,

deque pudieranllegara Madrid. Estoindica quee] condedeArandaactuódemou¿

propio,ordenandoal embajadorfrancésque aceptaraestosproyectosdepaz sin cl

consentimientodel monarcaespañol’95.

Enúctantoen Madrid, Carlos m todavía tenía esperanzasde recuperar

Gibraltar por las armas.Tras el fracasode las baterías,hablan continuado los

trabajospararendir la Plazay sehabíaencontradoun caminoque bastaentonces

eradesconocidoy que no estababajo el fuegoenemigo’~.Peroya erademasiado

tarde.Al haberaceptadoel condede Arandalas propuestasbritánicas,seperdía

todaposibilidaddeconseguirGibraltarpor lasarmaso por la negociación.

AunqueArandajustificó su actitud anteel GobiernodeMadrid al insinuar

queFranciajamáshabríacedido suscuatro islas,no cabedudaque a los ojos del
Gabineteespañolacméen 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. queceneseraqu’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 laissantechaperune occasion qui, peto eme,

ne reviendrajamais. (...) Quoique mon ambassadeur,connoissant les

tendressentimentsdemoncoeurenversvoussesoit prété, au delñ demes
ordres, a suivre la negotiation de paix san insiter sur la cession de

Gibraltar, je voudroisqu’on tachédevoir si onpouvofrencorey remedier.

Maissi la chaseestabsolumentsansremedeet silesaffaires interteures&

VM. ne lui permettentpas de remplir a presenttoas 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’sacquiescing0

our retaining Gibraltar, asit 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
voluntaddelParlamentocontrariaa estacesión.Por otra parte,RUSSELL albina

quegraciasa 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 emisarioparanegociardirectamentecon GranBretañala firma

de los preliminaresdepaz.El elegidofueIgnaciode Heredia,secretariode Aranda

enla embajadadeParís.De las órdenesque recibió, la más importanteera seguir

insistiendoen la devolucióndeGibraltar.

Resultabaevidente que una vez más se había perdido la posibilidad k

recuperar la Roca. Sin embargo, Floridablanca instó 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 sucesivonegociarnuevamentesobreGibraltar:

«Habiendodeseadoel ReyCatólico que se le restituyesela Plaza

deGibraltar para quitar este motivo perpetuode discordia y emulación

entrelas dos Nacionesespañolay británicay evitar las quejasyperjuicios

delcontrabando,y las contravencionesal Tratado de Urrecht en quefue

cedidabajo la obligaciónde no admitir en ellajudíos, ni moros corsarios

se ha ventilado estamateria wn 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 contiene relativo a

dicha cesióny que SS.MajestadesCatólica y Británica para afianzar la

duración de esta mismapaz y la buena amistady armonía que desean

establecerentrelas dosNacionestratenseparadamentedebuscary hallar

algúnequivalentede la referidaplazapara un cambiorecíprocamenteútil

a las dosmonarquías»A~.

Y si podía,debíaconseguirque seañadieraésteotro 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

representantebritánico senegósiquieraa consultarlocon su Corte,especialmente

el primero deellos.Al devolverlelos artículos,el representantebritánicodijo que
«no seatrevíani aún a remitirlo porqueuna de las prevencionesque teníaera

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 embajadorespañolen Londres, Bernardodel Campo,seríael encargado,

juntoa Heredia,deperfilarel Tratadodefinitivo de paz.

A finalesdemarzoun nuevocambiode GobiemoenGran 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 BretañapreferíaOran 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 español Bernardo del Campo se centró

principalmenteenpersuadiral Gobiernobritánicopara dejaruna puertaabierta a
una posterior negociación sobre la cesión de Gibraltar. Aranda desdeParís

desaprobólasinstruccionesdeDel Campopor estimarque «cuantomás se urge

[a los británicossobreGibraltar) esdarle másprecio, y deque en dejandopasar

tiempopara que los inglesessientansugravamen,y conozcansupoco valor sería

conseguirque ellosmismosdeseensucompensac¡ón»».

El 3 de septiembrede 1783,Arandapor Españay el duquede Manchester

por Inglaterrafirmaron el Tratadode Paz de Versalles.Menorca y la Florida

británica pasaron a manos españolas.Sin embargo, nada se 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 se renovó y confirmó cl Tratado de Utrecbt y todos los tratados

posterioresen lo que respectaa la cesión de Gibralta90~.De estaforma España

mantuvointactassusesperanzasdenegociarla 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 españolaen la guerra ck
Independenciaamericana,cuyo principal objetivo habíasido la recuperaciónck

Gibraltar. Objetivo que, aunquepudo habersesatisfechoentre 1779 y 1782 cfr

forma diplomática,semalogrópor un mal entendidosentimientode solidaridad

familiar con Francia.

3.2. Gibraltar en la embajada de Bernardo del Campo

Tan sólo un año despuésde firmada esta paz, las negociacionessobre

Gibraltar sereabrieron.El embajadorespañolen Londres, Bernardo del Campo,

tratabade aproximarsea todoslos ministros británicoscon cl fin de obteneruna

acogidafavorablea sus intencionessobreGibraltar. Tras unosprimeros intentos,

comunicabaal GobiernodeMadridel estadodesusgestiones:

<‘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 Camposehabíaentrevistadotambiéncon cl que fueraprimer

ministro de Gran Bretaña durante la guerra, lord Shelbourne. Durante esta

conversaciónSbelbournepreguntóa Del Campoqué estaría dispuestaa ceder

Españapor Gibraltar. Como cl embajadorse resistía a poner precio al Peñón,

Sbelbournedijo que OrAn seríapocacosay que GranBretañanuncaaceptaríauna
compensacióneconómica,«aunqueen el día -añadió- se hallase la Inglaterra -

cargada dedeudasy atrasossería siempredemasiadasoberbiapara sujetarsea

tomar dinero a imitación 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 gestiones para 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, esdecirel 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 de Gálvez, emitió un

Dictamensobreestaspropuestas:

«No hallo grandeinconvenienteenquese amplíe a la Francia su

posesiónen nuestra isla de SantoDomingo, como no quiera reducir la

nuestrademasiado(...). En cuantoa permitir la entradalibre delpabellón

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 NacionesEuropeascomoennuestrasAméricas(.3,

ylo segundonos traería infinitos daños, especialmenteahora quese trata

deestablecerla CompañíadeComercioa Fil¡~inas para hacerpor ella el

& la Chinay demáspanesdela India Oriental quenos convenga

En dqerentestiemposy con vahosmotivosha solicitado la Francia

ponerel pieenFilipinas y siempresele ha negadoconstantementey soyde

sentirque ahora sehaga lo mismoporquede lo contrario tendríamosun

verdaderoenemigoquea toda costa~ y con tanto,o más empeño que los

ingleses,tirará a embarazary destruirnuestrocomercio...2<»».

Así, Españarechazónegociarcon Franciacl cambio de Gibraltar. Sin
embargo,dejó abiertala puertaalaspropuestasdeLondres.

Los ministros británicosqueestabaninteresadosen estacuestiónsondeaban

a Bernardodel Campoparaverhastadónde llegaríaEspañaen susofrecimientos

para recuperar la Roca. El embajador español, tras entrevistarseen varias

ocasionescon cl ministro Carmartheny cl subsecretariode EstadoMr. Fraser,

escribió:

.c<...Enla primerasesiónme resolví a tomarlo todo a chunga(...).

Verificada la segunda sesión despuésde comer volvieron a la carga

tocandolospuntosdela desmesuradaambicióndela Francia. delempeño

con quea espaldasdelPactodeFamilia siem»reostentabadichapotencia

sudominioo grandeinfluenciasobreEsnaña. lo muchoqueimnortabala

honor y orosvendadde ésta el establecery acreditar su independencia

:

cuantoconvendríaa las dos coronasdeEsnañay Inviaterra unirsenara

contrarrestar aquel imponante noder cuando aspirase a excedersey

cuantasventajasasí oolíticas como de comerciosacarían de ello ambos

remos,siendomuynosibleentreotras cosasquehubiesealgúnmediovar

— Ibid., José de Gálvez a Floridablanca. Dictamen, 11 de agosto de 1784.
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lo respectivoa Gibraltar cuyanosesiónenmanosde la inelaterramiraban

va como un freno contra la Francia y no & consecuenciacontra la

Españaenotroscasosfonuitos(...). Toquépor mayor las pruebasqueha

dado el público de esta nación en todo género de impresos aún ea

discursos en el Parlamento de reconocer la carga que es para la

inglaterra la conservaciónde aquella plaza y concluí con quejamás me

verían pretendientea ella sino muy dispuestoa 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 consultasecon la almohada aquellas conversacionesque

podríanalgúndíapasarencosasdeconsecuencia..>910.

En estas mismasconversacionesno sólo se habló de Gibraltar, sino
tambiéndela posiciónfrancesa.Los inglesesconfesaronaDel Campoque Francia

actuódemalafe enlasnegociacionesdelaño anterior

ccHabíanmedicho estos señorescon gran vehemenciaestuviese

segurodeque la Francia no quería sinceramentever Gibraltar restituido

a ¡a España,comolo acreditóbien la frialdad con que tomóestepuntovi

la última negociación de paz (Haga VE. pasoalto en esta especiey

acuérdesedenuestrassospechasy conversacionesdeaqueltiempo)»211.

EstosnuevosintentosderecuperarGibraltar fuerontan sólo negociaciones
extraoficialesy no dieron ningúnresultadopositivo. Otra vez,en cl año 1786, se

produjeronaproximacionesentre los Gobiernosde Madrid y Londres. En esa

ocasióndichosacercamientossedebieronal conflicto suscitadoen la India entre
GranBretañay Francia,a la que apoyabaHolanda.Una vez más Españapodfa

inclinarla balanzaa uno u otro lado.

SobreestoescribióDel 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 delcasomolestarla atención de VE. con

especiesrelativas a la idea de¡a adquisiciónde la plaza deGibraltar por

considerarlasenel díadeningún valor, vistaya la conductaylas miras &

estegabineteen otrospuntosquenos competen.Pero únicamentepor vía

deconversacióndiré quede tiempo en tiempohan solido intentaralgunos

de estosseñores,[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 puedensacar de un buen arreglo &

comercio uniéndoseíntimamentepor medio de el para lo sucesivo, ha

solido echarmela coleta de que no sería impracticable el quitar para

siempre la manzanade discordia~ de que ha sabido aprovecharsela

Franciapara completarsusmirasambiciosas(...). -

Con tal espinayave VE. queo no sechancearánmáscon especies

deGibraltar o si lo hicierenhabrámuypocoquecontarsobreellas»212.

El deseodel Gabineteinglésdeconseguirel apoyodeEspañapermitió que

seacariciaranuevamentela posibilidaddeconseguirGibraltar. En aquellaocasión

fue Mr. Woodford el que intentó seduciral Gabinete españolcon la idea cfr

recuperarel Peñón:

«Ya mehará VE. la justiciadecreerquemeabstengode hablar

decambioo cesiónde Gibraltarpor la prevenciónque tengosobreello y

por mi mismomodode opinar pero comono es imposible impedir que

otrosme hablen expresaréa VE. que desdeque anda este acaloramiento

del gabinete inglés para estrecharse con nosotros y lograr que no

accedamosa la alianzade la Franciay Holandame atacaa menudoMr.

Woodfordcon especiesrelativas a dichacesión (...). Excusoentrar en d

por menor de mis respuestasque VE. comprendedesdeluegopero E

insiste y dice abienamenteen términospositivosque en la hora que la

España hiciese con la Inglaterra una alianza semejanteasegurándose

212 IbId., Bernardo del Campo a Floridablanca. Londres. 8 de marzo de 1786.
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mutuamentelas respectivasposesionesno dudabadela cesiónde ¡a plaza.

Nodice sin embargohallarseautorizadopara la tal abertura»213

En Españano fueron bien acogidasestas insinuaciones.Muchas habían

sido las veces que Gran 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 estastentativas,«dirigidas

por una parte a lisongearnos en las circunstanciaspresentesy por otra a

descomponemoscon la Francia(...). Una alianzacomola que seproponenunca

convendríani LA’!. la hará,..~

No por estanegativasedarápor vencidaGranBretaña.El comisionadoMr.
Woodfordaseguróa 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 perfectamenteconvencidosdequenadale convienetantoa 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 simplesconversacionespaniculares

entreembajadory ministrosperosin llegarnuncaa propuestasoficiales.

En 1787,Gibraltarseguíasiendoobjetivofundamentaldela política exterior
española. Sin embargo, las negociacionesse paralizaron por cl momento.

Floridablancaera conscientede la importanciade estaPlaza, pero tambiénde las

limitacionesdeEspañay dela superioridadbritánica.Sobreestoescribió:

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 o al arreglo de nuestrasposesionesen Españae Indias,

o al comercio respectivode las dos naciones.Por lo tocantea España,

hemoscedidopor ahora, en el asuntode Gibraltar, cuyaplaza conviene

adquirir siemprequesepuedg.por negociaciónopor fuerza,enel casode

un rompimientaPara la conquista tengoya 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 año 1788,el reyespañolCarlosm moríasinhaberconseguidouno de

los principalesobjetivos de su política exterior: la recuperaciónde Gibraltar. Su

sucesor,CarlosIV, no estuvoa la alturade las circunstanciasde su tiempo.Poco

preparadoen los manejosde la política nacionale internacional,a pesarde haber
asistidoenvida desu padrea 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

exteriorespañoladesde1700 -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 cambioque pudierainteresara

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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Proyectosdereconquistoyasedios

1. SOLUCIONES MILITARES EN LA POLíTICA REVISIONISTA
DE FELIPE V

Desdela fuinadel TratadodeUtrechthasta1727 no seprodujoen Gibraltar

ningún enfrentamientoannado entre españolesy británicas. Aunque, como

veremosmás adelante,existíanalgunasdiferenciassobrelas límites de Gibraltar,
nuncafuerontangravescomoparaprovocarun casus belli. Duranteestosaños, la

Roca, en manos británicas, reforzó todas sus 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 debeen su mayor medidaa los planes de fortificación que este
ingenierodiseñéuna vez acabadala guamde Sucesióny que fueronla basede las

construccionesque sehicierondurantetodoel siglo XVIII’.

A pesar de la constantesmejoras que los británicos realizabanen las

defensasde Gibraltar, los españolesnunca pensaronque la banderabritánica

ondearíaallí por muchotiempo.

En 1721,acabadala contiendade Italiaquehablaenfrentadoa Españacon la
CuádrupleAlianza, la promesadel reyJorge1 alimenté las esperanzasespañolas

derecuperarGibraltar. Sin embargo,el pasode los añosy el incumplimientode la

promesafrustréesasesperanzasy fomentélos deseosde obtenerla Plazapor las

umat

Desde1724,expertosespañolessededicarona 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 durantequincedíasobservarontodasy 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 que iban llegando. El

comandantedel CampodeGibraltar, Antonio de Santander,transmitióa Madrid

los deseosde algunosespañolesque 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 Gibraltar habíamuy pocosrealmentelealesa España,

siendoensuopiniónmásútilesdentroquefueradela Plaza4.

Las relacionesentreEspañae Inglaterraibandeteriorándose.Las intrigasde

Ripperdá,las diferenciasfranco-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 marquésdeVilladarias.A ésteúltimo se Lt ofreció el mandodel

ejército que debíaatacar Gibraltar. Sin embargo, Villadarias, hombre experto,

rechazóel ofrecimientopor considerarque la conquistadeGibraltar seríamás que
imposiblesi no secontabacon una Armadaque 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.El condede lasTorresaseguróal reyque

podría recuperarGibraltar cuandoquisiera, pues la guarniciónde la Plaza no

superabalos 1.500hombresfrentea los is.ooo~ que podríanmovilizarse del lado
español.Felipe V 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 tropasespañolasdelantedel Campo

de Gibraltar. El asedioproyectadoseriaexclusivamentetenestre.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, respondoquelo queseha hecho

hastael día de hoyseha ejecutadoen nuestro terreno para fortificar los
lugaresen dondenuestrasbateríaspudierenútiL’n emeservir, perocomoesta

plazano tieneotrodistrito sinoel de susfortificacionesa tenorde los mismos
tratados queVS. aduce, habiMdoseapoderadode las torres que son de

nuestrajurisdicción,puedeasegurarseVS. quesi no las desamparaluego,

jo meregularéen aquelmodoquejustamentemeinsinúa,’ partic44ndoleque

parael sitio de estaplazano debíanformarselos asaquestan lejos, comolo
conoceráen la ocasión>’>9.

Estasfueron las únicas comunicacionesente ambos, pues, sin mediar

declaraciónformal de guata,comenzaronlas hostilidades.Algunosde los refua-zos

que enviaron los británicos flegaron antesque los españoles,pero aún no eran

suficientes.DesdeMenorcasetrasladaron500hombresde los quesepodíaprescindir
aftA mediadosdeabrilhabfrdentrodelitcintodehPlazaunos6.O00soldados

británicossuficientesparaprotegerGibraltary no 1.500comoesperabael condede

las Torres.

Como muy acertadamenteseñala HILLS, todas las condiciones eran

contrariasalos españoles.Elmarquésdevilladañashabíacontadoen el año I’705

con 4.000 hombres frente a un número mucho menor de británicos y había

fracasado.Aunqueahorael númerodeespañoleseramuy 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 de hacerun bloqueomarítimo. Si en aquellaocasióntuvo la ayuda,
aunqueescasa,de la flota francesa,enéstano habíaningúnbarcoque intimidasea

los británicosdesdeel mar. No obstante,a pesardeestasdesventajas,la decisión

decontinuarcon el sitio se impuso.

Los españolescontinuabanexcavandotrincheras.Desdela Torre del Diablo,

en el lado de Levantedel istmo, extendieronuna hastalas lagunillas casi a las

faldas del monte. 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. Grandes cantidadesde comida a>
salazóngarantizabanla subsistenciade los soldados,pero ademáscasi cada día

recibíandela Berberíacarnefresca,verdurasy aves.El comandanteinglés Charles

Wagerprotegíalasbarcasde los moros que desdeel otro lado del Estrechotraían

las provisionespan la guarnición. Españano les intimidaba lo más mínimo,

segúnun diariodel sido redactadoparun oficial inglés:

«Cieno es que estábamossitiadospero sólo por un lado, iv

teniendo línea de circunvalacióncomo en otros asediosque padecimos,

con las lineas de comunicación de la 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 ideé un plan pan

acabarcanella, El condede lasTanesy el generalMontemarproyectaronvolar la

bateríadedocepiezas.Panello, un grupode20hambresseencargaríadeperforar

la rocay construirun galeríaque lescondujeralo más cercapasiblede la batería.

«Penosay Larga era la tarea, ya que nopodíanpicar más 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 plan seabandonó,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 revela que 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 acusadosdeconspiracióny condenadosa penade

muerte. Sus cuerpos fueron expuestoscomo escarmientopara aquellos que

pretendieranayudara los españoles’3

AunquehabíancomenzadolashostilidadesdelantedeGibraltar, no sehabía
producidounarupturaformal entreGranBretañay España.Estallegó a principios

de marzo, cuando el rey Felipe V ordenó embargartodos los bienes de los
británicosen las posesionesespañolas.Lo propio hizo el rey Jorge 1. De esta

forma se rompieronlas relacionesy dio comienzola guerra. Aunque la guerra

podía haber sido evitada,el deseode recuperarGibraltar había ofuscadoal 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 los más perjudicadospar las abundanteslluvias caídasentre los
mesesdemarzoy abril. El aguainundabay destruíalos trabajosque serealizaban

en las trincheras por lo que era necesarioreconstruirlasconstantemente.El

agotamientoy enfermedadescomo neumoníasy gripes causaronmás de mil
muertos.Aunqueenmenormedida,tambiénlos defensorescomenzarona sufrir

gravesenfermedadesaprincipiosdejunio, segúnlosrelatosdela 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 vinosperjudiciales que estabanagrios no se vendieran a la
guarnición,bajopenadeconfiscacióny de que sedestrozaranlos toneles.

Apesardeesto, lo vendíanenprivado, y elpanfermentadoque sesuponía

serponecausantede lo mismo era intercambiadopor 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 que indica que, a pesardel

insistentebombardeode los españoles,ésteenmás núdosaque efectiva’5. Este

mismoautorcritica la forma enque fue conducidoel sitio. Según su opinión, fue

fortuito y pocoserio,algamuyhabitualenlosespañoles,puesllegadala horade la

~ 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,los soldadosdel bandoespañolparabane] bombardeoparapoderdisfrutar

deella’6.

En el mes de mayo, el ingenieroVerboomabandonóel campamento.El
condedelasTorresno escuchabaningunodesus consejosy ademásconsideraba

inútil todo lo que dicho generalhacíapara conquistarGibraltar, en cuyasacciones

morían muchos hombres. El sustituta de Verboom, Antonio Manteagut’7,

continuócon los trabajosen las trincheras.Pronto cundió el desánimoentrelos

soldadosespañoles,queveíancomoel fuegoenemigoylaslluvias destruíanpor el

día las trincherasque seconstruíanpor la noche.Los jefes y oficiales remitieron

susquejasal secretariode la Guerra, marquésde Castelar, que se las ocultó al

rey’8. Felipe y creíafirmementeen la prontareconquistadeGibraltary 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 penlereseprivilegio. 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.Sucomercioseresentíay el Gobiernatambién,presionadopor los lobbies

comerciales. Así, la guena dio pasa a la diplomacia, que puso fin a las

hostilidades.Del acercamientoentreFrancia y 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 una para el gobernadorde la Plaza lord Portmore.En ellas se

comunicabael acuerdoalcanzadopara ponerfin a las hostilidades.Tras hacerle
llegar la carta al británico, el coronel Roche y otro oficial cruzaron las líneas

españolashastaSanRoque.En estaciudad,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 continuarcon lashostilidadesante la Plazacon la ayuda

delos franceses.

Británicos y españolesmantuvieron el enfrentamientobélico. Según
DODD, fueron los españoleslos primerosenviolar la treguaal traermaterialesck

construcciónpara reparar la batería de Tessé. Ante esta actitud española, el

almiranteWager,que acababadellegara Gibraltar,no sesintió obligadoa respetar

el alto el fuego.Wagerembarcóa sushombresy continuóel hostigamientodesde

el mar. Sin embargo,la banquetaespañolafueconcluida.

El6demarzodel728,EspañaflnnólaDedaracióndeElPardoparh

que secomprometíaa levantarel sitio de Gibraltar, acabando,de esta forma, el

segundointentoderecuperardichaPlazapor lasaunas.

Algunos autorescomo JoséCarlos deLUNA 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 se apresurara 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 hubieravotadoenlas Cámaraspor los sentimientosde lores banquerosy

comunescon tienda abierta»20.

Si bien es cierto que Gran Bretaña podría haber cedido a los deseos

españolesparaevitaruna catástrofeeconómica,tambiénes cierto que una de las

razonesprincipalesque condujeron al fracasodel sitio fue la falta de bloqueo

marítimo, tal como lo hablanexpuestoel marquésdeVerboomy el marquést

Villadarias.Españacarecíade una potenteArmadacapazdebloquearcon éxito el
PeñóndeGibraltary evitar la llegadade suministrosa la guarnición.La situación

en el interior de la Plazanunca fue crítica, puesdisponíande agua,alimentosy
municionesenabundancia.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 Gibraltar hablan

fracasado,perono por ello los españolesabandonaronsu objetivode reconquistar

la Roca.

Desde1740hastala GuenadeIndependenciaespañolano sólo militares ai

activo, sino civiles que conocíanel Campode Gibraltar plantearonal Gobierno

españoldiversos proyectospara conquistar la Roca. Algunos de esos planes

“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. Otros fueron estudiados por expertos y

aprobados.

2.1. Primeros orovectos de barcos fortificados

En mayo de 1740 aparecepor primeravez la referenciaa un plan sorpresa

paracapturarla Roca.El embajadorenViena,JoséCarpintero,escribióal marqués

de Villanas, ministro de Estado,para informarle que un oficial llamado Jaime

Ferrádecíaconocerla forma deconquistarGibraltar.

El plan consistía en la fortificación de unos barcos en los que t

transportarlaa un númeroimportantedesoldadoscuyamisión endesembarcarai

la Plazauna vez que se hicieran brechasen las murallas de Gibraltar. 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 de Madrid

sobrelas ideasde Fará.En estaocasiónasegurabahabervisto los planos de los

barcosque seconstruiríanparaestaocasión.Los barcosseparecíana los navíos&

guerraperono sobresalíandel aguamásde 5 pies, estabanfortificados demadera

y eran capacesde transportara unos 400 ó 500 hombres, ademásde los 36

cañonescon que sedotarían.El mayor aliado de los españolesseríala sorpresa,

pueslos británicosnuncaesperaríanun ataquepor el mar, al conocer la mala

situacióndela flota española.DesdeMadrid serecibió la noticia con satisfacción,

enviándosea Viena200 doblonesparaqueFerrásetrasladasea la Cofle~.

No hay que olvidar que Españaseencontrabaal bordede la guerra con

GranBretañapor el comeiciocon América y que intentaríaaprovecharcualquier

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 remitidos por

Fená.Como no estabamuy seguro de su utilidad pidió una segundaopinión a

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,razón por la que e]

enemigopodríaalcanzarlocon facilidad. En segundolugar, la construcciónde una

solade estasmáquinascostaría500.000pesos.Teniendoen cuentaque el plan
ideado necesitaba10, el gasto seríaastronómico.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 desembarcode todos los

hombres,por lo que los inglesespodríancausarun grannúmerode bajasentrelos

españolessin que finalmentese consiguierael objetivo. Paraambos,un elevado

númerodepérdidasnuncaseríaaceptable”.Aunquelascomunicacionessobreeste

proyectosecortancon 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 Grastonestabadispuestoa conquistar

Gibraltar junto a dos individuosmás, pero aconsejabaesperarbastatener más

datos,puessospechabaque lasidentidadesdelosotrosdos individuoshablansido
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 sobre este asuntono se han hallado más comunicaciones,esta

investigadorahaencontradounaminutacon fecha26 deagostode 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 iniciaría en E

Fenol y cuyo objetivo pareceser la reconquistade Gibraltar. Puesto que esta

Minuta seha encontradoen la carpetadeDavid Graston,no cabe dudaque está
relacionadacon el proyectodeFrancfurt.Además,los nombresclaveque sedan

son muy significativos~.Esta carta es el único documentoencontradoque se

relacionaconesteproyecto.

2.2. Procuestas de Luis Barranco y Francisco del Pozo y Aldana
cara la toma de Gibraltar

Varios son los planes que en la décadade los años 40 se proponenal
GobiernoparareconquistarGibraltar. Uno de los 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, seautorizóa don Luis Barrancopara que se

introdujerasecretamenteen Gibraltary estudiaratodasy cadauna de las defensas

de la Plaza,con el fin de iniciar un nuevo sitio o llevar a cabo un ataquepor

sorpresa.No hay que olvidar 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 comercioamericano,y con Austria, tras la muerte del emperador,por las

posesionesitalianas.

El 3 deabdl deeseaño,Barrancose introdujo en Gibraltarpara estudiarlas

fortificacionesdela Roca.Deaquellamisión haquedadoenlos archivos españoles

un informe sin fecha en el que se detallabanlos lugaresexactosen 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, firnmdo en 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 Plazaenesperadenuevosplanessorpresa.Sin
embargo,nopudoverconcluidoesteobjetivoal sobrevenirlela muerte.

Es en esteaño cuandovolvemosa 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.

Mesesdespués,Luis Barrancoredactóun listado con los nombresde los

españolesque seencontrabandentrode 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 se les había pagadopara que pudieran
28

sobrevivir

Durantetodo el año de 1747 Luis Barrancoplanificó la forma de atacarla
Plazacon éxito. 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,aunquebastaentoncesningunode los

Gobiernosespañoleshabíapercibidosu valor. Barrancoestabaconvencidodeque
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 Plazahabíamandadoa 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 seencontrabandentrodel 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 una calta derecomendación

de José de Carvajal. 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 pusoenprácticael coronelFigueroa,guiadopor el pastorSusarte.

Esteplan no contabacon todaslas simpatíasdel manjuésde Pozoblanco,

que no veía muchasposibilidadesde éxito, pueshabíallegadoa la conclusiónde

que nohabía«parajedondeocultarseantesdesubirel rajo que estáal principio

de la montaik sino unascuevasque bastaránpara la genteque debeasegurar

las escalasla noche antes de montarlas, pero despuésen la sima de dicha

montañainclusomenosdentrodelpoblado,o suinmediaciónno h¿~ cosaalguna
más que un cuartel, donde A mismo confiesase alojan 1.000 hombres de la

guarniciónLa cala que dice nosólo tieneel embarazodepocacapacida4y el de

laspeñas, que la circundan,sino orn>s muchosdefectos,que con gran dificultad

sepuedenvencercadauno depor sL rodosjuntos peor, sino que aún allanados

quedalo másduro de superar...>90. A pesardeestosinconvenientes,seordenó

a FranciscoAldanaque pasasea Gibraltar para que pudieraconstatardesdela

propia Plazala viabilidad de su proyecto.PocodespuésAldanasugirió, 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 debíansubir a 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.
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Transcurrieronlos mesessin que el Gobiernoespañolsedecidieraa dare]

pasodelataquesorpresa.Mientras,en Gibraltarcontinuabanlos 32 hombresleales

al Borbón español.El 6 de noviembrede ese año FranciscoAldana escribió a

Carvajal asegurándoleque un familiar suyo, conocido por el nombre de San

Vicente, se encontrabaen la Plazay estabadispuestoa levantarseen armas.San
Vicentecontaríacon la ayudadeotros españolesresidentesen Gibraltar, pero sólo

actuaríancuandovieran lastropasdel rey españolacampadasdelantede la Plaza.

Además,esteindividuo acusabaa Luis Barrancodeimprudente,pueshabíapuesto

enpeligro a los españoleslealesal rey. Al parecer,un em¡itañollegadoa Gibraltar

comunicóal gobernadorde la Plazaque desdedentro seestabaplanificandoun

levantamientocontralosbritánicos,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, escribe al propio rey para pedirle una compensación

monetariapor todos los servicios prestadosal Gobierno español.En esta calta

afirmabaqueaún a pesardeteneresteproyectoe] visto buenodel ingenieroque lo

estudió,el Gobiernonuncaseatrevióa llevarloa cabo”.

Pocodespuésde la última informaciónque llegóde Gibraltarpor el familiar

de Aldana,Luis Barrancovolvió a reclamarla ayudadel Gobiernoespañol.No

obstante,esenel mesdenoviembredc 1747 cuandosecortan las comunicaciones

sobrelos planessecretos.

Segúnestosdatos,esevidenteque el nuevorey de España,tal como hemos

visto, no deseabauna prolongaciónde la guerra más allá de lo estrictamente

necesariopor lo que al comenzarlas negociacionescon Gran Bretaña debió

ordenarla suspensiónde todos los proyectospara reconquistarla Plaza.Lo que

ocurriócon los 32 españolesque esperabanel ataquesedesconoce,no habiéndose
encontradoningúndato másacercadeelloso 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 cienoquelaneutralidadpropugnadapor FemandoVI ale~baaEspañade los

conflictos franco-británizos,perono por ello se olviló totalmente la ideade recupaar

Gibrabar.Cuandocomenzóla guerrade los SietAños, enteGranBretañay Franc~,
fueronmuchoslos quepensaronqueel apoyomilitar al hermanoBorbónpropiciaríauna

acasi5nfavortleparalareconquistadeGibrakar.

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 ataquenavalporesefinÉ.

El sitio debíaformarsedelantedelCampo,talcomoselkvó acaboduranteel ataque

de 1704, dejando a la izqufrrda Ja Tunara. 16.000 infaites y 1.000caballos serfr

sufrientes.SegúnEspffiok el ataquenodebíahacersefrontal, sinosigu~ndoen litearecta

laorilladelmardeLevanzcon e]fin deevitarlaofensivabritnicadesdelo a1t del monte.

Unavez situadosenparabloal cenodelacuestadelPe¿rjl,sedebíainstalarunabateifade

ochocañonesy cuánmortemos.Con loscañonessedesixuiríala bataíadela ReinaAna,

que tanb dañocausóduranteel silo de 1727,y con los morteausse logrríaque las

granadasdisparadasrodasenhastacaerenlascortadurfascuyatropanopodríarefugiarsey

seexpondrñal fuegodeloscañones,ehnimndoasidataquedesdeloala

Deigual forma habíade hacersecon el lado de Poniente,hastapoderanularlos

caftanesdelMuelley SanPablo.Unavezconseguiloesto,sedebeánabrir unasminas

quefacilitasenla voladurade la muraDabastafanparaello 200 minadoresy picapaireros

que,trd,ajandodedía y de noche,concluiríanla obraque él habíaplanificado.Espúuola

esperirnla capitulacióndel enemigoantesdepitadalasdos 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 estosplanesse hubieranpropuesbdurant el rehiadode Carlos RL muy

probabkmenthabrfrencontradounarespuestamáspositivaquela queencontraroncon

FernandoVI. Aunqueestosplanescayeronenel olvido, otrosnuevoslossustkuyeron.

En septtmbrde1760sehablanuevamentederecuperarGibraltar,peroestavez el

planes compleumenrdifaentea los propuesbsbastaentonces.Vmias ciicunstanciaslo

hacíaespeciaLe] 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 losespaftoksseponedemanifiestoenel planideadoen
1762porJoséMarguiza.Segúnesteindividuo, de origenaragonés,el problemnaprincipal

deEspañaonuincapridadparacontmlarelEstrediodeGibralary evitarquela Armada

britnicasocorrieraa laPlazasiemnprequeestaenapuros,porlo queun ataquea la Roca

sólosaisegurosiEspañadominabae]Estrato.Suideaconsistíaenconsnuirunabarraa

demaderaqueimpidieseel pasodelas navesbri~nicas.Estasmaderascolocadasde la

formaqueél mismo habíadiseñadopermitiríana las navesamigasatravesarel Estrato,

peroen cambiose lo impedirhna las enanigas~.El autorJuandel ALAMO coasidga

esteplany otrossimilaresquesepresentarontotalmentedescabellados.

~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,lbgan alaCorteotrosplanes,que,al igualque los antaiorvs,

fueronolvidadosen losarchivosespañoks39.

Un nuevoproyectosafo paraatacarGibraltar fuepresentadoen 1771 por el

secrsariodelacomandanciadel Campode Gibraltar,Felipede Prados.Suplanconsistía

enalgopareciloaloquebicfrnaFigueroaySusaren 1705.Unay otravezlosespañoks

se inspiraronen esteacontaimientoparaplanificarnuevosataquesa Gibraltar. La gran

difaenciaestibabaen quelos soldadosquedeberñnescalarel murono patriandesdeel

pie del montepor el 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.

AunqueFel4ePradospresenaSsuproyectoen 1771y mástardeen 1772,siempre

obtuvounarespuestanegativa.Españano esÉadispuestaacomenzarunanuevaguerra

con GranBretañaa pesarde que el comercioamericanoy el contrabandoen Gibraltar

segu~xsembrandoladiscoidiaenirambospaíses.

Otrosplanes,algunostotalmentedescabellados,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 degasesvenenosos.En defritiva,una

grancantidaddeproyectosno realzadosni realzablesquehanquedadocomoirnesantes

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.
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3. EL GRAN SITIO: 1779-1782

Con motivo de la intervenciónde Españaen la guerra de Independencia
americana,Españay GranBretañasedeclararonla guerraen junio de 1779. El 21

de esemes, el general Mendoza,comandantedel Campo de Gibraltar, ordenó

cerrartoda comunicaciónentreEspañay la Plaza,siguiendoórdenesde Madrid.

Paraentonces,CarlosIII yateníala intenciónde conquistarla Roca.

La primeramedidaque tomó Españafue decretarun bloqueomarítimo y

terrestre.El 11 de julio don Martín Alvarez de Sotomayor fue nombrado

comandantegeneraldel cuerpodel ejércitodeCampañaque 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 JaLíneaespañola.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

numerososproyectospara 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,

podemosencontrarel de Alvarez de Sotomayor,el del Conde de Manda,el de

FranciscoGautiery, porsupuesto,el deD’Arqon.

El primer proyecto que se presentófue el de don Martín Alvarez de

Sotomayor,que planteabala posibilidad de tomar la Plazapor sorpresa,asalto,

cohechoo cualquier otro medio despuésde un bombardeoconstantedurante

algunos meses.Se debía aumentar el número de las fuerzas del 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 campañade desinformación.

Es decir, comunicaral puebloque el rey habíaordenadoun bloqueoy un ataque

por mar y por tierracon 30.000hombres,ademásde unosseis mil granaderosy

veinte navíos.Debíadecirseque el ataqueseproduciríaenla 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.Tambiénpedíaque sedieranrecompensasa aquellosque

llegaranprimeroa lasmurallasde Gibraltar y tomasenpuestosimportantespara la

defensade la Plazay a aquellos británicos que ayudasendesdedentro a su
conquista0

Aunque Sotomayor gozaba 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 agostode 1779 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 fue exactamentelo que hizo. Las fuerzasespañolasse

reforzaron,llegandoa20.000los soldadosquea 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 llegaronnoticiasde un lugara las espaldasdel monte deGibraltar

endondepodríadesembarcarun grupono muynumeroso.Una vez que él mismo

confirmódichasnoticias,empezóa planificarun ataquesorpresaquenuncallegó a

materializarse.

Por aquel entonces,finales de año, FranciscoGaut¡er43 presentabasu

propio proyectode ataquea Gibraltar. ParaGautierun bloqueoera inútil si era

imperfecto«,por lo que éstedebíaconvenirseen 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.
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Además,Gautierproponíaun ataquepor mar con unosbarcos fortificados,

repitiendola idea presentadaen 1740 por JaimeFerrá. Gautiersugeríaforrar con

tabloneslos costadosexterioresdelos navíosdesdeel puentede la segundabatería

hasta5 pies debajode la línea deaguade navegación,formandoasí un parapeto

impenetrablea las balasbritánicas.Se necesitaríanen total 12 navíosde líneacon

28 cañonesde a 24 en su primerabateríay 4 del mismo calibre sobreel segundo

puente,mAs 49 gabarrasquedeberíanmontardoscañonesa 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 se desembarcaríaa 16.000 soldadospara tomar la Roca.

Segúnsu plan,ochodías antesdellevarsea caboel ataquemarítimo,los ejércitos
de tierradeberíancomenzarun bombardeoparacausarun gran daño a los de la

Plaza.

Este proyecto, llamadopor su autorgolpe de mano, fue inmediatamente

aprobadopor el rey y estudiadopor e] marqués Gonzálezde Castejón. Casi

inmediatamente,Gautierrecibíaórdenesdetrasladarsea SanRoqueparaplanificar

con los Mandosdel ejércitoespañolel ataqueque habíaideado.

Entretanto, había comenzadoel bloqueo marítimo bajo e] mando de

Barceló. Las órdenesde Ja flota combinadafranco-españolaeran intentar Ja

invasión de Gran Bretaña e interceptarlos socorrosque desdeInglaterra t

enviasenal rescatedel Peñón.Los lugaresen los que Ja flota debíaacechareran

Bresty el Estrechode Gibraltar.

En el Estrechola flotaespañolaestabadividida. Luis deCórdoba,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 suficientementeférreo como para

empezaracausargandesdificultadesa la guarnición.Por los diarios o cartasque

ARMANGUE nius, a.- Op. cii. pág. 155.
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algunosmilitares británicos escribieron hemos podido conocerque el mayor

problemaerala escasezde víveres46.El gobernadordela Plaza,AugustusEliot,

habíadadoórdenesde que todo habitantede Gibraltar almacenaraen tiempo ch

paz, vrveres para seis meses en previsión de una guerra que impidiera el

abastecimientode la Plaza.Sin embargo,por estosdiarios hemossabido que la

mayor partede la poblacióndeGibraltar no cumplíaestaorden.Cuandollegaban
alimentos a la Plaza, sus habitantespreferían obtener beneficios rápidos,

vendiéndolosen la comarcavecina. De estafonnacuandouna vez establecidoel

bloqueo,la vigilancia españolaimpedíaque llegaran asiduamenteprovisiones a

Gibraltar, aquelloshabitantesque no habíancumplido las órdenesdel gobernador

fueronobligadosa abandonarla Roca”7.

No obstante,a pesarde los esfuerzosespañoles,el bloqueopor mar era
ineficaz. La neutralidadde Marruecosen esta guerrapermitía que desdeel otro

ladodelEstrechollegaranpequeñasembarcacionesconprovisionesparaGibraltar.

Aunque no eran abundantes,abastecíana la población con frutas y verduras

frescas.Era e] cónsul inglésen Tetuán,Mr. Logie, quien seencargabadepagara

estaspequeñasembarcacionesparaquetransportaranla comidaa 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 nol succeedñ¡ preventingtire arrival of any one

tire tirree large convoyswhich carneoutfromEnglasidsuponedby Britisir-

men-ofwar»’8.

Ciertamente,muyprontoconocieronlos españolesque unaflota británicaal

mando del almirante Rodney se dirigía a socorrerJa Plaza. Los españolesr

encontrabanacechandocuando un temporal que azotó el 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 continuarasu travesíahacia Gibrahar. Con estaidea,

habiendosufrido tambiénlos efectosdel temporal,decidió mandarpartede sus

navesa El Fenol y 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 de veintiún navíos. El espesorde la

nieblale impidió apercibirsedela superioridaddela escuadrade Rodneyy, ante la

imposibilidad de acervarsea Cádiz, al estarcerradoe] accesopor la escuadra

británica,decklióhacerlefrente.

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 unidadesrestantescon las mayoresprobabilidadesde éxito.

Duró el encuentrohasta ya 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
abastecimientomilitar y 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 una flota 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 debían dispersarse,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.Para este 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 terrestresepasóal sitio. Este cambio significó el comienzode las
accionesmilitares. Gibraltar seria bombardeadaconstantementepor tierra y por

mar, ademásdemantenerel bloqueoparaimpedirsu abastecimiento.

El Gobiernoespañolperseguíadosobjetivos con e] endurecimientode su
actitud.Primero,un objetivomilitar, intentarla rendiciónde la Plazapor las armas.

Segundo,unobjetivopolítico, obligara GranBretañaa negociardiplomáticamente

la entregade Gibraltar. No debemosolvidar que a finales de 1779 se habían
iniciadociertoscontactosa 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

habitantesdeGibraltarquerehusaronpartircon la escuadradeRodneyempezaban

a ar-repentirsede su decisión.El abastecimientoles habíaalejadode la muertepor

inanición,perouna enfermedad,la viruela, comenzabaa hacerestragos.Las más

afectadosfueron los niños, aunquela guarnicióntampocose libró. Al menos50
soldadosdel Regimiento73 muñeron56.

El mismo día que Rodneylogró entrar en Gibraltar, el comandantedel

Campo,Marlín Alvarez de Sotomayor,recibió órdenesde formar unaJuntack

generalesde mar y tiarapara que, entretodos, decidieranqué proyecto de los

presentadoseradmejorparaatacarGibraltar. Los miembrosde estaJuntafueron:

Martín AlvarezdeSotomayor,SilvestreAbarca,JuanCaballero,Antonio Barceló,
VicenteDoz,FranciscoGautiery el condedeRevillagigedo.

Uno de los 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

Independenciaamericanacasidesdeel mismomomentoenque éstacomenzó.En

repetidasocasionespidió al rey que le permitieravolver a la vida militar y más
especialmenteal Campode Gibraltar. Sin embargo,Carlos III desoyócuantas

peticioneshizo.Por aquelentonceseramásútil enPaiis~.

A pesarde estas negativas,Aranda se permitió opinar en numerosas
ocasionessobrela forma en la quedebíallevarsea 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.
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comandantedel CampodeGibraltar, Alvarez de Sotomayor,movidopor su afán

decolaborarenla 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 embarcacionesque

venían a socorrer la Plaza.Este plan, calificado por ARMANGUE RIUS de

«insensatoy disparatado que sólo podía explicarse por su innegable

patriotismoy un afán de ayudar», fue rechazadopor la Corte de Madrid. En

cartade 5 deseptiembrede 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 que habla recibido la 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 proyectoeraninexactos61,

Paralelamentea las deliberacionesde la Junta, reunidaen San Roque,

Sotomayory Antonio Barcelótrabajaban,cadauno por su cuenta,parafacilitar la

rendicióndeGibraltar.

Enel casodelprimero,yahemosvisto 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 siempreestabaabierto a cualquier plan que

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 que e] 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 tardóSotomayoren encontraral hombreadecuado.

Floridablancaaprobótodo lo 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 pulso con quepiensaexaminarleamesdeponerseen
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 deplenaconfianzaquequisierair aGibraltar.

Las comunicacionesacercade Smith y Guti&rez secortanhastaJulio de

1781. En esafecha aparecenvarias cartas de un individuo llamado Miguel

Meyer que dice haberseintroducido en Gibraltar por orden de Sotomayor.
Llegóa Gibraltarhaciéndosepasarporun desertor,peroel gobernadorno czeyo

su historiay lo mantuvopreso.Meyer aseguraqueporaquellafechalos de la

Plazateníanprovisionesparaal menosun alio. Las tropasbritánicasconsistían

en6.000hombres,de los quetan sólo5.000podríantomar las armas,debidoa

las enfermedades.Las más importanteseran la disentería,el escorbutoy la

ceguerade luna. Esta última enfermedadimpedíaa los soldadosver en la
oscuridady debíanir guiadospor palos desdeque se ponía el sol. Meyer

asegurabaen su carta haber hablado con Smith para prepararla toma de

Gibraltar. Enel último 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 francésquele condujo a
Marsella,desdedondeescribióa Sotomayor.A pesarde esto,en las 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, diciéndole que, tras recibir sus órdenes, había pasado
nuevamenteal Campode Gibraltary que ya sehabíapresentandoal duquede

Crillon para colaborar con 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 averiguartodo lo quepudierasobrelas

defensasde la guarnición y, si fuera posible,comprar a algunos oficiales

británicosparaquedesdedentroayudarana los españolesa conquistarla Roca.
Floridablancaautorizóa 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

whowasdiscoveredin ¡he Faro boa¡; andsometimeafterwardshe was
ordered ¡o prepare for execuñonThe Governor however a¡ last

pordonedhim»”.

Nadamás se supo de Antonio Juanicoy de su plan. Por su parte,

Antonio Barceló, en su afán por continuarestrechandoel bloqueomarítimo,

conocedorcomo era de los errores que se estabancometiendo,redactó un

informeen el queexplicabaconquémediosy de qué formasepodríacortarel

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 seguro a las embarcacionesque

pretendieransocorrera la Plaza.Ademásde inutilizar los fondeaderos,Barceló
sugeríatenerpreparados70 brulotes67para atacaren cualquier momento.En el

punto5 de suinforme,Barcelóproponíaalgonovedoso:

«Sedeberíanconstruir sin el menor retardo hasta el númerode

12 lanchascañonerasdea 24 segúnla última invenciónpara intentarcon

ellas, destruir antes que se descargue(si fuese dable) cualesquiera

embarcaciónquepor lasrazonesanterioreslograseentrar enel surgidero

enemigo,de modoque por medio de las bombardas, brulotesy dichas

lanchassedebeesperarel que ningunaembarcaciónneutral (aun cuando

tenga conocida oportunidad) se determinea introducir socorros, en el

supuestodequesi algunadeellasfuesetanarrojada quelograse[entran

sedebeprocurar con el auxilio de estas tres suenesde invenciones,por

cuantosmediosseanposibles> el que inmediatamentequede destruida
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 consistían en unas lanchas en las que iban montados bien unos

cañones,bien unosmorteros. Con el fin de que dicho plan tuvieraéxito debía

darsea conocerpúblicamenteque las embarcacionesque llegasena Gibraltar

correríanla misma suerteque las que estabanfondeadas,para intimidar a

cualquierembarcaciónnentralqueintentasesocorreralaPlaza.

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 FranciscoMuñoz, en quien Barceló depositó su confianza.
Mientrassellevabaa caboel ataquea estasembarcaciones,Barteló seembarcaría

en una fragatapara evitarque desdeel otro lado del Estrechose soconieraa la

Roca.Aunqueparecíaquenadapodíafallar, el ataquefracasó.

En las comunicacionesde Sotomayor 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 responsabilizabadeestefracaso.Asegurabaque Barteló le habíaexculpado

tras leerlos informesredactadospor el propioMuñoz. Segúnrumoresque corrían

por el Campo,Muñoz escribió un informe falso, en el que atribuíael fracasoa

otrascausasy no a su propia impericia.ParaSotomayor,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 construcciónde seis lanchasbombarderasy

cañoneras.El 29 de enero de 1781, Barceló escribió a Floridablancatras las

primeraspruebascon dichaslanchas.El resultadoera sorprendente,puesel tercer

tiro disparadodesdeuna lanchacañonerahabíaalcanzadomás de 1.500 toesas70.
Aunquelosresultadosprometíanimportanteséxitos,la tardanzaen la obtención<le

resultadosy las quejasde algunosotros oficiales encargadosdel bloqueo tanto

marítimo comotenestreobligaronal GobiernodeMadrid a tomarciertasmedidas

contraBarceló.Primero,sesuspendieronlos preparativospara la construccióndel

restode las48 lanchascañonerasque debíanconstniirseenPalma deMallorca, y,

segundo, se nombró al general Antonio Rodríguez de Varc~rcel7’ nuevo

comandantedelbloqueo,dejandoa Barcelósinningunaautoridad.

Sibien escierto que Barcelórecuperóel mandode la flota españolatras el

fracasodeCrillon y de lasbateríasflotantesdelYAr9on y que logró construirmás

lanchascañonerasy 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 podían para

estrechasel bloqueomarítimo y terrestredeGibraltar, la Juntade generalesde la

que ambosa~nmiembrosestudiabael mejorproyectode ataquea 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 nuevomuy 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.
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Europa. Que el ataque& tierra sería de pura diversión acercandolas

bateríassólo a 450 toesasdela montaña,SSOdeifrentedetierra y 657 del

muelle viejo haciendo tambiénfuegodesdela Línea con 53 cañonesy 44

morteros»72.

Antonio Barceló y Vicente Doz, jefes de las escuadrasespañolas,

discreparondel uso que la Juntapretendíahacerde los navíos.Paraambos,a las
tres o cuatro horas de comenzar el ataque los barcos quedarían totalmente

inutilizadosy <cta.! vezdesmanteladosmuchosdesus 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 lado español.Abarcasugeríaincomodara

la Plazapor tierra,utilizandoparaello unos 136 cañonesy 60 morteros.De esta

forma la guarniciónestaríadistraíday los cañonesde la cara norte del Peñón

estaríanocupados.A la vezque sellevabaa caboel ataquededistracciónpor tierra,

la escuadrade Barceló deberíaatacarlas defensascosterasdel sur. Tras anular

estasbaterías,los españolespodríandesembarcarpor 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 hubierapodido destruirlascon 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 navíosde alto bordo y establecerasíuna cabezade puentepor la

quepoderdesembarcarlos soldadosy comenzarla rendicióndeGibraltar75.

Si, por el contrario, no se lograbael desembarco,las consecuenciasdel

bombardeoseriandeterminantes.Incendiadoslos almacenesy las viviendas,y sin

municionesparadefendersedurantemuchotiempo,en 70u 80 días,a lo sumo,d

gobernadorcapitularía.

Este plan fue, sin duda,el mejor de los presentados.No requeríauna gran

inversióneconómica,puestodo lo que necesitabaestabaya en San 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 consideradoscomosemerecran.

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 bloqueopequeñasembarcacionesde la Berbería

habían estado transportandoprovisionesa la guarnición. España,casi inactiva

durante1780enesperadeun resultadopositivo en las negociacionesiniciadaspor

Johnstoney Cumberland,decidió intervenir, endureciendosu actitud frente a

estasembarcaciones.

A finales de 1780,Españafirmó un tratadocon el emperadordeMarruecos,
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,todocristianoque no fueraespañolo su aliado deberíaabandonar

ambasciudadesantesdel 11 de enerode 1781.De estaforma el cónsulbritánico,

Mr. Logie, que tan buenosservicioshabíaprestadoa Gibraltar, fueexpulsado.

Aunquecon estamedidasecortabatoda comunicaciónentre la Berberíay

Gibraltar, aún quedabandos víaspor las que proveera la guarnición. Desdelas

costasdePortugal,endondepequeñasembarcacionescargabanmercancíasfrescas

para llevarlasa Plaza, y desdeMenorca hastaque cayó en poderde los franco-

españoles.

A pesarde estos suministros,los soldadosde la guarniciónestabanmuy

mal alimentados.Cuandolas embarcacioneslograban entrar en Gibraltar, los

comerciantes,principalmentejudíos, acaparabanlos productos,vendiéndolosmás

tardea preciosdesorbitados.CatherineUpton, esposade un subalternoy testigo
directo deestesitio, escribió:

cc Cuatro o cinco pequeñas embarcacionesprocedentes &

Menorcaentraron enhorasdQ’erentes,¡pero cómoibana suministrarsus
pequeñose inadecuadoscargamentosa tantosmilesdepersonas!Además,

lo que traían, era vendidoa un precio tan enormeque pocos oficiales

subalternos podrían comprarlo. ¿Qué alférez o teniente se podía

permitirseel lujo depagarcercadecuatrolibras por unpavo,dosguineas

por un cerdo, media guineapor un patoy nuevechelinespor 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 hacerpequeñascapturaspor 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 fondeaderoenemigo.Los

habitantesdeGibraltarrecibieronpor segundavez,en lo queibadesitio,el socorro

de GranBretaña.

La consecuenciamás directade estenuevogolpe de mano británico fue la

intensificación de los bombardeospor parte 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 inventordelaslanchasbombarderasy cañoneras

AntonioBarceló,a quiensustituyóAntonioRodríguezdeVarcárcel.

El impasseenel sitio deGibraltary la marchade la guerradeIndependencia

americana-por esasfechasya sehablabadepaz-, obligaron al Gobiernoespañola

desarrollarmedidasmás eficacespara obtener alguno de los dos objetivos
principalesque condujerona Españaa la guurt Gibraltary Menorca.

En el caso de la isla de Menorcano tardaríamucho en volver a manos

españolas.LaguarnicióndeGibraltarconocióen el mesde agostode 1781,por la

tripulaciónde un banzoque habla logradoescapardel fuegoespañol,que en los

puertosfrancesesy españolesseestabapreparandouna granexpediciónsecretay
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 tardetuvieronnoticiasde 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 Menorcaparacolaborarcon los francesesen la capturade la isla. El
gobernadordeGibraltai-, avisadopor dos desertoresespañolesdeque 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,sereunierona medianocheenRedSands,desdedondecomenzaronla

marchahacialas tres menoscuarto de la madrugada.Aunque la columna de la

derechafue descubiertaantesde lo previsto, el ataquede los británicos fue tan
inesperadoquelos españolesno pudieronreaccionar.Las trincherasy los trabajos

quetantotiempohabíantardadoenconstruirfuerondestruidospor completo y las

bateríasincendiadas.

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,compensadopocodespuéscon el triunfo franco-española>

Menorca, en enero de 1782. La reconquistade la 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 tropasespañolas82•

En lo que respectaa Gibraltar, el rey españolaún no habla renunciadoa
obtenerlaPlazaporla víadelaannas,apesardel fracasoenel bloqueo. En

Madrid,seseguíanestudiandolosproyectosquellegaban83.

A través del condede Aranda, embajadoren París, el Gabinete español
conocióen1781el proyectodel ingenierofrancésMichaudD’Arqon, expertoa’

hidráulica.

El plan queesteingenieroproponíaeraun 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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propiainvención.Setratabadeutilizar los cascosde10viejos navíossobrelos que

se superpondríannuevoscascos.El espacioentreel viejo y el nuevo serellenaría

concorchoy estopaparaevitarquelasbateríassehundieran.Por otro lado,la parte

de babordebíafortalecerse«desdedebajo de la línea deflotación hastaarriba,

con maderadispuestaen capas de un espesorde una yarda, pero con unos
conductosdeaguabombeadaque debíacircular “como la sangreen las 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 lastressituados

enlasbodegasdeestribor.

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 proyectode D’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 razónprincipal
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 lasbateríasinglesasque desdeesazonapodríancausarun grandañoa los

españoles~.

Entretanto, Gran Bretaña había comenzado una aproximación a los

norteamericanosa través de su emisario en Europa Benjainin Franklin. La

posibilidaddequeGranBretañafumanla paz y liberana sustropas deAmérica

perjudicaría a España, que no estaba capacitada pan enfrentarse con la

superioridadmilitar británica. El 8 defebrerode 1782, a falta de un plan mejor,

CarlosIII aprobóel proyectodeDArqon enun último intento de conseguir—

posiciónmás privilegiadaparanegociarsupropiapazcon GranBretaña.

El ingeniero francés se encontrabaen el Campo de Gibraltar desde

principios de septiembredel año anterior. Durante estos meses había estado

estuchandocon detenimientotodaslas defensasde la Plaza, en esperade que ~

aceptarasuplan.

Una vez queCarlosIII dioel vistobuenoy el proyectofueestudiadopor los

ingenierosdel Campo, Silvestre Abarca, cuyo plan había sido rechazadocon

anterioridad,a pesarde seruno de los más viables,hizo algunasreflexionessobre

la mejor forma de llevarlo a cabo.ParaAbarca,igual que paraAranda, el ataque

debíallevarsea cabopor el Muelle Viejo, dentrodel mismo recintode la ciudad.
Cuatroseríanlospasosque el ejércitoespañoldeberlaseguir’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 estarflanqueadopor murallas,destruidaséstas,el parajesería

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

ejércitoque debíaconquistarGibraltar, 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

CampodeGibraltarparaasumirel mandodelastropas.

ProntocomenzaronlasdesavenenciasentreDArqon y Crillon. El duquede

Crillon considerabaque el mando de la escuadraespañoladebía ser concedido

nuevamentea Antonio Barceló,mientrasque paraD’Arqon, los generalesque se

encontrabanen Algeciraserantan válidoscomoel destituidoBarceló.

En el mes de agosto se hicieron las primeras pruebascon las baterías
flotantes.D’Arqon estabaconvencidode 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 velas tres 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.Tenían sus cascos

entre600 y 1.400toneladasde arqueoy sehabíanempleadoen su construcción,

entreel refuerzode sus fondos y empalletados,unos 250.000 pies cúbicos <It
maderade escuadría89.Sin embargo,DArqon no las habíaconstruidopara que

fueran rápidasni manejables,sino efectivas. Para transportarlasse utilizarían

barcas remolques que las trasladarían hasta el lugar exacto desde el que

comenzaríanel ataque.

Aunqueestasbateríashabíansido diseñadascontra la 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 manualesde guerrasehacíareferenciaa este tipo <It

balt

«Primero deberácargarse la pieza de artillería en la forma

acostumbrada,con su debidaproporción depólvora; sobre esta pólvora

deberácolocarseun cilindro demaderao cuita... (y) otro taco hecho &
paja, heno, estopao canamo...Colóquesela pieza de forma que apunte

hacia el lugar donde se quiera 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

incandescenteharíaexplotarel 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 balasdebíanseresféricasy conunamedidaexactaparaevitarque se

alascasendentro del cañón.Por otra parte, las balasdebían tener la temperatura

adecuada.Nopodíanquedarsedemasiadofrías,puesperderíansuefectividad,pero
tampocopodíancalentarseen excesoporque se deformarían.Tampocoera fácil

lograr controlarlas pinzasque debíantransportarlas balasdesdeel fuegohastala

bocadelcañón,actuaciónquerequeríaunagranmaestría.Además,el cañóndebía

ser enfriadocon aguadespuésde cadatiro pan evitar que reventase.Todo esto

necesitabauna gran concentracióny coordinacióncon el fin demantenerel ritmo

dedisparosqueElliot considerabanecesarioparaacabarcon lasbaterías.

Noparecíaquelos españolespensarande igual modo. Tan segurasestaban

lasCortesdeMadridy Parísdeléxito de lasbateríasquepublicaronel plan en toda

Europa.Hastael Campode Gibraltarllegaronpersonalidadesde Franciay España

para presenciarla gran batalla, entrelas que se encontrabanlos príncipes de

Nassau,deBorbóny el condedeArtois, el que seríadespuésCarlosX deFrancia.

Tambiénel condedeAranda,uno de los promotoresdel plan deD’Ar9on,

semostrabaoptimistasobreel 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 cae bien en
sus direcciones, ni hay muros que resistan ni cuerpos humanos que

aguantencuatro días en tanto infierna Caiga, y enviemos luego a la

Américacuantocascaronsepueday será el momentode negociarbien; y

dehacerla pazinmediatamente...>9’.

A principios de septiembrelas bateríasestabanconstruidasy el ejército

españoldispuesto.En el 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 batir el Muelle

Viejo y la babia. La del Este,entrela Torre del Diablo y la laguna,impediríaque

cualquierbarcobritánicoiniciaraun 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 embarcaríanmás de 5.280marinos,

entreoficialesy soldados.Tambiénhabíallegadoa la babiala escuadradeTolón y
seesperabala deCórdobaquehabríadellegardesdeCádiz,entotal la flota ftanco-

españolaestaríacompuestapor másde45 barcosde alto bordo.

33. DeI gran sitio al gran fracaso

El 12 de septiembrede 1782, un día antesdel asaltodefinitivo, llegó el

almirante Luis de Córdobaa la bahíade Gibraltar. Con él llegaron también las

bateríasflotantesdedospuentesque sehabíanestadoconstruyendoenCádiz.

Durante varios días se habla estado bombardeandola Plaza de forma

intensa.Másde4.000bombasal día habíancaídosobreGibraltar, segúnel diario

de DRINKWATER.

Durantelamalianadeldía 12 secelebróun Consejode Guerraen el 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, lasbateríasestaríantripuladasde la siguientefonna~:

1. Bateríasdedospuentes:

- Pastora, por el Teniente general de 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 fragataFedericoGravina,

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 Pedro Sánchez,con 7 cañonesy 300

hombres.

Luis de Córdobaestaríaencargadode vigilar el Estrechode Gibraltar para

evitarel socorroa la Plazapor penedela flota británica.

En esteConsejode Guerra,celebradoantesdel ataque,sedecidió que las

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 lascincorestantesdeberíancolocarse

en dichos intermediosun poco más atrás,acompañadasde 40 cañoneras,que,

junto a 16 navíos,batiríanel bastiónsur. Otras 16 cañonerasdeberíancolocarse
entrelas lineasde tierra y las bateríasflotantes para batir el Muelle Viejo y h

PuertadeTierra, mientrasque otros3 navíosdebíanestarpreparadosparasocorrer

a lasbateríasflotantes.En unprincipio seesperabacontarcon 9 navíosmás de la
flota deLuis de Córdobapero la esperainminentedelaflota 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

bateríasflotantesdeberíansituarsedurantedos o tresdías a una distanciade 1.000

metrosdela Plaza,bombardeándolade formacontinuadacon el fin decansara los
sitiados.Durantela segundaetapa,lasbateríasseavanzaríanhastauna distanciade

700 metros,permaneciendoancladasy bombardeandola partedel Muelle Viejo

pan prepararel lugar del desembarco.En la terneray última fase, las baterías
deberían acercarse hasta 400 metros y hacer las brechas por las que

desembarcaríanlos soldados españoles.Todos estos movimientos deberían

hacersedurantela 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 éstasestuvieranubicadasen el lugar conecto. Crillon
esperabala señaldel ataqueparalas trs de la madrugada,pero Morenono la dio

hastalas ocho de la mañana.Fue entoncescuandocomenzóel último ataque a

Gibraltar.

A. las8:30 dela mañana,la Pastorade Morenosehabíasituadomás al sur

delo previsto,a unas900 toesas(1.575metros)de distancia,descolocandoa todas

las demás.Ningunade las bateríasde la primeralínea respetóla distanciaentie

elias,con lo quesedificultaban los disparosde las bateríasque debíansituarseai

la líneainmediatamenteposterior95.La batería Paula de Lángarano logró tomar

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 sereemplazasena sus soldadospor
estardemasiadoexhaustosparacontinuarel trabajo.

Fuente: Elaboración propia a partir del original del príncipe de Nassau en Al-EN.

El ataquecon lasbateríasflotantesduróhastabien entradala tarde.Hastalas

cuatro,el fuegohablasido controladopor los soldadosespañolese inclusopor un

momentoel gobernadorElliot y los artilleros llegarona pensarque las bateríasde
D’Arqon eran realmenteincombustiblese insumergibles,según las palabrasde

DRINKWATER: <c..Even the artillery themselves,ar ¡lis period, liad their

doubrsofrite eftécrof rite red-horshor...>96.Sin embargo,Nassaurelataque las

balasincandescentesque parecíanapagadasvolvían a incendiarse,por lo que en

algunaocasióntuvo que arrojaral mar la pólvoraque llevabaa bordo con el fin de

evitarque éstaexplotase.Los soldadosque trabajabanconstantementeen apagar
losfuegosqueproducíanlasbalasrojasacababanexhaustos.

Para que Crillon pudieramandarsoldadosfrescos,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 permitió que unoscuantosmarinerosreemplazasena los

que seencontrabanheridosa 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 quecorríanlos españoles,Morenoy Nassaudecidieron

queel restode las bateríasdeberíanserabandonadasantesde que el fuegohiciese

explotarlasgandescantidadesdepólvoraque aún quedabanen los barcos.Según

DRINKWATER, fueen esemomentocuandosehicieronseñalespara advertir a

los de tierra del peligro que corríane inmediatamenteempezarona llegar botes

para auxiliar a las desafortunadosmarineros.Luis de Córdoba, informado del

desastre,ordenótrasladarhastala bahuíatodaslas lanchasy botesdisponiblespara

ayudarenel socorro.

No sesabemuy bien si Moreno dio la ordende quemartodaslas baterías

paraevitarque cayesenen manosdel enemigoo si éstasestallaronpor 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,pero aseguraque las bateríasseprendieron

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 perecieronen el interior de las bateríasse tiraron al mar, esperandoser
rescatados.El rescatellegó perono departeespañola.Los británicos,al ver aquel

terribleespectáculo,decidieroncolaborarenlas laboresdesalvamento”.

DRJNKWATER no dudó en acusar a los españolesde mantener el

bombardeocontrala Plazaaún cuandolos soldadosbritánicosestabanrealizándo
las laboresderescate:

<cDuring tite time thai rite MarineBrigadewereencounreringevery
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 teníasobrelo que estabapasandoen 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 los españoles.

Másde2.000soldadosperecieronenel intento’01,las 10 bateríasfueronquemadas

y los cañoneshundidos en la bahía’02. Por el contrario, las fortificaciones de

Gibraltar apenas habían sufrido graves daños, las pérdidas inglesas no 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 sehabíahechoningunabrechaen 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
bombasdeaguaencontinuofuncionamiento,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 todo estoy dealgomáscondujoa Españaa este
granfracaso.Porun lado,las bateríasflotantesno funcionaroncomo seesperaba.

Su gran volumen y excesivo peso no permitieron que las lanchaspudieran
remolcaríascuandofueprecisoapanaríasdel fuegoenemigo.Esto, sumadoal mal

tiempoy a unamarrevuelta,impidió a laslanchascumplircon su misión. Porotro

lado,sugranvolumenno sólo fue un problemaa la hora de arrastrarías,sino que
las convirtió en un blanco muy fácil para los artilleros de Gibraltar. La

inmovilizaciónde lasbateríasfrentea la Plazapermitió a los británicoscorregir en
cadadisparoel ángulo y la distanciadel dro para dar en el blanco.Este fue el

motivode la granefectividaddelasbalasincendiarias.

Tambiéndebeimputarsea los generalesal mandodel ataquemarítimo un

errorcasi imperdonable.El fracasono sedebió tantoal mal funcionamientode las

bateríascomoa la inadecuadasituaciónen la que secolocaronlos jefes militares

que debíandarlas órdenes.El comandantede Artillería Vicente MONTOJO In

analizadolos hechosdel 13 deseptiembrey ha llegadoa la siguienteconclusión:

«Muchosfueron los errores que en la operación secometieron,

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 mayoresgeneralesno debieron nunca estar

embarcadosen una barería flotante, necesariamenteaislada del resto.
Estoshombres,reunidos o separadosde acuerdo, habrían debido velar

las disposicionesdel conjunto; sus puestosdebían haber estado sobre

embarcacionesligeras, desdedonde habrían visto, ordenadoy reparado

rodo; esdesdeallí dondehabríanpodido estableceruna correspondencia

por mediodeseñalesconvenidascon las bateríasflotantes, las cañoneras,

la escuadra combinada y 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

esfuerzossobreel muelle viejo, y, por último el estadodel mar,en furia’05. Por su
parte,el autorMCGUFFI.Ecoincideenque la mayorpartede la culpahaderecaer

enCrillon, que debíaestarpreparadopara abastecerde municionesy pólvoraa las

baterías.Esto,que era esencialparael éxito de la operación,falló, Además,como
Crillon nuncaestuvoconvencidode la verdaderautilidad de las bateríasflotantes

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 monarcaespañoldeseabaconquistarGibraltar
antesdeque Ranciaconcluyeralasnegociacionesdepaz,muy adelantadasya. No

importabasi esto suponíala precipitaciónen el ataque.No escuchólas advertencias

deCrillon y susdudassobreel plan. Tampocohizo casode la cartade éste,en la

que declinabatoda responsabilidaden el éxito de las bateríassi éstese alcanzaba,

haciéndolorecaerexclusivamenteen el ingenieroD’Ar9on, de igual maneraque

rechazabala responsabilidaddel fracaso si no se lograba la conquista de

Gibraltar’07.TambiénCórdobahabíapuestoen dudala 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

Gibraltarqueno atendióa razones.

Desdeel principio de la operaciónla descoardinaciónde los mandosfue

evidente. Por el relato anterionnente mencionado del príncipe de Nassau,

conocemosque las órdenesdel ataque debían habersedado a las tres de la

madrugada.Sin embargo,no seprodujeronhastabien 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 Navywereconstantlyofopinion 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 ataquey

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 abandonara el Pastora en llamas, a media noche, sin
asegurarsedequeitabúzlos suficientesbotespara 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

sentimientodeorgullo, 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.Según el 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 señal para casos de emergencia fue pactada con

anterioridad.Todoseimprovisó, aun haibiéndosecelebradoun Consejode Guerra
eldíaantesdelataqueenelquehastala posibilidad de fracasardebía haberse

contemplado.

Por otraparte,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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circunstanciasque, cadauna por su partey todasellas juntas, impidieron que el

GranSitio de Gibraltarfuerarecordadocomounhechoheroicoenel que triunfé la
imaginaciónde D’Arqon, en vez de ser recordadocomo el gran fracasode las

bateríasflotantesinsumergiblese incombustibles.

Díasdespuésdel ataque,desdeel Campode Gibraltar, el condede Aranda

recibió informesdesconcertantessobrelo que allí estabapasando.Su infonnante

eraAntonioThomas.

«Excmo.Señor(...) Aquísemienteque esun consuelo,y ¡o peor
esque no sesabrájamásla verdad;a quienyo compadezcoesa nuestro

pobregeneral¡Crillon], le hevistocairsele las lágrimas, escierto que la

desgraciahasido grandey la cola que traerá consigoesmuy temible.

Estoestápeorque nunca, oficialesque estánaquídesdeel principio

aseguranquecuantomásva más dificil sehace la empresa,son miles las

obrasque han añadidoyañadenylomaloesque no carecendenada, los

oficialesque nos hicieronprisioneros dicen que comieron en la mesa&
Elliot muybuenassandíase 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 quecon tantoempellohabíadefendidoel proyectodeD’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 vezqueCrillon comprobóque los británicoshabíanconcluido

las laboresde rescate,continuó el bombardeode la Plazahastael mes de octubre.
Inclusodos díasdespuésdel granasaltoescribióa Floridablancaproponiéndoleun

nuevoataquesi eseera el deseodel rey”3. Antonio Barcelórecuperóel mandoch

la flota españolay continuó la construcciónde nuevaslanchasbombarderasy

cañoneras,proyectoque habíaquedadoparalizadocuandofuedestituido.

Sehabíanabiertoante Criflon nuevasposibilidadesde conquistarGibraltar.
Pocosdíasantesdeque seejecutaseel ataquecontrala Plaza,alguienle informóde

que los británicoshabíandescubiertouna cuevacercade la Bateríadel Pastelque

podía sermuy útil a los españoles.Por aquel entonces,dadala inmediatezdel

ataque,Crillon prefirió no hacerusodeestainformaciónenesperadel 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 misma noche los tres oficiales pasarona Gibraltar con

escalasparacomenzarel rastreodelmonte:

«Los reconocimientos del Peñón por la pane del norte

continuarondiariamentecon la mayorprolijidad 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 enemigosemprendidala
“4

obra lun nuevoramal o trinchera] la retardasenconuna salida»

Lo que pretendíarealmenteCrillon con la construccióndeun 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.Estacuevasehallaba~casi

completamentecenadapor unos parapetosde salchichones.La cueva de los
lancerosdistabadela miina queCrillon estabaconstruyendounas237 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 puestastodas susesperanzasax

estamina.

Entxetanto,por mar,Barcelóy Luis deCórdobacontinuabancon las 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 deoctubreseremitieronestaspropuestasa 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 británicaenel socorroa la Plazacondicionaríala respuestadel

Gobiernobritánico.

El convoy británico, escoltadopor la flota del almirante Howe, fue visto

frente a las costasde Gibraltar el 12 de octubre.Sin embargo,un fuerte viento

impidió que entraseenla bahía,desviándolohastaMarbella. Al día siguiente,Luis

de Córdoba, al mando de la escuadraaliada con 46 navíos, 12 fragatasy 3)

jab~ues,salió al encuentrodel enemigo. Ambasflotas se encontraronfrente a

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 había sido socorrida. Esta nueva

derrotasinenfrentamientofuedeterminanteparael desarrollode las negociaciones.

FloridablancahabíapuestotodassusesperanzasderecuperarGibraltar, o al menos

de negociarenunamejorposición,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 conduciremosen las negociaciones&

paz»’”

Españahabíaestadoretrasandotomaruna 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.

342



Proyectosdereconquisteyasedios

Por estarazón, Floridablancapidió al duquede Crillon que continuarad

bloqueoy hostigamientoa Gibraltar:

«Yo nome a/lijo ni el rey tampoco. Todosnosfiguramosque nos

hallamos en el estado de haberse conquistadoMahón> arreglado los

inglesesde todo el continentedeHondurasy adquirido las islas Lucas o

Bahamascon sucapital ProvidenciaEstaera nuestrasituaciónantesdel

sitio a Gibraltar cuyaplazaestababloqueaday hoyse halla socorrida.En

estas circunstanciasse va a emprenderuna poderosa expedición a
América que tendrá todo su efecto 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 quiere el rey que continúe el bloqueoy la

amenaza, como VE. ha proyectado hasta ver lo que produce la

negociacióny despuéssetomaráunpartidodefinitivo»” S•

De la derrota marítima Españaobtuvo, al menos, algo positivo. Los

informesdeCrillon y susrecomendacionesconcienciaronal Gobiernode Madrid

y al propioreydela inmediatanecesidaddereformarla marinaespañola,obsoleta

paracompetiry enfrentarsea GranBretaña,que,por susavancesnavales,sehabía
convertido en la primera potencia marítima. Sin embargo, no era el mejor

momentode ocuparsedela reformadela flota española.ParaFloridablancay 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 proyectode la 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 llegó demasiadotarde.Arandaya. habíaaceptadolos 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
ocasiónpropiciacontinuaríareivindicandoGibraltar para España.El rey español

aceptóestaspromesasconresignación’21.

A pesardeque ya sevislumbrabala paz, todavía,a comienzosde 1783,se

continuabanen secretolos trabajosproyectadospor 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 aún no

la habían descubiertolos ingleses,Floridablancaescribió a Crillon con nuevas

órdenes:

«SM desease disimule y 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. y por lo

mismoha salido ya deaquípara Londres11 Bernardodel Campo,bien

quelo correspondientea esaplazadebequedarsecretoen cuantosepueda

evitarintrigas...»‘~.

Una vez firmados los preliminaresen los que nadasedecíaaceicade la

posiblecesión de Gibraltar, Españacambióla política mantenidabastaentonces

caraa GranBretaña.Floridablancaexplicó a Crillon estecambio:

«No convieneahora absolutamentetal suspensiónfretorno de las

tropasa suscuarteles],ni menosdejar ahíningunaaparienciade quenos

importayacosaalgunaesaplaza, y muchomenosque rengamosdesignio

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,cualquier acción militar quedómuy pronto solapadapor las

negociaciones.Enel mesdeabril, Crillon abandonóel Campocaminode Madrid,

sucediéndoleel tenientegeneralmarquésde Zayas.Durante los pocos añosque

aúnquedabandel reinadodeCarlosIII, nuncamás sevolvió a hablarde utilizar la

fuerzade las minas para recuperarGibraltar. El Tratadode paz de 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,debemosseñalarque el fracasode los aliados se debió a varias

causas:la primera, la desganamostradapor almirantesfrancesescomoD’Estaing,

De Grasseo De Guiches,que no quisieronenningúnmomentode la guerraponer

en peligro sus propiosbarcos.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

derrotafrancesa,otra vez frentea Rodney,en los maresdeAmérica evidenció que

Franciay España,aunquealiadas,luchabancada uno por sus propios intereses.

Perono toda la culpaesde los franceses.Los españolesestabantan 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 puntodevistatáctico hicieronlo que debíanhacer,¡u

consideraque, en conjunto, eligieran la mejor estrategia.Para este autor, los

británicos teníandemasiadosobjetivos que defendera 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 dispersaronsu flota en América, olvidándosede defenderno sólo sus

posesionesen el Mediterráneo,sino tambiénsu prestigio’~.

Por otraparte,el autorMAHAN 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 mantenerdemostracionesdefuerzaentodosy cadauno de los lugares
endisputa,con lo que la paridadde lasfuerzaseramayor. LadefensadeGibraltar

y Menorca no estabatanto en el mantenimientode numerososregimientosai

estoslugareso enrendiríaspor hambre,comoenconcentraruna granflota capaz

deenfrentarseal contrariopor separadoo conjuntamente.Al anularla fuerzanaval

del enemigo,el vencedorsebaríacon d control no sólo del mar, sino tambiénde

sus posesionesterrestresque ya 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.Si amboshubieran

luchadopor un mismo objetivo, en vez de cada uno por los suyospropios, los

objetivosdeambossehubieranlogradomásfácilxnente’~t

Ciertamente,sobreesteúltimopuntono le falta razón. Sin embargo,no toda
la culpa fue de los españoles.Si bien es cierto que los aliados luchaban por

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,éstosnuncahabríanllegadoa Gibraltaren tan buenascondiciones.

Como la paz entreGran Bretañay 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. Vergennesno veía con

buenosojos que Españafirmaseunapaz duraderacon Gran Bretaña,cuyo gran
escolloeraGibraltar. Desaparecidoéste,Franciano volveríaa contarcon la ayuda

españolaenningunade las ocasionesen las que tuviera que enfrentarsecon Gran

Bretaña.El resultadoesconocido.Gibraltarcontinuóen manosbritánicas.

3.4. El ingenio al servicio de las armas

Hastaahorahemosvisto cómo los ingenierosde todo el mundoinventan

artilugiosy artefactoscan el fin de ayudar en la conquistade Gibraltar. El más

conocidode todosellos,por la relevanciaque hatenido,hasido,sin duda,el delas

bateríasflotantesinsumergiblese incombustiblesde lYMqon. Sin embargo,¡u

fueel únicoinventoutilizado duranteel sitio deGibraltar.

Las dificultades encontradaspor ambas partes, sitiadores y sitiados,

obligaron a los ingenierosa trabajara fondo para abrir brechasen las murallas

británicas,en el casode los primeros,o paraacabarcon las trincheras,la artilleríay
lasbateríasflotantes,enel casodelos segundos.

Sien losenfrentamientosnavalesla ligerezade los barcosbritánicosles dio

la victoriaencasitodaslasbatallasen lasque tuvieronque enfrentarsecon la flota

aliada,enla batallaterrestrelos nuevosusosdelcañónfueron determinantes.
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Cuando a comienzosdel sitio, en 1779, el gobernadorEliot hizo los
primerosdisparoscontra las posicionesespañolasen el istmo, observóque las

granadasdisparadasno llegabanhastalaslíneasenemigas.La soluciónera enterrar

los morterospesadosenla arenapara alcanzarla alturamáxima. De estaforma 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

debíaestallarla espoleta.Con frecuenciala granadaestallabaantesde tiempo, pero
cuandoocurría a la alturajusta,el efecto sobre los españolesque trabajabanal

descubiertoen lastrincheraserademoledor’27.

Algo parecidoseexperimentóen los días precedentesal ataquedel 13 de

septiembre.Grandespiedras,cortadasa medidapara serusadasen un morteroch

13 pulgadascon un pequeñoagujerotaladradoen el centro, eran rellenadascon

pólvoray unaespoletadetiempocortopanque explotasenencimade los trabajos

de los españoles.Con esto se pretendía causar algún daño y asustar a los

trabajadores.Lanovedadcontribuyóa que duranteun tiempofueran muy útiles.

Una vez conocidopor los españolesque no eran tan peligrosascomo 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 del monte. La

defensay el ataquea Gibraltardependíacasiexclusivamentedel usodelcañóny del

mortero.Aquélquemejorsupieraemplearlosseríael vencedor.

Un buenuso de estasarmaspermitiría a los españolesabrir las brechas

necesariasen lasmurallasparainvadir la Plaza.Deigual forma,el cañónservirlaa

los británicospara impedir que los españolesabrierantrincheras lo más cara

posibledel pie del monte desdedondeamenazaríanla Plazacon mayor facilidad.

Unosy otrosestabanenmanosde los artilleros.

También se perfeccionaronlas proteccionesde las baterías. Hasta ese

momentolos cañonesse protegíancon sacosde arena. Sin embargo, las balas

enemigastraspasabana menudoestossacosy obligabaa emplearun grannúmero

dehombresy de horasen su reparación.Los inglesesy los españolesaplicaron
una nueva forma de protegerlos.Construyeronunos armazonesde madera,

llamadoscaíssons,que rellenaronde arenay cubrieronde juncos cortadosa lo

largo. Estenuevoinventoprotegíaa los cañonesal sermás resistenteal fuegodel

enemigo.Unos y otros ahorrarontiempoen las reparacionestemporalesa la vez

que mejoraronla proteccióndesus 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 problemasepresentóante los artilleros

británicos.Era muydifícil bombardearesastrincherasdesdelo alto del montecon

cañonesquesecargabanpor la boca.El cañón,paraquefueraefectivoy dieraenel

blanco,debíaserinclinado pordebajode la horizontal,peroéstohacíaque las balas

del cañónsalieranrodando.Inventarun nuevo sistemade disparoque pemiitiera

alcanzar las trincherasenemigas al pie del monte era el nuevo reto de los

ingenierosbritánicos.La respuestala encontróel 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 fueron desde

este invento permitió ahorrar grandes
hubieraescaseadopor 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 fue el de las lanchascañonerasy bombarderasde Antonio

Barceló, de las que ya hemos habladoanteriormente.La efectividad de estas

lanchasseexplicapor la fácil manejabilidady su rapidezpara situarsecerca& las

costasgibraltareñas,desdedondepodíancausarun gran dañoa lasembarcaciones
que serefugiabanen los fondeaderosde la Roca.Estaslanchastenían«56pies

deeslora, 18 demangay6 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

esteproyecto. CuandoBarcelórecuperéel mandode la flota española,continué
con la construcciónde estaslanchas,aunqueya era demasiadotardepara 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 hombres para conseguir una efectividad máxima. El tiro

incandescentese convirtió en el verdaderoprotagonistadel ataque del 13 ch

septiembre.Ni los inventosanteriores,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 pusieronen práctica.
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 deseptiembrede 1781 seutilizaron algunosdeestoscohetes,cuyo resultado

fuemuypositivo,puesdos almacenesinglesesresultaronincendiados.A pesarch

esteéxito relativo,susideasfueronrechazadas133

Un plan similar a éstefuepresentadopor Josephde Champalimaud.Los

cohetesque esteingenierohabíainventadoserviríanpara quemarlasvelasde los

bartos británicos, que entonces estañan a merced de la flota española.

Floridablancaprometióestudiaresteplan que llegó a Madrid en los primerosdías

del año 1783.PocodespuésEspañay Franciafinnabanlos preliminaresde paz,
por lo quetodolo referentea esteproyectoquedéarchivado”’.

También por parteespañolael ingeniero Miguel Knaresbroughinventó

paraestaocasiónunosnuevosmorterosy cañones.Este proyecto fue 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

desplieguedemediosde 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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