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BENEROSO SANTOS, José: Franco en Gibraltar, marzo de 1935. Anteceden-
tes, desarrollo y consecuencias de una conspiración silenciada. Ed.: ImagenTa; Tarifa, 
2018, 328 páginas.

El libro de José Beneroso puede resumirse en que la visita de Franco a 
Gibraltar, en el mes de marzo de 1935, información ya conocida y que en su 
momento publicó la prensa de la zona, significó un elemento clave en la cons-
piración que llevó a la sublevación militar de julio de 1936 y a la financiación 
de la posterior Guerra Civil.

Esta teoría, sin duda muy atractiva para el historiador, está basada en múl-
tiples pruebas circunstanciales aunque no en fuentes documentales primarias 
relevantes de época. El propio autor utiliza en buen número de ocasiones 
expresiones como «quizás», «creemos», «intuimos», «es probable».

Pese a ello, lo que sí aporta esta obra es una vía de investigación que muy 
bien podría ampliarse con documentación hoy inaccesible y llegar a confir-
marse en el futuro. El valor de esta obra estriba en haberse atrevido a llamar 
la atención sobre un hecho conocido, pero poco analizado, a partir del cual 
podría reescribirse una parte de nuestra historia y de la de Gibraltar.

El libro se divide en cuatro capítulos y un apartado de conclusiones. En 
el primero se trata la relevancia del enclave y se entra a desmenuzar el quién 
era quién en la oligarquía empresarial gibraltareña en aquella época y, sobre 
todo, a explicar quién era Pablo Larios y Sánchez de Piña, personaje clave 
para el autor. Además de hablar de Juan March, como no podía ser de otra 
manera, y del suministro de combustible que resultó clave una vez producido 
el alzamiento.

El segundo capítulo se centra en lo que considera el preludio de la Guerra 
Civil, los sucesos de octubre de 1934, para en el tercero entrar de lleno en la 
visita de Franco en marzo de 1935 y en otras que se produjeron después. El 
cuatro capítulo analiza el contexto posterior al alzamiento y tras la contienda 
civil, con referencias al Gibraltar durante la II Guerra Mundial. Así como el 
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olvido que parece embargar al dictador, a partir de 1954, respecto a la ayuda 
recibida desde Gibraltar para alzarse con el poder.

La parte central de la tesis de esta obra es la visita de Franco a Gibraltar, el 
8 de marzo, cuando estaba de paso en Algeciras para embarcar camino de su 
toma de posesión como Jefe Superior de las Fuerzas Militares en Marruecos. 
Durante la misma se concretó una reunión mantenida con representantes de 
las más altas instancias gubernamentales y económicas de la ciudad en el Rock 
Hotel. No existe, sin embargo, prueba documental o testifical que identifique 
sin duda alguna quienes asistieron a ese encuentro.

La tesis de Beneroso parte de que en dicho encuentro se habla de un 
pronunciamiento militar, pero para fecha muy anterior a la que al final se ma-
terializó y que se vio aplazada ‘sine die’ tras que Franco fuera nombrado Jefe 
del Estado Mayor Central y, por lo tanto, tuviera que regresar a Madrid solo 
tres meses después de haber tomado posesión de su mando en Marruecos y 
de su visita a Gibraltar.

Con todo, mantiene el autor, aquellos contactos y los compromisos adqui-
ridos durante esa única visita, se consolidarían gracias a la actitud entregada y 
firme de Juan March, que aparece como verdadero artífice de la imprescindi-
ble financiación de la trama, sobre todo en lo relacionado con el combustible 
necesario para mantener una acción como esa y la negación del mismo a las 
fuerzas del Gobierno republicano.

Afirma con rotundidad el autor que parte de la sublevación militar de julio 
de 1936 fue proyectada en Gibraltar y que «muchas de las acciones realizadas 
en Gibraltar» fueron determinantes en la evolución de los acontecimientos 
de esos años.

Se centra Beneroso a lo largo de su investigación en enumerar y analizar 
el comportamiento de las más relevantes familias gibraltareñas relacionadas 
todas ellas con el comercio y los negocios, afirmando que se volcaron con 
el proyecto de insurrección en España, sin olvidar el apoyo decidido de las 
autoridades británicas, que en nada obstaculizaron dicha conspiración. Más 
bien al contrario, fueron un apoyo, afirmando el autor que el SIS (Secret 
Intelligence Service) estaba al corriente de todo, dado que Juan March era 
un colaborador relevante de dichos servicios desde 1914 (circunstancia que 
la historiografía ya había demostrado hace años) así como de la NID (Naval 
Intelligence Division), a la que estaba agregado Lionel Imossi, un relevante 
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comerciante que tuvo una directa intervención en la negativa a suministrar a 
la Flota republicana en los primeros momentos de la sublevación.

Si es cierto que los buques de la Mediterranean Fleet de la Royal Navy aban-
donan Gibraltar el día 14 de julio de 1936, no estando presentes en la zona 
cuando se produce el levantamiento en Melilla el día 17, en Ceuta el 18 y 
el paso de los primeros buques con tropas inmediatamente después, puede 
llevarnos a concluir que realmente estaban al tanto o al menos intuían lo que 
podía pasar y literalmente se quitaron de en medio. Pero esto no es más que 
una suposición hasta que no aparezcan documentos que confirmen el motivo 
de dicha ausencia.

El autor mantiene que Franco consiguió de los británicos el compromi-
so, no solo del suministro de combustible, sino de dejar el paso libre por el 
Estrecho a las fuerzas que debían desembarcar en la península desde el norte 
de Marruecos.

Resultan relevantes las palabras de George Gaggero, presidente del Gru-
po Bland, en las que reconoce que las embarcaciones de su compañía sumi-
nistraron víveres y provisiones a los puertos de Ceuta, Melilla y Tánger, en 
las fechas cruciales del alzamiento y posteriores, en las que sin tapujos afirma: 
«Constituye para nosotros motivo de gran satisfacción el haber podido de 
esta manera ayudar indirectamente a la Causa  Nacional Española» (Pág. 190).

Pablo Larios, residente en Gibraltar y uno de los más relevantes e influ-
yentes comerciantes de la plaza, afirma Beneroso que fue uno de los más 
activos nexos de unión entre británicos y españoles durante aquellos años, 
aunque fue en realidad Juan March quien haría de intermediario entre los 
británicos y el Gobierno de Burgos.

El 26 de marzo de 1935, es decir, algo más de dos semanas después de la 
visita de Franco, recala en Gibraltar el general Sanjurjo, que exiliado en Por-
tugal se erigía entre los militares españoles como el más caracterizado para 
liderar cualquier posible acción de fuerza contra el Gobierno. Dice Beneroso 
que el general exiliado visita Gibraltar como consecuencia de la anterior de 
Franco y para dejar claro que era él quien, en todo caso, debía encabezar 
cualquier insurrección. Sólo tres días después, el 29, es el Alto Comisario de 
España en Marruecos, Rico Avelló, quien aparece también en Gibraltar. Toda 
una sucesión de visitas.

El contrabando de tabaco, alcohol y el suministro de combustible al por 
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mayor desde la compañía Cepsa a los distribuidores gibraltareños, muchos 
años antes de que existiera la refinería de San Roque (desde la de Tenerife), 
son otros asuntos que trata el autor en distintos lugares de su obra y que 
tienen mucho interés para poner en relación los apellidos más relevantes de 
Gibraltar, aún hoy, con los que fueron conspiradores primero y luego máxi-
mas autoridades del régimen.

Dice el autor en una cita a pie de página (la 611, página 287), que el ac-
ceso a la hemeroteca del periódico El Calpense, que se editó en castellano en 
Gibraltar hasta 1969 y desapareció en 1982, «de forma incomprensible sigue 
estando vetado» y que no es posible acceder a su consulta. Esta afirmación ha 
sido hecha por otros historiadores en el pasado.

Por otro lado, en la penúltima página de su obra, afirma José Beneroso 
que este trabajo no ha estado exento de dificultades dado que «(…) han exis-
tido intereses tanto por parte británica como española de que no se supiese 
gran parte de lo que aquí se ha tratado (…)». Añade que han sido muchas las 
personas que han intentado que lo narrado en su libro no saliese a la luz. Para 
concluir: «La hipocresía mostrada por los gobiernos británicos y las autorida-
des gibraltareñas en el tema de la Guerra Civil española es evidente y no solo 
ha confundido y engañado durante años a la ciudadanía española sino que 
también y de forma manifiesta a sus propios conciudadanos».

Luis Romero Bartumeus
Centro de Estudios Internacionales y Europeos del Área del Estrecho
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