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EL 14 de agosto de 1714, una flota angloholandesa mandada por los almirantes Rooke y Almundo se 
apoderó en nombre del archiduque Carlos -pretendiente al trono de España en confrontación con Felipe 
V de Borbón- de la plaza fuerte de Gibraltar. La celebración del centenario por los gibraltareños y sus 
protectores, los ingleses, ha generado muchas páginas en este último mes, con no pocos rasgamientos 
de vestiduras, un notable desasosiego político y hasta alguna apelación al viejo patriotismo exorcizador 
de la «pérfida Albión». Nada más lejos de mi intención aquí que resucitar el rancio esencialismo 
hispánico de aquellas efusiones («Gibraltar es una espina clavada en el corazón de España») o aquellas 
sentencias cargadas de paciencia histórica o, simplemente, de hábito perdedor («Gibraltar caerá cual 
fruta madura»). Mi intención en este artículo es subrayar lo que podemos aprender de la experiencia 
histórica de los trescientos años que han pasado desde la conquista de Gibraltar y su estrambote 
subsiguiente: la abducción de Gibraltar por Inglaterra en el Tratado de Utrecht. 
 
La primera lección que nos sugiere el «caso Gibraltar» es que estamos ante un legado muy concreto de 
los años del austracismo durante la guerra de Sucesión. No hay que olvidar que la toma de Gibraltar 
por los austracistas fue el contrapunto a su fracaso ante el sitio de Barcelona en el mismo año 1704. La 
plaza de Gibraltar la tomó, propiamente, Jorge de Darmstadt, que había sido el último virrey de los 
catalanes con Carlos II. La pérdida de Gibraltar fue la herencia palpable del austracismo, el movimiento 
político que se gesta en 1703 y se disolverá de 1701 a 1714 en la Corona de Aragón, con una 
fugacidad que ha propiciado los sueños nostálgicos de la España que no pudo ser en los últimos 
tiempos, tan frecuente como inmerecidamente invocados. Gibraltar quedará históricamente como el 
testimonio más flagrante de los errores políticos del austracismo. Darmstadt tomó posesión de 
Gibraltar en nombre de Carlos III y ordenó izar la bandera de los Austrias, pero el almirante inglés la 
sustituyó por la enseña inglesa y, contra las protestas de Darmstadt, tomó posesión de la plaza en 
nombre de la reina Ana de Inglaterra. La dependencia de Inglaterra del austracismo era absoluta y la 
interpretación de los intereses de la monarquía española (a la que aspiraba el archiduque Carlos) en 
clave estrictamente catalana era evidente. La apuesta inversionista del austracismo en Cataluña tuvo 
su precio. Por otra parte, a la postre, Gibraltar en el tratado de Utrecht se convertiría en el precio que 
tuvo que pagar Felipe V para que los ingleses dejaran a su suerte a los catalanes frente a las tropas 
borbónicas incumpliendo, de esa manera, los compromisos contraídos por Inglaterra en el tratado de 
Génova de 1705. Hay, pues, un pecado original de Gibraltar: su extraño papel de alternativa 
consolatoria para los austracistas ante el fracaso del sitio a Barcelona, después capitalizada por los 
ingleses, y de renuncia lampedusiana para los borbónicos para que «todo siguiera igual» y acabara, de 
una vez por todas, la guerra. La toma de Gibraltar por los ingleses es la evidencia del fracaso político 
de la alternativa austracista a Felipe V, una alternativa demasiado alienada a los intereses ingleses y 
demasiado configurada desde el observatorio catalán. 
 
La segunda lección del «caso Gibraltar» nos introduce en otro tema vidrioso: los costes de la soledad 
hispánica en la política internacional. El irredentismo español respecto a Gibraltar ha sido tan constante 
como infructuoso, tanto por la vía militar como por la vía diplomática. Militarmente han sido cuatro los 
intentos de recuperar Gibraltar: el sitio de Tessé de 1705, el del conde de la Torre en 1727, el de 
Martín Álvarez de Sotomayor en 1779 y el de Luis de Córdoba en 1782, todos ellos saldados con 
correspondientes fracasos. Para Inglaterra, la defensa de Gibraltar obligó a una inversión de esfuerzo 
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que, según algunos historiadores, propició la independencia de las Trece Colonias norteamericanas, 
independencia apoyada por Francia y España. Fue el otro precio de Gibraltar. Diplomáticamente, desde 
Utrecht en adelante, la reivindicación de Gibraltar por España ha sido directamente proporcional a la 
unilateral ampliación por Inglaterra de sus derechos conquistados en 1704. Lo que se cedió en Utrecht 
fue la «propiedad de la ciudad y castillo de Gibraltar, sin jurisdicción alguna territorial ni comunicación 
abierta con la región circunvecina de tierra». Felipe V construyó una línea de fortificaciones (cuya 
construcción concluyó en 1735), pero la guerra de Independencia y ulteriores epidemias (1814, 1829, 
1854) sirvieron de coartada para la completa ocupación inglesa del istmo hasta la construcción en 1908 
de una verja de separación a 850 metros de los límites fijados en Utrecht. Las aguas jurisdiccionales 
gibraltareñas, asimismo, se ampliaron hasta comprender las que median entre Gibraltar y punta Mala. 
La construcción del aeropuerto, proyectado en 1938-1941, fue la culminación de una política inglesa de 
aprovechamiento de las debilidades españolas. El franquismo, con el cierre de la frontera por parte de 
Castiella en 1969, las conversaciones diplomáticas durante la Transición de Oreja-Carrington en 1980, 
durante el gobierno socialista de Morán-Howen en 1984, durante el gobierno Aznar con la política 
Piqué... sólo han servido, como todos los esfuerzos inútiles, para generar melancolía. Mientras tanto, 
los abusos en materia militar (atraque de submarinos nucleares), naval (autorización de barcos 
monocasco), fiscal (blanqueo de dinero) y comercial (práctica sistemática de contrabando) han sido 
continuos. 
 
De la razón de la fuerza a la evasiva invocación del derecho de autodeterminación de los gibraltareños, 
Inglaterra ha impuesto siempre su criterio. El fracaso hispánico ante Gibraltar no ha sido sino la prueba 
irrefutable de la debilidad, de la patética soledad de España en Europa. Ha habido mucha efusión 
patriótica, mucha reivindicación emocional, pero muy escasa capacidad histórica para la exigencia de 
los derechos propios. Gibraltar, hoy, más que un problema de España es un problema de Europa y 
como tal habría que abordarlo. Sólo una España objetivamente fuerte, con conciencia de su poder 
geoestratégico y político en Europa, podría replantear la situación actual en Gibraltar, contribuir 
decisivamente a limpiar las alcantarillas de la propia Europa. Ya no en nombre del patriotismo 
nostálgico, sino de nuestra función en la Europa del siglo XXI. 
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