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Nacional

Las perennes heridas de Gibraltar
Las provocaciones del Foreign Office han continuado, y una de ellas fue con los anunciados 
esponsales de Lady Di con Carlos de Inglaterra y el periplo de su viaje de novios al Peñón

Miguel Rodríguez                                        
Díaz de Quintana (*) 
LAS PALMAS DE GRAN CANARIA 

Hace unos días nos visitó el emba-
jador inglés en España y consumado 
gastrónomo, Mister Simón Manley, 
hasta hace poco director en Europa 
del Foreign of Commonweath Offi-
ce, y en la entrevista realizada por 
Eva Rancho era inevitable que le pre-
guntara por el conflicto entre Espa-
ña y el Reino Unido sobre Gibraltar, 
un contencioso que parece que no 
va a acabar nunca. El representante 
de Inglaterra en nuestro país supo, 
con agilidad y buena diplomacia, 
manejar con exquisitez las cuestio-
nes envolviéndolas con fina sutile-
za para que sus respuestas no hirie-
ran  susceptibilidades. Pero el tema 
candente de Gibraltar no ha cicatri-
zado aún todas las heridas. 

 Cuando Alfonso XIII pidió permi-
so en las Cortes para contraer ma-
trimonio con una princesa inglesa, 
varios diputados se levantaron del 
escaño y casi a gritos demandaron 
que un rey español no podía casar-
se con una británica mientras que 
los ingleses no devolvieran Gibraltar. 
Como la aireada moción no  alcan-
zó mayoría, la solicitud quedó apro-
bada. Y se celebró la boda, pero co-
mo una premonición de mala suer-
te que va a acompañar a la pareja el 
resto de sus días, a la salida del tem-
plo el anarquista catalán Mateo Mo-
rral Roca tiró la bomba que mató los 
caballos de la carroza nupcial im-
pregnado de sangre los blancos bor-
dados del traje de la aterrada contra-
yente. Se dijo que el artefacto fue en-
tregado al joven terrorista por el ca-
nario Nicolás Estévanez Murphy. 

  La luna de miel la disfrutan los 
cónyuges en el palacio de la Granja 
de San Ildefonso. A diario acuden pa-
ra acompañar a los recién casados 
María Teresa, hermana del rey, y su 
marido Fernando de Baviera. Una 
tarde que estaban los cuatro de me-
rienda en los jardines de la regia resi-
dencia, los dos hermanos y el cuña-
do no paraban de hablar y de reírse a 
carcajadas con ese desparpajo tan 
habitual en los Borbones. Se mofa-
ban y criticaban a personajes tanto 
políticos como sociales de aquel mo-
mento y recordaban sucesos, chis-
mes y diretes de  la Corte. El grupo no 
sobrepasaba los 20 años de edad. 
Mientras esto ocurría, Victoria Euge-
nia estaba sentada detrás de su ma-
rido, ignorada, aburrida, callada, sin 
entenderles porque aún no hablaba 
castellano. De pronto se le ocurre a la 
reina, para hacer notar que ella tam-
bién estaba allí, coger imprudente 
un sifón del mantel que reposaba so-
bre el césped del jardín, lo encañona  
al cuello de su marido y apretó el me-
canismo. 

 Cuando el soberano recibió el 
chorro del agua fría en el pescuezo, 
se levantó enfurecido de su asien-
to, y con los ojos desorbitados por 
la sorpresa le espetó a su mujer: 
“Tenías que ser tú, traicionera. De 
la misma manera que a traición los 
tuyos nos robaron Gibraltar”. Des-
de aquel momento -desveló con-
fidencialmente la soberana al pe-
riodista Julián Cortés Cavanillas- 

Alfonso ya no fue el mismo”.    

Transición 

Pasan los años y la transición co-
mienza a prosperar. Ante el avance 
de la democracia la intranquilidad se 
fue apoderando del Reino Unido, 
que hasta entonces sostenía que era 
más fácil defender la postura de la so-
beranía de Gibraltar con Franco vivo 
que muerto. El caudillo le había di-
cho a Churchill “que el Peñón caería 
en manos españolas como una fru-
ta madura”, a cuya sentencia respon-
dió privadamente el estadista britá-
nico que comprometía su entrega a 
cambio de la neutralidad del régi-
men franquista. 

      El progreso español obligó a In-
glaterra a reconsiderar su posición. 

También la Asamblea General de 
las Naciones Unidas había mani-
festado que urgía que los dos go-
biernos iniciaran negociaciones 
sobre el problema de Gibraltar. 

 El Rey también terció en el tema 
del Peñón, y en septiembre de 1977 
recibe en la Zarzuela la visita del mi-
nistro de Asuntos Exteriores, David 
Owen, y entre ambos tratan de una 
visita oficial del monarca al Reino 
Unido, añadiendo el político inglés 
“que el tema podría arreglarse quizá 
para 1978”. Pero el que preparó y 
allanó el viaje a Londres fue Adolfo 
Suárez, y ante esta perspectiva, mis-
ter Winchester, del Departamento 
Británico para el Sur de Europa, re-
comienda al gobernador de Gibral-
tar, sus ministros y al líder de la opo-

sición dieran instrucciones para que 
se impida la visita de don Adolfo a 
la capital inglesa. Era necesario no 
dar la impresión de que se van a ini-
ciar negociaciones. Esta recomen-
dación quedó plasmada en una 
carta dirigida al 10 de Downing 
Street, que decía: “El gobierno y el 
pueblo de Gibraltar continuarán 
insistiendo en que se impida la visi-
ta del Suárez a Londres”. Pero no 
contentos con tratar de evitar el via-
je del presidente español se propu-
so una artimaña para cuando Suá-
rez lo realizara inevitablemente el 
19 de octubre de aquel año: “Es fun-
damental que nuestro tono públi-
co ponga de manifiesto que no ha-
brá firma ni acuerdo. Pero si el se-
ñor Suárez dijera en Londres que 
es partidario de levantar las restric-
ciones fronterizas, al término de su 
visita al Reino Unido debería, acto 
seguido, hacerse público un des-
mentido oficial”. Ante la hostilidad, 
el Rey prudentemente suspende 
viajar a Gran Bretaña.  

 Las provocaciones del Foreign 
Office británico continuaron, y una 
de ellas fue años después con los 
anunciados esponsales de Lady Di 
con Carlos de Inglaterra. Se comu-
nica que se iniciará en el Peñón el 
periplo del viaje de novios que la pa-
reja proyecta realizar en el yate re-
al Britania en su luna de miel. Nue-
vamente nuestro Rey se indigna y 
cancela su presencia en la catedral 
de San Pablo de Londres para asis-
tir como testigo al casorio. De mo-
mento, los reyes no viajan oficial-
mente a la pérfida Albión. 

  La prudencia puesta de mani-
fiesto por el monarca por el asunto 
de Gibraltar vino bien a un grupo 
de intelectuales que estaban bus-
cando un epíteto para bautizarlo 
con motivo de un proyecto edito-
rial. Desde la época los Reyes Ca-
tólicos todos los monarcas tenían 
un remoquete: Isabel II, la Niña Bo-
nita; Alfonso XII, el Deseado; Al-
fonso XIII el Africano y el actual 
aún carecía de apodo. Como fue a 

El monarca lee atentamente la acreditación en la que figura elepíteto ‘Juan Carlos, el Prudente’. | LP / DLP

La princesa inglesa a su llegada a España. |  LP / DLP

mí a quien se le ocurrió la denomi-
nación, fui el encargado de entre-
garle la “acreditación”, que rezaba: 
Juan Carlos el Prudente. Lo del 
“primero” no se incluyó  porque 
mientras no exista un “segundo” es 
incorrecto subrayarlo (Véase “Una 
indebida cronología” publicada en 
LA PROVINCIA/DLP  el 18 de ma-
yo de 1977, pág. 3). Aunque estas 
denominaciones no suelen em-
plearse hasta que el destinatario 
no haya pasado a formar parte de 
la historia, el epíteto ya figura en 
unos grabados en la Biblioteca Na-
cional. Han pasado los años y las 
circunstancias y probablemente 
hoy habrá quien piense que el re-
moquete no es el más adecuado. 

 Al entregarle la credencial al so-
berano y observar el Rey que lo 
habían bautizado con este suge-
rente sobrenombre por su pru-
dencia al no haber acudido aún a 
Inglaterra por los entorpecidos 
asuntos gibraltareños, sorprendi-
do exclamó: “¿Yo el prudente? A 
pesar de las veces que no me ha 
quedado más remedio que quitar 
el freno”. Una grafica aparecida en 
LA PROVINCIA en 1979 recoge el 
momento en que don Juan Carlos 
realiza con la mano el gesto de de-
sactivar la palanca para liberar la 
maquinaria de sus impulsaciones. 

 Auditorio Alfredo Kraus 

Anecdóticamente, treinta años 
más tarde el Rey celebra las tres 
décadas de su reinado en el Audi-
torio Alfredo Kraus de la Playa de 
Las Canteras. La prodigiosa me-
moria fotográfica que siempre ha 
caracterizado a los Borbones hizo, 
que al saludarnos, recordara la “fe 
de su bautismo” entregada al ini-
cio de asumir la jefatura del Esta-
do, añadiendo que había sido una 
lástima que aquel proyecto traza-
do con tanto entusiasmo acabara 
paralizado. Se pretendía plasmar 
en volúmenes la crónica anual de 
su actividad. Solo se pudo realizar 
la de los tres primeros años con 
prólogo de Camilo José Cela. En su 
comentario el Rey añadió: “Y fue 
una pena porque el trabajo estaba 
hecho; solo era cuestión de reco-
pilarlas”. 

     De aquel saludo no han que-
dado imágenes gráficas, aunque 
las hubo. El parlamentario Fran-
cisco de Borja las estaba plasman-
do con su móvil pero entre la mul-
titud surgió de pronto un escolta 
que muy educadamente  le invitó 
que las borrara.  Aún hay más bre-
chas y anécdotas del Peñón de Gi-
braltar que por ahora no es preci-
so mencionar.  El estimado emba-
jador, Simón Manley, afirmó hace 
unos días en el periódico ABC 
“que para nosotros el té es la solu-
ción de todos los problemas”. Aquí 
no podemos aplicar el mismo re-
medio con las papas arrugadas 
con mojo, que aunque muy ricas, 
no cuentan con poderio suficien-
te para solucionar nuestros con-
tenciosos políticos y aliviar tantos 
problemas y penas. 

                                            (*) Historiador

El embajador Manley 
afirma: “Para nosotros 
el té es la solución a 
todos los problemas”  


