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Resumen
El vacío historiográﬁco sobre Gibraltar durante la Primera Guerra Mundial constituye un caso especíﬁco del
«problema» que reviste el análisis histórico contemporáneo sobre la colonia. Las diferentes formas de pensar «la
plaza», en clave española, inglesa y gibraltareña, explicarían la carencia de estudios monográﬁcos coherentes con la
lógica integradora del contexto transnacional de referencia. En este artículo, a partir de la reﬂexión acerca de las
limitaciones del tratamiento histórico de Gibraltar, derivadas de fronteras políticas y mentales arbitrarias,
proponemos contribuir al estudio de la Guerra Mundial en España sacando a la colonia de la anécdota durante el
período. Para ello relacionaremos las distintas actividades estratégicas dirigidas por los ingleses desde el enclave
con las dinámicas económicas, sociales y políticas que al socaire de las mismas se generaron en su hinterland y que
requirieron la toma de posición de los distintos gobiernos españoles entre la buena vecindad y la inteligencia
bilateral con Gran Bretaña.
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