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prefacio

La presente obra es parte del trabajo de investigación que, en el marco de 
la realización de una tesis doctoral dirigida por el Dr. D. Diego Navarro Bonilla, 
venimos desarrollando dentro de las actividades de docencia e investigación que 
el Instituto “Juan Velázquez de Velasco” de investigación en inteligencia para 
la seguridad y la defensa de la Universidad Carlos III de Madrid tiene previstas 
estatutariamente.

Las actividades de este Instituto (seminarios, congresos, conferencias, etc.), 
me han llevado a conocer a bastantes personas que, en su calidad de ponentes, 
participantes, asesores o cualquier otra, se han interesado al conocer nuestra inves-
tigación. Este estudio tiene por finalidad dar a conocer algunos de los resultados 
obtenidos durante este tiempo, esperando satisfacer de esta manera algunas de 
estas sugerencias.

Se trata por tanto de una obra de divulgación que, como tal, se ha desmarcado 
de la metodología de exposición de una tesis doctoral. Por tanto, y sin perder rigor 
en relación a las fuentes, es cierto que se ha apartado bastante de la rigidez formal 
y expositiva que exige el academicismo propio de una tesis.

Pese a no tratarse de una investigación histórica en sentido estricto, contex-
tualizar los acontecimientos es claramente inevitable. En ese sentido, cumplirá dos 
funciones primordiales; una, de carácter interpretativo respecto a la realidad del 
momento en que se producían los hechos y en el que los órganos objeto de nuestro 
estudio realizaban las misiones asignadas; otra, para determinar la natural, espon-
tánea y necesaria conexión de los documentos con la historia de los organismos 
productores, a ellos indefectiblemente unidas.

Dicho lo anterior, para el presente estudio hemos procurado basarnos en 
fuentes primarias inéditas, muchas de las cuales son manuscritos o copias de los 
mismos rescatados en archivos públicos civiles y militares cuya localización suele 
ser complicada, ya que no es habitual encontrarlos con anotaciones del tipo: secreto, 
reservado, confidencial, etc.; salvo en contadas ocasiones. Todo ello, en el marco 
de la muy deficiente descripción que existe de la documentación procedente del 
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Protectorado (cuando existe), hace de esa localización un verdadero ejercicio de 
paciencia y dedicación.

Por ello, porque su carácter inédito los hace de gran valor para los estudiosos 
del Protectorado, porque no es imprescindible la rigidez metodológica de la tesis 
doctoral al tratarse de una obra de carácter divulgativo, y porque nos consta lo 
dificultoso de acceder a estos documentos por las múltiples gestiones llevadas a 
cabo para poder hacerlo, asumimos la parte de crítica que por exceso de profusión 
en las citas pueda hacérsenos y, con ello, el darle un carácter positivista al estudio, 
pero sopesados los pro y los contra, hemos optado por esta solución esperando 
no habernos equivocado. A tomar esta decisión ha colaborado, y no poco, la reco-
mendación en este sentido de algunos amigos, colegas y compañeros cuando nos 
manifestaban su vivo interés por “ver esos documentos”, ¿cómo eran?, ¿cómo se 
expresaban Silvestre o Jordana?, ¿cómo informaban?, ¿qué contestaba el Mando?, 
etc. Esperamos satisfacer esta inquietud dentro de unos límites razonables.

El Alto Comisario General 
Jordana. (Colección del 
autor).
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Nos ha ayudado a esa decisión el habernos encontrado con documentos que 
creemos que por sí mismos son reveladores de la verdad de la situación. No po-
dría en ningún caso interpretar al General Jordana, siendo Comandante General 
de Melilla por poner un ejemplo, mejor de lo que él hace en una carta reservada 
a su superior inmediato, el Alto Comisario. No recurrir a esa carta, por larga que 
parezca, y lo es, y a sus detalles, creemos que es sustraer al lector la auténtica 
personalidad de Jordana así como sus preocupaciones y proyectos. Y, como en este 
caso, con otros semejantes en los que hemos querido reflejar estas consideraciones 
con bastante detalle. 

También hemos huido, dentro del contexto anteriormente expuesto, de 
convertir el número de citas en abrumador. No es este el momento de exponer la 
exhaustividad con que se ha abordado lo que académicamente se denomina “el 
estado de la cuestión”, y nos sentimos eximidos de demostrar en esta ocasión ese 
conocimiento, que tendrá su ocasión en la defensa de la tesis cuando se lleve a 
cabo. 

En cuanto a las fuentes bibliográficas, hemos seguido un criterio similar. Así, 
la utilización de las que consideramos indispensables para el fin del estudio pese a 
disponer de una base de datos con cientos de registros en la idea de recorrer uno de 
los aspectos más desconocidos pero más apasionantes de la historia del Protectorado 
Español en Marruecos, de la mano de la producción documental.
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introducción

Habría que hacer una primera consideración acerca del propio título de la obra. 
El mismo encierra bastantes claves que pueden ser de interés y así, al desglosarlo, 
se apunta hacia aspectos fundamentales de la investigación.

Al referirnos a servicios de información e inteligencia, estamos realizando 
una diferenciación que conviene aclarar. El concepto de información e inteligen-
cia, aunque referido a una actividad llevada a cabo en la práctica desde tiempo 
inmemorial, tiene un desarrollo muy posterior tal y como hoy lo conocemos y 
que ancla sus bases en la segunda mitad del pasado siglo. Por tanto, referirnos a 
la actividad de información e inteligencia de unos servicios del primer cuarto del 
siglo XX puede suponer, ab initio, un grave problema que exige de esta aclaración. 
Así, es habitual encontrar entre la documentación existente carpetas que, bajo el 
epígrafe “informaciones”, se refieren al producto de la actividad de obtención de 
las mismas; y, en otras ocasiones, referencias al término inteligencia pero en su 
acepción de acuerdo con determinadas fracciones o kabilas o al de colaboración 
con los franceses, por poner dos ejemplos. Nosotros lo utilizaremos desde una 
óptica más moderna y por tanto no coincidente al referiremos a información como 
conjunto de datos en bruto aportados por una fuente cualquiera, y a inteligencia 
a aquélla procesada y apta para reducir el margen de incertidumbre que conlleva 
la toma de decisiones.

La referencia al Protectorado español con una acotación de fechas hubiera 
sido innecesaria de habernos ceñido estrictamente al período en que dicho Protec-
torado existió en sentido estricto, 1912-1956. Pero interesamos la fecha de 1909 
por dos motivos fundamentales:

El primero sería el hecho de que hay antecedentes de las instituciones que 
estudiaremos y a las que resulta inevitable referirse para poder comprender la 
evolución de las mismas. 

El segundo, que con anterioridad a 1912 se producirán dos campañas im-
portantes: la primera tras el asesinato de varios trabajadores españoles en Melilla 
(1909) y la segunda, la conocida por campaña del Kert (1911), en la que España 
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ampliará su zona de influencia por razones que tuvieron pertinentes repercusiones 
para el objeto de nuestro estudio: los servicios de información e inteligencia.

También acotamos el período a 1929. La finalidad de hacerlo no es otra que 
la de centrar el estudio de la evolución de los servicios en relación con su contexto 
sociopolítico. De esta forma abarcamos la fase inmediatamente anterior al esta-
blecimiento legal del Protectorado, y concluimos con la de la pacificación tras la 
victoria hispano-francesa sobre Abdelkrim, lo que tendrá importantes influencias 
por cuanto a las misiones derivadas de diversas necesidades informativas y, en su 
consecuencia, ya no sobre dichas misiones, sino incluso en la existencia de deter-
minados servicios, su arquitectura o configuración para lograr esos propósitos.

Por último, la referencia al mando militar se basa en el hecho de que du-
rante la época de estudio coexistieron, con enormes dificultades de coordinación, 
estructuras paralelas del Ministerio de Guerra y el de Estado con similares fina-
lidades. Corresponde en este momento hacer referencia a las primeras, bien por 
su adscripción orgánica, bien por su estrecha relación con el mando militar, pero 
dejamos apuntado el hecho de la existencia de las segundas sobre las que ya estamos 
trabajando y que se constituían por la red diplomática consular en todo Marruecos 
incluyendo la Zona francesa, no sólo en la Zona del Protectorado español. Crea 
el lector que las revelaciones de Wikileaks sólo tienen de novedoso la eventual 
actualidad de las mismas, pero no suponen nada nuevo bajo el sol, ni desde luego 
tampoco van a ser un descubrimiento nuestro más allá de conocer su existencia 
y poder describirla. La actividad de información e inteligencia ligada a la red de 
Embajadas, Consulados, y las personas a ellos adscritos tanto de forma oficial como 
de cualquiera otra posible, no son sino un clásico perfectamente documentado por 
cualquier estudioso de la historia de los servicios de inteligencia. Son los llamados 
por Navarro, espías honorables1

Por ello, hemos considerado interesante explicar la realidad de esa parte de 
la Administración española en Marruecos desde conceptos nuevos como los de 
información e inteligencia descritos para aplicarlos a una materia de estudio en los 
albores del siglo XX. Tiene una faceta claramente positiva, ya que enfocar desde 
una perspectiva actual la labor de los servicios españoles puede proporcionar as-
pectos muy interesantes para el análisis de cómo se desarrolló la misma y, además, 
qué decir sobre otros de igual importancia pero postergados como ese capítulo 
de lecciones aprendidas que nos lleva a conceder el valor de nuevo a algo recién 
creado, olvidando el patrimonio que supone la estancia española en Marruecos y su 

1. Navarro Bonilla, Diego, 2009. ¡Espías! Tres mil años de información y secreto. Plaza y Valdés, 
Capítulo 2º.VI.
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experiencia, que bien podría tenerse en cuenta en nuestra realidad actual, y me estoy 
refiriendo a algunas misiones internacionales de nuestras Fuerzas Armadas. 

Dicho lo cual, no hay que negar que tiene una parte inicialmente injusta desde 
una perspectiva estrictamente histórica. La limitación de los medios de la época, 
que básicamente disponían de lo que hoy denominaríamos HUMINT o inteligencia 
humana, entendida como aquella cuyo origen es un ser humano, constituían un 
90% de la obtención, y nos quedaríamos cortos. A ello no podía añadirse poco más 
que alguna imagen o las referencias directas proporcionadas desde una avanzadilla 
con misión de exploración, por un piloto de aeroplano y eventualmente un globo; 
desde luego nada que ver con los medios actuales. Frente a ellos, contraponemos 
conceptos generados con la existencia de muy diversas fuentes de obtención que 
provienen de la evolución tecnológica, como IMINT (int. de imágenes), SIGINT 
(de señales), ELINT (de procedencia electrónica), COMINT (comunicaciones) y 
un largo etcétera; eso por no hablar de herramientas de análisis (software espe-
cializados), etc., que se corresponden a momentos históricos y a medios actuales. 
Resumiendo, definiremos actividades refiriéndonos a construcciones teóricas 
posteriores al momento de realizarse, aviso que entendemos procedente realizar 
de cara a eventuales anacronismos que pudieran observarse. Pero sería imposible 
intentar obtener conclusiones con un marco teórico de la época, ya que el mismo 
en España era inexistente. No había lo que hoy denominaríamos “Doctrina de in-
teligencia”, y eso llevaría a un bloqueo a la hora de llegar a cualquier conclusión 
sin este retruécano que supone aplicar un marco teórico actual a una situación de 
hecho pasada.

 La actividad de los servicios de inteligencia, como desde el comienzo vere-
mos, es radicalmente inseparable de la situación sociopolítica en que se mueve la 
misma. Puede ignorarse o no ser comprendida de forma adecuada, pero significa 
sin lugar a dudas comenzar con una condena irremisible al fracaso. La justificación 
de la propia existencia de un servicio de inteligencia no es otra que proporcionar 
conocimiento suficiente y capaz para permitir la toma de decisiones con el menor 
riesgo posible, hacerlo en el tiempo adecuado y difundirlo estrictamente a los 
órganos pertinentes. Cualquier fallo en este itínere, que se inicia en la obtención 
de datos sin más y concluye cuando se entrega en plazo y correctamente analizada 
a la autoridad política o militar que debe conocerlo con su carácter clasificado, 
devalúa el producto que se entrega o lo hace directamente inservible.

Estas necesidades de conocimiento y su eventual puesta a disposición de quien 
tiene la decisión última justificarán la creación, supresión, denegación de creación 
o modificaciones de diseño de una arquitectura informativa que evolucionará en 
el tiempo en función de una estructura inicial, las intervenciones, y sus oficinas 
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de información. En este sentido, y de la misma forma que en Biología se dice que 
la función hace al órgano, los servicios sufrieron modificaciones y eventualidades 
que también dependían de la forma en que cumplían su función: proporcionar in-
formación y/o inteligencia. Pero siempre dependieron, y esto no debe obviarse, de 
la voluntad política para no sólo existir, sino para ejercer su función cuando ya lo 
hacían. Por tanto y, pese a que se han vertido ríos de tinta sobre la incompetencia 
española en Marruecos, conviene no olvidar, y lo veremos, que esa responsabilidad 
no puede ser por menos que compartida en los casos en que sea cierta.

Así es, los organismos que estudiaremos nacieron, se desarrollaron y des-
aparecieron por voluntad del poder político como cualquier otro dentro de la 
Administración (aunque su consideración de organismos de la Administración sea 
tan difícil de conceptualizar cuando, por ejemplo, nos refiramos a algún servicio 
secreto). Dejando de momento cuestiones jurídicas al margen y, teniendo en cuenta 
un período tan convulso como el que analizamos (1909-1929), su afectación fue 
verdaderamente significativa en momentos en que la vida nacional estaba sometida 
a continuos vaivenes políticos en que Marruecos suponía una sangría de vidas y 
hacienda, y en la que no hubo, hasta momentos tardíos, una directriz clara sobre 
la forma de acometer el Protectorado. La elección de esta fecha supone iniciar 
nuestro estudio tras la finalización de la campaña de ese año, previa a la asunción 
de responsabilidades en Marruecos derivadas ya de acuerdos internacionales, la 
gestación de dichos acuerdos y la pacificación de la zona tras el desembarco de 
Alhucemas y los tratados de cooperación hispano-franceses para terminar con 
los intentos secesionistas de Marruecos por Abd el-Krim al pretender crear la 
“República del Rif”.

 Todo ello hay que comprenderlo en el entorno político internacional y so-
bre todo europeo, agitado con la I Guerra Mundial que afectó profundamente las 
relaciones entre las potencias que aún disputaban los últimos coletazos coloniales 
y que comenzarían su claro declive tras la II Guerra mundial en un goteo que no 
perduraría más allá de los años 60, las rivalidades por el control del Mediterráneo 
y por posiciones geoestratégicas de privilegio en el norte de África; así como por 
la Revolución Soviética, su expansionismo político-ideológico y su deseo de inter-
vencionismo y de liderazgo de toda clase de revoluciones contra el “imperialismo 
capitalista”, o los albores de teorías panislamistas auspiciadas desde una Turquía 
aliada de Alemania y enemiga radical de Francia primero y por la propia U.R.S.S. 
después, vorágine en que se vio implicada una España ya en franca decadencia 
reconocida por todos tras la pérdida de sus últimas posesiones coloniales de Cuba, 
con una sociedad y un ejército desmoralizados y ansiosos por encontrar una ex-
plicación a tanto desastre, pero aún negados a retirarse del concierto internacional 
sin un atisbo de la consideración a la antigua potencia que fue.
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Todo ello se escenificó en un debate nacional que fluía entre la dejación del 
cumplimiento de los compromisos internacionales adquiridos, los llamados aban-
donistas, de entre los que figuraba el propio Primo de Rivera, y los denominados 
africanistas, que veían en una supuesta pérdida de Marruecos (concepto por otro 
lado inadecuado para un sistema de protección, -administración indirecta por 
tanto, y no colonia- una afrenta nacional y a veces personal, imposibles ambas 
de asumir.
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Los trazados fronterizos del Protectorado español en Marruecos en los diversos tratados, 
1935. (Archivo Municipal de Cádiz, Fondo Valera, álbum 117/1, nº 34).



parte primera
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La inteligencia básica sobre la zona del protectorado
Pese a que esta no es una obra de Historia en sentido estricto y los antece-

dentes a los años que ocupan la misma están perfectamente documentados por 
multitud de magníficos trabajos sobre el particular, introducimos las siguientes 
líneas en el ánimo de situar al lector en los acontecimientos previos a la asunción 
por parte de España de sus responsabilidades internacionales, y así facilitar una 
visión general del panorama político en el que se gestó nuestro objeto de estudio 
(los organismos de información).

El sentido común más elemental indica que, con carácter previo a un 
despliegue militar en cualquier zona, la misma ha de ser objeto de un detenido 
estudio que comprenda elementos tan dispares como: climatología, posibilidades 
de abastecimiento, endemias, situación política, geografía política y física, econo-
mía, capacidades y vulnerabilidades de sus Fuerzas Armadas o milicias, religión, 
costumbres…, un largo etcétera que conforma la denominada Inteligencia básica 
sobre una zona determinada. Esta parte del estudio tiene como finalidad detectar 
cuál era el nivel de conocimiento de España sobre la zona, o sea, cuál era la Inte-
ligencia básica de que disponía España con respecto a Marruecos para afrontar la 
responsabilidad internacional que suponía el Protectorado.

La presencia española en el norte de África data de finales del siglo XV, fecha 
a partir de la cual y, desde Santa Cruz, en el suroeste del actual Marruecos, hasta 
Trípoli, toda la zona tomará un gran interés estratégico para los intereses españoles. 
siendo el siglo XVI el que otorgue más posesiones y conquistas a la Corona. En 
cuanto a la presencia en Marruecos, España ocupará esas tierras desde 1476, en 
el caso de Santa Cruz, Melilla en 1497, Peñón de Vélez de la Gomera en 1508, 
Mazagán, Arcila y Tánger en 1578, Ceuta en 1580 (mediante la unión de España 
y Portugal quedaría en manos españolas tras la independencia de ésta), Larache 
en 1610, Peñón de Alhucemas en 1673, etc. 

La retirada española de la zona se fue realizando de forma progresiva, de 
manera que en 1900 sólo se poseían las plazas de Ceuta y Melilla, con un valor 
estratégico evidente que perdura en la actualidad y que siempre se vio aumentado 
por la situación, aún sin resolver, de la presencia de una potencia de la entidad de 
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Inglaterra en el Peñón de Gibraltar. De hecho, la Revisión Estratégica de la Defensa 
(2003) aún contempla esta circunstancia:

Por las aguas del Estrecho de Gibraltar discurren las principales vías 
de comunicación por las que fluyen los recursos básicos, sobre todo 
energéticos, para nuestro país. La concentración geográfica de estas 
rutas comerciales las convierte inexorablemente en vulnerables, de ahí 
que una interrupción de las mismas tenga que considerarse un riesgo 
potencial muy serio, tanto por la facilidad para ejecutar dicha interrup-
ción, como por las repercusiones de dicha acción.

La limitación al ejercicio de la soberanía que supone la presencia colonial 
británica en Gibraltar no sólo constituye un factor distorsionador para la 
acción exterior de España, sino que puede presentar otros problemas, ya 
que pueden desarrollarse desde el Peñón algunas operaciones militares 
sin participación española, sobre espacios de interés estratégico para 
nuestro país, como son los accesos al Mediterráneo y al Atlántico2.

1-La Comisión Geográfica de Estado Mayor en Marruecos

Dejaremos intencionadamente al margen los conflictos surgidos con anterio-
ridad en la historia de las relaciones hispano-marroquíes para intentar centrarnos 
en los antecedentes inmediatos a la época que vamos estudiar, procurando para 
ello extraer los más destacados en cuanto a la actividad militar centrada en la 
satisfacción de las necesidades informativas de los distintos gobiernos españoles 
implicados.

Desde luego, hoy se hubiera considerado un suicidio adentrarse en un te-
rritorio casi desconocido en su totalidad en la forma en que España lo hizo en 
Marruecos, del que ni siquiera el terreno que se pisaba era conocido. De hecho, se 
acomete una intentona medianamente seria de tener unas referencias topográficas 
del hoy país vecino sobre 1860:

El primer intento de remediar esta situación se produjo hacia 1863. En aquel 
año el capitán de Estado Mayor Pedro Gómez Medeviela, que había tomado 
parte en la guerra de Tetuán, fue enviado a Marruecos en una misión confi-
dencial para reconocer distintas partes del Imperio marroquí. Entre 1863 y 
1866 Gómez Medeviela recorrió las ciudades de Tánger, Larache, Mehdia, 
Rabat, Salé y Mequinez, trazando algunos croquis y formando itinerarios de sus 

2. Revisión Estratégica de la Defensa. (Presentación de José María Aznar; prólogo de Federico 
Trillo-Figueroa, 2003), Ministerio de Defensa, Secretaría General Técnica, p. 50.
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recorridos. Sin embargo, esta preciosa documentación se ha perdido (Estado 
Mayor Central, 1948), y no estamos en condiciones de evaluar su importancia. 
Si existía algún propósito de investigar sistemáticamente el territorio marroquí 
por parte de Estado Mayor, tal propósito quedó postergado durante la crisis 
política y militar que marcó el final de la monarquía isabelina3.

Los autores del citado trabajo atribuyen el interés sobre la zona a las nece-
sidades geográficas del Ejército y, con ello, la creación de la Comisión de Estado 
Mayor ad hoc en 1881

El 5 de mayo de aquél año el director general del Cuerpo de Estado 
Mayor elevó una petición al ministro de la Guerra para que se destinase 
a Marruecos una comisión de dos oficiales, con el fin de que reuniesen 
los datos necesarios para formar una carta geográfica del imperio ma-
rroquí. La propuesta fue aprobada por una real orden del 12 de agosto 
de 18814.

Así, el Ministerio de la Guerra, impulsado por propia iniciativa o en previsión 
del hecho de que Francia ocupe Túnez en ese año, decide formar la Comisión an-
tedicha, que solo podrá contar en sus inicios con tres mapas del imperio marroquí, 
pero ninguno de ellos merecía verdadero crédito, ya “que se hallan en notable 
desacuerdo unos con otros”.

En estas condiciones, el intento de proporcionar información sobre el cercano 
Imperio recaerá sobre el teniente coronel graduado, comandante de estado mayor, 
D. Ramón Jáudenes Álvarez, y ya comienzan a percibirse ciertas contradicciones en 
el control y difusión de la información porque, pese a que la Legación de España en 
Tánger tiene suficiente entidad, y veremos a lo largo de la obra que efectivamente 
es así, según los autores, el Ministerio de la Guerra había decidido establecer su 
propio canal de información al margen del Ministerio de Estado.

Esta formar de operar será uno de los principios que regirán buena parte de 
nuestra actuación en Marruecos: Guerra vs. Estado, intervención civil vs interven-
ción militar, miembros de la carrera diplomática y consular vs oficiales de Policía 
Indígena interventores. Todos llenarán, como veremos en su momento, páginas 
y páginas tanto de la época como de la más actual, y los problemas derivados de 
sus siempre difíciles relaciones serán motivo de la génesis de centenares de do-

3. Luis Arteaga, Luis; Nadal, Francesc; Muro, José Ignacio. Imperialsmo y Cartografía: La 
organización de la comisión española de Estado Mayor en Marruecos (1881-1882). Recurso 
electrónico, Scripta Nova, Revista Electrónica de Geografía y Ciencias Sociales. Consultado 
10/04/07.

4. Ídem.
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cumentos. Pero para terminar de centrarnos en este importantísimo antecedente, 
diremos que a la Comisión se unió con posterioridad el capitán de Estado Mayor 
Álvarez Ardanuy. La misión de ambos no era otra que la de formar un mapa militar 
marroquí.

Consistirá en una descripción del país que comprenda la organización 
civil y militar del Imperio de Marruecos, sus recursos y la división 
político-administrativa. A ello debe agregarse un análisis del “estado 
de opinión respecto a España”, de la influencia de otras naciones en 
el gobierno marroquí, y en particular de la política seguida por los re-
presentantes de Gran Bretaña, Francia, Italia y Alemania. Se incluirá 
también “un estudio de los personajes influyentes entre los marroquíes”, 
y cuantos puntos estimen convenientes “para venir en conocimiento de 
las fuerzas materiales y morales que nos serían favorables y las que 
podrían oponernos en caso de guerra”.

Los intentos infructuosos de esta Comisión para lograr un mapa aceptable 
para los fines para la que se había creado serían, no obstante, la semilla de la 
creación de una Comisión con carácter estable que actuaría precisamente hasta 
1909. Entendemos que en este mandato se encuentra la primera realización de lo 
que hoy consideraríamos un Manual de Zona. 

Se trataría, por tanto, de un elemento de inteligencia que incluiría las claves 
necesarias para comprender aspectos fundamentales que debían posibilitar la 
función interpretativa que todo análisis de inteligencia contiene y, de entre ellos, 
aspectos relacionados con la organización del objetivo informativo, relaciones 
internacionales y statu quo, relaciones bilaterales de interés, estados de opinión 
e incluso un estudio de carácter prospectivo sobre eventuales aliados internos 
y manera de influir en dichas alianzas, así como de la oposición que se podría 
encontrar que, curiosamente, incluye un muy interesante apartado de lo que en la 
actualidad conocemos como un dossier “quién es quién” (who is who), muy útil 
para detectar fácilmente los individuos de especial relevancia para los distintos 
aspectos de interés. Se trataría, en definitiva, de aspectos fundamentales en los 
niveles estratégico y operacional. Si a ello añadimos que todo va referido a un 
supuesto “caso de guerra”, cualquiera que hubiese podido acceder al mismo habría 
concluido que España pretendía acumular un arsenal informativo indicativo de 
unas “no muy buenas relaciones”, cuando no verdaderamente inquietante ,sobre 
las intenciones españolas para el porvenir de Marruecos.
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2- La situación política inmediatamente anterior a la Conferencia de 
algeciras (1906)

Ahora bien, ¿cuáles podían haber sido los detonantes del cambio de postura 
española respecto a Marruecos? Creemos que es probable que la muerte del gran 
visir Ba Hamed en 1900 (cuya influencia fue importantísima en la juventud del 
Sultán Abd-el-Aziz) dejó a la cabeza del Imperio a un impresionable joven que veía 
en las supuestas virtudes occidentales, de las que encontraba fehaciente ejemplo 
en el Protectorado británico en Egipto, una vía de solución a los problemas de su 
debilitado Imperio. A ello hay que unir una incipiente colaboración alemana que 
convertía a esta coalición en una poderosa influencia en la Corte y socavaban la 
francesa e italiana instaladas hasta entonces. 

Estos intentos de modernización chocaron pronto con la oposición de un 
pueblo anclado en costumbres tradicionales muy arraigadas y unidas básicamente 
en torno al fenómeno religioso que, en aquélla formulación, inculcaba una pro-
funda animadversión al cristiano y al extranjero. Esta situación de inestabilidad 

Miembros de la conferencia de Algeciras de 1906. (Colección del autor).



32

Juan Ramón Castillo Jiménez

propiciará la entrada en escena de un hombre que será en un futuro clave en la 
historia española en la zona. Procedente de las kabilas cercanas a Argelia, un 
supuesto hermano de Sultán reclamará sus derechos dinásticos y se le enfrentará. 
Su nombre, el Roguí. 

El conflicto terminaría con la derrota del supuesto pretendiente, quien huiría 
de las tropas imperiales en 1903 adentrándose en el Rif y, con ello, llevando la 
inestabilidad a las proximidades de la plaza de Melilla. En su intento de ser procla-
mado Sultán por las tribus del Rif se enfrentó a la guarnición del Sultán en Farhana, 
que debió refugiarse en territorio de soberanía española. Los intentos de devolver 
la estabilidad al Imperio y la completa restitución de Abd-el-Aziz chocaron con 
importantes fracasos militares contra el Rogué, que forzaron al Sultán a concertar 
un nuevo empréstito con el Banco de París para sostener la guerra por valor de 50 
millones de francos y que ya eran posteriores a otro de 7,5 millones en diciembre 
de 1902, otro en marzo de 1903 y un tercero de 10 millones5, de mayor cuantía 
según algunas fuentes6, para sufragar los gastos de la campaña, incrementando de 
esta manera la ya de por sí endeudada hacienda marroquí. 

La operación tenía la garantía de la renta de Aduanas, y en virtud de 
ello Mr. Regnault, cónsul general de Francia en Marruecos y delgado 
del Sindicato de tenedores franceses, fué [sic] el encargado de establecer 
el contacto entre el control francés y las Aduanas moras, entendiéndose 
al efecto con el comisario que nombró el Sultán, el Hadj Erzugari. El 
Sindicato francés se reservaba el 60 por 100 de la recaudación7.

De esta manera Inglaterra, Francia y España, se vieron afectadas por la 
situación de Marruecos y obligó a negociaciones entre todas las partes. La nega-
tiva a la firma del proyecto de Convenio hispano-francés de 1902, que otorgaba 
muchas más competencias a España que los posteriores, pero que se rechaza por 
un excesivo idealismo y un amor propio mal entendido, así como la pretensión 
española de no volver a verse marginada de las negociaciones toda vez que se 
había demostrado podía ser una nación afectada por los incidentes, hacen que en 
abril de 1904 Francia e Inglaterra firmen diversos Convenios y Protocolos de entre 
los que cabe destacar el que interesa a Egipto y Marruecos, en cuyo artículo 7 se 
establece lo siguiente:

5. Becker, Jerónimo. (1915). Historia de Marruecos. p. 439.
6. Esta cifra se eleva a 63 millones y medio, según Pedro Maestre: Capitán Maestre, P. (1923). 

Divulgación y Orientación del problema de Marruecos, p. 28.
7. Becker, Jerónimo. Op. cit. p. 439.
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A fin de asegurar el libre tránsito por el Estrecho de Gibraltar, ambos 
Gobiernos convienen en no dejar que se construyan fortificaciones ó 
cualquiera otra obra estratégica en la parte de la costa marroquí com-
prendida entre Melilla y las alturas que dominan la orilla derecha del 
Sebú. Sin embargo, esta disposición no se aplicará a los puntos actual-
mente ocupados por España en la costa marroquí del Mediterráneo.

La afectación por el Acuerdo bilateral anglo-francés de los intereses españoles 
en la costa del Norte de Marruecos era evidente, la situación del Peñón, efectiva-
mente, un factor tan distorsionador como en la actualidad, que termina movilizando 
a la diplomacia española en un intento de no quedar al margen de negociaciones 
que tan fundamental trascendencia tenían para su situación estratégica.

España se empeña en la negociación con Francia, la cual se retrasa por la 
negativa del Partido colonial francés a otorgarle derecho alguno y, por supuesto, 
por las disensiones internas que se manifestaron por los sectores abandonistas 
dentro del propio Parlamento español. Pero el artículo 3º del Convenio franco-
inglés, secreto, obligaba a reconocer poder de administración a España en su zona 
de influencia, lo que se materializaría en un acuerdo de 3 de octubre que incluye 
una Declaración: 

El Gobierno de S.M. el Rey de España y el Gobierno de la República 
francesa, habiéndose puesto de acuerdo para fijar la extensión de los 
derechos y la garantía de los intereses, que resultan, para España, de 
sus posesiones en las costas de Marruecos, y para Francia, de sus pose-
siones argelinas, y habiendo el Gobierno de S.M. el Rey de España, en 
consecuencia, dado su adhesión a la Declaración franco-inglesa de 8 
de Abril de 1904, relativa a Marruecos y Egipto, que le fue comunicada 
por el Gobierno de la República francesa, declaran que permanecen 
firmemente adictos a la integridad del Imperio de Marruecos, bajo la 
soberanía del Sultán. En fe lo cual lo infrascrito, el Excmo. Sr. Embajador 
extraordinario y plenipotenciario de S.M. el Rey de España cerca del 
Presidente de la República francesa, y el Excmo. Sr. Ministro de Negocios 
Extranjeros, debidamente autorizados con este objeto, han extendido la 
presente Declaración en la que han puesto sus sellos.

Y un Convenio, que permanecería secreto hasta 1912. En esta ocasión España 
acepta menos de lo que en 1902 parecía inaceptable y lo que en el futuro será uno 
de sus grandes problemas estratégicos, ya que Tánger, que pertenecía a la zona 
española en 1902, dejará de hacerlo en 1904. Woolman atribuye la actitud española 
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al temor a la reacción británica de haberse descubierto el acuerdo secreto de 19028. 
No obstante, la cuestión no fue pacífica entonces ni, por supuesto después 

Por este Convenio perdimos la parte más rica que se nos había asigna-
do en la cuenca del Sebú, admitimos la internacionalización de Tánger 
dentro de nuestra Zona que tantos disgustos había y ha de costarnos, 
nos sometimos a cuantas exigencias tuvo Francia y por si esto fuera 
poco, la indeterminación de los límites de las fronteras nos colocan en 
situación no ya sólo desairada, sino hasta perjudicial y vejatoria para 
nuestros intereses9 .

Será la Conferencia de Algeciras, cuya primera sesión se celebró el 16 de 
enero de 1906, y en la que participaron Alemania, Austria, Bélgica, España, Esta-
dos Unidos, Francia, Inglaterra, Italia, Marruecos, Países Bajos, Portugal, Rusia y 
Suecia, la que conferirán a las distintas naciones encargadas de la parte ejecutiva 
del Acta definitiva su ámbito competencial en territorio marroquí, cuyos acuerdos 
principales fueron: salvaguarda de la integridad de Marruecos y soberanía del 
Sultán, acuerdo de libertad de comercio, organización e instrucción de la policía 
jalifiana, contrabando de armas, impuestos, aduanas y servicios públicos.

No obstante, la realidad marroquí corría al margen de la seguridad que la 
presencia europea deseaba implantar. En palabras de Pedro Maestre, jamás hubo 
menos orden en Marruecos que cuando Europa se ocupaba de asegurarlo. La 
situación de desorden que reinaba tras los actos del Raisuni en Arcila, el asesina-
to del Dr. Mauchamps en Marrakech, y el ambiente general reinante tuvieron su 
culminación en los llamados sucesos de Casablanca el día 30 de julio de 1907 en 
los que murieron ocho europeos (tres franceses, tres italianos y dos españoles), 
que trabajaban en las obras del puerto en cumplimiento de las competencias que 
el Acta de Algeciras había conferido, y que terminaron en una revuelta furiosa 
contra la población europea que se vio obligada a refugiarse de la multitud en sus 
respectivos consulados. La reacción no se hizo esperar y principalmente fuerzas 
francesas, llegadas el día 7 de agosto, bajo el mando del general Drude reprimieron 
la revuelta con auténtica severidad (desproporción y crueldad en la opinión de otros 
historiadores). Las españolas, mandadas por el comandante Santaolalla, llegaron 
el día 12 e intervinieron menos ya que se limitaron exclusivamente a ofrecer su 
participación a los franceses.

8. David S, Woolman. Abd-el-Krim y la Guerra del Rif. (1988). p. 18.
9. Casar Olavarrieta, Antonio. (1924). “Blad el Mahzen y Blad es Siba” (País del Gobierno y 

País de la Rebeldía), p. 153.
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Las concesiones de terrenos a la Compañía Española de Minas del Rif por 
parte de Muley Mohamed (el Rogui), también conocido como Bu Hamara, hace 
sentirse traicionada por él a la población indígena, lo que definitivamente deven-
dría en su captura y entrega al Sultán, que lo mantuvo preso hasta su muerte en 
condiciones verdaderamente infrahumanas. Pero, además de las repercusiones 
personales, también las tuvo para España, ya que fue el germen de la Campaña de 
1909, conocida popularmente como la del Barranco del Lobo, lugar en el que se 
produjo una importante derrota española, así como de la conocida como Semana 
Trágica de Barcelona, generada por la resistencia popular al envío de tropas a 
África. Pero, para nuestro propósito, lo verdaderamente interesante es sabeer qué 
aprendió España de ese conflicto, inmediato a la Constitución del Protectorado, 
que pudiese añadir a su Inteligencia básica.

3- La Comisión del Estado Mayor Central. Enseñanzas de la Guerra 
de 190910

En cuanto a lo relacionado con la información y la inteligencia, hay que 
destacar varios epígrafes del texto realizado por la Comisión. Sin duda, uno espe-
cífico que denominaron “factores del problema” y que trata de generalidades con 
una clara intención prospectiva, lo más destacable referido a comunicaciones, la 
utilización de la aerostación con las diferentes finalidades en que se empleó, las 
llamadas consideraciones de carácter político y un apartado concreto referido a 
informaciones.

1.- Factores del Problema:

La redacción de estos “Factores del problema” ya deja entrever desde el 
primer momento la previsión de que España se verá envuelta en un entorno hostil 
en el norte de África. Por ello, el informe de la Comisión no tenía dudas sobre el 
hecho, y lo único que se cuestionaba era el calado o importancia del mismo, ya 
que no se pronunciaba si la expectativa fuera la de una verdadera campaña o la de 
expediciones e incidentes militares más modestos 

Ante esta cuestión, se planteaba su propio informe como un elemento a tra-
vés del cual lo que se pretendía era determinar la doctrina y formación que debe 
darse a las tropas que allí deban destinarse, optando para ello por el estudio que 
se presentaba en un formato más útil y práctico y no en su formulación como un 
reglamento para la organización, instrucción servicio y combate de las fuerzas de 
África.

10. I.H.C.M. Rollo 75.
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Tras una descripción del teatro de operaciones futuro en unas paupérrimas 
consideraciones geográficas, encontramos un primer juicio de valor que denota 
un cierto aventurerismo intelectual cuando se refiere a ciertas características de 
los pobladores de las regiones con los que los acuerdos internacionales suscritos 
por España previsiblemente obligarán a relacionarse. Así, y pese a que nada en el 
contenido haga pensar que exista un estudio que lo avale, se hace una tabla rasa 
del territorio asignado a la protección de España y, pese a la gran trascendencia que 
pudiera tener para un futuro teatro de operaciones, se afirma con tanta gratuidad 
como inexactitud, que 

no habrá gran error en considerar que tales territorios y sus pobladores 
se diferenciarán bien poco de los que ya nos son conocidos, y que por lo 
tanto, las características de una lucha con ellos, serán las mismas que 
nos ofrece el estudio de las campañas de 1860 y 1909.

En cuanto a las operaciones, recomendaba que las de mayor entidad se rea-
lizasen tan sólo en las zonas llanas y con carácter excepcional ya que la escasez 
de vías de comunicación llevaría inevitablemente a conferir mayor valor a las 
posiciones montañosas.

No encontraba especiales dificultades en la climatología, pero destacaba la 
falta de agua y leña como una grave dificultad, lo que exigiría gran cantidad de 
transportes que necesitarían escolta y, con ello, el empleo de columnas de protec-
ción y el consiguiente retraso de las operaciones.

Las consideraciones sobre las cualidades personales de los adversarios, como 
así se los denominaba, destacaban su dureza, audacia y movilidad, pero a su vez 
los tenia por poco constantes y disciplinados, lo que, unido a su escaso aprecio 
sobre el valor de los europeos, los hacía susceptibles de actuar envalentonados 
en el principio de las campañas, pero resistir bastante mal el castigo de las tropas 
enemigas.

Critica, lo que no deja de causar cierto estupor, el hecho de que son excelen-
tes tiradores pero sólo en las cortas distancias aun cuando en la mayor parte de la 
bibliografía consultada hemos encontrado opiniones en un sentido completamente 
contrario. La justificación la centra en la circunstancia de su desconocimiento del 
uso del alza. 

Con un fusil en sus manos podían acechar, durante dos o tres días, ali-
mentándose de frutos secos o cecina (carne salada), esperando a que 
pasara bajo la mira de su arma el intruso o el enemigo jurado. Con sus 
pesados Remington –los fusiles que España llevó a la guerra de Melilla 
de 1893-, podían acertar en la cabeza de un hombre a doscientos metros, 
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calculando, con rara habilidad, la caída del proyectil (un metro o más) 
y la deriva del viento.

Del arma que les hizo célebres, el Remington –calibre de 11 mm, cuya 
munición provocaba espantosas heridas- venía el sonido, característico 
de los grandes fusiles: pa-cumm. Del mismo se derivó el onomatopéyico 
paco (tirador emboscado) o pacazo (impacto sufrido por la víctima)11.

Se alababa su ímpetu en el ataque y la rapidez de la maniobra, lo que de-
terminaba un combate sin orden ni concierto, para cuya realización no necesita 
de instrucciones superiores. Esta energía encuentra, a juicio de la Comisión, su 
principal estímulo en el afán de hacer prisioneros para despojarlos y martirizarlos, 
recomendando evitar las situaciones difíciles que considera que son muy hábiles 
en crear.

En cuanto al uso de la Artillería, considera al enemigo poco vulnerable a su 
acción por carecer de material e impedimenta, por sus formaciones de poco fondo 
y por su mucha movilidad.

Las recomendaciones a la Caballería se centran en su utilización con carácter 
psicológico, que, entiende, impresiona el ánimo de los moros, pero encuentra poca 
efectividad a la del enemigo salvo para acciones cuya finalidad fundamental era 
separar unidades de las columnas, mediante las cuales llevarlas a terrenos propicios 
para su ataque por medio de francotiradores resguardados y convenientemente 
diseminados.

Concluye esta parte con recomendaciones generales sobre los problemas 
que encierra la utilización de los confidentes, así como la dificultad de lo que hoy 
denominaríamos la función de análisis de la información. Describe las caracterís-
ticas de la irregularidad del conflicto, en el que la confusión permanente entre el 
personal civil y el combatiente guerrillero es siempre sumamente difícil, por lo 
que prioriza como objetivo militar los intereses personales antes que las personas 
mismas. Como veremos en su momento, la utilización de unidades irregulares, 
conocidas como harkas, tanto por el Ejército español como por los rifeños, con-
vertía casi de la noche a la mañana a un combatiente en agricultor y viceversa, a 
los aliados en enemigos y a un colaborador en un incitador a la revuelta contra el 
Sultán y por ende, contra España.

Tan desconocido el territorio como el alma marroquí, infieles y reser-
vados los confidentes, hasta que la lucha se presenta claramente favo-
rable a nuestra parte, es acaso la mayor dificultad de estas guerras la 

11. Pando Despierto, Juan. (1999). Historia Secreta de Annual, pp. 27-28.
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incertidumbre y confusión que en el ánimo producen las noticias más 
contradictorias, que es preciso someter a contraste y depuración por 
personal muy práctico y capaz en este difícil trabajo.

La falta de un enemigo regular y definido, pues la lucha es contra las 
kabilas del territorio en que se combate y aún contra otras que se agre-
gan a ellas, dificulta la determinación de qué habitantes son hostiles y 
cuales pacíficos y merma el resultado a los combates victoriosos, que 
será preciso hacer más efectivo que en las personas, en sus intereses, a 
los cuales aman tanto como a su fe.

2.- Utilización de la Telegrafía

En la campaña de 1909 se empleó una compañía por Brigada de Infantería en 
la de cazadores en la 3ª división y una compañía divisionaria en las divisiones 1ª 
y 2ª. A esto hay que añadir una estación radiotelegráfica de campaña en el cuartel 
general y la estación fija de Melilla, preexistente a las operaciones.

Su misión fue el sostenimiento de la comunicación entre los cuarteles genera-
les y las unidades operativas, así como la red que permitía hacer lo propio con las 
posiciones ocupadas. La que se empleó principalmente fue la óptica (heliógrafos), 
de la que se había sacado una conclusión positiva, la incapacidad del enemigo 
de cortarla pero, también una negativa, proveniente del innegable hecho de que 
era mucho más lenta. Por cuanto a la telefónica, se había empleado siempre que 
se tuvo certeza de que el cable no pudiese ser cortado. La eléctrica fue la menos 
empleada.

Se utilizó igualmente en misiones de acompañamiento a la caballería en 
algunos reconocimientos y a los cuarteles generales en supuestos de gran movili-
dad. Para ello iban los telegrafistas montados en mulos y el heliógrafo se llevaba 
en banderola.

La Comisión dio mucha importancia a esta organización, si bien plantea que 
en ocasiones faltaron telegrafistas.

Para el futuro inmediato plantea la conveniencia de dar a una red de comu-
nicaciones:

- carácter permanente, organización especial y dependencia de Jefe único, 
refuerzo inmediato de material y telegrafistas conforme a las necesidades 
de la red.

- consideración de las tropas como de cuartel general, dado lo variado de 
las necesidades que habrán de satisfacer en cada teatro de operaciones, 
eliminando el sistema de agregación a las brigadas utilizado en 1909.
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- instrucciones sobre la restricción del uso, sobre todo de la óptica por su 
lentitud para dar mayor movilidad, la cuadrilla de reparaciones de líneas 
deberá ser montada.

- creación de estaciones a caballo, desechando la utilización de mulos de 
carga.

- fomento de la radiotelegrafía, ya que en la campaña, los periodos de 
lluvias afectaron negativamente las necesidades de comunicaciones.

- creación de dos estaciones, fija en Melilla con 300 km. de alcance, con 
aparato Morse y una de campaña de 100 km.

- para evitar los problemas sucedidos con las estaciones intermedias 
durante la campaña, se transformará la estación fija de Melilla a fin de 
poder comunicar directamente con la de Madrid.

3.- El empleo de la Aerostación

La utilización de la aerostación fue una de las innovaciones más importantes 
de la campaña de 1909. El 31 de julio se incorporó una unidad con el siguiente 
material: 8 carros de gas de 20 cilindros; 2 furgones; 1 catalán; 1 carro de cuba; 
450 cilindros para formar un depósito de gas en Melilla; 1 globo cometa de 716 
metros cúbicos, de nombre Reina Victoria, y otro esférico de 800 metros cúbicos, 
denominado Urano. Ambos en los furgones correspondientes.

Por cuanto a las misiones encomendadas, las mismas fueron de observación, 
reconocimiento y localización de objetivo, así como de apoyo a la artillería:

Adquirir “conocimiento” del campo enemigo obteniéndose a tal efecto 
perspectivos croquis y fotografías desde la barquilla del globo, la ob-
servación del enemigo, y la corrección del fuego de artillería

El éxito en la primera de las descritas lleva a la Comisión a considerar muy 
recomendable su empleo en el futuro al haber permitido el levantamiento topo-
gráfico con exactitud.

El segundo, la observación del enemigo, a la que considera verdadera misión 
del globo cautivo, había permitido su localización y descripción de número de 
integrantes, movimientos, campamentos y aduares.

El tercero, la corrección de tiro, también se considera satisfactoria, haciendo 
especial mención a la del 17 de octubre por la cantidad de bajas que ocasionó al 
enemigo.

No obstante, entre los problemas que se detectaron destacaba el hecho de que 
el Parque de Guadalajara, dada su distancia y dificultad de comunicaciones, hacía 
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necesaria la instalación futura de parques eventuales desde los que se pudiese servir 
el hidrógeno, piezas y reparaciones con mayor rapidez, ya que las reposiciones de 
material tardaban al menos 8 días.

También se hicieron observaciones sobre la dotación de los globos. Inicial-
mente, los mismos llevaban como integrantes de la unidad a un capitán y tres 
tenientes, lo que se reconocía suficiente para la maniobra del globo, pero que se 
consideró insuficiente 

para efectuar todas las operaciones que lleva consigo este servicio, como son 
las observaciones desde la barquilla, tan fatigosa en días de viento que obliga 
al relevo con alguna frecuencia, registrar y comunicar las noticias dadas por 
el observador, atender a los trabajos de croquizado y topografía, transporte de 
cilindros, y reconocimiento del material a más de haber tenido encomendado 
el servicio de proyectores.

La solución que se dio durante la campaña fue la de incrementar la dotación 
con un Capitán para el servicio aerostático y un teniente para el alumbrado, así 
como agregar ciertos oficiales de plana mayor.

Realiza una doble recomendación sobre el personal. De un lado, que conoz-
can la finalidad de la operación, con la finalidad de que la obtención fuese acorde 
a las necesidades del cuartel general, así como el que la utilización de oficiales 
de distintas armas permitía una mejor adecuación de la adquisición de noticias 
propias de su especial cometido. Al margen de otras consideraciones, concluía 
recomendando su utilización en el futuro.

4.- Consideraciones políticas

Siguiendo el orden que establecimos al principio del análisis de las conclu-
siones de la Comisión, la misma acomete el estudio de lo que denomina “Política”, 
con un párrafo muy aleccionador sobre su intención: 

el conocimiento de las “condiciones” políticas y sociales del enemigo con 
quien se ha de combatir son esenciales para el éxito de toda campaña y en tal 
concepto es oportuno consignar aquí las siguientes conclusiones.

Constituye esta parte una típica demostración de las teorías imperantes en 
la época y claramente impregnadas de todas las enseñanzas que de la experiencia 
colonial francesa España tenía conocimiento.

Sigue un hilo conductor en el que, comenzando por estimar la religión mu-
sulmana como el único lazo que une a todos los habitantes del Moghreb el Aksá, 
pasa a describir a las distintas razas y habitantes del Imperio de una forma bastante 
pueril y cargada de prejuicios. Así, para la Comisión, los moros no son sino la 
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resultante de la mezcolanza de todas las razas existentes en Marruecos, y si bien la 
considera como el elemento semicivilizado y, consecuencia de ello, el que domina 
los sectores económicos y productivo

es fanática en las clases bajas y carece por completo de espíritu patrio, 
porque no tiene instituciones populares, ni son ciudadanos libres, pues 
disfrutan solo de aquellos derechos que caprichosamente les conceden 
sus gobernantes.

Dentro de este grupo se encuentra la mayoría de la población y habitan los 
núcleos poblados y las llanuras cultivadas. 

Respecto a sus relaciones con el resto de las razas que habitan el imperio 
considera que la relación con los árabes beduinos es de odio y temor porque no 
pueden someterlos a su explotación y de desprecio a los berberiscos por su estado 
primitivo, y les temen por su barbarie, llena de espíritu de independencia.

De esta “raza berberisca”, que constituía la parte fundamental de la zona de 
Protectorado español, se tiene un concepto de ellos como atrasados en todos los 
ámbitos, incluido el económico (en su totalidad agrícola), pero muy trabajadores. 
La consideraba carente de fanatismo religioso, pero aplicaba este fanatismo a lo 
que denominaba su independencia municipal. En cuanto a sus aptitudes militares, 
valoraba de forma muy positiva su frugalidad, astucia y arrojo, pero eran poco 
aprovechables por su incapacidad de unirse y por su falta de disciplina. Por últi-
mo, remarcaba el hecho de que vivían separados de las demás razas del imperio 
y tenían su idioma propio.

En lo referente a la denominada “raza puramente árabe”, los beduinos, estos 
eran considerados como una minoría guerrera y ganadera, sin otra actividad que 
no fuese el pastoreo. Los consideraba fanáticos religiosos (guardadores de los 
preceptos del Korán), agrupados en tribus militares independientes de cualquier 
autoridad exterior y separados de las demás razas, pero con buenas cualidades 
militares que, como en el caso anterior, no aprovechaban por la indisciplina. Su 
lengua era el árabe puro en que está escrito el Corán.

La anterior clasificación de la población lleva a concluir a la Comisión que 
todos ellos llevan vidas independientes. Los berberiscos al margen del poder cen-
tral, las llanuras en manos de bandoleros y las ciudades sometidas al capricho de 
los gobernadores. Califica la situación como anárquica y desastrosa en lo que a la 
autoridad del Sultán se refiere.

Sobre la consideración personal de sus habitantes, estos no salen muy bien 
parados y, en previsión de las negociaciones que en un futuro se deban mantener, 
aconseja tener muy presente
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la hipocresía, habilidad y mala fe del contrario el cual no ha de respe-
tar más que la fuerza; por consiguiente, en cuanto se compliquen las 
situaciones se debe proceder con energía y rapidez como único medio 
de evitar males mayores.

Las anteriores percepciones que de la realidad política y social tiene la misión 
conllevan a ciertas repercusiones en los niveles táctico y operacional, así como a la 
realización de un planeamiento para la penetración y asentamiento en el territorio 
que están presididos tanto del permanente recelo sobre el que ya se denomina 
“enemigo”, como de un paternalismo propio de quien cree tener una superioridad 
evidente en todos los ámbitos.

Así, considera que la superioridad militar como tal, demostrada por la vic-
toria en el campo de batalla, debe afirmarse con la ocupación, ya que sin ella no 
se obtiene resultado alguno. Por ello, el asentamiento debe producirse mediante 
las siguientes líneas maestras:

- Respeto de la organización política, tutelando las autoridades y organis-
mos para lograr una administración y gobiernos justos y morales.

Esto servirá para que los indígenas, siempre vejados y saqueados 
por los representantes del poder público, no tarden en notar los 
beneficiosos efectos del nuevo régimen, que viene a constituir para 
ellos un verdadero protectorado contra las demasías y rapacidades 
de las autoridades locales.

- Prosigue a esta acción la creación de infraestructuras sanitarias (hospi-
tales, enfermerías y dispensarios), servidos por médicos militares para 
auxilio de la población.

Con ello se conseguirá crear pronto un estado de opinión que nos 
sea favorable, porque allí donde no lo despierte el agradecimiento 
lo despertará el instinto de conservación.

- La lucha contra el fanatismo se articulaba a través del comercio, basán-
dose en la idea de la existencia de un egoísmo connatural al moro, cuyo 
único móvil sería su lucro personal. Sobre esta base, a la ocupación debía 
seguirse la creación de establecimientos mercantiles que de esta forma 
cumplirían una doble finalidad que incluiría los beneficios a las propias 
tropas:

En estos puestos la tropa deberá adquirir, pagándolos al contado y en 
buena moneda, los productos y ganados del país, abriendo mercado 
franco en el que se obtendrán positivas ventajas, pues no habiendo 
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transportes, los géneros serán más baratos y la alimentación de la 
tropa mejorará y será más económica.

- Mejora de las vías de comunicación con el fin de facilitar las relaciones 
mercantiles y el asentamiento definitivo, así como asegurar las misiones 
militares futuras

la acción militar no tiene por solo objeto hacer que cesen las hostili-
dades, sino principalmente dominar el país asegurando la paz.

- El respeto de las costumbres, propiedad y usos locales y la utilización de 
honores y dádivas se considera el complemento necesario para culminar 
la ocupación.

- Concluye con normas sobre la forma de hacer la guerra y de vivir la 
victoria con consejos sobre la forma de comportarse tanto en una como 
en otra situación

Es preciso inculcar en el soldado la idea de que la guerra no tiene 
por objeto incendiar ni matar por satisfacer un bárbaro placer, sino 
que se incendia y se mata, cuando es necesario y conveniente a las 
exigencias de la campaña; y que una gota de sangre derramada 
demás [sic], es un crimen.

No obstante lo anterior, y para hacer honor a la verdad, no cabe sino recordar 
que el día 3 de octubre de 1909, el General Marina, en su calidad de Comandante 
en Jefe, dictó una Orden General del Ejército de la que podemos entrever que las 
ideas que la Comisión entiende debe inculcarse en las tropas no debieron cumplirse 
siempre de un modo escrupuloso, constituyendo desde luego más una recomenda-
ción para el futuro que una descripción de cómo aconteció en el pasado reciente. 
En la citada Orden, el entonces Coronel Jefe de Estado Mayor, Francisco Gómez 
Jordana hace saber la orden de Marina en la que se trata de 

Evitar que las clases e individuos de tropa de este ejército lleven a cabo 
acto alguno que no denuncie los sentimientos de generosidad y alta cle-
mencia con el vencido, de que justamente alardean los pueblos cultos. 
Les recuerdo lo que previenen los artículos 233, 235 y 236 del Código 
de Justicia Militar, que se copian a continuación…12.

Los artículos que se citan se refieren, fundamentalmente, a actos de pillaje, 
despojo de bienes, incendios o destrucción de propiedades y saqueo que, eso sí, 
se recordaba que estaban castigados con la pena de muerte.

12. Orden General del Ejército, del 3 de Octubre de 1909 en Zeluan. I.H.C.M. Rollo 183.
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5.- Las Informaciones 

Sin duda, el apartado más importante al objeto de nuestro estudio lo constituye 
el análisis que de la información hace la Comisión de Estado Mayor. Bajo el epígrafe 
genérico de “Informaciones”, comienza el mismo de la siguiente forma:

A todo Cuartel General y a todo mando independiente deberá proveérsele 
de intérpretes y personal que entienda los asuntos indígenas además de 
los propios de información para que dirijido [sic] el resultado de ellos 
a los Jefes de Estado Mayor, éstos, contrastándolos y depurándolos, 
ofrezcan una resultante que facilite sus resoluciones.

La información indirecta se convierte en la fundamental ya que se parte de 
la conciencia plena de la dificultad de obtenerla por medios propios (piénsese 
que la obtención basada en medios humanos era, dado el nivel tecnológico de la 
época, la que nutría la práctica totalidad de la proporcionada), por lo que habrá de 
basarse en noticias y confidencias, sobre las que inmediatamente se advierte de 
la dificultad que entrañaba ya que no se disponía de personal fiable, con lealtad y 
desinterés contrastados, pues algunos, si no traidores, tenderían al menos a llevar 
las cosas a donde y por donde sus intereses les aconsejen. 

Para evitarlo, se llegan a articular sistemas de obtención que incluían desde 
luego las coacciones y amenazas a sectores de la población susceptibles de ser 
atemorizados lo que, en ocasiones, llevaba a los siguientes extremos

Los sometidos también son útiles a los fines de la información, tanto 
más cuanto que quedando bajo nuestro dominio sus haciendas, es fácil 
el castigo en caso de falsedad y ésta es una amenaza que siempre se 
podrá utilizar con éxito

Por este medio indirecto, también se aconseja la confección de planos y 
cartas, ya que aunque los detalles sean defectuosos, no lo son las líneas generales 
que señalan direcciones, contornos y lugares aprovechables y, por tanto, tienen 
gran importancia y deben tomarse en consideración.

Para la creación de la infraestructura de información se recomienda la utili-
zación del ambiente general de enfrentamientos que preexistía entre los indígenas 
en beneficio propio, lo que será una constante en el Protectorado y, todo hay que 
decirlo, sirvió para culminar importantes operaciones en las que se procuraba la 
alianza, aunque coyuntural la mayoría de las veces, de parte de la población para, 
de esta manera, bien utilizando un conflicto previo o habiéndolo creado ex professo, 
enfrentarla, teniendo a una parte como aliados de España y el Sultán 
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Siendo muchos los disidentes en el país y continuas las rencillas fami-
liares, generalmente por disputarse influjo y mando en sus kábilas, de 
ello hay que aprovecharse para la información halagándoles en sus 
aspiraciones y utilizándolos con oportunidad.

Los prisioneros también se recomiendan como objetivo informativo y fuente 
de conocimiento a utilizar, haciéndose especial mención a los guías, sobre los que 
advierte no escatimar en gasto, si bien tomando la precaución de utilizar varios 
para verificar su valía antes de remunerarlos.

En cuanto a la centralización de la información para su análisis, esta se en-
carga a los Negociados de asuntos indígenas de los Estados Mayores de Ceuta y 
Melilla, haciendo especial mención a:

- las características y capacidades de las tribus y kábilas con las que es 
previsible entrar en combate, lo que incluye el armamento, bases desde 
las que actuar, ganado disponible, situación económica y sobre todo, 
croquis e itinerarios de utilidad.

- Establecimiento y mantenimiento de relaciones con personajes influyentes 
de las zonas limítrofes con el fin de conocer aquellos adictos o utilizables 
en una eventual campaña.

- Utilización de confidentes y espías para complementar y contrastar los 
datos de que se disponga.

- Previsión por los Estados Mayores de todo cuanto sea necesario para 
una operación: planes, itinerarios, etc.; para su puesta a disposición a los 
jefes de columna de forma que puedan saber con la posible exactitud, 
cuando les interese en cada caso, no dejando a la casualidad nada más 
que lo absolutamente imposible de prever.

El 27 de noviembre de 1912, España y Francia firmarán el Convenio por el 
cual fijan su situación respectiva en Marruecos y comienza el período de ambos 
Protectorados.



46

Juan Ramón Castillo Jiménez

esQuema descripción Y funciones 
de Los distintos servicios

SERVICIO X

Por la misión encomendada
- Obtención de Información
- Análisis
- Mixto

Por la composición
- Militar
- Civil
- Mixto

Por su área de actividad
- Interior
- Exterior
- Contrainteligencia

Por el tratamiento de la información
- Información
- Inteligencia
- Mixto

Por la utilidad práctica del 
producto que proporciona

- Int. Táctica
- Operacional
- Estratégica

Por el área del conocimiento
- Militar
- Civil
- Mixto

Un conflicto con características asimétricas
Con el objeto de cumplir las obligaciones internacionales de protección en 

Marruecos, la administración española tuvo una tendencia a excederse y utilizar 
de forma más o menos encubierta la administración directa frente al régimen de 
protección encomendado. Con mayor o menor justificación para esta actitud, lo 
cierto es que siempre tuvo una importante oposición de buena parte de la población 
civil, que no tenía intención ni interés de someterse al Majzén y mucho menos a lo 
que identificaba como un invasor extranjero, lo que provocó un conflicto con quie-
nes, paradójicamente, se trataba de proteger. La zona encomendada a la protección 
española ya era reacia a someterse a una autoridad marroquí y la insurrección fue 
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una constante histórica. La negativa al pago de impuestos y a cualquier tipo de 
sumisión al Sultán constituían la norma. Lograr esa sumisión era la justificación de 
la presencia española y, así, España entró directamente en un conflicto preexistente 
para generar uno nuevo y añadido.

Ahora bien, ¿cómo describir el tipo de conflicto a que España se enfrentaba 
en la zona del Protectorado? La propia estructura social rifeña y su dinámica de 
relaciones, nos remite a una configuración de carácter eminentemente tribal con 
un peculiar sistema de alianzas (leffs) como base social, tal como expone María 
Rosa de Madariaga, basándose en los estudios de Hart y Blanco Izaga13. En líneas 
generales, la descripción que se hace de este sistema remite a una sociedad en la 
que las luchas entre fracciones eran muy habituales y en la que los mecanismos 
de estructuración de estos conflictos podían variar a la misma velocidad con que 
lo hacían las alianzas. A esto hay que añadir aspectos de las relaciones interperso-
nales, tradicionalmente violentas:

En la época de la invasión española, a los niños rifeños se les inculcaba 
el odio hacia aquellos a quienes la familia o el linaje odiaban y, también, 
hacia los enemigos tradicionales, entre los que se contaban los españoles 
y los cristianos. La violencia y el derramamiento de sangre eran el pan 
de cada día, y todo muchacho había aprendido a usar el cuchillo y el 
fusil con eficacia para cuando llegase a adolescente. Dado el voluble 
temperamento rifeño, no es de extrañar que las querellas sangrientas 
fuesen cosa corriente, especialmente en una tierra tan poco fértil, donde 
la propiedad agrícola, de animales y de agua era tan tremendamente 
importante. Ernest Gellner ilustra las condiciones que prevalecían con 
la cita de un proverbio árabe. “Yo contra mi hermano; mis hermanos 
y yo contra nuestros primos; mis hermanos, mis primos y yo contra los 
demás, etc.”14.

De hecho, la fascinación de la población rifeña por el mundo de las armas y 
su indudable capacidad y valor como combatientes individuales, serán una tónica 
de la descripción que de los mismos se hace por todos los autores

El desaguerrir nuestra zona no es empresa ni fácil ni corta; la condi-
ción guerrera de sus habitantes les hace acudir al campo de la lucha 
sin armas o llevando una simple porra y constituyendo una especie de 
guardia sustitutoria del feliz mortal que posee un fusil, feliz, hasta que 
cae herido, pues entonces esa guardia se arroja sobre él y le arranca la 

13. Madariaga Álvarez-Prida, María Rosa de (2005). En el Barranco del Lobo…, pp. 89 y ss.
14. Woolman, David S. (1988). Abd el-krim y la guerra del Rif, p. 40.
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codiciada arma, y menos mal, si también no le arrancan la vida con su 
propio fusil; aparte de este modo de pelear de los kabileños, el contra-
bando les surtirá algo más que expléndidamente [sic] de armamento y 
municiones, pero no por eso debe abandonarse una labor que conduzca 
a la recogida del mayor número posible de armas, procurando al mismo 
tiempo a los indígenas medios de vida valiéndonos de la agricultura y 
de la ganadería y de cuyos particulares se tratará más adelante15.

Ahora bien, desde luego no es nuestra intención demonizar en modo alguno 
a los habitantes de la zona de Protectorado español, sino más bien intentar sentar 
las bases de la teoría que a continuación intentamos explicar y que no es otra que 
la de la descripción de nuestro conflicto en Marruecos con las características de 
un conflicto asimétrico, como por otra parte es bastante habitual en casi todos los 
de marcado carácter colonial, cual es el caso, y cómo sin referirse a este concepto, 
actual, la Comisión de 1909 ya había descrito al considerar al enemigo como “no 
regular”.

En 1928 se publica en el Memorial de Infantería una pequeña obra en la que, 
tras desarrollar el concepto de guerra irregular en general con unas interesantes 
consideraciones para la época, Hernández Ballester concluye con unas conside-
raciones personales acerca de la guerra irregular en el Rif, y la importancia del 
factor humano en la misma. Pero lo que verdaderamente llama la atención es que 
entiendo que las citas que hemos introducido dan un fiel reflejo de la situación en la 
que las tropas españolas debieron moverse: una estructura social desconocida, una 
población extremadamente belicosa y, con la descripción que aporta, un conflicto 
que se salía de las normas habituales que regían la forma de luchar. 

En opinión de Hernández Ballester16, la guerra irregular es la que, sin some-
terse a reglas ni previsiones, deja, en toda hora y lugar, un largo término de lo 
inesperado. Según su criterio, este es el motivo de su difícil estudio y compren-
sión, pero afirmaba que dentro del marco natural de la guerra se han de mover 
las figuras sin sujeción a leyes, sin atender a teorías ni a cálculos, sino siguiendo 
únicamente el camino de la razón, del sentido común y aun, en la mayor parte de 
las veces, del capricho de un jefe o de las circunstancias del momento. Por ello, 
no existe en esta modalidad de enfrentamiento una posibilidad de victoria total 
porque al enemigo se le desgasta, se le persigue, pero no se consigue batirle de 
forma definitiva porque la propia huida es parte de su plan y, en cualquier caso, 
su táctica es moldeable. 

15. Del Nido y Torres Manuel. (1921). Misión política y táctica de las fuerzas indígenas, p. 35.
16. Hernández Ballester, Antonio. (1928). La guerra irregular en general. Separata del Memorial 

de Infantería, nov. 1928.
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Ante esta situación, la energía y la decisión ante el enemigo eran las únicas 
armas que podían utilizarse,

más que dominar, lo que hay que procurar es dominarse; más que vencer, 
hay que vencerse y mostrarse así el más fuerte, el más enérgico, el más 
animoso, sin desalientos, sin fatigas, sin idea de cejar en el empeño, 
que en toda guerra, y en la irregular sobre todo, se vence más con la 
voluntad que con la fuerza.

Trasladando esta situación a la idea de asimetría a la que antes aludimos, y 
salvando las cuestiones de carácter tecnológico que integran las modernas teorías 
sobre los conflictos de cuarta generación y otras concepciones asimilables que 
derivan de la llamada Revolución en los asuntos militares, es cierto que encontra-
mos ciertas similitudes.

Entiendo que esa dificultad a la hora de distinguir la paz de la guerra, la 
inexistencia de frentes claros y la distinción entre civiles y militares aludida, en-
caja perfectamente en la situación española en el Protectorado. Pero difícilmente 
cabía esperar otra respuesta cuando se trata de enfrentar a dos partes y la desigual-
dad entre ambos es, en principio, lo suficientemente grande como lo pueda ser 
la existencia de un ejército regular en conflicto con uno irregular o inexistente, 
ya que esto mismo constituye el presupuesto inicial básico de cualquier forma 
irregular de enfrentamiento. Baste recordar el sistema de guerrillas utilizado en 
la Guerra de Independencia española y las catastróficas consecuencias que tuvo 
para Napoleón.

En el caso de Marruecos, a lo largo del estudio habrá multitud de referen-
cias a las harkas que encajan con esta descripción: un ejército irregular, formado 
bajo la voluntad de algún cheij (jefe local) que podía provenir de aquélla o de la 
asunción de algún tipo de compromiso de colaboración, pero que básicamente se 
conformaba con personal de la propia tribu o fracción que dejaba las labores del 
campo para empuñar temporalmente un fusil. Era su conocimiento del terreno, sus 
altísimas capacidades para amoldarse al mismo y su situación (clima, escasez de 
agua y alimentos, etc.), lo que proporcionaba un gran valor añadido a su fuerza.

La lucha contra los mismos desde el ámbito de la información y la inteligen-
cia fueron elementos fundamentales, el control de sus alianzas, el del estado de 
opinión de las kabilas o fracciones era fundamental, como veremos, para prever 
la evolución del conflicto. La política de atracción, el arma fundamental. En este 
orden de cosas, el supuestamente protegido llegaba a coincidir con el enemigo, 
situación no muy diferente a la que pueda darse en ocasiones en escenarios tan 
actuales como los de algunas misiones internacionales en que nuestras fuerzas 
participan. Difícil situación y escasa la doctrina sobre cómo manejar el día a día 
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en un contexto de esas características. En cualquier caso, imposible afrontarla sin 
un conocimiento verdaderamente exhaustivo de la zona que permita interpretar 
códigos centenarios con los que suelen manejarse pueblos acostumbrados a vivir 
en conflictos casi permanentes y en los que las alianzas se articulan con tanta 
velocidad como imprecisión.

Francia analizará mucho antes esta circunstancia por su experiencia colonial 
en África y, por supuesto, contará con muchos más medios, sobre todo económicos, 
en un territorio desde luego no tan hostil como el del norte del país. De su resul-
tado surgirá la base para configurar la teoría de la penetración pacífica que, según 
Bernard al referirse al gran ideólogo de la misma, el mariscal Lyautey, conforma 
la manera de responder a la situación de hecho que genera el intento de introducir 
una Administración de corte europeo en Marruecos, y para la que la experiencia 
en Argelia, será fundamental

Pero los medios de penetración concebidos y empleados por el mariscal 
Lyautey no son exclusivamente militares, sino que también son políticos 
y aún sociales, por el papel que se ha confiado a la Medicina y a los 
médicos. No es posible aislar unos de otros, y si se quisiese olvidar que 
el Mariscal es también un gobernador civil, que este guerrero tan experto 
en el mando de una tropa, que este ingenioso táctico, es también un admi-
nistrador cuidadoso de agradar tanto como de conquistar, no se podría 
exponer claramente el asunto. La obra de Lyautey se presenta como un 
tríptico, y no puede verse la imagen del soldado sin que se superponga 
al mismo tiempo la del administrador y el médico17.

No será hasta 1921 cuando pueda hablarse de un ejército mínimamente 
organizado. Abdelkrim creará una fuerza casi de características regulares, que su-
pondrá no sólo un peligro para la seguridad española y francesa, sino una auténtica 
amenaza para la estabilidad del sistema, ya que su pretensión de crear un Estado 
rifeño afectaba tanto al Sultán como a los intereses coloniales hispano-franceses. 
A los primeros, porque geográficamente coincidía con la zona de Protectorado; 
a los segundos, por el ejemplo que podía suponer para la suya. Sus capacidades 
fueron tan importantes como para convertir, de modo temporal, a España y Fran-
cia en aliados, ya que se vieron incapaces de frenar al líder rifeño por sí mismos 
sin graves pérdidas. Pero tal vez ahí estuviese su gran error: convirtió lo irregular 
en regular; ello le exigía infraestructura, disciplina y hasta una cadena logística, 
conceptos desde luego desconocidos y que se llevaban mal con la tradicional forma 

17. Bernard, H. Procedimientos de pacificación y métodos de combate en Marruecos. La guerra 
y su preparación. Agosto 1925.
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de luchar de sus hombres. Su entrada en la zona francesa para abastecerse cree-
mos que fue el auténtico revulsivo que hizo a Francia plantearse la colaboración 
con España como salida y, tal vez, en su estudio estamos enfrascados, fuese una 
consecuencia estratégica prevista del repliegue español previo a la invasión tras 
el desembarco de Alhucemas y a la ocupación definitiva. Veremos cómo algunos 
informes de servicios españoles hacían referencia a este asunto. Finalmente, Ab-
delkrim tuvo que emplear la coacción que toda organización regular exige y ello 
no pasó, ni inadvertido, ni sin utilizar por su enemigo en beneficio propio, que 
inmediatamente lo empleó en su detrimento indisponiendo a la población contra 
lo que se denominaba el “vasallaje rifeño” en la zona occidental.

Pacificación militar previa al desarrollismo que justificaba la presencia 
europea en la zona a través de la administración civil, era el marco teórico que 
también asumió la Administración española en sus múltiples intentos de emular a 
la francesa, pero probablemente fuese su aplicación de hecho uno de los mayores 
escollos y su mala resolución una de las mejores muestras de ineficacia por parte 
española. La pacificación llegó tarde y tras el enquistamiento de un conflicto que 
costó demasiados sufrimientos a ambas partes. Las consecuencias de ello, son 
sobradamente conocidas. 





parte segunda: 

La estructura informativa
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antecedentes
Si bien la mera existencia de las relaciones bilaterales hispano-marroquíes ya 

había generado las lógicas necesidades informativas que el Ministerio de Estado 
trataba de cubrir a través de sus Consulados principalmente, la estructuras depen-
dientes de Guerra o con una doble dependencia de ambos Ministerios, cuestión 
que no dejó de generar problemas prácticamente hasta la pacificación de la zona 
del Protectorado, son bastante posteriores.

Dejando a un lado los alistamientos que se produjeron en filas españolas desde 
principios del siglo XVI, los conocidos como “Moros de Paz” cuando la actividad 
expansionista de la Corona fue mayor, la evolución de estas unidades de tropas 
indígenas pasó por la existencia de una sección de moros amigos (“Tiradores del 
Riff”) que en 1855 pasaron a constituir la 4ª Compañía del Batallón de la Ciudad. 
En 1859 se trasladó a Ceuta donde participaron en la Guerra de África como guías 
e intérpretes y en la que quedaron a su finalización como Compañía de Moros Tira-
dores de Ceuta. En 1887 recibe la denominación de Compañía de Moros Tiradores 
del Rif y en 1895 lo cambia por el de Milicia Voluntaria de Ceuta18.

A comienzos del siglo XX, la actitud española respecto de la situación marro-
quí hacía prever una mayor intervencionismo en la zona, lo que unido a la actitud 
francesa en Argelia y la asunción de responsabilidades de carácter internacional, 
hace que comiencen a surgir estructuras con capacidad informativa tanto en la 
zona oriental como en la occidental.

La intervención de las “autoridades” indígenas en las ciudades y en el 
campo, fue confiada en la Zona occidental a los oficiales de los antiguos 
Tabores Cheriffianos, quienes por haber vivido en el país y conocer sus 
costumbres e idioma, se hallaban en inmejorables condiciones para 
ejercerla, y en la Zona oriental en donde no se contaba con estos valiosos 

18. Carrasco García, Antonio y De Mesa Gutiérrez José Luis. (2000). Las Tropas de África en las 
Campañas de Marruecos”. Revista SERGA, especial nº 1.
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elementos, se creó un cuerpo de Policía indígena, cuyos oficiales fueron 
los encargados de las funciones interventoras19.

La creación de los Tabores de Policía Occidentales
Los Tabores de Policía que la Conferencia de Algeciras había encargado a 

España y Francia se crearon en los Puertos de Tetuán y Larache con mando espa-
ñol; en Rabat, Mazagán, Safi y Mogador con mando francés, y con mando mixto 
en Tánger y Casablanca. Con fecha 10 de junio de 1907, se firmará en Tánger el 
contrato de los instructores de dichos Tabores que serán por parte española20:

Oficiales

Comandante Fausto Santa-Olalla Millet

Capitán Francisco Patxot Madoz

Capitán Enrique Ovilo Castelo

Capitán Pablo Cogolludo García

Capitán Juan Lopez Hurtado

1er Teniente Enrique García Cuevas

1er Teniente Manuel de las Heras Jiménez

1er Teniente Roberto Aguilar Martínez

Sub-Oficiales

Juan Carrillo Ortiz Julián Ibeas Arnaiz

Joaquín García Campos Ramón Isaac Cuadra Belmonte

Baltasar Manso Serrano Baldomero Arrabal Martos

Joaquín Romero March Emilio Esteban Villora

Ramón Arrabal Martos Antonio Domínguez Salguero

Juan Gavilán de Pró Miguel Gimeno Acosta

Juan Losada Vidal Pedro Maestre

Manuel Librado Echevarría José Mesonero González

19. Casar Olavarrieta, Antonio. (1924). Blad el Mahzen y Blas es Siba, p. 173.
20. El documento se localiza en BNE AfrGFC/361/12, Tropas de Policía Xerifiana. Contrato de 

los Instructores.
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Por parte francesa, al mando del Comandante Mangin, se relacionan 6 capi-
tanes, 5 primeros tenientes y 25 suboficiales.

De la oficialidad y buena parte de la suboficialidad españolas encontraremos 
en años posteriores constantes referencias, ya que sus actividades en materia de 
información se irán acrecentando con el tiempo, bien sea en las intervenciones 
militares o en servicios próximos a la siempre conflictiva zona de Tánger.

Las relaciones entre los tabores españoles y franceses fueron, como en líneas 
generales en cuanto a las relaciones bilaterales, complicadas y no exentas de difi-
cultades que se originaron fundamentalmente en el hecho de que desde un primer 
momento fueron utilizadas para servir a la metrópoli a la que pertenecían sus 
jefes-instructores. Los problemas que se encontraron en su formación y la facilidad 
con que se prescindía de lo acordado en Algeciras o de la laxa interpretación que 
de aquello se hacía, dieron motivo a gran cantidad de quejas y reproches mutuos. 
El 30 de octubre de 1908, el Comandante en jefe español de las tropas de policía 
marroquíes, Fernández Silvestre, comunicaba desde Casablanca la existencia de 
gums franceses, que calculaba en 300 hombres y creía reclutados entre los jinetes 
de la Chauía e instruidos por oficiales franceses, a semejanza de los que existían 
en Argelia.

Esta organización cuyo fundamento no puedo explicarme, ni tampoco 
el objeto a que se destina, la considero atentatoria a lo pactado en la 
Conferencia de Algeciras21.

La queja de Silvestre se fundamentaba en el hecho de que ese comportamiento 
por parte francesa suponía, además de una acumulación de efectivos que juzgaba 
una amenaza, el que los tabores de policía se retrasaran en su formación al no en-
contrar jinetes. Tal era su principal argumento para obtener mayores medios para 
lograr el objetivo que tenía encomendado de formar los tabores españoles.

Las actividades de los tabores para complementar las funciones encomendadas 
por el Acta de Algeciras en los puertos marroquíes y proporcionar información 
al mando español serán tempranas, pero en 1909 la actividad ya es total. Así, en 
Septiembre de ese mismo año, el Capitán Patxot, jefe del Tabor de Policía de Tánger 
informa, corroborando cuanto se ha expuesto sobre la formación de los Tabores y 
la procedencia de sus integrantes, informa de lo siguiente:

Confirmando las noticias verbales que acabo de tener el honor de exponer 
a V.E. me honro en participarle lo que sigue:

21. A.G.A., Caja M-1.959.
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El Mokaddun de este tabor de policía Haddú Ben Tuhami el Bekkeui, 
que fue cabo de la compañía de tiradores del Riff en otro tiempo, salió 
cumplimentando instrucciones mías el día 10 del mes de agosto próximo 
pasado. Su misión era, atravesando por las fracciones en guerra con 
España y pasando por Zeluán, llegar hasta Tazza, tratar de averiguar 
si existían prisioneros en poder del enemigo y adquirir todos los datos 
posibles. Sometiéndole a un estrecho interrogatorio he podido compro-
bar que las jornadas llevadas a cabo corresponden al tiempo invertido 
en recorrerlas. Sus noticias que a continuación detallo me merecen 
crédito dentro del grado de verosimilitud que puede concedérsele a la 
confidencia indígena22.

El resto del informe se estructura sobre una voz inicial y a continuación se 
reseñan las consideraciones que el Capitán Patxot cree necesario comunicar. Por 
este procedimiento, se hace referencia a: 

- Prisioneros: Refiere que no se ha localizado ninguno.

- Municiones: Constata el hecho de que se está procediendo a la recarga 
de cartuchos mediante pistones que obtienen del contrabando, la pólvora 
tiene igual procedencia y utilizan la de las granadas que no explotan así 
como la de su propia fabricación. El plomo lo obtienen en gran cantidad 
fundiendo los balines de las granadas.

- Contingentes: Describe los núcleos principales de las harkas, pero avisa 
de que sus integrantes totales varían según la proximidad de las kábilas 
que las nutren, y transmite al Comandante General que se debe a que 
acuden a las llamadas y se marchan después de haber combatido. Por ello, 
a veces se congregan entre 14 y 16.000 hombres y otras se reducen a 4 
ó 6 mil, si bien BeniBurriaguel [sic], es la más contribuyente y, además, 
casi todos poseen fusil Mauser.

Subsistencias, bajas y situación moral de la harka concluyen la información 
sobre Melilla.

Más adelante, continúa informando sobre Alhucemas, Gomera [sic], y hace 
una especial referencia al contrabando, señalando diversos individuos, como los 
más activos, uno licenciado de tiradores del Riff y otro que fue intérprete y con-
fidente del Peñón. 

El documento, que es copia, tiene sello del Ministerio de la Guerra, y se 
fecha en Madrid a 28 de septiembre de 1909, pero se encuentra en el Archivo de 

22. I.H.C.M. Rollo 183.
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la Comandancia de Melilla. Esto nos llevó a plantearnos seriamente la difusión de 
la información que se proporcionaba desde los tabores de la zona occidental.

Con fecha 29 de agosto del mismo año, encontramos una carta del Ministro 
de Estado al Comandante en Jefe de operaciones en Melilla en la que le transmite 
la información que el Jefe español del Tabor de Policía de Tetuán al encargado de 
Negocios de Tánger, mediante carta reservada23, le ha hecho llegar. En la misma, 
expone que, para conseguir información sobre el tráfico de armas, tengo siempre 
en el Riff dos o tres soldados de este Tabor escogidos entre los que observan 
buena conducta.

Por tanto, concluimos que en esa fecha, 1909, la Legación española en Tán-
ger sería la receptora de la información que provenía de los Tabores de Policía en 
la Zona occidental, la cual era remitida al Ministerio de Estado y éste a su vez la 
remitía a la autoridad competente. En los casos vistos, al Comandante en Jefe del 
Ejército de Operaciones y éste al Ministerio de la Guerra, según se desprende del 
sello del Capitán Patxot que poseía el primero a que hicimos referencia.

Los inicios en la Zona oriental
Un importante antecedente lo constituye la comisión a Argelia del Capitán 

Cándido Lobera por el Gobernador militar de Melilla en 190524, donde debía es-
tudiar los bureaux franceses para conocerlos y proponer una estructura similar en 
España. En el informe que se emite se propone que sean estos organismos los que se 
encarguen de todos los asuntos referentes a los moros, lo que incluía la elaboración 
de itinerarios, datos topográficos de interés, asuntos comerciales e industriales, etc., 
bajo la dependencia de los Estados Mayores de los Gobiernos militares.

La zona oriental comenzará a organizarse en 1908 con la creación de dos 
Secciones Indígenas: una sección en la Restinga, tras la ocupación de la cábila de 
Quebdana; y otra en Cabo de Agua, que se convertiría en Oficina de Información 
en la R.O. de 13 de abril de 1909, que otorgaba el mando de los Negociados de 
Asuntos Indígenas a los Jefes de los Estados Mayores 

para centralizar los asuntos concernientes “a los moros”, territorios 
limítrofes y establecimientos que frecuentaban aquéllos; despachos de 
asuntos tramitados por los Comandantes militares de las plazas en sus 
relaciones con las tribus vecinas; asuntos de la Academia de árabe, 

23. Ibídem.
24. Villanova Valero, José Luis. (2006). Los interventores, p. 31.
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estudios del país, a fin de constituir una Biblioteca de asuntos marro-
quíes en el Gobierno militar respectivo, y además trabajos relacionados 
con los anteriores. La R.O. encomendaba también a los Negociados las 
relaciones con los confidentes25.

La Oficina de Cabo de Agua se relacionaba con el Negociado de Melilla y 
su personal, designado de entre los propuestos por los Gobernadores militares, se 
haría por el Estado Mayor sobre una plantilla fijada previamente.

La confusión entre las autoridades de Guerra y Estado era tal que, respecto 
a la creación de la Sección de Cabo de Agua el 1 de abril de 1908, el Gobernador 
Militar de Melilla26 mediante telegrama participaba al Estado de su organización 
desde la perspectiva de que la misma seria útil como medio de atracción y auxilio 
de vigilancia, pero planteaba un interrogante sobre a qué fondos debían cargarse 
los gastos que originaba (2 pesetas diarias a los 12 soldados y 4 a un mokadem), 

así como los ocasionados por haberles dota-
do de una chilava [sic], gorro de Fez y fusil 
Remington. La duda provenía del hecho de 
que las misiones no eran, en opinión del 
Gobernador Militar de Melilla, de carácter 
militar sino puramente de policía y vigilancia 
del territorio próximo a Cabo de Agua, y la 
consulta se centraba en si la citada Sección se 
hallaba comprendida dentro del Acta de Alge-
ciras (entendemos que en un extraño ejercicio 
de asimilación a los tabores occidentales a 
los que acabamos de referirnos), así como 
el Ministerio que debía hacerse cargo de los 
gastos de su organización y mantenimiento. 
La respuesta, con fecha 17 de agosto de 1908 
y firma del ministro Allendesalazar, mantenía 
como consideración principal el hecho de que 
la índole especial de las fuerzas, la condición 
de extranjeros y el servicio que prestan, hacía 
que dicha policía fuese sufragada con cargo a 
los presupuestos del Ministerio de Estado 27.

25. Cordero Torres, José María. (1943). Organización del Protectorado Español en Marruecos, 
tomo II, p. 9.

26. I.H.C.M. Rollo 181.
27. Ibídem.

General Pintos Ledesma, muerto en 
acción en el Barranco del Lobo, 1909. 
(Colección del Autor).
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Pero las necesidades informativas para el mando militar comienzan a ser 
acuciantes con motivo de las operaciones militares en 1909, donde se sufrió la 
primera derrota seria infligida en el “Barranco del Lobo”. Desde ese mismo mes 
ya se habían nombrado confidentes reservados en la costa con motivo de las 
operaciones de la guerra28 para la obtención de datos sobre el estado de ánimo 
de las kábilas e informes sobre las zonas próximas, que se complementaban con 
las que proporcionaba la Oficina de Información de Cabo de Agua en ese mismo 
verano, que también disponía de un servicio al margen de los policías nombrados 
oficialmente.

El R.D. de 31/12/09 oficializará con carácter definitivo la creación de unidades 
con personal autóctono, fuerzas de policía indígena que recibirán este nombre y 
que evolucionarán en una parte importante del Protectorado hasta su disolución en 
1923, cuando pasaron a integrarse en las mehalas. La propia exposición destacaba 
el brillante éxito de los ensayos de Ceuta y Melilla, así como dejaba a las claras la 
intención que se perseguía con su creación: aligerar de misiones a las fuerzas de 
la metrópoli y como medio de atracción de la población autóctona.

Primeras tensiones hispano-francesas. La ocupación de 
Alcázar y Arcila

No obstante, la evolución en ambas zonas no fue simétrica debido, también 
es justo decirlo, a que las necesidades y la situación eran diferentes. Ello motivó 
la necesidad de clarificar la situación de las tropas indígenas, lo que se llevaría a 
cabo en 1914, hecho al que aludiremos más adelante. Mientras tanto, las malas 
relaciones hispano-francesas a que ya nos referimos desembocarán en 1911 a una 
crisis diplomática que se plasmó en la reclamación española ante Francia por haber 
penetrado la mehala del capitán Moreaux en zona de influencia española29, lo que 
representaba una amenaza de intervención en Alcázar.

Básicamente, la cuestión giraba en torno a que las zonas de influencia de 
Larache (Alcázar, Arcila y puntos del litoral de Ceuta a Monte Negrón) eran de 
las pocas que podían compensar los esfuerzos económicos que España había 
realizado al aventurarse en su expansionismo en la zona, ya que eran las zonas 
verdaderamente productivas en cuanto a la producción agropecuaria se refería, a 

28. I.H.C.M. Rollo 183. En concreto, se trata de los nombramientos de Mohamed-ben-Mohhamadi 
(conocido por “el Maestro”) y Ahmed-ben-Mohamed. Cobrarían con cargo a los fondos de 
Estado la cantidad de 2,5 ptas. diarias, que se les entregaba por conducto del intérprete D. 
Francisco Marín.

29. Becker, Jerónimo. (1915). Historia de Marruecos, p. 545.
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lo que habría que unir, además, el interés estratégico que suponía el facilitar la 
protección de Ceuta de una eventual amenaza desde el interior.

Ante esa situación (la actitud francesa y el clarísimo interés español en la zona 
por las razones antedichas), el día 8 de junio de 1911 se produce el desembarco 
de tropas españolas en Larache con las instrucciones de dirigirse y posicionarse 
en Alcázar y Arcila. El pretexto será el de otorgarle un carácter de ocupación tem-
poral que, no obstante, pronto tomó carta de naturaleza ante una cierta pasividad 
internacional.

Pero no es menos cierto que se produjeron incidentes y tensiones entre Fran-
cia y España que nunca fueron hecho públicos, al menos con la gravedad que los 
mismos llegaron a tener. El entonces Teniente Coronel Manuel Fernández Silvestre, 
a la sazón al mando de las fuerzas de policía recién creadas para el control de las 
zonas ocupadas, pone en conocimiento del Ministerio de la Guerra las continuas 
provocaciones, infiltraciones y operaciones que llevan a cabo en su zona los man-
dos franceses y los agentes que envían con esta finalidad. De hecho, con fecha 30 
de julio de 1911, el Ministro de la Guerra, General Luque, contesta a una de estas 
informaciones y quejas de Silvestre en el siguiente tono:

Mi estimado y distinguido Teniente Coronel: A la tranquila serenidad de 
V. ante las continuas provocaciones de los oficiales y agentes franceses se 
debe en parte muy principal que hayamos llegado al modus vivendi que 
sobre reconocer explícitamente (sic) nuestro derecho a estar en Alcazar, 
aleja el contacto con nuestros citados amigos fieles servidores del partido 
colonial francés. Si los generosos y naturales impulsos de V. no hubieran 
tenido el dique del patriotismo encastillándose en severa prudencia, el 
conflicto hubiera surgido y es difícil preveer [sic] a donde nos hubiera 
llevado. Felicitémonos, pues, todos y como ya conocemos el camino será 
más difícil que tropecemos; sin embargo, no debemos descuidarnos, 
permaneciendo siempre en guardia por que nuestro enseñoreamiento 
en la zona de Alcazarquivir-Larache será por mucho tiempo motivo 
de provocaciones y rozamientos con nuestros amigos los franceses. El 
Gobierno que se ha mantenido sereno, prudente y enérgico y que enér-
gico prudente y sereno se mantendrá para defender nuestros derechos y 
mantener incólume el honor nacional, no ha omitido ni omitirá sacrificio 
alguno para ayudar a V. en su importantísima gestión que ha de darnos 
la posesión moral y material de esa interesante y rica zona30.

30. I.H.C.M. Rollo 77.
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El resto de la carta plantea las dificultades del Gobierno para atender las 
solicitudes de material de Silvestre, así como la forma de resolverlo. En aquellos 
momentos las necesidades más acuciantes eran la enfermería, barracones para la 
tropa, etc. Se decide centralizar en la Administración militar todos los servicios 
y se plantea que los problemas de pagaduría se terminarían a finales de ese mes, 
así como la duda entre adquirir camello o mulos, lo que deja a elección del propio 
Silvestre. En definitiva, una vez más, a la ocupación no seguía el abastecimiento 
mínimo necesario.

El carácter definitivo que se da a la ocupación se hace aún más palpable 
cuando el Ministro advierte a Silvestre de la llegada de refuerzos: un escuadrón del 
Regimiento Vitoria, dos baterías de montaña preparadas en Cádiz y dos compañías 
de Infantería de Marina para completar dos Batallones de dicho Cuerpo.

La organización occidental. La memoria de Fernández 
silvestre de 1911

El 28 de noviembre de 1911, Silvestre elaborará una memoria que titula “So-
bre la ocupación llevada a cabo por las fuerzas españolas en las zonas de Larache 
y Alcázar-el-Kebir”31. De entre las diversas consideraciones que el Teniente Coronel 
pone en conocimiento del Ministerio de Estado, destacamos las relativas a:

Organización de Fuerzas Indígenas:

Se confirma su opinión como un ferviente partidario de instituir las mismas, 
basándose para ello en la inexistencia de peligro de defección, tal como había 
sucedido en la zona francesa y la experiencia que le había proporcionado la labor 
de instrucción de los Tabores de Policía a los que nos referimos con anterioridad, 
lo que juicio de Silvestre 

demuestra que los cuerpos indígenas bien organizados, no solo merecen 
nuestra confianza sino que se hacen acreedores a nuestro reconocimiento 
por las indiscutibles ventajas que tienen sobre un Ejército Nacional…

Las ventajas antedichas las circunscribe en torno a cuestiones relacionadas 
con el conocimiento del terreno, costumbres y carácter, la aclimatación, resistencia 
a enfermedades (el paludismo fue una de las principales causas de mortandad entre 
las tropas españolas) y, por encima de todo, lo que denominaba 

31. Ibídem.
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el ahorro de sangre propia, evitando con ello las vergonzosas protestas 
en los embarques que tanto nos pueden deshonrar ante las Naciones32.

Consideraba que, sin su cooperación, era poco menos que imposible el 
cumplimiento de la misión que España había asumido con Marruecos en la Con-
ferencia de Algeciras, y presumía que tales ventajas serían ampliadas gracias a las 
negociaciones en curso con Francia.

Para ello, propone la creación dos Gúms indígenas de a doscientos cincuenta 
hombres (50 montados), uno para Alcázar y otro para Arcila. En el estadillo que 
adjunta, propone su composición de la siguiente forma:

Oficiales

1 Kaid Gum

5 Kaides de Mía

Suboficiales

8 Mokkademín (sargentos)

15 Maunín (cabos)

1 Cabo de Cornetas

Tropa

 6 Cornetas

22 Gumiers de 1º

198 Gumiers de 2ª

animales

50 Caballos

Personal auxiliar

2 Intérpretes de Español-Árabe

1 Motaserrif (Administrador y Taleb)

32. Suponemos que en clara referencia a las protestas populares contra la recluta obligatoria que 
dieron lugar a la denominada Semana Trágica de Barcelona. Aunque no es esta obra la más 
indicada para profundizar en el tema, sí se deben recordar bochornosas costumbres como las 
consistentes en eludir dicho reclutamiento mediante el pago de cantidades de dinero, lo que 
convertía a los hijos de las familias más desfavorecidas en los únicos que acudían al combate 
y, consecuentemente, padecían las pésimas condiciones de vida que sufrían las tropas en 
Marruecos.
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El presupuesto era de 16.158 ptas. para los meses de 31 días; 15.740 para 
los de 30 y 14.704 para los de 28.

Oficinas Indígenas

El planteamiento que realiza sobre las Oficinas es prácticamente idéntico 
al que Francia llevaba a cabo con Argelia y que luego incorporaría España a 
Marruecos. En este sentido, las concibe como un centro de información política 
y comercial, y a los Gums como los instrumentos de que se sirve la oficina para 
ejecutar sus instrucciones, que en ocasiones son tan implacables como impregnadas 
de un marcado carácter colonial, según la idea de Silvestre

Estas oficinas tienen la misión de aclararlo todo, favoreciendo en lo 
posible los intereses de su país, llegando en sus investigaciones a in-
quirir hasta la mentalidad individual, para inutilizar a los sospechosos, 
sino [sic] se consigue atraerlos a la causa, y siembra el odio entre los 
indígenas para que por mutuas delaciones la Oficina anote lo que le 
conviene.

Los asuntos municipales los deja conforme a la legislación europea y sus 
jefes son meras marionetas en manos de la potencia colonial, según se deduce de 
sus propias palabras

Ayudándose de indígenas ya adiptos [sic] y siendo el Bajá o Kadí el que 
hace y deshace, siendo tanto estos en las poblaciones como los Kaides 
y Chejs en el campo verdaderas pantallas de las autoridades militares 
europeas que operan a su antojo y siempre en bien de la causa

Le confiere a esta Administración civil una gran importancia en los aspectos 
comerciales, agrícolas, estadísticos y, como modelo, inserta en su propia memoria 
un ejemplar de los trabajos de esta índole ejecutados por el Bureaux de Reinseg-
nements de Oulad Hariz en la Chauía.

Según el criterio de la época, la finalidad de estas Oficinas era la de adapta-
ción de la situación de hecho a la concepción europea, dulcificando el rigor de la 
Ley Musulmana. El trabajo con ella provenía de su interpretación adecuada a la 
mentalidad de la metrópoli en la creencia de que la misma, una vez correctamente 
ensayada y puesta en práctica, convencería al indígena de su bondad, por lo que 
la asumiría de buen grado y contribuiría de esta forma a la penetración pacífica, 
objetivo último de las Oficinas, cuya labor consideraba delicada en extremo, ya 
que, por un lado, debía relacionarse y entenderse con los líderes locales y, por otro, 
castigar con severidad a los rebeldes.
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En cuanto al funcionamiento interno de las Oficinas, entiende que deben 
seguir instrucciones superiores, las de la Oficina Central, inspirada por el Jefe y

evitándose así el gran error cometido por los bureaux árabes de Argelia 
que en su afán de rendir la mayor labor, se exceden en el alcance de los 
asuntos, atacando a la autoridad superior en su prestigio… las oficinas 
indígenas no deben ser más que oficinas de información, que no deben 
olvidar la restricción de referencia

En definitiva, Silvestre propone para la zona occidental la creación de una 
oficina principal a las órdenes del jefe de las fuerzas, y otras dependientes de esta 
en Alcázar, Arcila y Larache (ésta cuando el Tabor de Policía de este Puerto pase 
a ser Gum; o, de continuar así, proponía que se hiciese cargo de lo que ocurriese 
en un radio de 10 kilómetros de la Plaza).

Concluía sobre las oficinas opinando sobre su composición:

Oficinas

1 Capitán

1 Teniente de la escala activa

2 Sub-Oficiales de la Policía marroquí, ascendidos a segundos tenientes 
de la escala de reserva.

2 Intérpretes33

Con este plan de actuación, consideraba podría obtenerse la buena disposición 
de las kábilas, que podrían así comprobar lo preferible de hacer causa común con 
España y no continuar con las tiranías a que les sometía el Raisuli.33

El avance territorial en la zona oriental. Consecuencias de la 
campaña del Kert. La Oficina Central de Melilla

El paso del tiempo y la inoperancia del Majzén jalifiano en frenar la rebeldía 
contra su autoridad hacen que la implantación de España y Francia vaya tomando 
tintes claramente intervencionistas que, en el caso español, tras la Campaña del 
Kert hará que vaya ampliando su área de influencia en la zona oriental con carácter 
previo a la implantación del Protectorado mediante el Acuerdo Hispano-Francés. 

33. Su idea era reclutarlos de entre hijos de españoles y con posterioridad enviarlos a la escuela 
de árabe que tenía proyectada para Alcázar para su formación como aspirantes al cuerpo de 
intérpretes militares, que consideraba de vital importancia.
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Así, el R.D. de 5 de enero de 1912 creará en Melilla una Oficina Central de Asuntos 
Indígenas que, según la exposición de motivos de la norma, se basa en 

la necesidad de reunir en un solo organismo todos los datos e infor-
maciones y la creación de otras oficinas destacadas en relación con 
la central y los indígenas del territorio a que ha de extenderse nuestra 
influencia.

El texto articulado dispone que la denominación de la oficina será “Subins-
pección de tropas y asuntos indígenas”; a su mando sitúa a un coronel de Estado 
Mayor del Ejército y una plantilla que integra: 1 teniente coronel o comandante; 
3 capitanes o subalternos auxiliares (uno de Estado Mayor y dos de cualquier 
Arma o Cuerpo); 1 oficial 1º o 2º de Oficinas Militares; 2 escribientes intérpretes; 
1 secretario árabe; 2 escribientes de Oficinas Militares; 1 ordenanza intérprete; y 
2 ordenanzas (soldados) facilitados por los cuerpos de la guarnición que designe 
el Capitán General.

Asimismo, se integra la Subinspección en el Estado Mayor de la Capitanía 
General y se le hace depender del Jefe de E.M., que se convierte en Subinspector 
de tropas y asuntos indígenas.

Se crean otras oficinas destacadas de la central y se les asignan zonas de 
influencia. En concreto se crean las de Zoco-el-Had para Beni Sicar, Yazanen para 
Beni-Bugalar, Nador para Mazuza, At-laten para Beni-Buifrur y Beni Buyahi, El 
Harcha para Beni-Sidel, Beni-Said y M’Talza, Zeluan para Ulad-Setut, Bu-Arg y 
Beni-Buyahí, Zoco el Arbaa para Quebdana, Lahadara, Dhrauit Bu-Al-Laten, Cabo 
de Agua para Quebdana, Ulad-el-Hach, Beni-Kiaten, Ber-Kanen, Ulad-Daud, Beni-
Bu-Abd-Es-Sid y Zaio para Quebdana, Ajanin,Zebra, Beni-Ukil y Ula-Setut. (Las 
repeticiones de las localidades obedece a que las circunscripciones de las oficinas 
no se corresponden exactamente con la división administrativa de las kábilas; por 
ello, una podía estar adscrita parcialmente a diversas oficinas).

Pero las oficinas ya tendrán distinta consideración y, así, distinta plantilla. 
Zoco-el-Had, Yazanen, Nador, At-laten y Restinga estarán formadas por un capitán 
de las Mías de Beni-Bugafar, Mazuza, Beni-Buifrur y Quebdana respectivamente, 
un subalterno de la policía indígena (que implicaría aumentar cada mía con un 
primer teniente), un intérprete, un cabo escribiente de la policía indígena y un 
ordenanza de tropa. A su vez, Zeluán, Cabo de Agua, El Harcha y Zaío estarán 
integradas por un primer teniente, un intérprete, un cabo escribiente y un orde-
nanza de tropa, lo que supondría el incremento de ese personal en las unidades 
de procedencia.
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El jefe de la Oficina Central será el de dichas fuerzas y el Subinspector de tro-
pas y asuntos indígenas ejercerá la alta inspección de las unidades y las oficinas.

El artículo 9 determina las misiones: datos estadísticos, sobre todo catastra-
les, política que convenga seguirse, mantenimiento del orden público, creación 
de gums con los jefes indígenas más influyentes, control de armas, relaciones con 
otras kábilas contiguas desde el punto de vista político y comercial, información 
sobre los zocos, etc.

Establece asimismo los devengos y la asignación de cantidades a la oficina 
central que, bajo el eufemístico concepto de gastos de noticias, comisiones, adqui-
sición de obras y otros medios de información, cifra en 3.000 pesetas anuales.

Las oficinas de información de Cabo de Agua y Restinga desaparecen pasando 
sus asuntos a las oficinas destacadas que allí se crean.

La Circular de 12 de enero de 1912 establece que la Subinspección de Melilla 
se localiza en la misma plaza, la configura como el nexo de unión entre el Capitán 
General y las oficinas y el órgano centralizador de la información de estas, si bien 
también le otorga capacidad de obtención que, como veremos más adelanta, se 
llevó a cabo mediante el establecimiento de un servicio de información propio, 
como queda reflejado mediante la siguiente disposición, que la faculta para ello

reuniendo y clasificando cuantos elementos de información le proporcio-
nen aquéllas o pueda reunir directamente, para realizar su importante 
misión.

Se establece una dependencia de los oficiales de las oficinas destacadas, que 
de cuanto pueda interesarle deberán informar al jefe de la posición en que estén 
establecidas. No establece como requisito el conocimiento del idioma árabe, pero 
se otorga preferencia a quienes lo tengan. Se hace depender a los dispensarios 
indígenas de la Subinspección de Tropas y se le destina el personal de intérpre-
tes y escribientes paisanos que existía en el Negociado de Asuntos Indígenas de 
Melilla.

La firma del Convenio Hispano-Francés de 1912
Será la firma el 27 de noviembre de 1912 del Convenio entre España y Fran-

cia, fijando su situación respectiva en Marruecos, la que instaura definitivamente 
el sistema de protección en ambas zonas. Por lo que atañe al objeto de estudio de 
este trabajo, el artículo 1 determinaba el reconocimiento por parte de Francia de la 
competencia española en su zona así como la prestación de asistencia al Gobierno 
marroquí para la introducción de todas las reformas administrativas, económicas, 
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financieras, judiciales y militares de que necesita, confiriendo, por supuesto, las 
potestades legislativas para el desarrollo de las mismas:

Dichas regiones serán administradas, con la intervención de un Alto 
Comisario Español, por un Jalifa que el Sultán escogerá de una lista 
de dos candidatos presentados por el Gobierno español. Las funciones 
de Jalifa no le serán mantenidas o retiradas al titular más que con el 
consentimiento del Gobierno español…

Los actos de la autoridad marroquí en la zona de influencia española 
serán intervenidos por el Alto Comisario español y sus agentes. El Alto 
Comisario será el único intermediario en las relaciones que el Jalifa, 
en calidad de Delegado de la autoridad imperial en la zona española, 
tendrá que mantener con los agentes oficiales extranjeros…

No podrá imputarse responsabilidad al Gobierno xerifiano por reclama-
ciones fundadas en hechos acaecidos bajos la administración del Jalifa 
en la zona de influencia española.

Por su parte, el artículo nº 25, que a tantas y tantas reclamaciones, acusaciones 
mutuas y controversias bilaterales dio lugar hasta que se decidió una colaboración 
más adecuada a mediados de la década de los 20, establecía:

Las autoridades signatarias se comprometen a prestar, desde ahora, en sus 
posesiones de África, su entero concurso a las autoridades marroquíes para la 
vigilancia y represión del contrabando de armas y municiones de guerra.

La vigilancia en las aguas territoriales de las respectivas zonas española y 
francesa será ejercida por los elementos que organice la autoridad local o por los 
del Gobierno protector de dicha zona.

Ambos Gobiernos se concertarán para uniformar la reglamentación del 
derecho de visita.

El informe del Agregado Militar en la Legación de España 
en Marruecos de 1912

En carta nº 333 de fecha 29 de noviembre de 1912, el Coronel de Estado Ma-
yor, Marenco y Walter, a la sazón Agregado Militar en Marruecos, de la Legación 
de España en Marruecos en Tánger, informaba sobre la situación en el Protectorado 
en unos términos realmente significativos, ya que comenzaba su informe con una 
referencia clara a la situación del Rif
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siempre he informado que creía que debe ser el último territorio ocupado 
de Marruecos, el resto de la zona de influencia española, constituye lo 
que puede llamarse primer objetivo de su penetración.

Realiza una descripción sobre la superficie del territorio (10.000 kms2.) y 
de las características de su población, de alrededor de 100.000 habitantes en el 
“campo” y unos 50.000 en las ciudades, repartidos entre Tetuán, Larache, Alca-
zarquivir y Arcila.

La población se distribuía entre 21 kabilas que el Coronel Marenco distri-
buía en tres grupos semejantes por su estado actual de ánimos e intenciones con 
respecto a los propósitos de España.

El primer grupo lo constituyen seis,

3 de la Garbia, Yalger y Tolot, ocupadas con Larache, Alcázar y Arzila; 
y otras tres, Anyera, Ylans y Uad Ras, próximas a Ceuta y Tetuán, y que 
aun cuando no incondicionalmente sometidas no estaban dispuestas 
a resistir la ocupación, si esta se practica con tacto y prudencia y en 
necesario aparato de fuerza.

El segundo grupo lo conformaban otras 6 kabilas,

Beni-Ybosmar, Beni-Gorfet, Ybelserif, Beni-Said, Beni Ylassan y Beni-
Msanar, limítrofes con las ya ocupadas o próximas a ser ocupadas, que 
aun cuando fáciles de dominar y habiendo estado sometidas al Majzen, 
y no deseando probablemente, la guerra que temen y les preocupa el 
miedo, quizá hoy mayor, que sus vecinos del interior les inspiran, y que 
les han amenazado con exterminarlos caso de que cedan a las exigencias 
de España permitiéndole la ocupación, puede hacer que se opongan con 
las armas, provocado una rebelión de carácter general, si, el avance 
no es precedido de hábil gestión política que ha de prepararse con 
anticipación.

El tercero lo estaría compuesto de 9 kabilas, de las que se disponían menos 
datos y detalles exactos,

porque hallándose unas al interior y alejadas de los caminos transi-
tados se desconoce la naturaleza el terreno y de sus habitantes, más 
independientes y refractarios a los extranjeros… Este grupo está for-
mado, de Yebel-Hebib y Beni-Arós, que aún cuando muy próximas a 
Arcila y tocando los caminos de Tánger a Alcázar, cuando se levantó 
su itinerario no pudimos, sin embargo, reconocer su territorio más que 
en sus extremidades occidentales; la kábila de Benider, que limita la de 
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Uad-Ren al S. y penetra por entre la de Beni-Hosenar y Beni-Usanar 
hasta el camino de Tetuán a Tánger y Alcázar, algunos de cuyos pobla-
dos conozco por haber sido en ellos bien recibido, cambia de aspecto y 
disposición de ánimo, siendo los kabileños cerca de Mely Abd-es-Selan 
fanáticos e intransigentes al extremo de no consentir a los de Beni-Uasar 
que nos dejaran pasar hacia Chechenau; las kábilas de Sumata, Beni-
Laita, Beni-Ysef, Gazaua y Jamas que cercan Chechanau, están, hoy, 
dispuestas a impedirnos el paso a este pueblo, aunque sus moradores, 
explotados y vejados por sus vecinos verían tal vez hasta con gusto que 
lo ocuparan las fuerzas españolas; por último, la kábila de Samara, 
en el litoral del Mediterráneo más próximo al Rif, que hasta ahora se 
ha mantenido alejada de toda lucha, ha manifestado deseos de vender 
terrenos mineros y para explotaciones agrícolas a los españoles, que 
han solicitado aquí mismo en Tánger, en diferentes ocasiones según ya 
he informado.

Pero hasta nuestro Agregado era consciente de las enormes dificultades de 
verificar la certeza de su propio informe, que había confeccionado después de haber 
depurado, en lo posible, los informes que he podido adquirir, por lo que cumplía 
con el deber de ser el primero en poner en duda su propia información. Consciente 
de la escasez de medios de que disponía, proponía la forma de confeccionarlo con 
mayores garantías, utilizando más medios y recursos y, cómo no, siguiendo la 
práctica francesa consistente en

Practicar un registro en que se anotan y van corrigiendo y compulsando, 
a más de los datos geográficos y estadísticos, un verdadero historial de 
todos los personajes influyentes de cada una, con sus vicisitudes y pasos 
diarios; y el resultado de sus trabajos para comprometerlos y sobornar-
los, que deben empezar cuanto antes mejor.

A continuación describía el sistema: creación de una oficina árabe de infor-
maciones para cada kábila que se encargaba de su administración integral, justicia, 
impuestos, policía, etc.; y especialmente la prevención de rebeliones.

La Oficina, informaba el Coronel Marenco, 

constaba de un jefe, comandante o capitán, un médico encargado de 
su especialidad que practica cuantas operaciones puede, un intérprete, 
un “taleb” o escribiente árabe, precisamente indígena y de la kábila 
respectiva, que conoce en sus menores detalles, y un destacamento de 
fuerzas indígenas.
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Junto a la recomendación de iniciar un modelo similar para nuestra zona, 
reflexionaba sobre el mando de las tropas indígenas, aconsejando no menos de un 
sargento o cabo español por cada diez soldados indígenas, e independiente de la 
Oficina de Información, y en las que la extremada movilidad, perfecta instrucción 
y dominio de sus armas eran las cualidades más importantes, pero que debían estar 
desvinculadas de la acción política y el gobierno.

Consecuencia de lo anterior era su forma de planificación de división del 
territorio de influencia española en 

Las 21 kábilas expresadas divididas en tres gobiernos, subdivididos en 
8 ó 9 zonas, que a la vez serían Oficinas de informaciones con personal 
semejante al de los franceses, agrupándose las kábilas no ocupadas 
todavía, porque exijen [sic] menos trabajo, no pudiendo ser gobernadas 
antes de la ocupación.

En su idea, el funcionamiento de la Administración del territorio quedaba en 
manos del general que gobernara las tropas de cada territorio, pero los gobernadores 
y jefes de zona también deberían tener acceso con la Residencia General34, a quien 
atribuía las competencias de dirección política generales, pero proporcionando 
ciertos rasgos de flexibilidad y variedad de conducta y procedimientos, cualidades 
sobre las que, según su opinión, descansaba el éxito del Residente General francés 
que, por este medio, había conseguido el primer objetivo que se debía perseguir, 
el mantenimiento del orden público. Para ello, consideraba que el auxilio de los 
servicios de las autoridades indígenas era imprescindible, evitando caer en sus 
errores, que fueron en los inicios no preocuparse de la selección ni calidad de 
estos colaboradores

Ya han rectificado su conducta y buscado personajes menos desacredita-
dos, de religiosidad reconocida, no tildados de borrachos y demasiado 
europeizados, para que conserven fuerza moral entre los que han de 
obedecerlos; comenzando por el actual sultán, Muley Yusef, que ni bebe 
ni hace vida europea, extremando las prácticas religiosas. El Jalifa que 
se nombre para la zona española puede hacer mucho bien y contribuir 
a la pacificación de las kábilas “yebalas”, facilitando nuestra ardua y 
peligrosa tarea, si tiene autoridad y prestigio, y voluntad de servir, y se 
sabe aprovecharlo con acierto.

Como puede verse, la idea del Agregado militar español, era la de respetar al 
máximo las costumbres, religión y forma de vida de los marroquíes, procurando 

34. Nota del autor: La “Residencia General” es un término francés que se utilizó muchas veces 
por ser el modelo a copiar. En el caso español, habría que referirse a la Alta Comisaría.
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incluso el nombramiento de personajes con el crédito suficiente para dirigir a la 
población y alejándose de la europeización como modo de influenciar en la mis-
ma. El progreso que debía hacerse llegar a través de las Oficinas de información a 
través de sus Oficiales al impartir justicia y mantener el orden público, la acción 
del médico o del veterinario y las mejoras socioeconómicas serían las herramientas 
principales para conseguir el propósito de acercar a la población al progreso, lo 
que supondría la sumisión al Majzén y a la nación protectora.

El proyecto de Silvestre de 1913. El Bajalato del Luccus
Fechado en Larache, el 6 de febrero de 191335, y con el título de “Notas para 

la organización política, administrativa, judicial y militar de la Zona ocupada en 
Larache, Alcázarquivir y Arcila”, plasma Silvestre en un documento lo que cons-
tituye la idea personal de organización de esa parte de la Zona occidental.

Para ello y, considerando que, terminado el tratado Franco-Español y esta-
blecidos en él los límites de las Zonas respectivas de influencia, era el momento 
de proceder a los que denominaba el 

cumplimiento de la misión que le ha sido confiada, la que tiene por 
finalidad el mejoramiento progresivo de las condiciones políticas, so-
ciales, económicas, administrativas y jurídicas en que se desenvuelve 
la vida indígena; transformando, por procedimientos absolutamente 
pacíficos, el estado de incultura y atraso de este país y empleando para 
ello una acción civilizadora, fundada principalmente en una política 
cuyas características sean el afecto, la razón y la justicia, y como vías 
de penetración, la escuela, la agricultura, la industria y el comercio e 
inspirándose siempre en el respeto a seculares tradiciones.

Quedaba claro que el escaso ejercicio de simulación sobre la situación real de 
injerencia que se venía haciendo, sobre todo de cara al ámbito internacional, dejaba 
de ser tan necesario. Marruecos pasaría desde entonces, y sin problema alguno, a 
ser gobernada por las metrópolis protectoras. No obstante, sorprende la exquisitez 
con que en esta ocasión se empleará el Coronel Silvestre. La forma de conseguirlo, 
según su criterio, hacían precisa una acción militar pacífica, como medio para 
garantizar el orden necesario para el desarrollo de la acción protectora.

A continuación acometía la relación con el poder civil, al que consideraba 
complementario al militar ya que el poder militar no excluye, en modo alguno, a 

35. AGA: caja M-25.
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los funcionarios civiles, a los que se refería capacitados para ciertos servicios esen-
ciales que no exigían el tecnicismo militar, para aspectos como la instrucción, obras 
públicas, administración y justicia; si bien supeditaba su presencia a condiciones de 
ausencia de actos de violencia. La propuesta que realiza Silvestre a continuación 
está claramente influenciada por la organización francesa, como así refleja:

La observación, como testigo tres años en la Chauia, de la fructífera 
labor francesa me mueven a exponer la organización y el sistema más 
lógicos, que, a mi juicio, se debe establecer en la Región del Lucus.

El proyecto de Silvestre comenzaba por la explicación de la organización 
secular del Bajalato, del que consideraba que es tradicional y ha permanecido casi 
invariable a través de los tiempos.

El Bajalato lo describe como constituido por caidatos, gobernados por un 
“Caíd” y fraccionado en “rebáas”, grupo de aldeas o aduares. El jefe de la rebáa 
es el “Cheij”, que está asistido por un empleado llamado “yari”, en tanta cantidad 
como aduares hay. Las funciones del “yari” son cobrar impuestos y transmitir o 
hacer cumplir ciertas órdenes. Cada aduar tiene a su vez un “quevir” como jefe 
a las órdenes del Cheij que, si se trata de un azib o terreno productivo dado en 
arrendamiento, se denomina “Mokaden”.

En cuanto a lo que podríamos denominar la organización política, Silvestre 
hace referencia a la “Yemáa” (reunión). Se trata de una asamblea de notables o ma-
yores contribuyentes del aduar que tiene como misión principal regular los bienes 
comunales, los impuestos o la defensa de los derechos colectivos, conformando 
un cuerpo consultivo que se reúne a requerimiento de las autoridades.

La “Yemáa de la kábila” suele reunirse a petición del caíd, la conforman 
los notables de la kábila que lo son en el momento de la convocatoria, luego es 
variable y no tiene reuniones prefijadas.

Sigue con el orden judicial, en el que destaca el “Kadí” de la kábila, que tiene 
dos “adules” (figura asimilable a la de los notarios), y los “auan” o alguaciles. Los 
procuradores o “ukiles” y los abogados o “fakíes o ulamas” sólo intervienen por 
deseo de los interesados a través de escritos denominados “fetwas”.

En las cuestiones religiosas, se refiere Silvestre a la existencia de un “iman” en 
cada mezquita, y uno o varios “muden”. A las mezquitas se adscriben las “yamas” 
o escuelas religiosas, y sus alumnos “tolbas” ayudan al culto.

En el plano administrativo, continúa Silvestre, que existe o debe existir en 
cada kabila los siguientes cargos: “amin al mustafat” o encargado de la adminis-
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tración de bienes del Majzén, un “nader”, que administra los bienes de la Justicia 
y un “habus” o administrador de los bienes de los menores. 

En el orden militar, cada kabila tiene asignado un número de soldados que 
aportar y mantener en caso de necesidad.

Con esta estructura preexistente, Silvestre modela su idea de lo que denomina 
el Bajalato occidental de la zona española de influencia, o Bajalato del Lucus, que 
comprendería tres caidatos: Larache, Alcázarquivir y Arcila. El Bajá residiría en 
Larache, y los Caídes lo harían en las tres capitales desde las que serían goberna-
dores de dichos territorios. Existiría una Oficina Indígena por cada una de ellas.

En Larache residirá también el Jefe superior de la Región así como los 
Jefes de los diversos servicios militares y el Subinspector de las tropas 
y oficinas de asuntos indígenas.

Para cuando estuviese finalizada la ocupación militar y el sistema de comu-
nicaciones, entendía Silvestre que había que organizar la administración econó-
mica y de la Justicia. Para ello, habría de recurrirse a las tres oficinas de asuntos 
indígenas bajo la dirección de la Subinspección de fuerzas indígenas, y esta bajo 
dependencia del Jefe superior, que recibiría instrucciones del Alto Comisario de 
acuerdo con el Bajá, inspirándose siempre al dictarlas en las Leyes Coránicas y 
en los usos y costumbres del país.

Tanto las funciones administrativas como las de carácter económic y judicial 
habrían de ser ejercidas bajo la estricta vigilancia de los jefes de las oficinas in-
dígenas, que serán los verdaderos interventores de tan importantes servicios. La 
oficina la debían componer tanto personal civil como militar y el Tabor.

En la Jefatura Superior existiría una sección dedicada a la administración 
económica y de justicia, así como la alta inspección de los actos realizados por 
autoridades indígenas bajo intervención de los jefes de oficina indígena.

La sección debería dividirse en dos negociados: administración económica 
y justicia, con personal civil y militar.

Además, en cada caidato residiría un funcionario jurídico, civil o militar, 
que asesorase al Jefe de la oficina en la resolución de asuntos judiciales, y un 
comisionado o interventor civil o militar que interviniese la administración de 
bienes Majzén y Habús.

El sistema impositivo venía a ser lo que él denominaba como “los usuales 
y corrientes del país”, pero ponía un especial énfasis en mejorarlo frente a las 
habituales corruptelas, y así
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Llegando a corregir la imperfección de los actuales procedimientos 
mediante la selección y estricta vigilancia a que habrán de quedar so-
metidos los funcionarios marroquíes a nuestro servicio, a quienes para 
cortar abusos, deberá asignárseles sueldo fijo y decoroso disfrutando 
también de otro variable constituido por un tanto por ciento de la con-
tribución cobrada.

Consideraba impuestos a cobrar los siguientes tradicionales:

ez-zocat: el 2,5% del capital representado por el ganado

El Azur: el 10% del valor de la cosecha

La Hedia: un regalo al Sultán, y en su representación 
al Jalifa, en las tres fiestas del año

La neiva: la contribución correspondiente a las yuntas de labor

A su vez, creía que convenía retirar los siguientes: Harca, Soja y Nuna.

Debían imponerse: Karama y Daira, como medida de gobierno para exigir 
responsabilidades en concepto de multas.

No era partidario de aplicar el tertib en la forma en que la proponía Fran-
cia.

Consideraba la labor de intervención prioritaria en el control de los bienes 
del Majzén y los Habús, (a los que ahora sí se refiere incomprensiblemente como 
los religiosos) y los de los menores.

La acción interventora en materia de justicia recaía igualmente en los jefes 
de las Oficinas, si bien la administración correspondía a los caídes. Los tribunales 
de la Cherá (sharía), los conformaban el cadí, los peritos y los adules.

En cuanto a la represión de la actividad delictiva, se haría saber por el 
Mokadem o Cheij al Jefe de la Oficina o de la destacada más próxima, de quien 
dependería la detención del delincuente y su puesta a disposición del Caíd.

Todo nombramiento o destitución de cualquier subordinado de la adminis-
tración marroquí debía llevarse a cabo previa autorización del Jefe superior de la 
Región.

Las Juntas locales de arbitrios, policía e higiene funcionarían en Larache, 
Alcázar y Arcila, bajo la presidencia de los Comandantes militares en Alcázar y 
Arcila y el Cónsul de España en Larache. Se constituirían con elementos europeos 
y notables indígenas, más los técnicos militares (éstos nombrados por el Presiden-
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te para la Junta de Alcázar y Arcila y por el Jefe superior a petición del Cónsul 
Presidente para Larache).

La financiación de las juntas para cumplir las funciones de servicios mu-
nicipales y policía provendría de los impuestos aumentados por los urbanos e 
industriales, a lo que habría que unir parte de los arbitrios que se cobraban en la 
actualidad.

El Presidente de la Junta de Alcázar y Arcila delegaría al Jefe de la Oficina 
Indígena, que sería además el comandante de las guarniciones, y designaría al 
primer teniente de la Guardia Civil en Larache para las labores de higienización, 
urbanización y policía.

Todos los asuntos relacionados con nacionales y protegidos serían compe-
tencia de la Guardia Civil, en Larache, y las parejas que al efecto se destacarían 
en Alcázar y Arcila.

Se recalcaba la principal labor de las oficinas indígenas, 

Adquirir el mayor número posible de datos y cuantas noticias puedan 
interesar el mejor desempeño de su misión, procurando, en el más breve 
plazo, sentar las bases y llegar a la formación de un catastro que nos de 
la mayor facilidad en el equitativo reparto de las contribuciones.

En cuanto a las oficinas y fuerzas indígenas, proponía la siguiente modifi-
cación: supresión de la Central de Larache, creando en ella una oficina idéntica 
a la de Arcila y Alcázar, que se administrarían por sí, dependiendo directamente 
de la Subinspección.

Cada una de dichas oficinas, que ya no se llamarían destacadas, debe 
estar bajo el mando de Comandantes del Ejército, y disponer de dos 
Tabores de organización igual a los que ahora tenemos.

Para las zonas no ocupadas, había pensado crear grupos armados y pagados 
por España sujetos a la Autoridad del Kaid o Cheij de la kabila nombrado de entre 
los que nos sean afectos, quien los utilizaría para mantener el orden y seguridad 
y preparar la ocupación definitiva.

En cuanto al mando militar español, los Comandantes de Arcila y Alcázar 
residirían en sus campamentos respectivos, delegando en los Jefes de Oficinas 
indígenas como comandantes de guarnición de la Plaza, y serán, así como el de 
Larache, jefes militares de las zonas asignadas a esas plazas.
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La Comandancia General de Melilla en 1913. El informe 
reservado del comandante general gómez jordana al alto 
comisario

En la zona oriental y, de forma análoga, se solicita información a los man-
dos militares sobre el estado general de la misma y los avances que se consiguen. 
Así, el 23 de junio de 191336 el Comandante General de Melilla, General Gómez 
Jordana, envía al Alto Comisario un informe reservado que, además de su alto 
valor desde la perspectiva de la información e inteligencia, nos proporciona un 
dato hasta ahora puesto en duda: el plan de desembarco en bahía de Alhucemas 
fue efectivamente ideado por el General Jordana tal como correctamente intuye 
Juan Pando37. Su afirmación proviene de información obtenida en el Archivo del 
Congreso de los Diputados, desechando así algunas opiniones que lo atribuyen a 
Aizpuru, pero plantea, y desconocemos el motivo, que dicho plan se presentó al 
Ministro de la Guerra sin conocimiento del Alto Comisario. El documento que 
pasamos a analizar prueba que se hizo para el Alto Comisario a petición suya; 
luego este ya conocía el plan de Jordana, 

cumpliendo lo que V.E. se sirvió ordenarme en su telegrama de 10 del 
actual, tengo el honor de manifestarle que la acción política y militar 
que a mi juicio debe seguirse en el territorio de esta Comandancia 
General…

En cuanto a la acción política, Jordana expresa que se han realizado impor-
tantes sacrificios para cumplir con la labor pacificadora; refiere la construcción 
de carreteras, caminos vecinales, fomento del comercio, etc., así como el respeto 
a las costumbres de los indígenas pero intentando variar aquéllas incompatibles 
con la presencia europea, como ocurría con la implantación de las multas y com-
pensaciones que pretendían evitar la resolución de las deudas de sangre por los 
procedimientos tradicionales origen siempre de crímenes horrendos.

En líneas generales, Jordana explica la existencia de una población levantis-
ca, con argumentos como que jamás ha reconocido soberanía alguna, lo que ha 
llevado a una dinámica en la que la voluntad del más fuerte se ha impuesto, pero 
sin ninguna autoridad moral sobre la población. Este hecho justifica que realice 
un juicio muy interesante sobre la situación real en que se encontraron las autori-
dades españolas tras las dos campañas que se llevaron a cabo en 1909 y 1911. En 
opinión de Jordana, era la propia situación interna la que impedía que se cumpliese 

36. I.H.C.M. Rollo 266.
37. Pando Despierto, Juan, Historia Secreta de Annual, p. 39.
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correctamente con la función de protección, esto es, con la administración indirecta 
sobre Marruecos, lo que derivaba de la inexistencia de una mínima infraestructura 
administrativa previa; y ello, siendo radicalmente cierto, no debe confundirse con 
la inexistencia de un orden social que se basaba en criterios de convivencia que 
funcionaban, aunque en nada homologables a los que puedan existir en cualquier 
estado moderno. Baste para ello consultar la obra de Blanco Izaga, García Figueras, 
etc.; por referirnos a la más próxima en la época, en la que se describían los sistemas 
consuetudinarios de clara impregnación tribal que regían para fijar las relaciones 
sociales pero que no eran, desde luego, asimilables ni útiles para los propósitos del 
Majzén ni para los de España. La fijación de impuestos, la sumisión a una autoridad 
designada por los organismos estatales o la administración de justicia entendida 
en el sentido europeo eran absolutamente inexistentes en esa organización social 
a que nos referimos, considerada desde este punto de vista

de aquí que cuando nuestras tropas vencieron, no pudieran devolver el 
poder a las autoridades locales para que lo ejercieran en nuestro nombre; 
tuvimos nosotros que desempeñar sus funciones38.

La implantación de otro régimen de forma rápida, entendía Jordana que no 
sería fácilmente aceptada por la población, lo cual conllevaría una necesidad de 
ejercer violencia que traería más violencia. Optaba en este sentido por educarlos, 
imbuyendo en ellos ideas distintas a las que ahora proliferan. Similar situación 
se planteaba con respecto al cobro de impuestos que la Conferencia de Algeciras 
había previsto, y que con verdadero afán se recordaba al mando militar al objeto 
de comenzar a cobrarlos y reducir el ingente déficit que la presencia española ge-
neraba en la hacienda pública. A ello contestaba el Comandante general de Melilla 
con las siguientes observaciones

Apercibido el Sultán, ha sido a costa de enviar para ello grandes Meha-
las, que no siempre han conseguido su propósito. Pero en la cobranza 
de tributos y hasta en la designación de los mismos, se ha procedido 
hasta ahora con gran cautela, por entender que no han vuelto las aguas 
a su nivel ordinario todavía ni han adquirido la necesaria transparencia 
para poder apreciar bien el carácter y las psicología de este pueblo, 

38. En el mismo sentido se expresaría con posterioridad Glez. Hontoria: En un país 
desorganizado y dividido hasta la pulverización, no había caudillos de energía o 
de fortuna, ni funcionarios encanecidos con brillo en la administración, ni simples 
particulares respetados más allá de su aduar o su ciudad, por sus riquezas, su pruden-
cia y la integridad de su vida. González Hontoria, Manuel. (1915). El Protectorado 
francés en Marruecos y sus enseñanzas para la acción española, p. 277.
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lleno de contrariedades y de aberraciones, que es preciso estudiar con 
detenimiento.

Aconsejaba iniciar la recaudación por impuestos fijados en los zocos, pero 
la falta de arraigo de los mismos exigía asentarlos, comenzando las reformas por 
los más antiguos

todos los demás tributos juzgo conveniente ir estableciéndolos poco a 
poco, cuando los ánimos no estén tan excitados como están todavía. 
Quizás si corriésemos mucho acabaríamos por caminar más despacio.

Su opinión sobre el sistema de administración de justicia civil es que se rija 
por las normas coránicas y con jueces naturales, interviniendo los oficiales de las 
oficinas destacadas quienes velarían por la aplicación de las reglas en vigor y se 
reservarían el derecho de interponer vetos en los fallos, dado que el asunto pasa a 
la Oficina Central de Melilla, órgano que también dirimía las apelaciones.

En cuanto a la policía, la concebía cumpliendo la función auxiliar más eficaz 
y poderosa del mando. Dentro de la tónica general que ya hemos mencionado y 
que procedía del diseño francés para su zona, España introduce una particularidad 
en su sistema al considerar que la pertenencia a la zona donde estas fuerzas tenían 
encomendadas sus misiones, facilitaba el cumplimiento de las mismas. Como se 
vio en el año 21, esta decisión era un arma de doble filo porque a la vez se convirtió 
en uno de los principales motivos de la defección que en ese año conduciría a lo 
que se ha dado en llama “El desastre de Annual”.

La concepción de Jordana era que el contacto íntimo que los policías tenían 
con el resto de indígenas les permitía, a través de su conocimiento previo, informar 
a las autoridades del estado de opinión que se observa en el país. Para el gene-
ral, era ese conocimiento de los usos y costumbres, del carácter y hábitos de la 
zona, lo que les facultaba para proporcionar una auténtica información con valor 
añadido, diríamos hoy, que tanto se precisaba ante la dificultad de interpretar los 
acontecimientos.

Ese nivel de integración en el medio se exige también al mando de las uni-
dades, y se reconoce que el mismo es factor fundamental para el cumplimiento 
del servicio. Ya empieza a entreverse cómo el modelo de intervención se convierte 
en la columna vertebral de la organización del Protectorado lo que, por otra parte, 
no podía ser de otra manera ya que también lo era en el modelo francés que se 
reproducía, y que convirtió a estos oficiales de en unos personajes con atribuciones 
en multitud de tareas, todas ellas de vital importancia

Los capitanes y oficiales de las Mías, en el trato íntimo que deben sostener 
con los indígenas, son los llamados a educarlos y a imbuirles ideas que 
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vayan poco a poco acercándolos a nosotros. Si esta oficialidad procede 
con discreción y rectitud en el desempeño de su cometido, el mando en-
contrará expeditos los caminos que tenga que recorrer, de otro modo su 
labor será destruida por dichos oficiales. Deben estos estudiar a fondo 
las costumbres observadas en su Zona, el carácter de las personas que 
habitan en ella, la riqueza de su suelo, el censo de la población, las armas 
que existen en su territorio y todos los datos estadísticos que contribuyan 
a la formación del catastro por la integración de elementos que aporten 
a la Oficina de Asuntos Indígenas las destacadas.

Pero es a su vez consciente del problema que existe con respecto a esta 
oficialidad y a la tropa en general. La falta de aptitud, el exceso de misiones y la 
dificultad de las mismas, en las que resulta vital manejar a la vez la severidad en 
la corrección y el buen trato al indígena como medio de atracción, todo ello en el 
marco de una exquisita formación, eran demasiados elementos para conjugar en 
tan poco tiempo

La policía indígena no cuenta aún el tiempo de vida necesario para 
llegar al ápice de la bondad: lejos de ello adolece de muchos defectos 
que precisa corregir a todo trance. La tropa no tiene aún toda la disci-
plina necesaria ni brilla todavía por su moralidad y amor a la justicia. 
Mucho se va consiguiendo en estos puntos, bastante más de lo que 
esperábamos, pero aún queda algún camino que recorrer. Los Oficiales 
carecen de preparación para desempeñar tan delicado servicio, y aun-
que animados de buen deseo, rara vez amoldan su conducta a lo que 
exigen las circunstancias. El Oficial que sirve en la policía debe conocer 
perfectamente la parte del territorio correspondiente a su zona; la reli-
gión, usos y costumbres de los moros, sus leyes y organización política, 
así como a los indígenas principales de las kabilas, las relaciones que 
mantengan estos entre sí…

Desde luego, era el problema del personal uno de los que acuciaban al Co-
mandante General de Melilla que, eso sí, intentaba paliar de la forma que mejor 
podía para lograr una selección más acertada del mismo. Para ello, establece un 
sistema de formación de la oficialidad, mediante el cual y, tras unas prácticas en la 
Oficina Central y en las destacadas, se confían a los oficiales aspirantes comisiones 
especiales en las Mías. La evaluación de ese tiempo de prácticas les llevaría, a 
su vuelta, a los cuerpos de origen en el supuesto de no ser admitidos o a ingresar 
los seleccionados en la relación de aspirantes, con el fin de cubrir de esa lista las 
vacantes. Este sistema se implantaría definitivamente por R.O. de 26 de abril de 
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1913, e igualmente en las Centrales de Ceuta y Larache por R.O. de 31 de julio 
de 191439.

El siguiente asunto que abordará el General Jordana en su informe al Alto 
Comisario es recurrente en la historia del Protectorado, el desarme de la población. 
Refleja en esta parte de su informe aspectos bastante desconocidos de la realidad 
en que se encontraba la zona. El juicio que Jordana emite está cargado de razón; 
da cuenta a su superior de por qué no ha decretado aún la recogida de armas en la 
zona, que no es otra que el de una paz impuesta por España al terminar la campaña 
de 1909 y la de 1911 que desde luego no tenía nada que ver con el estado real que 
se reflejaba en la zona, ni por asomo tan pacífico. 

Para el Comandante General, no existe la paz que tanto se pretende, sino 
una suspensión de hostilidades que ha durado más de un año sin interrupciones. 
A juicio de Jordana, las negociaciones sobre desarme tras la campaña de 1909 
fueron rechazadas por los indígenas, pues haber procedido al desarme en aquella 
situación hubiese precisado de una nueva campaña, pero 

el Gobierno anhelaba a toda costa la paz y hubo que desistir hábilmente 
de aquél propósito para poner término a una lucha que prometía pro-
longarse indefinidamente. 

El problema en 1911 no fue otro que el haber facilitado armamento a los alia-
dos de España que nutrían los contingentes. A la rebelión no llegó la pacificación 
total porque el bandolerismo se había adueñado de la zona. La protección de las 
zonas adeptas a España debían ser protegidas, bien por la policía, bien mediante 
el procedimiento de permitir la tenencia de armamento a los pobladores cuando 
no había medios suficientes para hacerlo mediante las fuerzas españolas.

El tercer foco de problemas lo constituía el enemigo propiamente dicho. Su 
situación fuera de la zona controlada por España suponía, a efectos de desarme, 
reanudar de nuevo las operaciones, pero Jordana consideraba que en ningún mo-
mento había habido voluntad política ni decisión para hacerlo hasta ahora no ha 
figurado en el programa de los Gobiernos que se han sucedido en el poder.

Una consideración final, a la vista de lo anteriormente expuesto, y ya que 
era imposible con los medios disponibles vigilar durante la noche los límites del 
territorio ocupado, hacía que el general considerase la existencia de armamento 
entre la población indígena un riesgo que había que asumir en prevención de otros 
de mayor importancia

39. Cordero Torres, José María, Organización del Protectorado…, p. 11
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No parece prudente privar a los indígenas leales de los elementos que 
necesitan para su defensa, pues sin ellos quedarían a merced del enemigo, 
que arrastraría a muchos de ellos a la harca para salvar sus intereses, 
como ya ha ocurrido varias veces.

No obstante lo anterior, y consciente de la gravedad del tema, intenta aplicar 
medios que, al menos, palien el problema de una población nunca pacificada del 
todo pero con un grado de autotutela que el Comandante General se ve obligado a 
permitir por falta de medios y de decisión política. De esta forma, da instrucciones 
de no entregar fusiles españoles a indígenas salvo supuestos muy extraordinarios 
y justificados: sólo los jefes principales de kabilas que colaboran, integrantes de 
contingentes auxiliares de las Mias en situación de servicio activo y, en cualquier 
caso, provistos de autorización.

Como forma auxiliar de control se procede al registro del arma, que incluye 
clase y número de serie en el pase de identidad del autorizado a portarlo. El in-
cumplimiento de este requisito conlleva la retirada del mismo, y análoga sanción 
tiene el cometer alguna falta.

El procedimiento instaurado hace que Jordana informe al Alto Comisario de 
la disminución del número de armas y, así, en Beni-Sicar

donde hay 1700 hombres con aptitud para usar armas, solo existen 
294 fusiles de diferentes sistemas, incluyendo en este número 118 de la 
propiedad del Estado, que utilizan los indígenas filiados en las harcas 
amigas o contingentes auxiliares.

Pero la cuestión del desarme general, sobre el que se le insiste, la veía toda-
vía lejos el General Jordana. Por ello, una de sus obsesiones en esta época es la 
de arbitrar un sistema de pacificación como único medio de reducir los riesgos y 
amenazas. Con dicha finalidad diseña un plan que se basa fundamentalmente en 
el establecimiento de un sistema de alianzas con la población autóctona. 

El procedimiento consistiría en conseguir un partido amigo en cada una de 
las kábilas contiguas al territorio. Los riesgos de defección y traición se valoran 
como probables por el general, pero mantiene el convencimiento de que si se 
mantiene una actitud firme que indique la irrevocable decisión de mantenerse en 
el cumplimiento de las obligaciones derivadas de los compromisos internacionales, 
ante la inevitabilidad del avance español, 

otros quieran anticiparse a los acontecimientos y se presten a marchar 
a la cabeza de nuestras tropas cuando queramos avanzar, ofreciéndonos 
rehenes como garantía de su lealtad. 
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Para Jordana, además del valor que pueden proporcionar a las operaciones 
militares, tiene otro fundamental, ya que pretende convertirlos en un factor de 
atracción que aumente el número de adeptos en sus propias kábilas y, lo más im-
portante, utilizarlos en la obtención de información.

No obstante, ya cuenta para ello con las dificultades con las que habrá de 
encontrarse; una de las principales, la desorganización o especial forma de organi-
zarse, como se prefiera, de la población, bastante anárquica y siempre refractaria a 
la admisión de estructuras jerarquizadas. En definitiva, una forma de relacionarse 
completamente desconocida para los europeos.

El trabajo que se indica es más difícil en el Rif que en cualquiera otra 
región de Marruecos, porque aquí no existen jefes cuyo prestigio sea 
reconocido en una o varias kabilas. El sistema de gobierno es sumamente 
democrático en este territorio, el pueblo se gobierna a sí mismo, al jefe 
más prestigioso lo respetan únicamente los individuos de su familia y a 
lo sumo unos cuantos amigos con quienes comparte el poder. 

A lo anterior, se le suma su preocupación por el fanatismo religioso como 
elemento de riesgo e incluso de eventuales amenazas. A juicio de Jordana, la lla-
mada a la yihad encierra, en sí misma, capacidad suficiente para concitar a unos 
cuantos cientos de hombres. Las actitudes conciliadoras, que tienen por finalidad 
garantizar una paz duradera, no encontraban según su criterio eco suficiente. No 
obstante, valora, acertadamente, que el acercamiento a sus líderes puede traer la 
paz que tanto necesita para que se comience la labor de penetración política

Por ello hay que atraer a muchos en esta labor y negociar con cente-
nares de jefes; pero el trabajo no suele resultar infructuoso aunque a 
primera vista parezca un poco caro. Gracias a él hubiéramos podido 
ejecutar hace unos días con todas las garantías posibles una operación 
que de otro modo sería casi irrealizable; gracias a él no se ha turbado 
aún la paz en esta Comandancia General, no obstante las difíciles cir-
cunstancias que estamos atravesando. En espera más elevada y amplia, 
entiendo que es preciso trabajar ahora para conjurar un conflicto que 
pudiera ocasionarnos consecuencias muy graves, siendo aquél, que se 
pusieran de acuerdo para ejercer una acción común contra nosotros el 
Raisuli, el Chenguiti, y el Ajamrich de Zarkab, al que algunos denominan 
el Santón del Uarga, hombre muy influyente en el Rif. Este último hace 
días que está en íntimas relaciones con nosotros, y por virtud de ello 
nos prosperan en las regiones del Peñón y Alhucemas las gestiones que 
para reclutar prosélitos está llevando a cabo en las mismas el hijo del 
Jefe rebelde de esa región, Ulel-Sid-el Hauen.
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La concepción de la labor política, como Jordana la entiende, es sumamen-
te proactiva. En su diseño, la participación en las relaciones de los personajes 
influyentes que intenta atraer también incluye una fina trama de intrigas, por las 
que promocionar al que interesa y desprestigiar al potencial enemigo, son parte 
fundamental del sistema. De esta manera, una de las estrategias que se utiliza 
con absoluta normalidad es la de propiciar la enemistad entre los distintos líderes 
intentando, de esta forma, equilibrar un difícil juego de alianzas (leffs) que, por 
otra parte, era prácticamente desconocido en un principio por el mando militar 
español. En palabras de Woolman,

Ernest Gellner ilustra las condiciones que prevalecían con la cita de un 
proverbio árabe. “Yo contra mi hermano; mis hermanos y yo contra nues-
tros primos; mis hermanos, mis primos y yo contra los demás, etc.”40.

Pero sobre el que finalmente se acabó influyendo de forma notoria a través 
de la intervención, ya fuera a través de la imposición de la fuerza militar, mediante 
el pago de prebendas económicas o cualquier otro tipo de privilegios41.

Con respecto al Chenguití, he puesto en juego cuantos medios están a 
mi alcance para que surjan antagonismos entre él, Ajamrich, el Hach-
Amar de M’Talza y Si Mojtar el Asmani, a fin de que estos últimos no le 
presten apoyo, sin el cual su influencia no pasará de la región de Taza, 
donde tenemos elementos roguistas de valía que trabajan hábilmente 
para inutilizarlo.

No obstante, tampoco es ajeno a la dificultad de llevar a cabo su plan y, en 
un ejercicio de sentido común, traslada al Alto Comisario sus razonables dudas

No me forjo la ilusión de conseguir todo lo que indico, porque no es cosa 
fácil, pero sí aseguro a V.E. que haré cuanto de mí dependa para lograrlo, 
y que cuento con auxiliares para llevar a cabo este trabajo, en el que 
perseveraré sin tregua ni descanso, si merece la aprobación de V.E.

La preeminencia que da el General Jordana a lo que denomina la labor políti-
ca, que tantos aspectos implica, pero todos íntimamente relacionados con misiones 
de inteligencia, la deja ver a las claras al Alto Comisario cuando, al acometer los 
aspectos relacionados con la actividad militar, le aconseja que sea la acción militar 
el complemento de dicha labor política. No concibe la una sin la otra, y considera 

40. Woolman, David S., op. cit., p. 40.
41. Mateo Dieste, Josep Lluís. (2003). La “hermandad” hispano-marroquí. Política y religión 

bajo el Protectorado español en Marruecos (1912-1956, pp. 201-204.
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que, llevada a cabo una mínima pacificación, entiendo que no debe llevarse a cabo 
ninguna operación militar sin que haya sido precedida de la acción política.

Desde su punto de vista, el sometimiento de la zona tendrá diversas formas 
de conseguirse, ya que mientras algunas zonas apenas planteaban problemas 
con una mera indicación, otras sólo lo hacían ante el empuje de la fuerza. Así, 
la acción política facilita la penetración militar, debilita al enemigo, proporciona 
información vital e incluso aconseja que la forma de llevar a cabo las operaciones 
haya de ser rápida y enérgica, a fin de sembrar el pánico y el desconcierto en las 
filas enemigas.

A continuación informará de cuáles son dichas operaciones militares, advir-
tiendo que sólo las enumera por no hacer ese escrito interminable y porque V.E. 
conoce mejor que yo el alcance de las mismas y, en última instancia, dependerán 
de la aprobación del Alto Comisario cuando se planee llevarlas a cabo. Las ope-
raciones son las siguientes:

Es la primera y más importante, el desembarque en la bahía de Alhuce-
mas; la segunda, la ocupación de Tifrit Aisa y lomas de Tikermin, para 
asegurar el dominio del Kert y el del Zoco del Zeluya y amenazar las 
llanuras de M’Talza y las estribaciones del Monte Mauro; la tercera, 
la ocupación de Sidi-Sadil y la aguada de Hasi-Berkan. Más adelante 
habrá que pensar tambien en penetrar en el Guerruao por Jeun-el Krima 
y Muley Kerker.

La creación de la Oficina Central de Larache. La intervención 
bicéfala

El año de 1913 estará marcado por dos hitos fundamentales; de un lado, la 
creación de la Comandancia de Larache42 en la que ya se establecía de forma aná-
loga a la de Melilla una Sección de Tropas y Asuntos Indígenas como integrante 
del Estado Mayor y las oficinas de Asuntos Indígenas en Larache, Alcazarquivir y 
Arcila, en un diseño muy parecido al que Silvestre propuso en su momento y que 
ya vimos. La Sección de la Comandancia de Ceuta y la creación de la Oficina de 
Tetuán sería inmediatamente posterior43. 

Por otra parte, la implantación del sistema de intervención produciría un 
organismo bicéfalo nunca exento de complicaciones. La dirección política de todo 

42. R.D. 15 de marzo de 1913.
43. R.O.C. 15 de abril de 1913.
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lo relacionado con Marruecos correspondía a Estado, y a Guerra el desarrollo de 
las operaciones militares. 

En las zonas ocupadas la intervención pasaría a depender de un interventor 
civil, y en las no pacificadas se llevaría a cabo por el Mando militar, si bien ambos 
dependían del Alto Comisario44. De esta forma, se consagraba un sistema de doble 
dependencia: orgánicamente se colocaba a los interventores en Guerra o Estado 
según fuesen militares o cónsules, pero funcionalmente siempre a las órdenes del 
Alto Comisario que también dependía de Guerra o Estado, según se tratase el asunto 
de una operación militar o no. No es difícil imaginar, por tanto, que el conflicto 
estaba servido de antemano, máxime en materia de información e inteligencia, en 
las que la dificultad de deslindar la materia política de la operación militar puede 
llegar, la mayoría de las veces, a ser directamente imposible de llevar a cabo. 

Remontarse a los grandes manuales de la historia militar para corroborar 
la necesidad de contemplar las operaciones militares dentro de un conjunto de 
factores en que la totalidad de los mismos es fundamental para la planificación 
militar, ese holismo al que se recurre en la doctrina actual con tanta habitualidad, 
sería tan arduo como innecesario.

La victoria es segura cuando los cálculos realizados antes del combate 
en el templo ancestral son favorables en la mayoría de los factores; en 
el caso de que no lo sean más que en algunos, la victoria no es posible. 
Así, vencerá aquel que reúna la totalidad de los cómputos favorables, 
mientras que el que reúna pocos será vencido. ¡Qué decir entonces de 
aquel que no reúna ninguno! Una vez hechos estas observaciones, el 
devenir del combate resulta evidente45.

Ya la Comisión del Estado Mayor Central para el estudio de las campañas 
de 1909 había destacado la dificultad del deslindar la política de la campaña, el 
conocimiento de las condiciones políticas y sociales del enemigo con quien se ha 
de combatir son esenciales para el éxito de toda campaña46, y poco hay que añadir 
al criterio que el General Jordana tenía sobre el particular y del que nos hemos 
ocupado ampliamente. 

Pero, pese a la claridad del planteamiento, nada fue tan sencillo. A la vez 
se reclamaba en las juntas locales, el órgano político fundamental de la zona so-
metida al poder civil, la presencia de oficiales del servicio de información, como 

44. R.O. 24 de abril de 1913.
45. Sunzi. (2006). El Arte de la Guerra, p. 109.
46. IHCM: Rollo 75.
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se aseguraba que se llevaba a cabo en la zona francesa y no así en la española47. 
González Hontoria se refería a seis circunscripciones administrativas en centros 
urbanos en la zona francesa en 1912: Casablanca, Mazagán, Rabat-Salé, Mogador, 
Marrakex y Safi, en cada una había un jefe de la administración municipal, que 
era el cónsul, y un adjunto militar48.

Lo cierto es que en 1913 la necesidad de especialización de los funcionarios 
franceses en Marruecos lleva a crear un sistema que supere el del contrôleur, y se 
crean los contrôleur stagiaire, que integra tanto a funcionarios de la administración 
marroquí, del departamento de Negocios Extranjeros, de las administraciones arge-
lina, tunecina o colonial, oficiales del ejército con un año al menos de servicio en 
África, en colonias o países de protectorado, y diplomados en escuelas coloniales 
(sección África del Norte), ciencias políticas, lenguas orientales, altos estudios 
comerciales, o títulos de licenciado en Derecho o en Letras, mayores de 25 años 
y menores de 30 años49.

Pero tal vez el principal problema surgiría en torno al modo de conseguir la 
ansiada pacificación. La polémica obedecía a la dificultad de controlar la rebelión 
porque para el Ministerio de Estado, partidario de implantar la intervención civil 
con la mayor celeridad posible, era la presencia militar y la de la policía indígena 
el obstáculo fundamental ya que generaba, según su criterio, un rechazo en la 
población que imposibilitaba la paz pretendida. Y para el sector partidario de 
potenciar las intervenciones militares frente al intento de dar primacía a la civil, 
era demasiado precipitado, ya que se creía que se llevaba a cabo sin antes haber 
asegurado las posibilidades de control de una eventual rebelión. Claramente, el 
problema se planteaba en función de la discrepancia sobre cómo afrontar la pene-
tración pacífica, si mediante la labor política como medio fundamental de atracción 
o mediante la realización de la labor civil después de haber aplastado cualquier 
posibilidad de oposición.

Por R.D. de 24 de julio de 1913, al crearse el cargo de Inspector de Oficinas 
de Información y Asuntos Indígenas, las competencias relativas a la labor de 
información se habían centralizado y, si bien el titular de dicho cargo dependía 
del Alto Comisario, lo desempeñaba un funcionario diplomático o consular, que 
pasó así a sustituir en las mismas al Delegado de Asuntos Indígenas pero que se 
adscribía de facto al mando militar.

47. Gómez-Jordana Souza, Francisco. (2005). La Tramoya de nuestra actuación en Marruecos, 
p. 39.

48. González Hontoria, Manuel. (1915). El Protectorado Francés en Marruecos, p. 112.
49. Ídem p. 114.
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Las diferencias sobre el particular se materializarán en una dura carta de 
carácter personal que el Ministro de Estado, Marqués de Lema, envía el 22 de 
octubre de 1914 al Ministro de Guerra, Conde del Serrallo50. En ella critica la R.O. 
de 31 de julio último. 

La queja del Ministro de Estado se tramitó por Guerra mediante la solicitud 
de un informe de la Sección de Estado Mayor y Campaña del Ministerio, en el que 
se fundamentaba su opinión deslindando, precisamente, las competencias entre 
Guerra y Estado, y tratando el asunto de las Oficinas como una cuestión militar.

Uno de los aspectos de esta R.O. que más critica el Ministerio de Estado es 
su artículo 28, en el que se establece:

Estas Oficinas han de ser los órganos de que se valga la autoridad su-
perior en la vía gubernativa, en la judicial, en la política y en la militar, 
en sus relaciones con los naturales del país. Su intervención en los dos 
primeros aspectos habrá de limitarse a la inspección y consejo con re-
lación a los bajaes (gobernadores) o kaídes (jueces) y adules (notarios) 
que son los encargados de ejecutar dichas funciones salvo en las zonas 
en que no haya autoridades marroquíes constituidas en las que habrá de 
ejercerse la dirección de las kábilas por medio de Oficinas indígenas.

Claramente, las zonas que no eran controladas por la autoridad marroquí 
quedaban en manos de la intervención militar. Guerra se defiende alegando que la 
norma ha sido creada por estricta decisión del Alto Comisario y, por ende, habría 
que suponer que de acuerdo con Estado.

La pirueta por la que se llegaba a tal afirmación era la siguiente: el Alto Co-
misario había propuesto la supresión del cargo civil de inspector de las oficinas 
indígenas y, en sustitución del mismo, según figura en el informe de la Sección de 
Estado Mayor, había propuesto la creación de una oficina superior indígena depen-
diente del Gabinete Militar del Alto Comisario, ya que, salvo lo que se refiriese 
exclusivamente a asuntos militares o navales, el Alto Comisario debía gestionarlo 
directamente con Estado, Guerra reconduce la cuestión a este Departamento y 
el Ministerio de Estado se negó a la reforma propuesta. Se entendió, en cambio, 
que el resto del articulado quedaba subsistente y, así, que la creación de la oficina 
superior y la supresión del cargo de inspector de oficinas indígenas no se llevarían 
a cabo, pero sí que quedaba en vigor el resto del articulado de la R.O.,

parece pueda encontrarse desacuerdo entre los preceptos del funciona-
miento de las oficinas militares indígenas calcados, … en la propuesta 

50. I.H.C.M. Rollo 70.
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del Alto Comisario, que al hacerse parece habrá tenido en cuenta las 
instrucciones que tuviera recibidas del Ministerio de Estado…

Ciertamente, no era sino una torticera interpretación de la norma que, man-
tenía de hecho la preeminencia de la intervención militar en todo el proceso de 
ocupación real de la zona de protectorado que aún no lo había sido pero que es-
taba previsto realizar basándose en el viejo truco de acogerse al tenor literal para 
vulnerar el espíritu de la negativa de Estado, que no era otro que defender su tesis 
de la primacía de sus organismos en la dirección política. Por tanto, la queja del 
Marqués de Lema parecía bastante ajustada a razón.

El informe de Estado Mayor iba más lejos en sus consideraciones, y dejaba a 
las claras dicha iniciativa, basándola en la idea de que la intervención civil carecía 
de sentido mientras no se hubiese producido la consabida pacificación, para lo que 
se acudía al argumento recurrente de que era exactamente lo que venía sucedien-
do en la zona francesa de Marruecos y en Argelia. La respuesta del Ministro de 
Estado fue taxativa

…mucho antes de que España tuviera allí fuerzas efectivas, los Cónsules 
han hecho pesar su autoridad hasta el corazón mismo de las kabilas 
más indómitas. Si hoy no la ejercen es precisamente porque su acción 
no ha sido apoyada, ni se han creado las oficinas de información que 
deben secundarles y que está dispuesto que se creen y, para decirlo todo, 
porque tropiezan con tales entorpecimientos de las autoridades militares 
que o no se sienten con autoridad para continuar en sus puestos, como 
ocurre en Alcázar y en Arcila, o abdican de sus facultades para evitar 
conflictos. Recuerde V. mi general, cuantas y cuantas invasiones del poder 
militar hay que lamentar todos los días. Hoy recibo un telegrama del 
Comandante General de Larache sobre Sanidad. Ayer lo recibí relativo 
a obras públicas. Un día reforma la administración de Justicia indígena, 
otro decreta el régimen de las aduanas, otro dispone la urbanización 
de las ciudades. Se coarta el ejercicio de los funcionarios españoles de 
justicia, se atropella a las Juntas de servicios locales, se dispone de las 
fincas del Ministerio de Estado, se dejan sin efecto los bandos del Bajá, 
etc, etc. Y si todo esto se ha hecho cuando no existía ni una sola dispo-
sición que autorizara a las autoridades militares para intervenir en la 
administración del protectorado, ¿qué no será después de publicarse una 
disposición, como la del artº 28 de la R.O. de 31 de junio que confiere a 
Oficinas Militares las facultades más características de la intervención? 
Créalo V., este artº podrá ser correctamente interpretado en el sentido 
de limitarse exclusivamente a asuntos militares por V. y por mi y por el 
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Alto Comisario; pero inducirá completamente a error a las autoridades 
que deben aplicarlo, y mucho más a la opinión pública, que no verá en 
él sino la anulación completa de órganos del protectorado.

Concluía el Ministro de Estado solicitando se conviniese con el Presidente 
del Gobierno la mejor fórmula para resolver el problema, si bien se comprometía 
a no insistir más en el tema

Pues no son éstas circunstancias para mostrar diferencia alguna dentro 
del Gobierno aún en problema tan importante y que tanto preocupa a 
la opinión general y a la de las Cámaras. Bastará con salvar mi res-
ponsabilidad ante el Gobierno y no asumir la defensa del sistema en 
las Cámaras.

Desde luego, el problema no se resolvió, sino más bien todo lo contrario. 
El día 5 de marzo de 1915, escribía de nuevo al Ministro de la Guerra en los si-
guientes términos

Mi querido amigo y compañero: Mucho le agradecería se sirviera 
contestar a mi carta del 2 de enero en cuanto a la aclaración necesaria 
sobre las atribuciones de las oficinas de información en Marruecos. 
Los conflictos se suceden cada vez con más frecuencia y urge marcar 
claramente la competencia de cada centro antes de que tengamos que 
lamentar algún incidente de serias consecuencias. Se reitera.

Ahora bien, si tuviésemos que buscar una situación análoga en la zona fran-
cesa y, basándonos para ello en la obra de González Hontoria51, el problema de la 
dualidad a que hemos hecho referencia había encontrado otras formas de solución. 
Así, el residente francés no tenía acceso al Gobierno de la metrópoli sino a través del 
homólogo de nuestro Ministerio de Estado, el Ministerio de Negocios Extranjeros, 
que actuaba por tanto como filtro de aquello que se le planteaba, pudiendo no cursar 
cualquier petición o haciéndolo con las oportunas consideraciones previas. 

Por otro lado, El Ministerio de Negocios Extranjeros era el único con com-
petencia sobre los temas de Marruecos, no recurriendo a otros Departamentos sino 
para la solicitud de apoyo técnico e incluso de personal especializado. Este era uno 
de los aspectos diferenciales básicos, ya que el sistema español era justamente el 
contrario. Así, el Ministerio de Estado, debía requerir con carácter previo el in-
forme del Departamento competente en España sobre la materia de que se trataba 
en Marruecos, y el personal de otros Departamentos se incorporaba a propuesta 
de los mismos y sin perder su dependencia.

51. González Hontoria, Manuel, op. cit., p. 266 y ss.
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De este modo, la acción militar se llevaba a cabo por Guerra sin que Estado, 
órgano de dirección política estuviese con la rapidez y el detalle necesarios, al 
corriente de su curso. Y de otro, las cuestiones de carácter político, tan necesarias 
para la preparación de las operaciones militares, aspectos relacionados con los 
transportes, la sanidad de las tropas, etc; no encontraban por Guerra el suficiente 
apoyo de Estado, duplicándose los esfuerzos y los gastos o ambos departamentos, 
preocupados por no chocar, invadiendo uno atribuciones del otro, se paralizan 
en sus iniciativas.

Pero, también es cierto que el propio González Hontoria planteó la necesidad 
de que la labor política fuese posterior a la de pacificación, lo que justificaba de 
la siguiente manera

Nadie que haya pertenecido a la Administración española dejará de 
pensar que, mientras la tranquilidad y las posibilidades de penetración 
en Marruecos pendan en la proporción que hoy de la presencia y juicioso 
empleo de las tropas, resultaría muy difícil subordinar positivamente el 
mando militar al civil. Y como los inconvenientes del dualismo de direc-
ciones merecen evitarse a toda costa, salta a la vista que no ha llegado 
todavía en España la hora para la transformación de referencia, todo 
lo aconsejable que se quiera en teoría y puesta desde luego en práctica 
por otros países.52.

La reorganización de las fuerzas del Protectorado
La R.O. de 31 de julio de 1914 reorganizó las fuerzas del Protectorado. Creó 

en cada Comandancia una oficina central, y varias principales y destacadas. 

El diseño venía a ser el siguiente: De la oficina central, al mando de un 
Teniente Coronel, dependían las principales, a las que se encontraba adscrita una 
Mía de policía al mando de un capitán, de estas las destacadas, generalmente, bajo 
el mando de un Teniente. Todas las tropas dependían del Subinspector que, a su 
vez, estaba al mando del Jefe de Estado Mayor53.

La R.O. clasificaba a las tropas indígenas de la Zona en cuatro tipos: tropas 
majzenianas, fuerzas regulares indígenas, fuerzas de Policía Indígena y fuerzas 
irregulares. En el primero grupo incluye José María Cordero a las mehalas y en 

52. González Hontoria, Manuel. (1915). El Protectorado francés en Marruecos… p. 272.
53. Cordero Torres, José María. Organización…, p. 10; y Villanova Valero, José Luis. Los inter-

ventores… p. 34.
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el último las harcas, gums y yunds; a las que habría que añadir la Policía secreta 
indígena. 

La organización de las Mías de Policía indígena y las Oficinas 
de Asuntos Indígenas tras la normativa de 1914. La R.O. De 31 
de julio de reorganización de las fuerzas del Protectorado

Las mías de Policía indígena: el ejemplo de la Mía de Anyera

Para ver cómo era su formación, funcionamiento y demás aspectos rela-
cionados, tomaremos como ejemplo la creación de una nueva mía bajo la nueva 
disposición legal reguladora.

En octubre de 1915, y por tanto con la nueva normativa en vigor, se solicitó 
al Alto Comisario por el Cte. Gral. de Ceuta, previo informe del Tte. Coronel Jefe 
de la Oficina Central, la creación de la Mía de Anyera54. El informe, amplio y en 
el que basamos este apartado, constaba de la descripción de la existente de Con-
desa y sus fuerzas irregulares afectas así como de una memoria explicativa de las 
necesidades que justificaban la de nueva creación.

Por ello sabemos que la estructura prevista en 1914 aún no había sido adoptada 
al menos en todas las unidades de Policía Indígena, como demuestra el hecho de 
que en la relación de oficiales de la mía se hace la siguiente salvedad:

Esta mía se compone del Capitán y oficiales que figuran en la relación 
adjunta número uno y ha de recibir el aumento de oficiales propuesto 
al Ministerio de la Guerra con arreglo a la R.O. de 31 de Julio de 1914 
(D.O. 169). Mientras tanto estará al servicio de la misma el Capitán 
los tres oficiales presentes más uno moro, encargándose de las oficinas 
destacadas de Monte Negrón y Federico el mismo oficial que mande 
la Sección instalada en cada una de estas posiciones y de la Oficina 
principal de Condesa el mencionado Capitán.

En cuanto a clases y tropa, se componía de 80 individuos procedentes del 
Tabor de Tetuán, ya incorporados, a los que habría que sumar los que proviniesen 
de designación del Capitán de entre los agregados al Grupo de Regulares de Ceuta 
nº 3. Se intentaba mantener una cierta proporción respecto a la procedencia de 
los mismos: ocho del Negro y Haidra y XXXII de Beni-Mesala, nombrándose un 

54. IHCM: Rollo 1.022.
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cabo de entre los ocho primeros; y de los segundos se encargaba la elección de 
dos más a un sargento, el Hach Mohamed el Hichú, que se había incorporado al 
destacamento de Condesa.

Se procedía a incorporar a la mía a policía irregular, lo que supone la exis-
tencia de una novedad con respecto a la descripción de Cordero Torres, ya que al 
hacer referencia a este tipo de tropas, no lo hacía a las de policía.

El grupo de policías irregulares 55 de que es Mokadem el Cherif de Mçu-
fak que dependerá de la oficina de Monte Negrón y otro grupo también 
irregular de los restantes policía de Beni-Mesala, mandados por el 
Mokadem el Debdi que dependerá de la Oficina de Condesa.

La inspección de las tres Oficinas quedaba a cargo del capitán, bajo la 
dirección de la Central de Asuntos Indígenas de esta Comandancia General, 
entendiéndose con este grupo irregular por mediación de uno de los dos oficiales 
que tiene a su inmediación.

En cuanto a la distribución de la mía, los destinados en Cudia Federico se 
establecían en Afersiguan de modo temporal a la espera del arreglo del local, 
quedando a la espera de recibir escribientes e intérpretes solicitados al Mº de la 
Guerra.

Las misiones encomendadas a la Mía de Condesa eran las siguientes:

Contribuir a la política que mi Autoridad indique, garantizar la 1. 
vida y hacienda de los sometidos, la seguridad de los caminos y 
hacer acopio de todos los datos estadísticos de los habitantes y sus 
propiedades en la zona sometida, en las que vayan sometiéndose y 
en las inmediatas no sometidas.

Desarrollar exquisito tacto en el trato con los indígenas para atraer 2. 
a nuestro lado a cuantos tengan ocasión de conocer, aprovechando la 
ocasión de los que transiten con pase o concurran al zoco, empleando 
para ello la mayor corrección, el respeto a su religión y costumbres y 
haciendo gala de atenderlos con la mayor afabilidad, que no excluye 
la firmeza conveniente. El Capitán y los oficiales no omitirán medio 
para inculcar a sus subordinados estas mismas cualidades.

55.  Nota del Autor: básicamente, los policías irregulares eran los que ejercían sus fun-
ciones sin el preceptivo uniforme de la Policía indígena, con misiones de infiltración 
en campo enemigo y las propias de labores de obtención por medios humanos (HU-
MINT), acudiendo a zocos, reuniones de interés, recibiendo confidencias, etc.
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El Capitán y oficiales mantendrán y harán mantener a su fuerza 3. 
las mejores relaciones con los Jefes de las posiciones en que se 
encuentren y con las inmediatas. Si de estos recibieran alguna 
orden agena [sic] a su cometido expondrán respetuosamente las 
instrucciones que tienen, pero si los primeros insistiesen, obedecerán 
y darán cuenta inmediata al Jefe de la Oficina Central. Cuidarán 
de observar estrictamente todas las prescripciones de disciplina y 
educación militar vigentes.

Constituirá su preocupación preferente la adquisición de todas las 4. 
noticias posibles del campo enemigo, el reconocimiento del terreno 
del mismo y el de los caminos que conducen a sus aduares y puntos 
estratégicos; para ello emplearán a los policías irregulares o a los 
que pertenecen a la Mía que para estas misiones podrán despojarse 
del uniforme.

Los oficiales propondrán por conducto del Capitán al Jefe de la Ofi-5. 
cina Central las emboscadas, puntas [sic] y expediciones arriesgadas 
que consideren convenientes. De estos servicios darán cuanta a los 
Jefes de las posiciones inmediatas para evitar lamentables errores 
y darán también conocimiento a dichos Jefes de las noticias que 
puedan interesarles directamente.

Cuando por salir la mayor parte de la fuerza de la Mía a algún 6. 
servicio quedara la posición desguarnecida pedirán a las fuerzas 
inmediatas que les custodien el puesto.

No permitirán que en ningún caso sus subordinados se apropien o 7. 
dispongan de prendas y efectos de los detenidos.

Cada oficina llevará un registro de todos los datos que acumule, 8. 
clasificándolos por asuntos, cuidando especialmente de conocer a los 
jefes de las subdivisiones de kabilas, su influencia y condiciones.

Cuando para el objeto del número anterior detengan a los transeún-9. 
tes o a los indígenas que se encuentren por el campo procurarán 
no molestarlos atendiendo así a la política de atracción recomen-
dada.

No permitirán conversaciones ni discusiones que puedan dar lugar 10. 
a querellas y por lo tanto mientras duren las actuales circunstancias 
prohibirán dichas discusiones respecto al conflicto Europeo.
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Los oficiales tendrán presente que dada la idiosincrasia del moro 11. 
pudieran los policías aprovechar su servicio para favorecer sus 
intereses o sus venganzas personales y cuidarán de que en ningún 
caso ocurra así.

Todo el que con dos horas de anticipación anunciase la llegada de 12. 
un grupo enemigo de los que con frecuencia intentan agresiones 
recibirá, si se comprobase, una gratificación de veinticinco pesetas 
o mayor en caso importante.

Se hará uso constante de las emboscadas y puntas nocturnas em-13. 
pleando los avisos oportunos a las fuerzas de las posiciones inme-
diatas y además todas las precauciones debidas.

Se hacía una prevención adicional dirigida al Capitán de la mía y a los ofi-
ciales de oficinas principales en el siguiente sentido:

Aprovecharán las ocasiones que se les presenten para ejercer de media-
dores en las cuestiones entre indígenas sometidos. Cuando los progresos 
de penetración lo permitan, se nombrarán en los aduares constituidos y 
que se vayan constituyendo los Chej, Cadís y Adules para la administra-
ción de justicia reservándose el oficial la misión de Juez y el Capitán la 
de superior autoridad judicial, pues él será quien proponga el acuerdo 
definitivo al Jefe de la Oficina Central.

Propondrá a este las multas o castigos que creyera debe imponer.

Ordenará la formación de expediente por hechos de carácter crimi-
nal. 

Los que tuviesen que detener se conducirán al reducto de Condesa, 
donde se habilitarán los locales necesarios. Si las culpables fuesen 
mujeres no procederá contra ellas pero detendrá a los maridos, padres 
o hermanos.

El día 26 de octubre de 1915, el Comandante General de Ceuta envía un 
informe al General en Jefe, sobre “la conveniencia de organizar una Mía de 
policía”.

El documento comienza destacando la existencia de núcleos de población 
que califica de preponderantes en la zona de cada kabila aunque innegable la inde-
pendencia de cada aduar y aun de cada familia e individuo, comentario que deja 
bien a las claras la imagen que de la situación sociopolítica de la zona de Anyera 
se hacían el Comandante General y su Estado Mayor, cuando continúa
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Estas agrupaciones que podríamos considerar como provincias en el más 
rudimentario sentido de la palabra, son, por regla general y debido al 
carácter receloso y autonomía innata del moro, incompatibles y enemi-
gas unas de otras y desde este punto de vista, es indudable que no han 
de mirar sin recelo que se les imponga una policía que no pertenezca 
principalmente a su fracción.

Resulta difícil encontrar un documento como este, con un carácter eminente-
mente práctico ya que tiene por finalidad convencer al Mando de la necesidad de 
crear una nueva mía, donde se plasme con mayor naturalidad la idea que regía la 
concepción española de cómo crear las unidades de Policía, la pertenencia no ya a 
la kabila, sino a la fracción como un elemento coadyuvante a la llamada penetración 
política pacífica, ya que se consideraban las divisiones administrativas más idea-
les que reales y la relación del indígena con ellas prácticamente nula, siendo sus 
compromisos, fidelidades y elementos motivadores los inmediatamente cercanos, 
sin que tuviese una conciencia no ya de la existencia de una organización política 
superior, sino que diríase incluso de su propia conveniencia.

Continúa refiriéndose a la presencia a las mismas puertas de Ceuta, en la ka-
bila de Anghera, de dos poblados de esa importancia y características, Beni-Mezala 
y el Biut, describiendo a continuación su zona de influencia: Menisla, el Mufak, 
Axfa y otros varios situados en las vertientes del Yebl-Hariex para el primero, y 
para el segundo la zona de Ain-Ed-Xixa, que extiende su radio desde el comienzo 
de la cordillera del Garra a los poblados de Ain-Yir, el Jatba, el Marza y otros.

La cuestión era que la mía de policía de Condesa tenía atribuidas las zonas 
que se indicaban para Beni-Mesala, algunos poblados del Laimuna y otros que, 
ya en el Negro, pertenecen a la kabila del Haus

Y como por otra parte son tantos y tan complejos los asuntos que la Mía 
ha de atender, parece conveniente limitar su esfera de acción para que 
su labor no pierda en intensidad lo que gana en extensión, resultando 
que aún en el supuesto de que la Mia citada, por medio de su oficina en 
Federico pudiese intervenir en el Biut, siempre quedaría lejano y sin 
posible intervención inmediata y eficaz el sector comprendido entre el 
Musa, Uad el-Marza y Benzú.

El hecho de haber sometido el Biut de forma reciente requería una mía de 
policía dedicada exclusivamente a la zona para 

Encauzar las buenas disposiciones de sus habitantes, ser el pulsador de 
su sentir y preparar el terreno para ulteriores planes
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Esta misión se consideraba irrealizable por parte de la Mía de Condesa por 
dos motivos fundamentales:

Reducir su esfera de acción y el inconveniente de mezclar en un mismo 
servicio, individuos de distintas fracciones

Con ello, se retornaba al ya apuntado problema de la integración en las uni-
dades de individuos de distintos origen aunque proviniesen de la misma kábila, si 
bien en este caso, la justificación es mucho más precisa, y se basaba en el hecho 
de que los kabileños que se habían sometido con anterioridad no habían tenido 
escrúpulo en combatir a los del Biut en las fuerzas españolas, con lo que podría 
ser considerados como enemigos por estos y se concluía 

Que han de recibir con más agrado la formación de una mía con ele-
mentos de su rebáa que mezclar estos con aquellos a quienes antes 
consideraron como enemigos.

A continuación se procedía a citar las bases que se proponían para la crea-
ción de la nueva mía, con organización similar a la de Condesa, y partiendo de la 
existencia de tres rebáas o fracciones principales:

Rebáa o Hait el Gaba que es la parte limítrofe con Ceuta.1. 

Rebáa o Hait Baharuiin que es la parte que sigue la costa del Estrecho 2. 
hasta el Fahz de Tánger.

Rebáa o Hait el Barkukiin que limita con las kábilas, el Fahz de 3. 
Tánger, la de Uad-Ras y la del Haus de Tetuán.

Proseguía con uno de los objetivos principales de cualquier mía de policía 
indígena; el control y vigilancia de los zocos,

Por ser el punto de confluencia del mayor número de caminos tanto de 
los poblados de la rebáa como de las kabilas con que limita.

Para la primera rebáa, es el Zoco de Tzelatza de Tagarant; para la segunda, 
el Zoco de Atzenin de Melusa; y para la tercera, el Zoco el Jemis de Anghera. 

Parece natural que al hacer un proyecto para la organización de Mías 
en la cabila de Anghera se tenga presente esta división en fracciones y 
sus zocos correspondientes.

Para la fracción de el Gaba se proponía aumentar a dos el número de mías, 
la ya existente con cabecera en Condesa que cubriría en los ámbitos geográfico 
y político desde el aduar de Beni-Mesala y los situados en la vertiente de Yebel-
Hariex hasta el río Smir, y una segunda que para los poblados, en principio, de El 
Biut, Ain-Xixa, Uad el Marza, el Jatba Beliunes y Ain-Yir 
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pasando a esta Mía la oficina indígena de Cudia Federico lo que per-
mitiría que la de la Condesa dedicase mayor efectivo y más atención al 
territorio comprendido entre el Fondak y el Smir con los importantes 
poblados de Haidra, Ain-Lien, Yad Zaryon, Bu-Smil, Quebdana, el 
Garra y otros.

Pasa posteriormente a describir los objetivos últimos de la creación de la 
mía:

Abrir el camino de Tánger que, partiendo de la posición A, cruza el 1. 
Boquete de Anyera, manteniéndolo en condiciones de seguridad.

Extender su radio de acción al frente hasta Ain-Yir, para después 2. 
cuando la situación adquiriera la fijeza necesaria y este último aduar 
hubiese entrado en el círculo efectivo de nuestro dominio político-
militar, establecer en la Cudia del mismo nombre la cabecera u oficina 
principal.

Su organización nos permitiría además dar colocación a los individuos 
de la denominada policía irregular cuya existencia expliqué a V.E. en mi 
escrito de 15 del actual pudiendo servir de base para su plantilla los 50 
hombres de esta última procedentes de el Biut, Ain-Xixa, Ual el Marza, 
Beliunes y otros poblados de aquella zona. 

Como puede verse, se procuraba mantener el criterio de adscripción a las 
fracciones de procedencia.

El día 3 de noviembre de 1915, el General Jordana contestaba al Comandante 
General de Ceuta en el que le manifestaba que

Aún considerando muy razonados y justificados los argumentos en que 
funda la petición, existen otros que me obligan por ahora, no pedir a la 
Superioridad la creación de la nueva Mía, pues dejando aparte razones 
de orden económico, considero que ni el Biutz ni Beni-Mesala pueden 
representar agrupaciones de importancia tal que sirvan de base para 
el sostenimiento de dos Mías.

Hay que tener en cuenta que las circunstancias actuales no permiten 
desarrollar a las Mías de policía de esta zona, las funciones que les 
están señaladas en el R.D. de 31 de diciembre de 1909, por cuya causa 
se ven obligadas a buscar el amparo de las posiciones ocupadas por 
el ejército, quedando únicamente encargadas, con la ayuda de sus ofi-
cinas, de fomentar y extender sus relaciones con los aduares vecinos 
para desarrollar la labor de atracción y pacificación, pero una vez que 
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la normalidad se haya restablecido y puedan ellas por sí solas ejercer 
las verdadera funciones de policía, el radio de su acción no abarcará 
solamente un pequeño grupo de aduares, sino que se extenderá a la 
totalidad de una kabila o fracción importante de ella y entonces ha-
brá llegado el momento de proceder a la organización de esas Mías, 
siguiendo el principio tan acertadamente expuesto por V.E. de tener en 
cuenta la división de la kabila de Anyera en tres fracciones que ocupan 
cada uno de sus zocos…

En cuanto al sistema de reclutamiento, el General Jordana se planteaba que 
la situación de recelo entre los integrantes de la Mía se iría generando de igual 
forma en la medida en que se ensanchara su radio de acción. Para ello, y dado el 
carácter de servicio fraccionado de esas unidades, entendía que 

Si se procura que el reclutamiento de cada una de las rebaas o subdi-
visiones de la Mía se haga exclusivamente en los Dechares en los que 
han de prestar servicio… no habrá mucho contacto entre los individuos 
de las diversas agrupaciones…

El día 6 de julio de 1919, el Comandante General de Ceuta recibiría un escrito 
del Alto Comisario en el que se le comunicaba la aprobación por el Excmo. Sr. 
Ministro de la Guerra de la creación de la Mía de policía en Anyera en base a la 
nº1 de Condesa con el personal que se solicitó en 191556.

Las Oficinas de Asuntos indígenas: Principales y destacadas. Centrales:

- Las Oficinas principales y Centrales

La importancia de este apartado es la de verificar el tratamiento de la infor-
mación, el itinerario de la misma desde que se obtenía por los miembros de las 
mías, hasta que llegaba al Mando. Como ya se ha visto, de las oficinas principales 
dependían las oficinas destacadas, y de estas, los puestos de policía, que constituían 
los más adentrados en las zonas del territorio con más dificultades para su control. 
Así, el puesto de policía, en caso de existir informaba a la Oficina destacada, man-
dada por un oficial subalterno (teniente o alférez), y la destacada a la principal, 
donde se ubicaba la cabecera de la mía y el capitán que la mandaba.

Siguiendo el esquema anterior, veremos su funcionamiento consultando los 
documentos reales de la época. Así, con fecha 6 de enero de 192057, el Tte. Coronel 

56. Rollo 1.022.
57. Ibídem.
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de E.M. Jefe de la C.G. de Ceuta, dirige al Comandante Jefe de la Oficina Central 
de Asuntos Indígenas de Tetuán unas “Instrucciones para el funcionamiento de 
la Oficina Principal Indígena de Tetuán y sus relaciones con la Central de Ceuta 
y con las principales de las Mías”. 

Tetuán carecía entonces de Oficina Central y, por ello, enviaba sus informes 
a la de Ceuta que era de la que dependía y de la que recibía órdenes (Instrucción 
1ª). No obstante y, sin perjuicio de su dependencia de la Central, las Oficinas prin-
cipales de las Mías 2 y 3 dependían de la principal de Tetuán y comunicaban a esta 
todos sus informes de carácter político, así como era la referencia para consultar 
la resolución de dichos asuntos (Instrucción 2ª). Por tanto, en el caso de Tetuán, 
su Oficina principal pasaba a convertirse en un escalón intermedio para las rela-
ciones entre las Mías 2 y 3 y la Central de Ceuta. Tal vez por ello, la (Instrucción 
3ª) se refería a sus relaciones con la Central, a la que debía dar cuenta de todas 
las comunicaciones que recibiese de las Mías emitiendo su informe, y previendo 
que, para los casos de urgencia que no permitiesen la comunicación telefónica 
y hubiese que resolver, lo haría por sí dando cuenta inmediata a la Central. Por 
tanto, la Oficina principal de Tetuán tenía encargada la revisión de la información 
recibida de las Mías (“emitiendo su informe”) y actuaba como un órgano centra-
lizador de la misma, funcionando a tal efecto como una Oficina Central pero sin 
disponer de su rango. 

Esta forma de proceder queda meridianamente clara en la Instrucción 4ª, 
cuando se ordena a la Oficina principal de Tetuán que, diariamente y por el conducto 
más rápido (el primer tren del día siguiente), informará por escrito a la Central 
de Ceuta de las noticias que reciba concernientes a la situación política, hacién-
dolo telefónicamente si la urgencia del caso lo requiere. Además de lo anterior, 
se determina que los días 1 y 16 de cada mes remitiría a la Oficina Central una 
memoria sobre la situación política de su circunscripción, en la que se condensen 
las memorias que debe recibir en las mismas fechas de las oficinas de las mías, 
que acompañará.

En cuanto a la labor de inspección inherente a una Oficina de rango superior, 
la Instrucción 5ª se la confiere respecto al funcionamiento de las oficinas de las 
mías 2 y 3, y la 6ª lo hace igualmente para los hechos de armas, si bien, en este 
caso, lo amplía a las tres mías que constituyen el Sector, y no a la 2 y 3 tan sólo.

Las novedades que pudiesen afectar a la seguridad del territorio debían co-
municarse al General Jefe de la zona de Tetuán y simultáneamente al Jefe de la 
Oficina Central de Ceuta, según prescribía la Instrucción 7ª.
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La 8ª le hacía remitirse a la Central de Tetuán para todos los asuntos referentes 
a personal, ganado, material, armamento, disciplina, administración y justicia, 
lo que también se hacía extensivo si afectaba a las mías.

Los permisos de las mías 2 y 3 se debían cursar al Jefe de la Oficina de Tetuán, 
que las trasladaba al General Jefe de la Zona, según se determinaba en la 9ª.

El escrito terminaba dando recomendaciones para asuntos del servicio ur-
gentes

Podrá llamar a Tetuán el Jefe de la Oficina de dicha plaza a los Oficiales 
o individuos que necesite de las citadas Mías, dando conocimiento al 
mencionado General.

En realidad, creemos que las instrucciones derivaban de un “Proyecto so-
bre funcionamiento de la Oficina Indígena de Tetuán”, que aclaraba el motivo 
de este funcionamiento diferenciado en cuanto a ese escalón intermedio al que 
nos referíamos, y que se explicaba por el hecho de que Tetuán era la capital del 
Protectorado:

A primera vista parece que esto implica retardo en el despacho de los 
asuntos, mas no sucede así, porque las más de las veces convendrá pedir 
informe a la principal de Tetuán, si han de resolverse con garantías de 
acierto los asuntos. Téngase en cuenta que Tetuán es la capital del Protec-
torado, que a ella acuden gran número de cabileños de todas las cabilas 
vecinas, que en ella residen las autoridades indígenas del Protectorado 
y que, por todo esto, la Oficina principal de Tetuán debe contrastar las 
informaciones de las Oficinas destacadas de este territorio y transmitir 
estos a la Central de Ceuta, con su informe. Para la resolución de gran 
número de estos asuntos, habrá de conocer. 

En todos los asuntos que puedan afectar inmediatamente a la seguridad del 
Territorio, el Jefe de la Oficina principal de Tetuán dará cuenta urgente al Jefe de 
la Zona de Tetuán y, simultáneamente, a la Central de Ceuta.

No obstante, junto a los citados documentos, encontramos otro con unas 
“Instrucciones provisionales para el funcionamiento de la Oficina Central de 
Asuntos Indígenas de Tetuán”, dividido en dos partes, la estrictamente dedicada 
a estas instrucciones y una segunda sobre la organización de la Oficina. Creemos 
que de su contenido se puede obtener con claridad el sistema de funcionamiento 
de la misma, lo que puede hacerse extensivo a la generalidad de las del Protecto-
rado. Ahora bien, para su mejor comprensión, vamos a alterar la exposición del 
contenido, comenzando por la parte estrictamente organizativa, para posteriormente 
acometer el del funcionamiento según las instrucciones antedichas.
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La Oficina Central estaba compuesta de dos Secciones:

1ª Sección: Información política.

Entenderá todo lo relacionado con la política del mando; servicio de 
confidentes y policía secreta indígena; estudio y adquisición de datos 
en las kabilas; formación de agrupaciones de principales de ellas; 
preparación del terreno para nuevos avances, relaciones con los moros 
principales de la ciudad; contrabando de guerra; expedición de pases; 
viajes; creación de zokos; consultorios y enfermerías; estadísticas de 
todas clases; créditos para reparto de simiente; servicio especial de 
las tropas en que deba intervenir para ayudar a la acción política que 
ordene el mando.

2ª Sección: Organización.

Organización general de fuerzas indígenas al servicio de España en toda 
la zona; academias de idioma árabe; destinar el personal a oficinas in-
dígenas. Grupos de Regulares. Policía indígena; distribución de fuerzas; 
acuartelamiento; pensiones a viudas y huérfanos de moros; relaciones 
con las distintas entidades; recompensas; todos los demás asuntos que 
no se consignan en estas notas.

El Jefe de esta Sección, que será el 2º Jefe, hará todo lo posible por po-
nerse al corriente de cuanto afecta a la otra, en previsión de que algún 
día tenga precisión (sic) de encargarse de la Oficina.

La cifra y nota de incidentes que se presenten, estará a cargo del Tte. 
del Cuadro Eventual en prácticas de esta Oficina.

El escribiente de Oficinas Militares encargado del Archivo, lo estará 
también del registro de entrada y salida y del cierre.

Se establecía la obligatoriedad de designar, diariamente, por el 2º Jefe, un Jefe u 
Oficial de servicio, con una estancia obligatoria en la Oficina desde las 8 de la mañana 
a las 5,30 de la tarde. Fuera de ese horario, debería indicar al escribiente de guardia 
dónde se le podría encontrar en caso de ser necesario. Igualmente, se nombraba un 
escribiente y un ordenanza, español o moro, de guardia (Instrucción 1ª).

En cuanto a los telegramas procedentes del telégrafo civil, se exigía que se les 
pusiese con tinta el mes y año a que correspondían, porque venían sin ese dato, e 
igualmente se debía hacer con los de procedencia militar en que no constase dicha 
relación (Instrucción 2ª).
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El material de oficina, la conservación y mantenimiento corrían a cargo del 2º 
Jefe, que se ocupaba también del orden interior, del cumplimiento de las órdenes por 
los escribientes y ordenanzas y de la uniformidad reglamentaria (Instrucción 3ª).

Era también responsabilidad del 2º Jefe el dar cuenta de las disposiciones de 
interés o que afectasen al servicio que se publicasen en el Diario Oficial y Colección 
Legislativa, así como las del Boletín Oficial del Protectorado (Instrucción 4ª).

Se dan órdenes para comenzar en la sección primera de la Oficina a hacer 
tarjetas clasificadas por kabilas y poblados, con datos biográficos de moros, su 
importancia, fuerzas con que cuentan, etc.

La idea era empezar a disponer de carpetas de todos estos indígenas y que 
las mismas coincidiesen con las de las localidades para facilitar la búsqueda (Ins-
trucción 5ª).

Se encomendaba a la Sección primera la relación nominal de los moros que 
cobraban pensión española (normalmente colaboradores que proporcionaban in-
dividuos para dotar las harcas, u otros servicios que merecían la percepción de la 
pensión), en la que habría de referirse la kábila a que pertenecían, la razón de la 
pensión y su cuantía, siempre relacionada esta última con la prestación de servicios 
a las autoridades españolas (no confundir con las pensiones de viudedad, orfandad, 
etc., de que se encargaba la Sección segunda,). Igualmente, esta Instrucción 6ª 
ordenaba la realización de un extracto de todas las conferencias celebradas con 
los moros y su guarda en la carpeta correspondiente, así como la confección de 
una lista de moros que desempeñasen cargos oficiales. También se ocuparía de la 
expedición de pases; y, asimismo, se encargó el estudio de la viabilidad de un

modesto gabinete de fotografía para sacar la de aquellos moros que con-
venga y véase la forma de que esto pueda hacerse sin que se aperciban 
aquellos a quienes se retratan.

La Instrucción 7ª confería a la Sección 2ª la relación de aspirantes para in-
greso en las fuerzas indígenas; se exigía que se hiciese por orden cronológico de 
la petición y separación de los que deseasen ir a Regulares y a Policía, así como 
las zonas donde deseasen servir, anotaciones para las que se utilizaría el orden 
alfabético por apellidos.

La Sección 2ª también llevaría, con gran cuidado, y separado por cada uni-
dad, la relación nominal de los Jefes y Oficiales que constituían la plantilla de 
cada unidad de tropa indígena en la zona, anotándose a lápiz para poder sustituir 
fácilmente los nombres.
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Las clases y tropa se indicaban por nota numérica, por cada unidad, y con 
separación del personal europeo e indígena.

Esta Instrucción 8ª encargaba igualmente los estados de fuerza y situación 
de las unidades así como los de armamento y municiones de cada uno, y el resto 
del material correspondiente.

- Oficinas Destacadas y Puestos de Policía

Nos centraremos, como en el caso anterior, en el documento de creación 
de una Oficina Destacada para ilustrar su forma de llevarse a cabo58. El día 29 de 
septiembre de 1920, el Capitán de la 6ª Mía, Fernando Capaz, se dirigía por escrito 
al Tte. de su Mía, Antonio Calderón, para comunicarle la constitución de la Oficina 
de Policía del Uta, que quedaba provisionalmente establecida en la cabecera del 
Mía, pero a la que ya se supeditaban las yemaas de Axarsá, Anasel, Aguenuri y 
Uarrak, la Playa de Uad-Lau y el puesto de policía de Felys.

Para el ejercicio de sus funciones, se le hacían depender las idalas59 del ca-
mino de Tetuán, 

que estaban establecidas desde el campamento de Uad-Lau hasta la de 
Nuader Quebira inclusive.

En cuanto a sus funciones, 

entenderá en todos los asuntos que no sean de Justicia de la Kabila, a 
no ser en caso de delegación por mi parte, y se tendrá en cuenta que 
deberá funcionar como Oficina Destacada aunque se encuentre situada 
en el mismo campamento que esta Oficina Principal.

La dotación de personal de la misma era la siguiente:

1 Cabo escribiente para auxiliar al Oficial en los asuntos administrativos 
de la misma.

41 policías de infantería, con 40 fusiles y una acémila de carga:

1 Sargento.

2 Cabos.

58. IHCM: Rollo 1.028.
59. Nota del Autor: las idalas, similares a las harkas en cuanto a sus misiones, se diferenciaban 

en que no cobraban, ya que la mayoría de las veces su labor constituía una contraprestación 
negociada en su sumisión a España y se conformaban por el jefe indígena, en este caso, para 
la vigilancia del camino. La harka, por el contrario, se reclutaba por autoridades españolas y 
sí estaban retribuidas. 
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3 Policías de 1ª.

34 Policías de 2ª.

1 Acemilero.

Provisionalmente, y hasta que no se organizase la Oficina de Tafugalt, se le 
agregaban esos policías, tanto para el servicio como para el percibo de haberes.

La Oficina de Tafugalt fue suprimida en julio de 192160 por orden del capitán 
Capaz, y convertida en puesto de Policía dependiente de la Oficina de Emsá. Las 
yemaas que atendía pasaron a depender de otras Oficinas, Beni-Bessas y Zaüia 
de M`hehem pasaron a la de Uta y Axfa Tiogsa y Tiseka a la de Emsá. Por tanto, 
la creación de las Oficinas Destacadas y puestos de policía dependientes se iba 
llevando a cabo en función de las necesidades y podían variar en su concepción o 
categoría dependiendo de las mismas.

- La Policía Secreta Indígena.

Tiene al menos un antecedente previo a la normativa de 1914, ya que con 
fecha 6 de enero de 191361 dirige el Comandante General de Melilla al Ministro de 
la Guerra comunicación reservada en la que le participa la necesidad de crear un 
Servicio de Policía indígena secreta. La misma dependería de la Oficina Central 
de Asuntos Indígenas, y se fundamentaba en:

La necesidad de descubrir la multitud de agentes de toda clase que se 
agitan en esta Plaza con objetivos diversos, altamente perjudiciales, en 
la mayoría de los casos a nuestros intereses en esta Región, y la conve-
niencia de estar al tanto de los trabajos de dichos agentes, con objeto 
de prevenirlos o contrarrestarlos.

Su creación obedece, pues, a las necesidades de información derivadas de la 
detección de la existencia previa de agentes, lo que le confiere el carácter de una 
actividad propia de contrainteligencia en la plaza de Melilla. No obstante, además 
de estas misiones iniciales, del texto de la carta se desprende la encomienda de 
otras en el exterior de la ciudad

es también de modo muy preferente proporcionar noticias exactas de lo 
que ocurre en las kábilas que nos son afectas, descubrir a los que laboran 
en la sombra contra nuestra influencia, propalando noticias perjudiciales 
a la marcha de nuestra acción política, tenernos al corriente del estado 
de las tribus vecinas de cuanto se pregona u ocurre en sus zokos, inda-

60. IHCM: Rollo 1.028.
61. IHCM. Rollo 739.
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gando con todo cuidado la procedencia de las armas y municiones que 
en los mismos se vende y, por último, en caso de reserva excepcionales, 
ser auxiliares de la acción política, llevando cartas o recados a los jefes 
reconocidamente adictos que habitan fuera del territorio ocupado por 
nuestras tropas.

Cabe, por tanto, determinar una actividad de información exterior, que se 
llevaría a cabo en las distintas kábilas, para las que se determinaron como misiones 
las siguientes:

La identificación de individuos que actuaran en contra de la labor pro-1. 
tectora de España en Marruecos.

La información sobre actividades de tribus vecinas, disponiendo para ello 2. 
su infiltración en los zocos (mercados en los que la afluencia de público y 
la comunicación entre ellos, dadas las características de gran dispersión 
de la población, suponían un ámbito en el que conseguir conocer lo que 
allí sucedía era importante, ya que podía significar el único momento de 
contacto entre los distintos poblados).

La investigación de la procedencia del contrabando de armas y muni-3. 
ciones.

Un función excepcional de transmisión de comunicaciones (escritas 4. 
o verbales -correos o recados-), por un medio clandestino y difícil de 
descubrir por el enemigo.

 El sistema establecido por el General Jordana para estas funciones de 
obtención, determinaba la existencia de diversos agentes en el interior 
de Melilla, y una distribución de los mismos para el exterior que se 
fundamentaba en los siguientes criterios: 

A. Kábilas con 1 solo agente

por ser algo distantes y por lo que en ellas ocurre no tiene 
para nosotros especial interés, sin que por eso deje de 
interesarnos.

B. Kábilas vecinas a las nuestras y Beni-Uriaguel; se necesitan 
dos agentes si se desea estar bien informados.

Los sistemas de protección de la información y de los agentes se basaban en 
la alteración de sus nombres por otros que utilizarían por razón del servicio, así 
como el desconocimiento mutuo de los componentes del mismo, de tal forma que 
su relación era únicamente con el inspector asignado:
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Nomina de pagos de la Policía Secreta Indígena, junio de 1913. (IHCM)
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Para la mayor reserva en las noticias de los agentes, estos no se conocen 
unos a otros, y solo se entienden para todo con el Inspector correspon-
diente, habiendo asignado a cada agente un pseudónimo con objeto de 
que, en el caso de interceptarse alguna carta, jamás se pueda descubrir 
su procedencia.

No obstante lo anterior, las dificultades para cubrir el servicio no eran ajenas 
al propio General Jordana, quien ya planteaba la posibilidad de realizar ajustes 
progresivos en el mismo, por cuanto al personal se refería, debido a la dificultad 
de encontrar agentes discretos, inteligentes y de absoluta adhesión y confianza, 
llegando a plantearse la renovación de personal 

Cuyos servicios se observe no responden al fin para que han sido admiti-
dos; por esa razón, aún no se ha cubierto la plantilla que debe alcanzar 
este organismo, y aún será preciso cambiar alguno de los que figuran 
en la relación ya citada

Pese a que no hemos podido localizar el documento original de la plantilla, 
hemos conseguido otro posterior con la siguiente distribución (idéntica a la pla-
nificada por el Comandante General de Melilla), y un presupuesto muy similar 
ya que, en el caso del documento adjunto no recuperado, se hablaba de un gasto 
de 2.250 ptas. con 50 cénts., que difiere tan sólo en 200 ptas. con el reproducido 
a continuación.

Todos ellos eran indígenas, y sumaban un total de 30, con el siguiente or-
ganigrama organizativo: 1 encargado de la vigilancia general, 2 inspectores y 27 
agentes.

Su despliegue territorial era el siguiente: 

4.- Melilla.
1.- Beni-Sicar.
1.- Mazuza.
1.- Beni-Bu-Gafar.
1.- Beni-Sidel.
1.- Beni-Bu-Ifrur.
1.- Quebdana.

1.- Ulad Set-tut.
2.- Beni-Seid.
2.- M’Talza.
2.- Beni-Bu-Yani.
1.- Beni-Ulichek.
1.- Temsamam.
1.- Beni-Tuzin.

1.- Tafersit.
2.- Beni-Uariaguel.
1.- Bocoya.
1.- Bu-Ermaa.
1.- Tikermin.
1.- El Hach Amar.

De todos ellos, 2 iban montados (encargado general y un inspector) y el resto 
a pie. Sus salarios mensuales eran:
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- 150 ptas. para en el encargado.

- 80 ptas. los inspectores.

- 75 ptas. los agentes.

- 45 ptas. de ración de pienso para los montados.

El presupuesto mensual del servicio ascendía a 2.425 ptas.

No obstante, tanto la adscripción orgánica como la responsabilidad de su fi-
nanciación no estuvieron exentas de controversia institucional. Con encabezamiento 
de “Oficina Central de Tropas y Asuntos Indígenas de Melilla”, encontramos un 
“Índice que contiene copias de varios asuntos relacionados con el servicio de in-
formación y agentes secretos indígenas de esta Plaza”62. Dicho documento consiste 
en una relación de 9 numerados en anotación marginal, con una descripción del 
contenido, las autoridades remitentes y aquéllas a las que iban dirigidos y la data 
de los mismos. En definitiva, muy similar a un Libro de Registro.

El número 1 daba cuenta de la creación del servicio, es de fecha 6 de enero 
de 1913 y es el que hemos reproducido parcialmente como documento donde 
consta su constitución, dirigido, como ya se expuso, por el Comandante General 
de Melilla al Excmo. Sr. Ministro de Estado.

El número 2 hace referencia a la aprobación de la organización del servicio de 
policía secreta. Es, por tanto, la respuesta del Ministerio al Comandante General, 
de fecha 18 de febrero de 1913.

El número 3, de fecha 30 de diciembre de 1914, está dirigido por el Ministro 
de Estado al Comandante General de Melilla. Se trata de una aprobación de que 
se incluyan en cuenta de “gastos reservados” (debemos entender en consecuencia 
que al presupuesto de Estado), con una cuantía de 21.000 ptas.

El número 4 se dirige por el Comandante General al Ministro de Estado; está 
fechado el 5 de enero de 1915, y en él Jordana propone que el servicio se denomine, 
en lugar de “Policía Secreta Indígena”, “Servicio de Información”.

El número 5 es un recordatorio de la propuesta anterior con fecha 30 de 
enero de 1915.

El número 6, de fecha 3 de febrero de 1915, es del Ministro de Estado al 
Comandante General y en él le manifiesta que es indudable que servicio de infor-
mación y policía secreta han de abonarse por Guerra.

62.  Ibídem.
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El número 7, de fecha 4 de febrero, es del Comandante General al Ministro 
de Estado. En él, el mando militar plantea que el servicio de información y los 
agentes secretos indígenas no tienen carácter militar y, en consecuencia, procede 
determinar a qué Ministerio, Estado o Guerra, corresponde sufragar los gastos.

El número 8, de fecha 8 de febrero, es enviado por Comandante General al 
Ministro de Estado y en su contenido se refleja lo siguiente: rogando llame a la 
vista un oficio referente al servicio de información indígena.

El número 9, de 3 de junio de 1915, dirigido por el Comandante General a 
Ministro de Estado, pone en su conocimiento que en vista de no haber recaído 
resolución sobre el pago de la nómina del servicio de información, se han sufra-
gado los gastos desde enero con cargo a los fondos de Estado.

El Reglamento Orgánico del Protectorado de 1916. Mante-
nimiento de la dualidad y fracaso del sistema

Establece un sistema que fortalece la dualidad entre intervención civil y mili-
tar ya que, por un lado, se dan enormes competencias a las civiles en las ciudades 
donde había cónsul español, se da libertad de nombramiento a propuesta del Alto 
Comisario en aquéllas en que no había representante consular y se mantiene a los 
interventores militares en las zonas no pacificadas63.

En cuanto a las Oficinas de Información, se generalizan en la zona del 
Protectorado anexas también a las intervenciones locales, habida cuenta de la 
necesidad que de las mismas se tenía y, se recuerdan las normas para la relación 
con la población indígenas, prescribiendo la abstención de coacciones o violencias 
sobre los mismos.

Será también el año de 1916 en el que se alcance en la Comandancia de Melilla 
las 10 mías cubriendo, con una plantilla de 3 jefes, 49 oficiales, 19 de segunda, 
1.760 indígenas a pie, 757 a caballo, 30 cabos europeos, 8 herradores y, respecto 
al ganado, 780 caballos y 50 mulos, toda la zona de la Comandancia64.

Este aumento de la plantilla generará diversos problemas. De entre ellos, la 
relación de las fuerzas de Policía con el resto de las unidades del Ejército, lo que 
motivará que se den instrucciones provisionales para clarificar dichas relaciones, 
así como las propias misiones que la Policía tenía encomendadas: mantenimiento 

63. R.D. 24/1/1916. Ver también Cordero Torres, José María, Organización del Protectorado…, 
p. 12; y Villanova Valero, José Luis, Los interventores, p. 40.

64. IHCM: Rollo 320.
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del orden y el contribuir a la evolución política de las zonas encomendadas (ins-
trucción primera), la observancia de no permitir por la oficialidad la utilización 
de las tropas para otro fin que el antedicho, ni aún por orden superior (segunda), 
la localización del servicio por kábilas, salvo excepciones, en las que podrá una 
unidad tener jurisdicción en kábila extraña a la que nutre su contingente65. La 
importancia de las labores de información se recordaba en la instrucción sexta: 

Para facilitar la acción del mando de los Generales de los territorios y 
jefes de posición, los oficiales de la Policía pondrán especial cuidado 
en participarles cuantas noticias adquieran o sucesos ocurran en el 
territorio que les está asignado, que puedan interesar a la política que 
convenga seguir con los indígenas, o afectar a la seguridad de alguna 
posición o al orden público de su zona, sin reservarles nunca noticias o 
datos que interesen de ellos, a no ser cuanto se trate de asuntos secretos, 
dimanados de la Superioridad, en que expresamente se les prevenga, 
y por excepción en los asuntos que se inicien en sus demarcaciones 
respectivas en casos especialísimos cuya índole exija las más absoluta 
reserva, dando cuenta inmediatamente si ocurriera alguna vez.

En un documento sin fechar66, que no obstante opinamos no debe ser muy 
lejano a esos años de 1918-1919 (fecha en que pudieron coincidir el General 
Barrera y el entonces Teniente Coronel Morales en Larache, ya que este murió 
como Coronel Jefe de las fuerzas de Policía Indígena de Melilla en el verano de 
1921. En 1919, como Teniente Coronel Jefe de E.M., firmó el informe entregado 
por el Comandante General de Larache sobre el primer proyecto de Protectorado 
Civil), el citado General Barrera dictó unas “Instrucciones para el funcionamiento 

65. Sobre este particular resulta interesante apuntar que la teoría ya expuesta de la conveniencia 
de mantener el servicio de policía con personas de la misma kábila se consideraba adecuada 
incluso en el mismo año 21. Manuel del Nido y Torres, por el contrario, consideraba que en 
la recluta de fuerzas indígenas para tropas regulares debía optarse por procedentes de zonas 
alejadas de la zona de operaciones del Grupo: “no es prudente exigir al hombre más de lo que 
puede dar la humana condición, y por otra parte no es político ni moral colocar a un hombre 
en contra de sus familiares y de su propio hogar poniéndole en el duro trance de hacer fuego 
contra aquellos…”. (Del Nido y Torres. (1921). Misión política y táctica de las fuerzas indí-
genas, p. 112). La idea se basaba en la consideración de las fuerzas regulares como unidades 
de vanguardia. En cambio, las de policía, opinión compartida por Jordana, Barrera, Castro 
Girona y otros, no debían ser utilizadas como fuerzas de choque en el combate. Sin embargo, 
ese mismo año, en las operaciones del verano, las fuerzas de policía indígena fueron una vez 
más utilizadas en primera línea. Las consecuencias son conocidas: desertaron de forma masiva 
pasándose al enemigo y contribuyendo así al derrumbamiento de la Comandancia de Melilla 
y a la masacre subsiguiente. 

66.  BNE AfrGFC 89/15.
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y servicio de la Policía Indígena y sus relaciones con las fuerzas del Ejército”, 
que eran una reproducción del ya citado de Melilla.

Es precisamente en ese “Informe dado por la Policía Indígena sobre el Pri-
mer Proyecto de Protectorado Civil”67 donde encontramos algunas claves sobre el 
fracaso del sistema. Por R.O. de 7 de enero de 1919, el Ministro de Estado solicita 
a Guerra información sobre la posibilidad de implantación del protectorado civil en 
las zonas de Larache y Melilla, nombrando autoridad del Majzén y constituyendo 
Juntas de Servicios Locales o Intervenciones Civiles, dejando las Militares para 
zonas no pacificadas.

La finalidad última del Ministerio de Estado era doble. De un lado, mejorar 
la imagen pública del Protectorado y, de otro, comenzar el cobro de los tributos.

El informe del Comandante General de Larache propone el mantenimiento del 
actual statu quo sobre el primer aspecto, esto es, el nombramiento de autoridades 
majzenianas. De esta forma, no creía conveniente llevar a cabo más nombramientos 
fuera de las zonas en que ya se habían producido.

En cuanto al segundo, esto es, a la intervención civil, no cabía desde luego 
peor concepto. 

La intervención civil hoy es ficticia, no existe… Cuando se trata de 
países como el que nos ocupa, donde la injusticia, la inmoralidad y el 
atropello son cosas corrientes, aún se hace más necesaria la continua 
intervención. Hoy día no sucede esto, desgraciadamente, en las zonas 
de intervención civil; tanto los Bajaes como sus Jalifas, dentro de las 
poblaciones funcionan libremente y las reclamaciones y litigios que los 
indígenas les someten, son totalmente desconocidos por los interventores, 
que no intentan siquiera conocer los fallos ni la cuantía de la pena ni la 
justicia de la resolución… hoy por una intervención civil nula, ocurre 
lo propio, tanto por desidia del interventor, como por ignorancia de la 
constitución y funcionamiento de estas instituciones.

Pero, por el contrario, no cabía mejor opinión del Comandante General sobre 
sus homólogas militares y, tras una mínima autocrítica, 

sin que se pretenda haber solventado el problema de la intervención de 
las autoridades y funcionarios musulmanes en toda su magnitud (como 
en la Zona francesa ya se ha hecho), 

67. BNE AFrGFC 377/17.
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En el informe relataba las bondades de los oficiales de Policía Indígena 
bajo una idílica visión de las mismas, en las que el indígena llegaba a renunciar 
a sus jueces naturales (ni que decir tiene que los de la intervención civil), incluso 
para todos aquellos privativos del Cheráa, llegando a insistir en que las Oficinas 
indígenas lo resolvieran.

La presencia de las intervenciones militares era, a juicio del Comandante 
General, y a diferencia de lo que ocurría con las civiles, garantía de justicia y equi-
dad, habiendo conseguido eliminar el tradicional sistema de exacciones ilegales, 
las detenciones y encarcelaciones como medio de obtener dinero, etc.; y habiendo 
obtenido, en definitiva, 

el reconocimiento del indígena, que viendo la ausencia de intervención 
en las poblaciones, manifiesta abiertamente que prefiere las oficinas de 
“Harbía“ (de los militares) a las “Sivil” (intervención civil).

El estricto cumplimiento de las obligaciones interventoras contrastaba con 
la dejación de funciones de la civil, a lo que había que añadir la ausencia de per-
sonal preparado en estas últimas, que a juicio del firmante del informe llegaba a 
desconocer lo más elemental, 

siquiera sea superficial, de usos y costumbres, legislación, jurispruden-
cia, organizaciones diversas, instituciones extrañas a las nuestras, y justo 
es decirlo, ni el personal perteneciente a la carrera consular tiene motivos 
para conocer estas materias, ni se concibe que venga como informador 
de asuntos indígenas quien nunca estuvo en el país.

A lo anterior había que añadir la falta de motivación de los funcionarios 
consulares y el resto del personal civil. De los primeros llegaba a decir: 

Hoy en día el personal de la carrera consular no está a gusto, desea 
siempre irse, extraña su cometido, al que no tiene afición por no haber 
residido en el país y desconocerlo. 

Con los segundos no era desde luego menos directo 

y del personal inferior, puede decirse, que si no desea marcharse es 
porque en otro sitio no es nadie, ni ha tenido colocación.

Por tanto y, con carácter general, esta era su visión sobre el personal civil 
de intervención 

Así sucede que se desliza la vida de este personal, sin que sienta la ne-
cesidad del trabajo y con notable perjuicio para su misión, procurando 
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que el tiempo vaya por si solo resolviendo aquello sobre lo que no ponen 
la mano.

Desde luego no deja de ser sorprendente la dureza del informe, máxime tenien-
do en cuenta que el mismo se llevaba a cabo a petición del Ministerio de Estado. 
La evolución de los hechos, la rebelión en su zona y la de Abdelkrim en la oriental, 
demostrarían que el sistema no funcionaba tan bien como creía el Comandante 
General de Larache ni, desde luego, el personal militar de las intervenciones tenía 
la brillantez, devoción y lealtad que se le suponía por este mando militar.

Ni que decir tiene que la opinión radicalmente contraria a la implantación 
del Protectorado Civil estaba más que clara, por lo que a proponer que lo que de-
bían hacer las ya implantadas era asimilar su funcionamiento al de las militares. 
Proponía para el futuro, a semejanza del sistema, cómo no, francés 

La creación de una escuela de estudios árabes, donde se dé a los alum-
nos los conocimientos necesarios para cargos en el protectorado, y la 
organización del cuerpo de interventores civiles, concursando las plazas 
libremente y con un programa que comprenda Geografía de Marruecos, 
Historia, Organización Administrativa, Judicial y Política, Jurispruden-
cia y Legislación del país, idioma árabe y equitación,

Lo cierto es que, transcurridos 10 años desde los inicios del sistema de inter-
vención, lejos este de consolidarse parecía claramente colapsado, con sus princi-
pales actores enfrentados y en una situación de encapsulamiento de las posiciones 
por parte de Guerra y Estado verdaderamente llamativas. Resulta difícil imaginar 
cómo podía acogerse un informe de esta dureza por los altos cargos del Ministerio 
de Estado, en el que ya que no era suficiente la crítica, se permitía el Comandante 
General proponer la forma de llevar a cabo la intervención civil.

El Derrumbamiento de la Comandancia de Melilla

1- 1921: la Catástrofe de un Ejército y la evidencia de un modelo 
insostenible

La convulsión nacional que produjo el hecho también tuvo sus repercusiones 
en los ámbitos de la información y la inteligencia. En última instancia, se había 
formado un ejército que, por muy irregular que fuese, tenía una cantidad de inte-
grantes y una capacidad operativa que superó con mucho a las previsiones del alto 
mando en Melilla. Ahora bien, la situación había sido prevista con anterioridad y 
expuesta al General Silvestre en tiempo y forma. 
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El 16 de abril de 1921, el Coronel Jefe de la Policía indígena en Melilla, 
Gabriel de Morales68, desaconsejaba los avances que Silvestre emprendería a pesar 
de su opinión, y se fundamentaba para ello en una cuestión táctica, la superación 
de los límites de elasticidad y otra de carácter político, no se habían consolidado 
suficientemente las alianzas con algunas kábilas y fracciones y, en concreto, la de 
Axdir, que prometía un apoyo del que Morales dudaba cuando fuesen presionados 
por Abd el-Krim y la harka de Beni-Urriaguel.

68. Servicio Histórico Militar, Historia de las Campañas de Marruecos. Tomo III (1981) pp. 619-
623. Se pude obtener en: http://www.geocities.com/annual_1921/documentos/1921_02_16_
morales.htm. Revisado el 04/05/08.

Sistema de descifrado utilizado por los servicios de información españoles, 1914. (AGA, 
Ministerio de cultura).
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Proponía, en cambio, consolidar los avances logrados e iniciar algunas ope-
raciones en Beni-Urriaguel que sirviesen para demostrar la fuerza y firmeza de las 
tropas españolas, así como la decisión irrevocable de penetración y asentamiento, 
pero basándose para ello en ataques puntuales a zonas de la kábila, sin intentar un 
avance serio hasta consolidar posiciones en el Nekor, y aconsejando los avances 
por la línea de la costa, lo que facilitaría los abastecimientos en la zona de Alhuce-
mas. En palabras de Morales, este concebía las operaciones como una penetración 
política auxiliada por las armas con los casos indispensables.

Como se puede comprobar, nada que ver con la opción que más tarde tomaría 
Silvestre. Por tanto, parte de la catástrofe le fue anticipada por uno de sus máximos 
responsables en materia de información, su Coronel de Estado Mayor, Jefe de la 
Policía. Esa legendaria frase que se le atribuye poco antes de morir, ya ve usted 
como yo tenía razón, dirigida al Capitán Sabaté69, revela que su misión terminó al 
informar a su jefe. Le proporcionó la inteligencia suficiente para haber tomado otra 
decisión, que tan sólo a Silvestre pertenecía. Se perdió un Ejército y el prestigio 
internacional de una Nación, a la vez que mostraba a las claras su incompetencia 
para haber conseguido la paz en el Protectorado.

La perplejidad en que los hechos someten al conjunto de la Nación exigía 
reacciones y las mismas, al margen de la formación de la famosa Comisión de 
Responsabilidades, comienzan a tomarse con carácter inmediato. Es necesario 
conocer cómo ha podido producirse el derrumbamiento de la Comandancia (todo 
hace pensar que Melilla no fue tomada por Abd el-Krim por miedo a la reacción 
internacional, pero bien pudo haberlo llevado a cabo).

2- El coronel Riquelme envía los informes de inteligencia del verano 
del 1921 a la Comisión de Responsabilidades

El día 30 de agosto de 1923, la Subsecretaría del Ministerio de la Guerra 
(Negociado de Marruecos), envía al Alto Comisario, Silvela, la siguiente dispo-
sición70:

Excmo. Sr.: De real orden comunicada por el Señor Ministro de la 
Guerra, remito a V.E. copia de documentos facilitados a la Comisión de 
Responsabilidades del Congreso de los Diputados, por el Señor Coronel 
Riquelme, a fin de que, y a petición de dicha Comisión, informe V.E. 
acerca de hasta donde llegaron en su tramitación y curso, y medidas 
que se tomaran sobre las noticias y confidencias completas que de los 

69. Pando Despierto, Juan, Historia Secreta…, p. 173.
70. IH.M: Rollo 534.



118

Juan Ramón Castillo Jiménez

movimientos y propósitos del enemigo comunicaban las Mías de Policía y 
los Comandantes Militares de Alhucemas y Peñón de Vélez, en las fechas 
y sobre el contenido que aparece en los mencionados documentos”.

Con fecha 14 de Septiembre, el Alto Comisario da traslado de la disposición 
al Comandante General de Melilla.

El contenido de lo enviado a la Comisión de Responsabilidades por Riquelme, 
según obra en los Archivos del I.H.C.M., está constituido por más de 20 informes 
y telegramas de los meses de junio y julio de 1921. Los mismos revelan el nivel 
de conocimiento que podría tener Silvestre y su Estado Mayor antes de tomar 
la decisión de avanzar y profundizar en el territorio enemigo. No se encuentran 
ordenados cronológicamente y provienen de diversas fuentes: informadores, 
agentes secretos, oficinas indígenas, colaboradores y personalidades diversas. Hay 
que suponer que esta es la información que tuvo que manejar el Coronel Morales 
cuando informó a Silvestre sobre su desacuerdo en el avance en la zona sin haberla 
pacificado convenientemente.

Para darle un sentido histórico y poder ayudar a comprender cuál era el nivel 
de información del Mando, cuestión sobre la que se ha vertido mucha tinta, hemos 
procedido a ordenarlos cronológicamente, por lo que se alternan informes con 
telegramas, pero ello le da un sentido cronológico de gran interés.

Telegrama del Peñón (cifrado clave P). Depositado el 31 de mayo de 1921 a 
las 16.- Recibido el 31 

Comandante Militar a Comandante General:

Emisario mandado expresamente por el pensionado de Beni Hadits 
Mohamed Sedek, manifesta que Abd-el-Krim había reunido todos los 
Jefes de Beni-Urriaguel para decirles que dentro de unos días recibiría 
armamento, incluso cañones, municiones y tropas con objeto de pro-
ceder formación de tropas, nombrar Gobernadores, construir caminos 
y organizar la explotación de minas con ingenieros.- Que ha de llevar 
por cuenta de una Compañía que no dice su nacionalidad, si bien ase-
guran no ser españoles afirma haber visto Abd-el-Krim 2.500 gorros y 
que este dispone grandes cantidades de dinero. También dice que para 
alejar toda desconfianza de los Jefes se comprometió a entregar como 
rehenes sus cuatro hermanos para que los matasen si no se cumplía lo 
dicho por él.- Lo manifiesto a V.E. por lo que pudiera tener de cierto la 
información en alguno de sus puntos.- Descifrado.-El Capitán de Estado 
Mayor de Servicio.- Jacinto Dolz del Castellar. Rubricado.
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Telegrama Oficial cifrado de Alhucemas. Depositado el día 1º de junio de 1921. 
Recibido el día 1º a las 12’30.- Número de origen 38. Clave P. 

Comandante Militar a Comandante General.

Confidencias Comandante Militar Peñón son idénticas a las remitidas 
en mi carta del 27 al Coronel Tropas de Policía, la que según (parte 
ilegible) lo del dinero es realidad.- Contesto su telegrama de V.E. día de 
ayer.- Melilla 1º de junio de 1921.- Descifrado e inutilizado.- El Oficial 
de Servicio.- Ramón Ol (ilegible).

Telegrama oficial cifrado del Peñón.- Día 5 de junio de 1921

Asegúrase que Sidi Amido con 150 hombres de Beni Ifet salió ayer para 
Tensaman con propósito unirse Harka acompañándole también contin-
gentes de Bocoya y de Beni Abd-Allach y Beni Haddis, fracciones éstas 
en Beni Urriaguel. Hoy envío indígenas confianza para que observen 
en el campo y comprueben anterior noticia.

Telegrama Oficial cifrado de Alhucemas. Día 7 de junio de 1921 a las 2’15

En este momento se observa numerosa comitiva moros, con grandes 
cargas fusilería, se dirigió alto Yebal Seddún próximo Plaza supongo con 
objeto de emplazar alguna pieza artillería según anteriores confidencias 
que suponía ocurriría hasta ahora sin agresión y mantienen bandera 
blanca izada. Lo comunico al mismo tiempo al Alto Comisario.

Telegrama Oficial de Alhucemas. Número de origen 58, día 8 de junio de 
1921

Confidencias aseguran han sido tres los cañones emplazados en Yebel 
Saddún vecino y uno dejaron en Mahaya. Irgueman Jatabi aconsejó 
se dispusiesen sobre Alhucemas, oyéndose disparo dirección opuesta 
quedaron custodia guardia 10 hombres. El Hamedi vino ayer con 600 
hombres y llegará esta mañana Harka donde preparan fiesta Pascua.
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Telegrama Oficial cifrado del Peñón71. Número de orgen 24. Clave P.

El Comandante Militar al Comandante General.

Informadores manifiestan ser cierta noticia marcha Sidi Amido, con 
numeroso contingente de Beni Itet y que los correspondientes a Bocoya 
Beni-Abd-Allach y Beni Hadifa que por llamamiento de Beni Urriaguel 
marcharon a Tenseman son de importancia por el número, notándose 
gran agitación en el campo.- Descifrado.- El Oficial de Oficinas Militares 
de Servicio.- Rigoberto Lozano.- Rubrica.

Telegrama Oficial cifrado de Siaph.- Depositado el 9 de junio de 1921, a las 
21’20.- Recibido el 10 de junio a las 8. Número de origen 2. clave P, clas. 
S.D.D.

Capitán de la 9ª Mía al Comandante encargado del despacho72.

Según informes, la Harka Asilaf aumenta ante la presión de Ham( resto 
ilegible) Messaud Tatah y de los de Beni Urriaguel, que están en rela-
ción constante con los harkeños de Tensaman, en la que dice que está 
Abd-el-Krim.

Hasta la fecha no lo han intentado pero amenazan a nuestros amigos de 
Ulad-Driss, Harrichen y Ulad Marien que como Ulad-Ych-Chó tienen 
algún temor habiendo pedido los primeros avance y los otros protec-
ción.- El Chenguiti Chej Fakir Mohand Ham-Mus Abd-al-lah, hacen 
trabajos para formar jarka en Metalza, contando con algunos chiujs de 
Gueznaya, entre ellos Sidi-Hamed Abercán, resistiendo bien nuestros 
amigos de Metalza, y algunos de Ulad Taleb y Gueznaya. Si Hamed 
Abercán mandó según chej Ahmed, recado diciendo que se portaran 
como moros aunque en un momento dado ellos atacarían a retaguardia 
y los harkeños de frente.

Se hacen trabajos por algunos Gueznayas y Beni Urriaguel en este 
sentido en las kábilas de Metalza, Beni-Uliech y Beni-Said, conviniendo 
vigilar Kelalcha y Ulad Ich-Ché, esta última descontenta con lo que ha 
ocurrido con Chej Be Kassen en Tabah.

71. Este telegrama aparece sin fechar. Se le ha colocado en este orden por el sentido que propor-
cionaba el contenido del mismo.

72. Nota del Autor: el subrayado es original.
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Debido a dichos trabajos se quiere conseguir que no formen parte de los 
Chiuj de las Harkas amigas, para que otras sigan ejemplo y no luchen 
unos contra otros, caso de avance; ante estas noticias la persistencia de 
rumores alarmantes mañana celebraré junta (aparecen nombres ilegibles 
en algunos casos) (…) Ulad Hidra, Ulad Bécquer, Ulad Marien, Ulad 
Hazme Harrichen y Salama para tomar acuerdos y ver de una manera 
clara su disposición que sigo juzgando buena hasta hoy (revisar grafías 
por el corrector).

La noticia posible agresión partida uniformada Campamento les alarmó, 
y este temor empieza a trascender al indígena lo que es peligroso, ur-
giendo orden prohibida Zona todo rumor alarmante que tanto deprimen 
la moral. Para evitar propósito Chenguiti, hago trabajo y para Fakir 
mehan Ham-Mus Abd.Alach lo mismo que tener éxisto reunión de ma-
ñana quedarán aislados.

Descifrado é [sic] inutilizado el original.

Fechada el día 10 de junio de 1921, y proveniente del informador Si Mohamed 
Bel – Hach Alí Agarbi

Manifiesta que atraídos por el botín que los Beni Urriaguel retiraron de la 
posición de Abarrán, son numerosos los contingentes de diversas kabilas 
que se han sumado a la harka establecida por el enemigo en Yuleb, la 
cual han engrosado por este motivo considerablemente hallándose los 
que la forman poseídos de gran entusiasmo y ardor bélico.

Se dice que dos de los artilleros desaparecidos son prisioneros de los 
rebeldes los cuales les obligan a enseñarlos el funcionamiento de las 
piezas que tienen en su poder.

Hay allí también un médico francés, venido de Gueznaya para curar los 
muchos heridos que tuvieron en la refriega de la que resultaron además 
numerosos muertos, algunos de importancia, como son el chej el Aiachi 
de Beni Urriaguel y Amarán Fakir de Tensaman.

Dice el informador que con motivo de este suceso son muchos los co-
mentarios desfavorables de gente mal avenida hacen en los pocos cafés y 
demás sitios de reunión y que sería conveniente la adopción de medidas 
encaminadas a poner coto a estas habladurías que pudieran muy bien 
llegar a fomentar un espíritu de rebelión en la Zona sometida.
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Telegrama Oficial de Alhucemas, día 10 de junio

Confidencias de esta noche aseguran que hoy o mañana llegarán a la 
Harka 500 de Beni Amar bien armados y escogidos llamados por Sidi 
Hamido y tienen los jefes de esta harka proyecto de atacar a Anual y 
otras posiciones de segunda línea, en combinación con Beni Ulixech y 
Beni Said que han escrito carta pudiente inteligencia con los rebeldes. 
Actualmente tiene la harka contingentes 3.000 que vá [sic] aumentando 
y el de un llamamiento probable pasará de 6.000.

El siguiente documento es muy significativo, con el mismo epígrafe (O.I.), 
al que se une el de “Grupo de Vigilancia”, 1921, se encabeza como Agente secreto 
número 1, y fecha el informe el 11 de junio de 1921. Se trata de una actividad clásica 
de contrainteligencia que se lleva a cabo en el interior de la plaza de Melilla:

Manifiesta que el agente informativo que tiene en esta plaza Sidi Mo-
hand el Krim, es Mesaud Banain, hebreo establecido en Alhucemas y 
que desde hace unos dos meses se encuentra en esta plaza. Que vé (sic) 
su casa con mucha frecuencia el indígena de Beni Urriaguel, Si-Hamdi, 
llamado también Si-Laluchm, y cree el manifestante que este individuo, 
que no se encontraba en buenas relaciones con el hijo de Abd-el-Krim, 
trata de que Banain le reconcilie con él para poder marchar a su kábila, 
pues parece ser que actualmente en Beni Urriaguel no hay más voz ni 
autoridad que la de Si Mohand.

Que Si Mohand escribió a los de Tafersit, Beni Said y Beni Ulichk, exci-
tándolos a que fueran buenos musulmanes y estuviesen todos preparados 
para que en el momento oportuno, como un solo hombre, se encontraran 
dispuestos a defender la independencia de su país, para lo cual solo 
necesitan la mutua colaboración y apoyo de las kábilas.

Como consecuencia de esta carta, el domingo último se reunieron en 
casa del Haid Abdel-Selam deTafersit, los indígenas Salah, Moh Aurag y 
Moh Kaddur Tahar de Beni Ulixech y los de Beni Said Kaddur N’Amar, 
kaíd Salah, Mohand Si Haddú, Fakir y Hamed Acheud, éste último de 
Zigzaua, celebrando junta y acordando, caso de que el Gobierno no les 
intervenga sus armas, traicionarnos, secundando los propósitos de Si 
Mohand. Este ha escrito también una carta a Guelaya, pero hasta la 
fecha se ignora quien la habrá recibido.
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Bajo el epígrafe de O.I. Sección 3ª (Kert), 1921, y fechada en 14 de junio de 
1921, a nombre de Mohamed Uld Al-lal Minad

Comunica por teléfono, desde Dar Drius, que debe aumentarse según 
su padre la guarnición de Buhafora, pues hay miedo de que la harka 
ataque, porque está reunida en Tizzi Assa, compuesta de Beni-Tussin, 
Beni Urriaguel y algunos de Tensaman.

Que está en inteligencia con ellos el chej Aschor y Chej Alasen, habién-
dose entrevistado con gentes de la harka los citados chiujs.

Comunica que en la parte de Tauarde también hay harka enemiga y que 
el fakir Kaddur se ha entrevistado de noche con Sidi Abd-el-Krim de 
Beni Urriaguel y acordó hacer traición.

A Midar también han escrito los Beni Urriagueles y cree que la carta 
debe estar en poder del Capitán Calvet.

Añade que tiene cuatro ametralladoras ya han dado de plazo tres días 
para empezar el fuego sin que sepa por donde será. En las cartas dicen 
que ellos no quieren hacer daño a sus hermanos y lo que desean es que 
se marchen de su terreno los españoles animando a todos para que 
cooperen en contra nuestra.

Que vendrá esta tarde para hablar también respecto a los Chiujs que 
se muestren reacios a reunir la harka amiga para defensa de Buhafora 
y lugar que se le indique.

Que no se hagan avances por ninguna parte. Amar Hamido de Mernies 
ha venido con una harka de 600 hombres.

Información de Ahmed Haddú Alf de Beni Temait (Beni Said) del 14 de junio 
de 1921

Manifiesta que la situación de Beni Said en general es tranquila, si 
bien algunos jefes de la kábila parece ser que han visto con agrado 
y mal disimuladas muestras de regocijo, el desgraciado suceso de 
Monte Abarrán y con este motivo se remontan a la época del Rogui y 
se acuerdan que las tropas de este fueron derrotadas por las hordas 
rifeñas precisamente en las proximidades de la Zona donde el Gobierno 
ha emprendido las operaciones y auguran los referidos Jefes que igual 
suerte correrán nuestras tropas, que se verán precisadas a retirarse a 
sus antiguas posiciones. Estos indígenas son: Kadder N’Amar Al-lal, el 
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Hach el Merini y Butfila, que si bien aparentemente tienen palabras de 
elogio y agradecimiento hacia las autoridades por nuestra actuación 
y han hecho protestas de adhesión a nuestra causa, en su fuero interno 
sienten simpatías hacia los enemigos del orden y cualquier acto que es-
tos realicen que repercuta en sentido desfavorable para nuestra acción 
político-militar, lo ven con agrado.

En la Mehal-la de los Beni Urriagueles se ha recibido una carta proce-
dente de Beni Said, en la que se pide a los harkeños que no hostilicen 
las harkas de dicha kábila, que se organicen con motivo de operaciones 
que efectúe el Gobierno, pues si aparentemente los Beni Said cooperan 
a nuestra acción, es obligado, por las circunstancias, pero en la primera 
ocasión que se les sea propicia, harán causa común con ellos y se unirán 
a los harkeños para combatirnos y arrojarnos de nuestras posiciones.

La referida carta no lleva sello, ignorándose por tanto, hasta la fecha, 
quién la ha enviado, pero no sería aventurado suponer que sea obra de 
los tres jefes indígenas mencionados.

Que los harkeños han mandado un recado a Mohamed Kaddur de Ulad 
Yedar (Beni Ulixech), diciéndole que siempre le han considerado como 
buen musulmán y le invitan a que les indique un lugar de la kábila en 
el que puedan dar un golpe de mano y atacar por sorpresa a una de 
nuestras posiciones.

El manifestante no sabe qué contestación habrá dado dicho indígena.

Telegrama Oficial cifrado de Dar Drius. Depositado el 15 de junio de 1921. 
Recibido el 15 de junio de 1921. Número de origen 0. Clave: P.

El Comandante Sector Muluya al Coronel Tropas Policía.

Estuve en Buhafora, cuya posición se encuentra en perfecto estado de 
defensa.

Llegó confidente enviado harka manifestando que esta se encuentra 
dividida en dos, una con Abd-el-Krim en Mesauro y la otra al otro lado 
del río con el hermano de éste, Abd-el-Salem. Primera dice tiene tres 
o cuatro mil hombres de Beni Urriaguel, Beni Tuzín, Tenamán, Beni 
Atamar, Targuis, Beni-y-Tef, Beni Bufrach, Beni Gmil, Bocoya y Beni 
Hadifa; la segunda la componen gente de Beni Urriaguel, Tensaman y 
es menos importante.
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En Tisiab tiene una guardia de unos 40 hombres y dice confidente que 
Abd-el-krim le va a reforzar con parte Harka. Es probable que Al-lal 
Mohand conferencie esta noche en casa del Kaíd Abd-el-Selam, de Midar 
con Amar Sadik de Beni Hadifa.

Teniente Mourillo me dice que tiene noticias de que varios Jefes de 
Tafersit, así como los de Beni mel-lul y Beni Buyari han prometido a la 
Harka de Beni Tuzín unirse a ella cuando terminen de recoger la cosecha, 
calculando tardarán ocho días empezando por atacar Igarbien, y luego 
Chaib Abd-elSekam de Tafersit, con gente Beni-Ulixech, Yebel Uadia y 
los Beni Burari con la harka de Asilaf a Buhafora.

Correo mañana amplió detalles.

Se dio cumplimiento a sus órdenes enviando 25 policías de Chaib a 
Hamuda.

Descifrado.

El Capitán de Infantería.

Telegrama del Peñón del día 17 de junio de 1921

Se reciben noticias alarmantes respecto a marchas nuevos contingentes 
para Tensaman, pues noche última procedente de interior no dejaron 
pasar por Ben-Itef y Bocoya, arrastrando en su camino la mayoría de 
indígenas que se encontraban en dichas kábilas y otras.

En Beni-Itef y Bocoya quedan escasos hombres, pues si bien en un 
principio estos correspondían a imposiciones de Beni Urriaguel, solo 
lo suficiente para librarse de amenazas hoy es un dominio avasallador 
el que han logrado los Beni Urriagueles, sobre demás kábilas que las 
ha convertido en instrumentos incondicionales.

Beni-Gmil y Beni Bufrac permanecen sin mandar contingentes pero 
es tal el temor que sienten a represalias de Beni Urriaguel que ayer le 
hicieron ser independientemente para en su caso reclamar nuevamente 
cooperación acudir al llamamiento.

Parece ser que hijo de Fassid de Benimeguil, manifestó en reunión su 
kábila no era partidaria ir a Tensaman y sí Pescadores contestándole 
que irían donde dispusiesen los Beni Urriaguel.
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Fechado en Dar Drius, el 18 de junio de 1921 se informaba de que Si Mohamed 
Zarauel, de Midar (Beni-Tuzín) había manifestado que 

Sidi Hamidu el Uazani ha llegado a reforzar la harka de Amesauro con 
gente de M’Talza, Beni Guemil, Beni Seddata, Beni Maedui, Beni Itef, 
Beni Byfrach y Bocoya, con unos 100 hombres por kábila.

Sidi Mamed el Hamlich ha traído gente de Zarkach, Beni-Amart (una 
parte), el Bereber de Marnisa Terguia y Tamarzaga, de Beni Urriaguel, 
en número de 50 por kábila y que se encuentra en Zoco el Jemis de 
Temsamam, estas kábilas son las que les hicieron la agresión del día 16 
en unión de los Beni Turín, resultando muchos muertos.

Fechado el 21 de junio de 1921, la Sección 3ª (Kert), aportaba las informaciones 
de mohamed mohamedi (agente secreto)

Manifiesta que en Igumaten (Metalza) hay disturbios pues algunos de la 
fracción quisieron atacar a nuestra posición de Richa, y como nuestros 
amigos se opusieron, hubo tiros entre ellos, resultando un muerto. El 
manifestante recomienda que se ordene al Jefe de dicha posición que se 
ejerza estrecha vigilancia, por si intentaran atacarla. Que la gente de 
Beni Buhaji está alarmada pues tienen noticias de que los harkeños han 
obtenido algunas victorias sobre nuestras tropas, noticia que a su juicio 
han visto confirmadas al ver el crecido número de heridos llegados a 
Halel y otras posiciones; parece ser que los Beni Buhaji tienen propósito 
de trasladar sus (ilegible) a la montaña por temer una incursión de los 
harkeños. Que según las noticias que tiene el manifestante la gente de 
Beni Said, Beni Ulixech y Metalza de la parte de Aiz Zora está propicia 
a hacer causa común con los harkeños, por lo cual recomienda nuestras 
autoridades, que se esté prevenido con respecto a dichas kábilas.

Fechado el 29 de junio de 1921, la fuente en este caso es Kaddur Bel Hach 
Aman Bel Guench (informador)

Recomienda que no se tenga confianza en los Beni Ulixech los cuales 
según rumores, aprovecharán en cualquier oportunidad para traicionar-
nos por la espalda, los Metalzas del frente de Ain Zora andan también 
muy inquietos y tienen el propósito de establecer una Mehal-la en el 
Zoco de Aim Amar.
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Las operaciones de la recolección las llevan todos a cabo con la mayor 
premura y este síntoma es inquietante desde luego, pudiéndose apreciar 
por él, que la gente no está muy dispuesta a nuestra parte.

Fechado el 30 de junio de 1921, constan las informaciones de Mohamed 
B.Mohamed B. Alalus….. Imerabien B. Buidir

Que la harka está aumentando desde esta mañana y todavía al obscu-
recer continúan llegando.

Que Alb-el-Krim mandó una carta a los focos de Beni Urriaguel para 
que se concentren en Amesauro, desde el que ayuna en adelante y que 
anoche pregonaron para que se reuniera la gente de la harka de Ame-
sauro que estaba diseminada por los poblados, acudieron todos, eligió 
15 por fracción o (arbáa):

Bocoya. B. Brefag, B. Ituf, B. Hadifa, B. Ablalach, B. Buayes, Tiusef-Ali, 
Imarabten, B. Tuzín, B. Aquí, Yermabuás, Tensaman, R. Fokaoni.

Marcharon a Dhar Zaalaj, entre B. Asa y B. Ulich y Tafersit que este 
campamento ha sido puesto por petición de B. Ulich para estar más 
cerca y más unido.

La harka va mandada por el Kadi Fakir Busemi y se ha quedado en la 
posición, hoy en el Zoco el Jemis de Amesauro han pregonado: Vosotros 
moros si es que sois musulmanes de verdad, oirnos, al que esté presente 
de B. Said, B. Ulixech, M’Talza, Tafersit y Guelaia, si estáis de nuestra 
parte seremos todos uno, a los cristianos tenemos vencidos con vuestra 
ayuda y sin ella. Todo policía que venga a unirse a nosotros será bien 
recibido y si puede matar algún Capitán o Teniente se le comprará ade-
más caballo y se le dará dinero. S. Hamido ha mandado una harka a los 
jefes de harka pidiéndole 50 hombres por arbáa o fracción, y habiéndose 
reunido los citados Jefes de la harka han acordado mandarle solo 10 por 
arbáa o fracción para aumentar su harka en el sitio llamado Ueuaringa 
para hacer frente a las tropas que operan en la zona de Tetuán.

El kaíd Abd-el-Krim, en compañía de 6 jefes más, ha marchado hoy a 
la Zauia de S. Mohamed B. Abdelah de Tigsa (GUIDIR) para acordar 
y nombrar representante de la Guardia de Tigsa y que mañana seguirá 
para su casa que esta noche pernoctará en la Zauia y dentro de unos 
días volverá a Amesauro que marcha a su casa a descansar.
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Que Mohamed-Ben-al-lal Haddú-Alí de Uchanen han vendido 130 car-
tuchos de Remington, creyendo el manifestante que dichas municiones 
proceden de las que el Gobierno da a la gente de los poblados afectos al 
gobierno, siendo comprado por Chij Mohamed Ben Hadú de Beni Turín, 
cuya compra se efectuó en el Zoco del Jemis de Amesauro.

Ayer estuvieron trabajando 60 hombres en la Loma de los Árboles, dedi-
cados a hacer trincheras y hoyos provistos de 60 picos, en dicha Loma 
montan guardia 200 hombres.

El Hach Amar Buican y elHach Zacich fueron a conferenciar hace varios 
días con el Kaíd Mohamed Abd-el-Krim, reuniéndose en la casa de Chij 
Amer Aekij por la noche en el poblado de Yauten (Amesauro).

Fechado el 2 de julio de 1921, del informador Mohamed Bel Hach Alí 
agastbi

Manifiesta que según noticias recibidas del Zoco del Jemis de Temsamam, 
los harkeños del Zoco del Telaza, de acuerdo con los de la Mehalla de 
Temsamam, tienen proyectado para uno de estos días un golpe de mano 
contra las posiciones del Agibi, para lo cual los de la Mehalla de Telatza 
se apostarán en el Monte de Busfigemen y los procedentes de la otra 
Mehalla atacarán por el frente. Cuando lleguen fuerzas de las posiciones 
para combatir con estos, los apostados en el otro Monte aparecerán por 
retaguardia y así creen obtendrán un triunfo sobre nuestras tropas.

Fechado el 5 de julio de 1921, de Hamed Ben Said (de Ifesien) Beni-I.dur.

Manifiesta que ha estado dos noches en el Campamento de Amesauro, 
enterándose por un amigo de Beni Urriaguel que está en la Harka, que 
los de Tafersit habían enviado una carta animando a la citada harka 
para que fueran a su kábila y estos se uniesen a ellos, preguntándole el 
manifestante a su amigo llamado Chaid Ben Azzú, que de donde recibiría 
el dinero Mohamed Ben Abd-el-Krim, les ha ofrecido a los Jefes de Beni 
Urriaguel que cuando recojan la recolección tendrán cañones y municio-
nes, preguntándole el manifestante qué nombre tiene la citada Compañía, 
dijo que no sabía, pero que hará por averiguarlo, quieren montar una 
guardia en el sitio llamado Dar-Osumar de hoy a mañana.
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Con el epígrafe de “Oficial”, fechado el mismo día 5 de julio de 1921, se 
transcribe la declaración de Mohamed Ben Mohamedi (informador)

Los Guezanmaya han preparado en los Zocos de Sebt de Ain Amar, Ye-
máa de Chumaten y Telatza de Azlaf, ordenando a todos los individuos 
de aquella kábila que se encuentran en situación desahogada compren 
todos los fusiles buenos “arbaias” o “tesias”, armamento francés bajo 
la pena de ser raziado el que no lo haga.

Por temor que los franceses avancen por Ain Zera, decidieron poner 
una guardia en este punto, pero no se han puesto de acuerdo, habiendo 
suscitado esta decisión riña entre ellos.

Tienen gente en la harka de Aslaf Beni Urriaguel, escriben a los B. Said 
invitándoles a la lucha, preguntándoles si son musulmanes o cristianos. 
Lo mismo han hecho a las kábilas de Guelaya.

No puede el informador precisar si estos han contestado, pero tiene la 
seguridad de que Abd-el-Krim ha escrito porque así se lo ha afirmado 
el Cherif Muley Tief, que ha regresado hace poco de B. Ulixech a la 
Zauia de Rabat.

La gente de B. Buyahi comenta todas estas cosas y está al parecer a la 
expectativa [sic] sobre la decisión que suponen tomarán los Beni Said, 
después de haber terminado sus trabajos de recolección.

Fechado el día 6 de julio de 1921. Con el nombre de Amed Haddo Si Said de 
beni said

Manifiesta que Alí Ziddi, establecido en Anual y yerno de Si Almal el 
Hach el Rerini, es el que sirve de intermediario para la correspondencia 
que sostienen los B. Urriaguel con Kaddur-Namar Buftila y Si Al-lal.

Que Moh Kaddur Tobar y Hach Mohand Amar Bechir da harkeños y 
dicen que caso de que estos llegaran a internarse en Bni. Ulichek harían 
causa común con ellos.

Fechado el día 6 de julio de 1921, Si Dris B. Tahar de Metalza, informador, 
manifiesta que

Kaddur R. Amar de B. Said, Chij Buctils de B. Said, Allal B. amar de B. 
Said Mahamed el Amar el Bachir, Mizian ben Amar b. Bachir, Delam b. 
Hach Molan, Chij Allal de Uardana, El Hach Mesian Uardani, Moha-
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mmed Larbi Uchelji de Ulad, Hoh Arman b. Larbi, Ablesetan B. Ulixek, 
Burruahail, Mohand Senaad de Metalza

escriben a los Muhajidin y envian cartas a (ilegible) que tiene un café en 
Anual quien se encarga de hacerlas llegar a aquellos dándoles informes 
e instrucciones de lo que tienen que hacer y por donde han de pasar 
hasta llegar a ellos, prometiendo entonces ayudarlos.

Esta noticia la adquirió en el zoco el Had de Kelalcha en donde vió re-
unirse a Kaddur ammar, Bruzahali y uno de Beni-Ulixek y un muchacho 
que oyó la conversación le contó lo que decían.

Ha oído decir que Burrahagil ha enviado cartuchos a los Muyahidin, 
pero no tiene seguridad en estas noticias que tardará en comprobar.

Fechado el 6 de julio de 1921, Mohand Tahar el Buimini de Ulad Abd os 
smin

Manifiesta que se debe tomar en serio los propósitos de la harka de 
B. Urriaguel que una vez recogida la cosecha habrá una incursión 
en grandes núcleos en la zona sometida probablemente por el Zoco el 
Arbáa de Beni Ulixech, y con el fin principal de llegar a Beni Said para 
decidir a esta kábila a unírseles y luego caer sobre Guelaya repitiendo 
la incursión que efectuaron los Beni-Urriaguel cuando el Rogui Muley 
Mohamed trató de imponerse a esta kábila.

Fechado el día 14 de julio de 1921, en Tensaman, bajo el epígrafe “Tropas de 
Policía Indígena de Melilla”, 15ª Mía, INTERESANTE. Hach-Haddú-Bossa-
Ifarien (Beni-Buyahi)

Que la guardia que tienen en Euchar-Haddusi (Tizzi-Assa) en los límites 
de las kábilas de Tensaman-Beni-Ulich y Tafersit ha sido reformada. Que 
han mandado cartas al interior diciendo que venga más gente, pues ya 
están en Beni-Ulichek y que tomarán a Igueriben como tomaron Monte 
Abarrán.

Que tanto Beni-Ulichek como Tafersit le envían víveres a la harka. Que 
otro de los ataques que tienen preparado es a Beni Margani, para cortar 
el convoy de Sidi Dris a Anual, y así cortar todas las líneas de convoyes.- 
Que ayer estuvo en Budinar el Hach Bujali con gente de Ifarien y que 
quiso tirotear la posición no haciéndolo porque el Kaid Afilah le dijo que 
de hacerlo se internaría en la Zona ocupada con toda su familia.
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Bajo el epígrafe O.I. SERVICIO DE INTERVENCIÓN. 1921

Observado en la posición de Sidi-Hamed el Hach. 
Desde su ocupación en 26 de julio del año actual.
Como consecuencia de las ocupaciones de Atalayún, fortín, apeadero 
tren y Sidi-Hamed-el Had, se ha visto que los indígenas rebeldes, exci-
tados al parecer por la presencia de nuestras tropas, han procedido a 
incendiar cuantas casas y edificios del poblado europeo de Nador, que 
no lo habían sido con anterioridad a la citada ocupación.
A esto se ha unido el saqueo de dichas casas, habiéndose visto per-
fectamente y con seguridad que indígenas procedentes de los diversos 
aduares, de la fracción de Terka (Mazuza) han estado constantemente 
yendo y viniendo al citado poblado, unos con mulos y burros y otros a 
pie, los cuales al regresar venían cargados de artículos, objetos, piezas 
de tela, etc.
Procedentes de la carretera de Segangan y Zeluán han estado constante-
mente practicando lo mismo que los indígenas de la fracción antes citada.
En el espacio comprendido entre la tabacalera y la estación española, 
se ha visto a todas horas del día una concentración grande de indígenas 
que sucesivamente ha ido tomando incremento, pudiendo calcularse 
aproximadamente el contingente de unos 200 a pie y 4 caballos con-
tados, de cuyo contingente, marchaban algunos hacia la Fábrica de la 
luz eléctrica a la que hostilizaban, siendo este tiroteo constante pues al 
parecer deben ser relevados entre ellos mismos.
Se consiguió establecer comunicación entre Sidi-Hamed, y al darse 
cuenta de ello los indígenas citados se han puesto en medio, cortando 
con sus fuegos el que la fábrica conteste.
Se hace presente que los indígenas de la fracción Terka constituyen otra, 
toda vez que los primeros elijen (sic) como punto de espera detrás de 
los barracones de Intendencia y Comandancia Militar, desde cuyo lugar 
observan con mucho sigilo los movimientos y situación del otro bando, 
obrando siempre sin ser vistos por estos.
En los picos del Gurugú han estado asomados en actitud expectante un 
total aproximadamente de 100 indígenas; igualmente se observa mucho 
movimiento en las “Tetas de Nador” aunque si bien en pequeño número 
de indígenas.
Sidi Hamed el Hach 28 de julio de 1921.
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3- Repercusiones en el interior: el informe de La Liga Africanista

Uno de los análisis mejor argumentados, quitando los debates políticos que 
se produjeron como consecuencia de los acontecimientos de la Comandancia de 
Melilla en el verano de 1921, tal vez provenga de la Liga Africanista, que no tardó 
en emitir un documento de 13 páginas, sin fechar en la copia a que hemos tenido 
acceso73, firmado por su Secretario General, Arsenio Martínez Campos, y con el 
Vº Bº del Pte. de la Asociación, José Mª de Olózaga, titulado “Consideraciones 
sobre el Protectorado de España en Marruecos”. 

El documento comienza con una referencia a la situación producida en la 
Comandancia de Melilla,

Pasados los primeros momentos de la enorme y penosísima impresión 
producida por el reciente desastre político militar…, 

Para centrarse en las enseñanzas a obtener de la situación, las resumía en 
estas dos: 

1º La insuficiencia y el fracaso del Ejército y de la obra militar efec-
tuada.

2º La inexistencia casi total de una sabia política del Protectorado y la 
desmoralización reinante en muchos organismos.

La Liga Africanista, en estas “Consideraciones”, pasa a hacer un análisis 
dividiendo el texto en diversos apartados, a saber:

A- El Ejército y su obra

La desastrosa retirada que produjo el llamado “Desastre de Anual” se atri-
buye a 

La incapacidad y falta de moral del Ejército de Melilla, que motivaron 
una retirada desordenada, mientras muchos soldados, jefes y oficiales 
estaban fuera de sus puestos.

Tampoco consideraron adecuada la acción del Ejército de la península al 
acudir en socorro de la Comandancia. Pero la argumentación básica a la hora de 
criticar la gestión militar en el Protectorado procedía de la discrepancia en cuanto 
a la forma de actuar en relación a la ya expuesta anteriormente secuencia de in-
tervención en el Protectorado, esto es, el sempiterno debate sobre cuándo debía 

73.  IHCM: Rollo 70.
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comenzarse la obra civil y cuándo la militar. Por tanto, el tema parecía seguir 
enquistado en la Administración española en 1921. 

El error manifiesto que ha existido al querer apreciar el problema mi-
litar que en Marruecos existe planteado como un sencillo problema de 
policía… Se impone por tanto una radical variación en la modalidad de 
la acción militar a efectuar para que esta sea perfectamente coordinada 
y desarrollada paralela y conjuntamente con otras acciones de la au-
toridad civil en el orden de la penetración político económica y social, 
formando así un plan de conjunto que permita establecer la seguridad 
de benéficos resultados.

Pero la Liga proponía otra serie de medidas como solución al problema:

1. El Mando único

Abogaba la Liga por la implantación de una unificación total y absoluta en 
la dirección del mando, considerando que existían problemas entre la concepción 
de la planificación militar y su desarrollo.

2. Errores político militares

En cuanto al plano militar criticaban la actuación por cuanto a la forma de 
actuar en la zona del Protectorado, aludiendo veladamente a un incumplimiento 
del compromiso internacional que derivaba del Acta de Algeciras y el Acuerdo 
Hispano-Francés

Hemos ido a Marruecos empleando la mayor parte de las veces una 
política de conquista. 

Ese error se hacía extensivo a la forma de instaurar la Administración en 
nuestra Zona, en la que la posición de dominio española desvirtuaba la finalidad 
última del régimen de protección, entendiendo que el Majzén y su personal habían 
sido prácticamente anulados, cuando no desprestigiados, y España había olvidado 
su función principal como nación protectora

No hemos tenido en cuenta que nuestra misión consistía en fortificar la 
autoridad del Majzén en los territorios que se ocupasen mandado a las 
cabilas en nombre del Jalifa.

Consideraban a Melilla el paradigma de este error, ya que la administración 
de las cabilas había quedado en manos de Oficiales del Ejército sin la adecuada 
formación, considerando el mayor de todos ellos el nombramiento de los delegados 
del Jalifa encargados de las negociaciones con los jefes de las kábilas.
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3. Defectuosa orientación que se ha dado a la Policía Indígena y causas de 
su fracaso

Entendiendo que, en la línea general de falta de orientación que regía en todo 
el Protectorado, le achacaban el haber actuado según el criterio de los jefes que 
la mandaban y su resultado habría sido ineficaz. Obsérvese que en 1921 la aguda 
autocrítica del General Jordana en su informe de 1913 parecía completamente 
vigente: gran parte de la acción española en Marruecos dependía de la eficacia de 
la Policía, que en aquella época todavía no había alcanzado ni en cuanto a la Tropa 
ni tampoco por la oficialidad, los niveles de capacitación, disciplina y rigor nece-
sarios. Idéntica crítica se produciría en 1921 por la Liga: al no haber comprendido 
la verdadera misión y carecer del personal apto y competente. 

Criticaban el modelo de Subinspección de Tropas y Asuntos Indígenas en 
cada Comandancia General 

Que obran dentro de cada región independientemente unas de otras, sin 
unidad de acción y hasta de forma diametralmente distintas, sin que hasta 
la fecha se haya creado a las inmediatas órdenes del Alto Comisario el 
órgano central que unifique esa acción tan necesaria para una buena 
marcha y, en cambio, se afecta a la Alta Comisaría una Delegación de 
Asuntos Indígenas, civil, con una porción de empleados de categoría 
elevada, que no tiene nada que ver con las oficinas de policía.74

Criticaban la falta de preparación y experiencia de los Oficiales de las Mías 
como un grave problema sin resolver.

ya que se destinan alféreces que no hace más de seis meses que han 
salido de las Academias. Desconocen en absoluto la misión que van a 
desempeñar, no tienen noción de la manera de ser del indígena, pues no 
conocen ni sus costumbres, ni sus leyes y mirando al moro como enemigo, 
no tienen otro cuidado que preparar su gente y esperar el momento de 
tener que intervenir en las operaciones militares, no cuidándose para 
nada de su principal misión política y administrativa.

La crítica a esta “política de nombramientos” en los destinos de Policía 
Indígena afectaba a los capitanes de las Mías. A juicio de la Liga Africanista, se 
utilizaba con exceso el criterio de seleccionar a los más “aguerridos” para integrar 
las unidades de Policía, contribuyendo de esta forma a desvirtuar esa misión política 
y administrativa que se confería a las mismas, y dejando clara la preferencia de 

74. Nota del Autor: subrayado en el original.
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la Liga por el criterio de utilizar personal que fuese de las misma zona geográfica 
que aquella en que prestaba servicio

Sacándoles de las fuerzas regulares, amparando a los desertores de estas 
fuerzas y hasta estimulando para que lo hagan por el hecho de trabajar 
menos y cobrar más, en lugar de hacer que toda la gente de su unidad 
sea de la cabila en que opera.

Para terminar, se entendía que el fracaso de las Mías de policía estaban 
en no haber logrado separar lo militar de las funciones políticas para tener una 
intervención exitosa en las kábilas, que también relacionaban con la excesiva mo-
vilidad de los oficiales de policía, que asimilaban a la de un cuerpo cualquiera, y 
que dejaba a las claras la diferenciación e importancia de estas unidades que no 
debían admitir el plazo de permanencia forzoso y la asignación de destinos como 
una unidad más.

4. Urgente necesidad de reorganizar las funciones de la Policía Indígena

Consideraban que se imponía una separación elemental entre “el mando de 
tropa”, de los “asuntos indígenas”, así como de los oficiales que debían cumplir 
estas misiones.

Los primeros necesitan tener algunos años de servicio, haber servido 
en el Ejército de África y reunir las condiciones de hacer servicio en 
fuerzas regulares indígenas. Los segundos, los verdaderas oficiales de 
policía o de información como les llaman los franceses, requieren otras 
condiciones más especiales por el triple papel que han de ejercer de 
militar, político y administrativo.

En cuanto a las cualidades militares de estos oficiales, destacaban: 

El conocimiento del árabe, de la geografía física y económica, historia 
del mundo musulmán, derecho consuetudinario berebere, conocimiento 
del Islam, derecho musulmán, derecho administrativo marroquí, diversos 
impuestos, caracteres de la propiedad indígena, del Estado y estar ins-
truidos sobre los problemas que interesan a la vida politica y económica 
del país y sobre el puesto que han de ocupar en la administración del 
Protectorado.

El sistema para lograr introducir estos cambios se basaba en el establecimiento 
de períodos de prueba en diferentes dependencias de la Administración procurando 
inspirarles además una doctrina común, recomendando para ello evitar cambios 
frecuentes entre los oficiales de policía, haciéndoles permanecer varios años en un 
mismo puesto, así como su estímulo mediante ventajas suficientes.
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5. Necesidad de un ejército colonial europeo y su reclutamiento

El Ejército de Operaciones en Marruecos se concebía como una fuerza exclu-
sivamente voluntaria tanto en los contingentes de tropa como entre la oficialidad. 
Para ello, se proponía un sistema de recluta voluntaria entre tres contingentes: 

1.- Individuos sujetos a filas que se hallen en su segundo año de servicio 
activo. 

2.- Entre los españoles que se acojan expontáneamente [sic] al servicio 
de las armas antes de sus ingresos en caja como mozos, después de 
un año de instrucción militar en la Península. 

3.- entre todos los españoles que hayan terminado su periodo de servicio 
activo.

Una de las formas de alentar esta recluta es verdaderamente curiosa para quie-
nes protestaban por la actitud colonial de España en Marruecos, ya que se proponía 
la concesión de “derechos de colonización” al terminar su servicio activo

Bien por cesiones temporales de predios incultos para su explotación, 
mediante el pago de un canon reducido con exención de impuestos, 
bien mediante su empleo como brazos de trabajo, bien retribuidos y en 
condiciones ventajosas… con la obligación expresa de acudir a filas si 
en casos extremos fuesen necesarios como reservistas.

Se proponía, por este sistema, lograr tres propósitos: disponer de personal con 
vocación para el servicio, fomentar la colonización y formar reservas territoriales 
para la defensa, en horas, ya que se habría logrado identificar dos intereses, el de 
la Patria y los suyos propios.

En cuanto a los Jefes y Oficiales, consideraban que la vocación y aptitudes 
especiales que debían tener se conseguirían de la siguiente forma:

1.- Todos los jefes y Oficiales del Ejército Colonial de África serán vo-
luntarios, comprometiéndose a residir en Marruecos por un plazo 
mínimo de cinco años prorrogables, 

2.- Dichos Jefes y Oficiales tendrán que cursar forzosamente, previo a 
su destino en Larache, Tetuán, Ceuta o Melilla, un curso de un año 
de estudios (sobre las materias que se especificaron anteriormente), 
3.- El tiempo de servicio en África disfrutarán de dobles haberes y se 
les computará como doble con respecto a los servicios peninsulares 
adelantando en su escala los puestos correspondientes, 4.- En caso 
de no cumplir todo el tiempo de residencia voluntaria a que se com-
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prometieron por voluntad propia o selección del Mando, perderán la 
antigüedad que les corresponda.

Con carácter general se planteaba que a las fuerzas coloniales se les debería 
dar una organización análoga a la del Ejército peninsular, con la salvedad de in-
tentar reducir en lo posible el personal de las planas mayores.

6. Organización que debía darse a las fuerzas indígenas

Las fuerzas indígenas partían, en la concepción de la Liga, de una diferen-
ciación inicial entre fuerzas regulares y jalifianas. Las primeras, con funciones 
análogas a las del “Ejército de ocupación” y similar instrucción y disciplina; las 
jalifianas, actuando en nombre del Jalifa, se encargarían de la vigilancia y segu-
ridad del territorio, si bien podrían colaborar con las misiones del “Ejército de 
ocupación” en supuestos de operaciones.

Las fuerzas regulares se agruparían en regimientos de infantería y caballería, 
y no en la forma mixta en que existían en la actualidad. Su personal europeo lo 
conformarían solo Oficiales y el de tropa exclusivamente indispensable para la 
instrucción y adiestramiento, o destinos de escribientes, practicante u otros no 
considerados adecuados para indígenas, procurando que no se mezclasen europeos 
con indígenas porque conviene que los indígenas vean al europeo desempeñando 
misiones superiores a las que ellos realizan.

Para las fuerzas jalifianas, la Liga proponía una clasificación en Mehal-las, 
Mías de Policía, Mejaznís y Harqueños, con las misiones antedichas de mante-
nimiento de la seguridad del territorio, una vez terminada la misión del Ejército 
de ocupación.

En cuanto a las mehal-las, se constituirían por núcleos de tropas regulares que 
servirían para dar consistencia a las cabilas movilizadas en harcas y mantener la 
seguridad del territorio y la obediencia a la ley en nombre del Jalifa. 

Con respecto a su operatividad, podrían actuar por sí en pequeñas operacio-
nes, y como colaboración en las operaciones de guerra. Su composición debía ser 
íntegramente indígena, con caídes y clases de la misma procedencia, siendo los 
oficiales europeos meros instructores con misión principal de inculcar disciplina. Se 
proponía la existente Mehal-la de Tetuán como tipo por sus satisfactorios resultados, 
y debían agruparse en mías de infantería y caballería de 120 las primeras y de 75 
caballos las segundas, en proporción de 25 caballos por cada mía de infantería.

A las tropas de Policía se les asignaban funciones de mantenimiento de la 
seguridad y el orden en los poblados, caminos y zocos; así como la persecución 
de delincuentes, el respeto de la propiedad y,
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Suministrar cuantos datos y noticias sean útiles acerca de la situación 
política del país en todo momento, facilitar la administración y establecer 
inteligencia con las cabilas exteriores.

Dado el especial carácter de sus misiones, se proponía en reclutamiento 
local, 

pues no hay nada que contribuya más a la pacificación de un terreno 
que el hecho de que las tropas encargadas de guardarlo sean del mismo 
país. 

Se compondrían de unidades mixtas de infantería y caballería (como las 
mehal-las), con la denominación de Mías y la existencia de europeos instructores. Se 
adscribían a las órdenes de los oficiales encargados de las Oficinas indígenas.

Los Mejaznis, considerados como fuerzas auxiliares, a pie o a caballo y en 
número variable, estaban asignadas a la Oficina de Policía con las misiones de

asegurar la ligazón entre la oficina, el jefe y mokademin de la cabila, 
servir de escolta y guías a los oficiales en marcha, acompañar convoyes, 
conducir prisioneros, etc.

Por último, los harqueños, que serían llamados para períodos determinados 
en operaciones de policía para el refuerzo de mehal-las, cobertura de puestos de-
terminados, protección de convoyes y escolta. Cobrarían por los días que prestaran 
servicio.

7. Creación de un Alto Centro de tropas y asuntos indígenas y funciones que 
debería tener

Para coordinar y mandar todo este conjunto de tropas, se proponía la crea-
ción de una Subinspección de Tropas y Asuntos Indígenas, que estuviera en las 
inmediaciones de la Alta Comisaría. De esta forma se pretendía unificar y regular 
a la totalidad de las fuerzas indígenas del territorio, dándoles unidad de criterio, 
organizando las misiones y reclutas, evitando

el triste espectáculo de que hoy exista en los cuerpos indígenas un cin-
cuenta por ciento de desertores de otras unidades.

Debería encargarse del destino de los oficiales, con la finalidad de poner en 
aplicación el criterio que la Liga mantenía por cuanto a la diferenciación entre 
Oficiales de mando para tropa y Oficiales de Policía para los servicios de informa-
ción y aquellos “políticos” que se referían a la relación con la población general, 
los jefes indígenas, etc. 
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separar completamente a los oficiales que han de desempeñar los car-
gos de las oficinas de policía, procurando reúnan las condiciones antes 
señaladas.

8. Organización que debería darse a nuestra zona de Protectorado

La Liga Africanista proponía la división del territorio en dos zonas o regiones: 
la oriental (Rif) y la occidental (Yebala), divididas en circunscripciones variables 
en función del nivel de penetración y desarme de las regiones sometidas. Por 
último, proponía la revisión del plan presente de posiciones militares, con el fin 
de suprimir aquellas que no fuesen estrictamente necesarias por razones políticas 
o militares.

B. Fracaso en la implantación y organización del Protectorado

El análisis del que parte la Liga es de una disociación y entorpecimiento 
de la organización administrativa, que achaca a la dependencia entre la política 
económica a llevar a cabo en la zona y los diversos organismos ministeriales, pro-
poniendo en su consecuencia, unificar la acción directiva de la política africanista. 
La finalidad última era la de dotar de autonomía y autoridad al organismo que 
asumiese la responsabilidad política. Creía llegado el momento de simultanear la 
ocupación y la colonización con el criterio de

ocupar primero para poder colonizar y civilizar después… con la con-
siguiente acción cultural en el orden económico y social.

Para ello, reclamaba la creación de un plan armónico y de conjunto, que 
evitase lo que denominaba choque de atribuciones, que atribuía a la coexistencia 
de pluralidad de organismos de Estado o interventores. Achacaba los problemas 
del sistema a la implantación de un sistema burocrático que había generado los 
desastres ya conocidos: 

No otra cosa suponen las labores realizadas por los departamentos 
de Guerra, Estado, Hacienda y Fomento con la anexa secuela de esa 
nube de funcionarios inservibles que constituye la avanzada de todos 
los ejércitos de oficinistas, conquistadores de puestos y gabelas… la 
inmensa mayoría de los españoles a cuyo cargo corre la implantación 
del Protectorado no son verdaderos africanistas y escasísimo el número 
de arabistas.

Para evitarlo, proponían la constitución de un “Alto Centro Directivo Co-
lonial”, así como la formación de un “Cuerpo de Técnicos Colonizadores”, que 
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debería nutrirse de departamentos existentes para no generar una carga económica 
añadida al Estado.

Una vez plasmado su planteamiento administrativo, llegaba la Liga a la 
cuestión de fondo al preguntarse: 

¿Debe ser nuestra acción principalmente militar y de conquista, o bas-
tará con sólo limitarnos a una mera acción de policía y de penetración 
pacífica?, 

Lo que consideraba la cuestión vital a discutir, y que había generado el de-
sastre al no haber sido resuelto.

Según su criterio y, al margen de los compromisos adquiridos en Tratados 
internacionales, el mantenimiento de un sistema colonial a la antigua usanza, amplio 
y duradero, carecía de sentido y era imposible pues generaba un 

Enriquecimiento pasajero de la metrópoli a costa de futuras catástrofes y 
desorganizaciones peligrosas. Las colonias con el tiempo se emancipan 
del yugo de la dominación y lo único que de ellas pueden conservar las 
metrópolis, son los vínculos de intereses creados en el orden económico 
social y especialmente en el mercantil.

La experiencia española en América y Oceanía y la Historia de Inglaterra 
son, para la Liga, un claro ejemplo de las ventajas del régimen de protección frente 
al de colonización, tanto por el nivel y facilidad de penetración económica como 
para no generar el nivel de rechazo de la segunda, que precisa del sometimiento 
de la población y que a la larga generaba la insumisión de la misma.

La idea era la de neutralizar los odios pasados y el establecimiento de un 
vínculo hispano-marroquí resistente

Pacificado el Marruecos español por el enérgico imperio de las armas, 
ocupados todos los puntos estratégicos que se juzguen precisos para 
el aseguramiento de la nación protectora, desarmados sus habitantes 
y completamente deshecha y prohibida toda organización militar indí-
gena independiente, será llegado el momento de dejar paso franco a la 
política civil de protectorado.

Optaban por la acción simultánea de las acciones civil y militar una vez 
definidas sus competencias. Para sostener este sistema de acción, propugnaban 
la radicación de la Alta Dirección de Política Colonial y del Protectorado en la 
Presidencia del Consejo de Ministros o en el Ministerio de Estado, junto al que 
debería establecerse como anexa la Alta Comisaría de España en Marruecos, de 
tal forma que se pudiera 
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Proponer a la Alta Dirección por medio del Alto Comisario las medidas 
que estime pertinentes a efectuar para el desarrollo de la acción pro-
tectora… Así, el Alto Comisario sería el único ejecutor de la política 
determinada por la Alta Dirección, previamente asesorada, pudiendo 
asimismo proponer o cursar a la Alta Dirección la que estime conve-
niente deber realizarse o la que le sea propuesta en el orden civil por 
el organismo asesor que se le adjunte que bien pudiera radicar un Sub 
Consorcio civil, como un Cuerpo de Técnicos colonizadores de obligada 
residencia en Marruecos y adjuntos a la Alta Comisaría.

A continuación, se somete a consideración el denominado:

Proyecto de Organización de la política colonial y de Protectorado

Se trata de un texto de ocho artículos en los que, adoptando la forma de 
una norma administrativa, desarrolla su idea de la nueva organización que se 
propone.

El nº 1 crea la Alta Dirección de Política Colonial y del Protectorado, radica-
da, como se expuso, en la Presidencia del Consejo de Ministros o en el Ministerio 
de Estado.

En el nº 2, la Alta Dirección se confiere a una de esas dos autoridades (Pre-
sidente del Consejo Ministros o Ministro de Estado), que sería asesorado por un 
Real Consejo del que será presidente, actuando como vocales los Jefes del Estado 
Mayor Central del Ejército y la Armada, el Presidente del Centro Africanista más 
caracterizado y el Presidente de una Junta de Colonización, que podría ser la actual 
Junta existente, ampliada y modificada. La Junta tendrá un Secretario General.

El nº 3 plantea la creación de Secciones en el número que se estimen nece-
sarias para el desarrollo de todas las misiones de la Alta Dirección, dependientes 
de la misma.

En el nº 4 se dispone el informe preceptivo de los Jefes de los Estados Ma-
yores del Ejército y la Armada, asesorados de sus Secciones correspondientes de 
Guerra y Marina, para todo lo relacionado con los planes militares.

El nº 5 establece que en los planes de colonización, político-civil y de pro-
tectorado, serán siempre ponentes los presidentes del Centro Africanista y Junta 
de Colonización.

El nº 6 determina que la Alta Dirección tomará las decisiones tras la audiencia 
del Real Consejo en pleno.
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El nº 7 confiere a la Alta Dirección la capacidad para disponer a las Seccio-
nes correspondientes la propuesta de planes de colonización económica, agraria 
e industrial que se consideren necesarios.

El nº 8 disponía, para los Ministros de Guerra y Marina, la sujeción al cum-
plimiento de los acuerdos de la Alta Dirección, que debían ser siempre aprobados 
en Consejo de Ministros a su propuesta.

4- Repercuciones exteriores: el informe del cónsul español en Mazagán

Una de las primeras medidas que toma el Gobierno en los meses posteriores 
al llamado “Desastre de Annual” será conocer la repercusión internacional de los 
acontecimientos de Melilla en el 21 y muy especialmente en la zona francesa. El 
Cónsul español en Mazagán, en contestación a una R.O. de 25 de mayo de 1922, 
en la que se le solicitaba información sobre la situación en su zona de influen-
cia en julio de 1921, se refería al desgaste que también empezaban a sentir los 
franceses, que llevaban luchando diez años sin lograr pacificar algunas zonas, y 
temían repercusiones del movimiento rebelde en la suya, pero que mantenían una 
absoluta confianza 

En las dotes políticas y militares del Mariscal (se refería a Lyautey), y en la 
fidelidad de los indígenas.

Avisaba el cónsul de Mazagán de que la idea generalizada era que España 
había mantenido una actitud condescendiente con la población y que su mayor error 
había sido no lograr el desarme, y abogaba por arbitrar en nuestro protectorado 
un régimen similar al francés y que basaba en tres pilares fundamentales: extrema 
severidad, desarme general y respeto a las costumbres y religión.

Pero la parte más interesante de su carta reservada será la relativa al sistema 
de información. No queremos sustraer ni un ápice de tan interesantes observa-
ciones

Se atribuye también una gran parte de nuestros reveses a un servicio de 
informaciones defectuoso. En esta zona se da a los informes indígenas una impor-
tancia extraordinaria, sus modalidades son objeto de constante crítica y discusión, 
y oficial u oficiosamente se hallan adscritos a él las mejores inteligencias del país. 
Los que desempeñan estos cargos gozan de honores y sueldos considerables y a 
pesar de las críticas continuas que reciben de la opinión y de la prensa, es pre-
ciso reconocer que la Residencia está siempre al tanto de los latidos del espíritu 
marroquí y no hay movimiento sospechoso alguno, del que inmediatamente no se 
hallen enterados a tiempo para prevenirse. A esta labor de información se hallan 
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afectados elementos civiles y militares que conocen el árabe a la perfección, 
hebreos confidentes y hasta algunos moros de cierta categoría y de absoluta 
confianza del protectorado. Los detalles del servicio español de informaciones, 
no son conocidos por el gran público de esta zona, pero todos creen que aquí 
no sería posible organizarse una harca tan numerosa y bien armada sin que las 
Autoridades supiesen a tiempo todo lo necesario para poder hacer abortar el 
movimiento de rebeldía. La procedencia de las armas y municiones de nuestros 
enemigos ha dado lugar a grandes discusiones, una parte de la prensa lo atribuye 
a manejos de agentes a sueldo de Alemania, creen otros que los importadores 
han sido comerciantes sin distinción de nacionalidades movidos únicamente por 
el ánimo de lucro, y la insinuación de algún periódico español que la atribuye a 
manejos franceses es rechazada con indignación por todos los medios oficiales 
que dicen que a Francia le conviene menos que a nadie la presencia cerca de sus 
fronteras de una harca tan bien armada y organizada75.

Como puede verse, la percepción que se tenía de la importancia de los 
servicios de información era muy diferente a la nuestra. Francia, sabedora de su 
trascendencia, había articulado un sistema que no parecía escatimar en recursos 
económicos ni humanos y, aunque sometido a críticas, parecía contar con la 
aquiescencia mayoritaria de su necesidad. Pese a que toda esta información obraba 
en el Ministerio de Estado, no se articulaba mecanismo alguno de obtención de 
información que los ya conocidos y descritos.

El intento de unificación de la política indígena. El R.D. de 
16 de septiembre de 1922

Los intentos de articular un sistema capaz de hacer frente a las necesidades 
que se tenían en nuestra zona chocaban inexplicablemente con la burocracia de la 
metrópoli. También aparecían los palos en las ruedas cuando los intentos tomaban 
derroteros en los que se daba primacía al sistema civil.

Se hacía necesaria la unificación de mando, y con ello de criterio, en todo lo 
relativo a la acción política que se llevaba a cabo en el Protectorado y de la que, 
por supuesto, la información era parte fundamental. En este orden de cosas, el 
RD de 16 de septiembre de 1922 intenta dar satisfacción a la aspiración de la Alta 
Comisaría de conseguirla76. 

75. A.G.A. Caja M-1.960.
76. Villanova, José Luis. (2004). El Protectorado de España en Marruecos, Organización política 

y territorial, p. 160.
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En líneas generales, se trataba de unificar la política indígena mediante la 
modificación del organigrama de la Alta Comisaría. La Secretaría General de 
la misma asumió las competencias de la Delegación de Asuntos Indígenas. El 
problema venía derivado de que, mientras que el Delegado de Asuntos Indígenas 
concentraba competencias sobre la política en las kábilas que el Alto Comisario 
dejaba en manos de la intervención civil, el resto estaba bajo el mando de un ge-
neral a través de la figura del Inspector General de Intervención Militar y Tropas 
Jalifianas. 

El aspecto de la coordinación entre ambos se fundamentaba más en una 
declaración de intenciones que en unas directrices concretas sobre la forma de arti-
cularse porque, si bien en los aspectos estrictamente militares se quitó capacidad de 
mando a los Comandantes Generales en beneficio del Alto Comisario, la Inspección 
General de Intervención Militar no se adscribía a la Alta Comisaría a través de la 
Secretaría General. Por tanto, la dualidad, de facto, permanecía supérstite.

El proyecto de Policía Gubernativa y el de Policía “contra-
espionaje”. El control de establecimientos de hospedaje y el 
control de pasaportes

Pero tampoco el Ministerio de Estado quedaba exento de responsabilidad 
en la forma de afrontar las necesidades informativas. El 17 de octubre de 1921, 
el Alto Comisario, a instancias del Secretario General, había enviado al Ministro 
de Estado un despacho relativo a la creación en la zona de un cuerpo de policía 
gubernativa, otro de policía contra espionaje y dos dahires77, tomando medidas 
sobre expedición de pasaportes e intervención de la industria del hospedaje.

La resolución a las peticiones recayó ya en el año 1922, y la tramitación de 
los expedientes nos lleva a la conclusión de que poco o nada se aprendía de los 
errores del pasado, que el asesoramiento de nuestros funcionarios no era tomado en 
cuenta, y que al frente de la dirección política del Protectorado no se había elegido 
a personas especialmente capacitadas para afrontar esas responsabilidades.

Se consideraba desde la Alta Comisaría que existía una actividad de espionaje 
perfectamente organizada en el Protectorado, que el entramado que la permitía 
no era sólo indígena, sino internacional, que facilitaba informaciones sobre movi-
mientos de tropas o transmitía, en la idea de intoxicar a sectores de la población, 
referencias equivocadas o tendenciosas sobre actos del Protectorado. Pese a ello, 

77. A.G.A. Caja M-76.
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informaba el Alto Comisario que no se contaba con medios para contrarrestarlo, lo 
que era en sí mismo una crítica clara al funcionamiento del sistema de intervencio-
nes, en torno al cual se estructuraba todo lo relativo a información, bien fuese en 
ciudades a través del interventor civil o por el militar en “el campo”, como solía 
referirse a la zona insumisa.

La petición se fundamentaba en la imposibilidad de identificar la gran cantidad 
de viajeros (sobre todo franceses y alemanes) que había y, con ello, la dificultad 
de perseguir el contrabando de armas y municiones que, como ya sabemos, era 
considerado uno de los graves problemas del Protectorado.

Los servicios de policía, apuntaba el Alto Comisario previo informe de López 
Ferrer en su calidad de Secretario General, estaban representados tan sólo por el 
Cuerpo de Policía Judicial, que a las órdenes del Presidente de la Audiencia era tan 
reducido en número que no servía para auxilio de las necesidades antedichas.

La propuesta que se eleva incluía la expedición de un Dahir que organizaba el 
Cuerpo de Policía Gubernativa, que bajo dependencia directa del Secretario General 
en nombre del Alto Comisario estaría dirigido por un jefe superior y conllevaría 
la disolución de la actual policía judicial existente. El personal sería nombrado 
por el Alto Comisario a propuesta de la Secretaría General, pudiendo recaer los 
nombramientos en individuos pertenecientes al Cuerpo en la Península, ya fuesen 
nacionales o extranjeros, que se considerasen aptos para ello.

El Cuerpo se compondría de un Jefe superior, dos comisarios, tres agentes 
de primera, cinco agentes de segunda y ocho de tercera y, como personal indígena 
integrante, dos agentes de primera, cuatro de segunda y seis de tercera, con unos 
salarios que oscilaban entre las 6.000 y 1.500 pesetas. Sus funciones serían las 
de persecución y represión del contrabando de guerra, y las plazas de soberanía 
también integrarían su marco territorial de funcionamiento.

En cuanto al ya referido problema con los establecimientos de hospedaje, 
López Ferrer preparaba un Proyecto de Dahir dictando reglas para el control de 
los mismos. La idea era impedir su apertura sin una licencia previa del Bajá a 
propuesta del Interventor Local.

Con la publicación del Dahir, se intentaría formalizar un censo de industrias 
de esta actividad a las que se obligaría a llevar un registro de entrada y salida 
de viajeros, lo que facilitaría el control de los mismos mediante el envío de un 
parte diario de la Jefatura de Policía, y las rutinarias inspecciones que en ellas se 
hiciesen.

Complementando lo anterior, se solicitaba otro proyecto de Dahir en el que 
se declararía la obligatoria obtención de pasaportes por toda persona que saliese 
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o entrase en la zona de influencia de España en Marruecos. A los procedentes de 
la zona francesa, se les exigiría visado por el cónsul de España correspondiente. 
Las autoridades encargadas de la expedición de los mismos serían:

El Alto Comisario y, en su nombre, el Secretario General para fun-• 
cionarios del Protectorado.

El Cónsul interventor de cada ciudad para los nacionales y súbditos • 
marroquíes que embarquen en puertos de la zona.

Los jefes de las mías para los súbditos marroquíes que vivan en sus • 
demarcaciones.

En cuanto a la organización de un Cuerpo de Policía Especial de contra-
espionaje, se presentó al Ministerio un proyecto que incluía seis bases.

En la primera, se organizaba la Policía en dos secciones, una española y otra 
indígena, con un jefe respectivo, independiente del otro y sin relación alguna. La 
Sección española, estaría compuesta por personal español o extranjero, y para las 
dos se abría la posibilidad de incluir personal femenino.

La base segunda hacía referencia a las retribuciones: 12.000 ptas. para el jefe 
de la española y 8.000 para el de la indígena. Se establecía que sólo hubiese una 
clase de agentes con remuneración en función de la calidad del servicio prestado, 
asignando sueldo fijo sólo en casos excepcionales, y articulando un sistema de 
primas como forma de motivación.

La tercera base hacía referencia al carácter absolutamente secreto del servicio. 
Para ello, se advertía de que no se extenderían nombramientos, ni se usaría distin-
tivo alguno por el personal; tampoco serían considerados agentes de la autoridad. 
Sería obligación del jefe el conseguir que los agentes no se conociesen entre sí, 
y las instrucciones que se le diesen desde la Alta Comisaría se transmitirían por 
conducto especial y reservado, junto con la observación de que no deberían fre-
cuentar los Centros oficiales.

La base cuarta, con la finalidad de facilitar las relaciones entre el personal y 
la transmisión confidencial de información, planteaba que a los jefes de las respec-
tivas Secciones se les procuraría algún establecimiento público, tipo bar, cafetín u 
otro análogo, donde los agentes a sus órdenes pudiesen acudir para hablar con los 
mismos sin levantar sospechas. Se establecerían cuatro establecimientos, dos en 
Tetuán, uno para cada jefe de sección, y de forma análoga dos en Larache.
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La quinta base presentaba la forma en que se pretendían llevar a cabo los 
operativos. El sistema sería el de la infiltración en oficinas o casas particulares de 
los sospechosos conocidos de tales actividades. Para ello, deberían tener 

aptitudes distintas y bastantes para que, en caso necesario, puedan des-
empeñar puestos determinados o servicios domésticos de estos mismos 
espías.

Con fecha 29 de mayo de 1922, ocho meses después, Joaquín Fernández Prida, 
Ministro de Estado en el Gobierno de Sánchez Guerra, comunica al Alto Comisario 
que el Proyecto de Policía Gubernativa quedaba pendiente de revisión para adecuar 
a los siguientes presupuestos la estructura propuesta. Se aceptaba directamente lo 
relativo a pasaportes y vigilancia de establecimientos, pero se hacía la observación 
de que los mismos podrían ser inspeccionados por la Policía Indígena 

mediante individuos escogidos especialmente para este fin por sus con-
diciones de conducta y rebajados, al efecto, de todo otro servicio. 

Se aconsejaba aprovechar las medidas de vigilancia de establecimientos 
de hospedaje para incluir alguna normativa que permitiese castigar y expulsar a 
vagabundos y gentes sin profesión, y se recomendaba para su redacción tener en 
cuenta la legislación que, de forma análoga, se había realizado en la zona france-
sa: v. Boletín Protectorado Francés del 27 de marzo de 1914. Como puede verse, 
Francia había tomado conciencia del problema nada menos que ocho años antes.

El Alto Comisario elevó su protesta por la idea de utilizar a la Policía Indígena 
para el servicio de inspección (razones políticas obvias lo desaconsejaban, y no 
parecía adecuada la función policial encomendada a indígenas en las ciudades), y 
el 7 de agosto de 1922, se remitió a López Ferrer un escrito del Subsecretario en 
el que se limitaba esta función de la Policía Indígena a los fondaks y hospederías 
indígenas. En ese mismo escrito se aprobaba la creación de la Policía Gubernativa, 
si bien se rebajaba un tanto la cantidad económica del presupuesto inicial. Como 
puede verse, nada nuevo bajo el sol.

Pero lo verdaderamente insólito de la tramitación de este expediente fue la 
forma de resolver la solicitud de la creación de una unidad de contrainteligencia. 
Pese a la argumentación de su necesidad por parte del General Berenguer y el 
Secretario General de la Alta Comisaría, con firma de Sangróniz, se hacen las si-
guientes alegaciones en contra que, desde luego, llevan a una cierta perplejidad y 
a plantearnos en manos de quiénes estaba la política del Protectorado. No vamos a 
entrar en valorar la capacidad del Sr. Sangróniz (Marqués de Desio) en otras áreas, 
pero en cuanto a materia de información e inteligencia dejaba bastante que desear 
si lo comparamos con lo que había informado nuestro Cónsul en Mazagán, 
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Por último, en lo que se relaciona a las bases de un Cuerpo de policía 
especial de contraespionaje en nuestro Protectorado, el que suscribe 
no vé [sic] en él otra cosa que una muestra del buen humor de las per-
sonas que los han confeccionado, pues sin contar con que los trabajos 
de contra-espionaje, a pesar de su marcado sabor policíaco tienen un 
carácter esencialmente militar, las demás bases propuestas las estima 
desproporcionadas e inadecuadas a las circunstancias del Protectorado 
español.

Plantearse en 1922, después de lo que había caído, que las medidas propues-
tas para evitar el espionaje en la zona del Protectorado eran desproporcionadas e 
inadecuadas no parece, desde luego, medianamente acertado.

Tanto es así, que para dejar clara la necesidad e importancia de cubrir ese 
servicio, nos remitiremos al año 23 para demostrar la persistencia del problema. 
La situación parecía perpetuarse en el tiempo e incluso agravarse. En el verano 
de dicho año el Comisario D. Manuel Lancho Solana, que acompañaba en viaje al 
Alto Comisario, informó al Jefe de la Policía gubernativa de trabajos reservados 
que había realizado durante su estancia. Dicho informe, lamentablemente, no lo 
hemos podido localizar. Ahora bien, sí hemos logrado acceder a otro que, fechado 
el 19 de julio de 1923, hace referencia al mismo78:

Leído dicho informe se deduce de él la gran cantidad de espionaje fran-
cés que en aquella plaza existe (Melilla), tanto en el elemento indígena 
como en el europeo y en ellos, elementos militares.

Estudia el Sr. Lancho de una manera superficial la organización del 
espionaje que tiene su dirección en la persona del Director del “Credit 
Foncier” y como agente más eficaz para el campo el Director de las 
minas de Afra.

Anota después los individuos más salientes dedicados a esta labor y 
termina proponiendo que la dirección de la policía en la Zona toda y 
plazas de soberanía, sea llevada desde Tetuán pues últimamente ligadas 
las actuaciones tanto de nuestros elementos, como las organizaciones 
de espionaje en todas las ciudades, de soberanía, como de Protectorado 
y también con mucha importancia Tánge , de Tetuán habría de partir 
la dirección por estar en ella instaladas la dirección política y admi-
nistrativa y la militar, y por lo tanto, la iniciativa de la investigación en 

78.  IHCM: Rollo 1.043.
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todos esos puntos, partiendo como es lógico de que la Alta Comisaría 
ha detener la dirección de su ejecución unificada a inmediata.

Todo ello sin perjuicio de que en los asuntos locales funcionaran los 
Comisarios dependiendo de los respectivos Comandantes Generales.

La Dictadura de Primo de Rivera. La decisión de un abandonista
Enmarcado en la política de implicación resolutiva en Marruecos que se 

adopta por el Directorio Militar del General Primo de Rivera y, consecuencia de 
los acuerdos de cooperación institucional hispano-franceses a que se vieron obli-
gados ambos países (con responsabilidades internacionales en Marruecos) tras el 
levantamiento en el Rif liderado contra ellos por Abd el-Krim y el majzén jalifiano, 
nos encontramos en un momento histórico en que se produjeron importantísimas 
operaciones militares que culminarían con el desembarco mixto en Bahía de 
Alhucemas, doce años después de haber sido planificado, y la pacificación de la 
zona. Mediante la creación de la Oficina Mixta de Información, Francia y España 
determinan colaborar en los ámbitos de información e inteligencia para evitar 
el abastecimiento de armas, víveres y municiones de la recién autoproclamada 
República del Rif.

Gráfico donde se muestran lo puntos de desembarco en Alhucemas, 1925.(Museo de Re-
gulares 54, Ceuta)
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Pero las necesidades informativas irán más allá, y la lucha para evitar el su-
ministro de Abdelkrim obligará a un cierto control también desde la costa española, 
para lo que se creará una Brigada de Vigilancia del Litoral.

Además de lo anterior, surgirá el primer auténtico servicio secreto en el 
Protectorado, esto es, no existirá jamás una disposición legal para su constitución, 
todo lo más, la autorización para crearlo a través de una R.O. Sus misiones, muy 
variadas, serán objeto de estudio en este apartado.

La represión del comunismo y la lucha contra las injerencias del Komintern 
harán planificar la existencia de servicios específicos y, finalmente, el traslado de la 
Oficina Mixta a Tánger, ámbito temporal en que ya coincidirá con la pacificación 
y el fin del periodo objeto de este estudio.

1- La Oficina Mixta de Información Hispano-Francesa de Málaga

La creación de la Oficina Mixta de Información Hispano-Francesa proviene de 
una Real Orden reservada de 17 de noviembre de 1925, según conocemos por una 
carta reservada (num. 3-c)79, con sello de la Presidencia del Directorio, Oficina de 
Marruecos, en la que se detalla que surge para dar eficacia a los acuerdos hispano-
franceses de 1925 con el fin de evitar el tráfico ilícito por el que aprovisionar de 
“elementos de guerra y víveres” a los rebeldes de Marruecos.

79. A.G.A. Caja M-1.958.

El general Primo de Rivera, el maris-
cal Petain y el rey Alfonso XIII en un 
acto en el Alcázar de Toledo en 1926. 
(Colección del autor).
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Se trata de un documento estrictamente confidencial que incluye un texto que 
contiene trece disposiciones que, con absoluta precisión, detallan tanto la creación 
como las misiones encomendadas a la citada Oficina.

Sus competencias son las propias y exclusivas del poder ejecutivo y de ahí 
deriva su marcado carácter administrativo, sin que pueda reflejar en ningún momen-
to algún sistema de control de la misma que no provenga directamente del propio 
Gobierno. (Conviene tener en cuenta que los sistemas de control parlamentario y 
judicial de los servicios de información/inteligencia son muy posteriores).

Análisis del texto articulado:

primero.- La propia redacción le confiere textualmente su carácter atípico (se crea 
un Centro especial…), y pasa a describir sus misiones, que son las siguientes:

Centralizar y coordinar todas las noticias e informaciones relativas al 
contrabando de armas, materiales, municiones, víveres y, en general, 
cuanto pueda contribuir al armamento y subsistencias de los rebeldes.

Del análisis literal de su contenido se desprenden dos consideraciones tan 
interesantes como pertinentes para nuestro estudio. Centralizar y coordinar son 
dos funciones conexas pero diferentes:

Centralizar, en su primera acepción es: Reunir varias cosas en un centro 
común, o hacerlas depender de un poder central.

Coordinar, en la misma acepción se considera: Organizar lo distintos recursos 
y actividades destinados a alcanzar un objetivo común80.

Se trata, por tanto, de un Centro de análisis de información en el que la ob-
tención no aparece como su principal cometido. De su función de coordinación 
debemos presumir que también debían de salir instrucciones hacia otros órganos 
u organismos, creemos que fundamentalmente las referentes a la obtención de 
información necesaria para la función de análisis.

Segundo.- Determina el emplazamiento de la Oficina, así como su adscripción 
administrativa y dependencia: La oficina en cuestión se establecerá en Málaga y 
dependerá de la Presidencia del Directorio, Oficina de Marruecos.

tercero.- Establece el modus operandi, cuando determina: 

Transmitirá o dará, según los casos, a las autoridades civiles, judicia-
les, militares y navales españolas y francesas, cuantas disposiciones o 

80. Diccionario Enciclopédico Larousse, 2005.
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informes se juzguen conducentes a impedir o dificultar el contrabando 
en el exterior con Marruecos. 

Entendemos que esta disposición es vital para comprender la finalidad última 
de la Presidencia del Directorio. En realidad, ha creado un Centro con dos fun-
ciones principales: transmisión en lo referente a las instrucciones e informaciones 
recibidas tanto de los aliados franceses como de instancias españolas ajenas al 
centro, pero también de dación, esto es, de entrega del producto de inteligencia 
que allí se generaba.

Continúa la disposición tercera describiendo el ejercicio de las competencias 
propias de la Oficina 

podrá a dicho fin comunicar directamente con las autoridades antes 
citadas, dando cuenta de informaciones, solicitándolas y ordenando o 
interesando se efectúen servicios de detención de personas o cosas, que 
con el contrabando de Marruecos se relacionen. 

El análisis de este párrafo es de enorme importancia, y del mismo cabe 
destacar:

La autorización para comunicar directamente con autoridades de un rango 
claramente superior, lo que se justifica en el intento de preservación de la actividad 
que realiza, así como de la información que posee o solicita, evitando que lo anterior 
sea conocido por otras personas al generar un “canal directo” con la superioridad 
impropio del sistema clásico de la cadena militar de mando.

La segunda es verdaderamente interesante; se habla de tres funciones dife-
rentes aunque claro está, íntimamente relacionadas:

a) Dar cuenta de informaciones: función de difusión estricta.

b) Ordenando o interesando se efectúen servicios de detención de per-
sonas o cosas: 

Ordenando entendemos que sólo puede hacer referencia a las instrucciones 
de detención de organismos con funciones de policía y/u orden público y con los 
que mantendría una relación de autoridad superior. 

Interesando, en su consecuencia, lo hace con respecto a su relación directa 
con el poder judicial o con órganos administrativos superiores jerárquicos. No 
obstante, la referencia a autoridades judiciales, que se hace en el primer párrafo 
de la disposición, justifica plenamente la utilización del término interesando en 
el sentido aludido. Cabe otra interpretación de la voluntad del redactor, cual sería 
el hecho de la consideración del término interesando relacionado con la función 
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de servicio de información que, en sus funciones de coordinación con otros po-
deres estatales e incluso con servicios extranjeros (franceses fundamentalmente), 
procuraría la detención o la solicitaría de la autoridad correspondiente cuando su 
carácter secreto así lo aconsejase.

Cuarto.- Incluye consideraciones relacionadas directamente con la coordinación, 
así como otras de carácter derogatorio y transitorio. Denota una técnica legislativa 
no muy depurada y volcada hacia la eficacia del contenido. Constituye una orden 
expresa y taxativa a otros organismos y autoridades para que transmitan a la nueva 
Oficina toda la información de que dispongan: 

Los organismos y autoridades dependientes de la Presidencia del Di-
rectorio: Estado, Guerra, Marina, Gobernación y en general, cuantas 
entidades reciban informaciones y noticias referentes a este asunto, de-
berán en lo sucesivo transmitirlas directamente y con la máxima rapidez 
a dicha Oficina Mixta. Los centros y dependencias oficiales que hasta 
la fecha entendían en la materia, remitirán los expedientes o datos que 
consideren de utilidad a la Oficina Mixta Hispano-Francesa.

Además de lo ya expuesto, cabe destacar que, pese a la creación ex novo de 
la Oficina Mixta las necesidades informativas estaban planteadas con antelación, 
por lo que la R.O. en realidad, está creando un nuevo organismo para adecuar la 
estructura administrativa de información al Gobierno a las necesidades detec-
tadas por el Mando, lo que implica un reconocimiento tácito de problemas de 
información anteriores a lo que habría que sumar el compromiso de colaboración 
con Francia (inexistente hasta la fecha), como auténticos motores de la creación 
de la Oficina.

Quinto.- Referido exclusivamente a las comunicaciones de la Oficina, se le dota 
de franquicia postal y telegráfica.

Sexto.- Determina la financiación de la OMI-HF, creando un crédito provisional en 
los presupuestos existentes, hasta su dotación definitiva e inclusión en los nuevos. 
Conviene destacar que se asigna directamente a la Sección XIII (Presidencia).

Séptimo.- Describe la plantilla de personal español de la Oficina, que se estructura 
de la siguiente manera:

Un Teniente Coronel Jefe de la Oficina.• 

Un Comandante, un Capitán de Corbeta o Teniente de Navío.• 

Un encargado del archivo oficial de oficinas militares.• 

Dos escribientes mecanógrafos.• 
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Un ordenanza.• 

Un portero.• 

Especifica que el personal está destinado en comisión, percibiendo sus sueldos 
y dietas por el presupuesto del departamento a que pertenece.

La estructura de la Oficina se corresponde a sus misiones. Se trata de un 
Centro de análisis, como ya se dijo. De hecho, de esta dotación no puede inferirse 
posibilidad alguna de labores de obtención que, en consecuencia, vienen asignadas 
a unidades y organismos ajenos a la OMI-HF, pero con la que se establecen las 
relaciones de coordinación e interdependencia que la R.O. establece.

octavo.- En el espíritu de la coordinación antedicha, esta disposición confiere al 
Ministerio de Marina la adopción de medidas para que un buque de “características 
apropiadas” ejerza la vigilancia que la Oficina considere. 

Para ello, se dispone su atraque en el puerto de Málaga. Debe ser considerado 
como un medio de obtención propio asignado para el ejercicio de sus funciones, y 
la Marina la encargada de las misiones concretas encomendadas.

noveno.- Para el supuesto de sucesión en el mando prevé que este recaerá en uno 
de los otros dos oficiales españoles.

Décimo.- Otorga la dirección de la Oficina al jefe de la misma, si bien determina 
su finalidad y, con ello, las necesidades informativas prioritarias a cubrir, que así 
determina son las siguientes: 

Orígenes, causas, procedimientos y rutas del contrabando, para de-
ducir los medios más apropiados de impedirlo y, en último caso para 
detenerlo.

Conviene destacar la referencia que se hace a la deducción de los medios, 
toda vez que lo es a la función de análisis propia de un servicio que debe pretender 
proporcionar información con valor añadido.

Undécimo.- Determina la urgencia en el comienzo del servicio y la incorporación 
inmediata del personal al mismo.

Duodécimo.- Hace referencia al personal francés que formará parte de la Oficina. 
La decisión proviene del Gobierno de la República Francesa y su dotación será 
la siguiente:

Un jefe u oficial del Ejército Francés.• 

Un jefe u oficial de la Marina.• 

Un escribiente mecanógrafo.• 
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decimotercero.- A modo de disposición final, establece que por la Oficina de 
Marruecos de la Presidencia del Directorio Militar y por los demás Centros Ofi-
ciales a quienes esta Real Orden afecta, se adoptarán las disposiciones oportunas 
para su ejecución.

El día 17 de noviembre de 1925, se comunica al Alto Comisario que se ponga 
en conocimiento de todo lo anterior a las autoridades militares y consulares de la 
Zona, así como a la Inspección general de Intervenciones y Tropas Jalifianas.

El día 20 de noviembre, en telegrama cifrado, se comunica que se han agre-
gado para el servicio de la Oficina Mixta, “tres lanchas Thornycloft”, un contra-
torpedero y un torpedero, “que pertenecen a Tabacalera, son de gran andar y serán 
tripuladas por personal de la Marina de Guerra”. A cambio, se había solicitado a 
Francia que reforzase la escuadrilla con barcos de análogas condiciones. No se 
menciona el nombre de los barcos.

El día 5 de diciembre de 1925, el Jefe de la Oficina Mixta comunicaba, en te-
legrama cifrado, que la misma quedaba instalada y en condiciones de funcionar.

2.- Comisaría General de Vigilancia del Litoral de Andalucía y de 
Marruecos

Su concepción original, inmersa en los momentos de decisiones más reso-
lutivas en el Protectorado es de mayor calado del que tuvo finalmente. Pasó de 
estructurarse como una unidad operativa y de inteligencia contra el contrabando 
y de contrainteligencia a una función policial clásica. El motivo, la decisión de 
optar por un servicio secreto y especializado, los Servicios Especiales Reservados 
a las órdenes directas del Presidente que, en el contexto de un régimen político 
autoritario, ostentaba a su vez el cargo de Alto Comisario y General en Jefe de 
Operaciones.

La creación de la misma procede de la permanente necesidad de control del 
contrabando de armas, víveres y municiones que se produce en toda la zona del 
Protectorado. El conocimiento del modus operandi en que se llevaba a cabo permitía 
conectar, sin duda alguna, el litoral peninsular español con el del Protectorado. Por 
ello, se determina por parte del Directorio militar poner freno a dicho contrabando 
mediante la creación de una Comisaría con esa misión.

El primer referente lo encontramos en un telegrama81, con fecha de 24 de 
septiembre de 1924, que el Presidente del Directorio envía para su conocimiento 

81. A.G.A. Caja 1.235. 
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al General Muslera, Vocal del Directorio Militar. En él, le informa que había man-
tenido conferencia con el Presidente Interino del Directorio en la que le transmitió 
el siguiente planteamiento:

En los puertos de nuestra costa (Cádiz, Algeciras, Almería y Málaga) y 
en Ceuta, Melilla se establezca una estrecha y especial vigilancia que nos 
tenga al tanto del servicio intensísimo de espionaje y de las mil tramas 
formadas para alentar y socorrer al enemigo.

El planteamiento por parte de Primo de Rivera es crear una brigada especial 
a las órdenes de un hombre experto que se mantenga en relación directa con el Alto 
Comisario. Entendiendo la misma como misión de la Dirección de Seguridad, le 
ruega que la misma se organice de acuerdo con el General Martínez Anido: Sin es-
catimar gastos pues es un asunto muy descuidado al que concedo gran interés.

Entiende el Presidente del Directorio que dicha Brigada debía complemen-
tarse con la creación de una Policía de Tánger, integrada en la misma Brigada y 
apareciendo afecta al Consulado General. La organización de la Comisaría no 
estuvo exenta de problemas desde sus mismos inicios. Su creación fue pública, 
según sabemos por una carta que, con fecha 10 de octubre de 1924, dirige Agui-
rre de Cárcer, Director de la Oficina de Marruecos, al General Gómez Jordana82. 
En ella, apela a su relación personal para justificar el que no la haya dirigido al 
Presidente interino 

No tengo con el señor Presidente interino la misma confianza que tengo 
con V., ni por tanto, la libertad para expresarme con la franqueza y el 
calor que entiendo en muchas ocasiones necesarios.

Mientras, por un recorte adjunto del diario El Sol, le hace saber la reciente 
creación por el Ministerio de la Gobernación de una Jefatura Superior de Policía 
con jurisdicción en la Zona de Protectorado en Marruecos. A juicio de Aguirre, 
dicha creación (obviamente aún no conoce que la misma procede de la voluntad 
personal de Primo de Rivera) es reveladora de la confusión existente en nuestra 
zona,

Siendo frecuente que cada Ministerio se crea con derecho a legislar 
sobre Marruecos, haciendo caso omiso de las recientes disposiciones 
que unifican todo en la Presidencia, ya de una manera deliberada, ya 
por ignorarlas.

82. A.G.A. Caja 1.235
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Para solución de este problema, propone se dicte por la Presidencia una Real 
Orden para que todas las autoridades se atengan a lo establecido (la unificación 
antedicha) y se intente evitar el caos administrativo que previene.

Las instrucciones del Presidente del Directorio fueron cumplidas inmedia-
tamente. Por parte del Ministerio de Estado y con fecha 11 de octubre de 1924, el 
Subsecretario, Espinosa de los Monteros, remite comunicación a la Dirección de 
Seguridad83 en la que solicita que 

A la mayor brevedad posible se indique por este Departamento el nú-
mero de funcionarios que serán necesarios para completar la Brigada 
especial que ha de ir a Tánger para perseguir el espionaje y las tramas 
formadas para alentar y socorrer al moro.

De la que se da traslado con igual fecha al Presidente del Directorio a través 
de la Oficina de Marruecos con carácter urgente.

Pero la carta del Director de la Oficina de Marruecos será contestada con 
fecha 17 de octubre, desde Tetuán, por el General Gómez- Jordana84. En ella, se 
limita a adjuntarle copia de una carta que, con idéntica fecha, el Presidente del 
Directorio envía al Presidente interino (Marqués de Magaz), y al Subsecretario de 
Gobernación (General Martínez Anido), dando por contestada y zanjada la suya 
del día 10 

En la que con tanta razón se lamenta del modo de haber organizado la 
Policía del Sur de España y Zona de Marruecos, sin conocimiento de 
esa Oficina.

La carta en cuestión a que hemos tenido acceso es la dirigida al Excmo. Sr. 
Don Severiano Martínez Anido, y en ella, tras comenzar con un revelador Querido 
Severiano, pasa a aclarar ciertos contenidos de especial interés.

La celeridad que la Presidencia del Directorio ha impuesto al proceso de 
creación ha llevado a que, con esta fecha, que aún no alcanza el mes desde la idea 
inicial, ya se haya presentado el Comisario nombrado para la Sección de Policía 
recién creada para Tánger. Se trata del Comisario de Miguel (a quien el General 
Primo de Rivera se refiere como el “Sr. de Miguel”). Pasa inmediatamente a 
referirse a un mal enfoque originario que teme convierta a la Comisaría creada 
como inútil. 

83. A.M.A.E.C. Sig.: H-2543.
84. A.G.A. 1235.
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El giro que va a proporcionar a los acontecimientos Primo de Rivera será el 
siguiente: la Policía con que pensaba complementar a la Comisaría de Vigilancia 
y afecta al Consulado (como ya se expuso con anterioridad), no estará adscrita a 
la misma, sino que la hará depender directamente del Alto Comisario, y su presu-
puesto será con cargo al de la Zona de Protectorado 

Cuando haya crédito para ello, y por lo pronto a los fondos políticos de 
carácter reservado.

El resto de la carta no tiene desperdicio por cuanto se trata de un perfecto 
reflejo de las características del servicio, que no se puede por menos que detallar 
en su forma originaria, reveladora sin duda de una nueva forma de acometer la 
obtención de información:

Su Jefe debe ser conocedor del País y del idioma, y ya tengo yo en 
estudio al candidato, y tener agentes moros, hebreos o europeos de 
distintas nacionalidades en Tánger, Tetuán, Melilla, Ceuta, Gibraltar, 
Arcila, Larache y Alcázar y aún en el extranjero y en las plazas nuestras 
de litoral (Algeciras y Málaga).

El carácter secreto de estos agentes se consideraba de vital importancia, de-
biéndose dar a conocer a cualquier tipo de Autoridad peninsular o del Protectorado, 
agentes diplomáticos o consulares únicamente 

Cuando necesiten algún auxilio, por medio de carnets firmados por mí 
como Alto Comisario.

La Jefatura del Servicio que se pretende crear, ya desligado de la Comisaría, 
tiene una misión de coordinación del mismo de tal forma que sus informaciones, 
más las que la Alta Comisaría reciba de los Cónsules y Oficina de Marruecos, 
permitirían conocer pistas y adoptar las medidas más adecuadas. Estos motivos 
llevan al Presidente a encargar la disolución de la Policía, salvo lo que, respecto a 
las labores de vigilancia en ambas costas, se había previsto inicialmente, 

Lamentando la perturbación que puede suponer esta rectificación de 
normas aconsejada por la experiencia que voy adquiriendo en la inten-
sísima labor que aquí realizo.

De esta forma, quedó concretada, en cuanto a las misiones, la Comisaría. El 
servicio a que se refiere Primo de Rivera será un auténtico servicio secreto, con-
figurado bajo su diseño personal y estructurado punto por punto con los criterios 
expuestos. La fidelidad absoluta a Primo y su relación y dependencia de él (incluso 
directa y personal, sobre todo en sus comienzos) serán otros elementos definitorios. 
Su creación, estructura, misiones y producción documental serán objeto de estudio 
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independiente, pero su diseño inicial se realizó, como hemos intentado y creemos 
logrado probar, con la creación de la Comisaría y para su apoyo como órgano de 
obtención de información.

Volviendo al estudio de la Comisaría en sí, nos remitimos, en lo relativo a 
su estructura, a la siguiente, obtenida en carta de fecha 10 de noviembre de 1924, 
remitida por el Director General de Seguridad a la Oficina de Marruecos85. El Ser-
vicio contaba con personal destinado en Melilla, Ceuta, Tetuán, Algeciras, Cádiz, 
Almería y Málaga: 69 funcionarios, de los cuales 36 se encontraban en comisión, 
con 1 Comisario Jefe de Brigada, don Adolfo de Miguel Pérez, que actuaba como 
Comisario general a los efectos del Servicio.

Melilla, al no disponer de personal del Cuerpo de Vigilancia, recibió en 
comisión diez funcionarios de distintas plantillas del resto de España.

Ceuta, que tenía plantilla de cinco funcionarios del Cuerpo recibió seis en 
comisión, al objeto de no desatender servicios ordinarios.

En Tetuán, con una plantilla de once funcionarios con cargo al Presupuesto 
de Marruecos, se reforzó el servicio con cuatro en comisión de servicio.

En Algeciras, del personal de su plantilla se destinan dos a la Comisaría que, 
junto con otros cuatro, conformaron el grupo de seis en comisión de servicio.

Cádiz fue dotada con un grupo formado de cuatro de la Plantilla más cuatro 
de otras provincias, total ocho en comisión.

Almería tuvo un grupo de nueve funcionarios, cinco de la plantilla y cuatro 
de otras provincias, en comisión.

Málaga dispuso de un grupo de diez funcionarios, seis de la plantilla y cuatro 
de distintas provincias, en comisión.

3- Los Servicios Especiales Reservados

Su génesis proviene del convencimiento personal del General Primo de Rivera 
de encontrarse ante unas estructuras insuficientes e ineficaces para los requerimien-
tos de inteligencia que tenía previsto realizar. Para ello, con carácter secreto se creó 
el servicio, que sólo sería conocido por los altos cargos de la Dirección General 
de Seguridad, de Exteriores, la Oficina de Marruecos de la Dirección General de 
Marruecos y Colonias, el responsable del servicio en Melilla y el Coronel Jefe de 
Estado Mayor responsable de intervenciones militares. La dirección fue secreta 

85. A.G.A., Caja 207.



160

Juan Ramón Castillo Jiménez

durante toda su vigencia y estuvo a cargo, de forma aparente, del Coronel de Caba-
llería retirado, D. José Álvarez Cabrera. Su auténtico director y organizador fue D. 
Ricardo Ruiz Orsatti, yerno del anterior, quien sin duda cumplía las características 
que Primo de Rivera esperaba para el ejercicio de dicha dirección: discreción, 
eficacia, conocimiento del medio, capacidad y adhesión inquebrantable.

En carta que el 17/10/1924 envía el General Primo de Rivera al General 
Martínez Anido, a la sazón Director General de Seguridad86, en la que se excusa 
por cambiar su propio criterio sobre la formación de una Policía Especial para la 
zona del Protectorado (la referida Brigada de Vigilancia del Litoral y Marruecos). 
Por ello, tenemos la primera manifestación documental de esta iniciativa, fruto 
de un cambio de idea sobre la manera de implementar la estructura de obtención 
informativa de que disponía el Gobierno del Directorio Militar.

En la misma se trazan las líneas maestras para llenar las lagunas detectadas, 
así como sus características básicas, que podríamos resumir en las siguientes:

Dependencia directa del Alto Comisario.1. 

Sostenimiento económico con los fondos del Presupuesto del Pro-2. 
tectorado.

Un jefe conocedor del país y del idioma.3. 

Composición por agentes de diversas nacionalidades, razas y culturas; 4. 
no necesariamente funcionarios.

Íntimamente relacionado con el Ministerio de Estado (Consulados 5. 
y Oficina de Marruecos como ente centralizador de lo relacionado 
con esta zona).

Se envió copia al Marqués de Magaz (D. Antonio Magaz y Pers, que era 
Vicepresidente del Directorio y estuvo a cargo del Departamento de Marina), y a 
Aguirre de Cárcer en su Calidad de Director de la Oficina de Marruecos.

Pese a ser esta la primera manifestación documental que hemos obtenido, no 
nos cabe duda de que la planificación por Primo de Rivera debió de ser anterior, 
y probablemente se deba a un cambio de última hora su decantamiento por una u 
otra fórmula, ya que con fecha 24/10/1924, esto es, tan sólo una semana después, 
según figura en carta manuscrita con membrete del Hotel Anglo-Hispano de Al-

86. A.G.A.Caja 1235. El resto de documentos citados se encuentra en la misma caja.
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geciras87, el Presidente del Directorio recibe el primer esbozo del diseño que se 
establece en la zona oriental (Melilla).

Este esbozo al que hacemos referencia, también nos permite comprobar la 
existencia de un servicio de carácter secreto en la Comandancia de Melilla a las 
órdenes de Angelo Ghirelli. Del mismo, el firmante de la carta a que aludimos y 
el citado Ghirelli, establecen lo que sigue:

Mantendrá relaciones directas con el vicecónsul de Oudjda, con 1. 
ramificaciones en aquella población, Hemecén y en Orán.

Cinco informadores en la zona oriental con la siguiente distribución: 2. 
Taourirt, Guercif, Cabo de Agua y Zaio; con una asignación de 150 
ptas. mensuales cada uno.

Un agente gubernativo de Melilla para vigilancia e investigación 3. 
con una gratificación de 50 ptas. mensuales (debemos entender que 
además de su salario).

Para los viajes de los agentes, se calcularon unas 100 ptas. mensuales, a las 
que había que añadir las gratificaciones de Oujda, Hemecen y Orán que se encar-
gaban al Cónsul de España en Oujda. Ghirelli solicitó un incremento de las 1000 
ptas. que ya venía percibiendo de la Comandancia de Melilla.

87. No hemos podido evitar el acto, casi sentimental, de verificar si existía aún. Efectivamente, 
así es: www.netocio.com/es/1204/cliente/hotel-anglo-hispano-algeciras/

El colaborador inglés John Gar-
diner estuvo encargado de crear 
el Banco del Estado del Rif, acu-
ñándose como moneda el Riffan 
(uno equivalía a una peseta de la 
época), en valores de 1 (rojo) y 
5 (verde). (Museo de Regulares 
54, Ceuta).
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La certeza de la creación del servicio y su funcionamiento llevan al firmante 
de la carta a anunciar que aprovecha la entrevista con Ghirelli en Algeciras para 
encargarle que permanezca tres días más para concluir las investigaciones sobre el 
descubrimiento de los billetes del “Estado rifeño”, y poder conocer quiénes eran 
los agentes gibraltareños de Abdelkrim.

Solicita que la aprobación última a lo expuesto le sea enviada por telegrama 
a Tánger, y se despide su más atento admirador y subordinado.

Este texto fue mecanografiado y se entregó a Primo de Rivera, quién manifestó 
su acuerdo, si bien hacía limitaciones en cuanto al coste de la operación: 

Conforme con organización que propone en carta 24 respecto a zona 
oriental sin que el gasto exceda de las 2.000 ptas. que señala, puede 
proponerme organizaciones complementarias procurando que el total 
presupuesto del Servicio, no pase de 7 a 8.000 pesetas mensuales.

El mismo fue telegrafiado a las 10,28 horas del 28/10/1924 con firma del 
oficial de servicio: 

Tánger de residencia de Tetuán=Jefe de Gobierno Presidente Directorio 
Militar a don Ricardo Ruiz Orsatti=Casino Español.

Con esta fecha consideramos creado el servicio que pasaría a llamarse Ser-
vicios Especiales Reservados, con Ricardo Ruiz Orsatti a su mando y responsable 
de la zona occidental y con Angelo Ghirelli como responsable de la oriental. Así 
comunica al General Sanjurjo, Comandante General de Melilla, con fecha 2 de 
noviembre de 1924 (69-70), en la que se le advertía:

Ghirelli quedaba encargado de una zona que comprendía: plaza de 1. 
Melilla, Málaga y zona francesa.

Se le exigía una relación directa con el Cónsul en Orán, y se remitía 2. 
a Ghirelli una clave telegráfica especial para comunicar con Melilla 
en caso  de urgencia.

La Comandancia debía gestionar con la Compañía de Navegación que 3. 
hacía la ruta Melilla-Málaga un pase gratuito para tomar cualquier 
barco, prescindiendo de toda clase de formalidades.

Con la misma fecha se remiten a Ricardo Ruiz Orsatti todas estas cuestiones, 
a la vez que se le pide una contraseña especial para su relación con la zona oriental, 
la que se comunicará a Correos y Telégrafos para que no haya retraso o registro 
alguno. Dicha contraseña fue facilitada el día 6 de noviembre de 1924, en que la 
envía al Alto Comisario: 
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A fin de evitar retrasos ni violaciones, la correspondencia que me sea 
dirigida llevará una contraseña que consistirá en una línea diagonal 
trazada con tinta negra en el vértice del ángulo inferior derecho del 
sobre, por el anverso. Como en el sobre adjunto.

En cuanto a su denominación, Servicios Especiales Reservados, la obtenemos 
de una carta que Ricardo Ruiz envía a Primo de Rivera con fecha 18 de diciembre 
de 1924. En ella le da cuenta de su viaje a Madrid, que interrumpe por ser llamado 
a Tánger para asuntos relacionados con el estatuto tangerino. La implantación 
definitiva del servicio había hecho necesario su conocimiento por un reducido 
pero selecto grupo de personas con los que Ruiz Orsatti se había entrevistado: 
el General Gómez Jordana, Aguirre de Cárcer y el General González Hernández 
(Director General de Seguridad) en Madrid, y en Córdoba con el Comisario Adolfo 
de Miguel Pérez (Jefe de la Comisaría de Vigilancia del Litoral español y Norte 
de África), en cuya entrevista

Quedé de acuerdo sobre algunos extremos muy delicados relacionados 
con el servicio y que por su índole exijen [sic] una comunicación directa 
entre nosotros. Tales son los movimientos de contrabandistas y laborantes 
comunistas y otros en los puertos de ambos litorales.

Es en este documento en el que explica que, “por razones de índole varia”, 
este organismo deberá ser denominado SERVICIOS ESPECIALES RESERVA-
DOS. Mantiene la necesidad del anonimato de su director, él mismo,

por razones que V. conoce mejor que nadie, pero será reconocido como 
jefe superior de los mismos.

En consecuencia, el mantenimiento de esta situación de discreción extrema 
hacía imposible el contacto de este director con los agentes. Por ello, Ruiz Orsatti 
arbitra un curioso sistema, incluir un intermediario que anticipa al Presidente del 
Directorio:

la firma y el contacto con los agentes los llevará directamente el Coronel 
de Caballería retirado Don José Álvarez Cabrera, persona de intachable 
honorabilidad.

Conviene anticipar que, entre los motivos del mantenimiento de esta situación, 
está el hecho de que Ruiz Orsatti forma parte de la comisión española encargada 
de la negociación del nuevo Estatuto de Tánger, y su futuro personal en la ciudad 
podría verse comprometido de conocerse tal actividad. Este futuro será también 
interesante para el Gobierno español dado que mantiene las expectativas de poder 
contar con información de primera mano, sobre todo de alguien con su probada 
fidelidad al Presidente. En realidad, Ruiz llegó a ser Administrador Adjunto de 
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Tánger, cargo que compaginó durante un tiempo con su actividad como director 
del S.E.R.

Como hemos podido observar, hay que destacar el hecho de que las nece-
sidades informativas incluyen la actividad comunista. Al margen de contenidos 
políticos, este hecho viene motivado porque, como comprobaremos en su momento, 
la zona del Protectorado hispano-francés en Marruecos es uno de los objetivos del 
KOMINTERN, que ya había contactado con Abdelkrim en múltiples ocasiones 
con finalidades de carácter expansionista ideológico y de ampliación de las zonas 
de influencia. De hecho, fue unos de los elementos que motivó la colaboración 
entre las dos naciones protectoras, para impedir su aproximación al líder de la 
revuelta rifeña.

Este documento concluye con la referencia a las acreditaciones de los agentes 
y el carnet que deberían portar.

No obstante, conviene aclarar que, desde el comienzo existía un fuerte recelo 
hacia Ghirelli. Además de su ambición económica, que costó 350 ptas. más al 
presupuesto del servicio, en el relato que Ruiz Orsatti hace de su entrevista con el 
responsable de la zona de Melilla al General Primo de Rivera, que tiene anotada 
a lapicero “recibida con carta 27/12/24”, refiere textualmente:

He insistido con Ghirelli para que se penetre bien de que su acción ha de 
ser meramente informativa. Jamás ejecutiva. Es preciso, a todo trance, 
evitar a este sujeto de antecedentes poco recomendables, la posibilidad 
de un desaguisado.

En cuanto al servicio en la zona occidental, en la misma comunicación informa 
Ruiz Orsatti al Presidente del Directorio de los siguientes nombramientos:

Algeciras y Campo de Gibraltar: D. Emilio Morilla, ex alcalde, persona 
a la que Ricardo Ruiz considera perfectamente conocedora de la misma 
(Algeciras), de probado patriotismo y ferviente monarquismo.

gibraltar: Alfredo Abecasis. Originariamente lo fue su hermano Alberto. 
Se trataba de los hijos de un hebreo –Abecasis, apodado el Morito-, viejo 
contrabandista. Ejercían como agentes marítimos y eran conocidos por su 
relación con el tráfico ilegal de mercancías y, por ello, muy conocedores de 
dicho mundo. Viajaban a diario a Gibraltar, donde tenían el despacho. Ruiz 
Orsatti se refiere a ellos en los siguientes términos:

No son cuáqueros precisamente, pero pueden servir la buena causa por 
su propio interés.
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Tarifa: Encomienda el puesto a D. Marcial Martí, su amigo personal y admi-
nistrador de correos en esa ciudad, para encargarle una constante vigilancia 
y en general el servicio de informaciones. Su interés en Tarifa radica en la 
proximidad a la costa marroquí -9 millas- y en las constantes sospechas de 
contrabando a favor de Abdelkrim por parte de los pesqueros. Al Sr. Marti 
lo califica como persona honorable y de patriotismo acreditado.

cádiz: Encarga el ser/vicio a D. Manuel Lancho88, del que no proporciona 
más información, pero ya indica que en el día de hoy me señala como sos-
pechosos los faluchos “Vicente Trillo” y “Dos Hermanas”, sobre los cuales 
ejerce una constante vigilancia.

En cuanto al funcionamiento del servicio, el día 22 de octubre de 1924 se 
está planteando Primo de Rivera la forma de llevar a cabo sus misiones. En nota 
manuscrita refleja que está elaborando el texto de algún salvoconducto o carnet 
que se facilitaría a los agentes con la siguiente relación:

Las autoridades de España y plazas de soberanía y nuestros represen-
tantes en el extranjero, así como el personal de la Policía, facilitarán, 
al Sr. D. portador de este documento, cuantas cuestiones necesita para 
el desempeño de sus cometidos.

Aunque, muy lamentablemente, no hemos podido localizar hasta la fecha 
alguno de estos carnets, creemos que llegaron a utilizarse. El día 13 de noviembre 
de 1924, Ruiz Orsatti, en carta al Ayudante de Campo del Alto Comisario decía 
lo siguiente:

Mi distinguido amigo: Confirmo a V. mi carta anterior que fue certificada 
por la vía de Algeciras y a la que acompañaban cuatro notas para el 
Presidente. Con esta van cinco. Le agradeceré active el envío del carnet 
para Von Motz.

Las características del mismo las encontramos en la carta de 18 de diciembre 
de 1924: 

Estarán provistos de un carnet parecido a los que llevan los funcionarios 
de seguridad de Madrid. Se diferenciarán de estos en el color que será 
rojo y además en que llevarán la inscripción siguiente: Protectorado 
de España en Marruecos (Armas de España). Servicios Especiales Re-

88. Hemos hecho una referencia a D. Manuel Lancho Solana, un comisario de policía que alertó 
en 1923, durante una visita en que acompañaba al Alto Comisario a Melilla, del Servicio de 
Información francés en la plaza. No obstante, y aunque así lo pensamos, no podemos acreditar 
documentalmente que se trate de la misma persona.
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servados. En el interior llevarán el nombre, retrato y calidad del agente 
con la firma y sello correspondiente.

En copia mecanografiada de 25 de noviembre de 1924 aparecen los documen-
tos que se envían al Delegado General, referentes a la organización de un servicio 
de Policía para el contraespionaje:

Copia R.O. concediendo atribuciones al Alto Comisario para la orga-
nización del Servicio.

Otra ídem para el nombramiento del personal.

Carta a D. Ricardo Ruiz remitiéndose las anteriores RR.OO. a fin de 
que remita las bases para la citada organización y número de Agentes 
que considera  indispensables.

Copia de la carta.

La conformación del Servicio fue verdaderamente dificultosa. Las caracte-
rísticas de su personal, tanto en lo concerniente a sus capacidades como respecto 
a sus variopintas procedencias e inclusos sospechosos antecedentes, complicaban 
las cosas. En carta fechada en Tánger a 30 de octubre de 1924, manifiesta Ruiz 
que estaba terminando de organizar el servicio local (Tánger), y adjunta una carta 
de un tal Niquet adjunta (que no se encuentra entre la documentación) en la que 
habla de una pretensión económica de 500 ptas., solicita la protección española 
así como un contrato a largo plazo. Ruiz lo desaconseja para el servicio en Tánger 
por parecerle sospechoso y desconocer la localidad, además de ser indiscreto, pero 
cree que podría valer como agregado a la Oficina de Información (creemos que se 
refiere a la Oficina de Información del Consulado en la ciudad, verdaderamente 
activa durante todo este tiempo, y a la que se destinaba a un oficial, generalmente 
con el empleo de Capitán, como Agregado Militar); en este caso se refería al capitán 
Cases que, en cambio, desconocía la actividad de Ruiz Orsatti, como queda patente 
en telegrama de fecha 7 de enero de 1925, en el que manifiesta: De cualquier modo 
ruego no se le descubra mi cargo.

Las Actividades de los Servicios Especiales Reservados

- La Formación secreta de Harkas

La primera referencia que encontramos sobre esta misión encomendada a los 
S.E.R. es de fecha 13 de noviembre de 1924. Se trata de un informe de Ricardo 
Ruiz Orsatti en el que se relata cómo sale Taieb Xaabun 



167

Los servicios de información e inteligencia

con la idea de contactar con el Teniente interventor para formar una 
harka de forma secreta.

El día 9 de marzo de 1925, en carta “estrictamente personal” desde Tánger, 
Ruiz se dirigía a Primo de Rivera para informarle del estado de sus gestiones con 
el fin de llevar a cabo el proyecto concebido por V…

En realidad, nos inclinamos a pensar que el plan o proyecto al que se refería 
Ricardo Ruiz no era otro que el de utilizar el mismo que de forma análoga estaban 
haciendo los rifeños en la zona de Anyera, esto es, formar harkas con la población 
autóctona para luchar contra el enemigo. Para ello, por los hombres de Abdelkirm 
se utilizarían argumentos que iban desde la religión y la concepción de yihad en 
la lucha contra los europeos, hasta otros desde luego mucho más prosaicos, como 
era el del pago. Las razzias a las aldeas o fracciones refractarias a integrar harkas 
también eran práctica común. La vigilancia de esta actividad también fue objetivo 
de los S.E.R. Así, el 3 de diciembre de 1924, Ruiz informa desde Tánger de la 
evolución de una que se está formando en Remla en los siguientes términos:

La recluta de esta harca que va engrosando a diario se hace regularmente 
merced a la oferta de 15 duros mensuales y un traje a cada individuo. 
Para atender al gasto ha retirado de un banco tangerino cuyo nombre 
ignora Mohamed Darkaui que es quien me da la noticia, una buena 
suma, Abdelcrim Bel Hach Alí. Según el mismo informador, facilita la 
recluta el kaíd Zol-lal, que obliga a la kabila de Beni-m’Suar a dar un 
“fard” de dos hombres por cada aldea. Por su parte, Ueld Jalita, el de 
Beni-Ider, ha enviado un contingente de 50 hombres a Remla. Insisten 
todos los informadores en atribuir a esa harka el propósito de invadir 
Anyera, atacando antes la posición de Cuesta Colorada y ocupando el 
macizo de Zinat para cortar la comunicación por esta parte con Tánger. 
No hay duda que muchas familias de Anyera han enviado sus bártulos 
a Tánger y aldeas de la zona internacional. Con ellos han venido buen 
golpe de mujeres y niños.

En parte relacionado con estos extremos recibo de mi pariente el Coronel 
retirado Álvarez Cabrera, dos notas que acompaño.

Con referencias al plan como cruzada del orden, y en la idea de evitar esta 
situación, en la zona refería Ruiz Orsatti al Presidente del Directorio sus contactos 
con gentes de Anyera, lugar al que se limitaba de forma temporal el plan, que tenía 
pretensiones de extenderse a Uadrás, el Hauz, Beni-Hozar y otras kábilas.

Mañana mismo saldrán dos expresos para que se presenten aquí, lo más 
pronto que puedan, ambos individuos. Estos emisarios van a correr por 
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de pronto el gravísimo riesgo de franquear nuestra línea de puestos, de 
noche. No hay otro remedio. Así lo he impuesto. Si pasan de día ostensi-
blemente por nuestras guardias, los descubrirá seguramente el enemigo 
oculto o disimulado y los anulará. Allá irán pues mañana martes por la 
noche y a la buena de Al-lah.

Ruiz, desde Tánger, había pensado ya en dos hombres como jefes del mo-
vimiento: Eld er Rakkas y Ahmed el Asan, de Talaa Ex Xerif y Hassana respec-
tivamente.

Vamos a probarlos a ambos. Yo no dudo que ellos acepten la idea y den 
el pecho para combatir a los díscolos y pescadores en aguas turbias. Se 
le incorporarán algunos refugiados aquí, que solo aguardaban eso, el 
hombre capaz de unirlos y dar cohesión al movimiento.

Aconsejaba a Primo que, por el momento, nadie debería conocer ningún 
extremo del asunto salvo él mismo (yo no he de figurar ni ahora ni después) y se 
ofrecía a su servicio de forma absolutamente incondicional:

Secundaré con la devoción que le tengo a V. creo suficientemente acredi-
tada, cuanto tenga V. a disponer. Me permitiré, cuando lo crea preciso, 
exponer a V, con toda sinceridad mi parecer. Creo que no puede hacérsele 
al que manda más servicio que decirle la verdad, por lo menos aquello 
que uno cree honrada y lealmente que es la verdad.

En cuanto a la financiación del plan, esta se había planteado con muchas 
reservas, ya que se trataba de no levantar sospechas con entregas importantes de 
dinero, pero lo suficiente para decidir a los reacios y hasta para cubrirse del pres-
tigio que proporciona la plata. Pero se entendía como una solución provisional:

Después, cuando se forme la Harka de que V. hablaba, o por lo menos 
cuando convenga agregar a este contingente un interventor, será este el 
que lleve el saco de duros de que V. hablaba muy gráficamente. Por de 
pronto habrán de apoyarse más o menos disimuladamente en nuestras 
posiciones de frontera, por lo que a municionamiento se refiere, cuando 
las precisen.

Para finalizar, se refería a la zona por donde debería iniciarse “el movimiento”: 
Hassana y Talaa Ex – Xerif, hacia Alcázar Seguer.

Ello facilitaría la recuperación por nuestra parte de esa posición, que 
sería el golpe decisivo contra esos engreídos desharrapados que hoy 
mangonean en Anyera.
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Finalizaba solicitando autorización para utilizar la “Clave internacional” 
en las comunicaciones urgentes. El día 12 de marzo, contesta Primo estando de 
acuerdo con Ruiz en todo.

La formación de estas harkas, no obstante su carácter secreto, se intentó 
llevar a cabo de forma sistemática y coherente. De hecho, hemos localizado un 
documento sin fechar que, con el título de “Bases Provisionales para los núcleos 
de Harkas de Anyera”, establece los criterios para su formación.

Como toda harka, y a diferencia de las idalas, se trataba de formaciones de 
hombres pagados y la cuantía que percibían difería según su posición jerárquica 
en el grupo, si bien no parecía establecerse mayor diferencia en esta formación a 
la que nos referimos que la de jefes y miembros. Se establecía un mínimo de 20 
hombres para formarla; en cuanto a los jefes

Percibirán de 30 a 60 duros españoles mensuales, según la importan-
cia del núcleo. A partir de 20 hombres percibirán un duro más al mes 
por cada uno que aumente la mesnada. Aunque la harka pase de 60 
hombres el jefe no recibirá más de los 60 duros fijados, salvo casos 
excepcionales.

En cuanto a los integrantes del mismo, tenían otros compromisos que los pro-
pios derivados de la mera pertenencia a la harka, ya que su incorporación también 
implicaba ciertas obligaciones previas a ser considerados definitivamente como 
miembros de la misma, sobre todo, en lo referente a la entrega de armamento y 
munición. Con carácter previo había que asegurarse de su fidelidad:

Los hombres percibirán 15 duros españoles mensuales. Estarán obli-
gados a presentarse con fusil y dotación de municiones. Estas les serán 
suministradas por las posiciones inmediatas a medida que las vayan 
utilizando en servicios probados.

La misión asignada era clara: provocar el levantamiento de la zona de Anyera 
contra la hegemonía rifeña que significaba el liderazgo de Abd-el-Krim, lo que 
se consideraba paso previo indispensable para que la fuerza española iniciase su 
avance y despliegue en la zona

Estos grupos, cuando tengan la necesaria cohesión, lanzarán abierta-
mente la voz de emancipación contra el vasallaje rifeño. Solo entonces 
podrá reclamar y obtener apoyo moral y material de nuestras posiciones 
cercanas.

En cuanto a la forma de llevarlo a cabo y conseguir un inicial enfrentamiento 
entre la población anyerí y los líderes rifeños, se había trazado un plan por fases 
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que, decidido por el Mando español, debía ir incrementando el potencial de las 
harkas hasta convertirlas en una fuerza con capacidad para enfrentarse a la orga-
nización rifeña

A cada jefe se hará entrega de una cantidad inicial de 100 duros para 
atender a gastos de organización y propaganda.

Cuando puedan por su número lanzarse abiertamente al campo proce-
derán estos grupos y principalmente el de Talaa Ex-Xerif por anular la 
influencia de los agentes rifeños, empezando por aprehender al jefe Amar 
Daud, rifeño procedente de El Kal-Lalin, (Haus de Tetuán), asesino del 
Capitán Pérez Solís y actual jefe de Anyera. Por esta operación, si entre-
gan vivo al Daud, se les puede ofrecer una buena suma, ya que serviría 
como rehén; como elemento para desacreditar al contrario, como factor 
para hacer irreconciliable al elemento perturbador que le sigue con los 
otros; o para castigar en su persona a un traidor asesino.

Después de la acción de estas harkas o grupos confluirán en un movi-
miento homogéneo y combinado con las fuerzas que disponga el alto 
mando, de avance hacia Alcázar-Seguer.

Para este período de acción eficaz se cuenta desde luego con las gentes 
de la aldea de Ain Ex -Xuca que son fieles al actual Kaíd, Ben Alí. Se 
les agregarán antes y después importantes contingentes anserinos, que 
desde ahora se están trabajando.

Se establecieron seis núcleos iniciales, todos en Anghera: Bulaixix, Jandak 
Zerrara, Hammumi, Hassana y Talaa Ex-Xerif.

Bulaixix•  

El jefe de la Harka era Sidi Mohammed Ben El Fakih EL-AJDAR. La inte-
grarían 12 hombres emparentados en su práctica totalidad.

Este núcleo está formado por gentes de la familia noble de los Bulaix, 
que viven en la aldea de Bulaixix, cerca del Zoo de El Jemis, fracción de 
Barkokiin. Trabajarán en este sector a favor de la vuelta a la legalidad. 
Es gente seria y de prestigio. El segundo de los hombres apuntados es hijo 
del famoso Aid Ahmed Bulaix, conocido en Ceuta por “El Valiente”.

Jandak Zerrara• 

El jefe sería Ueld Er-Rakkas, de Talaa ExXerif. Tres hombres se unían al 
núcleo inicial

Hammumi• 
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El jefe sería el Mokademm, Si Mohammed Ueld el Hach Ahmed Es-Susi. 
En cuanto a los hombres, hacía la siguiente referencia: veinte por ahora, 
seguirá la lista.

Hassana• 

El jefe: Sid Ahmed ben Mohamed el Asan, antiguo kaíd de Anyera. 11 hom-
bres componían el resto.

Talaa Ex Xerif• 

El jefe: Sidi Ahmed Ben Ahmed El Asan, Ueld er-Rakkas. Se unían 7 hom-
bres de forma inicial.

El plan relacionado con la formación de harkas, creemos que debió de dar 
su resultado. El 30 de marzo de 1925, bajo el epígrafe “Acción sobre Anyera”, 
informaba Ruiz sobre ciertas cuestiones en la zona, de entre ellas el estado de 
ánimo que reinaba en Anyera donde se le informaba que se comentaba la toma 
de Alcázar-Seguer por tropas españolas con la cooperación de barcos de guerra 
y por parte de los indígenas, con la de los de Ain-Xuca, bien dispuestos a favor 
del Majzén,

Ignoro hasta el momento lo que haya de verdad en estos rumores, que 
solo doy como una manifestación sintomática del estado de espíritu de 
estos campesinos, extenuados ya por la lucha, y a sabiendas de que en 
el Alto Mando están en posesión con toda exactitud de lo ocurrido.

Mas sea o no exacta la información transmitida es indudable que la 
kabila de Anyera está madura para la sumisión. Mañana por la noche 
saldrá un emisario mío para entrevistarse en Mingral-la, con El Arbi 
Beljidar, a fin de atraernos a este hombre de acción, que como comuniqué 
ha regresado ya del Rif, con los demás comisionados kabileños que allá 
fueron. La atracción de Beljidar implica al propio tiempo la de Ueld Si 
Hamman el Fehilu, íntimos ambos y aliados de toda la vida, con lo cual 
se facilitaría la sumisión de Uadras, igualmente agotada y sin recursos 
para continuar una lucha que les ha llevado a una miseria espantosa.

Por su parte, los jefes y grupos correspondientes de Belaixix, Hassana, 
Hammumi, Jandak-Zerrara y Talla Ex – Xerif, solo aguardan la decisión 
del Alto Mando, por mediación de este servicio, para maniobrar.

Por tanto, en la primavera de 1925 al menos, el plan de acción de las harkas 
ya se estaba ejecutando. El día 2 de abril, se recibía telegrama cifrado de Ricardo 
Ruiz desde Tánger:
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Ruego comunique al Alto Comisario donde se encuentre que he conveni-
do con los jefes comprometidos siguientes bases para levantamiento de 
aldeas Hassana, Hammuni, Jandak-Zerrara y Talla Xerif. Previa entrega 
del montañés rebelde autor del levantamiento anserino Mahamed Es-
Sidi, de Jandak Zerrara en la posición de Ain Zaitsuna disposición de 
las autoridades españolas. Durante la operación quedará en rehenes 
[sic] en dicha posición Uld er Rakka, uno de los jefes adheridos. Cuan-
do se opere la reunión de los conjurados y salgan al campo las fuerzas 
españolas precedidas de los conjurados avanzarán y ocuparán Talaa 
Xerif y las demás aldeas hasta establecer la conjunción con Alcázar 
Seguer. Esta es la primera etapa. Si el Alto Comisario aprueba estas 
bases, telegrafíe urgencia Capitán Castelló, en Ain-Zaitsuna para que 
venga Tánger entrevistarse conmigo y fijar contraseñas y avistarse con 
Uld er Rakkas. Saludos afectuosos. Ruiz. Descifrado.

El plan de Ruiz sería suspendido temporalmente, ya que la política de sumi-
siones parecía ir dando sus resultados. Así, el día 3 de abril el Ayudante de Campo 
del Alto Comisario, mediante telegrama, transmitía las siguientes instrucciones 
que había recibido del mismo desde Ceuta:

Mis impresiones de Alcázar son optimistas y que Capitán Planas lleva 
muy bien las sumisiones y que por lo tanto acaso sea mejor suspender 
la organización y gastos que había propuesto, salvo el caso de que sea 
segura su eficacia importando más la captura o supresión de alguien 
de importancia. Que mis noticias sobre Ueld el Rakkas no son buenas 
pues ya fue confidente y se llevó dos fusiles y ha sido un revoltoso y es 
un enredón y embustero. Que ahora hay que ir con mucho tiento en la 
política y muy de acuerdo con el Coronel Orgaz que recibe las inspi-
raciones del Alto Mando. Salúdole. Mariano Rivera. Tetuán, 3 abril de 
1925. Remito copia Coronel Orgaz.

La estructura informativa creada por Ruiz empezaba a dar sus frutos, y de esa 
etapa comienzan a llegar informaciones verdaderamente interesantes en cuanto a 
su importancia en el nivel táctico, llegando a constituir verdaderas herramientas 
de prevención de bajas y de conocimiento del campo enemigo. Con fecha 2 de 
enero y el epígrafe de “Emboscadas enemigas”, escribía Ruiz: 

Según informadores indígenas, el enemigo se propone sorprender en 
estos mismos días a los siguientes grupos nuestros: A) Nueve soldados 
encargados de la descubierta en Hayra Tuila (Piedra Larga), cerda de 
(ilegible). B) Siete soldados que todas las mañanas salen del Blockhaus 
de. Mediar para hacer la descubierta. C) Los soldados que hacen la 
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aguada en el antiguo sendero de Cuesta Colorada y salen del Blockhaus 
que se halla por encima de la aguada.

En cualquier caso, la evolución de los acontecimientos había dotado de cierto 
carácter de implacable al servicio, que no dudaba en la utilización de cualquier 
medio para lograr sus propósitos:

…Del mismo origen me comunican que esperan de un día a otro el regreso 
de El Arbi Beljidar, que se hallaba en Axdir y según noticias ya ha llegado 
a Xauen. Se cree que trae el nombramiento de Kaid de la Kabila de Anyera 
(suponemos que el nombramiento sería de Abdelkrim). Procuraré ponerme 
al habla con él y atraerle al buen camino. Creo tener alguna influencia en su 
ánimo. De cualquier modo, puede ejercerse alguna coacción amenazándole 
con el embargo de las casas que posee en Tánger, adquiridas con el dinero 
ganado a nuestro servicio.

En un documento sin fechar, pero que sin duda es de esta época, ya se refería 
el malestar en la zona con el epígrafe: “Descontento entre los rebeldes”. En este 
documento, anotado a lapicero en el margen izquierdo, figura una clarificadora 
anotación: “matar a El Uyahi, El Harrauz y Uld El Farsi”. Lo más probable es 
que esta decisión tuviese que ver con la protección de los colaboradores y aliados 
de España en la zona insumisa, dos agentes que habían atravesado las líneas in-
formaban a Ruiz Orsatti de las represalias que se habían tomado contra 5 anyeríes 
por este motivo:

Por sospechas que estuviesen en tratos con las autoridades españolas, 
han sido detenidos por el delegado rifeño en Anyera Amar Daud, los 
cabecillas Ueld el Kanya, Ueld el Fakir el Merid, Uel Ex Xerif, Sid ahmed 
y Abdelcrim, todos cinco pertenecientes a la fracción de Hait-El-Gaba, 
fronteriza a Ceuta, de la fracción de Barkokiin, sea El Jemis y Ueld El-
Fasi, de la fracción de Baharuiin [sic].

Este tipo de comportamiento parece que empezaba a afectar a la población 
anyerí, y configura una situación social que facilitaba la reacción si bien, como 
vemos, se eludía aún una intervención más directa por parte de las tropas espa-
ñolas, habiéndose configurado más bien como una operación psicológica o de 
información, cuya finalidad era alentar el malestar y apoyar a los partidarios de 
enfrentarse a Abdelkrim. De esta forma lo describía Ruiz:

Con este motivo empieza a cundir malestar entre los anyerinos. Esta gente 
se da ya cuenta de lo insoportable que se va haciendo para ellos el yugo 
rifeño. Comparan la benigna y paternal autoridad nuestra con la que les 
imponen los rudos delegados de Axdir. Y echan de menos la holgura en 
que vivían antes al considerar la vida azarosa y llena de estrecheces a 
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que les ha traído el absurdo levantamiento. La reacción va a surgir de 
un momento a otro. Los partidarios de los cabecillas detenidos no van 
a resignarse a ver a sus jefes sojuzgados por unos intrusos. Desde aquí 
salen esta noche emisarios para solivantarlos y hablarles de unión contra 
el invasor. Confío en que la acción a desarrollar, cuando se establezcan 
las bases de acuerdo con Ueld-Er-Rakkas, el Kaíd Ahmed el Asan y Si 
Mohammed Es-Susi, ha de dar rápidos y fecundos resultados.

El S.E.R. se había convertido en el vehículo por el cuál el Alto Comisario 
trasladaba al campo enemigo sus decisiones y negociaciones, pero también castigos 
ejemplares que llegan a la eliminación selectiva por ser líderes de la rebelión o por 
sus acciones contra aliados de España.

Dentro de este orden de cosas, en algún momento debió plantearse al Alto 
Comisario la posibilidad de adentrarse en el territorio y ocuparlo. La respuesta de 
Primo de Rivera será taxativa; ni siquiera se planteaba la misma. Toda la inter-
vención que debiera llevarse a cabo en territorio insumiso, tendría que hacerse a 
través de las harkas, cuya misión fundamental pasaba por la eliminación selectiva, 
ser la voz de la insumisión contra los rifeños y la formación de lo que se deno-
minaban partidos que propugnasen la sumisión al Sultán, además, por supuesto, 
de expulsar del territorio a los rifeños en él asentados. Las tropas españolas solo 
ayudarían en la lucha, manteniéndose en un segundo plano en el aspecto militar 
y evitando penetrar en el territorio. Así se lo expresaba a Ruiz Orsatti el día 2 de 
abril de 1925:

Señor Don Ricardo Ruiz

Mi estimado amigo: Sin duda por un error de interpretación, me indica 
Vd. en su telegrama del 2 una maniobra distinta a la que es mi propó-
sito y fue objeto de mi encargo. Yo, no solamente no deseo por ahora, y 
probablemente por mucho tiempo, que se hagan operaciones que tengan 
por fin la ocupación temporal o definitiva de nuevos puestos militares, 
sino que me resisto a ello categóricamente, pues eso equivaldría a volver 
al sistema desechado de sembrar de puestos las líneas y los campos. Así 
pues, no es mi ánimo hacer con fuerzas españolas ni indígenas ocupación 
de Taraseri, Asama, Hammuni y Handak Serrar, ni aún precedidas de 
los conjurados ni de aquellos indígenas que se propongan entregarme 
estos puestos, para que luego nosotros permanezcamos en ellos más o 
menos tiempo.

Lo que yo quiero, aparte de la desaparición de ciertos personajes mo-
lestos y perturbadores por medios indígenas, es que se alcen y organi-
cen en partidos de éstos, no en nombre nuestro, sino como movimiento 
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espontáneo destinado a combatir a los barranes [sic] y a los perturba-
dores, sean rifeños o anserinos y a enarbolar el programa de sumisión 
al Majzen, como medio único de que la tranquilidad vuelva y de que 
Anyera pueda verse libre de bombardeos y asistida de la facilidad de 
traficar con Tánger y Ceuta.

Para que ellos expulsen las partidas forasteras o las exterminen, podrán 
contar con nuestra ayuda; y si lo realizan totalmente, entonces volverá 
el Majzen a intervenir en la organización de Anyera, nombrando caides 
y chiufs y dándoles mejaznías para que ejerzan su autoridad, pero Espa-
ña ha terminado con la ocupación de Alcázar y el cerco de la frontera 
internacional todo lo que por ahora y por mucho tiempo se proponía 
ocupar, librándose de caer en la tentación de nuevas ocupaciones a 
que los indígenas invitan tan generosamente y que luego se traducen en 
difíciles situaciones. Esta es la política a seguir por ahora y respecto a 
la cual en mi ausencia puede usted entenderse con el coronel Orgaz, jefe 
de los Servicios de Intervención, a quien entrego todos los antecedentes 
de la gestión de Vd. para que sea el lazo entre el Alto Comisario y las 
funciones que usted desempeña.

La desaparición o entrega de Mohamed el Seide, del Muyge o de cual-
quiera de los que probadamente vienen perturbando Anyera, será por 
nuestra parte un servicio estimable.

Queda de Vd. affmo.

- Contrainteligencia

No obstante, su actividad no se circunscribía al campo enemigo, también 
incluía actividades de contrainteligencia que afectaban por igual a las actividades 
en las plazas españolas como a Tánger y otras zonas de interés.

El 31 de marzo de 1925, fechada en Tánger, se redacta una carta cuya auto-
ría no hemos podido lograr conocer, escrita a lapicero en la que se alerta a Ruiz 
Orsatti de ciertos comportamientos que son claramente peligrosos en cuanto a la 
seguridad se refiere del personal militar español en Tánger:

Esta tarde estaba sentado en el café de (parece que “Fuentes”) un capitán 
del Tercio, con nada menos que con la mujer del noruego Huntgen, con 
el rifeño amigo de Marín y espía de Abdelcrim y con un morito alcaue-
te [sic]. Como esta distinguida compañía no es justamente la deseada 
para los oficiales españoles creo necesito llamar otra vez la atención 
sobre esto, que muchos oficiales y soldados muy confiados vienen aquí 
en Tánger [sic] y hablan con moros u otro gente [sic] que los están pre-
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sentando bajo cualquier pretexto con ningún otro motivo que de sacar 
[sic] de esos noticias en el aprovecho [sic] del enemigo.

Esto mismo veo yo también frecuentemente hablar con soldados [sic] de 
regulares y de la harca amiga. Creo mi deber de llamar atención [sic] 
del mando sobre este punto, que es quien de más importancia [sic] que 
superficialmente se cree.

Esta nota dirigida a Ruiz se convertiría a su vez en otra para el Mando, fe-
chada el día 1 de abril, con el siguiente comentario:

Por referirme a asunto que tiene en el fondo trascendencia, incluyo en estas 
informaciones, por primera vez, una nota del servicio. Se trata del agente V.M.89 
cuya seriedad está demostrada. Refiérase al poco cuidado que tienen algunos de 
nuestros oficiales cuando vienen a Tánger, acerca de las personas que frecuen-
tan. En el caso señalado se trata de gente peligrosa. Ella y su marido han sido 
oportunamente señalados como agentes de mucho cuidado. El marido se halla 
actualmente en Xauen, según comuniqué hace días, al frente de la ambulancia 
rifeña de aquella ciudad.

Conviene a todo trance que por los jefes respectivos se prevenga a nues-
tros oficiales una discreción y circunspección exagerada con la gente 
que se les acerca cuando frecuentan la ciudad.

Esta actividad se desarrollaría también en el interior de las plazas donde 
personajes considerados como extremadamente peligrosos para el S.E.R. estaban 
instalados incluso en los aparatos de información al más alto nivel, como es el caso 
de La Oficina Central de Intervenciones Militares. En el caso que reproduciremos 
a continuación, Ruiz, desde Tánger, enviará una información sobre la infiltración 
en dicho organismo español. Fechada en Tánger el día 23 de enero de 1926, se 
enviaba la siguiente carta:

SERVICIOS ESPECIALES RESERVADOS

ESPIA Y CONFIDENTE. Un agente de estor servicios en MELILLA 
comunica la NOTA MUY SECRETA siguiente:

“Para que se vea una vez más hasta donde llegan los tentáculos de los 
elementos perturbadores antiespañoles, su organización y tenacidad y 
como saben y consiguen coger entre sus redes a quién se proponen de 
nuestros elementos oficiales, sin que estos se den cuenta de ello quizá, 
pero que así viene ocurriendo, en vista de lo cual convendrá tomar las 

89. ¿Tal vez el citado von Motz, precisamente en Tánger? Incluso la dificultad para expresarse 
podría ser la de un nativo extranjero.
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medidas adecuadas para prevenir y evitar casos tan bochornosos como 
el siguiente:

Don ISAAC BENARROCH, conocido hebreo de esta como elemento 
perturbador, miembro de la antiespañola sociedad, que está fichado 
como espía, es hoy nada menos que confidente de la Oficina Central de 
Intervenciones Militares, al cual se ha provisto de un pase de libre cir-
culación para este territorio. Es tanto nuestra sorpresa que no podemos 
por menos de exclamar: la zorra convertida en guardián de gallinas.

Hagamos la presentación de este personaje, gran espía y hoy confidente, 
para que se vea hasta donde llega el sarcasmo de las cosas y la ligereza 
de quien haya podido proveer a ese nombramiento sin asegurarse antes 
de los antecedentes y conducta de la persona en cuestión.

El año 1923, cuando vino a esta plaza destinado el General Martínez 
Anido, este individuo salió huyendo de aquí, antes de que le echasen 
mano, pues formaba terceto con el matrimonio Le Roi, el cual fue ex-
pulsado por dicha autoridad a los ocho días de haber tomado posesión 
del cargo.

Los que aquí vivimos desde tiempo recordamos perfectamente aquel 
revuelo y escándalo que se produjo cuando las fuerzas del Gum que 
mandaba el Capitán de Artillería Señor Rocatallada, al mando el día de 
autos del Teniente entonces Domingo, asaltaron el campamento de Dris-
Er-Riffi, aprovechando la ausencia del Amel, en busca de un supuesto 
contrabando, asalto al que quiso disfrazarse de reconocimiento.

Pues bien, este hecho lo provocó una combinación de este espía. El 
asunto tuvo la siguiente gestación. El Isaac Benarroch [sic] sabemos 
que cotizaba a la Madama Le Roi [sic], a la cual ponía en contacto con 
aquellos elementos militares que podían servirle para favorecer sus 
negocios. Y lo mismo a los que les podían sacar noticias y antecedentes 
que ellos utilizaban para su servicio de espionaje.

El capitán Rocatallada fue uno de esos elementos a quienes alcanzó el 
chispazo eléctrico producido por el contacto con la Señora Le Roi, la 
cual aprovechando los momentos a propósito pidió a dicho capitán a 
cambio de sus favores, que este consiguiera de Dris Er Riffi que el Isaac 
Benarroch [sic] pudiera vender en el campamento del Amel de 400 a 
500 sacos de harina todos los meses, venta que según nuestros antece-
dentes servía de tapadera para otros contrabandos. Dris el Rifi se negó 
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en absoluto. Entonces el Capitán Rocatallada, como represalia, llevó a 
cabo el asalto reconocimiento que dejamos consignado.

Después de lo expuesto creemos que queda bien a la superficie el ver-
gonzoso hecho de que un espia de estos antecedentes, haya sido nom-
brado confidente. Y no estaría de mas investigar de quién ha partido 
la indicación para este nombramiento, pues nuestros [sic] creemos que 
debe haber sido sorprendida la buena fe del Coronel Jefe del Centro y 
quizá la de alguien más.

Como complemento de esta información consignaremos que hasta hace 
unos meses el Isaac Benarroch, en unión del citado matrimonio, tuvo un 
Restaurante en Madrid, calle del Príncipe, 5. El marido se llama Alfred 
George Le Roy, y ella Francis Mary. También han vivido en la Calle del 
Caballero de Gracia.”

El S.E.R. también vigilaba a extranjeros en Tánger y zona española. A modo 
de ejemplo, hay informes sobre un clásico en la zona, el Capitán inglés Gordon 
en Tánger. Así, el 29 de mayo de 1925:

CAPTAIN GORDON. Comunica un agente del servicio, que el Capitán 
Gordon, a quién se referían notas anteriores, por haber celebrado con-
ferencias con M’Hammed Ben Abdelcrim, (El menor), en Gomara, ha 
desaparecido del Hotal Continental, donde paraba, sin que sea conocido 
su destino, aunque se suponga haya marchado al Rif. Conviene advertir 
que el mencionado capitán del Ejército Británico había dejado aquí a 
su mujer en muy malas condiciones económicas. La autoridad inglesa 
ha procedido al embarque de esta Señora, -cocainómana- con destino 
a su país. Todo cuanto tenía el matrimonio, que era bien poco, ha sido 
embargado para atender a la crecida cuenta del hotel.

Se elaboraron informes de Gardiner y otros conocidos militares ingleses a 
las órdenes de Abdelkrim; de Mr. Harris, corresponsal del “Times”, y hasta de un 
viaje de Rosita Forbes (una reportera-aventurera de gran éxito de la época, amiga 
de “Lawrence de Arabia”), sobre la que el día 1 de diciembre de 1924, Ruiz Orsatti 
realizaba el siguiente:

Se encuentra en Tánger, alojada en el Hotel Cécil, la conocida escritora 
africanista, de nacionalidad inglesa, que firma con el pseudónimo de 
Rosita Forbes. No es desconocida en estas latitudes. Ya en 1923 estuvo 
en Tetuán y recorrió toda la zona del Protectorado español. Su propósito 
decidido era entrevistarse con el Raisuli. Al fin lo consiguió acompañada 
de un intérprete de la Alta Comisaría. Llevó como presente al Xerif de 
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Tazrut un sable dorado, símbolo por demás significativo. Publicó en la 
prensa inglesa sus impresiones, que fueron traducidas y publicadas en 
francés por L’illustration, de París. No creo que para documentar su 
literatura de africanismo ameno viajara solamente la intrépida inglesi-
ta. Algo más la trajo aquí, sin duda. El mismo objetivo oculto, quizá la 
vuelve a estas andanzas. He aquí, copiado literalmente lo que hallo en 
mi dietario acerca de Rosita Forbes…

“Día 3 de Septiembre de 1923. La dama extranjera a quien aludía en 
la postdata de mi carta a Don Diego Saavedra, es una escritora inglesa 
conocida por el seudónimo de Rosita Forbes. Se presentó en Tetuán muy 
recomendada. Venía a tomar, según decía, apuntes para una novela de 
asunto marroquí. Mostraba singular empeño en visitar al Raisuli en 
Tazrut. Recorrió en automóviles de la Alta Comisaría toda la zona. La 
pilotaba galantemente Emilio Álvarez Sanz (Tuvau). Acerca de la clase 
de apuntes que tomaba Rosita para su literatura amena, véase una 
muestra. Almorzábamos juntos en el Hotel Alfonso XIII, Julio López 
Oliván, Mariano Bertuchi y yo. En una mesa del lado opuesto del co-
medor lo hacía la inglesita. A poco levantóse ella. Llegó hasta nuestra 
mesa. Levantóse Oliván. Habló con ella. Nos presentó a Bertuchi y a mí. 
Recibió de sus manos un menú. Al dorso había escrito la gentil literata 
un cuestionario. Se marchó. Oliván nos enseñó la cartulina. He aquí 
algunas de las preguntas que contenía: ¿Cuántas posiciones militares 
existen entre Tetuán y Larache? ¿Qué guarnición tienen? ¿Qué arti-
llería? ¿Qué fuerzas indígenas las guarnecen? ¿En qué proporción se 
encuentran estas con las españolas en esas guarniciones?... De esta jaez 
eran las demás preguntitas. Nos quedamos comentando la bizarría de 
Rosita. Oliván, molesto, decidió camuflarle la contestación…

El seguimiento de Rosita Forbes fue puesto en funcionamiento de manera 
inmediata. En un escrito sin fechar, y sin el epígrafe S.E.R., figuran los siguientes 
comentarios:

Esta inquieta escritora inglesa, se había instalado estos últimos días 
con una amiga, profesional también del periodismo británico, creo, en 
el Hotel Reina Cristina de Algeciras. El lunes embarcaron ambas para 
Tánger en el “Llovera”. La amiga de Rosita escribía largo y tendido en 
hojas sueltas. Rosita –algo ajada y desde luego no tan “smart”, como 
cuando estuvo hace unos quince meses en Tetuán- sólo dejó de mirar 
ávidamente a aquella un momento: el de sacar una instantánea al cru-
cero “Cataluña”, al cruzar frente a Gibraltar en su viaje de regreso a 
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Ceuta. En el mismo vapor venían dos periodistas franceses. También 
hizo el viaje de Algeciras a Tánger en el “Llovera”, el vicecónsul inglés 
en Tetuán. Según me dijo después el agente Duque Sampayo, que venía 
también a bordo, vio a este funcionario hablar al entrar a bordo con sus 
dos compatriotas. Por mi parte, no pude advertir que me conocieran. 
He puesto al agente llegado de Tetuán a seguir las andanzas de Rosita, 
quien, contrariamente a lo que hizo últimamente, que se apeó en el Hotel 
Cécil, en la playa, se ha instalado en el Continental, dentro de la ciudad 
murada [sic] y centro actual de laborantes británicos que auxilian a 
nuestros contrarios.

Convendría por todos conceptos que algún oficial o jefe, o funcionario 
distinguido, un diplomático o cónsul por ejemplo, que supiese muy bien 
el inglés, viniese a alojarse por unos días en este Hotel, sin dar a conocer 
su identidad en lo posible. Yo le pondría en antecedentes y condiciones 
de hacer una labor utilísima.

Las actividades anticomunistas también jugaron un importante papel en las 
misiones del S.E.R. No olvidemos que ya en sus primeros contactos fundaciona-
les se consideraba a las mismas como un verdadero problema que se debía atajar. 
A ello había que añadir el interés que también mostraba Francia e Inglaterra por 
reprimirlas y que, en líneas generales, impregnaba el nuevo pero en breve vigente 
Estatuto de Tánger. Es por ello que el día 29 de mayo de 1925, Ruiz informaba de 
lo que denominaba “manejos comunistas” en la zona francesa, la solución que se 
había arbitrado por las aturoidades galas y la forma de resolverlo en nuestra zona, 
todo ello en el marco de la situación internacional de Tánger:

MANEJOS COMUNISTAS. Los comunistas internacionales, cuyos ma-
nejos demoledores proislámicos han sido objeto de atención en estas 
notas, van acentuando su participación revolucionaria en estos graves 
momentos. En Casablanca, un comisario especialmente dedicado a 
perseguir a semejantes enemigos del orden ha descubierto, según co-
munica nuestro agente en aquella ciudad, últimamente, toda una red de 
inductores y complicados en la propaganda de ideas comunistas entre 
los musulmanes y europeos. Parece que un delegado del comité central 
comunista de París, que estuvo de paso en Madrid y en Tánger, se instaló 
en Casablanca con objeto de crear en aquella ciudad una “Célula” con 
elementos militares principalmente. Los movimientos sospechosos de 
este individuo llamaron la atención de la policía. Dedicaba casi toda su 
actividad a repartir folletos propagandistas, en hebreo, árabe y francés, 
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que repartía entre los afiliados. Sorprendidos estos y aquel, han sido 
detenidos por la policia.

Es indudable que aquí, en Tánger, se hace una propaganda muy activa en 
el sentido apuntado. Son conocidos de nuestros agentes los principales 
elementos internacionales que, más o menos disimuladamente, trabajan 
contra el orden. Convendría se pidiese a la Dirección General de Seguri-
dad de Madrid, que destacase a un comisario discreto y experimentado a 
Tánger y lo pusiese en contacto en cuanto llegase a esta con el Coronel 
don José Álvarez Cabrera, casas de Petri, en la Playa con la consigna 
estricta de no ver a nadie antes, y el encargo de pedirle al Coronel “que 
le facilitase una entrevista con su cuñado”. Un agente nuestro le seña-
laría a los individuos más activos de la propaganda comunista. El día 
1º de junio se implanta el Estatuto de Tánger. El articulo 10 del mismo 
dice así: “Se prohibe en la zona de Tánger toda agitación, propaganda 
o preparación de empresas en contra del orden establecido en las zonas 
francesa y española de Marruecos. Se prohíbe así mismo toda agitación 
análoga contra cualquier país extranjero”. Con esta base podría el co-
misario que viniese, una vez documentado convenientemente, solicitar 
del Cónsul General de España su intervención para la expulsión de los 
indeseables de esta zona. Lo que por el antiguo régimen era en Tánger 
tan complicado y difícil, es con el nuevo hacedero y llano, aún más, 
por el interés que tanto Francia como Inglaterra tienen de acorralar a 
semejantes enemigos de la sociedad y de Europa. No hay necesidad de 
extremar la convenciencia que para nosotros supondría la supresión de 
estos propagandistas, autores principales de la rabiosa hostilidad del 
enemigo en nuestra zona y en indudable relación con elementos afines 
de la Península. 

El temor a esto que se daba en llamar “los manejos comunistas” en la zona 
adquiría mayor trascendencia por el hecho de que los mismos se relacionaban 
en 1925 con Abdelkrim y su apoyo al levantamiento del Rif y a los pueblos que 
luchaban por su independencia. Pero dicho temor continuó existiendo tras la de-
rrota de Abdelkrim. La vigilancia de la actividad y la propaganda anticomunista 
fue una de las misiones principales también de la Oficina Mixta de Información 
Hispano-Francesa en Tánger y la situación llegó al punto de que en 1927 España 
se planteará la creación de una Oficina específica para su control.

- Represión del contrabando

Sin duda la persecución del contrabando fue otra de sus actividades. Sobre 
esta actividad tenemos la certeza de que se colaboraba con la Brigada Especial 
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para el Litoral, como se pone de manifiesto en nota de 29 de noviembre de 1924, 
Con este asunto a que se refiere la Nota de la Brigada Especial… 

El 18 de octubre de 1925, Ruiz Orsatti redactó un extenso informe con el 
epígrafe, como siempre era costumbre en él, “Notas muy confidenciales acerca 
del contrabando de guerra con el litoral marroquí, facilitadas por D.A.L.P”.

El documento, elaborado a modo de resumen con vocación de abarcar toda la 
problemática del contrabando, incidía sobre la multitud de factores que abarcaba 
este grave problema que era el abastecimiento de la rebelión. Se estructuraba en 
torno a los lugares desde los que se podía generar el mismo. Así, consideraba a 
Gibraltar como irrelevante en cuanto a tierra, ya que

puede asegurarse que desde mediados del año 1924 no existen depósitos 
de armas y municiones.

Pero advertía de que el problema se encontraba en su puerto, donde existían 
barcos que generaban no pocas sospechas al personal del S.E.R.: 

Debe acentuarse en cambio (la vigilancia) con las embarcaciones allí 
fondeadas que no prestan aparentemente servicio alguno y con ciertos 
pontones que siempre fueron considerados sospechosos.

Dentro de las aguas territoriales británicas existen unos almacenes flo-
tantes que sirven de depósitos de hierros viejos y materiales procedentes 
de barcos perdidos, los cuales merecen ser atentamente vigilados, por 
pertenecer algunos de ellos a personas muy significadas en el contra-
bando.

En la costa de África, en la zona comprendida entre Ceuta y Punta Blan-
quilla, se habían descubierto diversos alijos importantes. El S.E.R. creía conocer 
la autoría de los mismos, que atribuía a cierto personaje tangerino y algún otro 
gibraltareño:

… Singularmente en la parte oeste de Alcázar-Seguer, estos alijos los ha dirigido 
Pedro El Buzo, muy conocido en Tánger, y las embarcaciones gasolineras y los 
vapores de pesca de la casa Viale de Gibraltar, también existen sospechas, que 
están pendientes de comprobación, de que la casa Cruz Hermanos de Gibraltar, 
ha realizado algunos alijos en la parte antes mencionada con sus buques. Se 
observa también a un maestro de la almadraba de Tánger, que es sospechoso y 
con frecuencia recibe bultos, entre ellos algunas cajas que le envían unas veces 
desde Tarifa y otras desde Barbate.
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Advertía Ruiz Orsatti de las relaciones de esta casa Viale de Gibraltar que 
pese a su actividad sospechosa:

Se da el caso insólito que la casa Viale Hermanos, señaladísima como 
contrabandista de armas y municiones para los rifeños, es la que ha ve-
nido surtiendo de agua, efectos navales y víveres a la Escuadra Española 
que estuvo fondeada en el puerto de Algeciras antes de las operaciones 
de Alhucemas, y continúa prestando este servicio a cuantos buques de 
la Marina Española siguen viniendo al puerto de Algeciras.

Está probado que la casa Bendrao de Tánger sostiene, desde hace tiem-
po, estrechas relaciones de inteligencia con casi todas las kabilas que 
hacen la guerra a España, y lo está también que sus embarcaciones han 
salido cargadas en Tánger para alijar armas y municiones en un pasaje 
situado a unas siete millas al sur de Cabo Espartel.

El triángulo Gibraltar – Algeciras – Tánger era sin ninguna duda el que ge-
neraba más problemas, llegando las sospechas del S.E.R. incluso a funcionarios 
españoles de aduanas, militares y a auténticas asociaciones ilícitas entre todos 
ellos para proporcionar el tráfico.

Embarcaciones matriculadas en Valencia también fueron objeto de las pes-
quisas y seguimientos del S.E.R.

Frecuentemente hacen escala en Gibraltar y llevan mercancías a Lara-
che. Dichas embarcaciones han sido vistas como a unas nueve millas 
al norte de Arcila fondeadas en una playa y comunicándose con sus 
botes con personas que seguramente esperaban su llegada a aquellos 
parajes.

Igualmente se comprobó una red que tenía su origen en Portugal, 

Un portugués llamado Candeira Praya frecuenta Gibraltar, seguramente 
es el principal factor que dirige el contrabando de los pequeños buques 
portugueses que saliendo unas veces de Faro y otras de Villa Real van a 
Gibraltar y a Tánger, cuyos buques son los que transportan desde hace 
tiempo contrabando de procedencia francesa y alemana para las kabilas 
que hacen la guerra a España…

En cuanto a la financiación de los rifeños, el S.E.R. también había conseguido 
información importante:

Es un hecho que el hijo del banquero Cohen de Tánger, viudo hace 
aproximadamente un año, y que actualmente se encuentra en París, ha 
sido y sigue siendo el principal instrumento financiero de los rifeños, por 
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su conducto envía el Comité de París fondos, por su conducto recibieron 
los rifeños recursos en muchas ocasiones y singularmente en los meses 
de febrero, marzo y abril del año actual.

Las informaciones eran en ocasiones de una oportunidad y calidad impor-
tantísimas, como sucede con la siguiente:

Ha podido averiguarse, después de laboriosas gestiones, que los tele-
gramas cifrados que por conducto de la Comandancia de Marina de 
Algeciras eran transmitidos desde Madrid al Almirante de la Escuadra 
Española durante el tiempo que permaneció fondeada en el Puerto de 
Algeciras, tenía conocimiento de ellos al poco tiempo la casa Viale de 
Gibraltar; de las gestiones practicadas se ha venido en conocimiento 
que el empleado don Rafael de la Comandancia de Marina de Algeciras, 
único conocedor de dichos telegramas, enteraba de ellos a su amigo 
íntimo Francisco Molday y a este le faltaba tiempo para trasladarse a 
Gibraltar y enterar de ellos a la casa Viale, o enviarle un texto de los 
mismos, cuando el dicho Molday no podía ir a Gibraltar; esta delicadí-
sima cuestión está aún por aclarar del todo, porque si bien es cierto que 
determinado empleado de la casa Viale se ofreció a prestar el servicio, 
no es menos cierto que exigió por el mismo una cantidad que no pudo 
dársele.

En cuanto a los puntos de la costa española donde se llevaba a cabo el con-
trabando, el S.E.R. destacaba:

El Bajo de la Perla, en las inmediaciones de Tarifa. La parte más oc-
cidental de la Cañada del Peral y otros puntos que por ahora no han 
podido determinarse por falta de elementos y de medios para realizar 
este servicio… Merece ser muy tenido en cuenta que el lugar de la cos-
ta, conocido con el nombre de Arenilla, en las inmediaciones de Tarifa, 
se han recogido a finales del pasado mes de septiembre contrabandos 
fondeados; para ello, simulando estar dedicándose a la pesca, operaban 
en aquel lugar dos embarcaciones, una de Tarifa y otra de Los Ríos, 
se asegura que esta última fue recientemente denunciada… Como Are-
nillas… dicho paraje es, de todos los de la costa de España, el más a 
propósito para fondear contrabandos de armas y municiones.

En lo referente a la costa africana y los lugares más importantes donde se 
realizaba el contrabando, el S.E.R. informaba lo siguiente:

Indudablemente que la mayoría de las armas y municiones para los 
rifeños eran llevadas a Alhucemas, pero es muy cierto también que se 
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llevaba al límite entre Argelia y Marruecos, por la parte de Marruecos, 
el nombre de este lugar, así como el de las personas que lo realizaban 
y el del buque utilizado para ello, puede averiguarse con solo hacer 
gestiones en Almería, Motril y Valencia. Estas gestiones encierran un 
interés extraordinario, porque se nos asegura que actualmente este ilícito 
comercio continúa realizándose.

- Inteligencia Exterior

Sin duda, el conocimiento sobre lo que sucedía en la zona francesa ocupó 
los mayores esfuerzos del S.E.R. pero, teniendo en cuenta que la zona asignada al 
Protectorado español no estaba pacificada, el conocimiento de la misma terminaba 
revistiendo los tintes de una operación en el exterior con las connotaciones de la 
situación de guerra en que se desarrollaban los acontecimientos. La zona interna-
cional de Tánger también fue objeto de sus actividades. 

Las referidas a la otra zona de Protectorado eran reunidas por Orsatti, siguien-
do su costumbre, bajo el epígrafe de “Zona francesa”. Básicamente, consistían en 
informaciones de los Agentes desplegados y en una incipiente actividad OSINT 
(fuentes abiertas) para cuya obtención se recurría a la prensa, intentando integrar los 
distintos medios de obtención y realizando una separación entre las informaciones 
de carácter estrictamente militar, que incluían movimientos de columnas, análisis 
de combates y evolución de la guerra en general, con otras de carácter político, 
entre las que cabe destacar aspectos como el estado de ánimo general en la zona, 
la actitud de la población con respecto a los franceses, negociaciones, etc.

En algunos casos, se solicita la colaboración de Embajadas o Consulados 
en el extranjero, cuya misión sería continuar las investigaciones y seguimientos 
sobre los objetivos detectados por el S.E.R., en muchos casos de sospechosos de 
contrabando o espionaje o de pertenecer a organizaciones revolucionarias, fun-
damentalmente comunistas. En estos casos, el S.E.R. solía recurrir a pedirlo no 
directamente, sino a través de la estructuras del Ministerio de Estado, como, por 
ejemplo, sucede en esta de 9 de enero de 1925:

T.O.C. de Don Ricardo Ruiz de Tánger en 8-1-25

Un español llamado Casimiro Reyes, que en otras ocasiones me ha he-
cho indicaciones útiles, me dice haberse puesto de acuerdo con cierto 
individuo para adquirir una partida de cartuchos Lebel, destinados 
por ciertos elementos a los rebeldes de nuestra zona. Quedamos de 
acuerdo en que para ganar la confianza del depositario le tomará unos 
quinientos pagándole el precio convenido de quince duros el ciento. En 
una segunda adquisición se establecerá la encerrona para averiguar el 
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lugar del depósito y capturar al encargado de este tráfico. Como había 
de recurrirse al fin a nuestras Autoridades he creído conveniente poner 
al habla al Casimiro, con el Cónsul Buigas, sin que yo figure para nada 
en el asunto. Después de entrevistarse con esta Autoridad, volverá 
Casimiro mañana al Consulado. Comunicaré el resultado. Salúdale 
afectuosamente. RUIZ. Descifrado.

El que reproducimos a continuación es un telegrama dirigido a la Oficina de 
Marruecos por mediación del Consulado General de España en Tánger, con fecha 
31 de octubre de 1925:

Don Ricardo Ruiz considera de urgente necesidad averiguar por medio 
de nuestros Representantes en Lisboa y Oporto el destino del vapor sueco 
Maadjem al que se refería información anterior y que debió llegar o 
llegará esto días a uno de esos puertos. En tal caso precisaría situar en 
el paraje que se designará con arreglo a la ruta del vapor un buque de 
guerra de nuestra Marina con objeto de registrar a dicho vapor…. Por 
su parte la persona consabida continuará averiguando por sus medios 
las mismas circunstancias y datos, relacionados con este interesante 
asunto.

El S.E.R. tenía capacidad para “sugerir” la comisión de servicios incluso al 
Cónsul General de España en Tánger, como en esta de 2 de noviembre de 1925 
que dirige Ruiz Orsatti a dicho alto funcionario con carácter “muy reservado y 
personal”:

CARTA DIRIGIDA AL CONSUL GENERAL DE ESPAÑA EN TANGER. 
“MUY RESERVADA Y PERSONAL”.

Excmo. Señor Don Antonio Plá y da Folgueira, Ministro Plenipotencia-
rio, Cónsul General de España en Tánger. Mi distinguido amigo: Esta 
tarde a las 5 sale con rumbo a Larache el remolcador inglés General 
Wilson, propiedad del gibraltareño José Cruz que va a bordo, con 
cuatro barcazas grandes, llevadas a Gibraltar el dia 25 por el vapor 
alemán Saffi, procedentes de Pasages, en cuyos astilleros de Eraso 
fueron construidas. Aunque oficialmente van a ser entregadas a las 
autoridades aduaneras de Larache por uno de los constructores, Tomás 
[Horacio] Echevarrieta, pudiera ser que fueran de paso utilizadas para 
un trasbordo en el mar o un alijo en la costa. Conviene tener presente 
a mi juicio, el anuncio de la llegada del vapor sueco Maadjem, cuya 
situación se desconoce. Covendría, creo, que uno de los torpederos que 
vigila estas costas escoltara a una prudente distancia al Wilson hasta 
cerciorarse de su entrada en el Lucus, con lo cual si no se capturaba 
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el importante contrabando de guerra, caso de existir, por lo menos se 
frustraría su alijo.

Cuando las sospechas eran de un tráfico de envergadura, Orsatti llegaba 
a dirigirse directamente al Directorio Militar, como en esta de igual fecha, 2 de 
noviembre, y por el mismo motivo, que ponía de manifiesto el amplísimo margen 
de maniobra del S.E.R. así como el reconocimiento que sin duda tenía. Obsérvese 
que tiene hilo directo con el Jefe de la Oficina Mixta de Información, a la sazón 
el Teniente Coronel Mújica. Pero es que se había permitido presentar a Primo de 
Rivera a un agente que pretendía incorporar. Por tanto, Orsatti, aun siendo poco 
conocido, se había convertido en un hombre de peso en las estructuras de poder 
en el Protectorado dirigiendo un servicio que había comenzado a ser operativo en 
poco más de un año, algo verdaderamente excepcional:

El empresario Horacio Eche-
varrieta junto a Abdel-Krim 
durante su gestión para la 
liberación de prisioneros es-
pañoles en 1923. (Colección 
del autor).



188

Juan Ramón Castillo Jiménez

-S.E.R.

  Tánger, 2 de noviembre 1925

  Ecmo. Sr. Gral. D. Francisco Gomez-Jordana

  Vocal del Directorio Militar

Madrid

Mi respetable general y distinguido amigo: Me apresuro a poner en co-
nocimiento de V. que para hablar con la extensión y detenimiento que el 
caso requería me traje a Tánger al agente que había visto en Algeciras al 
General Presidente y durante el viaje me refirió detalles muy interesante 
acerca del contrabando de guerra en general y del importante que se 
trataba de alijar, según él, por el vapor MAADJEM.

El agente espontáneo (sic) es un capitán de la Marina mercante actual-
mente al servicio de la sociedad de seguros Francfort como inspector 
regional. Da la impresión de ser hombre serio y patriota. Es sin duda 
gran conocedor de todos los manejos que utiliza la gente maleante en 
el tráfico criminal del contrabando. Lo revelan las notas facilitadas 
por el mismo. Ha logrado entrar en relaciones con un empleado de 
cierta casa de Gibraltar dedicada a este negocio. Mediante soborno 
le ha sido facilitado el telegrama transcrito en hoja aparte y la clave 
para descifrarlo. Por él ha venido en conocimiento del viaje y probable 
cargamento del vapor sueco MADDJEM. Como esto coincidía con una 
información de nuestro Representante en Estocolmo, el caso me pareció 
digno de consideración. En estas condiciones me pareció que no debía 
dudar más y le facilité mediante el oportuno recibo que conservo en mi 
poder la cantidad de 1.250 (mil doscientas cincuenta) pesetas de las 
Mil Quinientas que V. me facilitó. El resto lo conservaré aún algunos 
dias porque quizá lo exija el servicio y de no emplearlo lo reintegraré. 
Desde luego tengo el propósito de poner a este Señor en contacto con 
el T. Coronel Mújica, en cuanto llegue a Málaga…
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4.- La Oficina de Información para Vigilancia de la Propaganda Co-
munista y contraespionaje en la Zona del Protectorado Español en 
Marruecos

Existe constancia documental90 de que en abril de 1927 se realizó un proyecto 
de bases para la organización en la Dirección de Intervención Civil de una

Oficina en que se concentren todos los asuntos relativos a espionaje y pro-
paganda comunista, que ha merecido la aprobación de esta Alta Comisaría.

El escrito, firmado por Diego Saavedra (Dirección General de Marruecos 
y Colonia), se enviaba al Excmo. Sr. Presidente del Consejo de Ministros desde 
Tetuán, el día 5 de abril de 1927.

Ahora bien, como ya se ha visto, la propagación de ideas comunistas e inter-
nacionalistas en la zona del Protectorado había sido causa de preocupación entre 
las autoridades españolas y francesas, pero ¿qué podría justificar la creación de 
un órgano específico para su investigación y eventual represión?

Las actividades del KOMINTERN han sido objeto de controversia por parte 
de muchos investigadores y, si bien no es propósito de esta obra, cuya misión es 
describir la existencia y actividades de los servicios de información/inteligencia 
españoles en el Protectorado, no puede obviarse el hecho de que algo debía de 
alentar la inquietud de la Administración española hasta el extremo de plantearse 
esta necesidad.

90. Toda la documentación referente a esta oficina se localiza en: A.G.A. M-207.

Años después, Orgaz ya General, fue nombrado como 
Alto Comisario de Marruecos. (Biblioteca y Archivo 
General de Tetuán).
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Entre la documentación a la que se ha accedido de la Oficina Mixta de In-
formación Hispano-Francesa en Málaga incluida en este expediente, con firma del 
Teniente Coronel Salvador Múgica, jefe de la misma, se encuentra correspondencia 
de la Oficina de Málaga con el Coronel Orgaz trasladándole información sobre 
actividades comunistas. De entre ella hemos localizado una en particular que podría 
explicar la situación antedicha.

Miembros de la Oficina Mixta española obtuvieron de sus homólogos france-
ses un interesante documento, fechado en París el día 11 de marzo de 1927, cuya 
procedencia era el Estado Mayor del Ejército francés, 2º Bureau con el título “Nota 
sobre los preparativos de un nuevo levantamiento en Marruecos”.

El mismo se obtuvo no por colaboración entre los servicios, desde luego, 
ya que lo constituyen dos cartas con una nota pegada en color rojo donde se lee: 
“¡CUIDADO! Copiado secretamente a los franceses”. Suponemos que es la copia 
traducida del original, y refleja que la colaboración no era tan estrecha como se 
pudiera desprender de los textos de creación de la Oficina Mixta.

Comienza con la identificación de los que denomina

agentes activos del movimiento insurreccional que se prepara primero 
en la zona española y después en la francesa.

Los mismos serían Ben Adam (expresidente de la comisión interislámica del 
Rif), Abdallah Wallah (antiguo representante de Abdelkrim en Turquía) y Haidar 
Bey (ex oficial del ejército ruso, miembro de la sección oriental del Komintern).

El informe continuaba con una descripción de la actividad de los citados 
agentes por diversos lugares, así como de las conferencias que habían celebrado, 
fruto probablemente del seguimiento que de los mismos se habría hecho por los 
servicios de información franceses:

Estos agentes han circulado desde el mes de septiembre por Berlin, 
Moscou y Constantinopla. En el curso de las conferencias que han ce-
lebrado en dichos lugares, han hecho notar que las tribus insumisas han 
decidido continuar la lucha decidida contra España, que las condiciones 
son favorables al desarrollo del movimiento en el Rif y que una dirección 
bien organizada de este movimiento, se hallará en esta de levantar varias 
tribus actualmente insumisas, hasta en la misma zona francesa.

Al parecer, Wallah se habría trasladado en el mes de Septiembre a Moscú al 
objeto de entrevistarse con dirigentes de la sección oriental del KOMINTERN, 
de entre los que destacaba a Ali Houherra y Araloff, director éste último de los 
asuntos orientales en el comisariado de negocios extranjeros.
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Ha presentado un informe sobre el estado actual de la lucha en el Rif, 
su futuro desarrollo y sobre la organización necesaria para asegurar 
un feliz resultado.

Al interesarse por el nivel de implicación del KOMINTERN y su apoyo, 
continuaba el informe, Araloff le habría contestado la disposición absoluta de la 
U.R.S.S. a apoyar y sostener la lucha de cualquier pueblo sometido a dominación 
extranjera. Ahora bien, se exigía la existencia previa de una organización 

Pero ha añadido que la petición debía ser presentada al Komintern por 
un organismo constituido que tenga un carácter netamente nacional-
revolucionario. Sólo después de la constitución de este organismo y 
realizada por él la petición al Komintern, podrá éste decidir las condi-
ciones de su concurso.

Con esta respuesta, Wallah volvería a Berlín donde, junto con Ben Adam y 
otros elementos marroquíes, elaboraría un proyecto que se sometería a la decisión 
del Comité Interislámico de Berlín. 

Este último, después de haberlos examinado, ha decidido tomar bajo su 
protección el movimiento insurreccional rifeño y apoyarlo hasta el fin.

Para ello, se crearía un Comité especial con la finalidad de establecer el 
enlace con el Rif y organizar los socorros. El Presidente sería Wallah; Ben Adam 
sería el vicepresidente; Haidar Bey, secretario, y Edin Rahmi y Nedjib Condja 
serían miembros del mismo. Según el informe de Wallah, la situación en el Rif 
sería la siguiente:

Varias tribus disidentes preparan ataques contra los españoles. Sus 
efectivos combatientes estarían bien armados y en situación de soportar 
bastante tiempo la lucha. Están dirigidos por los oficiales turcos y ale-
manes que se han refugiado en la zona española después de la derrota 
de Abd-el-Krim.

A juicio de Wallah, la situación en el mundo islámico era tensa debido a 
que la idea de libertad y de independencia de la dominación extranjera era fuerte. 
A su vez, pensaba que la unificación de todos los musulmanes bajo la bandera 
del Islam era viable, a diferencia de lo que podría haber ocurrido anteriormente, 
y se podía contar con la ayuda de los que ya habían adquirido su independencia. 
Continuaba el informe con el programa que habría sometido a la consideración 
del Comité Interislámico:
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1º. Envío de una misión a la zona rifeña y creación en esta zona de 
un consejo que establecerá el enlace entre los combatientes y el 
mundo musulmán.

2º. Organización de un Comité especial rifeño, con domicilio en Berlín, 
que, de acuerdo con el Consejo de la zona rifeña, dirigirá los soco-
rros financieros y materiales hacia la zona combatiente, asegurará 
la propaganda en el mundo musulmán y todas las relaciones entre 
el Rif y el extranjero.

3º. Establecimiento de representantes de dicho Comité en Moscú, París, 
Rotterdam, Tánger y Argel.

4º. Compra y exportación del material necesario a la lucha.

5º. Creación de un fondo especial rifeño y apertura de una cuenta en 
un banco de Berlín.

6º. Envío de voluntarios, especialmente de elementos intelectuales: 
médicos, estudiantes, enfermeros y especialistas, preferentemente 
musulmanes.

7º. Apertura de una colecta interislámica.

El Comité Interislámico confió al rifeño la realización del proyecto, 
que parecía haber comenzado a establecer relaciones en la zona 
española avisando a los combatientes de la creación del mismo.

Por otra parte, se nombraron diferentes delegados: Ben Adam en Moscú, para 
establecer las relaciones con el KOMINTERN y la política de socorros; Ismael 
Idrisse, abogado de origen argelino, en Constantinopla; Hadje Misrah, en las Indias; 
el tunecino Alí Omar se encargaría de las colectas y propaganda en Francia y Norte 
de África, en Holanda; el marroquí Reisse el Haroni, con la misión de concentrar 
clandestinamente armas y municiones en las costas de Portugal.

El apoyo financiero del Comité de Berlín se habría concretado, según el 
informe, con la imposición de 25.000 marcos en la “Dutsche Orientbank”, que 
constituirían el primer socorro al Comité rifeño, que ya habría procedido a reco-
lectar fondos obteniendo una suma importante.

Del material y aprovisionamiento, el Comité rifeño celebró un contrato con 
el Capitán de la reserva alemán Ricardo Neuhausen, al que se consideraba amigo 
personal de Abdallah Wallah, y del que se decía que había servido en el Ejército 
turco. El Capitán está encargado, en calidad de técnico, de las compras del ma-
terial de guerra.
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Los envíos de material se harían a través de la firma Robert Wonklaus und 
Kº de Hamburgo de importaciones y exportaciones.

Al parecer, el único elemento que generó disensiones fue el del mando a la 
hora de ejecutar las acciones, ya que había partidarios de un mando único y otros 
de una acción federativa de las kábilas con un estado mayor a su frente compuesto 
de sus representantes y de los técnicos designados por el Comité de Berlín. Por el 
momento, se dejaba completa libertad de acción a los jefes de las tribus, pero se 
estaba pendiente de la llegada de un delegado del KOMINTERN, presumiéndose 
que sería Zéki Pacha el Tcherkessi.

El principio del movimiento se esperaba a finales de marzo.

La abundante documentación de la época que se halla en la Oficina Mixta 
sobre el comunismo, no ya en la zona del Protectorado sino incluso fuera de Es-
paña, es prueba de la preocupación sobre el particular. Expedientes sobre el caso 
Sacco e Vanzetti, entre otros, figuran archivadas en la Oficina Mixta.

Tal vez por ello, aparece el primer documento ya citado de 5 de abril sobre 
las bases para la organización de una Oficina de información para vigilancia del 
comunismo. La misma tiene sello de entrada en el registro de la Dirección General 
de Marruecos y Colonias el día 16 de abril de 1927.

Las bases a que se refiere constituyen un documento que no es un texto 
articulado y que se centra, fundamentalmente, en los objetivos y misiones que 
persigue y en la forma de llevarlo a cabo.

Comienza con un párrafo introductorio en el que se pone de manifiesto la 
necesidad que de este tipo de servicios de información se tiene en muchos países 
europeos

limitándose no sólo a defender intereses vitales de esos Estados sino que 
también se ramifica en sus Posesiones y Protectorados.

Continuaba destacando la inexistencia de un servicio de esas características 
en el Protectorado a pesar de su proximidad a España y la facilidad de comuni-
caciones. La constitución del servicio perseguía un triple objetivo:

Evitar la acción de elementos extranjeros que no encuentran acomodo • 
en otros países.

Evitar la propaganda entre • elementos faltos de cultura y animados 
solo de afán de lucro.
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Para evitar que el elemento indígena pueda apoyar estas • maniobras 
por un equivocado sentimiento nacionalista o por fanatismo, que en 
el fondo solo les perjudica al ir en contra de la Nación Protectora.

En cuanto a la forma de llevar a cabo estas misiones, comienza haciendo 
referencia a la necesaria relación que la Oficina debía tener con 

Oficinas análogas, confrontando y comprobando avisos e informaciones, 
recogiendo exterioridades y síntomas que puedan afectar a la Zona, y 
ofrecer a la Superioridad por medio de este servicio especial los nece-
sarios datos para que en vista de ellos pueda dictar las resoluciones 
que procedan.

Se destacaba el carácter secreto de la Oficina, resaltando de que debería 
disimular discretamente toda acción oficial y resaltando que en la misma sólo 
debía prestar servicio el personal apto, sin dar mayores indicaciones sobre este 
importante aspecto, ya que no se hacía referencia a las características del mismo, 
si debía ser civil y/o militar, si de nueva incorporación o proveniente de otros 
Cuerpos o Servicios existentes, etc.

En cuanto a la zona que debía cubrir su actividad se determinaba lo siguiente:

La relación especial de informaciones debe extenderse a Tánger, Ceuta, 
Melilla, Orán, Uxda, Fez, Casablanca, Rabat, Gibraltar (plaza y campo), 
Cádiz, Málaga y Almería. Por la Dirección General de Seguridad de 
Madrid y Jefatura Superior de Policía de Barcelona [se facilitarán] los 
datos e informes que alguna vez se requieran.

Dentro de la Zona de Protectorado 

serán base del servicio las Intervenciones locales de las ciudades y la 
Inspección de Intervención Militar para servicio relacionados con el 
campo, aparte del Estado Mayor General, que también podrá propor-
cionar y disponer informaciones valiosas. Estos tres elementos son de 
colaboración indispensable para el mejor éxito del servicio.

La finalidad primordial era, con ese material, recibir y clasificar las • 
informaciones recibidas para formar un archivo lo más completo 
posible.

Debería cumplir los servicios encargados pero se le confería habili-• 
tación para solicitar a su vez cuantos le sean precisos.

En cuanto a los registros, archivos y sistemas de control, se les en-• 
comendaba la creación y mantenimiento de los siguientes:
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Registro de sospechosos y vigilados con ficha personal y expediente • 
para cada uno.

Registro de extranjeros domiciliados en la Zona mediante los datos • 
que faciliten las Intervenciones, y clasificará listas de extranjeros 
transeúntes que les proporcionarán también las citadas Intervenciones 
con los medios a su alcance.

 Solicitará y clasificará listas de movimiento de viajeros de las Com-• 
pañías de Navegación cuando sea preciso.

Formará estadísticas del movimiento de viajeros extranjeros con los • 
datos que estén a su alcance.

Solicitará servicios especiales de vigilancia con personal también • 
especial, ya que no es posible crean un servicio propio.

Confrontará y comprobará las informaciones recibidas.• 

Llevará registro de ellas y remitirá copia reservada a la Superioridad.• 

Llevará registro especial de indígenas con separación de ciudades • 
y campo, con expediente para cada vigilado, utilizando los datos 
facilitados por las Intervenciones respectivas.

Comunicará a la Superioridad, cuando se comprueben movimien-• 
tos de propaganda comunista, antinacional o de contra espionaje 
en lugares públicos, establecimientos, reuniones sospechosas, etc., 
solicitando un servicio especial preventivo.

La verdad es que, para los objetivos que se le pretendían asignar, la dotación 
no podía ser más modesta, ya que 

Bastará con una consignación inicial para compra de un mueble archi-
vador, una máquina de escribir y sellos. La consignación mensual puede 
reducirse a una pequeña cantidad de gastos de material, excluyendo 
local y alumbrado. Obteniéndose franquicia postal y telegráfica en la 
Zona no precisarían gastos de correo.

La forma en que se dotaba de personal y el hecho de que no se hacía referencia 
al Jefe de la Oficina nos hace pensar que el mismo sería un funcionario sin poder 
precisar de qué tipo, y estaría auxiliado por dos empleados escogidos con 3.500 y 
3.000 pesetas anuales respectivamente.

Para terminar, se solicitaba autorización para hacer uso de cifra telegráfica 
dado el carácter reservado de su actividad.
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Dentro del volumen de información que existe sobre el particular, hemos 
decidido centrarnos en una nota interna existente en el expediente que existía en la 
Dirección General de Marruecos y Colonias. Así, el 22 de abril de 1927, figuraba 
la siguiente, firmada el día 26 de abril con la anotación de “muy reservado”. La 
firma es ilegible. Se la atribuimos al Coronel Orgaz Yoldi por otro posterior que 
parece referirse a él, pero no tenemos constatación fehaciente.

Se trata de un documento de carácter eminentemente técnico y de clara fun-
ción de asesoramiento a un decisor político, como se demuestra en los siguientes 
párrafos que se transcriben:

El jefe que informa ha expuesto ya a V.E. su criterio en relación con esa 
necesidad, y como primera consideración establece la de que la orga-
nización que el Alto Comisario propone, no puede constituir un hecho 
aislado, sino que debe formar parte de una organización general que 
abarque, por lo que a nuestro pais, se refiere, el conjunto del servicio 
de información en cuanto se relaciona con la vigilancia y represión 
de maniobras comunistas, propaganda societaria y organización del 
contraespionaje.

Organizada aisladamente la oficina de información propuesta, basta 
examinar –al apreciar la necesidad de los enlaces que debe mante-
ner– que no responde, en primer término, a unas directivas de labor 
de conjunto que, prescindiendo del detalle, por lo que respecta a la 
vigilancia, habrán de dársele por centros que reasuman todo lo que con 
esos servicios tenga relación.

La contrapropuesta de este suponemos bien podría ser militar, ya que alude 
a su condición de jefe (que en la época englobaba los empleos de comandante a 
coronel), y también admite la hipótesis de que fuese del Coronel Orgaz. Se fijaban 
tres objetivos para la misma:

1º, conocimiento exacto, preciso y detallado de las organizaciones co-
munistas en todos sus aspectos y labor de propaganda y de auxilio 
que intente.

2º, cohibición de esta labor, dificultándola en ambos propósitos por 
cuantos medios sea posible.

3º, organización de la propaganda opuesta, que tienda a destruir los 
gérmenes que con la primera se intenten desarrollar.

El conocimiento, la inteligencia básica por tanto, la obstrucción la propaganda 
y la contrainformación constituían los ejes principales sobre los que debía confor-
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marse el servicio, ya que consideraba que existía un cierto nivel de implantación de 
las teorías comunistas contra las que ya nada podía hacerse, pero sí y, desde luego, 
se mostraba con un hombre pragmático, se proponía dificultad su diseminación. 
Pero, con idéntica sensatez imaginaba que se trataba de una decisión con clara 
trascendencia política para la que debía contarse con algo más que el desarrollo 
de una arquitectura informativa integrada, sino también con el decidido apoyo 
político del decisor

Ciertamente, que al apreciar la extensión que va adquiriendo el mo-
vimiento comunista, habrá de reconocerse que este daño hecho a la 
sociedad actual no podrá ya desaparecer, pero será bastante conseguir 
que se retrase su propaganda en cuanto nos sea posible. Y si tales son 
los fines, no se ocultará a V.E. que no pueden lograrse si dicha oficina 
no forma parte de una organización más completa que la que en reali-
dad se propone. Plausible el deseo de la Alta Comisaria, que aprecia un 
peligro en la propaganda nacionalista que entre los elementos indígenas 
pudiera hacerse, precisa para tomarlo en consideración que se aprecie 
del mismo modo por el Gobierno de nuestro país al crearse el órgano 
director: sin él, no existirá eficacia posible.

En su nota se plantea el verdadero problema de todas las estructuras de infor-
mación: conjugar la deseable especialización con la necesaria unidad de acción. En 
definitiva, algo de absoluta actualidad como son las cuestiones de coordinación, 
colaboración entre servicios o la creación de arquitecturas que se ajusten a los 
riesgos y amenazas (salvando, claro está el hecho de que no vamos a entrar en 
las consideraciones de carácter político que están detrás de estas observaciones 
y comentarios, y muy concretamente sobre el análisis histórico del comunismo o 
las diversas “Internacionales”, cuya consideración no forma parte de este trabajo), 
si bien en este caso, opta por una solución de carácter no ya nacional, sino supra-
nacional, considerando a la Entente Internacional contra La Tercera Internacional 
como ejemplo de esfuerzo común contra la amenaza comunista:

V.E. que con tanta cuidadosa atención sigue en todos sus detalles y exami-
na con tan detenido estudio cuanto se relaciona con esta propaganda, ha 
sentido a veces escepticismos, no ya por el hecho en sí, de cuya existencia 
no cabe dudar, sino por lo ineficaz de los esfuerzos realizados para salir 
al paso de aquella labor destructora. El celo e inteligente actividad de 
nuestros Embajadores de París y Londres, la sagaz interpretación por su 
jefe de cuantos datos se remiten a la Oficina Mixta de Málaga, el cuidado 
con que se examinan a su vez por la Alta Comisaría las informaciones 
que se le transmiten, adoptándose por ella las medidas de vigilancia 
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de carácter general, que tiendan a oponerse a aquella labor, todo este 
conjunto de esfuerzos y actividades, Excmo. Sr., resulta estéril e ineficaz, 
pues que falta la debida unidad de dirección orgánica, el enlace mutuo 
y la atención preferencia, toda vez que, con excepción de la Oficina 
Mixta de Málaga, exclusivamente dedicada a tal servicio, en los demás 
organismos que intervienen, aquel ha de examinarse como un accidente, 
digno ciertamente de atención, pero no la exclusiva del centro que lo 
estudia y atiende. De ello se ha dado exacta cuenta V.E. al disponer que 
por el Jefe de la mencionada Oficina Mixta de Málaga, al ponerse en 
contacto personal con el AC. Y con nuestro Cónsul general en Tánger, se 
intente enlazar de un modo más eficaz en lo posible, la labor que hasta 
ahora viene realizándose, concretándola a nuestra zona de Marruecos, 
por respeto a los Centros de nuestro país en que se vincula cuanto con 
esa actuación de carácter social tiene relación. Y, sin embargo, Excmo. 
Señor, la organización contra la que es preciso actuar es única y única 
también debería ser la que a ella se opusiera. 

Así lo han entendido aquellos países a los que la impresión de un peligro 
posible que atente a la estructura de sus constituciones vigentes, les hace 
examinar con cuidados y atenta vigilancia este problema tan interesante 
atendiendo su marcha y desenvolvimiento con organizaciones adecuadas 
a tal fin, o por lo menos aunando a tal objeto las que ya existían en esta 
misión concreta y determinada.

Y aunque sin carácter oficial, si bien con el auxilio y apoyo de sus Go-
biernos, han apreciado asimismo la necesidad de enlazar los esfuerzos 
de todos contra el enemigo común, reuniendo la acción informativa en 
el órgano denominado “Entente Internacionale Contre la III Interna-
tionale”, de la que nuestro país forma parte91.

91. «En 1927, Théodore Aubert réussit à convaincre le général Primo de Rivera en personne 
à prendre personnellement en main la réorganisation du centre espagnol. L’importance 
qu’attache le dictateur à l’existence d’une branche espagnole de l’Entente trouve une con-
firmation supplémentaire dans le fait qu’il installe son siège dans le même bâtiment que la 
présidence du Conseil. De plus, il fait prendre plusieurs abonnements aux publications du 
Bureau pour le compte du ministère de la Guerre, afin que celui-ci les distribue à quelques 
officiers de haut rang, parmi lesquels le général de brigade Francisco Franco. Le nouveau 
directeur du secrétariat espagnol, le colonel José Ungria Gimenez, ancien élève de l’École 
de guerre de Paris, est par ailleurs bien introduit dans les milieux conservateurs français. En 
décembre 1927, il est reçu par le maréchal Pétain, dont il signale l’intérêt pour l’action de 
l’Entente et suggère qu’on lui envoie de la documentation.» (2004. Michel CAILLAT & c., 
pág. 29.) Proyecto Filosofía en español. Recurso electrónico: http://www.filosofia.org/ave/001/
a368.htm
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El informe continúa ahondando en las razones por las que se aconseja atacar 
el problema en que se está convirtiendo el comunismo, para lo que hace referencia 
a las cantidades que maneja la III Internacional para apoyar al Comité rifeño, que 
ha sido objetivo informativo desde que se tuvo conocimiento de su existencia a 
través del documento obtenido de la Oficina Mixta francesa:

Cree el Jefe que suscribe de gran interés para formar el debido juicio 
de este asunto, conozca V.E. la cifra a que asciende el presupuesto de 
gastos secretos del Comité ejecutivo en el año económico 1926-27, 
que alcanza un total de 7.934.632 rublos oro, de los cuales se destinan 
782.000 a las Secciones musulmanas, 950.000 para organizaciones de 
agitación y propaganda cultural en dichos países, cifras fijadas con 
anterioridad a la toma en consideración por el KOMINTERN de Moscú 
de las peticiones de auxilio que, según se desprende de las informaciones 
que obran en esta Dirección, le fueron solicitadas por el Comité rifeño 
que radica en Berlín.

Ante la evidencia de tales actividades, ante el examen sereno de los 
hechos que vienen ocurriendo en nuestra Zona de Protectorado, coinci-
diendo las fechas en que los sucesos se producen con la que previamente 
había sido fijada por las confidencias, ante el desarrollo mismo de los 
acontecimientos que revelan desde luego la existencia de un acuerdo y 
hasta tal vez de una dirección, ante la tenaz y obstinada actitud de la 
rebeldía sintomática de una campaña de exaltación acompañada, si no 
de ayudas materiales por lo menos morales que les hagan suponer la 
posibilidad de triunfar en la idea por que luchan, ante la realidad de 
tales hechos, no es posible, Excmo. Sr., mostrarse indiferente y se hace 
necesario aunar los esfuerzos de todos para la común labor de intentar 
oponernos a aquella acción que si hoy se concreta a nuestra zona de 
protectorado, pudiera extenderse más adelante a nuestro propio país.

Y volvía a incidir sobre la necesaria participación coordinada de todos los 
departamentos, para lo que proponía la creación de un organismo central integrado 
por todas las citadas Direcciones, para terminar aludiendo la inevitable extraordi-
naria modestia de sus medios así como haciendo hincapié sobre la necesidad de 
recurrir a personas especiales para ese especial cometido

Vinculado en el Ministerio de la Gobernación -Dirección de Seguridad 
y Orden Público- todo cuanto afecta al orden social y propagandas 
extremistas que se intenten, y de cuya vigilancia y atención en cuanto 
a ello se refiere no cabe dudar, por esa Dirección debe continuarse la 
labor emprendida, pero no pueden ser extraños a esa obra el Ministerio 
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de Estado, esta Dirección, ni la de Preparación y Campaña del Minis-
terio de la Guerra, que todos, por sus especiales cometidos, a los que 
afecta de modo interesante estas campañas y que en dicho sentido por 
sus relaciones con nuestros representantes Diplomáticos, Consulares y 
Militares en el extranjero, interesan y recogen la información que en 
este aspecto pueden obtener en las diversas naciones en las que tales 
actuaciones se intensifican y preparan.

Más aun, establecido el nexo entre los Departamentos y Direcciones 
citados, de acuerdo entre ellos, fijado el programa, es indudable que 
cuantas informaciones se reciban, cuantas investigaciones se realicen 
y todo cuanto se intente, tendrá el contraste debido, evitará en muchos 
casos la diversidad de origen en las órdenes de información y logrará 
que los distintos organismos estén totalmente informados de cuanto 
singularmente a cada uno de ellos afecte, pudiendo de ese modo cohibir, 
primero, y contrarrestar después, de perfecto acuerdo, los propósitos de 
la propaganda comunista.

Constituido por elementos de las citadas Direcciones el organismo cen-
tral, ya será posible pensar en lo que, por su delegación y como ejecutores 
actúan, y de merecer la superior aprobación esta idea que el Jefe que 
suscribe se permite sugerir a V.E.; lógico sería el esperar a que aquel 
se constituyera, que de ese modo los centros filiales que se considerase 
necesario crear, pudieran serlo de modo, en lo que a su composición se 
refiere, y en orden a las funciones que se les atribuyeran, que respon-
diesen al pensamiento director que habría de informarlos, sin que ello 
afectase para nada a su dependencia orgánica, que habría de seguir 
vinculada en los organismos de los que funcionalmente dependen.

Expuestas las precedentes consideraciones, al examinar la propuesta del 
Alto Comisario en relación con la Oficina de Información cuya creación 
propone, salta a la vista desde luego en oposición a lo complejo y ex-
tenso del programa que se la señala, la extraordinaria modestia de su 
constitución, haciendo presumir a priori que no pueda cumplimentarse 
aquél, aunque en su cometido disponga de los auxilios que habrían de 
prestarla todos los organismos de la zona y aun cuando requiera en 
aquellos servicios especiales, ayudas de personas también especiales 
que habrán de ponerse a su disposición.

El informe concluía con recomendaciones respecto a quiénes debían integrar 
la Oficina, aconsejando que en la misma participase personal destinado en el Cuar-
tel General y de la Inspección Militar de Intervención. Por otro lado, consideraba 
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una función militar la que se derivaba de sus objetivos, por lo que no estimaba 
su encuadramiento en la Dirección Civil de Intervención sino en la Inspección 
General de Intervención. Por último, se inclinaba por no decidir sin conocer la 
opinión del Jefe de la Oficina Mixta.

Es muy complejo el tema y complicado el trabajo a que deberá hacer 
frente la mencionada oficina, para que en sus primeros momentos se 
constituya del modo que se propone, si ha de entrar desde luego en sus 
trabajos con alguna eficacia. Por ello entiende que de ella deberían 
formar parte con el funcionario propuesto un representante del Cuartel 
General y otro de la Inspección Militar de Intervención, con los cuales 
el nexo y la colaboración entre los organismos representados, sería mas 
eficaz y la labor conjunta más positiva.

En lo que a su dependencia de la Dirección Civil de Intervención se 
refiere, ciertamente que la razón en la que pudiera fundarse esa depen-
dencia no existe, puesto que la vigilancia y represión de las maniobras 
comunistas que en la zona se intenten, no han de tener en los momentos 
actuales ni en un futuro próximo, los fines de propaganda societaria 
que se señalan en las bases objeto de este informe, y sí tan sólo el de 
pretender, apoyándola, para las clases ilustradas, en reivindicaciones 
nacionalistas y para la masa general de los indígenas, en su tradicional 
independencia, a fin de alentar y ayudar de este modo a mantener un 
estado de rebeldía e intranquilidad latentes que tiendan fundamental-
mente a lograr su posible repercusión en nuestro país.

Y si así es, parece lógico que si de la información de la oficina han de 
derivarse medidas de orden preferentemente militar, y la vigilancia ha 
de extenderse preferentemente también a zonas en las que por razones 
de seguridad, prevalece la acción militar, de momento parece aconse-
jar su dependencia de la Inspección General de Intervención. Ello no 
obstante, conveniente sería conocer en este aspecto la valiosa opinión 
de la Sección de Asuntos Civiles de Marruecos.

Insistiendo en lo que a la constitución de la oficina se refiere, y presente 
hoy en Marruecos el Jefe de la Oficina Mixta de Málaga, conveniente 
también sería conocer su opinión. V.E. no obstante, resolverá.

Firma ilegible. Muy reservado. 26-4-27.

El día 27 de mayo, López Oliván manifiesta su disconformidad con la pro-
puesta de la Alta Comisaría; la misma se sustenta, por un lado, en que no cree que 
la forma de organizarla sea la correcta,
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no es corriente crear oficinas o centros especiales sin contar previamente 
con el personal apto para constituirlas. 

Además de los criterios de carácter organizativo, encuentra inconvenientes 
de orden práctico, será una Oficina más, conocedora tal vez de las pequeñas in-
cidencias de la vida local tetuaní, y propone una acción de mayor alcance en el 
nivel de la Alta Comisaría, creemos más eficaz que la unidad de acción y dirección 
se vincule en el Alto Comisario, quien, para estos efectos, se auxiliará de quien 
estime oportuno. 

Para finalizar, tampoco considera útil la creación de un organismo centra-
lizador:

En cuanto a la conveniencia de organizar en España una ¿Junta? Central 
integrada por representantes de diferentes organismos, conforme propone 
el Sr. Orgaz, el que suscribe desconoce la organización actual que en 
España se ocupa de esos asuntos, así como el alcance y condiciones de 
la propaganda, pero un escepticismo, basado en alguna experiencia, 
en lo que se refiere al fruto que cabe esperar de esas juntas, le lleva a 
desconfiar de sus resultados. Estas cuestiones requieren comúnmente 
resoluciones rápidas y decisión firme, y no es eso lo que precisamente 
se obtiene de núcleos de personas procedentes de diferentes organismos 
y de distinto origen profesional.

El 31 de mayo, con fecha de registro de 1 de junio, Gómez-Jordana entiende 
que no es aconsejable crear la Oficina, ya que cree que debe ser obra de la Policía 
Gubernativa y de las Intervenciones Militares.

El día 1 de junio de 1927, el Alto Comisario envía una carta a la Dirección 
General de Marruecos y Colonias, registrada el día 6, en la que informa: 

En el entretanto e inspirado en la finalidad expuesta, esta Alta Comisaría 
ha encomendado a la Dirección de Intervención Civil la tramitación de 
cuantos asuntos guardan relación con el espionaje y el comunismo, ocu-
pándose el Subdirector del citado Centro de su tramitación y formación 
de registros, etc.

La represión del comunismo, no obstante, seguirá este esquema en el futuro 
y, aunque no sea objeto de este estudio, no podemos por menos que reflejar que las 
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ideas expuestas para su consecución, así como su errática constitución, perduraron 
en el tiempo con los problemas generados desde su concepción92.

92. Ídem.
 Pero esta Entente no terminó de cuajar como organización en España. De hecho, ningún 

español formaba parte de su Bureau permanent (BP) en 1930, constituido entonces por un 
ruso, cuatro suizos, tres franceses, tres ingleses, tres norteamericanos, un holandés y un 
checoeslovaco (por supuesto, Teodoro Aubert como presidente y Georges Lodygensky como 
vicepresidente). Quizá porque los promotores de la filial española, durante la dictadura militar 
de Primo de Rivera, se habían mantenido demasiado en posiciones extravagantes doctrinales 
católicas abstractas, apartadas de la realidad política inmediata española. En este sentido es 
bien interesante el panorama que ofrece el general Emilio Mola, Director General de Segu-
ridad durante la dictablanda de Dámaso Berenguer, cuando lamenta la poca efectividad de 
la actividad en España de la Entente durante la dictadura y el poco apoyo de los elementos 
pudientes hacia esa organización, una vez incorporada a la discreta estructura anticomunista 
reorganizada en 1930; el encargo por el que Mola designó al juez Salvador Alarcón para 
desplazarse a Ginebra a los archivos de la Entente, & c.: «No he de negar que en el mes de 
febrero de 1930, apenas tenía una vaga idea del régimen establecido en la URSS; en cambio 
conocía con cierta minuciosidad el sindicalismo, el anarquismo y su maridaje, el anarcosin-
dicalismo. Tan descuidado se hallaba este estudio en España que incluso en la misma Policía 
solamente existía un escaso número de funcionarios pertenecientes a la escala técnica del 
Cuerpo de Vigilancia impuestos en lo que era el comunismo; de este pequeño grupo formaban 
parte los comisarios Molina Agustín, Ledesma, Fenoll, Martín Bagenas y Chamorro. Jefes 
de prestigio, como don Enrique Maqueda, desconocían en absoluto la doctrina, el sistema y 
los medios de acción de la Internacional Roja de Moscou. Era difícil en estas circunstancias 
iniciar una campaña verdaderamente eficaz de investigación y contención comunista, y sin 
embargo, merced a la buena voluntad, aplicación y esfuerzo de unos pocos, se hizo mucho 
más de lo que cabía esperar. [...] Para combatir el comunismo se creó en Ginebra “L’Entente 
Internationale contre la III Internationale”. Este organismo desde su fundación se dedicó 
a una labor puramente informativa, sin que, hasta que abandoné la Dirección de Seguridad, 
hubiese dado resultado práctico; ello era debido a que los que lo formaban desconocían 
prácticamente la psicología de los elementos contra los cuales querían actuar y se ahogaban 
en una burocracia estéril. No obstante lo expuesto, “L’Entente” pudo haber desarrollado una 
labor eficaz, respondiendo mejor a los fines que la inspiraron, con la profusa publicación 
de folletos, lo más concisos posibles, en que se expusieran, para conocimiento de todas las 
clases sociales, la labor destructora de los Soviets, la tiranía brutal del régimen implantado 
en Rusia, el hambre que allí reina y el desenfreno de todas las pasiones, sin principio moral 
alguno que sujete a los hombres. Estas publicaciones hubieran servido para contrarrestar 
la propaganda comunista que se hacía con miras a la capturación de voluntades al mismo 
tiempo que con fines especulativos. [...] Acción anticomunista. El 6 de abril [de 1930] –mes 
y medio después de haberme hecho cargo de la Dirección de Seguridad– presenté al Presi-
dente –previo asentimiento del ministro de la Gobernación– una Memoria, de la que eran los 
siguientes párrafos: [...] “Estas consideraciones me inducen a proponer el siguiente esquema 
de organización, cuyo centro principal debe radicar en la Dirección General de Seguridad: 
1º) Sección de Investigación Comunista. Formará parte de la División de Investigación So-
cial de la Dirección General de Seguridad. Su misión será la de investigar, vigilar, adquirir 
y facilitar datos, archivar fichas y antecedentes, mantener relaciones por medio del Director 
General de Seguridad con las Embajadas, Secretariado español de “L’Entente Internationale 
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contre la III Internationale”, Oficinas de Investigación comunista del Ejército y de la Marina, 
Oficina informativa del Ministerio de Justicia y Culto –entonces no se denominaba de Gracia 
y Justicia– y con todas las autoridades gubernativas nacionales. 2º Secretariado español de 
“L’Entente Internationale contre la III Internationale”. Dependerá de la Presidencia del 
Consejo de Ministros. Tendrá la misión que en la actualidad y además la propaganda antico-
munista por medio de la Prensa, folletos, conferencias y cuantos medios crea necesarios; se 
entenderá por mediación del Director General de Seguridad con la Sección de Investigación 
Comunista, con la que mantendrá intercambio de noticias e informes. 3º Oficina de Inves-
tigación Comunista del Ejército. [...]. 4º Oficina de Investigación Comunista de la Marina. 
[...]. 5º Oficina Informativa del Ministerio de Justicia y Culto. [...].” Pocos días después se 
ponía en prática el plan propuesto, nombrándose una Junta integrada por un representante de 
cada uno de los Ministerios del Ejército, Marina y Justicia y Culto; otro del Secretariado; el 
jefe de la División de Investigación Social como secretario, y yo como presidente; esta Junta 
se la designó con el nombre de “Junta Central contra el Comunismo” (J. C. C. C.). Todo lo 
que afectaba a la campaña anticomunista y especialmente a los acuerdos de la J. C. C. C. se 
llevaba con absoluta reserva, al punto que eran contados los funcionarios de los Ministerios 
y aun de la misma Dirección de Seguridad que conocían su existencia. No obstante el interés 
que por la referida Junta se puso para que el órgano respondiese a la función, es evidente que, 
por no apreciarse el peligro inmediato, no se llevaron los trabajos en los distintos departamen-
tos con el celo que hubiera sido de desear, salvo en Marina y en la oficina del Secretariado 
español de “L’Entente”, en que su jefe desarrolló una meritísima labor, que fue débilmente 
secundada por los elementos pudientes, por lo que se hizo casi imposible completar el plan 
de propaganda, que consistía en dedicar los beneficios que se obtuvieran por suscripciones 
al Boletín a la divulgación gratuita de libros, folletos y artículos anticomunistas. Uno de los 
primeros que solicitó suscribirse a las publicaciones del Secretariado fue José Bullejos. [...] 
Mi gestión no se limitó solamente a informarme, dirigir los trabajos de investigación policial 
y orientar a las primeras autoridades civiles de las provincias; fue más allá. A primeros de 
1931, por iniciativa mía, aprobó el Gobierno que fuese a Ginebra, con objeto de hacer un 
estudio en los archivos de “L’Entente Internationale contre la III Internationale”, una comisión 
presidida por el juez de primera instancia del distrito de la Latina, don Salvador Alarcón, que 
muchos señalaban como persona de gran competencia en cuestiones comunistas por haber 
desempeñado un cargo especial directamente relacionado con ellas durante la Dictadura.» 
(Mola Vidal, Emilio. 1940. Lo que yo supe... Memorias de mi paso por la Dirección General 
de Seguridad [1933]. En Obras completas, Editorial Santarén, Valladolid, pp. 295-298 y 308-
312.)

 Julián Carlavilla habría sido el policía a quien Mola encargó el Informe sobre el comunismo 
en España destinado a la Entente, informe que su autor aprovechó para dar cuerpo al libro que 
publicó un año después, firmando como «Mauricio Karl»: «Escuchen, lectores, al General 
Mola, como Director de la Policía española: “Afortunadamente, durante los catorce meses 
que estuve al frente del centro policíaco, el Comunismo no fue más que un espantajo... Es 
probable que hoy, y más en lo sucesivo, los comunistas sean motivo de preocupación para los 
Gobiernos; para los anteriores al advenimiento de la República, ni lo fué, ni podía serlo...” 
{8. E. Mola, Lo que yo supe (I Tomo de sus Memorias) pág. 81.} Esto lo decía el General, 
hombre inteligente, con un enorme sentido de la responsabilidad, que se lanzaría cinco años 
después de pensar así, con patriótico heroísmo, a salvar España del Comunismo. Eso pensaba 
y escribía un hombre muy excepcional, después de catorce meses al frente de la Dirección de 
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5.- La Oficina Mixta de Información Hispano-Francesa de 
tánger93

Sustituye a la de Málaga pero cabe destacar la asignación de nuevas misiones 
que se derivan de:

- Nuevo estatuto internacional de Tánger y relaciones entre los países 
signatarios.

- Diferentes necesidades de información.

- Asentamiento de las relaciones bilaterales hispano-francesas en 
Marruecos.

Se crea mediante una R.O. reservada de fecha 24 de junio de 1929, que 
consta de 12 disposiciones que serán analizadas punto por punto pero de las que, 
en principio, cabe destacar lo siguiente:

- Su carácter derogatorio de la norma que regula la Oficina análoga 
sita en Málaga.

- El hecho de que las relaciones hispano-francesas se han asentado 
con el tiempo y se objetivan nuevas necesidades de coordinación.

- La evolución de los acontecimientos de la política internacional, y 
un marco de nuevas relaciones entre los estados signatarios.

Todo ello se verifica mediante una carta del Director General de Marruecos 
y Colonias, fechada en junio de 1929, en la que se informa de que negociaciones 
posteriores modificaron el convenio de creación de la Oficina de Málaga y su 
traslado a Tánger,

Para que velase por el cumplimiento de lo dispuesto en los artículos 3 y 
10 del Estatuto, sobre agitaciones, propagandas o manejos que pudieran 

Seguridad; y, todo debe decirse, después de haber leído mi libro El Comunismo en España, 
mucho antes de publicarse, porque ha de saberse que el contenido técnico de mi libro era un 
copioso Informe, totalmente elaborado por mí, cumpliendo las órdenes del General, destinado 
a la Entente Internacional contra la III Internacional, radicada en Suiza, con motivo de 
una reunión extraordinaria, y a la cual asistió como delegado del Gobierno el juez de Madrid 
señor Alarcón; no yo, destinado a ir, por dos razones: por escasez de fondos en la Dirección y, 
principalmente, para que no perdiese mi contacto ni unos días con los revolucionarios, pues, 
aunque había fracasado ya lo de Jaca, los temores aumentaban. El Informe, leído y aprobado 
por el General Mola, fue enviado a Ginebra.» (Carlavilla, Mauricio. 1959. Anti-España 1959, 
Nos, Madrid, p. 439.)

93. A.G.A. M-1.958.
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realizarse encaminados a alterar el orden establecido en cualquiera de 
las zonas de Marruecos, y este Acuerdo fue ratificado por los gobiernos 
de España, Reino Unido de la Gran Bretaña, Francia e Italia, formándose 
el Convenio de 25 de julio de 1928 que modificaba el Convenio de 18 
de diciembre de 1923 y los dahires xerifianos orgánicos en vigor en la 
zona de Tánger, dando estado a los Acuerdos adoptados anteriormente 
por España y Francia, habiendo llegado a un Acuerdo con el Gobierno 
francés sobre el reglamento para el funcionamiento de la Oficina Mixta 
franco española que debe establecerse en Tánger según lo determinado 
por el artículo 10 de la Convención de 18 de diciembre de 1923, revisada 
en 25 de julio de 1928. 

Sobre el texto articulado que figura posteriormente cabe decir que, de nuevo, la 
técnica legislativa es bastante rudimentaria. En realidad, el párrafo transcrito viene 
a suponer una clara exposición de motivos en la que se incluyen los antecedentes 
legislativos y las necesidades en que se fundamenta la nueva norma de creación 
de la Oficina de Tánger, lo que pasamos a analizar a continuación:

La creación de la Oficina de Tánger proviene de las negociaciones 1. 
posteriores a la creación de la de Málaga. El traslado a Tánger supone 
encargar ciertos aspectos del Estatuto a la Oficina Mixta, en concreto, 
los contenidos en sus artículos 3 y 10 ya citados sobre agitaciones 
propagandas o manejos que pudiesen realizarse encaminados a 
alterar el orden establecido. Por tanto lo primero que cabe destacar 
es que las necesidades de información han sufrido una evolución, 
toda vez que la Oficina de Málaga se creó con la intención de evitar 
el tráfico ilícito para aprovisionar de “elementos de guerra y víve-
res” a los rebeldes de Marruecos, como se apuntó en el estudio de 
esta Oficina.

La creación antedicha se justifica en la existencia de Acuerdos y 2. 
Convenciones bilaterales y multilaterales, normas de Derecho in-
ternacional público que regulan las relaciones exteriores españolas 
en cuanto al territorio marroquí y la zona internacional de Tánger 
se refiere.

Por tanto, se trata de un organismo que, si bien procede de uno 3. 
anterior, por lo que se desprende de este párrafo, pasa a servir 
intereses generales internacionales distintos a los de su antecesor 
en Málaga. Con ello, pensamos que el término “traslado” a que se 
alude, supone algo más de lo que debe deducirse de la expresión, ya 
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que además de su nueva ubicación en Tánger, se le encomendarán 
nuevas misiones.

En cuanto al texto articulado:

primero.- Ordena el traslado de la Oficina a Tánger y le asigna:

La misma misión que tenia anteriormente y la especial de observar, con 
arreglo a los artículos 3, párrafo 1 y 10 del Convenio citado anteriormente, cuan-
tos hechos interesen a la zona de Tánger, así como a la seguridad de las zonas 
francesa y española, especialmente las propagandas subversivas y el contrabando, 
la actuación de los indeseables y los manejos contra el orden establecido tanto 
en Marruecos como en los países extranjeros, y la de mantenerse al corriente de 
la evolución de las ideas, desde los diversos puntos de vista económico, social, 
político y religioso…

Por tanto, las misiones de la Oficina han sido ampliadas a aspectos en ab-
soluto relacionados con el contrabando, como son la información sobre personas 
y propagandas y a aspectos sociales, económicos y religiosos, confiriéndole un 
marcado carácter político y revelando un interés común a los países aludidos sobre 
el control de estas actividades que, en consecuencia, eran valoradas como elementos 
de posible alteración del orden internacional que los firmantes se comprometían a 
mantener en la zona internacional de Tánger. Este hecho, visto desde su contexto 
histórico, tiene bastante sentido, ya que la actividad insurgente había disminuido 
de forma radical en los últimos tiempos, pudiendo hablarse del año 29 como el 
de la pacificación.

Así considerado, la Oficina cubría los intereses informativos en dos ámbitos: 
el bilateral en cuanto a las zonas francesa y española y multilateral en lo referido a 
la zona internacional de Tánger, que ya englobaba además a Italia y Reino Unido. 
Esta disposición también determina la forma de operar de la Oficina: 

centralizará todos los informes correspondientes a los puntos que abarca su 
misión, estudiándolos y utilizándolos para cuantos fines sean convenientes, comu-
nicando sus observaciones y noticias a las autoridades a quienes interesen.

 Por tanto, tiene una función centralizadora de información (lo que nos hace 
presuponer la existencia de fuentes de obtención de información paralelas), de 
análisis (estudiándolos) en la expresión de la época y de toma de decisión/ejecución 
de las mismas (utilizándolos). Concluye con la difusión de la información analizada 
utilizando una expresión a nuestro modo de ver muy interesante (comunicando 
sus observaciones y noticias) que denota una vez más una actividad de aportación 
de valor añadido a la información, propia de un verdadero servicio de inteligencia 
de apoyo al órgano decisor.
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Segundo.- Pese a la parquedad de esta disposición, contiene elementos muy inte-
resantes que vamos a desglosar: la doble dependencia de la Oficina (Presidencia 
del Consejo de Ministros en cuanto a la parte española –Dirección General de 
Marruecos y Colonias-, y del Ministerio del Ejército Francés -2º Negociado del 
Estado Mayor del Ejército-). Esta peculiar situación administrativa (dependencia 
de un órgano aparentemente civil en el caso español, y claramente militar en el 
francés) sólo puede explicarse desde la situación política española. La Presidencia 
del Gobierno y el Consejo de Ministros correspondía al Directorio, y prácticamente 
hacía coincidir al mando militar con el decisor político. Esta disposición determina 
la radicación de la Oficina en Tánger y su establecimiento en un edificio particular 
y con toda independencia, del que claramente deducimos discreción.

tercero.- Determina alguna de las funciones del Jefe de la Oficina, aludiendo a 
su carácter de “Inspector general de seguridad de Tánger”, tras la cual establece 
unas relaciones administrativas de carácter necesario con ciertos organismos de la 
zona, entre los que especifica: Administrador, Comité de control, Tribunal mixto, 
etc., eludiendo, de forma consciente y voluntaria, la creación de una lista cerrada 
que denota, por otra parte, el margen de independencia que se concede a la Oficina 
para el cumplimiento de sus misiones, pero haciéndolas obligatorias a las relaciones 
a que hace referencia el artículo 10 antes citado. Por tanto, el jefe de la Oficina 
tiene un margen para relacionarse pero que no permite evitar a ciertas autoridades, 
configurándose como un claro mecanismo de control administrativo.

Deducimos de igual forma un doble carácter de la Oficina, organismo de 
enlace y de entrega de información a las autoridades civiles, judiciales y militares 
en los asuntos de contrabando y demás encomendados. En concreto, se redacta 
bajo los términos “transmitirá o dará según los casos”. La transmisión parece 
aludir a la función de enlace antedicha y a la dación, a la entrega. Por tanto, la 
elaboración de conocimiento queda de nuevo reflejada.

Continúa la disposición refiriéndose a las autoridades citadas, con las que 
puede relacionarse de forma directa el Jefe de la Oficina, y a los propósitos de 
dicha relación:

1.- Dar cuenta de las informaciones.

2.- Interesando se efectúen los servicios de detención de personas o 
cosas que con el contrabando de Marruecos se relacionen.

Protección de la información en el primer caso eliminando intermediarios en 
la recepción de la misma, y ausencia de misiones o funciones de policía judicial en 
el segundo, nos revelan nuevas características que, sin mencionar expresamente, 
el legislador ha conferido a la Oficina Mixta de Información. 
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Ahora bien, toda vez que la doble dependencia es característica originaria de 
la Oficina, ¿cómo se producía esa doble relación? Continúa la disposición tercera 
de la norma que estudiamos, determinando estos extremos: 

Con las zonas de protectorado española y francesa, se entenderá con 
los residentes generales respectivos…

Cabe destacar en la redacción la clara influencia francesa al referirse a los 
residentes generales respectivos, la figura del Alto Comisario español, basada en 
gran medida en la experiencia francesa, había evitado su denominación en la ter-
minología gala pero deja patente la misma. No obstante, a continuación se recupera 
el término Alto Comisario cuando especifica que se hará 

manteniendo el enlace con el residente general francés (Dirección Ge-
neral de Asuntos Indígenas) por medio del Oficial adjunto francés, y con 
el Alto Comisario de España en Marruecos, por los medios que juzgue 
conducentes a su misión.

Se establece, así, un canal estricto de comunicación con Francia, y uno más 
laxo para el caso español, que llega a saltar la “cadena de mando”, en el caso de 
necesidad urgente, posibilidad para la que establece lo siguiente:

Entendiéndose directamente con el Inspector General de Intervención 
y Tropas Jalifianas y el Estado Mayor de las fuerzas de ocupación por 
delegación del Alto Comisario, en casos de urgencia. En casos de ex-
tremada urgencia, el Jefe de la Oficina podrá dirigirse directamente a 
las distintas autoridades civiles y militares de la zona española, dando 
a la vez el oportuno conocimiento a la Alta Comisaría.

Como puede observarse por el tenor literal de la norma, la I.G.I.T.J. y el Es-
tado Mayor son los dos referentes en cuanto a la administración militar se refiere. 
Hay que advertir que ambos son los centralizadores de casi toda la actividad de 
información que se genera en el Protectorado, tanto en la paz como en la guerra. 
Se prevé la posibilidad de un contacto directo con otras autoridades, situación 
para la que se establece como sistema de control el dar el oportuno conocimiento 
a la Alta Comisaría. No obstante, se da un amplio margen de maniobra para una 
Oficina planificada desde la estructura militar.

Cuarto.- Contiene dos mandatos independientes. El primero se refiere a los dis-
tintos:

Organismos y autoridades dependientes de la presidencia del Consejo 
de Ministros, Asuntos Exteriores, Ministerios del Ejército, Marina, 
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Gobernación, y en general, cuantas entidades reciban informaciones y 
noticias referentes a los asuntos de que ha de tratar la oficina.

A ellos se encarga de remitir la información de que dispongan a la mayor 
rapidez, comunicando de esta forma a dichos organismos que la centralización de 
estos asuntos se llevará a cabo en la Oficina de Tánger, e instándoles a que la faci-
liten. El segundo viene referido a la forma de relación con los servicios consulares 
y diplomáticos, estableciendo dos formas de comunicación diferenciadas:

Todas las autoridades diplomáticas y consulares en el extranjero, 1. 
excepto Marruecos y Argelia (en realidad también con Gibraltar, 
como se explicará con posterioridad), que se llevarán a cabo 

por conducto de la Presidencia del Consejo de Ministros (Direc-
ción General de Marruecos y Colonias)

Si bien permite con carácter excepcional y para casos de “extrema-
da urgencia” una relación directa que, en caso de producirse, debe 
llevarse a cabo dando el oportuno conocimiento.

Directa2. , pidiéndoles cuantas informaciones y servicios pueda 
necesitar, con los Cónsules de España en Marruecos, Argelia y 
Gibraltar.

Cabe destacar la siguiente apreciación: habida cuenta de las misiones en-
comendadas a la Oficina, el legislador, sin indicarlo, nos apunta la existencia de 
servicios de información diplomáticos y consulares, a los que puede solicitar 
cuantas informaciones y servicios pueda necesitar. Su desarrollo se llevaría a cabo 
por otras de rango inferior, cuando no meras órdenes o comunicaciones en las 
que los destinatarios de las instrucciones sólo recibirían aquello en lo que tenían 
alguna competencia.

Quinto.- Relativo a aspectos presupuestarios de la Oficina, determina que 
los gastos de personal y material ordinario de esta oficina, alquiler de casa y 
automóvil, serán sufragados por cargo a la sección 13ª “Acción en Marruecos-
Presidencia”, capítulo 8º, gastos diversos, artículo único, epígrafe 5º.

 Asimismo, establece un control económico de la actividad de la Oficina 
cuando obliga a una rendición de cuentas con periodicidad trimestral para su 
aprobación (lo que parece indicar un control previo sobre el presupuesto) que se 
ejerce por el Ejecutivo, en concreto, la Presidencia del Consejo de Ministros a 
través de la Dirección General de Marruecos y Colonias.

Sexto.- Referido a las comunicaciones de la Oficina, se le concede 
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franquicia postal y telegráfica dentro de las comunicaciones del correo 
y telégrafo español de Tánger, con las de España y la zona del protec-
torado español en Marruecos.

Séptimo.- Establece la plantilla de personal al servicio de la Oficina. Esta plan-
tilla sería mixta, con personal español y francés. En cuanto al primero, dispone 
lo siguiente:

- Un jefe del Ejército, jefe de la Oficina e inspector general de seguridad 
de Tánger.

- Un capitán del Ejército, adjunto al jefe de la Oficina.

- Un oficial 3º de oficinas militares, encargado del archivo.

- Un intérprete.

- Dos escribientes de oficinas militares, mecanógrafos.

- Dos ordenanzas españoles.

- Dos ordenanzas indígenas.

En cuanto al personal francés, la norma de creación de la Oficina se remite 
al Convenio citado y de nuevo a su artículo 10, merced al cual el personal francés 
en la Oficina es el que a continuación se detalla:

- Un oficial francés adjunto al jefe de la Oficina.

- Un archivero.

- Un intérprete.

- Dos chaos.

- Tres o cuatro ordenanzas.

octavo.- Se establece una participación del Majzén en el sostenimiento económi-
co de la Oficina que se materializa en el destino de dos caballos de oficial y dos 
ordenanzas montados, con su equipo completo, que provienen de la Alta Comi-
saría española de “las fuerzas que perciben sus haberes con cargo al presupuesto 
del Majzén”. Prestarían servicio en la Oficina sin causar baja en los cuerpos de 
procedencia. 

Continúa la disposición estableciendo, de nuevo, y mostrando, una vez más, 
escasa técnica legislativa, cometidos del jefe de la Oficina, que ya habían sido de-
terminados con anterioridad al igual que en la disposición octava se introducen otra 
vez aspectos de personal que lo debían haber sido al referirse al personal español 
y francés. (Se advierte una incomprensible dispersión en la norma de aspectos que 
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podrían estar agrupados facilitando su observancia y, con ello, un más sencillo 
cumplimiento). No hay que olvidar que se trata de una norma administrativa que 
desarrolla y aplica otras de carácter convencional de especial importancia en las 
relaciones exteriores españolas de la época, y que por tanto deben ser cumplidas 
por organismos dependientes del Ejecutivo para los que la clarificación del con-
junto debe ser tenida en cuenta como un valor añadido indispensable. Tal vez la 
justificación se encuentre en el hecho de que, al tratarse de una norma de carácter 
reservado, su redacción se encomendó a personal con escasos conocimientos 
jurídicos o no acostumbrado a este tipo de trabajos.

 Se asigna la dirección de la Oficina al jefe de ésta, y se le encomienda 
el dictado de las disposiciones convenientes para el servicio, teniendo en cuenta 
el reglamento aprobado en el canje de notas de 28 de mayo de 1928 en París, 
haciendo una referencia prácticamente innecesaria al logro de los objetivos en-
comendados. El párrafo siguiente proporciona instrucciones al jefe de la Oficina 
sobre la difusión de sus informes:

- 2º Negociado del Ministerio del Ejército francés.

- Dirección General de Marruecos y Colonias para España.

 Curiosamente, parece asignársele una nueva misión en cuanto a la relación 
con otros organismos se refiere, cuando establece:

Manteniendo las diversas relaciones de la Oficina de información por 
conducto de este organismo con aquellos centros con los cuales no se 
le ha autorizado a entenderse directamente, debiendo el jefe de dicha 
oficina informar a los cónsules generales de España y Francia en Tánger, 
de los asuntos en tramitación en la oficina citada, que pueden interesar 
o afectar a la parte local.

Sobre este particular y, para hacer comprensible el texto transcrito, hay que 
advertir que ya conocemos la existencia de la Oficina a la que se refiere, y que no 
es otra que la de Información adscrita al Consulado en Tánger y de la que tene-
mos conocimiento de su existencia y algún vestigio documental por referencia al 
mismo, como en este caso. Se hace esta aclaración porque, como nos sucedió en 
su momento, resulta incomprensible el texto sin la misma. 

Undécimo.- Determina dar traslado de esta Real Orden, desde el Director Gene-
ral al Alto comisario y a todos los Ministerios afectados, el 24 de junio de 1929, 
disponiendo de la anulación de la R.O. de 17 de noviembre de 1925 (que era la 
creadora de la Oficina de Málaga).
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concLusiones

Es imposible que no existiese una gran actividad de información e inteligencia 
en el Protectorado español en Marruecos. Esta era la hipótesis inicial en que se 
fundamentó la presente investigación: un conflicto bélico de 20 años de duración, 
aunque con distinta intensidad en el mismo debía haber generado necesidades 
en el Mando militar que sólo unos servicios de inteligencia podían proporcionar. 
Había que localizarlos.

Tarea nada fácil, desde luego, a la que hay que añadir el escaso interés que 
los estudios sobre la historia de los servicios de inteligencia ha tenido en España 
hasta épocas muy recientes. Tampoco el estado de descripción en que se encuen-
tran los fondos del Protectorado en los distintos archivos en que se localizan son 
de una gran ayuda.

Pese a lo anterior, creemos que se ha podido ofrecer una visión bastante 
aproximada del aparato de información e inteligencia existente en la Adminis-
tración española en Marruecos y ello nos permite sacar unas conclusiones sobre 
los mismos.

Habría que destacar la increíble imprevisión que rigió toda la política gene-
ral sobre la asunción de responsabilidades internacionales y, muy especialmente, 
el plantearse un despliegue en una zona de conflicto sin los conocimientos más 
elementales sobre la misma. Ausencia de inteligencia básica.

Consecuencia de lo anterior, fue el ir creando una infraestructura básica 
copiada de un modelo que disponía de muchísimas más posibilidades y recursos 
económicos, el francés, así como una experiencia colonial en la zona de la que 
España no disponía. 

Los asuntos de información e inteligencia fueron tratados con una incom-
prensible cortedad de miras, pese a que se revelaron finalmente vitales para el 
éxito, tanto en la paz como en la guerra.

La información fue tratada como algo adjetivo, no sustantivo. No existían 
profesionales del Servicio de Información, sino para el Servicio de Información. 
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Por tanto, su preparación se trató vía especialización de oficiales y cuadros y sin 
considerar la Información como Especialidad. 

De ello derivaron importantes consecuencias como la inestabilidad del Man-
do, la utilización de los destinos para la promoción propia y no para la prestación 
del servicio, la infrautilización de la experiencia (ya que había veces en que se 
sacrificaba el ascenso si se continuaba con la actividad), así como el empleo de uni-
dades para fines para los que no fueron concebidas, caso de la Policía indígena.

Su consideración como una actividad por y para el ámbito militar constriñó 
de forma indebida su utilización como herramienta de apoyo a la toma de deci-
siones. Y esto creemos que también derivó de la concepción de la información 
adjetivada: información militar.

La concepción de intervención civil/militar fue nefasta en el ámbito de la 
información. Ni siquiera la ficticia polémica sobre intervención militar en territorio 
no pacificado y civil en las zonas donde regía el orden público tenía sentido. El 
problema era tener una concepción parcelada en zonas donde la distinción población 
civil/combatiente era prácticamente imposible de hacer, y donde las decisiones en 
cualquier ámbito revertían necesariamente en el otro. 

Los canales paralelos departamentales en que se convirtieron Estado y 
Guerra no colaboraron en absoluto en la correcta producción de informes. La in-
definición de funciones y las constantes rectificaciones afectaban profundamente 
a los Servicios.

La técnica del tratamiento de la información y la generación del conocimiento 
necesario fueron rudimentarias o inexistentes. La actividad estaba volcada en la 
obtención de información, pero se estancaba en auténticos cuellos de botella en los 
órganos de análisis, infradotados en cuanto al personal, y carentes de la suficiente 
especialidad, lo que los convertía en compiladores de información y no en analistas. 
El tratamiento de la información apenas generaba valor añadido a la misma.

Hasta 1925 no comienzan a aparecer Servicios con características apropiadas 
para satisfacer las necesidades del Mando, adaptándose a las mismas y no a estruc-
turas preconcebidas, y entendiendo el problema de una forma global. Así, la lucha 
contra el tráfico de armas se llevaba a cabo en territorio español y marroquí por las 
mismas personas (Comisaría de Vigilancia del Litoral), se generaba un organismo 
específico de análisis (Oficina Mixta), y las acciones en campo enemigo y territorio 
francés se apoyaban por un Servicio secreto creado ad hoc (Servicios Especiales 
Reservados), mientras las intervenciones seguían realizando su trabajo y se nutrían 
de datos de las tropas de vanguardia y las harkas que operaban en campo enemigo. 
La unificación de la figura del Alto Comisario y General en Jefe en una persona, 
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permitió integrar, además de la anterior, la información proveniente de las estruc-
turas del Ministerio de Estado vía Tánger con los resultados ya conocidos.
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I. Esquema / descripción y funciones de los distintos Servicios de 
Información

ESQUEMA / DESCRIPCIÓN Y FUNCIONES DE LOS DISTINTOS SERVICIOS

SERVICIO X

Por la misión encomendada
- Obtención de Información
- Análisis
- Mixto

Por la composición
- Militar
- Civil
- Mixto

Por su área de actividad
- Interior
- Exterior
- Contrainteligencia

Por el tratamiento de la información
- Información
- Inteligencia
- Mixto

Por la utilidad práctica del 
producto que proporciona

- Int. Táctica
- Operacional
- Estratégica

Por el área del conocimiento
- Militar
- Civil
- Mixto
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- Servicios Especiales Reservados (SER)
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- comisaria vigilancia del Litoral
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- Oficina Mixta de Información Hispano-Francesa
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- Subinspección de Tropas y Asuntos Indígenas e Inspección General de 
Intervenciones y Tropas Jalifianas
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- Oficinas Centrales
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- Oficinas Principales
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- Oficinas Destacadas
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- Policía Secreta Indígena
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II. Informe del 13 de julio de 1915 del capitán Eleuterio Peña sobre 
Servicio del Policía Indígena Nº 154 Aoman Ben Hamed Unagli

Confidencias:

Excursión del policía nº 154

El Primer Teniente de la oficina destacada en Negrón, me dice en oficio nª 
17 de fecha 11 del corriente, lo que sigue

Hoy se ha incorporado el policía nº 154 Aoman Ben Hamed Unagli, que 
marchó el 3 de junio, con objeto de sorprender impresiones en el mismo campo 
enemigo, habiendo cumplido su primer servicio admirablemente dada la dificultad 
del mismo. Marchó a Tetuán por carretera y dentro de la ciudad, en casa de unos 
amigos cambió su uniforme por el trage [sic] de montañés, pasando al campo, 
sin que aquellos se apercibiesen, internándose por la parte de LAUCIEN el día 
6 pasado hacia las 10 de la mañana, dirigiéndose a ¿LADINA?, para tratar de 
concurrir al ZOCO DEL JEMÍS; fue detenido e interrogado por la guardia enemi-
ga situada frente a LAUCIEN, antes de llegar a DXAR BU NERAL, en las lomas 
de la orilla izquierda de UAD EL JEMIS, el enemigo trató de descubrir si era 
policía, haciéndole preguntas frecuentes sobre el sitio donde dejó el armamento y 
tratando de sonsacarle, a lo cua , fue contestando que no era soldado, que llevaba 
tiempo en TETUÁN, unos meses, y que como no encontraba trabajo marchaba a 
TÁNGER en busca de él, todo lo cual fue puesto en duda, por los que le detuvieron 
y continuaron amenazándole para que entregase el fusil, sosteniéndose él en que 
no era desertor; entonces decidieron llevarle a presencia del jefe de ellos, que se 
hallaba en el antedicho poblado de BU NERAL, al cual llamaban Chij Sel-lam, 
ante el que repitió la misma declaración y fue preguntado por el Chij en la misma 
forma que por la Guardia, invitándole a que entregase el armamento, continuando 
en sus negativas consiguiendo convencerles y siendo por último puesto en liber-
tad, quedando en el poblado para pasar la noche. Al día siguiente, se encaminó 
al JEMIS por el sendero de la izquierda del arroyo. Coincide en cuantos detalles 
da sobre la situación de poblados, caminos que los unen y barrancadas que des-
aguan en el JEMIS, con asombrosa exactitud en relación con el plano 1:60.000 
que posee esta oficina.

Continuó su marcha durante el miércoles, siendo al oscurecer detenido 
nuevamente en un aduar cuyo nombre no señala el plano, y que debe estar si-
tuado en el trozo que el camino se separa del río, y más próximo al ZOCO que a 
BU MESAL, hizo noche siendo preguntado y respondiendo la misma versión que 
antecede, también le preguntaron si proyectábamos algún avance los españoles 
y que ellos hablaban de un ataque al Consulado Francés en TETUÁN, él se 
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ofreció a ir con ellos para poder dar la noticia en TETUÁN pero aquellos no le 
dejaron, por si podía deducirse algún móvil político en tal hecho, ha respondido 
que tal asalto solo llevaba por idea robar dos fusiles de la guardia de regulares 
que guarnece dicho Consulado. De madrugada emprendió la marcha el jueves 
al zoco llegando a él enseguida por encontrarse el aduar donde frecuentó muy 
cerca, cuando llegó aún había poca concurrencia, luego fue esta aumentando 
pero conservándose en muy poca venta a pesar de la animación, calcula en un 
centenar de personas las que se reunieron, las impresiones que oyó respecto a 
la campaña eran en general de pasividad durante el Ramadán y de reanudar la 
hostilidad al concluir esta, en general dice que constantemente sobre las armas 
tienen a muy poca gente y que todos marchabanse a sus casas y respecto a mu-
niciones tampoco disponen en abundancia, a cuantos desertan se las recogen 
enseguida en unión del armamento al presentarse en sus guardias. También oyó 
que el Raisuli lucha con las kabilas de BENI ARÓS, BENI HAMED y otras cuyo 
nombre ignora sin poder saberse de quien es el (ilegible) con el desconocimiento 
suyo del terreno marchó equivocadamente hacia una posición donde asegura 
que antes de la guerra tenía una guardia la Colina de Tetuán, y como afirma 
que se separó del río y que anduvo por mucho monte, no es aventurado suponer 
que donde llegó fue al FONDAK DE AIN YEDIDA, que él llama FENIDAK y 
cuya distancia aproximada desde el JEMIS son unos 25 kilómetros, sgún dice no 
entró en el desfiladero sin que le dejó a la derecha siguiendo a XAUÍA poblado 
que está de UAD RAS muy cerca de AIN YEDIDA, al cual llegó a las cinco de la 
tarde, quedándose a pasar la noche. El viernes día siguiente al [ilegible] y bien 
entrado el día, salió de XAUÍA para TETUÁN siendo detenido en ¿Fuente Bus-
fejade? por los policías de la mía de LAUCIEN, conduciéndole a presencia del 
Jefe de la posición, por el cual fue interrogado, respondió que era policía y que 
tenía un permiso para TANGER, pero que los montañeses le habían robado el 
traje y que por esa causa regresaba a TETUÁN. Todo fue puesto en duda, como 
es lógico, y decidieron conducirlo a la Plaza donde le tuvieron provisionalmente 
arrestado hasta que contestó esta oficina comprobando la veracidad de lo dicho 
por el policía, manifestado a su ver el capitán de la Policía de TETUÁN, que 
el soldado habíase conducido admirablemente en el interrogatorio a que había 
sido sometido tratando de ocultar el verdadero móvil de su misión. El resultado 
de la misión, aun cuando no ha sido de grandes y provechosos resultados en el 
sentido de las informaciones, lo ha sido indudablemente magnífico preparatorio 
para conseguir aquella en expediciones sucesivas al mismo centro rebelde o a 
otros punto de importancia. Esta oficina hace resaltar las magníficas condiciones 
que concurren en el policía que ha efectuado esta expedición a la cual se ofreció 
sin reparo alguno y sin más condición que la de hacer su primera marcha por 
la zona de TETUÁN LAUCIÉN, por el absoluto desconocimiento que tiene de la 
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zona que circunda esta posición y a la cual se limitará en lo sucesivo. Arrostró 
esta oficina la responsabilidad de admitir la salida por el territorio de LAUCIÉN 
única forma factible de que el reconocimiento no fracasase en sus primeros pasos. 
Este se ha efectuado por el contrario en todas sus partes bastando solo seis días 
para llevarlo a cabo, el hecho de ser detenido en Fuente Busfeja y la discreta 
reserva que adoptó al ser preguntado en la posición prueba una vez más que es 
soldado que merece gran confianza y que puede ser empleado nuevamente, pues 
se ofrece incluso hasta LARACHE y regresar con algún justificante de la policía 
de aquella zona que demuestre su estancia y presentación en la misma. Lo que 
propongo para que se conceda la necesaria autorización para llevarla a efecto. 
Sería muy aconsejable, y afianzaría mucho las susodichas buenas aptitudes del 
referido policía, el hacerle gracia del premio que las instrucciones de la mía dan 
facultad a las oficinas para conceder a aquellos confidentes que con dos horas de 
anticipación dan aviso de una agresión, aun cuando este caso que propongo no 
es el mismo, es por sus especiales condiciones lo suficientemente meritorio para 
poder recibir el premio metálico de 25 pesetas consiguiendo estimularle para las 
siguientes expediciones que realice.

 Lo que tengo el honor de participar a V.I. para los efectos que estime 
oportuno.

 Dios guarde a V.I. muchos años.

  Condesa, 13 de julio de 1915.

  El Capitán: Eleuterio Peña.

Sr. Teniente Coronel de E.M. de la Oficina Central de Asuntos Indígenas.

[El premio le fue concedido el día 21 de julio].








