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1. INTRODUCCIÓN
Las relaciones entre España y Gibraltar no 
han evolucionado de una manera lineal. De 
hecho, el siglo XVIII se caracterizó por las 
acciones militares para tratar de recuperar el 
Peñón y, casi todo el siglo XIX y parte del XX 
estuvo marcado por las buenas relaciones entre 
las instancias oficiales de ambos lados de la 
frontera. 

En cambio, a partir de mediados del siglo XX, el 
panorama cambió y, bien entrado el Franquismo, 
y especialmente a partir de la visita de la reina 
Isabel II a Gibraltar en 1954, el Gobierno 
español se volcó en una campaña diplomática, 
propagandística y mediática sobre Gibraltar. 
Por qué sucedió eso en ese preciso momento 
requiere de una explicación detallada, y su 
complejidad hace que este artículo no pueda ni 
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RESUMEN
En 1954, la visita de la reina Isabel II del Reino Unido a Gibraltar incitó al cierre por parte de España del Con-
sulado General de Gibraltar y provocó que el Gobierno franquista desarrollara una campaña contra Gibraltar. 
Con hitos intermedios como las resoluciones de la ONU de 1965, 1967 y 1968, las restricciones crecientes en el 
paso de aduana, la retirada de permisos de trabajo en Gibraltar o la celebración de un referéndum en el Peñón 
en 1967, desembocó en 1969 en el cierre de la frontera. Sin embargo, 13 años antes, el 14 de octubre de 1941, el 
príncipe Henry, duque de Gloucester y uno de los hijos del rey Jorge V, visitó Gibraltar durante unos días. Esta 
visita no generó ningún rechazo de las autoridades franquistas. Más bien al contrario, pues el general Fernando 
Barrón Ortiz, gobernador militar del Campo de Gibraltar, acudió a Gibraltar el 17 de octubre para un almuerzo 
con el duque. Todo ello quedó cubierto por periódicos de la época como Gibraltar Chronicle, The Times o ABC.
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ABSTRACT
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customs checkpoint, the withdrawal of work permits in Gibraltar and the holding of a referendum on the 
Rock in 1967, led to the closure of the border in 1969. However, 13 years earlier, on 14 October 1941, Prince 
Henry, Duke of Gloucester and one of the sons of King George V, visited Gibraltar for a few days. This visit did 
not generate any rejection from the Francoist authorities. On the contrary, Fernando Barrón y Ortiz, military 
governor of the Campo de Gibraltar, went to Gibraltar on 17 October for a lunch with the Duke. All this was 
covered by newspapers of the time such as the Gibraltar Chronicle, The Times and ABC.
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siquiera abordarlo de manera superficial.1 Sin 
embargo, en este trabajo sí pretendemos ofrecer 
información muy próxima en el tiempo a la visita 
de Isabel II a Gibraltar, pero que tuvo un carácter 
muy diferente para las autoridades españolas.

Próximamente (este artículo se redactó en 
abril de 2022), se producirá una nueva visita 
real a Gibraltar, la de los condes de Wessex, el 
Príncipe Eduardo y Sophie Rhys-Jones. Eduardo 
es el más pequeño de los hijos de Isabel II, y la 
visita será con motivo del Jubileo de Platino de 
la reina. Hace una década, entre el 11 y el 13 
de junio de 2012, ya estuvieron en Gibraltar. 
El Gobierno español, liderado entonces 
por el presidente Mariano Rajoy, reaccionó 
expresando al Gobierno británico, a través de 
la convocatoria del entonces embajador Giles 
Paxman, su “disgusto y malestar” por la visita.2 
Hasta la fecha, esta nueva visita no ha generado 
ninguna reacción oficial española, que no se 
puede descartar que suceda, pero sí ha habido 
publicaciones, en la prensa española, críticas 
con ella.3

Sin embargo, los gobiernos españoles no han 
mostrado siempre malestar por las visitas reales 
a Gibraltar. Es el caso de la que este artículo 
analiza, que, incluso, contó con participación 
de autoridades españolas. Se trata de la visita a 
Gibraltar del duque de Gloucester entre el 14 
al 21 de octubre de 1941. Este título nobiliario, 
que data del siglo XIV (aunque ha tenido varias 
refundaciones) recaía entonces en el Príncipe 
Henry (1900-1974), cuarto hijo del rey Jorge V y 
hermano de dos reyes del Reino Unido: Eduardo 
VIII (rey desde el 20 de enero de 1936 hasta 
diciembre del mismo año) y Jorge VI (rey desde 
el 11 de diciembre de 1936 hasta su muerte el 6 
de febrero de 1952), que era el padre de la actual 
monarca británica, la reina Isabel II.

1 El doctorando Tommy Norton publicó en 2015 un artículo en Gibraltar Chronicle (21/04/2015) en el que explicaba que 
documentos recientemente publicados por el Foreign Office y que fueron filtrados a la embajada británica en 1954, 
mostraron discrepancias entre altos mandos del Franquismo en relación con el “aumento de la presión” sobre Gibraltar 
tras las visita de la reina Isabel II, lo que, aparentemente, podría demostrar que esta comenzó a desarrollarse, ex profeso, a 
partir del anuncio de aquella visita.

2 Nota de prensa del Ministerio de Asuntos Exteriores y Asuntos Multilaterales, emitida el 10 de mayo de 2012. Disponible 
en: http://web.archive.org/web/20220421163413/https://www.exteriores.gob.es/en/Comunicacion/NotasPrensa/Paginas/
Articulos/Nota159.aspx [consultado el 15 de abril de 2022]

3 Por ejemplo, El Mundo publicó un texto titulado ‘Isabel II, la puñalada trapera de la reina de Inglaterra a Felipe VI con 
Gibraltar’ en su edición del 9 de abril. El texto se puede leer en este enlace: http://web.archive.org/web/20220410110932/
https://www.elmundo.es/loc/casa-real/2022/04/09/62500b3221efa0e27b8b45b5.html [consultado el 15 de abril de 2022].

1.1. Algunas cortesías entre España  
y Gibraltar

La posición española no se ha mantenido 
inalterada durante tres siglos. Aunque estudiar 
las relaciones entre las autoridades de ambos 
lados sería objeto de una tesis amplia, podemos 
destacar algunos ejemplos que ponen de 
relieve que no siempre se llevaron tan mal. Y, 
curiosamente, algunos de ellos están relacionados 
con visitas reales.

Podríamos resumir, de manera muy 
superficial y poco detallada, que el siglo 
XVIII fue el de la reivindicación militar, 
el XIX el de las relaciones cordiales y el 
XX (desde la mitad de la centuria) el de la 
reivindicación diplomática, con diferentes 
grados de intensidad. Durante la guerra de 
la independencia española se estableció una 
sólida alianza entre británicos y españoles. Y 
esto, seguramente, pudo marcar las relaciones 
del siglo XIX entre instancias militares y 
aristocráticas a ambos lados de la frontera.

En el caso de Gibraltar, hoy resultará 
sorprendente para muchos que hubiera 
participación española destacable en visitas 
reales a Gibraltar. Por señalar solo un ejemplo 
muy señalado, el rey Jorge V visitó Gibraltar 
en febrero de 1912 y, tal como recoge la 
prensa de la época, una completa escuadra 
española, compuesta por cinco buques, fondeó 
en el Peñón para recibirle (ABC, 1/2/1912: 7). 
Y, a la cabeza de la representación española, 
estaba el infante Carlos de Borbón-Dos 
Sicilias, que es el bisabuelo del actual rey de 
España, Felipe VI (era abuelo materno de Juan 
Carlos I).



117

Literatura/Periodismo Almoraima. Revista de Estudios Campogibraltareños, 57. Octubre 2022: 115-124

Lámina 1. Carlos de Borbón-Dos Sicilias en Nador, en 
1909. El infante encabezó la representación española que 
dio la bienvenida al rey Jorge V en su visita a Gibraltar de 

febrero de 1912. Wikipedia

Este tipo de gestos de cortesía fueron 
habituales durante el siglo XIX, pero, como 
vemos, también en las primeras décadas del XX. 
Y no solo entre ambas casas reales, sino, también, 
en tiempos de la República. Está documentada 
la presencia del secretario colonial de Gibraltar, 
en Algeciras, el 31 de octubre de 1933, para 
recibir al presidente de la República, Niceto 
Alcalá-Zamora, que viajaba a Marruecos junto 
al ministro de Guerra, Vicente Iranzo Enguita 
(ABC, 1/11/1933: 28). 

Por citar solo otro ejemplo de relaciones 
fluidas, en 1902, con motivo de la celebración del 
cumpleaños del rey Eduardo VII, los generales 
españoles Obregón y Chaceló llegaron en un 
torpedero desde Algeciras. Frente a la Puerta de 
Tierra (Landport), ofrecieron un desfile en el que 
participaron lanceros españoles y una sección de 
caballería de la Guardia Civil (La Vanguardia, 
11/11/1902: 4).

Gracias a la búsqueda por palabras, en 
prensa histórica digitalizada se pueden localizar 
otros muchos ejemplos de pase de revista a las 
tropas, tanto en el Campo de Gibraltar como 
en Gibraltar, con presencia de autoridades 
británicas o españolas, en uno u otro lado. Todo 
ello demuestra que las relaciones, incluso a nivel 
militar y político, no fueron tan malas como lo 
pudiera parecer desde una óptica actual.

De hecho, todo lo anterior contrasta con 
lo sucedido con la visita real a Gibraltar, en la 
que el Gobierno español mostró de manera 
más firme su oposición: la de la reina Isabel 
II en 1954. Se contextualiza en un viaje de 
presentación tras el ascenso al trono de Isabel 
II de más de siete meses junto a su marido, el 
príncipe Felipe, duque de Edimburgo (1921-
2021) por los territorios de la Mancomunidad 
de Naciones (Commonwealth), y cuya última 
parada antes de regresar a las islas británicas fue 
Gibraltar.

Lámina 2. Sello gibraltareño conmemorativo de la visita 
del rey Jorge V a Gibraltar en 1912. Colección particular

2. HIPÓTESIS Y MUESTRA
La principal hipótesis de este trabajo es que la 
prensa española y británica destacaron la visita 
del duque de Gloucester a Gibraltar en 1941 
en un tono positivo o neutro. Aunque esto 
pueda resultar contradictorio con la política 
que conocemos que se llevó a cabo durante el 
Franquismo sobre Gibraltar, consideramos que, 
todavía, en esa fecha, no se había desarrollado 
dicha campaña y propagandística. Por tanto, 
se mantuvo la tendencia de décadas anteriores, 
cuando las relaciones políticas a ambos lados de 
la frontera eran relativamente fluidas. 
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La postura epistemológica de esta 
investigación es la consideración de que los 
medios de comunicación son medios 
socializadores, capaces de construir la percepción 
de la realidad. La construcción social de la 
realidad, estudiada, entre otros, por Berger y 
Luckmann (1993), se realiza, en buena parte, 
mediante la comunicación (Carrera, 2008: 
235-250). Tal y como ha expresado Bouza Álvarez 
(2008: 99), los medios tienen una gran influencia 
sobre qué cosas debemos pensar y de qué 
manera, algo que consiguen gracias a multitud de 
mecanismos complejos, muchos de ellos, propios 
de la profesión periodística y la edición de los 
medios, como la selección de temas, su 
priorización o el enfoque editorial (Fernández 
Fernández, 2008: 12).

Como señala Bouza Álvarez (2008:100), 
la relación medios/partidos es relevante para 
los estudios de la construcción mediática de la 
realidad. Y, en este caso, lo es la relación de los 
medios con el sistema político del momento. En 
resumidas cuentas, el contexto es el de la Segunda 
Guerra Mundial y el de la posguerra en España, en 
la que se instauró un régimen dictatorial asentado, 
entre otros pilares, en el control de la prensa. 

Este estudio resulta de una revisión 
hemerográfica y supone una descripción de las 
noticias publicadas sobre la visita del duque de 
Gloucester a Gibraltar, en octubre de 1941, en los 
siguientes periódicos: Gibraltar Chronicle, The 
Times, ABC y Sur. Para no prodigarnos en exceso, 
en una exposición sobre cada uno de los medios, 
simplemente esbozaremos algunas líneas sobre ellos:

• Gibraltar Chronicle. Periódico fundado en 1801, 
y que en 1941 se publicaba con periodicidad 
diaria, a excepción de los domingos. Tenía 
entre 4 y 6 páginas. En esas fechas, era el 
periódico oficial de la fortaleza militar, tal y 
como indica Langa Nuño (2008), y estaba bajo 
control gubernamental, más en concreto, de las 
autoridades coloniales británicas.

• The Times. Fundado en 1785 y con una 
circulación de unos 200.000 ejemplares 
diarios en 1939, el Times era considerado 
un periódico serio o de referencia, frente a 
otros medios, más populares, británicos y con 
carácter sensacionalista. Pizarroso Quintero 
(1994: 252) diferencia los medios entre 
“prensa de élite” y “popular”, e incluye al Times 
en la primera categoría.

• ABC. La prensa española, durante los 
primeros años del Franquismo, estuvo 
controlada por diferentes fórmulas de 
censura. Así lo señala Barrera (2004: 296-
298), quien añade que existían modelos de 
control y dirigismo informativo. Esto es 
compartido por todos los medios españoles 
(en el caso de este estudio, ABC y Sur). 
ABC nació en 1903 y, tradicionalmente, 
fue un medio conservador y monárquico 
(Olmos, 2002: 69). Durante la Segunda 
Guerra Mundial, en ABC se publicaron las 
consignas oficiales del Gobierno franquista. 
Así lo describe Fuentes y Sebastián (1997: 
256-257): “todo vestigio de opinión 
pública [fue eliminado], sustituido por 
una monolítica verdad oficial creada a 
base de censura y de consignas”. Por lo 
tanto, durante la contienda, el periódico 
publicó las ideas que directamente eran 
orquestadas desde los ministerios españoles. 
Según apunta Langa Nuño (2001: 488), 
en febrero de 1939 tenía una tirada de 
130.000 ejemplares, aunque se refiere a los 
de la edición de Sevilla, que era la que se 
distribuía en la España sublevada.

• Sur. Periódico malagueño fundado en 1937, 
como uno de los medios de la llamada prensa 
del Movimiento. En 1945, tenía una difusión 
de unos 8.000 ejemplares diarios (Checa 
Godoy, 2011: 473).

Lámina 3. El duque de Gloucester a su llegada a Gibraltar 
(1941). Reuters
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En investigaciones sobre prensa suelen realizarse 
análisis cuantitativos, empleando la técnica del 
análisis de contenido, que permiten obtener 
datos objetivos sobre la cobertura mediática de 
un acontecimiento. Este tipo de técnicas suelen 
emplearse al estudiar un volumen de noticias 
mayor que el abordado en este artículo, ya que 
se requiere de muestras amplias que ofrezcan 
resultados estadísticos significativos. Además, 
no consideramos que sea especialmente útil 
para este caso, al no poder establecerse un 
seguimiento, a lo largo del tiempo, de una serie 
de temas (por ejemplo, los relativos a Gibraltar) 
en varios periódicos. Por este motivo, se ha 
optado por un enfoque cualitativo y descriptivo, 
y no se ofrecerán detalles estadísticos sobre la 
cobertura realizada por cada medio.

Excede de la extensión de este artículo y de los 
objetivos marcados un análisis más detallado que 
pudiera relacionar la retórica Franquista sobre 
Gibraltar con este acontecimiento. Pero este estudio 
pretende formar parte de un corpus más amplio que 
permita abordar la comprensión de la creación de 
un discurso español sobre Gibraltar, en especial, 
a partir de 1954, pero en el que, necesariamente, 
habrá que abordar eventos anteriores.

3. DESCRIPCIÓN DE LA NOTICIA
3.1. Gibraltar Chronicle

De entre los diarios analizados, el que más detalles 
publicó sobre la visita del duque de Gloucester 
a Gibraltar fue el Gibraltar Chronicle (también 
conocido popularmente como la Crónica). Es muy 
probable que otros medios gibraltareños, editados 
en ese mismo periodo, como El Calpense, hicieran 
una cobertura similar del evento, pero no han 
podido estudiarse en esta ocasión. 

En la Crónica, la cobertura comienza el 15 de 
octubre de 1941 (Gibraltar Chronicle, 15/10/1941: 
2) con la noticia de que el duque de Gloucester 
había llegado a Gibraltar la tarde anterior, a las 
17:30 horas. Esta primera noticia, que ocupa 
las dos primeras columnas de la parte superior 
izquierda de la segunda página, es una pieza 
ceremoniosa, que informa de las autoridades 
presentes para recibir al duque: el vicealmirante 

4 El periódico The Times, en su edición del 24 de junio de 1927 (página 16), informó de esta visita real a Gibraltar.

Sir G. Frederick Edward-Collins, el general de 
división W. W. Green, el coronel A. Halley y 
el Sr. A. M. Dryburgh, Secretario Colonial en 
funciones. Posteriormente, indica que el duque 
fue a la Government House, como se denominaba 
el Convento, la sede del Gobernador, entonces, 
para ser recibido por el gobernador de Gibraltar, 
John Vereker (1886-1946), vizconde de Gort. 

En los dos últimos párrafos, refieren que la 
última visita real a Gibraltar había sido el 22 de 
junio de 1927,4 cuando el duque y la duquesa de 
York llegaron al Peñón en un viaje de retorno 
a las islas británicas, tras inaugurar el nuevo 
Parlamento, en Canberra (Australia). Visitaron 
Gibraltar en calidad de duques de York, pero en 
1941 ya eran los reyes del Reino Unido, Jorge 
VI e Isabel Bowes-Lyon, padres de la actual 
monarca británica. Al final de este recordatorio, 
expresan que Gibraltar “está encantado de tener 
otra oportunidad, tras 14 años, de demostrar 
directamente su afecto y lealtad al Trono”.

Lámina 4. Gibraltar Chronicle, 18 de octubre de 1941. 
Garrison Library
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Al día siguiente, el 16 de octubre de 1941 
(Gibraltar Chronicle, 16/10/1941: 3), se recoge 
una noticia, a casi una columna completa, sobre 
la Ceremonia de las Llaves (Ceremony of the 
Keys) del día anterior, que subtitulan como “Una 
ocasión histórica”. El texto asegura que asistió 
una auténtica muchedumbre y que fue la primera 
ocasión en la que una guardia del Cuerpo de 
Marines Reales (Royal Marines) participó en este 
evento tan popular en Gibraltar (y que todavía 
hoy se celebra). Consideran que resultó muy 
apropiado porque los Royal Marines tienen en su 
escudo la palabra Gibraltar, ya que participaron 
en la toma de 1704 y su defensa posterior. 

Según el artículo, otro aspecto novedoso de 
esta Ceremonia de las Llaves es que la anterior 
ocasión en la que había estado presente un 
miembro de la familia real británica fue en 1804, 
cuando el duque de Kent (hijo del rey Jorge III y 
padre de la futura reina Victoria) era gobernador 
de Gibraltar (lo fue desde 1802 hasta 1820).

El texto continúa explicando cómo se 
desarrolló la jornada. Cuenta que más temprano 
ese día el duque visitó el portaviones HMS Ark 
Royal (que sería hundido, unas semanas después, 
cerca del Peñón, por un submarino alemán) y 
otros buques de la Royal Navy, y almorzó con 
el vicealmirante Sir James Somerville. Antes 
de la ceremonia visitó el aeródromo, donde fue 
recibido por el coronel A. Halley de la RAF. Tras 
la Ceremonia de las Llaves se ofreció una cena en 
la Government House.

El 17 de octubre (Gibraltar Chronicle, 
17/10/1941: 2), la noticia sobre la agenda del 
duque de Gloucester fue más corta. Apenas tres 
párrafos, para contar que el día anterior visitó la 
Central Hídrica (Waterworks), ubicada dentro del 
Peñón, y sus tres depósitos principales de agua. 
También cuenta que visitó las fortificaciones 
más recientes realizadas en Gibraltar. Tras el 

5  La familia Larios es un buen ejemplo de simbiosis hispanogibraltareña. Originariamente riojana, una rama se asentó en 
Andalucía. Pablo Larios y Herreros de Tejada (1793-1869), uno de los cuatro hijos de Pablo Larios y de las Heras, se asentó 
en Gibraltar. Allí se casó y tuvo 8 hijos, todos nacidos en Gibraltar. Dedicado fundamentalmente al comercio, contribuyó 
a la “britanización de la comarca”, especialmente a través de prácticas sociales y deportivas bastante desconocidas en la 
España de la época. También, desde Gibraltar, desarrolló actividades industriales y agrícolas en diferentes zonas de la 
provincia de Cádiz y de Málaga, en especial junto a su hermano Martín (que recibió el título de marqués de manos de la 
reina de España Isabel II). El actual ayuntamiento de Gibraltar (City Hall) era el antiguo palacio de los Larios en Gibraltar 
(Regueira Ramos, 1997: 265-280). Sobre la colaboración de la estirpe gibraltareña fundada por Pablo Larios en la creación 
de lazos sociales y políticos transfronterizos entre España y Gibraltar, véase Ballantine Perera (2011), acerca de Pablo Lari-
os y Sánchez de Piña (uno de sus nietos, 1865?-1938) y el Royal Calpe Hunt. También se recomienda Fergusson (1979).

almuerzo, visitó el Hospital Colonial, Gort’s 
Hospital (ubicado en la Cueva de San Miguel) y el 
Hospital Militar, donde tomó el té.

La siguiente jornada es de especial relevancia 
para este estudio, pues el 18 de octubre (Gibraltar 
Chronicle, 18/10/1941: 2) publicaron la noticia 
de que la tarde anterior, día 17, el gobernador 
militar de Algeciras visitó al duque de Gloucester. 
La noticia relata que el gobernador ofreció un 
almuerzo en Government House en honor al 
duque de Gloucester, y que entre los invitados 
estuvieron: el general don Fernando Barron 
y Ortiz, gobernador militar de Algeciras; la 
“Señora Barron y Ortiz”; el coronel González 
Pons, edecán del gobernador de Algeciras; el 
excelentísimo marqués de Vallecerato, secretario 
diplomático; y el cónsul general [de España 
en Gibraltar] don Mario de Piniés y Bayona. 
El resto de la noticia de esta jornada es sobre 
visitas de carácter militar del duque y la cena con 
autoridades del Peñón.

El 19 de octubre el duque de Gloucester, tal 
y como informó el Chronicle el día 20 (Gibraltar 
Chronicle, 20/10/1941: 2), visitó Algeciras, 
cruzando la frontera de La Línea en coche. Fue 
escoltado hasta Algeciras por dos motocicletas 
y un coche de policía. El evento fue en el Hotel 
Reina Cristina, donde el duque almorzó con 
oficiales españoles, el cónsul general español 
en Gibraltar y “miembros prominentes de la 
aristocracia española”. Entre ellos, el marqués 
de Vallecerato (que había estado en Gibraltar 
en la visita del día anterior) y “varios miembros 
de la familia Larios”.5 Cuentan que, después de 
la comida, el duque visitó ‘El Canuto’, finca del 
marqués de Larios. La noticia está firmada en 
Madrid, no en Algeciras ni en Gibraltar, por la 
agencia Reuters.

Seguimos con la Crónica del día 21 (Gibraltar 
Chronicle, 21/10/1941: 2). La noticia sobre la 
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visita informa de que, en la jornada anterior, 20 
de octubre, hubo un almuerzo en el Government 
House en el que el duque de Gloucester se reunió 
con Su Alteza Real el Infante don Alfonso de 
Orleans y Borbón, general de división del Ejército 
del Aire en Andalucía. Le acompañó su hijo, el 
infante Ataúlfo. Alfonso de Orleans y Borbón era 
nieto de Isabel II de España y, por lo tanto, primo 
hermano de Alfonso XIII, bisabuelo del rey 
Felipe VI. Aparte, la noticia incluye otras notas 
de agenda, como que el duque inspeccionó varias 
baterías militares a lo largo del Peñón y que, por 
la tarde, dio un paseo en barco en el ‘Roberts’, 
probablemente un yate.

La cobertura sobre la visita real del duque de 
Gloucester finalizó el 22 de octubre (Gibraltar 
Chronicle, 22/10/1941: 2) con un artículo en el 
que se recoge un telegrama enviado por el duque 
al gobernador, y firmado como “Henry”. Por 
su parte, el gobernador remitió un mensaje, en 
nombre de Gibraltar, para que llegara al duque, a 
su llegada a Inglaterra. Ambos documentos son 
intercambios de cortesías y agradecimientos por 
la visita de una semana a Gibraltar, de las que es 
reseñable que el duque mostrara agrado por el 
trabajo desarrollado en el Peñón por el Imperio.

3.2. The Times

Este periódico solo incluye una noticia (The 
Times, 21/10/1941: 3) de la visita del duque de 
Gloucester a Gibraltar. Sin embargo, es relevante 
por dos razones. 

La primera, que la firma un corresponsal del 
periódico, aunque sin identificar. Publicada el 21 
de octubre, pero firmada el día 20, afirma que la 
visita del duque terminaba “hoy”. Normalmente, 
en prensa se suele utilizar la fecha de publicación 
del periódico como referencia temporal, pero no 
así cuando el texto tiene una fecha diferente a la 
de la edición del periódico. En cualquier caso, 
como sabemos por el Chronicle, la visita finalizó 
el día 21, no el 20.

La segunda razón es que recoge, de manera 
muy breve, las principales actividades del duque 
en Gibraltar. Entre ellas destaca que el domingo 
(19 de octubre), el duque visitó al gobernador 
militar de Algeciras y que el jueves (16 de 

6 También en ABC Sevilla, 19/10/1941: 12, con el mismo contenido.

octubre), el gobernador militar de Algeciras 
almorzó en Gibraltar con el duque. Según 
las informaciones del Chronicle, esta visita se 
produjo el día 17 (viernes), y no el 16.

Aparte de esto, recoge la celebración de la 
Ceremonia de las Llaves del día 15 y, brevemente, 
también destaca el carácter histórico de la 
ocasión, por no haber tenido presencia de la casa 
real desde 1804, tal y como informó el Chronicle. 
Probablemente, para elaborar el artículo se basó 
en lo que había publicado este medio local.

3.3. ABC

El periódico ABC publicó una sola noticia (ABC 
Madrid, 19 de octubre de 1941: 156) y muy breve, 
de la visita del duque a Gibraltar. Fue en una 
página de noticias internacionales, en la edición 
del 19 de octubre, firmada el 18, e informa de 
que ese día hubo un almuerzo en el “palacio 
del gobernador” al que asistieron, entre otros, 
el gobernador militar de Algeciras. De nuevo, 
hay una aparente confusión de fechas, ya que el 
Chronicle refirió que el almuerzo al que asistió 
Fernando Barrón Ortiz fue el día 17. Además, 
lo hizo en su edición del día 18, cuando dicho 
almuerzo no se habría producido todavía, según 
ABC. Por lo tanto, es una información inexacta, 
aunque sí recoge acertadamente, e informó a sus 
lectores, de que acudió a Gibraltar.

3.4. Sur

El diario malagueño fue el que de manera 
más escueta informó de la visita real (Diario 
Sur, 16/10/1941: 1). A pesar de la cercanía y 
de la participación que iban a tener diferentes 
autoridades españolas, solo publicaron un breve 
del corresponsal en la zona, firmado el 15 de 
octubre, en el que informaban de que a las 15:00 
del día anterior había llegado a Gibraltar el duque 
de Gloucester, “el hermano del rey de Inglaterra”. 
Solo resulta reseñable que la noticia esté en la 
portada.

3.5. Otras informaciones de interés

Otro de los periódicos relevantes del panorama 
editorial español, en esta época, era La 
Vanguardia. En él, no se localiza ninguna noticia 



122

Literatura/PeriodismoAlmoraima. Revista de Estudios Campogibraltareños, 57. Octubre 2022: 115-124

que diera cobertura sobre la visita del duque de 
Gloucester. En cambio, sí publicaron una noticia 
el 16 de octubre (La Vanguardia, 16/10/1941: 
3), en la que se informa de que un submarino 
había hundido un destructor británico frente a 
Gibraltar. Está datada en Berlín el día anterior, y 
firmada por la agencia EFE, pero procedente de 
un parte oficial alemán. Esta misma noticia se 
publicó también en ABC el 16 de octubre (ABC, 
16/10/1941: 1).

En la edición del 19 de octubre, tanto de 
La Vanguardia (19/10/1941: 2) como de ABC 
(19/10/1941: 15) (de hecho, en ABC en la misma 
página que la noticia de la visita del duque de 
Gloucester) se informa de otro hundimiento de 
un “patrullero enemigo” frente a Gibraltar por un 
submarino alemán, de nuevo, como un parte oficial 
alemán, firmado por EFE y fechado el 18 de octubre.

Por supuesto, hubo numerosos ataques a 
buques fondeados frente al Peñón, y algunos 
fueron hundidos, pero la publicación de esta 
noticia, en esas fechas, resulta llamativa, ya 
que tuvo que suceder mientras el duque se 
encontraba en el Peñón. 

Aunque es difícil confirmarla, y hacerlo 
requeriría de un estudio más detallado, sí 
podemos afirmar que el HMS Fleur de Lys (K122) 
británico fue hundido el 14 de octubre de 1941 
en el Atlántico, en la posición 36° 00’N, 6° 30’W.7 
No se podría decir que fuera “frente a Gibraltar”, 
porque ocurrió en mar abierto, ni siquiera de 
manera próxima a la costa atlántica española. Por 
tanto, la primera de las noticias debió de referirse 
a este hundimiento. Para el segundo caso, no 
hemos podido localizar el registro de otro buque 
hundido en la zona en torno al 17-18 de octubre 
de 1941 al que pudiera referirse la noticia. Pero 
no se puede inducir que sea, necesariamente, un 
parte de guerra falso.

5. CONCLUSIONES
La principal conclusión, tras la revisión 
hemerográfica y la descripción de las noticias de 
cada uno de los medios, es que se confirma la 
hipótesis de partida: la prensa española no tuvo 

7 Datos extraídos de la web ‘uboat.net’, que tiene registrados los datos de hundimiento de buques por parte de submarinos 
alemanes en las dos guerras mundiales. Enlace a la ficha del HMS Fleur de Lys (K 122): https://uboat.net/allies/merchants/
ship/1150.html [consultado el 20 de abril de 2022].

una postura agresiva o negativa sobre la visita 
del duque de Gloucester a Gibraltar. Se pueden 
extraer las siguientes conclusiones específicas:
• La prensa española, si bien no realizó una 

cobertura detallada sobre la visita del duque 
de Gloucester, tampoco se mostró contraria 
a ella. En el caso de ABC, no ocultó que 
autoridades españolas se encontraron con el 
duque. Sur informó, de manera muy somera, 
de la llegada del duque y, al ser una previa a 
la visita, no incluye detalles sobre la agenda 
posterior que, probablemente, no se anunció. 
Hemos de recordar que la prensa española 
publicaba, especialmente sobre asuntos de 
relevancia internacional, las consignas del 
régimen (Fuentes y Sebastián, 1997: 256-257).

• Aparte de las informaciones publicadas, en este 
caso es relevante la ausencia de un determinado 
tipo de artículos en la prensa española. No 
hubo reacciones oficiales que tuvieran ningún 
tipo de reflejo en los periódicos y, además, 
esto hubiera resultado contradictorio con que 
autoridades españolas y parte de la nobleza 
participara en ella. La Vanguardia, por ejemplo, 
aunque no informó sobre la visita, tampoco 
publicó ningún tipo de artículo informativo o 
de opinión como oposición.

• ABC y The Times comparten cierta 
imprecisión en su cobertura relativa a las 
fechas. Ambos se equivocan al referir cuándo 
se produjo el almuerzo en Gibraltar, al 
que acudieron, entre otras autoridades, el 
gobernador militar del Campo de Gibraltar.

• Gibraltar Chronicle desplegó una cobertura 
amplia y precisa, con detalles de cada 
una de las jornadas del duque. De los 
medios estudiados, solo a través de este 
podemos conocer con exactitud cómo se 
desarrolló la visita. Y, aunque The Times 
y ABC informaron de que el gobernador 
militar de Algeciras visitó Gibraltar, solo el 
Chronicle desvela que también se produjo 
una visita del duque a Algeciras y a la finca 
de los Larios. Probablemente, otros medios 
gibraltareños, como El Calpense hicieron 
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una cobertura parecida. Aunque para este 
estudio no hemos podido consultarlo, 
esperamos poder completarlo más adelante 
con su análisis.

• La prensa española publicó partes oficiales del 
Gobierno alemán en el que informó, en dos 
de los días en los que el duque de Gloucester 
estuvo en el Peñón, del hundimiento de 
dos buques británicos diferentes “frente a 
Gibraltar”. Este dato resulta llamativo por 
coincidir con la visita, pero no es del todo 
extraña. En todo caso, solo hemos podido 
confirmar que uno de los dos partes pudo 
ser cierto, el primero de ellos, ya que no 
encontramos otros buques hundidos en la 
zona geográfica de Gibraltar/Estrecho para esa 
fecha.
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