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1. Presentación 

Presentamos un estudio1 sobre la política exterior 
de Gran Bretaña y sus acciones con relación a Oriente 
Próximo	a	finales	del	siglo	XIX	y	en	los	primeros	treinta	
años	del	siglo	XX.	La	importancia	de	este	estudio	radi-
ca en que investiga el origen de uno de los mayores fo-
cos	de	tensión	y	conflictos	para	la	paz	y	la	seguridad	in-
ternacional de la historia contemporánea. Mi propuesta 
está	centrada	en	una	revisión	historiográfica,	la	inglesa	
en gran parte, puesto que, en la historiografía espa-
ñola, este tema de las relaciones exteriores británicas 
apenas ha sido analizado, ni siquiera en los manuales 
que tratan directamente el tema de las relaciones exte-
riores en general.

Los puntos más relevantes que trataremos son la 
caída y desmembración del Imperio Otomano, los Tra-
tados entre británicos y franceses para la repartición de 
Oriente Próximo, así como la primera colonización por 

1 Esta investigación fue presentada en 2017 como Trabajo 
Final del Máster en Historia: de Europa a América: Sociedad, 
poderes, culturas (EURAME). Su tutor fue Diego Checa Hidalgo 
(Universidad de Granada).
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parte de Gran Bretaña de estos territorios; procesos 
que,	sin	duda,	fueron	decisivos	en	la	nueva	configura-
ción	de	Oriente	Próximo.	Esta	nueva	configuración	es	
el resultado de un proceso histórico que supone una 
entrada brusca en la contemporaneidad por parte de 
los pueblos que allí habitaban, y que habían estado 
bajo	dominación	turca	hasta	bien	entrado	el	siglo	XX.	

Por otra parte, la oportunidad de la investigación se 
apoya en la conmemoración en noviembre de 2017, 
de uno de los hitos de estas relaciones exteriores de 
la historia contemporánea, la Declaración Balfour, de 
1917. Supuso la primera vez que una potencia europea 
—también mundial— se mostró favorable al estableci-
miento de un “Hogar judío” en Palestina. Supuso del 
mismo modo la culminación, posteriormente, del pro-
yecto sionista, con la creación del estado de Israel.

La política exterior de Gran Bretaña fue crucial para 
entender la situación en Oriente Próximo, puesto que 
era	el	mayor	imperio	colonial	a	principios	del	siglo	XX,	
y sus intereses en la región la llevaron a establecer 
alianzas con otras potencias europeas, como la fran-
cesa, con movimientos nacionalistas árabes y con el 
movimiento sionista.



2. Introducción

Para	 justificar	 el	 estudio	 sobre	 la	 política	 exterior	
británica	en	el	período	concreto	—de	finales	del	siglo	
XIX	al	comienzo	de	la	Primera	Guerra	Mundial—	plan-
teamos una serie de interrogantes y mostramos las 
vías de análisis que seguiremos para responder las 
preguntas lanzadas.

Este libro presenta los resultados de una inves-
tigación	 (de	 crítica	 historiográfica)	 que	 se	 cuestiona	
cómo la política exterior británica fue relevante para 
las circunstancias históricas de Oriente Próximo en 
los	 primeros	 treinta	 años	 del	 siglo	 XX.	Un	 tema	 re-
levante por su importancia en la historia de las rela-
ciones internacionales, y en el que, además, la histo-
riografía española apenas ha profundizado. Nuestra 
intención es demostrar, por un lado, la importancia de 
Gran Bretaña como agente fundamental en los cam-
bios de Oriente Próximo y, por otra parte, subrayar 
la doble política exterior mantenida por los británicos 
(sobre todo en Palestina): por una parte, una política 
de respaldo a los movimientos sionistas y, por otra, en 
contraste, medidas concretas de apoyo a los naciona-
listas árabes. 
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Para llevar a cabo este propósito investigador, he-
mos utilizado, principalmente, una metodología de revi-
sión	historiográfica,	basada	en	una	amplia	bibliografía,	
la mayor parte británica —y, en menor medida, france-
sa y turca—.

2.1. Justificación

La presente investigación continua, de alguna ma-
nera, el proyecto iniciado en un trabajo anterior en el 
que profundizaba sobre la Alemania de Bismarck. Me 
interesaron, entonces, en especial, las relaciones ex-
teriores en la política alemana; por este camino, mi in-
vestigación derivó en el estudio de la política exterior 
británica con relación a Oriente Próximo, puesto que 
mirar hacia el Imperio británico era obligado después 
de considerar la pérdida del equilibrio internacional, 
tras la caída de Bismarck. 

La	finalidad	principal	de	este	estudio	reside	en	ana-
lizar cómo las relaciones internacionales de Gran Bre-
taña	influyeron	de	forma	decisiva	en	Oriente	Próximo	
hasta	el	 final	de	 la	Primera	Guerra	Mundial,	 creando	
uno de los mayores conglomerados de causas2 en las 

2 Ver en la Introducción del libro de Zorgbibe, el apartado 
“El choque de los imperialismos”: Zorgbibe, C. Historia de las 
relaciones internacionales. 1. De la Europa de Bismarck hasta el 
final de la Segunda Guerra Mundial. Madrid. Alianza Universidad. 
1997, p. 96. 
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tensiones para la paz y la seguridad internacional en 
la historia contemporánea. En este sentido, desde la 
Primera Guerra Mundial, considerar la política exterior 
de Gran Bretaña fue crucial para entender la situación 
en Oriente Próximo, puesto que era el mayor imperio 
colonial	a	principios	del	siglo	XX,	y	sus	intereses	en	la	
región la llevaron a establecer alianzas con otras po-
tencias europeas, como la francesa, con movimientos 
nacionalistas árabes y con el movimiento sionista. Esta 
política exterior explica la actual situación, en gran me-
dida, del Oriente Próximo, en especial, la de Palestina.

La herencia del colonialismo británico es fundamen-
tal en Oriente Próximo desde que el Imperio Otoma-
no perdiera esos territorios (los actuales Líbano, Siria, 
Israel, Jordania). Debemos tener en cuenta el control 
otomano de estos territorios cinco siglos atrás, y que, 
en un relativamente corto periodo de tiempo, pasaban 
a	ser	dirigidos	por	otras	manos.	Esta	situación	signifi-
có —en aquel momento y en el futuro— un punto de 
inflexión	para	los	territorios	de	Oriente	Próximo,	a	nivel	
político, social y cultural.

Para estudiar estos hechos, es relevante revisar el 
estado de la cuestión: las consideraciones sobre la po-
lítica exterior británica en Oriente Próximo. Este tema, 
hasta ahora, apenas ha sido tratado en la historiografía 
española; solamente se ha estudiado desde la óptica 
de las relaciones internacionales —en los manuales 
que tratan sobre relaciones internacionales de forma 
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general—; este es el caso, por ejemplo, del historiador 
Juan Carlos Pereira. Consideramos, por tanto, que es 
un buen momento para profundizar en la investigación 
especializada sobre este país, en concreto, Gran Bre-
taña, y su política exterior (y, en menor medida, ade-
más, sobre otras potencias europeas), con respecto a 
Oriente Próximo. Se trata de una laguna en la histo-
riográfica	española,	que	ocupo,	en	 la	medida	de	mis	
posibilidades, tras la elaboración de este trabajo.

Desde otras historiografías, como la inglesa y la 
francesa, o incluso la turca, el tema de las relaciones 
internacionales con respecto a Oriente Próximo ha sido 
tratado en profundidad. Estos estudios serán nuestra 
guía en la investigación, y, desde ellos, elaboraremos 
la	revisión	historiográfica.	Los	historiadores	británicos	y	
franceses estuvieron un tiempo sin tratar la relevancia 
de	la	política	exterior	británica;	en	concreto,	desde	fina-
les de los años 70, con los trabajos de Cedric J. Lowe; 
en otras ocasiones, quedaron relegados a los manua-
les de relaciones internaciones clásicos, como el de 
Pierre Renouvin. En los últimos años, algunos autores 
como James Baar o Peter Mangold han elaborado nue-
vas aportaciones, tratando el tema de forma más espe-
cífica	(las	abordaremos	en	el	siguiente	apartado	sobre	
aportaciones previas y estado de la cuestión). Por todo 
esto, subrayamos la importancia de la aproximación a 
este tema de la política exterior británica con relación a 
Oriente Próximo desde una nueva óptica que revise los 
presupuestos planteados. 
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De la misma manera, esta investigación3 también 
es relevante porque en 2017 se cumplió el centenario 
de la Declaración Balfour4. Esta acción de la política 
exterior	 británica	 supuso	 un	 punto	 de	 inflexión	 en	 la	
historia de Oriente Próximo, constituyendo la primera 
acción de un estado soberano a favor de la construc-
ción de un estado judío en Palestina, en apoyo al mo-
vimiento sionista. 

Evidentemente, trataremos otros documentos tam-
bién decisivos, como las cartas de McMahon a Hussein5, 
y tratados fundamentales, como el de San Remo6. No 
obstante, aquí subrayamos la oportunidad de la efemé-
ride de la Declaración Balfour, porque creemos que es 
necesaria una adecuada contextualización, a partir de 
documentos concretos, aprovechando, de esta mane-
ra, la ocasión del centenario.

Además, debemos tener en cuenta que este perio-
do histórico que nos disponemos a estudiar es funda-
mental para comprender los acontecimientos actuales, 

3 Este estudio se elaboró 2017.
4	La	Declaración	Balfour	se	publicó	oficialmente	el	2	de	no-

viembre de 1917.
5 Sir McMahon era alto comisionado de Egipto. Y Hussein el 

jerife de La Meca. Ver el capítulo 5.
6 El Tratado de San Remo, del año 1920, materializó los tra-

tados Sykes-Picot y el reparto para las potencias europeas de 
Oriente Próximo. Ver el Capítulo 6.
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puesto que lo que pasó hace ya un siglo, ha tenido 
remarcables	 consecuencias	 y	 una	 influencia	decisiva	
—en los niveles políticos, económicos, sociales, cultu-
rales y religiosos— para el surgimiento de las tensio-
nes	y	conflictos	que	se	viven	hoy	en	esa	zona.	

A continuación, presentaremos las aportaciones 
previas	al	tema	tratado,	con	el	fin	de	elaborar	un	esta-
do de la cuestión del que partir en esta investigación.

2.2. Aportaciones previas y estado de la cuestión

El tema que vamos a tratar, el del impacto de la 
política exterior británica sobre Oriente Próximo en los 
primeros	 veinte	años	del	 siglo	XX,	ha	 sido	abordado	
antes por la historiografía británica, en mayor medida, 
y en menor medida por la francesa y turca. Por tanto, 
en este punto, analizaremos las aportaciones previas 
más relevantes, y esto de una forma resumida y con-
cisa.

En primer lugar, debemos decir que este tema, en 
general, ha sido tratado desde diferentes áreas de in-
vestigación de la historiografía. Así, se ha abordado 
desde la óptica de las historias nacionales, o bien de 
Gran Bretaña o bien de Francia en el apartado de rela-
ciones internacionales de cada una durante la Primera 
Guerra Mundial. Del mismo modo, también desde la del 
estudio de los movimientos nacionalistas árabes o del 
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movimiento sionista, pero no con una óptica de política 
exterior, como pretende este trabajo de investigación, 
en concreto, de política exterior británica con respecto 
a Oriente Próximo.

Las primeras aportaciones sobre este tema datan 
de	los	años	30	del	siglo	XX,	cuando	todavía	no	habían	
concluido muchos de estos procesos históricos y que, 
en consecuencia, no podían presentar la perspectiva 
histórica necesaria. Citamos en este punto los trabajos 
de Andrews F.F (The Holy Land under the Mandate, 
1931), así como el de Hanna P. L. (British Policy in 
Palestine, 1942), que suponen los estudios relevantes 
dentro de estas investigaciones primerizas.

El	mayor	volumen	bibliográfico	sobre	la	política	ex-
terior británica en Oriente Próximo y, en general, sobre 
el Imperialismo británico desde una perspectiva crítica, 
procede de los años 60, 70 y principios de los 80, con 
autores como Elizabeth Monroe (Britain´s moment in 
the Middle East, 1981) junto a Cedric J. Lowe (The Re-
luctant Imperialist, 1963), que han sido dos de los auto-
res británicos que mejor han tratado estas cuestiones.

 
Desde la historiografía francesa, la aportación más 

significativa	la	protagoniza	Eugène	Rogan	(Los árabes 
del Imperio Otomano a la actualidad, 2009). Presenta la 
perspectiva francesa, destacando el papel de Francia 
en Oriente Próximo en el periodo que consideramos.
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Las	 últimas	 aportaciones	 más	 significativas	 han	
sido las de Stuart A. Cohen (British Policy in Mesopota-
mia, 2008), James Baar (A line in the sand, 2011), y di-
versos trabajos de Peter Mangold y Thomas G. Fraser, 
como los historiadores —recientes— que más y me-
jor han desarrollado la política exterior británica hasta 
ahora. Por lo tanto, en los últimos años, estos avances 
han supuesto un soplo de aire fresco respecto a las 
investigaciones citadas anteriormente.

En España, el tema de las relaciones exteriores 
británicas apenas ha sido estudiado, y solo podemos 
encontrar algunos epígrafes en manuales de Historia 
de las relaciones internacionales, a modo de breves 
menciones de esta política. Este es el caso del pro-
fesor Juan Carlos Pereira en su libro: Historia de las 
Relaciones Internacionales (2009). De hecho, solo en 
manuales traducidos podemos encontrar referencias 
a la política exterior británica, como en el clásico de 
Pierre Renouvin: Historia de las Relaciones Internacio-
nales (1964) o el más moderno de Charles Zorgbibe: 
Historia de las relaciones internacionales. Vol. 1. De la 
Europa de Bismarck hasta el final de la Segunda Gue-
rra Mundial (1999).

Por lo tanto, tras analizar el estado de la cuestión, y 
dado el escaso número de investigaciones publicadas 
sobre las relaciones exteriores británicas, sobre todo 
en la historiografía española, consideramos de interés 
llevar a cabo una investigación para proceder a la revi-
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sión	historiográfica	de	los	autores	mencionados	arriba,	
con	el	fin	de	completar,	en	la	medida	de	mis	posibilida-
des, el vacío de la historiografía española. 

2.3. Objetivos

Este trabajo tiene como objetivo básico y general 
la elaboración de una profunda investigación y revisión 
crítica de la historiografía existente sobre el tema de 
política exterior de Gran Bretaña respecto a Oriente 
Próximo	en	 los	últimos	años	del	siglo	XIX	y	primeros	
años	del	siglo	XX,	partiendo	del	estado	de	las	relacio-
nes internacionales en el momento, es decir, hasta el 
principio de la Primera Guerra Mundial. Se tratarán 
procesos claves, como la caída del Imperio Otomano, 
las rivalidades europeas por los territorios de Oriente 
Próximo, así como su posterior reparto entre Francia 
y Gran Bretaña, a través del tratado de Sykes-Picot, y, 
como consecuencia, la colonización de esta región, a 
través de los mandatos de la Sociedad de Naciones; 
subrayando, de manera especial, el caso de Palestina. 
Procesos y hechos históricos relevantes para la histo-
ria de Oriente Próximo, en los que Gran Bretaña jugó 
un papel protagonista, suponiendo estos procesos y 
hechos	un	punto	de	inflexión	que	cambió	para	siempre	
la faz de Oriente Próximo, y cuyas consecuencias lle-
gan hasta hoy en día. 

A continuación, vamos a enunciar los cinco objeti-
vos básicos de nuestra investigación, que son la colum-
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na vertebral que estructura este trabajo, presentándo-
los ordenados en base a la cronología de los procesos 
históricos.

El primer objetivo que nos proponemos es com-
prender cómo afectó la caída del Imperio Otomano a 
la política exterior británica. La decadencia del Imperio 
Otomano	a	finales	del	siglo	XIX	y	principios	del	siglo	XX	
nos va a ayudar a entender cómo se orientó la política 
exterior británica, ya no solo respecto al propio Imperio 
Otomano sino considerando cómo se repartirían sus 
territorios en Oriente Próximo, ante su inminente caída.

El segundo objetivo básico es estudiar si las po-
tencias europeas se aprovecharon de la situación de 
debilidad del Imperio Otomano y, si fue así, cómo lo 
hicieron. Así, el trabajo investigará cómo las potencias 
occidentales (sobre todo Gran Bretaña y Francia) ges-
tionaron la desmembración del Imperio Otomano ante 
los cambios que se estaban produciendo durante la 
Primera Guerra Mundial y la alteración de las relacio-
nes internacionales. 

El tercer objetivo es explicar por qué a Gran Bre-
taña le interesaba controlar Palestina, Transjordania o 
Irak. Intentaremos descubrir las razones por las que 
Gran Bretaña quería dominar estos territorios en Orien-
te Próximo, más allá de una razón de disputa y rivali-
dad colonialista con Francia.
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El cuarto objetivo que pretende abordar la inves-
tigación es el análisis de la política exterior británica 
con respecto a Palestina. En particular, se estudiará 
la	política	que	llevó	a	la	firma	del	Tratado	Sykes-Picot,	
tratado que apoyó al movimiento sionista a través de la 
Declaración Balfour, aunque, por otro lado, también se 
puso de lado del movimiento nacionalista árabe. Bá-
sicamente, se trata del primer gran problema surgido 
tras la repartición de estos territorios y sobre lo que 
haría Gran Bretaña con su mandato, en especial, con 
Palestina. Además de considerar cómo los historiado-
res han tratado estas cuestiones.

El quinto y último objetivo será establecer la rela-
ción entre la política exterior británica respecto a Orien-
te Próximo de esta época y la actualidad, explicando 
cómo ha afectado la nueva conformación territorial sur-
gida tras la Primera Guerra Mundial, y, lo que es más 
importante, cómo la política exterior británica contribu-
yó a la organización actual de Oriente Próximo y al de-
sarrollo, en especial, de la cuestión palestina. Es decir, 
investigar las consecuencias políticas y sociales de la 
política exterior británica del periodo que lleva desde 
finales	del	 siglo	XIX	hasta	 la	década	de	 los	años	30	
del	siglo	XX	y	comprender	qué	relevancia	tienen	en	el	
momento presente. 

Así,	los	objetivos	finales	de	nuestro	estudio	consis-
ten	 en	 profundizar	 en	 la	 investigación	 historiográfica,	
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elaborar	 una	 revisión	 historiográfica	 de	 un	 tema	 que	
apenas se ha tratado en la bibliografía española, a tra-
vés de otras historiografías que sí lo han estudiado; 
con ayuda de algunas fuentes básicas, siguiendo los 
pasos ya iniciados en un trabajo anterior7.

Con una labor metodológica concreta, que a conti-
nuación explicaremos, me propongo alcanzar los obje-
tivos propuestos. 

2.4. Metodología y fuentes utilizadas

Como hemos indicado arriba, este estudio constitu-
ye	una	revisión	historiográfica	de	un	tema	en	concreto.	
En nuestro caso, seguimos la segunda opción ofrecida. 
Este	trabajo	constituye	una	revisión	historiográfica	de	
la política exterior de Gran Bretaña en Oriente Próxi-
mo, pero sin dejar de lado el estudio directo de varias 
fuentes	documentales,	con	el	objetivo	de	confirmar	dos	
hipótesis de investigación. Aportamos una mirada con-
creta sobre las relaciones de Gran Bretaña con Oriente 
Próximo	a	principios	del	siglo	XX.	

La primera hipótesis del trabajo destaca que la po-
lítica exterior británica ha tenido consecuencias funda-

7 Gómez Laguna, R. “La construcción del estado alemán: el 
II	Reich.	De	 la	unificación	de	Alemania	a	 la	caída	de	Bismarck	
(1870-1890)”. En prensa.
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mentales hasta la actualidad, sobre todo, a causa de 
su mandato colonial en estos territorios tras la Primera 
Guerra Mundial.

La segunda hipótesis de este trabajo pone en evi-
dencia el doble juego que mantuvo Gran Bretaña res-
pecto al futuro de Palestina: al ayudar, por un lado, a 
los movimientos árabes nacionalistas y al mantener, 
por	otra	parte,	contactos	con	los	sionistas,	con	la	fina-
lidad de crear un Hogar judío en Palestina —todo lo 
contrario de lo que la metrópoli había prometido a los 
árabes—.

El punto de partida de esta investigación es el es-
tado	de	las	relaciones	internacionales	a	finales	del	si-
glo	XIX	entre	las	potencias	europeas,	en	un	periodo	de	
esplendor del imperialismo europeo, para centrarnos, 
a continuación, en sus efectos sobre Oriente Próximo. 
Sin duda, el Imperio que más esfuerzos dedicó a la re-
gión fue el británico, de ahí que este trabajo se centre 
en el estudio de la política exterior británica. A partir de 
ahí, lo conectaremos con los procesos históricos que 
necesitamos para esta investigación, como son la des-
membración del Imperio Otomano en los territorios que 
nos interesan, las tensiones con Francia, la otra poten-
cia colonial europea interesada en la región, así como 
el nuevo orden regional surgido tras la Gran Guerra.

Para ello, hemos llevado a cabo una relectura de 
una amplia selección de estudios sobre la política ex-
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terior británica, ubicados estos en diversas escuelas 
historiográficas,	por	una	parte,	procolonialistas	y,	por	
otra parte, anticolonialistas, como es el caso de Ce-
dric J. Lowe (The Reluctant Imperialists, 1963), obra 
indispensable en la historiografía británica de este tipo. 
Otros historiadores ingleses que han tomado el relevo 
de Cedric J. Lowe son James Baar (A line in the sand, 
2011), y Ronald Hyam (Understaning the Bristish Em-
pire, 2010), que trata de una forma pormenorizada el 
colonialismo británico. Parte de la bibliografía especí-
fica	ha	sido	extraída	del	libro	Bibliogrphy of British His-
tory, 1914-1989.

Las fuentes documentales constituyen una parte 
adicional que se compagina con la revisión historio-
gráfica.	Los	textos	más	relevantes	que	tratamos	son	la	
Declaración Balfour, algunos documentos extraídos de 
Ministerio de Asuntos Exteriores británico, publicados 
en la obra citada de Charles Zorgbibe, así como frag-
mentos de los diarios de Theodore Hearzl, o la corres-
pondencia entre Mc-Hanon y Hussein. 

Se incluye también la referencia a documentos au-
diovisuales, como la película sobre Lawrence de Ara-
bia, de 1962, dirigida por David Lean, o el documental 
sobre “Una extraña obsesión: Churchill y los judíos”, 
del director Barry Avrich, en 2011, entre otros citados 
en la bibliografía, documentos que nos han servido 
para complementar la investigación.
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Se	pretende,	en	fin,	elaborar	una	crítica	de	la	his-
toriografía	publicada	hasta	el	momento,	con	el	fin	de	
crear un punto de partida para futuros estudios sobre 
la política imperial británica en Oriente Próximo, des-
pués de haber establecido los procesos relevantes del 
nuevo orden regional que surgió tras la Primera Guerra 
Mundial.


