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La encrucijada de un imperio musulmán decadente
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LA ENCRUCIJADA DE UN IMPERIO
MUSULMÁN DECADENTE

(EL PROTECTORADO FRANCO-ESPAÑOL EN PERSPECTIVA)

Víctor Morales Lezcano

En una Historia de Marruecos que he redactado, no hace demasiado tiempo, he
puesto de relieve cómo, desde el acceso al poder de la dinastía idrisí (788-921), la existencia
histórica de lo que llamamos Marruecos ha dependido de cuatro componentes:

1. – El marco geográfico, un auténtico finisterre territorial entre dos mares; el Medi-
terráneo del mar de Alborán al norte, el Atlántico al noroeste.

2. – Las tribus bereberes del Mogreb el-Acsa, lentamente islamizadas a partir de
finales del siglo VII, cuando tiene lugar la «sacudida» que supuso la conquista de sus
territorios por las tropas árabes provenientes del este norteafricano y próximo-oriental.

3. – La tradición monárquica del Marruecos medieval a partir de finales del siglo VIII
y no interrumpida hasta el momento presente, puesto que entre 1912-1956 hubo el parénte-
sis protectoral, pero no destronamiento (salvo entre agosto de 1953 y mitad de 1955) ni
abolición de la institución real.

4. – El majzén o entorno de poder político-administrativo sobre el que se apoyó
generalmente el sultán y emir de los creyentes a partir de las dinastías saadí y alauí.

Desde la mismísima primera dinastía del Marruecos musulmán (en tiempos de Idris II)
(803-828), situado en el remoto finisterre norteafricano al sur de Tarifa, se fueron configu-
rando tres rasgos históricos, caracterizadores de la trayectoria secular del país:

a) Origen cherifiano de la Monarquía, y así hasta llegar a la actual dinastía alauí.
Este origen resulta legitimador donde lo haya de la Monarquía marroquí, que es
abiertamente confesional.

b) Colocación de los pilares del majzén o establecimiento visirial, de poder, que se
aglutina en torno al rey o sultán.

c) Fundación de la ciudad de Fez, punto de convergencia no sólo del gran y
pequeño comercio crucial (este/oeste/este y sur/norte/sur), sino también del
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saber coránico y de su difusión a través de las medersas o escuelas universita-
rias del islam. Idris II dotó al país, en efecto, de una capital, de una ciudad-vértice
de la que venía careciendo Marruecos hasta ese momento. Esta fundación urba-
na imprimiría carácter a la Monarquía en Marruecos.

No me deslizaré en estas cuartillas por la pendiente resbaladiza de si la dinastía idrisí
fue consciente de lo que empezó a consolidarse en aquellos siglos, de nacimiento de una
cierta identidad local diferenciada de los futuros reinos del finisterre marroquí: Tremecén,
Marraques, Fez y Tarudant.

Es muy arriesgado trasladar nuestra vigilancia racional de hoy en día a los actores de
diferentes períodos de la historia, en particular cuando nos distancian de ellos unidades de
tiempo considerables, como es ahora el caso. Por tanto, aceptemos algunas de las verifica-
ciones mencionadas (el trono, el majzén, la Karayuia, o universidad coránica de Fez, el
comercio transahariano y sahariano-norteafricano) para intentar seguir el hilo de la argu-
mentación positivista, sí, aunque no completamente aséptica, que se hilvana en estas
páginas.

Dicho lo cual, tengo que recordar aquí las sucesivas oleadas de caudillos conquista-
dores y tropas de puristas y unificadores (almorávides y almohades, los primeros a partir de
la mitad del siglo XI y los segundos en torno a la mitad del siglo XII) que recorrieron casi
todo el Magreb y la Península Ibérica hasta la frontera fluvial del río Ebro en la península
ibérica, a partir de territorios limítrofes con bilad al-Sudan. Este acontecimiento medieval
que tanto sello imprimió a los países y las gentes del Mediterráneo occidental, tuvo su
esplendor y su ocaso con los benimerines. Se ha apuntado con bastante acribía que la
explicación de este ocaso residiría en los extremos que siguen. Veamoslos en otra presnta-
ción esquemática:

a) El déficit permanente de la tropa reclutable, lo que a su vez limitó el radio de
alcance temporal del Imperio meriní y, además, explica la lentitud de las conquis-
tas territoriales efectuadas a una ribera u otra de Gibraltar.

b) La carencia de carisma cherifiano, con que sí supieron ungirse tanto los funda-
dores idrisíes de la Monarquía en Marruecos, como lo harían también los unita-
ristas y purificadores (almorávides y almohades) de los siglos XI-XIII.

c) El hecho de que la relación de los bereberes meriníes con la población árabe
estuvo falta de compenetración y estuvo más activada por los intercambios y
prestaciones de beneficios y compensaciones contractuales que por la correli-
gionariedad musulmana. Hasta los siglos XVI-XVII parece que la arabidad no
empapó a fondo el tegumento bereber o amazigh, del norte de África.

La institución sultaní, sin embargo, salió siempre a flote en las horas de naufragio
mogrebí generalizado: es decir, continuó siendo señal identificadora para las gentes de los
territorios más o menos cartografiados con fines fiscales y se reclutamiento de tropa por el
majzén fassi o marraquish al servicio de los diferentes sultanes.
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Por ello, el repliegue mogrebí sobre sí mismo que se desplegó a partir del siglo XVI
bajo la cúpula dinástica de los saadíes, no anuló la importancia del sultán, ni la del majzén.
Ni, evidentemente, del país y sus gentes. Este proceso de repliegue marroquí hacia su
interior sería caracterizable por los rasgos que paso a relacionar:

a) Progresivo repliegue políticorreligioso al interior del país: la cordillera del At-
las, reducto del Marruecos «saetano».

b) Proceso de alejamiento general de las costas, infestadas de bajeles con pabe-
llón cristiano. (Ceuta, Assilah, Larache, La Mamora, Mogador, etc.).

c) Reforzamiento del espíritu cherifiano y proliferación consiguiente de cofradías y
zauias locales por toda la superficie del campo, la llanura y las montañas.

d) Despegue, por el contrario, de una infiltración expansiva en dirección del río
Níger, o marcha hacia el sur profundo, del imperio Cherifiano, vía los grandes
desiertos argelo-marroquíes de Tuat y Tidikin.

No se puede hacer menos que testimoniar aquí que con el advenimiento de los
sultanes de la dinastía siguiente en el orden de sucesión histórico de Marruecos (los
alauíes), el viejo país de los cherifes que había descrito hacia 1586 Diego de Torres
–rescatador de cautivos cristianos en manos de captores musulmanes– conocerá dos
nuevos paréntesis de cierta plenitud histórica. Ambos giraron con mucho en torno a los
sultanes Muley Ismael y Sidi Mohamed ben Abdallah. Ambos contribuyeron a hacer de
Marruecos una «potencia regional», como diríamos hoy, hecho demostrable sin el que
resulta inconcebible pensar la historia del Mediterráneo e islam occidental durante los
siglos XVII y XVIII.

Lo que el título de mi ponencia a este Encuentro pretende reflejar es la decadencia
gradual de Marruecos, de la organización majzení y de la política reformista que se perfiló
en el horizonte de todo el siglo XIX, como si de un señuelo falaz se tratara.

De un lado –no lo olvidemos– se alinearon los reformistas modernizadores, jugando
su carta a favor de la supervivencia de Marruecos a través de la revisión del ejército y la
hacienda, la enseñanza y la buena gobernanza. De otra –recuérdese– se encuentran los
reformistas de raíz salafí, que interpretan el problema de la decadencia del sultanato entero
como un efecto del apartamiento ¿nacional? de la tradición islámica y de su plasmación
jurídica y legal en la sharia. Dos escuelas de opinión diferenciales, dos planteamientos
ante la crisis, dos repertorios de fórmulas divergenes para sacar al país del atasco a que le
ha conducido una encrucijada decisiva: el apogeo de occidente y el fenomeno colonial. O
sea, o su permanencia en calidad de nación soberana en el concierto internacional que
gobierna las relaciones entre los pueblos, o su capitulación provisional ante los hechos
consumados, tales como –y lo subrayamos– la prepotencia europea de la época y el declive
de la civilización árabe-islámica.

De este atasco histórico no pudo salir Marruecos en el siglo XIX ni incluso bajo el
sultanato de Muley Hassan I (1873-1894), otra de las cimas monárquicas en la historia
moderna del país vecino.
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Tanto la denominada «anarquía» tribal interior y la desobediencia fiscal, como el
acoso colonial de las potencias cristianas –con Francia a la cabeza–, hicieron claudicar
provisionalmente a Marruecos. Primero en 1906, cuando se firmó y ratificó la Conferencia y
Acta de Algeciras resultante. Seis años más tarde, cuando se dio a conocer el Tratado
franco-marroquí de Fez. Estas dos etapas diplomáticas sellaron con un fracaso los intentos
de inserción en la modernidad de un país musulmán que, hasta 1912, conservó su plenitu-
do potestatis en los asuntos internos y en relación con su proyección exterior.

En mi ánimo al redactar este escueto bosquejo, no ha estado sino enmarcar previa-
mente este Encuentro consagrado al Protectorado en Marruecos dentro del cuadro histó-
rico que brinda la contemplación del papel determinante que ha jugado la monarquía
absoluta de derecho divino en la historia de Marruecos. Y mostrar cómo entre 1893 y 1912
esa institución y el entorno majzení no pudieron sortear la suerte de varas y fueron «pica-
dos» aproximadamente durante medio siglo por una intervención colonial sui generis bau-
tizada con el rótulo de Protectorado, español al norte del país, francés al sur del río Lucus.

A ustedes toca decir si he conseguido rematar la faena en estas pocas páginas de
síntesis.
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LOS CLAROSOSCUROS DE MENIPO UN
TESTIMONIO DEL PROTECTORADO

ESPAÑOL EN MARRUECOS

María Pepa Parejo Delgado
Inmaculada Delgado Cobos

Comenzaremos refiriéndonos al autor de la obra: Menipo. En realidad, nosotras sólo
editamos su obra, el mérito es de alguien que vivió y sintió el Marruecos de 1921 a 1937
como militar, como periodista, como artista y literato. Un perfil, en la terminología de hoy,
que presupone una sensibilidad a flor de piel que le hizo enorgullecerse y padecer, alegrar-
se y sufrir.

Menipo es José María Delgado García de la Torre. A los padres de Menipo, José
Delgado García de la Torre Padilla Contilló y María del Rosario Olimpia García de la Torre
Rey Contilló Casaus, muy pronto, las vicisitudes de Marruecos los desplazaron a la zona de
Melilla. Rafael García de la Torre Contilló, abuelo de Menipo, había tenido destinos en
Canarias, Cuba, Aragón, Galicia, el Campo de Gibraltar y Ceuta, y un hermano de éste, tío
abuelo de Menipo, también periodista, introdujo la imprenta y el periódico en Ceuta y
Marruecos.

En 1921 empieza la andadura de Menipo como periodista, aunque tiene artículos de
1920. El mismo año en que muere en Zoco Arbáa de Beni Hasan su primo hermano Fernan-
do, teniente de Regulares. «No por la posibilidad de que ocurriera fue menos doloroso»,
especialmente para los de su edad. Algeciras le dedicó una calle, en la que Menipo se
paraba para leer despacio..., su nombre.

También este mismo año, el 22 de noviembre, Menipo es destinado a Larache, llega
como corresponsal de El Liberal y después de El Noticiero Sevillano. Se incorpora al
Batallón de Cazadores de las Navas n.º 10. Con su compañía recorre los lugares del Protec-
torado, lo que le permite documentarse, escribir sobre la realidad que ve, que observa y
comprueba y, contrariamente, le permite desmentir ciertos bulos y tópicos que se habían
extendido fuera de allí.

Como corresponsal de guerra y participante en las operaciones militares, desgrana
los principales problemas del Protectorado, de la acción militar y la psicología del marroquí.
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Aunque, después, pasa algún tiempo entre Sevilla, Aracena, Santoña…, su deseo es
volver al sur, y consigue destino en el Regimiento de Infantería Granada n.º 34, cuadro
eventual en Marruecos. Llega a Ceuta en el vapor Hespérides. Le espera el Batallón de
Cazadores Estella n.º 14; después, Cazadores de África n.º 6, que le obliga a pasar la
Nochebuena en Izarduy. Por carta y con la sinceridad que le caracteriza escribe: «Tienen lo
suficiente respecto a viandas y bebidas, pero falta lo fundamental». Menipo no se queja,
ni mucho menos, pero sigue preguntándose si los que tienen que resolver empeñan toda su
voluntad en hacerlo.

En 1926 su destino le lleva, primero, al Marruecos Occidental, y después, con la
columna mandada por Mola, al Marruecos Oriental. Recorre cada meseta, cada loma, cada
punto estratégico. Las noticias se suceden, se amontonan. Con cada misión militar, su
misión periodística.

Menipo escribe con los testimonios de una verdad vivida. Actúa según órdenes,
pero escribe según su conciencia y para conocimiento de esa verdad para todos. Aunque
no siempre se quisiera saber la verdad, sobre todo si era dolorosa, Menipo, comprometido
con la sociedad del momento y con sus lectores, seguidores y leales, no entiende de
traición y deslealtad, y, por encima de la melancolía y tristeza de lo que cada día comprueba
que ocurre, se afana en su empeño de que la fidelidad a su destino no le impida, jamás, ser
fiel a sí mismo y a su más íntima esencia.

El 17 de noviembre se le nombra capitán ayudante del Sector en Tetuán y consigue
llevarse a la familia.

Así, 1927, en Tetuán, representa el año en que sus artículos se distribuyen más
regularmente en el tiempo, quizá por las condiciones de estabilidad que consigue con su
nuevo destino. La familia está con él. La alternancia entre Menipo y José María Sevillano
como firma, ya comenzada en años anteriores, se hace más definida y clara. Han quedado
atrás los desasosiegos e incertidumbres de unos años de separaciones y contratiempos.
Las incomodidades de la campaña se olvidan.

El lenguaje y la conciencia siguen unidos. Guarda y defiende en la palabra la dignidad
del hombre. Escribe para la historia. Sus crónicas, objetivas, añaden datos que ayudan a
esclarecer mil matices propios de la época y de los acontecimientos ocurridos. En ellas,
Menipo no se desentiende de las costumbres, de las necesidades, ni del carácter de la
población marroquí. Informa aclarando, enseñando, convenciendo.

Sin embargo, el 8 de agosto de 1929 se publica un decreto del cardenal Ilundain en el
que se declara deben abstenerse los fieles de leer El Noticiero Sevillano, el periódico de
Menipo, en el que la libertad de ideas y la tolerancia se elevaban como insignias del
quehacer informativo diario.

En 1924 ya decía Menipo: «La Crónica de las operaciones es un arte dificilísimo,
tanto por la censura como por las enormes dificultades que entorpecen la acción infor-
madora del periodista y, sobre todo, por las circunstancias en que se escribe, sin tranqui-
lidad, ni reposo, rendido de fatiga, agotado por el cansancio […] Las privaciones,
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penalidades e incomodidades de la campaña se multiplican terriblemente para el perio-
dista».

Terminada su labor de cronista de Marruecos, Menipo se traslada a Sevilla. La Aso-
ciación de la Prensa lo elige vicesecretario. Pronuncia algunas conferencias, unas sobre
Marruecos: La Guerra de Noche; otras, sobre la prensa: Periodismo y nueva estética,
citamos sólo dos, en las que la crítica le hizo justicia, destacando su prosa.

El 22 de julio de 1932 se multa a El Noticiero Sevillano y la causa es la publicación de
un artículo titulado El puente de San Telmo ha estado levantado todo el día. Lo firma
Invicto, un álter ego de Menipo. Invicto se cree obligado a decirnos su opinión sobre todas
las cosas, sucesos y personas; lo mismo escribe de música, que de pintura, que de avia-
ción…

Un año después, El Noticiero Sevillano, fundado en 1893 por Peris Mencheta, deja
de publicarse. Es una época de revueltas y desasosiego político y social, de sediciones e
insultos a las fuerzas armadas. Año de fiscales y defensores. Defensas que, por sus matiza-
ciones sociopolíticas, tenían demasiada prensa. Menipo actúa de defensor en las numero-
sas causas para las que fue nombrado. Sus conocimientos de la ciencia jurídica y su
claridad de dicción junto a las habilidades como orador le valieron muchos éxitos en tales
cometidos. Por esta fecha fue la vista de la causa seguida contra el alférez Robles, que
disparó contra el comandante Acedo.

En 1934, las vicisitudes políticas, el empecinamiento de políticos, la obcecación e
indocilidad de las masas, la contumacia de ideólogos y dirigentes destruyeron muchas
cosas en unos años vitales para el futuro de los pueblos y naciones. Nada se sostenía en
pie, sino los extremismos. Los nortes eran falsos y los espejismos conducían a los hombres.
Menipo se debate entre unos y otros y en su lucha pierde o le hacen perder lo que el más
estimaba, su libertad de criterio y su independencia para explicarlo. Así lo hace notar en un
artículo en El Liberal de Madrid del 1 de abril firmado José Delgado. El tema es bello en sí,
pero tan anodino que no ha de calmar su dolor, es su penúltima publicación.

El 30 de enero de 1936 se le destina al Regimiento de Infantería Granada n.º 6, Mando
de la Segunda Compañía del Segundo Batallón, al que se incorpora el 4 de febrero. El Azul
de Córdoba publica un artículo insignificante sobre Grandes Unidades, pero sí era signifi-
cativa la firma «Omega». Algunas de sus primeras columnas las había firmado Caín y Abel.
Ahora, por una sola vez, «Omega». ¡Muy simbólico!

Y en marzo, el día 9, muere en Puerto Calatraveño, Espiel, Córdoba. En la descubierta
de aquel día... lloraba, y reír quería la primavera en el campo...

Menipo vivió una vida corta pero intensa. Lo ideal hubiera sido entretenerse en los
detalles de esa vida ligada a Marruecos, a «ese país –en palabras del autor– fantástico,
desconcertante y vario, multiforme, maravilloso, absurdo […]». Esa vida de Clarososcu-
ros en Marruecos, «en África, donde fuimos héroes, mártires, geniales, cobardes, altruis-
tas y venales. Culminamos el éxito y el desastre. Acertamos plenamente y fracasamos de
una manera rotunda. Marruecos es la tierra de la paradoja viva».
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Clarososcuros de una vida presidida por la verdad, no siempre adecuada para todos.
Su pluma le daba la oportunidad de escribirla y sus vivencias de ilustrarla. Se sintió impo-
tente en un mundo manejado, en el que a la palabra no se le daba crédito o se tachaba para
no ser leída. Intentó denunciar situaciones injustas, hechos crueles, actitudes intransigen-
tes…, alabó acciones encomiables, pensamientos liberales y libres actuaciones…, recreó
con el arte y la literatura, hizo escuchar la música a través de la palabra, pero no siempre era
entendido, no porque su prosa no fuera universal y directa, sino porque, probablemente,
no eran estos tiempos los mejores para triunfar cuando las armas que maneja un escritor
son la sinceridad, la franqueza y la veracidad.

Su juventud, porque de él no conocemos otra etapa de su vida, le hacía mantener la
lucha como respuesta a un ideal que nadie pudo aniquilarle. La sensación, siempre optimis-
ta de sus escritos y el costumbrismo agradable de sus dibujos (que luego veremos), laten,
porque no fue posible que maduraran y murieran, y, sin querer, la lectura de sus artículos, la
visión de sus pinturas y los hechos narrados, la vida los ha enmarcado en un tiempo y les
ha concedido la eterna juventud, inmortalizando su imagen, porque, en palabras de Meni-
po, «la vida es una sucesión de imágenes que nuestro espíritu las amplifica o las reduce
según su fantasía o su debilidad, porque todo depende del cristal, del color del cristal y
de la curvatura del cristal [...] y éste tiene el secreto formidable de la verdad y de la
mentira, del bien y del mal, del éxito o del fracaso».

Menipo interpretó algunos lugares de Marruecos con el pincel, el carboncillo, el
lápiz, realizó la serie de dibujos sobre el Protectorado español de Marruecos entre los años
1921 y 1924. Una época de exhaustivo control militar de la zona occidental y de recupera-
ción en la zona oriental del Protectorado tras el desastre de Annual. Se trata de una recrea-
ción plástica de sus reflexiones sobre la acción de España y sobre la zona en esos años;
unas imágenes que ilustran los artículos que publicó en el periódico El Noticiero Sevillano
bajo los seudónimos de Menipo y José María Sevillano.

El nombramiento del general Berenguer como Alto Comisario para la zona acelera las
operaciones militares en torno a Tazarut para reducir el poder de Raisuni, obligando a las
tropas españolas a conseguir la sumisión de las cabilas de Gomara y Anyera para controlar
las rutas de abastecimiento de armas y hombres al cherif. La ocupación de Xauen en 1922
permitirá aislar dichas cabilas de la influencia raisuniana y consolidar el dominio español
sobre las orillas del Lucus, dibujadas por Menipo. Desde Larache las milicias españolas
aseguraron durante mucho tiempo el control militar del macizo de Ben Gorfet. Los campa-
mentos de Berbex, la barra y la ciudad de Larache y sus iconos más universales como Lela
Menana que los organizadores de las Jornadas de Historia de Ceuta han colocado como
motivo del Cartel son temas recurrentes en los carboncillos y ceras de Menipo. Mientras
tanto, en la zona oriental el amplio debate nacional que suscita el desastre de Annual
provoca, de una parte, un cierto pesimismo en los sectores militares por la lucha entre los
abandonistas, sectores obreros y nacionalistas del Parlamento español, y, de otra, el pesi-
mismo de un sector del ejército por falta de medios económicos y de defensores de una
acción militar contundente y definitiva que será el desembarco de Alhucemas. Las discu-
siones sobre las responsabilidades del desastre y la falta de concreción de planes ofensi-
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vos del Estado Mayor provocan nuevos ataques de los rebeldes marroquíes sobre las
posiciones españolas de Tifaurin y Afrau.

Los dibujos de Menipo responden a la personalidad de José María Delgado García
de la Torre, capitán de Infantería y corresponsal de prensa del Noticiero Sevillano en
Marruecos, una mezcla contemporánea de letras y armas como Cervantes. Sus dibujos son
fruto de la observación directa del territorio como lo acreditan sus estancias en Berbex,
Alcázar, Zoco el Jemis, Muires y Larache, según indica su expediente militar y sus contribu-
ciones periodísticas. En su elaboración utiliza técnicas como el carboncillo y la cera, frági-
les pero adaptables a su situación personal, pues le permite emplear la presión de su mano
sobre el papel para obtener trazos de distintos grosores y varios tipos de sombreados.

Su dibujo sobre el campamento de Berbex debió realizarlo en diciembre de 1921
cuando, en unión a su Batallón de Cazadores de las Navas n.º 19, tomó parte en las opera-
ciones militares que condujeron a la toma de Ain Gorra y Afarnus, época en la que pernoctó
en dicho campamento por segunda vez. En su artículo Apuntes de Campaña señala el valor
estratégico de dicho campamento en la cabila de Beni Aros. En un primer plano contempla-
mos las tiendas cónicas que daban cobijo a casi cincuenta hombres, lo que dificultaba su
abastecimiento y propiciaba el hacinamiento de víveres, oficiales y soldados, sobre todo
en caso de una evacuación rápida de los efectivos militares. Las tiendas, concebidas como
uniformes manchas blancas, se superponen constituyendo una composición casi pirami-
dal que contribuye a distanciarlas de la cadena montañosa del fondo. Las unidades de
relieve son espacios de tonalidades azules, tierra quemada, violeta y verde musgo; este
juego contribuye a la degradación tonal y a acentuar la profundidad del espacio mediante
una bien trazada perspectiva lineal. Una mancha azul grisáceo se impone en la línea del
horizonte. Acercando nuestra mirada en lo abrupto de las montañas adivinamos los estre-
chos caminos de herradura por donde transitan las tropas y cómo las cortaduras de pico
frenan el deambular de las acémilas. Intuitivo y profundo conocedor de la obra de Francis-
co de Goya, organiza el espacio como en la pradera de San Isidro del genial aragonés en un
primer plano de manchas blancas, masa forestal verde azulada y retazos de ocres y verde
musgo, un intermedio de montañas ocres y azuladas, y las tonalidades más frías al fondo
para expresar la agresividad de un medio hostil a la presencia humana.

Su panorámica de Teffer es un estudio de los valores tonales del sombreado, combi-
nando trazos en diagonal y en paralelo. Obtiene incluso un tenue degradado pasando el
dedo desde la parte derecha a la más oscura del dibujo. Todo un alarde de texturas y
tonalidades. Un campamento, el de Teffer, avanzado en la zona de Larache, pero con exce-
lentes condiciones higiénicas, hospital de campaña y central eléctrica.

Realizado en enero de 1922 y descrito en su artículo Otra vez al toro, Menipo con-
templa el paisaje desde el ferrocarril que le conduce de Larache a Alcázar y nos ofrece sus
pinceladas: «La llanura empieza a ondularse con las formas redondeadas de las monta-
ñas viejas; en lo alto, el cielo azul, lo cruza una bandada de estorninos, volando sutil-
mente sobre el horizonte. Las carreteras se convierten en pistas y el bosque en barrancos
y simas profundas; cerca ya de Teffer las posiciones francesas y en el centro el valle,
Muires, una posición espléndida para la concentración de las columnas».
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De este mismo año es su recreación plástica de una instantánea del ocio militar: el rico
té de Muires. Un dibujo a carboncillo de formato apaisado donde vemos cómo dos oficiales
de Regulares conversan sobre la intendencia del campamento tomando el té moruno. Una
bebida elogiada por Menipo en su artículo El ardid. La presión del lápiz sobre el papel le
ayuda a intensificar las tonalidades oscuras acentuando la profundidad del espacio trian-
gular de las tiendas. Una instantánea de la vida cotidiana de los oficiales y soldados de los
campamentos españoles del Protectorado. La fuerza expresiva del dibujo se subraya me-
diante un sombreado de trama de líneas verticales que define el ángulo que contornea el
exterior de las tiendas.

En el Zoco Chico de Larache el dibujante se nos muestra como un curioso investiga-
dor de la vida comercial de esta ciudad marroquí. Las puertas del mercado o de los judíos
que dan acceso al zoco de los vestidos o qaysarya o la puerta de la kasba. La acertada
combinación de formas curvas y verticales nos permite apreciar la sucesión de arcos de
herradura que apoyados en las columnas organizan el espacio. Una plaza ovalada con
zonas de luz y zonas de penumbra. Las figuras humanas que por ella deambulan han sido
abocetadas para no definir individualmente a ninguna y obtener con atrevidos escorzos y
abocetadas formas esa sensación de gentío que lo abarrotaba a diario. Anota la presencia
de bailarinas, narradores de cuentos, vendedores de baratijas, hortelanos y encantadores
de serpientes; personajes que en su artículo La labor anónima del pueblo viven en habi-
taciones sin luz y sin ventilación, y se cobijan a veces en los soportales. Árabes tristes y
pobres que esperan el atardecer para sentarse bajo los arcos del zoco, entonar salmodias y
demandar una limosna para su sustento diario. Mujeres castellanas, braceros andaluces,
limpiabotas, cocheros, electricistas árabes y cristianos realizan una labor profunda de mes-

Campamento de Muires. El té.
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tizaje cultural y supervivencia económica. Al fondo del zoco las barracas morunas de paja
y adobe tan bellas como imprevistas. Un poco más allá las españolas fabricadas con latas
viejas destripadas con muchas ventanas y algo más de polvo. Menipo capta el caprichoso
juego de la luz sobre los arcos, soportales y blancas paredes. Una luz que se transforma en
manchas de verde limón en las zonas soleadas y de azul verdoso en las sombras. Un
sombreado en diagonal acentúa la perspectiva de un espacio por el que caminan, de forma
apresurada, chilabas blancas y oscuras que ocultan rostros cetrinos sobre un quebradizo
pavimento de manchas azules y ocres.

En la primavera de 1922 la nostalgia invade el espíritu de nuestro periodista y dibuja
la emoción íntima que le causó en su momento los problemas de la barra de Larache. En su
artículo Cuando se cierra la barra explica como este hecho supone un compás de espera
para los vecinos de ambas orillas del estrecho de Gibraltar; hombres, mujeres y niños miran
al cielo esperando el regreso de sus seres queridos. Un diáfano cielo ultramar claro ilumina
la espuma del mar que, en forma de trazos blanquecinos, a punto de convertirse en man-
chas, se estrellan contra las rocas, agotándose en la arena y acometiéndose unas contra
otras en la resaca. Al fondo, un pequeño barco «valiente y osado» enfila hábilmente la
barra, y después de emocionantes piruetas alcanza el mar libre, seguro y orgulloso. Sus
formas, transformadas en ocres partículas, se reflejan en el azulado mar. El dibujante se
muestra desolado ante el espectáculo, ante las reacciones que el temporal suscita entre los
habitantes de Larache. Una gama cromática fría se hace eco de la melancolía del momento.
Es una desolación que obliga a los marineros, incapaces de acceder al puerto con barcos de
elevado tonelaje, a pasar tres o cuatro días en Tánger antes de volver a intentar su aventu-

Larache, Zoco Chico.
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ra. Un trazo seguro y continuo delimita el castillo de las Cigüeñas, levantado en el siglo
XVII en tiempos de Felipe III, teniendo como fondo las viviendas que definen la ciudad
europea: los blanquecinos y grisáceos paralelepípedos. Un poco más allá, en la lejanía, está
la medina con sus altivos minaretes. El dibujo penetra incluso en el ondulado terreno donde
se asienta la ciudad. Se trata de un espacio que choca con la horizontalidad de la barra, eje
físico y psicológico de la composición. Las olas se transforman en manchas densas en las
proximidades de la costa alejando de nuestra vista el recinto urbano que mediante el som-
breado el periodista nos descubre en sus cúbicos volúmenes. ¡Qué concepción del paisaje!
Menipo la comparte con dibujantes románticos como Gericault y Friedrich, que consideran
el espacio como una expresión de sentimientos y pensamientos propios.

Un año antes, en 1921, nos presenta sus primeras aproximaciones plásticas de Lara-
che con la descripción del interior de sus callejuelas y su tendido férreo. En su Casa del Bajá
el dibujante retoma el carboncillo para armonizar las líneas con la verticalidad del formato.
Un sombreado de líneas oscurece el cielo en contraste con un pavimento de manchas
blancas, grises y negras; la distinta intensidad que da a la composición descifra su encanto
poético. La contrastada luz, lograda con la superposición de blancos, grises y negros,
desdibuja algunos sectores del espacio, insinuando los perfiles y subrayando los volúme-
nes del caserío. Un dibujo sugerente donde, sin figuras humanas, el artista trata de adivinar
el misterio del interior de los espacios cerrados. Una composición que inquieta el ánimo del
espectador. La Casa del Bajá se sitúa en el extremo de la callejuela adonde nos lleva un
conjunto de difuminadas manchas de gran variedad tonal conseguidas con el lápiz y la
presión de los dedos.

En su artículo El poeta de la ciudad Menipo describe las callejuelas de Larache,
donde bajo la sombra de reducidas bóvedas hay puertas que incitan a empujarlas para
descubrir sus misteriosos interiores, casas en forma de cajones abiertos con tapas vertica-
les y en el umbral un moro sentado sobre una esterilla esperando la llegada del portador. A
la vuelta del recodo de la empinada cuesta, una portada de piedra con un arco apuntado a
través de la cual escuchamos cánticos y percibimos el resplandor amarillo de las velas de
sebo de las mezquitas.

Exquisitamente más colorista es su dibujo sobre Larache y el tendido férreo del
mismo año. En él dominan las tonalidades frías azul cobalto, azul grisáceo, gris verdoso y
verde hoja que ayudan a destacar el perfil silueteado de los edificios, con un trazo continuo
y cerrado que emplea Menipo para definir los vanos, las almenas y los arcos de la ciudad.
Manchas verdes y azuladas dibujadas con un trazo más grueso y difuso esbozan la vege-
tación que se agolpa en las proximidades del recinto amurallado. El centro del dibujo es el
tendido del ferrocarril, un juego de líneas verticales que se curva para insinuar cierta ines-
tabilidad y expresar su dinamismo. Un ferrocarril ideado en 1912 y cuya construcción se vio
interrumpida en los años de la Primera Guerra Mundial por ser la empresa alemana Sager
and Warner la encargada de la ejecución de las obras. En 1921, como se aprecia en el dibujo,
el terreno ha sido explanado y han finalizado las obras de la estación de Larache pueblo;
están en vías de ejecución las de Larache puerto. Un arco de herradura nos introduce en la
medina como indica la proximidad del cupulado minarete que avistamos.
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Larache, ferrocarril.
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En 1923 es la ciudad europea el objetivo de sus dibujos. En su vista de Larache desde
el río Lucus el periodista y militar analiza la problemática que supone la remodelación de las
plazas españolas del Protectorado. La superpoblación exige nuevas construcciones que,
según su criterio, deben ser levantadas por artistas iniciados en los motivos decorativos
indígenas, tal como en su día hizo, en Sevilla, Aníbal González. Rechaza la idea de que sean
sólo peritos expertos en la resistencia de los materiales porque los edificios por ellos
trazados serán paralelepípedos de ladrillo sin ventilación, poco adecuados para la climato-
logía de la ciudad. Propone unas viviendas higiénicas donde la estética decorativa se
imponga al afán de lucro de los constructores y la renta del inquilino. Denuncia el estilo
ramplón y mediocre sin plan alguno. Critica como al alzar los edificios a tresbolillo Larache
es una negación de urbe, pues los vientos acumulan polvo en la ciudad europea y sus
habitantes deben refugiarse en el cielo azul de construcciones más bajas de la ciudad árabe.

En el dibujo, la gama de los azules, cobalto y ultramar sugieren la profundidad espa-
cial y hacen destacar los paralelepípedos de la ciudad europea y los verticales alminares de
las mezquitas. Una arboleda resuelta en manchas verdes y azuladas separa la ciudad de la
línea de costa. Una imagen luminosa y homogénea donde la sobriedad de la vivienda no
oculta la vibración del sol, que juega sobre las paredes proyectando manchas rosas, ana-
ranjadas y grises. Una ciudad en constante cambio donde el desasosiego de 1921 se ha
transformado en serenidad y calma como el espíritu de nuestro dibujante que disfruta en
ese tiempo de la presencia de su joven esposa María Pepa, que nunca olvidó el gozoso
deambular por sus callejuelas y el misterio de sus viviendas y sus gentes.

Larache, ciudad europea.
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Símbolo religioso de la ciudad es el morabo Lela Menana. Un hito para el caminante
sobre el verde tapiz del prado. Un dibujo realizado en verano de 1923 con motivo de un
paseo por los alrededores de la ciudad. En su trabajo El Milagro de Lela Menana nos
describe el simbolismo del lugar y la atracción poderosa que ejerce sobre las personas que
se acercan a él. Menipo utiliza de nuevo el formato vertical y las ceras, lo que favorece la
sabia combinación de sus verdes (musgo, mayo, frío y hoja). En los silueteados árboles del
fondo reconocemos la clásica palmera que contrasta con las formas cúbicas del morabo. Su
luminoso blanco contrasta con las sombras azuladas y ocres de sus paredes y el azul
ultramar de su cielo sólo matizado por pequeñas nubes blancas.

Un sentimiento de ternura invade a los que observan a las personas que entran y
salen bajo el arco de herradura. Una atracción que casi nos invita a entrar y conversar con
el cherif para que nos relate los milagros y favores otorgados. Siente nostalgia por el
abandono espiritual que experimentan algunos oficiales y trabajadores españoles del Pro-
tectorado que, ante la escasez de capellanes castrenses, pueden acabar confiando sus
problemas al santón. Su imaginación le lleva incluso a verse rodeado de los romeros con
sus juegos de pólvora y de los gaiteros que se aproximan al recinto sagrado para disfrutar
de los tres o cuatro días de la fiesta. Una celebración en la que participan autoridades
marroquíes y españolas y donde los cantos, bailes, rezos y comidas culminan con la entre-
ga de un vestido al santo en reconocimiento de su protección.

En su recreación de Alcázar (1923) Menipo extrae las distintas posibilidades que el
carboncillo como técnica seca ofrece en cuanto al sombreado y las tonalidades. En esta
ocasión podemos admirar una bella muestra de degradado realizado de forma progresiva
para evitar chocantes saltos tonales. En este degradado se combinan tonos muy claros, en
la zona del fondo, la intermedia y la margen derecha del dibujo próxima a la puerta de arco
de herradura, y tonalidades más apagadas en la zona izquierda de la composición. No se
olvida del juego de los trazos diagonales del suelo, con los paralelos del arco de herradura
del fondo y los verticales y horizontales que delimitan el resto del espacio compositivo.
Una variedad de técnicas que enriquece la gama de tonalidades y contribuye a realzar las
distintas posibilidades de las texturas. Como los dibujantes del Renacimiento se preocupa
por lograr una admirable perspectiva lineal, esta vez gracias a los casetones de la cubierta,
el arco de herradura de la puerta del fondo, la superposición de las figuras en distintos
planos y las líneas que unen las dos paredes del callejón dibujado. Una recreación plástica
e intuitiva de las gentes del Protectorado, un intento de adivinar la sicología del alma del
musulmán que trata de vender su mercancía, del que pasea sin rumbo y del que espera
paciente en la puerta de su casa. Un esfuerzo por ahondar en su destino e historia. Menipo
considera a los marroquíes producto de la tierra que habitan, personas con gran sentido de
la justicia que consideran inmoral y despreciable nuestra civilización por el grado de co-
rrupción y materialismo que en esos momentos la dominaba. Admira, por encima de todo
ello, su placer en la charla íntima y cordial.

La naturaleza es la otra gran protagonista de sus dibujos como podemos apreciar en
el campamento de Hiay y en el Zoco el Jemis (1923). Ambos dibujos de formato apaisado
donde emplea el carboncillo, el sombreado, los trazos, la línea, en el primero, y las ceras, en
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Larache, alcázar.
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el segundo. Espacios de concentración de tropas militares para la campaña de Beni Aros
definen espléndidamente los sentimientos del periodista y militar ante la grandiosidad y el
salvajismo de la madre Naturaleza. En el dibujo sobre el Zoco el Jemis, en unas manchas
ocres de distintas tonalidades, adivinamos los animales que pastan en la hierba. Al fondo,
las montañas, evocan lo abrupto del terreno. Unas cimas onduladas superpuestas en dis-
tintos planos donde la umbría y la solana marcan la profundidad espacial. El cielo azul
salpicado de pequeñas nubles blancas conduce nuestra mirada hacia la línea del horizonte.
En las proximidades de los senderos, aduares de casitas blancas y tejados de ladrillo rojo,
dispersos en lugares inesperados. A su alrededor, el ruedo de las huertas, los cultivos y el
bosque. Una luz cenital articula las coloreadas manchas azules y verdes que forman las
montañas. Unos espacios casi despoblados. En su arbolado no se detallan las ramas ni las
hojas, sí la vibración de la luz solar que juega con una riquísima gama cromática de sienas,
anaranjados y azules.

En el rincón derecho de la composición los trazos se hacen más gruesos y se exhiben
orgullosos los olivos ocres y pardos situados en la umbría de la montaña. Tras las verdosas
y azuladas lomas, la blancura de la nieve. En su artículo Paisaje Menipo comenta: «El
campo ofrece un bello espectáculo de montañas viejas de redondeados lomos y hondas
cañadas que dan margen a fértiles valles bien labrados y a graciosos prados de matices
finos y suaves». Confiesa como distribuye los colores por el dibujo de forma violenta, como
si las tonalidades estallaran como la pólvora en un bombardeo. En el campamento de Hiay
la mancha se convierte en un recurso expresivo que da a la composición espontaneidad y
libertad creativa. Un dibujo que armoniza las zonas iluminadas, la penumbra o espacios de
luz amortiguada, las sombras de los objetos o máxima oscuridad y los reflejos o pequeñas
extensiones débilmente iluminadas cercanas al contorno.

Sus dibujos son otra manera de comunicar sus intenciones, estados de ánimo y
sentimientos a través de un lenguaje donde se mezclan la línea, la mancha, la textura, el
claroscuro y la entonación. La línea es el elemento gráfico que fija la apariencia de las
formas tangibles dando cuerpo a los pensamientos del autor. El clarososcuro o juego de
luces y sombras modela las figuras fingiendo una tridimensionalidad que falta en el soporte
plano. El espacio es un soporte intuido mediante la modulación de las texturas, el diferente
tamaño de los objetos y figuras, la convergencia de las líneas paralelas y la pérdida de
definición por efecto de la lejanía. En fin, un testimonio plástico donde cobran vida, forma
y color sus elaboradas y críticas reflexiones sobre España y el Protectorado español de
Marruecos.
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VIAJEROS ESPAÑOLES EN EL MARRUECOS
COLONIAL: TÓPICOS ORIENTALISTAS

Y DEFENSA DEL COLONIALISMO

José Luis Villanova Valero

I. Introducción

El establecimiento de los Protectorados francés y español en Marruecos en 1912
supuso la culminación del acoso al que las potencias europeas habían sometido al Magreb
desde los inicios del siglo XIX. De este modo se hacía realidad «un viejo sueño» de las
potencias: «imponer su control sobre los países musulmanes del Magreb y de Oriente
Medio para asegurarse el control de aquellos mercados y de las rutas más cortas y seguras
para el comercio euroasiático» (Martín Corrales, 1996a: 61).

Con anterioridad a la dominación colonial, viajeros españoles ya habían visitado el
Magreb. En los inicios del siglo XIX, Domingo Badía, el famoso Alí Bey, recorrió Marruecos
entre 1803 y 1805, financiado por el Gobierno español, con la quimérica intención de estu-
diar una posible desestabilización del Imperio en beneficio de España que permitiera apo-
derarse de una parte del Imperio (Museu Etnològic, 1996).

Pero sería a partir de mediados del siglo cuando se intensificarían los viajes por aquel
territorio. El creciente interés de los viajeros españoles por esta región se enmarcaba en el
proceso de expansión y consolidación del imperialismo europeo que estaba favorecido por
una serie de factores entre los que se encontraban el avance de la ciencia y de la técnica, la
aparición de nuevos y más rápidos medios de transporte y de comunicación, la necesidad
de encontrar nuevos mercados y recursos naturales para la considerable producción in-
dustrial de una Europa que en buena parte estaba culminando su revolución industrial o el
gran crecimiento demográfico de una Europa ávida de nuevas tierras. Pero además, en el
caso español, otros elementos contribuyeron al fomento de los desplazamientos: la llamada
«guerra de África» (1859-1860) –que provocaría «la introducción de la problemática africa-
na en nuestra opinión pública y el punto de arranque de un interés intelectual, luego
comercial, por los asuntos coloniales» (López García, 1979: 7)–; la consolidación de la
estabilidad política en España –especialmente a partir de la Restauración canovista en
1875–; «la intuición de que la pérdida de Cuba era inevitable comenzó a manifestarse a
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mediados del siglo XIX, un sentimiento que se fortaleció tras la guerra de los Diez Años
(1868-1878)» y, desde ese momento, diversos grupos económicos comenzaron «a buscar
una alternativa a la previsible y temida pérdida de la provechosa isla antillana» (Martín
Corrales, 1999: 145); o «la consolidación de una burguesía ávida de conocimientos del
mundo exterior» (Martín Corrales, 2006: 83) que, intentando emular material y culturalmente
a otras elites europeas, también consideró el turismo como uno de sus signos de distinción
social. Es por eso que el turismo exótico, al igual que sucedía en otros países de Europa,
pasó a ser uno de los elementos que contribuiría a incrementar al máximo esta distinción
social (Garcia Ramon et al., 2004).

En este contexto, la mayor parte de los desplazamientos solían obedecer a intereses
políticos y/o económicos. Generalmente, los viajeros eran comisionados por las autorida-
des o por grupos económicos o científicos que debían recoger la máxima información
posible de carácter diverso –geográfico, cartográfico, económico, geológico, botánico,
etnográfico o político– de los territorios en los que España podía acrecentar su influencia
o llegar a dominarlos, especialmente de Marruecos y de la costa sahariana. Entre todos
ellos podemos mencionar a Pedro Antonio de Alarcón, que se alistó como voluntario en la
«guerra de África» (1859-1860) y esta experiencia le proporcionó materiales para su famosa
obra Diario de un testigo de la Guerra de África; José María de Murga, el Moro Vizcaíno,
que vivió en Marruecos entre 1862 y 1865; Joaquín Gatell, el Kaíd Ismail, que recorrió el sur
de Marruecos en 1864 comisionado por el Gobierno español; Cristóbal Benítez, quien
acompañó al doctor alemán Oskar Lenz, comisionado por la Sociedad Geográfica de Berlín,
en su viaje de Tetuán a Tombuctú en 1880; Ramón Jáudenes y Eduardo Álvarez Ardanuy,
quienes integraban la Comisión del Estado Mayor en Marruecos, levantaron documentos
cartográficos del Imperio a partir de 1882; Saturnino Jiménez, que, encargado por la Socie-
dad de Geografía Comercial de Barcelona, realizó estudios comerciales en la cuenca del río
Muluya, en las proximidades de la frontera argelo-marroquí, en 1884; Emilio Bonelli, quien
viajó al país en numerosas ocasiones a partir de la década de 1880, en algunas de ellas lo
hizo al servicio del marqués de Comillas, que tenía intereses económicos en el Imperio; o
José Boada, que encabezó tres viajes, entre 1889 y 1894, para estudiar las posibilidades
económicas de Marruecos. A su vez, en la costa sahariana, Emilio Bonelli exploró la región
comprendida entre cabo Bojador y cabo Blanco, en 1884, y firmó tratados con tribus de la
región que sirvieron para que el Gobierno español declarara bajo su Protectorado aquellos
territorios; José Álvarez Pérez y José Campos Moles recorrieron el litoral entre el Uad Nun
y cabo Bojador, en 1886, por encargo de la Sociedad Española de Geografía Comercial; y
Julio Cervera, Francisco Quiroga y Felipe Rizzo penetraron, el mismo año, hasta las salinas
de Iyil, también en una expedición patrocinada por esta sociedad1.

1. Sobre todos estos viajeros, véanse, por ejemplo: Ybarra y Bergé (1944), Gavira (1949), Valderrama
Martínez (1952), Marín (1992, 1996 y 2002), Albet y Riudor (1999), Moga Romero (1999),
Riudor (1999), González Bueno y Gómez Blanco (2002), Villanova (2002 y 2006), Urteaga et al.
(2003), Martín Corrales (2006), Urteaga (2006), Garcia Ramon et al. (2008), Rodríguez Esteban
(2008). Una amplia lista, aunque no exhaustiva, de viajeros españoles por aquella región desde los
inicios del siglo XIX, y hasta 1936, se encuentra en García-Romeral Pérez (1995 y 1997).
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Pero, a partir de 1912, el establecimiento del Protectorado y la conquista y la «pacifi-
cación» de Marruecos facilitaron que viajeros europeos recorrieran el país con mucha
mayor asiduidad. En esta aportación se analizan las visiones del territorio y de la sociedad
marroquíes y las posturas ante la dominación colonial que plasmaron algunos viajeros
españoles en sus relatos. Me centraré, generalmente, en los relatos de aquellos que podría-
mos denominar «viajeros», en el estricto sentido del término. Es decir, españoles que
visitaron el Marruecos colonial durante un período de tiempo relativamente corto. Por lo
tanto, dejo al margen las narraciones de funcionarios, militares o residentes que permane-
cieron allí temporadas relativamente largas. Esta opción obedece al interés de analizar la
visión que transmitían aquellos que visitaban la región durante poco tiempo, a la que
llegaban generalmente cargados de estereotipos, y no la de quienes podían formarse una
imagen más completa y afinada gracias a su más larga estancia en la misma.

En este punto es conveniente subrayar que los viajes y los relatos de viajes –así
como los documentos cartográficos, las monografías geográficas regionales, los relatos de
expediciones científicas, las imágenes recogidas en pinturas, grabados, fotografías, pelícu-
las y reportajes cinematográficos– son instrumentos que permiten acceder al conocimiento
material y representacional de territorios y sociedades. En el caso de territorios y socieda-
des coloniales suelen constituir además un formidable soporte propagandístico de los
impulsores del colonialismo para convencer a las sociedades de las metrópolis de la opor-
tunidad y conveniencia de una política exterior que asegure la dominación de dichos terri-
torios (Garcia Ramon y Nogué, 1999). Por ello, y desde esta perspectiva, al formar parte de
las prácticas que favorecían el proceso de expansión colonial, se transforman en lo que se
ha llamado la «cultura de la exploración» (Driver, 2000).

Entre todos estos materiales debemos señalar que los relatos de viajes presentan un
tono más autobiográfico, subjetivo e impresionista que otros textos (Garcia Ramon y No-
gué, 1999), por lo que constituyen junto a las crónicas periodísticas «el medio privilegiado
de penetración en la opinión pública» para influir en favor de la política colonial, pues
aunque hubo excepciones, los viajeros se solían vincular con los proyectos coloniales
(Marín, 1996: 106). Por esta razón, su análisis es muy interesante, pues permite acceder
directamente a unos discursos que, al no ser de carácter académico, podían llegar a amplios
sectores de la sociedad española.

También debemos añadir que muchos de los textos no sólo se inspiraban en la
experiencia y la observación, sino también en lecturas previas. Por ejemplo, Albert Hebrard,
uno de los viajeros, cita, entre las obras que ha consultado antes de emprender su viaje en
1922: Au Maroc –donde Pierre Loti narra, en 1890, su viaje a Fez con una embajada france-
sa–; Rabat ou les Heures-Marocaines y Marrakech ou les seigneurs de l’Atlas, libros de
viajes de Jérôme y Jean Tharaud, publicados en 1918 y 1920, y pertenecientes a su serie
marroquí que completarían en 1930 con Fès ou le bourgeois de l’Islam y La nuit de Fès; y
el volumen número 11 de la monumental Nouvelle Géographie Universelle: la terre et les
hommes de Elisée Reclus, volumen dedicado a «L’Afrique Septentrionale. IIème partie»,
que comprendía la descripción geográfica de las diferentes regiones del Magreb y que se
publicó en 1884. Y recuerda que Josep Pin i Soler, en su obra Orient (1906), recomendaba
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que «para viajar lejos de casa es necesario, entre otras cosas, saber de dónde se viene, y
saber a dónde se va, añadiendo que se tiene que conocer lo que son las cosas que se ven,
ya que para aquel que las ignora, sólo expresan lo que son en su forma o su materia; y para
el hombre enterado todo tiene más forma y vida» (Hebrard, 1922: 336).

Pero estas lecturas previas encerraban un peligro, pues, generalmente, inducían a los
viajeros a repetir muchos de los tópicos recogidos en ellas (Litvak, 1990; Marín, 1992;
Bergère Dezaphi, 2002), por lo que al llegar a su destino encontraban «un espacio soñado,
una geografía imaginaria en la que se cumplen expectativas alimentadas por la anticipación
literaria [...] Calles, zocos, aduares y caminos adquieren un significado especial: son cua-
dros llenos de pintoresquismo, habitados por representaciones del teatro de lo exótico, lo
inhabitual, lo extraordinario» (Marín, 1996: 109). O dicho de otra forma: los relatos de viajes
creaban geografías imaginativas encuadradas en la tradición orientalista que presentaban,
representaban y desfiguraban la realidad (Nogué et al., 1996), y esta realidad desfigurada
era la que se transmitía a los lectores. En este sentido, y para el caso concreto de la ciudad
de Tetuán, Juan Goytisolo ha señalado que la mirada del viajero «no es jamás inocente:
viene cargada de imágenes románticas, prejuicios, fantasías. Por mejor decir: todo forastero
llega a Tetuán con una visión previa que se superpone a la real, la matiza, deforma y, a
veces, la falsifica» (Goytisolo, 1992: 7).

Por último, debo advertir que sólo efectúo un análisis de una selección de relatos de
21 viajeros, entre los que se encuentra una mujer, Aurora Bertrana; pero la repetición de
clichés y la reiteración de ciertas ideas permite abordar el asunto a través de unas cuantas
opiniones que reflejan los planteamientos que contienen la mayoría.

II. Tópicos orientalistas

En general, los viajeros españoles reflejan en sus relatos muchos de los tópicos
orientalistas predominantes en la época: la búsqueda obsesiva del exotismo, de espacios
soñados, de geografías imaginarias en las que debían cumplirse expectativas alimentadas
por lecturas previas; la profunda admiración y respeto por el desierto a causa de su inmen-
sidad, el peligro y la imposibilidad de controlarlo; la variedad de los paisajes y los contras-
tes entre ellos; la tendencia a buscar el pasado preislámico; las descripciones estereotipa-
das de la sociedad que incluyen comentarios peyorativos y degradantes, reflejo de la
concepción occidental de la religión musulmana y la cultura islámica y de la sensación de
superioridad moral de la civilización occidental; o las descripciones en las que dibujan el
atraso de estas poblaciones, estado que les sirve para reclamar una modernización que
incluya la adopción de la técnica y la cultura occidentales y de las que se desprenden un
apoyo a la acción colonial, aunque algunos desearían que esta modernización no afectase
a las formas de vida que les resultan atractivas (Litvak, 1990; Marín, 1992, 1996 y 2002;
Garcia Ramon y Nogué, 1999; Ouasti, 2001)2.

2. Un claro ejemplo de todo ello puede ser el título del libro de Aurora Bertrana, El Marroc sensual i
fanàtic, publicado en 1936 y que tiene el «dudoso mérito de reunir en la portada los adjetivos que
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Al llegar a Marruecos, los viajeros encuentran aquellos hermosos y contrastados
paisajes que han intuido en sus lecturas previas. Así, suelen destacar la belleza del Atlas
–«pocos paisajes en el mundo me han impresionado más que éste. Los valles alpinos y los
valles polinesios son más frondosos, ciertamente; pero ni la majestad monótona de los
abetos ni la lujuria de la selva tropical no poseen la riqueza de matices de esta cadena
africana» (Bertrana, 2000 [1936]: 222)–; la hermosura de los cielos –«más puro y más blanco
que en ningún otro lugar» (Veciana, 1933:50)–; o el encanto de los oasis –«un pequeño
paraíso» (Bertrana, 2000 [1936]: 227), «imposible describir la impresión causada por el
bosque de palmeras [...] el aspecto de Marrakech es impresionante [...] está bajo la divina
música de los pájaros, que forman murmullo y viven a millares en los jardines escondidos y
en las palmeras del oasis» (Hebrard, 1922: 346 y 348)–.

Asimismo, destacan la antítesis existente entre los oasis y el desierto: «Cuando los
sentidos están cansados de ver piedras y más piedras, se presenta a los ojos del viajero un
mar de palmeras» (Veciana, 1933: 49). De esta apreciación se desprende el rechazo que, para
algunos viajeros, provoca el desierto. Albert Hebrard se queja del sol «de 70º, despiadado [...]
este sol rabioso» (Hebrard, 1922: 345). Pero aunque éstas suelen ser las opiniones predomi-
nantes, no todos piensan de igual modo. Por ejemplo, Aurora Bertrana destaca «el encanto
del Desierto», aunque advierte sobre su «grandiosidad terrorífica» (Bertrana, 2000 [1936]:
227).

El desierto es «uno de los escenarios más rememorados y con el que se relacionan
todos los colores (el amarillo, el rojo, el negro) y las pasiones encendidas (el sol, el calor)» y
«los espejismos son un exponente del tono hiperreal que estos espacios pueden adquirir a
los ojos del viajero» (Albet y Cerarols, 2008). Albert Hebrard explica que al salir de Ben-Guerir
–a sesenta kilómetros al norte de Marrakech– «comienzan a continuación los espejismos; a la
izquierda del camino, a unos 200 metros de distancia, vemos numerosos lagos azules, con
hierbas que salen aquí y allí, encantadores, que se mueven con nosotros, y que tienen un
aspecto absolutamente real; los ojos lo ven, se miran los reflejos de las hierbas y las ondula-
ciones del agua. Y al contemplar este efecto de las altas temperaturas, nosotros, que no
padecemos sed, que estamos descansados y aireados, comprendemos el tormento terrible de
las leyendas árabes, el mártir de los que muriendo de sed en el desierto, creen poder llegar con
las manos hasta aquella agua inexistente» (Hebrard, 1922: 345).

Pero no sólo los paisajes naturales provocan fascinación entre los viajeros, sino tam-
bién los paisajes humanizados y las ciudades, especialmente cuando éstas son observadas
desde la lejanía (Bennani, 1992). De la vega del río Martín –situada junto a Tetuán– se afirma
que es «hermosa», que en ella «crecen abundantes y prolíficos naranjos, recubiertos de
azahar» y que pueden observarse «innumerables vergeles, donde variadísimas flores, amoro-
sas brindan las delicias de sus perfumes y las bellezas de sus policromías» (Otero, s. a.: 69). Y
desde Chauen se observan «sembrados que se extienden hasta las lejanas crestas azuladas,
[...] y a sus pies el más bello y fecundo vergel» (Bertrana, 2000 [1936]: 92-93).

compendian los viejos clichés y estereotipos occidentales tocante a la civilización musulmana»
(Goytisolo, 1998 [1981]: 83); aunque en defensa de la autora puede argumentarse que, parece ser,
dicho título fue impuesto por la editorial (Garcia Ramon, 2008).



32

José Luis Villanova Valero

A su vez, Tetuán, vista desde lejos, es calificada de ciudad «bellísima» (Dantín, 1914:
41), «lo más bonito de la zona, y de Marruecos, y del mundo», ciudad que ofrece un «divino
panorama» (Antón del Olmet, 1917: 107 y 110), «la más bella de las ciudades que la fantasía
pudiera soñar» (Cabrera, 1924: 22) o «la ciudad de ensueño, blanca como espuma de mar,
surgiendo ante los ojos del viajero cual mágico cuadro de impresionante belleza» (Soria
Marco, 1948: 30). De Tánger destacan su belleza exótica: «la blancura excesiva de sus
muros, y los destellos del sol reflejados por sus minaretes, dicen en nuestro espíritu con
una precisión no sentida hasta aquel momento, que estamos ante algo completamente
nuevo para nosotros» (Hebrard, 1922: 332). Mientras que las kasbahs del Atlas son «la
cosa más típica y bonita del Atlas [...] son nidos de águilas, orgullosos y amenazantes,
colgados sobre picos escabrosos en el umbral de abruptos abismos, otras se muestran
sonrientes a la entrada de valles fértiles, pero todas son de un pintoresco salvaje que
armoniza de la forma más perfecta con la áspera montaña, cuya entrada guardan. Es un
espectáculo que queda grabado para siempre en el espíritu» (Veciana, 1934: 261).

También, cuando penetran en el interior de las ciudades, muchos de los viajeros
continúan describiéndolas con absoluta admiración –«la impresión de los primeros pasos
en Tánger es indefinible», Rabat y Salé son «ciudades de encanto inexplicable» y el aspec-
to de Marrakech es «imposible describir [...] impresionante» (Hebrard, 1922: 333, 339 y 346),
pasear por las calles de Tetuán produce un «encanto indescriptible» (Bertrana, 2000 [1936]:
40)–, y resaltan el exotismo y el tipismo de su ambiente. Las calles de Tánger se hallan
abarrotadas «de todas las razas, religiones y órdenes zoológicos» y zocos en los que «se
encuentra de todo» (Hebrard, 1922: 333); Marrakech ofrece «un encanto inigualable  [como]
en ninguna otra agrupación humana del Marruecos Sahariano» y aparece como «un punto
del vasto continente misterioso donde todavía se deja sorprender, por momentos, al alma
desnuda de África» (Veciana, 1933: 50 y 55), una ciudad en la que sus plazas y sus calles se
encuentran llenas «de una animación extraña, fantasmagórica, de moros, bereberes, tua-
regs, sudaneses, ...», y en la plaza Djemáa el Fna, en concreto, se asiste «a una gran función
sin argumento ni acción, pero de una fuerza nostálgica tan grande, y de un gusto de África
y desierto tan fuerte, que para siempre, es inolvidable» (Hebrard, 1922: 348 y 349).

El «encanto indescriptible» al que se refiere Aurora Bertrana nos sirve para recordar
la fascinación que algunas ciudades de Marruecos –como Tetuán, en este caso– ejercen
sobre los viajeros a causa de su «belleza insólita, a la vez inmediata y extraña que [...]
enfrenta al curioso al misterio de lo desconocido» (Goytisolo, 1992: 7). En este sentido, las
descripciones adquieren connotaciones extremadamente líricas. Luis Antón del Olmet es-
cribe: «He recorrido la población gozándolo todo nuevamente como en un acto de pose-
sión lírica [...] adoro Tetuán con toda mi alma de romántico [...] ver Tetuán y amarlo, es todo
un acto de sensibilidad vehemente. Amamos su belleza, su misterio, su boato, su aristocra-
tismo» (Antón del Olmet, 1917: 109, 110 y 111). Antonio M. de Escamilla exclama: «¡Ah,
Tetuán, Tetuán amante hasta el agotamiento en el éxtasis de sus dulzuras proféticas, fasci-
nadora, grande en la devoción de sus características raciales, la hidalga, la elegante en su
modestia, la bella en su digna humildad, elite de la morería, preferida del sol africano que en
su regio manto la envuelve vivificando su organismo, estimulando su alma cándida, cual la
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de una novia que aguarda, experta y decidida, como la de una madre que defiende el fruto
en sus entrañas madurado! En la caja de sándalo de mis recuerdos, por ser una de las joyas
más preciadas que con amorosa avaricia guardo, irás conmigo en los años que me resten
deambular por sendas de ingratitudes y fingimientos, porque en ti viví y disfruté, sin
convencional limitación, los días deseados, las horas suspiradas» (Escamilla y Rodríguez,
s. a.: p. s. n.).3 Y los viajeros se dejan embargar por «el encanto/hechizo musulmán» (Bertra-
na, 2000 [1936]: 41) que les envuelve en las calles de Tetuán al anochecer –«la bella estampa
de las encrucijadas como de ensueño, [...] la frecuente paz y silencio de los callejones
apartados [...] ocasionan intensa emoción en el ánimo del visitante, […] el barrio queda
prendido en hechizo de magia [...] resulta grandioso, sublime, contemplar al Tetuán moruno
bajo la luz de la luna [...] embrujo de callejones silentes, la luz pálida de la luna, las sombras
funambulescas en ciertos sectores [...] las siluetas encapuchadas» (Soria Marco, 1948: 44 y
48-49)– o vislumbran «silenciosos fantasmas blancos que desaparecen por las calles y
callejuelas cubiertas» en Marrakech (Hebrard, 1922: 348).

En definitiva, los viajeros encuentran aquellos hermosos paisajes y ambientes exóticos
que han intuido en sus lecturas previas y, fantaseando, imaginan representaciones idílicas de
«Oriente» en Marruecos, en clara sintonía con los tópicos orientalistas. Las descripciones de
la mayor parte de los viajeros «están empapadas con frecuencia, de una atmósfera de miste-
rio, de leyenda, de cuento de Las Mil y una noches» (Bennani, 1992: 10) y «algunos se
esfuerzan en captar su esencia a través del filtro orientalista que les lleva a confundir Marrue-
cos con Persia» (Goytisolo, 1992: 7)4. De este modo, Tánger recuerda «el mágico Oriente de
las leyendas» (Hebrard, 1922: 338); Tetuán aparece «como la ciudad ideal que todos hemos
soñado después de leer Las mil y una noches» (Cabrera, 1924: 24), su visión «imagina cuen-
tos orientales» pues «sigue viviendo un poema de las mil y una noches» (Rosillo, s. a.: 49 y
50) y llega a recordar «la Bagdad de nuestra niñez» (Aleixandre, 1978: 728)5; Marrakech les
traslada «de golpe a estas ciudades de las Mil y una noches, de pura leyenda» (Hebrard, 1922:
347), algunos de sus lugares y jardines evocan «las ciudades persas» y sus palacios parecen
los de una ciudad de «las mil y una noches» (Veciana, 1933: 52 y 55). Se ponen así en
evidencia reflejos de la concepción orientalista de «Oriente», en la que éste «es un espacio,
a la vez geográfico y mental, de geometría variable que se estira o se encoge siguiendo los
azares de la historia y su evolución» (Ouasti, 2001: 76).

No obstante, en otras ocasiones, los viajeros subrayan aspectos negativos, como el
abandono, el desorden y un aparente caos urbanístico molestos a sus ojos. Parece que a
muchos, cuando entran en las ciudades, «sus temores, recelos y prejuicios terminaban
poniendo un límite a sus iniciales entusiasmos» (Martín Corrales, 2002: 102). Así, Tetuán,

3. Cit. en Djbilou (1998: 65-66). El relato de A. M. de Escamilla es del año 1927.
4. No es éste, sin embargo, el caso de Ivan Tirant, un periodista catalán que viajó a Marruecos durante la

II República y que firma bajo pseudónimo, seguramente, a causa de las duras críticas que lanzó
contra la acción colonial española en el Protectorado y por temor a las represalias. Este viajero
manifiesta que su intención es acabar con los tópicos sobre Marruecos y sus habitantes y que el país
no era «un país de ensueños, escapado de Las mil y una noches» (Tirant, 1934: 12).

5. El texto de Vicente Aleixandre es de 1953.
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«vista por dentro», resulta «sucia, muy sucia. La blancura de sus casas [...] de cerca
aparecía mitigada más de lo conveniente por una capa de mugre; los minaretes de sus
mezquitas, que a distancia resultaban dorados por el sol» presentan, al aproximarse, «tre-
mendas y feas desconchaduras», «las calles mal empedradas» son «en algunos sitios,
cenagal infecto» (Cabrera, 1924: 23) y sus callejuelas son vistas como «callejones infames,
sembrados de chiquillos medio desnudos y lloriqueosos» (Ortiz Muñoz, 1951: 65 y 66).

Y los viajeros describen detallada y negativamente el aparente caos urbanístico
existente en la medina de Tetuán: «[existen calles] sin salida, otras con recodos múltiples,
quebradas las más en numerosos esguinces, con recovecos absurdos, túneles, arcos den-
tados y voladizos, que desafían todas las leyes de la urbanística. Y todo en distintos
planos, subiendo o bajando escaleras, torciendo tan pronto a la izquierda, tan pronto a la
derecha, sin ningún orden ni concierto en aquella laberíntica topografía. A veces la calle se
estrecha tanto que apenas podía enhebrarse el transeúnte, y entonces caminábamos todos
unos detrás de otros» (Ortiz Muñoz, 1951: 65). La morfología interna de la ciudad les resulta
de tal magnitud que Victoriano Fernández renuncia «a dar de ello descripción alguna»
(Fernández Ascarza, 1931: 10). Pocos son los que advierten algún aspecto positivo en esta
configuración urbana y aclaran que es de gran utilidad para protegerse contra el viento y el
sol (García Sanchiz, 1919).

Pero el malestar y el desprecio no quedan limitados a estos aspectos, sino que se
hacen extensivos a la población y a sus genres de vie, dejando traslucir el convencimiento
de la superioridad de la cultura occidental. Así, los viajeros subrayan el estado de atraso en
que se encontraba Marruecos, circunstancia que les servirá para justificar la dominación
colonial europea, como veremos más adelante. En Tánger, creen encontrarse «de golpe, en
una época anterior» y consideran que existe una «gran confusión incongruente» en sus
calles (Hebrard, 1922: 333), mientras que el ambiente de Marrakech les provoca «la impre-
sión de vivir en una época retrocedida tres o cuatro siglos» (Veciana, 1933: 51).

Los zocos son otros de los lugares que concentran gran parte de las críticas de los
viajeros. No hay higiene (Rosillo, s. a.), «se discute todo» (Hebrard, 1922: 333), los puestos
son «tenduchas lóbregas» (Dantín, 1914: 44) y los vendedores parecen actuar con una
desidia exasperante: «no sienten prisa, ni impaciencia, como si no fuesen aquellas tiendas
su vida» (Rosillo, s. a.: 52), «con tranquilidad y beatífica actitud, aguardan la aparición de
los compradores. Si llegan, bien, si no, es igual, pues parece no importarles demasiado la
marcha del negocio» (Soria Marco, 1948: 46); ante lo que se añade «todo cuanto se ha
escrito acerca de la indolencia oriental es pálido junto a la realidad» (Cabrera, 1924: 24). No
obstante, algunos aprecian el colorido, los olores de las especias, la alegría, la vitalidad y la
variedad de mercancías que se ofrece y explican que hay tiendas en las que se vende
mercancía «primorosa de presentación y hechura» (Ortiz Muñoz, 1951: 77), y «mercaderes
apacibles que no venden a gritos [...] que no salen al encuentro o al asalto del posible
comprador, sino que esperan a que éste se presente» (Vega Rubio, 1944: p. s. n.).

Pero estas opuestas visiones no sólo reflejan la opinión de diferentes viajeros, sino
que algunos manifiestan ambivalencia a nivel personal. Ángel Cabrera critica la suciedad
existente en los lugares para comer, mientras califica los manjares de «deliciosos» (Cabrera,
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1924: 27), y Aurora Bertrana opone al polvo, el calor y el ruido de las calles, el silencio, la
tranquilidad y la comodidad del interior de las casas o el «encanto indescriptible» que se
siente al pasear al anochecer (Bertrana, 2000 [1936]: 40).

Cuando pasan a describir a los marroquíes, los viajeros adoptan una doble metodo-
logía. Por un lado, suelen presentar una sociedad estereotipada, con connotaciones peyo-
rativas y degradantes procedentes de la concepción occidental del mundo árabo-islámico
(Said, 1991 [1978]; Gregory, 1995), que también reflejan la imagen negativa de los musulma-
nes que se fue impregnando en el imaginario colectivo español desde la «Reconquista», y
que se reafirmó posteriormente con los problemas con los turcos y los piratas berberiscos,
la «guerra de África» (1859-1860) y los conflictos precoloniales y coloniales en Marruecos
(Martín Corrales, 2002). En muchos relatos, los marroquíes son presentados como astutos,
trapaceros, fanáticos e infantiles, como los pueblos primitivos. Juan Dantín califica a algu-
nos de antipáticos, rastreros y serviles (Dantín, 1914); Alberto Camba comenta que «dentro
del cuerpo lleva cada moro un actor consumado [...] Su naturalidad para fingir es tan
prodigiosa, que no es posible distinguir cuando dice la verdad de cuando trata de engañar-
nos» (Camba, s. a.: 117); Iván Tirant los califica de indolentes y descuidados (Tirant, 1934);
y para Aurora Bertrana «encarnan todos los tópicos peyorativos que se adjudican a los
árabes: llegan tarde, tienen poca palabra, dicen mentiras, son unos vagos, etc.», aunque
«los critica sobre todo porque esclavizan a sus mujeres y las encierran en los espacios
interiores de las casas» (Garcia Ramon, 2008), como veremos más adelante.

Pero como en otros aspectos, algunos viajeros expresan opiniones más matizadas. El
propio Albert Hebrard reconoce «un profundo sentimiento de agradecimiento hacia este
pueblo de Marruecos» (Hebrard, 1922: 350), aunque este tipo de consideraciones suelen
encontrarse impregnadas de prejuicios que reivindican los valores del «buen salvaje». Al
respecto, Joan Roig comenta que «la raza» de los árabes «presenta una mezcla de vigor y
de elegancia, pero indolente y soñadora, por todas sus cualidades características, cuando
abandona, por los placeres de la ciudad, la vida nómada del desierto» (Roig i Font, 1930:
38). El comentario de Roig se refiere a la experiencia de su viaje por Argelia, pero nos sirve
perfectamente para ilustrar un sentimiento que se hacía extensivo al conjunto de las pobla-
ciones árabo-musulmanas.

Por otra parte, los viajeros efectúan categorizaciones sociales (andalusíes, judíos,
bereberes, etc.) que comportan simplificaciones y acentúan semejanzas en el interior de las
categorías y diferencias entre ellas (Tajfel, 1978 y 1984). Un caso especial lo constituyen los
bereberes, quienes al conservar «idioma, leyes y tradiciones propias» y continuar «vivien-
do su vida, diferenciándose profundamente de la otra población» constituían un «caso
notable de resistencia» (Hebrard, 1922: 337). Estas positivas apreciaciones pueden enmar-
carse plenamente en la línea desarrollada por ideólogos del colonialismo francés en el
Magreb, quienes divulgaron la existencia de un antagonismo radical entre árabes y berebe-
res, acusando a los primeros de provocar una catástrofe al «invadir» la región, con la
intención de justificar la penetración francesa (Lacoste, 1980 [1966]). Pero sobre el comen-
tario concreto de Albert Hebrard debemos añadir que también puede relacionarse con los
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esfuerzos del catalanismo por mantener las manifestaciones «propias del pueblo catalán»,
razón que, tal vez, influya en el respeto que manifiesta Hebrard por este pueblo.

Los viajeros también establecen comparaciones entre la numerosa comunidad judía
y los musulmanes de Tetuán6, destacando que los primeros conservan muchas palabras y
giros castellanos antiguos y son más cuidadosos de su comercio, más industriosos y
trabajadores que los segundos (Dantín, 1914; Cabrera, 1924). Sin embargo, también califi-
can a esta población de tímida, humilde, servil –«sin un sentimiento de independencia y
fiereza que la enaltezca» (Dantín, 1914: 51)– o de sucia –«sus barrios huelen mal, y muchas
veces también huelen mal sus personas» (Tirant, 1934: 90)–, cobarde y repugnante. Y
Santiago Prats llega a añadir: «lo que verdaderamente repele en ellos, lo que los hace
aborrecibles, es su incomparable bajeza, su traidor proceder y la astucia de que se valen
para lograr su intento, aunque para ello sea menester emplear medios ilícitos y sacrificar al
prójimo [...] han llegado, como todos saben, a hacerse dueños de las principales casas
bancarias del mundo, siendo hoy en Marruecos [...] la sanguijuela constante de los pobres
moros» (Prats Escudero, 1915: 268 y 269), comentarios que constituyen una clara manifes-
tación del desprecio histórico con que esta comunidad era contemplada en España.

También establecen otros balances entre los musulmanes de la ciudad de Tetuán y
los del campo circundante y las montañas próximas. El origen hispano de la ciudad –fue
refundada por andalusíes de Granada a finales del siglo XV tras haber sido destruida por
los castellanos a principios del siglo–, el hecho de que se poblara de «moriscos andaluces»
(Otero, s. a.: 70) y que muchas familias se digan y se consideren «oriundas de España»
(Fernández Ascarza, 1931: 10) servirán para que algunos viajeros traten a esta población
con mayor deferencia. Ángel Cabrera considera que los tetuaníes, a pesar de ganar siempre
en las transacciones comerciales, pueden ser amables y buenas personas (Cabrera, 1924).
Y los que son considerados «aristocráticos», muchos de ellos oriundos de la Península,
son apreciados como cultos e inteligentes (Muñoz Llorente, 1913).

Las diferencias entre éstos y los originarios de Marruecos se extienden hasta a su
fisonomía y aspecto. Los segundos tienen «los rostros negros, ornados de cabellos grises,
de nariz achatada y labios gruesos y carnosos, cubiertos con harapos de tela de saco que
a través de roturas y desgarrones deja ver la carne negra de sus cuerpos» (Rosillo, s. a.: 52),
van vestidos con «chilabas gris oscuro adornadas con llamativas escarapelas y sus tur-
bantes de cuerda» y representan el «Marruecos feraz, guerrero, fanático y pulgoso» (Ber-
trana, 2000 [1936]: 29-30 y 50), mientras que los oriundos de la Península lucen «barba
blanca, piel nacarada, ademanes lentos que revelan la aristocracia de su linaje» (Rosillo, s.
a.: 52) y visten «chilabas blancas y transparentes» (Bertrana, 2000 [1936]: 50).

Pero este sector de la población tampoco queda totalmente al margen de críticas.
Algunos autores destacan los bellos zaguanes de las viviendas de las clases acomodadas,
los magníficos patios, las lindas fuentes y los salones suntuosos, adornados con mosaicos

6. El primer censo de población de Tetuán contabilizó un total de 4.250 «hebreos», que representaban
prácticamente el 23% de los 18.533 habitantes de la ciudad (Villanova, 2004: 333).
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y artesonados de mucho gusto (Cabrera, 1924; Escamilla y Rodríguez, s. a.; Ortiz Muñoz,
1951); pero advierten que el lujo de las moradas no se corresponde con la asunción de la
modernidad por parte de sus propietarios, quienes parece ser que solamente poseen relojes
colgados de las paredes con finalidad ornamental y tienen camas europeas como símbolo
de ostentación, pues duermen en alfombras (Cabrera, 1924). Además, la colocación de
abundantes espejos refleja, en opinión de Juan Dantín, «cierto infantilismo latente» (Dan-
tín, 1914: 61), apreciación que denota el aire de superioridad con que los viajeros españoles,
occidentales, observaban a la sociedad tetuaní. De todas formas, estas descripciones no
dejan de ser parciales, pues sólo reflejan las condiciones de vida de las clases altas y no
efectúan prácticamente comentario alguno acerca de las viviendas de las clases populares,
la mayor parte de la población. Sin duda, sus difíciles condiciones de vida no entraban en
sus esquemas preconcebidos sobre las «sociedades orientales», ni presentaban el atracti-
vo que ellos deseaban destacar de una ciudad que «tantas veces» había sido «soñada y
anhelada» (Bennani, 1992: 8), ni estos marroquíes debían ofrecerse fácilmente a acoger a
visitantes españoles.

 Otro sector de la población al que los viajeros dedican especial atención es a las
mujeres. En sus descripciones, en las que utilizan también numerosos clichés y estereoti-
pos, la mujer aparece absolutamente «cosificada» –Aurora Bertrana comenta que, ante el
interés que mostraba por entrar en contacto con mujeres marroquíes, algunos hombres le
explicaron que tenían a sus mujeres encerradas y que los «más jóvenes y modernizados» le
dejaban ver a la familia «como habría hecho un filatélico con su colección de sellos, o un
zoólogo aficionado con su colección de monos o de pájaros tropicales enjaulados» (Bertra-
na, 2000 [1936]: 28)– y en una situación de opresión intolerable, especialmente la mujer de
las clases más pobres –transportan cargas de leña enormes, tan grandes como las que
llevan las mulas y los asnos (Cabrera, 1924: 35), que las hacen caminar «agobiadas hasta
tocar tierra» (Dantín, 1914: 43); «la mujer, principalmente para los moros pobres, tiene
verdadero carácter de esposa durante pocos años [...] y luego, cuando pasa de los veinte
años, ya es sustituida por otra y pasa a ser animal de carga» (Tirant, 1934: 82)–, estado que
es utilizado como argumento para condenar a la sociedad marroquí, poner de manifiesto su
privitivismo y justificar la acción colonial y la superioridad de la cultura occidental.

Aurora Bertrana, quien une a su condición de mujer europea una ideología feminista,
es quien manifiesta una crítica más dura. Así, por ejemplo, se escandaliza ante las razones
por las que habían sido encarceladas algunas mujeres en la prisión de Chauen: fugarse de
casa del marido para refugiarse en la paterna o negarse a obedecer las órdenes de la suegra.
Estos motivos no podían considerarse delitos, al menos para una europea: «no me encon-
traba frente a frente con un grupo de delincuentes, sino enfrente de un grupo de inocentes
criaturas, víctimas del rigor islámico. Si aquello eran delitos, pienso que todas las europeas,
desde la más perfecta burguesa hasta la trabajadora más decente, merecían ser encarcela-
das» (Bertrana, 2000 [1936]: 104). Esta viajera «consideraba que la mayoría de aquellas
mujeres padecían las consecuencias de una cultura machista que las convertía en delin-
cuentes sin serlo» (Garcia Ramon, 2008).
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Sin embargo, la situación en la que se encuentran las mujeres también se contrapone
con la actitud de los viajeros que dejan volar su imaginación y destacan su encanto exótico
–las mujeres de Mguna-Skura, en el Atlas, tienen «la cara llena de tatuajes de colores» y
«llevan encima todas sus joyas, anillos de plata, pendientes y brazaletes, toda su riqueza
que se une a su belleza» (Veciana, 1933: 257)– y su inaccesible y presunta belleza (Said,
1991 [1978]). Así, ante las musulmanas tapadas, se comenta: «serán feas tal vez [...] pero [...]
parecen odaliscas de cuento poético» (Antón del Olmet, 1917: 110); «¡esas moras envuel-
tas en sus «jaiques» blancos, casi tapado el rostro con el «letam», dejando al descubierto
unos ojos grandes, negros; andando despacio, con solemne lentitud, deslizándose junto a
paredes como si fueren sombras fantasmagóricas!», [suscitan] «el encanto del misterio»
(Soria Marco, 1948: 44); o «Al-lah te hizo hermosa entre las hermosas. Pero yo he contem-
plado sólo tus ojos y oído tu voz, debilitada por el velo que cubría tu rostro» (Ortiz Muñoz,
1951: 66).

Pero además, las referencias a la belleza de las mujeres no queda en una simple
descripción, sino que a menudo se relacionan directamente con la pretendida sensualidad
que rodea los ambientes «orientales» y que no deja de ser el reflejo de la concepción de una
sociedad caracterizada, en Occidente, por el desorden moral (Marín, 2002): «¿Cómo no
deleitarse en el barrio hebreo, viendo [...] las mujeres de oleosa mirada que acechan a la
puerta?» (Antón del Olmet, 1917: 109).

Y, si la sensualidad sólo se intuye en las calles y en los cafés, la fantasía de los
viajeros se desata cuando imaginan lo que sucede en el interior de las viviendas. Uno de
ellos reconoce, en una postal escrita en 1954, que las viviendas de Tetuán, con «ventanas
cerradas llenas de murmullos femeninos y sombras fugaces», son convertidas por «nues-
tra desarrollada imaginación en bellísimos harenes» (Martín Corrales, 2002: 192). Así, Ra-
fael Rosillo sospecha que en ellas «habrá sueños de amor, voluptuosidad de placer» (Ro-
sillo, s. a.: 54) y Santiago García Sanchiz exclama «arderán como las resinas las nupcias de
un morazo y su ternezuela esposa, niña aún, y las sensualidades taciturnas del amo con sus
esclavas negras [...] ¡Cómo difundirán su voluptuosa melancolía en la febril mudez del
lecho los ecos de las inmóviles rondallas que suspiran y hasta lloran, deseosas de mujer!»
(García Sanchiz, 1919).7

Sobre este asunto hay que tener en cuenta que al ser hombres los autores de la
mayoría de los relatos, también es necesario valorar, al analizarlos, «la dimensión de géne-
ro» que, «de forma destacable», participa «en la reafirmación de la desigualdad entre «Orien-
te» y Occidente» (Cerarols, 2008).

Los viajeros también critican las manifestaciones culturales y la religión musulmana.
Por ejemplo, el desprecio por las ropas queda claramente expuesto en la afirmación que
realiza un viajero español en Tetuán, en una postal escrita en 1934: «hay mucha más gente
vestida de moro que de persona corriente» (Martín Corrales, 2002: 102).

7. Cit. en Bennani (1992: 86).
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Respecto a la religión musulmana, los viajeros la critican fundamentándose en el
pretendido fanatismo que caracteriza a estas poblaciones. Luis Antón del Olmet afirma que
los «sacerdotes [sic]» cantan «salmodias bárbaras» (Antón del Olmet, 1917: 109-110) y
Albert Hebrard destaca «los fanatismos que con sus predicaciones despiertan los «ma-
hdis» o los santones, [...] las cofradías» y califica de «hordas de fanáticos» a los seguido-
res de Ahmed El Hiba que fueron derrotados por los franceses en 1912 cerca de Marrakech
(Hebrard, 1922: 334 y 346).8 Sin embargo, es preciso señalar que las opiniones, en el caso del
Protectorado español, se matizan a medida que se afianza el dominio colonial. A mediados
de los años cuarenta, y en clara consonancia con los intereses de la política colonial
franquista, se comenta que los cánticos religiosos, «como todos los religiosos, invitan a la
paz» (Rosillo, s. a.: 54). Al respecto es válida la idea de que los viajeros europeos, en
general, y los españoles, en particular, valoran diferentes aspectos, de forma positiva o
negativa, en función del estado de las relaciones entre los países (Ouasti, 2001).

III. La defensa del colonialismo europeo

Como hemos expuesto, la mayor parte de los viajeros manifiestan un profundo des-
precio por la sociedad marroquí, que deja traslucir una clara noción de superioridad de la
cultura occidental, y subrayan el estado caótico y el atraso en el que se encuentra, circuns-
tancias que les sirven para justificar y apoyar la dominación colonial.

Por ejemplo, al exponer las diferencias existentes entre los habitantes de Tetuán y los
del campo inmediato, no se limitan a mencionar las de tipo físico o intelectual, sino que
también destacan la existencia de «una rivalidad latente» entre ambos grupos, debida tanto
a «diferencias étnicas y codicia por Tetuán», como a la ausencia de «vínculos sociales» en
Marruecos «que unan a todos sus naturales en una fuerte nacionalidad» (Dantín, 1914: 64).
De la afirmación puede desprenderse que el Marruecos precolonial se encontraba en una
situación bastante anárquica y que la instauración del Protectorado podía servir para poner
fin a este estado; sin embargo, más recientemente, se ha considerado que «la hostilidad de
las tribus locales hacia los nuevos emigrados andaluces» de finales del siglo XV era debida
al «espíritu introvertido e individualista [de los tetuaníes] que buscaban siempre la autosu-
ficiencia y la independencia» (Benaboud, 2000: 15).

En la misma línea, algunos viajeros de los primeros años del Protectorado señalan
que la población judía de Tetuán es despreciada, «desde lo más profundo de su alma», por
la población musulmana y que gracias a la ocupación española «están seguros y restitui-
dos a su dignidad de hombres» (Dantín, 1914: 50 y 51). Pero, a medida que avanzaba el
Protectorado, y ante la conveniencia de resaltar que la acción española favorecía una

8. El cheij Ahmed El Hiba rechazó la firma del Tratado franco-marroquí de 30-3-1912, se levantó en
armas contra el poder alauita y ocupó Marrakech (8-8-1912), donde fue proclamado sultán y
declaró la «guerra santa» contra los franceses. El mes siguiente sufrió una severa derrota a manos
de las tropas del coronel Magin, en Sidi Bou Thman (6-9-1912), a 35 km. al norte de Marrakech.
Su movimiento quedó muy mermado, abandonó esta ciudad y se refugió en el sur, donde mantuvo
la resistencia hasta su muerte en 1919.
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pretendida apacible convivencia, se comenta que los judíos habían recibido «comprensión
y amparo» tanto de los musulmanes como de los cristianos (Ortiz Muñoz, 1951: 84). De este
modo, los viajeros intentan promocionar «una imagen armónica del mundo colonial» que
se encontraba «lleno de conflictos sociales y territoriales» (Zusman, 2008).

También la situación de opresión en que se encuentran las mujeres es utilizada para
justificar la ocupación colonial, pero los resultados, como en otros ámbitos, quedaron muy
alejados de los objetivos y, a mediados de los años cuarenta, se vuelve a describirlas
«cargadas con leños en la espalda» (Rosillo, s. a.: 52).

Los viajeros no sólo destacan la obra «moral» del colonialismo, sino también la
acción material. Por ejemplo, elogian las escuelas, los institutos sanitarios y los centros
económicos que organizaban los franceses y los españoles en Tánger (Hebrard, 1922) y
resaltan las actuaciones urbanísticas, que, en el caso del Protectorado español, pueden
considerarse el principal legado material que dejó la presencia española y, además, algunas
tienen un gran valor urbanístico y arquitectónico.9 En Tetuán, las primeras medidas pare-
cen haber conformado un «barrio moderno, y aquellas callejuelas hediondas, en las que se
formaba un barrio pestilente, son ahora unas vías bien pavimentadas», por lo que «empieza
a ser una ciudad habitable» (Antón del Olmet, 1917: 107-108). Y, a medida que avanza el
Protectorado, se destaca que el Ensanche español se ha «desarrollado» y «mejorado ex-
traordinariamente» (Fernández Ascarza, 1931: 9 y 11) y que la ciudad «está en pleno perio-
do de evolución» debido a las nuevas construcciones levantadas por la iniciativa oficial y
privada, la nueva central eléctrica, las obras de saneamiento y embellecimiento, la traída de
aguas, los proyectos y obras de urbanización y pavimentación, los nuevos jardines, etc.
(Otero, s. a.: 70).10 Pero el afán propagandístico de éstos y otros viajeros –un viajante
barcelonés, en una postal fotográfica de la plaza Fermín Galán del Ensanche enviada en
1934, comenta: «Esto es lo mejor que he visto; es algo maravilloso» (Martín Corrales, 2002:
145-146)– queda en evidencia al comparar sus descripciones con los comentarios que
efectúa un viajero portugués, que en razón de su nacionalidad no se encontraba relaciona-
do directamente con el colonialismo español. Al visitar Tetuán, a mediados de los años
treinta, sólo califica la Plaza de España de «interesante» y considera que los nuevos barrios
«nada ofrecen de particular» (Rodrigues, 1935: 32 y 35).

El elogio de la actividad urbanística española alcanza su paroxismo durante el perio-
do franquista: «las calles son espaciosas, bien pavimentadas, limpias. Los edificios cons-
truidos al gusto del país [...] no echamos de menos la vida de España ni las cosas de Europa.
Aquí hay cines, teatros, cabarets, campos de deportes, casinos, preocupación y afanes de
civilización» (Bermudo Soriano, 1942: 39-40); el Ensanche produce «magnífica impresión»,
pues las calles son «de suficiente anchura», los edificios se levantan «con moderna traza
arquitectónica», las calles más importantes «hállanse invadidas por magníficos comercios,
además de esas entidades bancarias, compañías de seguros y otras sociedades, caracterís-

9. Sobre este asunto, véase Bravo Nieto (2000).
10. Santiago Otero llega a consagrar más de la cuarta parte de las 200 páginas que dedica a Tetuán en su

obra a ensalzar y describir la acción española.
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ticas siempre en el foco comercial de toda buena población, dinámica, activa. En las tiendas
–muchas de ellas lujosas– exhíbese cuanto pueda satisfacer la exigencia del público», y la
Plaza de España es «amplia y hermosa [...] y espléndida» (Soria Marco, 1948: 38, 39 y 41);
mientras que la Plaza de España de Larache es calificada como «magnífico lugar» que «bien
merece extremada alabanza» (Soria Marco, 1948: 176).

Pero los elogios no se limitan a las ciudades, sino que se hacen extensivos al ámbito
rural. Bernardo Soria, que había residido en el Protectorado en la segunda década del siglo,
comenta al regresar en los años cuarenta: «¿Dónde están las parduscas «nualas», baja la
techumbre, revestido el interior de la choza con mezcla de hierba y barro; sucias, malolien-
tes, de pésimas condiciones higiénicas, donde solía hacinarse toda una familia? [...] no, no
las puedo ver porque, al menos, por las cercanías de Tetuán y plazas de soberanía ya acaso
no existen [...] han sido sustituidas por casitas blancas, alegres, rientes», gracias a «nues-
tra acertada política marroquí» (Soria Marco, 1948: 94). La descripción de la vega del río
Martín puede ser paradigmática al respecto. Mientras que Santiago Otero –como hemos
visto– dibuja una magnífica visión de esta vega, Ángel Cabrera comenta que los árboles
frutales «crecen como quieren», los «senderos [se encuentran] mal trazados» y «abundan
las malas hierbas más que las hortalizas» (Cabrera, 1924: 24). La diferente percepción puede
ser debida al momento en que son escritos ambos textos: el segundo se redacta recién
implantado el Protectorado –Cabrera efectuó el viaje en 1913–11 y los comentarios de Otero
en 1930, tras diecisiete años de presencia española en Tetuán.

Asimismo, como muchos de los viajes tenían carácter turístico, algunos viajeros
multiplican las referencias a la sensación de seguridad que permitía y facilitaba los despla-
zamientos: el régimen internacional, bajo el que se encontraba Tánger desde 1912, había
conseguido crear una «situación bastante segura» en la ciudad (Hebrard, 1922: 333) y, en la
Zona del Protectorado francés, en 1934 –año en el que son aplastados los últimos focos de
resistencia–, los viajeros podían aventurarse, «bajo los pliegues protectores» de la Admi-
nistración gala, «más de 700 kilómetros en el interior de este país magnífico, donde pocos
meses atrás, ningún hombre civil había podido poner los pies» (Veciana, 1934: 264).

Las justificaciones de la dominación colonial no sólo se limitan a estas referencias,
sino que, por ejemplo, en el caso de Tetuán, los viajeros se remontan al pasado en un
intento de encontrar más argumentos. Destacan su origen andalusí –como ya hemos co-
mentado– y sus similitudes con ciudades andaluzas –su tradición artística es comparada
con la de Granada (Muñoz Llorente, 1913); los olores que se perciben son los mismos que
existen en Sevilla, «porque Sevilla es el Tetuán de España» (Antón del Olmet, 1917: 110)–,
pero también subrayan el estado de abandono y atraso en que se encuentra, pues «el
tiempo se paró» en sus calles (Rosillo, s. a., p. 55). Este estado sirve para legitimar «la
intervención colonial de España que debía contribuir a la modernización y progreso del
Imperio marroquí» (Hernando de Larramendi, 2004: XIV), bajo «el argumento de que el
pueblo español, cercano al marroquí, era el más adecuado para civilizarlo». Sin embargo, el
discurso «se trataba de un ejercicio retórico dominado por el paternalismo y la idea de la

11. Sobre el viaje de Ángel Cabrera, véase Felipe et al. (2004).
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superioridad del primero, que ayudaba a su "hermano pequeño"». Estos planteamientos se
sitúan en la corriente ideológica de lo que podríamos llamar la pretendida «hermandad»
hispano-marroquí (Mateo Dieste, 2003: 451), y, en esta línea, se recalca que «España y
Marruecos están aquí [en Tetuán] más cerca que en ningún otro sitio» (Soria Marco, 1948:
30); circunstancia que, en opinión de Santiago Otero, ayuda a comprender «los fuertes
sentimientos raciales con que se ha asentado el Protectorado español en esta ciudad»
(Otero, s. a.: 70).

El intento de justificar la ocupación colonial remontándose al pasado no es una
originalidad, aunque en cada caso se echa mano de los argumentos más apropiados. Por
ejemplo, ideólogos del colonialismo francés destacaban que, en la Edad Antigua, el Ma-
greb había formado parte del ámbito cultural y político del Imperio romano –una de las
cunas de la civilización occidental– y que desde la Edad Media habían caído bajo el domi-
nio islámico. En este sentido, loaban la labor de Francia al «reintegrar» el Magreb al mundo
cristiano-occidental. Tal es el caso, por ejemplo, de Louis Bertrand, miembro de la Académie
Française y «trovador oficial» del Gouvernement Géneral de l’Algérie, quien en sus obras
tuvo «como tema principal el de una Berbería cristiana simbolizada por el personaje de San
Agustín, largo tiempo sometida a los invasores orientales y que había regresado al seno de
Occidente y de la Cristiandad, gracias a Francia» (Lacoste, 1980 [1966]: 102). Esta línea de
pensamiento había calado en algunos viajeros españoles, quienes, al visitar Argelia y
Túnez, subrayan la existencia de numerosos e importantes restos arqueológicos cristiano-
romanos (Hebrard, 1925; Roig i Font, 1930) y el importante pasado cristiano de aquellas
tierras. Joan Roig comenta que Cartago era «un hogar religioso importantísimo», que su
patriarca «merecía tanta consideración, que únicamente el Papa le sobrepasaba en catego-
ría» y que San Cipriano había sido martirizado en Megala (Roig i Font, 1930: 304).

Asimismo, también recalcan que el Imperio romano conquistó Mauritania y Numidia,
proporcionando a aquellas regiones un dilatado periodo de grandeza, y responsabilizan a
los árabes de su decadencia y destrucción. Albert Hebrard y Joan Roig afirman que bizan-
tinos y bereberes se unieron «contra los musulmanes invasores», pero, una vez «acabada
la resistencia», Timgad, «incendiada, destruida y abandonada, desapareció lentamente
bajo tierra»; la decadencia de Djemila y de otras ciudades romanas del norte de África
comenzó con «la conquista islámica»; y el Cartago romano «desapareció bajo el peso de
los años y de la barbarie de los vándalos y de las hordas musulmanas» (Hebrard, 1925: 295;
Roig i Font, 1930: 304 y 305).

Sin embargo, los viajeros no aprecian con satisfacción todas las consecuencias de la
dominación colonial. Si bien occidentalización y modernización europea se identifican con
civilización y sirven como argumento para justificar la acción colonial, algunas voces la-
mentan algunos de sus efectos (Marín, 1992). Así, aunque los viajeros consideran necesa-
rias las transformaciones urbanísticas de tipo europeo, manifiestan su desilusión por la
desaparición del tipismo y del exotismo que desean disfrutar. Al salir de la medina de Tetuán
y adentrarse en el Ensanche les invade «el desencanto al cruzar calles rectas, de sabor
provinciano, con escaparates luminosos, aceras, urbanizaciones, plazas redondeadas, som-
breros flexibles, que es resumen la igualdad europea [...] Se extingue poco a poco la varie-
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dad, que es, donde se encierra el arte [...] la humanidad tiende a asimilarse a países sin
sentido de la belleza como Norteamérica, donde todo es uniforme e igual» (Rosillo, s. a.: 49).

Por ello mismo, las ciudades de nueva creación, les merecen una impresión muy
negativa. Albert Hebrard califica a Kenitra de «población moderna y comercial, fea, acaba-
da de fabricar» y al entrar en Casablanca le invade «una sensación muy desagradable de
desorientación [...] una ciudad a medio construir, color de cemento» (Hebrard, 1922: 338 y
343). Por esta razón, los viajeros aplauden las actuaciones que preservan el urbanismo
local. Antón del Olmet se alegra de que la medina de Tetuán se conserve «pura» (Antón del
Olmet, 1917: 108).

Incluso, en alguna ocasión, este tipo de apreciaciones se hace extensivo a los paisa-
jes naturales. Aurora Bertrana, por ejemplo, expone su desazón por la pérdida de encanto
del desierto: «lo han destruido los automóviles y los aeroplanos [...] La grandiosidad
terrorífica del Sahara se funde con la sustitución del dromedario por el vehículo a motor,
como la facilidad de transportes hace desaparecer la dulzura consoladora del oasis. El
impresionante espejismo de palmeras y de agua, deslumbrador y cruel para un sediento,
pierde el noventa y nueve por ciento, divisado desde el automóvil, a través de las gafas
amarillas, bajo la escasa sombra, pero benefactora de la capota ... Y el Oasis, que parecía un
pequeño paraíso a los pobres caminantes, llagados y enfermizos, víctimas de la inmensidad
candente de los arenales, hoy es banal y pueril visión de riachuelos y palmeras, para quien
baja del automóvil o de un avión, algunas horas después de abandonar una ciudad urbani-
zada» (Bertrana, 2000 [1936]: 227).

A pesar de estos comentarios concretos, los viajeros presentan un balance global
positivo del colonialismo y pocos son los que lo critican. Por ejemplo, Albert Hebrard acusa
a los franceses de desencadenar una «violentísima represión que llenó de sangre todos los
lugares de la Chaouïa» (Hebrard, 1922: 343) a raíz de la muerte de nueve obreros europeos
en Casablanca en 1907 y con objeto de someter a la población autóctona.

Aurora Bertrana es quien ofrece la visión «más crítica» del colonialismo y llega a
comentar: «las pocas molestias y contrariedades que me han abrumado en tierras de moros
no eran [...] de hombres africanos, sino de los europeos de África». Esta viajera llega a
mostrar simpatía por los nacionalistas marroquíes, sin embargo, y a pesar de declarar que le
mueve un «principio antiinvasor y anticolonial», reconoce que «los franceses, verdaderos
y únicos representantes de Occidente en Marruecos, desarrollan una obra patriótica y
grandiosa, con la que, naturalmente, no estoy de acuerdo [...] pero no puedo dejar de
admirarlos», pues considera que su colonización es más efectiva y civilizada que la españo-
la. En este sentido, Bertrana llega a cuestionar la pertenencia de España al mundo cultural
occidental y civilizado –¿No es «incapaz para occidentalizar a otros pueblos? ¿No sería
mejor que, si realmente tenemos que occidentalizar, comenzásemos por nosotros mismos?»–
critica la «incurable incapacidad administrativa colonial» española y se siente avergonzada
ante la «incapacidad racial colonizadora» de los españoles (Bertrana, 2000 [1936]: 17, 89 y
90). La postura de esta viajera refleja «la tradicional mirada catalana hacia el norte [de
Europa] como punto de referencia preferente. Como republicana y catalanista, la condena
al colonialismo francés se ve matizada por su profunda admiración por la actuación occi-
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dentalizante y civilizadora de Francia», y acaba «transformando su anticolonialismo en una
postura ambivalente» (Albert y Cerarols, 2008, p. 268). Esta ambivalencia se agudiza cuan-
do lamenta los escasos resultados obtenidos por los políticos españoles en el momento del
reparto de Marruecos, en el que obtuvieron, para España, las áreas más pobres y difíciles
en las que ejercer la acción colonial: «Es necesario reconocer [...] que la falta deplorable de
nuestra diplomacia o de nuestra impotencia internacional nos otorgó, en el reparto de
Marruecos, las peores regiones, las peores tierras, los rincones más estériles. Es decir, lo
que no era útil para los franceses ni los ingleses» (Bertrana, 2000 [1936]: 89).12

También en una línea semejante, Albert Hebrard manifiesta «el dolor de tener que
reconocer lo abandonada que tiene España» su Zona de protectorado, en comparación con
la francesa (Hebrard, 1922: 338), e Iván Tirant critica «la falta de confort en los hoteles y
restaurantes» del Protectorado español que dificulta la afluencia de turistas, mientras que
«el turismo es muy intenso» en el francés (Tirant, 1934: 109). Este viajero añade que en
Alhucemas, como en el conjunto de la Zona española, «todo está por hacer [...] el Estado
no está presente, ni de forma activa ni de manera simplemente tutelar [...] para alcanzar
grandes resultados hay que seguir la conducta de los franceses que ha dado sorprenden-
tes frutos en su protectorado y hay que hacer, precisamente, todo lo contrario de lo que
hasta ahora hemos hecho» (Tirant, 1934: 25 y 26).

Se ha interpretado que el rechazo de este autor –y, por extensión, el de los dos
anteriores– hacia el colonialismo español tal vez se deba «al hecho de ser catalán, puesto
que en aquellos momentos ya existía en Cataluña la idea de que el Estado era en España un
factor de atraso y de ineficiencia, y más cuando intervenía fuera de sus fronteras» (Garcia
Ramon y Nogué, 1999: 366); explicación que puede matizarse aclarando que si bien, en los
años treinta, dicho sentimiento era compartido por una gran parte de la sociedad catalana
–que mantenía posiciones políticas nacionalistas y que, por lo tanto, no compartía los
postulados de la política colonial española–,13 también existían importantes grupos econó-
micos catalanes decididamente implicados en esta política en Marruecos14 y que, evidente-
mente, no todos los viajeros catalanes compartían estos planteamientos.15

* * * * *
12. De todas formas hay que subrayar que el caso de Aurora Bertrana (1892-1974) es excepcional. Fue una

mujer de carácter fuerte, artístico e inquieto, que profesó una ideología catalanista de izquierdas y
feminista. En 1923 marchó a Ginebra, donde organizó la primera jazz band, formada exclusiva-
mente por mujeres. Tres años más tarde viajó a Tahití y recogió sus experiencias en la obra
Paraísos oceánicos. En 1933 se presentó candidata al Congreso por Esquerra Republicana de
Catalunya, pero no resultó elegida y abandonó la política activa. En 1935 viajó sola a Marruecos
–hecho extraordinario en aquella época– para estudiar a las mujeres y los hombres musulmanes.
Durante la Guerra Civil se separó de su marido, con quien se había casado en 1925, y fue redactora
jefe de la revista femenina del PSUC. En 1938 tomó el camino del exilio y, por último, en 1949
recibió permiso para regresar a España, donde murió.

13. En las elecciones al Parlament de Cataluña celebradas el 20 de noviembre de 1932, el partido
nacionalista Esquerra Republicana de Catalunya obtuvo 56 de los 85 escaños en juego; es decir, dos
terceras partes.

14. Sobre este asunto, véanse, por ejemplo: Martín Corrales (1996b), Bayón del Puerto (1998) o Rodrigo
y Alharilla (2002).

15. Sobre este asunto, véanse las opiniones que se defienden en Martín Corrales (2006) y Garcia Ramon
et al. (2008).
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Los viajeros españoles al Marruecos colonial reflejan en sus relatos gran parte de los
tópicos orientalistas recogidos en obras que habían leído previamente, unos tópicos que
simplificaban, deformaban y, hasta, falsificaban la realidad. Pero, paralelamente, presentan
una imagen extremadamente ambivalente del país y su sociedad, hecho que puede ser el
reflejo de la relación «amor-odio» que se establece entre nuestros protagonistas y el «mun-
do oriental». Así, a la belleza de los paisajes naturales y humanizados suelen contraponer
el rechazo que les provoca el desierto, el desorden urbanístico y la suciedad de las calles;
al exotismo, el encanto misterioso y las representaciones idílicas de «Oriente» que creen
encontrar confrontan el atraso de la sociedad y el fanatismo musulmán; a la elegancia y el
nivel cultural de las clases sociales altas oponen el salvajismo y el primitivismo de las
clases populares; o a la belleza misteriosa e inaccesible y la presunta sensualidad de las
mujeres tapadas enfrentan la situación de opresión en que se encuentran.

Paralelamente, la mayor parte de los viajeros aprovechan la ocasión para realizar una
más que evidente defensa del colonialismo europeo. Sus relatos destacan la labor moral y
material que comporta la acción colonial, especialmente las actuaciones urbanísticas, el
desarrollo de los servicios o la construcción de infraestructuras. Y llegan a evocar el pasa-
do antiguo de la región con la intención de justificar la «recuperación» de unas tierras que
habían caído bajo el dominio de la civilización islámica, pero que había formado parte del
mundo cristiano-romano –una de las cunas de la civilización occidental– o de ciudades,
como Tetuán, que habían sido refundadas por andalusíes. Esta defensa de la acción colo-
nial española alcanza su máxima expresión en el periodo franquista, en el que, evidentemen-
te, era muy difícil y peligroso expresar opiniones críticas con la labor del régimen y, además,
existía la firme voluntad de las autoridades de resaltar los logros de la presencia española
en Marruecos.

No obstante, la motivación turística de muchos de los viajes provoca un cierto recha-
zo ante algunas actuaciones del colonialismo, especialmente aquellas que ocasionan la
pérdida de tradiciones y de costumbres exóticas que los viajeros desean observar o la
desaparición de los barrios típicos que aspiran recorrer.

Pero aunque la mayor parte de los viajeros suelen compartir muchos de estos plan-
teamientos, unos pocos ofrecen visiones algo discrepantes. Este hecho se observa, espe-
cialmente, en el caso de algunos viajeros catalanes que cuestionan de forma explícita el
colonialismo español. Pero su postura no obedece, en absoluto, a un rechazo del colonia-
lismo en su conjunto, sino que se debe a los errores, las indecisiones y la dejadez de la
Administración española en sus posesiones, pues, como contrapunto, destacan las actua-
ciones de Francia en las suyas.
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EL PROTECTORADO ESPAÑOL EN MARRUECOS
(1912-1956) VISTO POR LOS MARROQUÍES

Mimoun Aziza

Introducción

En primer lugar cabe señalar que el tema que abordaré en este encuentro científico, El
Protectorado español visto por los marroquíes, es un campo de investigación bastante
amplio. Trataré de analizar la opinión de un grupo heterogéneo: intelectuales, historiado-
res, periodistas, personas que colaboraron con las autoridades coloniales, nacionalistas
marroquíes que lucharon contra el colonialismo. La población marroquí del norte segura-
mente se hacía una idea de «los protectores». Una imagen favorable o desfavorable es lo
que intentaré explicar en esta ponencia a través de diferentes textos y testimonios orales.
Seguir la percepción que los marroquíes tienen del Protectorado español no es una tarea
fácil, procuraré cumplirla en la medida de lo posible basándome en un abanico de textos de
historiadores marroquíes, así como en algunos manuales escolares de historia. A través de
todo ello intentaré seguir la mirada de estos autores sobre la cuestión de la presencia
española en el norte de Marruecos.

I. El origen del Protectorado español en Marruecos

Antes de abordar la temática principal de esta ponencia me gustaría dar algunas
explicaciones sobre el origen del Protectorado español en Marruecos que se remonta a
finales del siglo XIX. España, en aquella época, atravesaba una grave crisis económica y
financiera tras perder en 1898 sus últimas colonias que eran Cuba, Puerto Rico y Filipinas.
De ahí que recurriera al clásico medio de proyectar la tensión hacia el exterior. Al mismo
tiempo el Imperio cherifiano era objeto de una rivalidad entre las principales potencias
coloniales, Francia e Inglaterra. España permanecía alerta a la evolución de la situación
política en Marruecos. Consideraba que la vecindad, la posesión de los «presidios» y su
coexistencia de casi ocho siglos le conferían derechos específicos sobre el país norteafrica-
no y una misión que cumplir. También estimaba que su futuro estaría en peligro si Francia
e Inglaterra se instalaban en Marruecos. Según Germain Ayache (1981: 145), el Protectora-
do español en Marruecos sólo pudo ser posible gracias a las presiones inglesas sobre
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Francia. Los británicos no confiaban en dejar las manos libres a los franceses en el suroeste
del Mediterráneo, frente a su colonia de Gibraltar.

El 30 de marzo de 1912 el sultán de Marruecos Mulay Hafid firma con Francia el
Tratado del Protectorado. El primer artículo de este tratado estipulaba que Francia se con-
certará con España a propósito de los intereses que esta tiene en el norte de Marruecos.
Mediante el Tratado hispano-francés del 27 de noviembre del mismo año, Francia recono-
ció a España el territorio de la zona norte de Marruecos, estableciéndose allí el Protectorado
español1, con capital en Tetuán. Se trata de una estrecha banda, bastante pobre y eminen-
temente rural, dominada en gran parte por el sistema montañoso rifeño. Limita al oeste con
Tánger y al este con el río Muluya (próximo a la frontera argelina), con una extensión de
22.790 kilómetros cuadrados. Añadir que junto a la indefinición y contradicciones de la
política colonial hispana, las condiciones geográficas naturales dificultaron el desarrollo
de la acción colonizadora y su ordenación interna.

II. El Protectorado español visto por los marroquíes

La presencia hispana en el norte de Marruecos ha sido últimamente objeto de varios
estudios por parte de investigadores españoles2. En cuanto a la investigación histórica
marroquí sobre la época del Protectorado se interesa esencialmente en el Protectorado
francés. Sin embargo, varios historiadores marroquíes realizaron trabajos interesantes so-
bre el Protectorado español. Entre ellos destacaré a Mohamed Ibn Azzuz Hakim, Abdelma-
jid Benjalloun, Ahmed M’hadra, Boubker Bouhadi, Mimoun Aziza, Abderrahim Barrada,
Mustapha Adila, Youssef Akmir, etc.

La presencia española en el norte de Marruecos se aborda a partir de varias temáti-
cas. Viene en primer lugar la guerra del Rif y especialmente la batalla de Annual, seguida por
la cuestión del movimiento nacional y la participación de los marroquíes en la Guerra Civil
española. Al mismo tiempo se nota el desinterés o más bien una reticencia a propósito del
tema de la colaboración de la población marroquí con la Administración colonial. Sin embar-
go, no solamente los marroquíes actuaron de esta manera. Según Josep Lluís Mateo Dieste
(2004: 27), no solamente los marroquíes actuaron de esta manera, sino que muchas nacio-

1. La zona del Protectorado español se llamada también «Marruecos Jalifiano», término que elaboraron
los nacionalistas marroquíes para expresar las especificidades de esta parte de Marruecos en com-
paración con la zona del sur, donde el sultán marroquí ejercía su poder.

2. Además de las primeras obras de Víctor Morales Lezcano, cabe señalar las últimas publicaciones de
María Rosa de Madariaga, Eloy Martín Corrales y varias otras publicaciones: Ramón Salas Larrazábal,
1992. El Protectorado de España en Marruecos, Madrid, Mapfre; Nogué Villanova (ed.), 2000.
España en Marruecos. Editorial Milenio; El Protectorado de España en Marruecos. Organiza-
ción política y territorial. Edicions Bellaterra, Barcelona, 2004; Josep Lluís Mateo, 1997. El
«moro» entre los primitivos: el caso del Protectorado español en Marruecos. Fundación «la
Caixa», Barcelona; La «hermandad» hispano-marroquí. Edicions Bellaterra, 2004; Ramiro de la
Mata, 2001. Origen y dinámica del colonialismo español en Marruecos. Ceuta, Consejería de
Cultura; Fernando Rodríguez Mediano y Helena Felipe (eds.), 2005. El Protectorado español en
Marruecos. Gestión colonial e identidades. CSIC, Madrid.
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nes que salieron del colonialismo tuvieron dificultades para afrontar las zonas menos glo-
riosas de su historia. Así se insiste sobre el tema de la resistencia, pero se omite la cuestión
de la colaboración.

Como lo explica M’hammad Benaboud (1999: 163), la intervención española fue ob-
servada desde distintos puntos de vista por diferentes estudiosos marroquíes. Algunos de
ellos estaban directamente implicados en el proceso histórico que pretendían visualizar.
Otros lo estudiaron en una fase tardía después de la independencia. Los que se interesaron
tras la independencia se pueden clasificar en los siguientes grupos:

- Los investigadores que se interesaron por el tema como parte de sus intereses
científicos.

- Los nacionalistas que participaron en el proceso.

- Los neonacionalistas que habían participado en el proceso histórico y que
pretendían informar sobre ello o rectificar algunas opiniones distintas a las su-
yas.

La primera generación de historiadores marroquíes postcolonial se dedicaba a estu-
diar la historia de Marruecos del siglo XIX. En cuanto a los dosieres del Protectorado, se
abrieron más tarde, excepto la obra de Albert Ayache3, publicada en 1956. Las publicacio-
nes sobre el Protectorado francés contribuyeron bastante a la marginalización de la inves-
tigación sobre el norte marroquí, tanto durante el Protectorado como después de la inde-
pendencia (M. Benaboud, 1999: 161).

Albert Ayache (1956: 17) empieza su libro ya citado diciendo: «Nuestro libro trata
sólo de la antigua zona de ocupación francesa. Excepto los datos geográficos e históri-
cos, el libro no presenta nada sobre la zona del Protectorado español, que solamente
representa una mínima parte del Imperio cherifiano, debido a la falta de documentación.
Los cambios políticos actuales permitirán algún día subsanar esta laguna».

La visión de los marroquíes a propósito del colonialismo español está marcada por
los acontecimientos bélicos que caracterizan la presencia española en el norte de Marrue-
cos durante el período de 1909 hasta 1926. Lo que es para los militares españoles un
desastre en Annual es una epopeya para los rifeños. Lo que se conoce como guerra del Rif
en la historiografía española es una guerra de liberación nacional para los marroquíes4.
Cabe señalar también que esta visión va cambiando con el tiempo. Pero de manera general,
los marroquíes tenían una imagen negativa del colonialismo español, dominado por una
clase militar. Un colonialismo incapaz de producir riqueza, dada su falta de medios. La
valoración negativa afecta también a la población y los españoles eran calificados de
«míseros» y «chapuceros» debido a su pobreza.

3. Sonsoles Vázquez, 1999. ¡Salam alicum, Hamido! Marruecos español (1941-1958). Málaga, Algazara.
4. Albert Ayache, 1956. Le Maroc, bilan d’une colonisation. Ed. Sociales.
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III. La imagen del Protectorado tal como aparece en algunos textos
de historiadores marroquíes

Para ilustrar este asunto escogí seis textos de historiadores marroquíes que espero
reflejen esta visión. Se trata o de artículos publicados en varias revistas marroquíes o
contribuciones en congresos o coloquios de Historia. Los presentaré de la siguente mane-
ra: el nombre del autor, el título, la fecha de la publicación, el nombre de la revista y un
comentario sobre el contenido del texto en relación con el tema analizado.

1. Boubakar Bouhadi, 1991. «La política colonial de la II República española en Marrue-
cos». En Resistencia marroquí contra el colonialismo (1904-1955). Publicación de la
Facultad de Letras de Agadir, pp. 191-199 (en árabe).

Donde explica las críticas de los marroquíes, especialmente los nacionalistas, hacia el
gobierno republicano. Entre estas criticas:

- El gobierno republicano continuó con la política colonial anterior, ocupando Ifni
el 6 de abril de 1934 y Smara el mismo año.

- Enfrentamiento con el movimiento nacional marroquí, los nacionalistas marro-
quíes esperaban la ayuda de los republicanos para mejorar la situación de la
población marroquí. Sin embargo, lo que pasó fue lo contrario, hubo una fuerte
represión contra el movimiento nacionalista marroquí por parte de los republica-
nos.

Me interesa también otro texto del mismo autor titulado «Marruecos: de la cuestión
colonial a un gran problema político por España». En Mohammed Salhi (coord.), Marrue-
cos, España y Portugal, hacia nuevos espacios de diálogo. Publicaciones de la Facultad
de Letras y Ciencias Humanas, Rabat, Serie: Coloquios y Seminarios n.° 82, 1999, pp. 9-17
(en árabe).

El autor analiza las causas del fracaso del colonialismo español. Resume las siguien-
tes condiciones desfavorables a la intervención española en Marruecos:

- La pérdida de sus últimas colonias de Cuba y Filipinas.

- España no tenía un partido colonialista capaz de influir en la política del Estado,
la opinión pública era indiferente al tema colonial.

- El territorio tampoco ofrecía posibilidades interesantes para el capitalismo espa-
ñol. Sólo el sector minero pudo atraer un capital importante. Un colonialismo
clásico que aspiraba a la exploración de los pocos recursos de la zona. El Ma-
rruecos español era una zona pobre y montañosa. A la pobreza de la zona se
añadía la gran resistencia de los rifeños y la guerra, que duró tres décadas.

- La falta de una política colonial española, la inestabilidad en la dirección de
Asuntos marroquíes y un número alto de Altos Comisarios que pasaron por
Tetuán.



55

El Protectorado español en Marruecos (1912-1956)

Partiendo de estos factores, el autor concluye que la presencia española en Marrue-
cos fue un fracaso total.

2. Ahmed M’hadra, 1991. «Observaciones sobre la política colonial española en el norte de
Marruecos (1912-1925)». En Resistencia marroquí contra el colonialismo (1954-1955),
pp. 168-175 (en árabe).

El texto enumera los aspectos negativos de la política colonial española y explica
algunas características de esta política:

- La política colonial se caracterizó por su debilidad y no tenía objetivos claros.

- Los emigrantes españoles eran en su mayoría pobres que venían a buscar traba-
jo y riqueza a Marruecos.

- Falta de medios económicos.

- El papel preponderante de los militares.

- El pueblo español en su mayoría estaba en contra de la intervención española en
Marruecos.

3. Al-Maruán Mustapha, 1995. «Las consecuencias de la política del Protectorado español
sobre la situación social de Tetuán (1912-1956)». En Majalat Tarih Al Magrib (Revista de
Historia de Marruecos), n.° 6, noviembre, pp. 143-154 (en árabe).

Es más bien un artículo de opinión que un estudio académico. El autor pretende
presentar un balance crítico del impacto de la colonización sobre la población marroquí en
general y la población tetuaní en particular. Empieza declarando que el objetivo de esta
colonización era fundamentalmente dañar a la sociedad marroquí en su conjunto. Este
proceso ha tenido consecuencias enormes sobre la sociedad del norte de Marruecos, como
lo demuestra el autor: «A causa de la emigración masiva de los españoles hacia Marrue-
cos, los marroquíes se convirtieron en una minoría, los españoles acaparan los puestos
de trabajo más interesantes. La presencia de una población «cristiana» ha tenido conse-
cuencias negativas sobre las costumbres de los marroquíes: consumo de alcohol, de
cerdo, la aparición de la prostitución en algunos barrios de Tetuán, etc. El impacto
social de la colonización española en el norte de Marruecos continúa hasta en la actua-
lidad, lo que diferencia a la sociedad norteña del resto de la sociedad marroquí que
colonizó Francia (...) El objetivo de la política colonial es dañar a la sociedad marroquí
en su fondo, atacando sus principales fundamentos con el fin de dominar al pueblo
marroquí. Las consecuencias de esa política continúan hasta hoy en día».

Según M. Al-Maruán, las autoridades coloniales españolas seguían una política
racista aplicando el dahir bereber de 16 de mayo de 1930 que promulgó Francia.

4. Ahmed Chaara, 1994. «El legado colonial español en el norte de Marruecos: un mayor
obstáculo para el desarrollo del Rif». En Revista de la Facultad de Letras y Ciencias
Humanas de Tetuán, n.° 7, pp. 107-114 (en francés).

El autor procura demostrar lo siguiente:
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- Los aspectos negativos de la colonización española. El primer párrafo se titula
Una colonización española impotente.

- La acción económica era insignificante en comparación con la acción militar.
«España no es nada más que una pequeña potencia colonial en comparación
con Francia o Inglaterra. España era incapaz de realizar una obra civil y
económica en un país pobre».

- Las huellas de la presencia española son principalmente militares.

Según Chaara, la labor de España en Marruecos fue un fracaso total. Se manifiesta
particularmente en los sectores económicos, sociales y administrativos.

- A nivel económico no se hizo nada, los presupuestos eran insuficientes y se
consagraban en casi su totalidad a las obras militares.

- A nivel social, el fracaso económico tuvo consecuencias a nivel social.

- A nivel administrativo, la prueba de este fracaso fue el gran número de Altos
Comisarios que pasaron por Tetuán.

5. Abdelmajid Benjalloun, 1991. «La imagen del español y el nacionalismo marroquí en el
Marruecos Jalifiano». En Revista de la Facultad de Letras y Ciencias Humanas de
Tetuán, n.° 5, pp. 67-87 (en francés).

Autor de varios artículos sobre esta cuestión. Su estudio se basa esencialmente
sobre las fuentes orales. En 1979 realizó 300 entrevistas a personas de la provincia de Nador
sobre la imagen de la antigua potencia colonial. La conclusión de su encuesta es que los
rifeños en su mayoría tienen una imagen negativa del colonialismo español y de la pobla-
ción española. El español representa el cristiano, el ocupante, el colonizador, etc., calificado
por los rifeños de chapucero y de pelado.

El resultado es el siguiente:

- El 80% de los entrevistados tienen una opinión desfavorable.

- El 13% tienen una opinión moderada.

- El 8% tiene una opinión favorable.

En las respuestas negativas, «las autoridades coloniales se comportaban de mane-
ra represiva, como señores con sus criados. Los españoles eran inhumanos, racistas,
arrogantes. El colonialismo español era duro, no nos daban ni enseñanza ni pan, explo-
taban nuestra riqueza».

Según las opiniones moderadas, «los colonizadores se comportaban algunas veces
bien con nosotros y otras veces mal. Se comportaban bien con los notables y mal con los
pobres. Teníamos miedo del interventor, pero no del español pobre».

Esta imagen popular del español no era la misma que tenía el nacionalista marroquí de
su protector. Así, Benjalloun recoge testimonios de tres nacionalistas norteños para ilus-
trar esta idea: Taib Banúna, Mehdi Banúna y Thami El Uazzani.
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Taib Banúna resume la imagen que se hacía de los españoles de la siguiente manera:
«No eran mejores que nosotros, habían entre ellos basureros, pastores, limpiabotas». Su
hijo Mehdi tenía más bien una imagen favorable: «Con ellos, había el flujo y el reflujo, pero
a pesar de las circunstancias fuimos amigos, nos entendíamos». Cuando Thami El Uazza-
ni, redactor del periódico Errif, critica a los franceses como a los españoles. El día 2 de julio
de 1937 escribió en el periódico Errif lo siguiente: «Francia desprecia y oprime a los
marroquíes. En cuanto a España, ocupada en la guerra civil, deja todo abandonado en
Marruecos. Franceses y españoles son malintencionados respecto a nosotros. Que sepan
entonces que los liberales marroquíes desean la independencia y no quieren a ningún
colonialista».

La visión positiva

Algunos autores señalan los aspectos positivos de la política española en Marrue-
cos. Abdelmajid Benjalloun escribe: «Siempre es fácil decir que el colonialismo español
no ha realizado ninguna obra importante. El balance del Protectorado español en el
norte no es tan negativo como lo presentamos. Seguramente que el desarrollo material
que se realizó en la zona francesa fue más importante porque el capitalismo francés era
más desarrollado que el de su homólogo español» (2001: 40-41). Escribe también sobre la
especificidad histórica del norte de Marruecos y España: «El colonialismo español era
modesto; sin embargo, los españoles dominan todos los aspectos de la vida política,
social y económica. La zona norte de Marruecos vivía casi al mismo ritmo social y
económico que España».

Otro aspecto positivo que muchos autores subrayan es que España fue contra el
destronamiento del sultán Mohamed V en agosto de 1953. «La verdad es que la zona del
Protectorado español desempeñó un papel importante entre 1953 y 1956 en lo que se
refiere a «la revolución del Rey y del pueblo»5.

Presentaré aquí un texto de Mohammad Ibn Azuz Hakim que se puede considerar
como un prototipo de textos que defienden el colonialismo español en Marruecos. Lo
curioso es que el autor declara al principio que no es su intención hacer el panegírico de la
acción protectora de España en Marruecos. Sin embargo, en todo el texto no hace más que
elogiar al colonialismo español. El texto se titula Una visión realista del Protectorado
ejercido por España en Marruecos6. Para él, el historiador que desee enjuiciar y valorar
imparcialmente la acción de España en Marruecos debe tener en cuenta tres postulados:

El primero, que el ejercicio de la verdadera acción protectora de España sólo se pudo
realizar en un período de veintiocho años de duración.

5. Para tener un idea más detallada sobre la imagen en la España franquista del líder rifeño Abd-el-Krim El
Jatabi y sobre las guerras de Marruecos, véanse los varios trabajos de María Rosa de Madariaga y de
Eloy Martín Corrales.

6. Mohamed El Arbi Almassari, 1998. «El Norte, lugar de refugio de los héroes de la resistencia y partida
del ejército de liberación». En Majalat Al Mukawama wa Jaish Atahrir (Revista de la Resistencia
y Ejército de Liberación), n.° 50, marzo, p. 26.



58

Mimoun Aziza

El segundo, que la zona adjudicada a España formaba parte del «Marruecos no útil».

El tercero, que España, a diferencia de Francia, sabía que tarde o temprano tendría fin,
y por eso la política practicada por ella en su zona no tendía a anular la identidad y los
valores marroquíes; era una política fraternal, como correspondía a dos pueblos que han
convivido juntos durante varios siglos de su historia.

El autor afirma desde el principio que su intención es salir al paso de una serie de
errores que han cometido muchos de los investigadores que han tratado este tema. Para él
«España hizo muchísimo en el orden moral, y no pudo hacer más de lo que hizo en el
orden material, en una zona pobre, pobrísima, en la que había que hacerlo todo en el
orden material».

Presenta de manera positiva algunas de las realizaciones de España: «España se
encontró con un territorio en el que había que hacerlo todo, empezando por dotarlo de
una máquina administrativa moderna. España tuvo que crear dos nuevas ciudades y más
de 80 núcleos urbanos, dotándolas de una infraestructura: urbanización, aducción de
agua potable, alcantarillado, etc. Como no había ninguna carretera tuvo que crear una
red de carreteras y pistas, que son prácticamente las mismas que existen actualmente».

Cita también toda una larga lista de las realizaciones de España en varios campos:
sanidad, enseñanza a nivel cultural, económico y social. Entre estas obras España habilitó
perímetros de colonización con acceso a la propiedad, construyó miles de edificios oficia-
les para oficinas, tribunales, prisiones, reformatorios, asilos, escuelas, institutos, bibliote-
cas, hospitales, dispensarios médicos, consultorios pecuarios, depósitos agrícolas, mata-
deros, mercados, etc.

Organizó la sanidad, organizó también la enseñaza marroquí moderna, así como la
religiosa y la profesional, autorizó la creación de escuelas e institutos privados en árabe. En
el campo cultural protegió la propiedad intelectual y creó varias instituciones de investiga-
ción. «En cuanto al idioma árabe, España no sólo observó un respeto absoluto, sino que
fomentó su uso en la Administración marroquí, en la enseñanza y en los tribunales de
justicia cheránica».

Insiste sobre el hecho de que España respetaba a los marroquíes: «No se toleraba
ninguna clase de discriminación racial, religiosa o política».

Concluye diciendo: «Es que España no podía ejercer otra clase de protectorado
distinta a la practicada por el pueblo español, unido al marroquí por lazos de índole
varia: raciales, sociales, culturales, fraternales, producto de la convivencia de los dos
pueblos vecinos, cuyas historias se confunden y se interfieren, tanto que a veces se tiene
la sensación de que se trata de la historia de un solo país cuyas dos mitades se encuen-
tran situadas al norte y al sur de un brazo de mar, que más que estrecho es río que une a
dos pueblos…».

Excepto Ibn Azuz Hakim, los otros autores citados dan una imagen negativa de esta
presencia hispana en el norte de Marruecos, pero es una imagen que corresponde más a la
realidad. Estos autores comparten unas ideas comunes sobre este tema, entre ellas:
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- El Protectorado español ha tenido un papel negativo en lo que se refiere al
desarrollo económico de la zona a causa de los factores siguientes: la falta de
medios financieros, la preponderancia de los militares y la «pobreza» del territo-
rio ocupado a nivel económico. España contribuyó al deterioro de la situación
social y económica de la zona.

- Un Protectorado secundario y marginal porque el Tratado del Protectorado de 30
de marzo de 1912 fue firmado por Francia y el sultán de Marruecos. España no ha
firmado ningún contrato con las autoridades marroquíes. El Tratado del 27 de
noviembre de 1912 fue firmado por Francia y España en el cual Francia concedía
la parte norte del país a España.

- A nivel cultural, la elite marroquí norteña no se hispanizó como se afrancesaron
los marroquíes de la zona francesa.

Lo que dio aún más una idea negativa del colonialismo español fue la situación de
abandono total en la que se encontró la región al día siguiente de la independencia. La
España de Franco le dio la espalda a Marruecos. Una manera de olvidar los malos recuerdos
de la guerra. Marruecos fue una pesadilla para muchas familias españolas durante muchos
años.

IV. El Protectorado español en los manuales escolares marroquíes
de historia

 Los primeros manuales de historia de Marruecos independiente ni siquiera evocan
al Protectorado español. En los años setenta y ochenta sólo señalan de manera breve la
batalla de Annual y el movimiento de resistencia de Mohamed Ibn Abd-el-Krim El Jatabi. A
partir de los años noventa se abre más espacio a este tema. Por ejemplo, en el manual de
historia del Bachillerato, editado en 1996, en la lección 14 titulada La explotación colonial
en Marruecos durante el Protectorado, la lección se compone de 14 páginas y sólo un
párrafo de una veintena de líneas trata del Protectorado español, menos todavía que la zona
internacional de Tánger (3 párrafos).

La lección 15 se titula La Resistencia marroquí y la revolución del Rey y del Pueblo
y se compone de 11 páginas. Esta vez más de la mitad de una página trata de la resistencia
de Mohamed Ibn Abd-el-Krim El Jatabi contra el ejército español. El texto lleva una foto del
héroe rifeño según los términos del manual.

Cabe señalar también Histoire du Maroc7, editado en 1968. Es una obra clásica en la
cual participaron varios historiadores de gran renombre como Ibrahim Boutaleb, Jean Brig-

7. Mohammad Ibn Azuz Hakim, 1998. «Una visión realista del Protectorado ejercido por España en
Marruecos». En Diálogo y convivencia. Actas del Encuentro España-Marruecos del 23-25 de
octubre de 1998 en Tetuán y Chauen (en español). VV. AA., 1968. Histoire du Maroc. Hatier,
París-Casablanca.
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non y Bernard Rosenberger. Sobre las 74 páginas que tratan de la época del Protectorado,
sólo un párrafo evoca la zona española y dos páginas sobre la guerra del Rif. El interés por
el movimiento de resistencia dirigido por Mohamed Ibn Abd-el-Krim El Jatabi se explica por
la implicación de Francia en este conflicto.

Conclusión

Además de estos textos escritos por historiadores que se basan en documentos de
archivos o en las fuentes orales, disponemos asimismo de varios textos periodísticos que
dan otra visión del Protectorado, casi siempre negativa. Se nota también últimamente un
gran interés por la historia del Protectorado español. Por ejemplo, en la ciudad de Alhuce-
mas, varias asociaciones están reclamando al Estado español el reconocimiento del uso de
las armas químicas durante la guerra del Rif. Con este pretexto, muchos periodistas y
militantes asociativos se convierten en «historiadores» publicando artículos, organizando
coloquios, etc. Bajo mi punto de vista, la imagen que reflejan estas publicaciones es de una
visión superficial, carente de fundamentos profundos. Los autores en la mayoría de los
casos se limitan a hacer comparaciones con la zona francesa, sin tener en cuenta las espe-
cificidades de la zona norte de Marruecos. Dado que el Protectorado español era diferente,
puede ser estudiado por sí mismo sin tener que compararlo siempre con el Protectorado
francés.
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CEUTA Y EL PROTECTORADO EN MARRUECOS:
UNA RELACIÓN DE AMOR-ODIO

José Antonio Alarcón Caballero

Los antecedentes

Para poder comprender las especiales relaciones y la influencia mutua que Ceuta y el
Protectorado español en Marruecos mantuvieron entre 1913 y 1956 es necesario conocer
los antecedentes inmediatos que marcaron el proceso que condujo a la entrada española en
Tetuán en febrero de 1913. Esos antecedentes arrancan cincuenta y cuatro años atrás
cuando un incidente fronterizo en los límites de Ceuta, acaecido la noche del 10 al 11 de
agosto de 1859, llevará a la guerra entre España y Marruecos.

Los cabileños de Ányera perpetraron un ataque sobre las obras de construcción de
tres puestos de guardia destinados a fortificar la frontera. Los asaltantes destruyeron las
obras y un escudo de España labrado en uno de los hitos que marcaban la línea fronteriza.
Al día siguiente, al intentar los obreros reanudar los trabajos, varios fueron asesinados. El
Gobierno español exigió al de Marruecos la entrega de 12 hombres de la cabila culpables del
asalto para ser fusilados por sus actos violentos, un saludo de reparación a la enseña
nacional de España por las tropas del sultán formadas en la frontera, la reconstrucción
inmediata de las obras demolidas y el reconocimiento del derecho a España de edificar las
fortificaciones que fueran necesarias para la defensa de Ceuta. El Majzén, que pretendía
rehuir el conflicto, accedió a todo menos a modificar los tratados sobre la fortificación de la
frontera, aunque comenzó una serie de tácticas dilatorias para eludir cumplir el resto de las
condiciones.

El 22 de octubre el general Leopoldo O’Donnell, presidente del Consejo de Minis-
tros, aprovecha la ocasión para declarar la guerra. Pesan en su ánimo razones externas e
internas. En el terreno de la política exterior la Unión Liberal trata de situar a España en una
apariencia de gran potencia europea, con una estrategia de prestigio internacional, en la
que se enmarcan las intervenciones en la Cochinchina (1858), la expedición a México en
apoyo del emperador Maximiliano (1861), la llamada Guerra Hispano-Sudamericana (1864) y
la propia guerra de África, mientras que en el terreno interno es una buena oportunidad de
unir a todos los españoles, duramente enfrentados por las pugnas de partido entre mode-
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rados y progresistas, en torno a la política, pretendidamente centrista, de la Unión Liberal
de O’Donnell, que conseguirá, al menos durante un breve lapso de tiempo, la unidad y el
fervor patriótico de la inmensa mayoría de los españoles. De paso se lograba sustraer a los
grandes espadones políticos del Ejército de sus veleidades golpistas enviándolos a opera-
ciones bélicas en el extranjero.

Primera guerra de África. Entrada de las tropas españolas en Tetuán. (Ilustración del Diario de un
testigo de la guerra de África).

Tras una guerra con escaso brillo desde el punto de vista de la estrategia militar,
aunque no exenta de valor y heroísmo por parte de ambos bandos, las tropas españolas
tomarán Tetuán, no pudiendo conservar las conquistas territoriales por la presión de las
potencias, muy especialmente de Inglaterra. España ocupará Tetuán hasta 1863 como ga-
rantía del pago de una fuerte indemnización que desequilibró la economía marroquí e hizo
inviables los intentos de reforma del país, que se verá abocado a la creciente influencia de
las potencias primero y la penetración colonial con el establecimiento de los protectorados
francés y español más tarde1.

1. Para el conocimiento de la primera guerra de África pueden utilizarse fuentes clásicas como Alarcón,
P. A., Diario de un testigo de la guerra de África, Madrid, Gaspar y Roig Editores, 1859-1860;
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Este acontecimiento histórico marcó un antes y un después en la historia de Ceuta,
propiciando el surgimiento y desarrollo de un conjunto de factores y circunstancias que
estarán en la base de la transformación de la vieja fortaleza y presidio en una moderna
ciudad burguesa tras la Conferencia de Algeciras de 1906, que marcaría el espaldarazo
definitivo a ese proceso. Pero esa evolución no hubiera sido posible sin las condiciones
creadas por aquel acontecimiento bélico.

La guerra de África vino a sacar a Ceuta del estancamiento demográfico y social en
que se encontraba a mediados del siglo XIX y lograría dinamizar la ciudad con la llegada
masiva de tropas y de comerciantes, que venían como proveedores de suministros a un
ejército que permanecería en la Zona entre 1859 y 1863. Entre 1857 y 1860 la ciudad experi-
menta un importante crecimiento demográfico del 46%, que sitúa a la población en 10.395
habitantes, superando por primera vez las cuatro cifras2.

Ameller, V. de, Juicio crítico de la guerra de África, Madrid, Imprenta de Francisco Abienzo, 1861;
Balaguer, V., Jornadas de gloria o los españoles en África, Madrid, Librería Española, 1860; Beltrán,
F. C., Historia de la guerra de África, Madrid, Imprenta de M. G. Marín, 1860; Castillo, R. del,
Historia de la guerra de África, Madrid, Jesús Gracia Editor, 1859; en Nasiri Es Selaui, Ahmed ben
Jaled, Versión árabe de la guerra de África (años 1859-1860), Madrid, Tipografía Moderna, 1917;
Giménez y Guited, F., Historia militar y política del General Don Juan Prim…enlazada con la
particular de la guerra civil en Cataluña y con la de África, Barcelona, Librería del Plus Ultra, 1860;
Iriarte, Ch., Recuerdos de la guerra de África, Barcelona, B. Castellá, s. a; Joly, A.: Historia crítica
de la guerra de África en 1859-1860, Madrid, Imprenta y Litografía de Bernardo Rodríguez, 1910;
Landa, N., La campaña de Marruecos, Madrid, 1860; Las Novedades, Álbum de la guerra de África,
Madrid, 1860; Martín Arrúe, F., Guerra hispano-marroquí (1859-1860), Madrid, Imprenta y Encua-
dernación del Colegio María Cristina para Huérfanos de Infantería, 1916; Ministerio del Ejército,
Atlas histórico y topográfico de la guerra de África, Madrid, 1960; Ministerio del Ejército, Historia
de las campañas de Marruecos, Madrid, 1947; Monedero Ordóñez, D., Episodios militares del
ejército de África, Burgos, Imprenta del Centro Católico, 1893; Mordacq, La guerre ou Maroc, París,
Henri-Charles Lavauzelle, s. a; Navarrete, J., De Vad-Ras a Sevilla, Madrid, Imprenta Central, 1880;
Núñez de Arce, G., Crónicas periodísticas de la guerra de África (1859-1860), Madrid, Biblioteca
Nueva, 2003; Núñez de Arce, G., Recuerdos de la campaña de África, Madrid, José M. Rosés, 1860;
Población y Fernández, A., Historia médica de la guerra de África, Madrid, Manuel Álvarez, 1860;
R. R. de M., Crónica de la guerra de África, Madrid, Imprenta y Litografía de Juan José Martínez,
1860; Ventosa, E., Historia de la guerra de África, Barcelona, Librería de Salvador Manero, 1859-
1860.
También pueden verse obras más recientes como Acaso Deltell, S., Una guerra olvidada: la campa-
ña de Marruecos de 1859-1860, Barcelona, Inédita Editores, 2007; Alcalá, C., La campaña de
Marruecos, 1859-1860, Valladolid, AF, 2005; Alonso, C., Apuntes para una bibliografía de la guerra
de África (1859-1860), en Transfretana, n.º 2, Ceuta, IEC, 1982, pp. 51-73; Castel, J., La actividad
de España en Marruecos desde principios del siglo XIX hasta la paz de Tetuán de 1860, Madrid,
Marto, 1954; Díaz Povedano, M., La guerra de África (1859-1860): el colonialismo español
norteafricano a través de los textos contemporáneos, en Actas del Congreso Internacional «El
Estrecho de Gibraltar», Granada, UNED, 1988, pp. 309-320; García Figueras, T., Recuerdos cente-
narios de una guerra romántica, Madrid, CSIC, 1961; Martín Corrales, E. et al., Marruecos y el
colonialismo español (1859-1912), Barcelona, Bellaterra, 2002; Rey, M. del, La guerra de África,
1859-1860, Madrid, Grupo Medusa, 2001.

2. Para el conocimiento de la influencia sobre Ceuta de la guerra de 1859-1860 véase Alarcón Caballero, J.
A., Entre militares y burgueses, en Aventura de la historia. Así se hizo España, Ciudad Autónoma de
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La guerra es declarada el 22 de octubre de 1859. Las operaciones militares serán
lentas y costosas por la ausencia de un puerto. La ciudad, constreñida en sus antiguos
límites de apenas 3,5 km2, se convierte en un enorme campamento militar. Una epidemia de
cólera se extiende, además, por la población y los campamentos del Serrallo agravando la
situación y provocando aún más bajas que la contienda.

El 4 de febrero se ocupa Tetuán y el 23 de marzo Wad-Ras, lo que ponía fin al
conflicto, tras la firma, el 26 de abril de 1860, de la Paz del mismo nombre. El tratado ampliaba
los límites fronterizos de Ceuta, incorporando como franja de seguridad, inicialmente bajo
la administración militar, el llamado Campo Exterior, base de la posterior expansión urbana,
que no sin polémica entre los militares y el municipio se llevaría a cabo a partir de las
primeras décadas del siglo XX.

Las necesidades logísticas del conflicto obligaron a desestancar algunas mercancías
y proclamar su libre introducción en la Plaza para facilitar y garantizar el suministro a las
tropas. Los jefes militares decretarán una provisional declaración de puerto franco3, que
será confirmada de manera definitiva por un Real Decreto de 1862 y la Ley de 18 de mayo de
1863, que reforzaba la exención fiscal concedida en 1846, pero que obligará en 1869, para
compensar la pérdida de los ingresos municipales, a la concesión de un arbitrio municipal
sobre las mercancías de «comer, beber y arder», elemento principal del comercio ceutí de la
época.

También la experiencia de la guerra obligó al encargo de un proyecto portuario al
ingeniero militar Romero Walls que se publicaría en 1864, pero cuya construcción efectiva
se demoraría hasta la segunda década del siglo XX4. Otra consecuencia fue la incipiente
formación de una burguesía ceutí, integrada, en su mayor parte, por comerciantes y hom-
bres de la industria provenientes de Cádiz o de las colonias sefardíes de Tetuán y Tánger
que se establecieron en la ciudad. Sería la base de la clase hegemónica la que gobernaría la
ciudad durante más de un siglo.

Aparece así una sociedad civil que desde el Ayuntamiento disputará la hegemonía
política y social a los comandantes generales. Ese sordo enfrentamiento marcará la historia
de la ciudad en las últimas décadas del siglo. La burguesía confiará sus expectativas de
futuro a una nueva penetración, que ahora se pretende pacífica, en Marruecos, coincidien-
do con la corriente africanista, cuyo programa plantea la transformación de los viejos
presidios en ciudades burguesas capaces de irradiar la influencia española en la zona y de

Ceuta, enero 2009, pp. 26-32; Alarcón Caballero, J. A., Introducción, en Alarcón, P. A., Diario de
un testigo de la guerra de África, edición facsímil, Ceuta, Biblioteca Pública, 2009, pp. V-XIV;
Alarcón Caballero, J. A., El siglo XX, en Instituto de Estudios Ceutíes, Historia de Ceuta, Ceuta,
IEC, 2009, v. 2, pp. 211-212.

3. Véase Gaceta de Madrid, miércoles 20 de mayo de 1863, n.º 140, año CCII.
4. Véase Romero Walls, Á., Proyecto de las obras necesarias para la mejora y abrigo del Puerto de Ceuta

hecho en virtud de Real Orden de 23 de noviembre de 1860 por el Comandante de ingenieros de
dicha plaza…, Madrid, Imprenta del Memorial de Ingenieros, 1864; Cheli, N., Nuestro porvenir en
África. Engrandecimiento de Ceuta. Decadencia de Gibraltar, Cádiz, Imprenta de la Revista
Médica, 1873, pp. 38 y 51-60.
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convertirse en plataformas logísticas de penetración. El cumplimiento de ese programa sólo
será posible tras la Conferencia de Algeciras de 1906.

La guerra significó para Ceuta el paso de una situación defensiva, que había caracte-
rizado su historia desde prácticamente 1415 con sucesivos cercos de las tropas del sultán
resistidos por la fortaleza ceutí, a una situación ofensiva que permitió por primera vez
superar los estrechos límites de su recinto llevando a las tropas españolas hasta Tetuán. El

Diario El África.
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abandono en 1863 de la ciudad tetuaní significó un duro revés psicológico para la incipien-
te sociedad civil ceutí, que estaba convencida que su futuro y su prosperidad pasaba por
el incremento de la influencia española en Marruecos. La reclamación de una mayor presen-
cia de España en los asuntos del imperio xerifiano se convertirá en una de las principales
reivindicaciones de la burguesía ceutí. Los diarios ceutíes El Eco de Ceuta y El África nos
dan buena cuenta de ello entre 1883 y 1907. La exigencia de una política exterior española
orientada a la intervención y la influencia en Marruecos, el seguimiento detallado de los
acontecimientos políticos, sociales y económicos de Marruecos, insistiendo siempre en la
debilidad del Majzén para garantizar la paz, la estabilidad y los compromisos internaciona-
les, la reclamación de la tutela del Estado marroquí, señalando a España como potencia más
legitimada para ejercerla, el peligro de que otras potencias se adelanten y anulen la futura
acción española y la militancia incondicional en el movimiento africanista serán temas y
argumentos constantes en ambos, junto a la exigencia de la modernización y el desarrollo
de las Plazas de Soberanía, que debían servir de escaparates de la influencia española y de
plataformas logísticas de penetración5.

Pero entre 1863 y 1898 los esfuerzos de la política exterior española se concentran en
los océanos Atlántico y Pacífico, olvidando el flanco mediterráneo. La conservación de los
restos del imperio colonial ultramarino –Cuba, Puerto Rico y Filipinas– consume todos los
recursos disponibles. De hecho muchos ceutíes y algunas unidades locales tuvieron que
marchar a servir en las guerras coloniales en el Caribe y en el archipiélago filipino. Esta
situación frustra las expectativas de la burguesía ceutí, que pide una mayor presencia
española en el norte de África en un momento en que la carrera entre las grandes potencias
por el reparto del continente africano, especialmente Francia e Inglaterra, ya ha comenzado.
La España de la primera fase de la Restauración optará por el mantenimiento del statu quo
en la Zona.

Así las cosas, el 1 de marzo de 1899 eran recibidos en el muelle de Comercio de Ceuta
el teniente coronel Rogelio Añino González y los oficiales Leopoldo Delgado Villalba, Juan
Morejón Andrade y Andrés Escotto, últimos ceutíes que regresaban de la guerra de Cuba.
Podría parecer un acontecimiento intrascendente, pero no lo era. Este hecho simbolizaba
los nuevos tiempos que la ciudad iba a vivir. Precisamente aquella guerra colonial en Cuba
y Filipinas que haría perder a España los restos de su imperio colonial, aquel desastre de
1898, va a provocar un giro en la política internacional de España. Los gobiernos del siglo
XX dejarán de mirar al Atlántico y al Pacífico para volver la vista al Mediterráneo, entrando
a competir con las potencias europeas que se disputan el reparto colonial del continente
africano. Este hecho va hacer que el Gobierno de España recuerde que posee dos platafor-
mas logísticas de penetración en el norte de Marruecos: Ceuta y Melilla. Ambas ciudades
vegetaban desde tiempo inmemorial encerradas en su fortaleza y su presidio, resistiendo
los envites de las tropas del sultán y las cabilas vecinas. Sólo puntualmente, durante la
guerra de Marruecos de 1859-1860, había saltado Ceuta al primer plano de la vida nacional.

5. Véanse las colecciones de El Eco de Ceuta (1883-1887) y de El África (1887-1907) en la Biblioteca
Pública de Ceuta.
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Un papel importante en la conformación de ese giro internacional lo va a jugar el
movimiento africanista, que ejercerá de grupo de presión frente a gobiernos, en general,
poco dispuestos tras el desastre, que había desarticulado los ejércitos y demostrado su
incapacidad para la guerra moderna y sangrado las siempre deficitarias arcas del Estado, a
emprender una nueva aventura colonial en Marruecos. Desde el último tercio del siglo XIX
el africanismo había calado entre la burguesía comercial de Ceuta, su clase política, su
prensa y su población militar. Existe un claro convencimiento en esas clases de que la única
oportunidad de desarrollo de la ciudad es la penetración pacífica o comercial en el vecino
imperio xerifiano. El africanismo va a ser la ideología política que une en un objetivo común
a las clases dominantes de Ceuta en el principio del siglo XX. Los grupos enfrentados en
una dura lucha por la hegemonía política y social no dudarán en aliarse en torno a la
defensa de los intereses africanistas, concebidos estos como panacea para el progreso de
Ceuta, que en su concepción debía jugar un papel central en esa penetración. El africanis-
mo es pues el magma ideológico de las élites ceutíes en este período histórico.

Durante todo el primer cuarto de siglo Ceuta va a participar en primera fila del movi-
miento. Desde 1892 se tiene presencia en los grandes actos de afirmación africanista y en
los diversos congresos que se celebran. A ellos van a concurrir instituciones como el
propio Ayuntamiento, que intentará en varias ocasiones traer la celebración del congreso a
Ceuta sin conseguirlo; el Centro Comercial Hispano-Marroquí, fundado en 1906 y verdade-
ro impulsor orgánico de la ideología africanista en la ciudad, que estuvo presidido sucesi-
vamente por el militar retirado Francisco Pego y Méndez, por el abogado y político Julián F.
de las Heras y el militar José García Benítez y que contó en su directiva con lo más granado
de la sociedad ceutí: el escritor Antonio Ramos, el político Miguel Calderón, el médico
Miguel Sala, el marino Matías Carmona, el comerciante Jacob Benasayag, etc.; la sociedad
recreativa La Peña, casino íntimamente ligado a la vida política y a los enemigos de los
Cerni, que actúa como oposición al Liceo de Ceuta, controlado por estos, y que tiene entre
sus directivos a José Trujillo o Joaquín García de la Torre; y, en fin, la Liga Africanista, que
tendrá un nacimiento más tardío. Entre los participantes individuales van a destacar Fran-
cisco y Ricardo Cerni, el médico Celestino García Fernández, el auditor de Guerra José
Encina Candebat, el maestro Ildefonso Yáñez, el profesor de árabe José García del Valle, etc.

La misma Cámara de Comercio ceutí, nacida justo tras la celebración de la Conferen-
cia de Algeciras de 1906, marcará entre sus objetivos fundacionales el de exponer e informar
«a los gobiernos de todo lo necesario y más conveniente a su propagación en el vecino
imperio de Marruecos». La burguesía comercial ceutí se fija como objetivo prioritario la
expansión y penetración de España en Marruecos.

El africanismo generó un importante programa político para la ciudad, que será el
santo y seña de todas las élites ciudadanas entre 1900 y 1923. Este programa fue tomando
cuerpo en los debates en las instituciones ceutíes, en la prensa y en los diversos congresos
africanistas. El Gobierno debía preparar a Ceuta y Melilla para convertirlas en plataformas
logísticas de penetración y elementos de atracción cultural y comercial para Marruecos,
superando la precaria situación en que se encontraban a principios de siglo y desarrollán-
dolas en sus aspectos urbanos y comerciales. Había llegado el momento de dejar atrás la
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ciudad fortaleza y presidio para convertirla en una gran urbe burguesa capaz de influir
sobre las vecinas poblaciones del imperio marroquí. Ese programa formulaba las siguientes
reivindicaciones: construcción de un puerto comercial capaz de convertirse en el primero
de la zona del Estrecho; liberalización del trafico comercial en la bahía de Ceuta; exención
fiscal de todo tipo de impuestos y tasas; comunicaciones libres entre Ceuta y Tetuán por
tierra y mar; traída de aguas a la ciudad y al puerto; construcción de infraestructuras;
establecimiento de vínculos especiales con el entorno marroquí (colonias de trabajadores
indígenas, permiso de venta en la ciudad a los lugareños de las cabilas cercanas, exposicio-
nes comerciales y zocos, creación de una estación sanitaria en el Tarajal, implantación de
una imprenta en lengua árabe y su enseñanza a funcionarios y militares y creación de un
negociado de asuntos indígenas); vigencia plena de la Constitución de 1876 en Ceuta,
suavizando el carácter de plaza militar restando poderes excepcionales a los comandantes
generales, extendiendo la jurisdicción civil con la derogación del Título II del Código de
Justicia Militar, aplicando el régimen aduanero común, extendiendo la instrucción pública y
reformando la Ley de Zonas polémicas, que daba una gran capacidad de intervención a los
militares en el desarrollo urbano; legitimación de la propiedad del Campo Exterior para su
venta a los usufructuarios y cesiones al Ayuntamiento para el ensanche; y, por fin, el

Antonio Ramos y Espinosa
de los Monteros.
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definitivo traslado y erradicación del penal. La obra de Antonio Ramos y Espinosa de los
Monteros Perlas Negras, escrita en 1903, pieza clave en el desarrollo de la ideología africa-
nista local, es un claro exponente de la mentalidad de la «penetración pacífica» y de la
crítica de la política africana del Gobierno.

Otra de las reivindicaciones centrales de los africanistas ceutíes va a ser el engrande-
cimiento de los límites fronterizos de la ciudad, basándose en una deficiente aplicación de
las cláusulas de la Paz de Wad-Ras. Para la mayoría de ellos la frontera debería comprender
las alturas de sierra Bullones, estableciéndose el límite en el valle, de manera que un posible
enemigo no dominará la ciudad desde las alturas, haciendo muy difícil una defensa contra
un potencial ataque artillero. Algunos, como el semanario La Opinión en octubre de 1910 y
la Liga Africanista en su congreso de 1918, irán más lejos, reclamando una línea de demar-
cación situada entre la desembocadura del río Negro y Alcazarseguer. Estas reivindicacio-
nes se verán espoleadas por el miedo que se extiende por la ciudad tras el desastre del 98.
La falta de un ejército, y sobre todo de una armada capaz, hará que la prensa ceutí se alarme
con las distintas maniobras que las armadas de las potencias que tienen intereses en
Marruecos y son claras rivales de España en la zona, Inglaterra, Francia y Alemania, reali-
zan en aguas del Estrecho. Se cree que cualquiera de ellas puede estar tentada de un
desembarco en las cercanías de sierra Bullones para tomar la ciudad, asestando un golpe
por la espalda y haciendo inútil la línea de baterías del frente de mar, que se venía reforzan-
do desde finales del siglo XIX. También se considera que la extensión de los límites posibi-
litará una mejor defensa contra las razzias e incursiones de bandoleros y guerrilleros de las
cabilas cercanas que de vez en cuando amenazan el Campo Exterior o las almadrabas, como
las partidas de «El Valiente» o «El Vinagre». En estas ocasiones el pacifismo africanista se
convierte en una clara llamada a la intervención militar en operaciones de policía que
garanticen la seguridad de la Plaza por tierra o en reclamación de la actuación de las unida-
des de la Armada si el ataque se realiza por mar, como varios que se registraron sobre las
embarcaciones de la Almadraba en los primeros años del siglo.

La gestión y el desarrollo de este programa político, segregado por la burguesía
ceutí, será el nervio central de la historia local durante el período de la Restauración, y
mucho más allá, durante buena parte de la primera mitad del siglo XX. Sólo el abandono del
Protectorado a partir de 1956 abrirá otra nueva fase en la historia de Ceuta, caracterizada
ahora por una situación defensiva frente a la emergencia del nuevo Estado independiente6.

El empuje colonial de las potencias europeas –Francia, Inglaterra y Alemania– en la
zona llevará al Gobierno español a replantear su política marroquí a pesar del complejo

6. Véase Alarcón Caballero, J. A., La Cámara de Comercio, Industria y Navegación de Ceuta. Un siglo
en la historia económica y social de Ceuta (1906-2006), tomo I, pp.; Alarcón Caballero, J. A.,
Entre militares…, op. cit.; Alarcón Caballero, J. A., Ceuta…, op. cit., pp. 211-212; Centros
Comerciales Hispano-Marroquíes, Primer Congreso Africanista, Barcelona, Imprenta Casa Pro-
vincial de Caridad, 1907; ídem, Segundo Congreso Africanista, Barcelona, Imprenta de España en
África, 1908; ídem, Cuarto Congreso Africanista, Barcelona, Imprenta de España en África, 1910;
García Fernández, C., Geografía Médica de Ceuta, Ayuntamiento de Ceuta, 1987; Ramos y Espi-
nosa de los Monteros, A., Perlas Negras, Madrid, Imprenta de Eduardo Arias, 1903; ídem, España
en África, R. Velasco Impresor, 1903; ídem, Ceuta, 1900, Ceuta, Caja de Ahorros, 1989.
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provocado por la derrota del 98. Las necesidades defensivas de Ceuta y Melilla, los cre-
cientes intereses comerciales en la zona de Tánger-Tetuán y el riesgo de verse aislada por
una Francia que amenazaba con convertirse en frontera norte y sur de la Península hicieron
que se pasara de la política de mantenimiento del statu quo a la política de intervención.
Pero una política de intervención propia de un actor secundario en el panorama internacio-
nal de la época, plenamente sometida a la entente anglo-francesa. Inglaterra se fija como
objetivo fundamental de su política marroquí el de evitar el asentamiento frente a Gibraltar
y en el área del Estrecho de una gran potencia que pusiera en peligro su control de la
navegación en la zona, una de las principales rutas de su imperio ultramarino, y la defensa
del enclave gibraltareño. España jugaba a la perfección ese papel de «convidada de pie-
dra». Su misión era asumir el control de la zona norte, convirtiéndose así en un tapón entre
las posesiones norteafricanas francesas y Gibraltar. Un futuro acuerdo entre España y
Francia, con el consentimiento británico, habría de establecer los límites concretos que
correspondería ocupar a ambas naciones. El artículo 8.º del acuerdo anglo-francés de 1904
garantizaba las zonas de influencia de Inglaterra (Egipto) y Francia (Marruecos), al tiempo
que garantizaba a España su instalación en la zona del Rif y la Yebala. El acuerdo de 1904

Alfonso XIII visita Ceuta en 1904.
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Construcción del puerto.

restringía la zona a ocupar por España en relación al frustrado acuerdo hispano-francés de
1902, pero contaba con el acuerdo británico7.

La visita de Alfonso XIII a Ceuta en mayo de 1904 marcaba claramente el giro inter-
vencionista de España. El monarca es un africanista convencido y un firme partidario de la
intervención española en Marruecos. La visita impulsará la constitución de la Junta de
Obras del Puerto, una de las reivindicaciones planteadas por el Ayuntamiento ceutí, que
comenzará a funcionar en septiembre de ese mismo año. La construcción de un gran puerto
comercial en Ceuta era una de las principales reivindicaciones del movimiento africanista,
que concebía a las Plazas de Soberanía españolas en el norte de África como plataformas

7. Véase Becker y González, J., Tratados, convenios y acuerdos referentes a Marruecos y Guinea Espa-
ñola colecciones por encargo de la Liga Africanista Española, Madrid, Imprenta del Patronato de
Huérfanos de Intendencia e Intervención Militares, 1918; Campoamor, J. M., La actitud de
España ante la cuestión de Marruecos (1900-1904), Madrid, CSIC, 1951; Maura Gamazo, G., La
cuestión de Marruecos desde el punto de vista español, Madrid, M. Romero, 1905; Ramiro de la
Mata, J., Origen y dinámica del colonialismo español en Marruecos, Ceuta, Ciudad Autónoma,
2001.

8. Archivo Central de Ceuta, libros de actas capitulares, acta de la sesión de 24 de marzo de 1904; Junta
de Obras del Puerto de Ceuta, Memoria año 1942, Ceuta, JOP, 1942, p. 47; El África, números de
marzo, abril y mayo de 1904.
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logísticas de penetración pacífica en el imperio marroquí. Para ello era necesaria la cons-
trucción de un gran puerto capaz de competir con los principales puertos mediterráneos8.

La Conferencia de Algeciras de 1906, celebrada entre enero y abril, significó el espal-
darazo definitivo a las aspiraciones españolas de la intervención en Marruecos. Las poten-
cias signatarias aprueban que Francia y España asuman la obligación de ejercer un protec-
torado en Marruecos. A partir de ese momento se aceleran los preparativos para hacer
realidad el acuerdo. Ceuta y Melilla se convierten en plataformas logísticas de penetración
de España en Marruecos. Desde el mismo momento en que se cierra la Conferencia de
Algeciras comienzan a producirse una serie de decisiones y hechos que incidirán directa-
mente en la estructura demográfica, económica, social y política de Ceuta. La decisión de
establecer un protectorado español en Marruecos y las acciones conducentes a su mate-
rialización van a ir transformando el viejo presidio y fortaleza en una ciudad burguesa9.

9. Véase Ministerio de Estado: Documentos presentados a las Cortes en la legislatura de 1905-1906 por
el ministro de Estado (D. Pío Gullón): [Conferencia Internacional de Algeciras sobre asuntos de
Marruecos], Madrid, Imprenta del Ministerio de Estado, 1906; España en África: Compendio del
acta general de la Conferencia Internacional de Algeciras sobre el problema de Marruecos, Barce-
lona, Imprenta de la Revista España en África, 1908; González Alcantud, J. A., Martín Corrales, E.
et al., La Conferencia de Algeciras de 1906, un banquete colonial, Barcelona, Bellaterra, 2007;
Congreso Internacional «La Conferencia de Algeciras de 1906»: La conferencia internacional de
Algeciras de 1906: Cien años después: [Actas del Congreso Internacional celebrado en Algeciras del
16 al 19 de febrero], Algeciras, Fundación Municipal de Cultura José Luis Cano, 2008; Betegón, J.,
La conferencia de Algeciras: diario de un testigo, Madrid, Imprenta de J. A. García, 1906; León
Gutiérrez, F., España y las demás naciones ante la Conferencia de Algeciras: actualidades,
Madrid, Imprenta de Ricardo Rojas, 1906; Valle Gálvez, A. del et al., España y Marruecos en el
centenario de la Conferencia de Algeciras, Madrid, Dykinson, 2007.

Conferencia de Algeciras de 1906.
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La primera decisión de calado será el cierre de la colonia penitenciaría adoptada en
los meses siguientes a la Conferencia de Algeciras, medida que fue aplicada progresiva-
mente hasta su extinción definitiva en 1911. Esta medida provocó la necesidad de importar
mano de obra desde la Península, ya que hasta entonces las brigadas de penados realiza-
ban los trabajos necesarios a costes muy inferiores a los del mercado. Esta medida coincide
con la activación de las inversiones estatales dirigidas a generar las infraestructuras nece-
sarias para la penetración en Marruecos. Se acelera la construcción del puerto. El proyecto
definitivo es aprobado en agosto de 1907, se subastan y adjudican las obras en junio de
1908 y las obras comienzan en enero de 1909. Junto a estas obras se activan un conjunto de
obras militares necesarias para acoger el creciente contingente de tropas que ha de llegar a
la ciudad. La guarnición pasa de 4.000 efectivos en 1905 a unos 12.000 en 1910.

La preparación militar de la penetración exige limpiar el camino entre Ceuta y Tetuán
y dejar expedita la comunicación entre ambas ciudades. El Gobierno encargará a las unida-
des ceutíes una serie de operaciones de policía tendentes a alcanzar ese objetivo y garan-
tizar la seguridad y el orden público. Además, colaborará con Francia en el mantenimiento
de la estabilidad interna de Marruecos. Desde la celebración de la Conferencia de Algeciras
se interviene en operaciones de policía con el envío de la milicia voluntaria de Ceuta entre
1907-1908 para sofocar las revueltas de Casablanca; acciones contra la partida del moro «El
Valiente», que realiza operaciones de bandidaje e insumisión entre el Campo Exterior y
Tetuán, dirigidas en febrero de 1908 por el general 2.º jefe, Juan Zubia; organización en 1909

Tropas de Regulares en el puerto de Ceuta.
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de unidades de policía indígena, que culminan con la creación del Tabor de Policía Indígena
en 1910 que tendrá la misión de controlar la zona comprendida entre Ceuta y el Rincón de
M’Diq; envío de reservistas y unidades en el verano de 1909 a la campaña de Melilla;
ocupación el 7 de mayo de 1911 de las alturas de Condesa, Kudia Federico y Kudia Fahame
para garantizar la tranquilidad del Campo Exterior frente a las partidas rebeldes y ocupación
el 23 de mayo del monte Negrón para garantizar las comunicaciones entre Ceuta y Tetuán;
envío en agosto de 1911 del Regimiento del Serrallo y el de Infantería de Ceuta para partici-
par en la campaña del Kert en la zona de Melilla; o la toma del Rincón en 1912.

Al terminar el decenio, el censo de 1910 arroja una población de 23.907 habitantes. Se
ha producido un importante salto demográfico, con un incremento del 80,1% de la pobla-
ción. Un crecimiento concentrado en el último quinquenio de la década, pues el padrón de
1905, utilizado por Celestino García Fernández en su Geografía Médica de Ceuta, arrojaba
una población de 13.993 habitantes, con un crecimiento en el primer quinquenio de apenas
el 5,4%. El impacto de las decisiones asumidas en la Conferencia de Algeciras aceleró de
forma vertiginosa el crecimiento demográfico de Ceuta. Entre 1906 y 1910 el saldo arrojado
por el crecimiento inmigratorio superó las 9.700 personas, y debió ser mayor si tenemos en
cuenta que muchos presidiarios y sus familias fueron abandonando progresivamente la
ciudad, pérdida demográfica que tuvo que ser compensada por la inmigración. Fue una
migración compuesta mayoritariamente por militares (la guarnición se incrementa en 8.000
hombres) y braceros de baja cualificación profesional llegada principalmente a trabajar en
las obras del puerto. La mano de obra penada es sustituida por la mano de obra libre.
También comienzan a llegar nuevos empresarios y comerciantes a la ciudad atraídos por las
perspectivas abiertas por la penetración en Marruecos. La Cámara de Comercio doblará sus
efectivos entre 1906 y 1913, pasando de 69 asociados a 151. En esos años llegan a Ceuta,
entre otros, empresarios y comerciantes como José Alba, Pedro Alcalde, Blas Almenara,
Mariano Aragón, José Arango, Juan Arroyo Hilario Baizán, José Barchilón, Antonio Bece-
rra, León Bentolila, José María Borrás, José Bustelo, José Calatayud, Juan Campos, Manuel
Cañada, José Coriat, Constantino Cosío, Manuel Díez Muriel, Isidoro Escandón, Abraham
Gabizón, Vicente García Arrazola, Francisco Godino, Remigio González Lozana, Cayetano
Guerrero, Fidel y Miguel Hoyos, Constantino López de Pablos, Antonio Mena, Lázaro
Moya, Bonifacio Navarro, José Romaní, Heliodoro Santos, José Víctori, Silverio de la Yeza,
Juan Zurita, etc.

En el terreno social, en esos años comienza a dibujarse una ciudad dual, dura y
áspera debido a la llegada masiva de la inmigración que debía asentarse en una población
que no reunía las mínimas condiciones para recibir esa avalancha humana. No existían
servicios sociales ni sanitarios; los servicios públicos eran precarios, casi inexistentes; las
infraestructuras urbanas eran anticuadas; las viviendas escasas e insalubres y caras; la
protección social muy débil. Los jornaleros llegados para trabajar en las obras públicas se
vieron sometidos a las duras condiciones laborales y salariales del capitalismo de contrata
que caracterizaba a la ciudad, basado en la minimización de los costes de explotación, con
bajos salarios y explotación masiva de la mano de obra. En estas circunstancias comienza
a extenderse en Ceuta la pobreza, la miseria social, el hambre, la enfermedad, el chabolismo
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y la infravivienda, mientras una minoría burguesa conoce un rápido proceso de enriqueci-
miento. Entre 1900 y 1910 las chabolas se multiplicaron por diez10.

Ceuta y el Protectorado: del amor al odio (1913-1931)

Mapa del Protectorado español en Marruecos.

10. Véase Alarcón Caballero, J. A., El siglo XX…, op. cit., pp. 212-245; Alarcón Caballero, J. A., La
Cámara…, op. cit., pp. 89-114.

11. Véase Archivo Central de Ceuta, libros de actas capitulares, sesiones de 20 y 23 de febrero de 1913, y
Alarcón Caballero, J. A., La Cámara…, op. cit., pp. 250-251.

La firma del acuerdo franco-español del 27 de noviembre de 1912, que formalizaba el
establecimiento del Protectorado español sobre el norte de Marruecos, y la ocupación de
Tetuán de forma pacífica por el comandante general de Ceuta, Felipe Alfau Mendoza, el 19
de febrero de 1913, fueron recibidos con entusiasmo en la ciudad. Significaban la realiza-
ción del programa africanista defendido con ardor por los políticos y la burguesía local. Ya
en enero de 1913, un mes antes de la toma de Tetuán, una comisión de fuerzas vivas
organizada por el Ayuntamiento, la Cámara de Comercio, el Centro Comercial Hispano-
Marroquí y la Liga Africanista se había desplazado a Madrid para felicitar personalmente al
ministro de Estado, Juan Navarro-Reverter, y al presidente del Consejo de Ministros, conde
de Romanones, por la firma del tratado hispano-francés que abría el camino a la penetración
en Marruecos11.
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En la sesión plenaria del Ayuntamiento de Ceuta del 20 de febrero de 1913 se felicita
efusivamente al general Alfau por la toma de Tetuán, reconociendo su «gran importancia
para el desarrollo futuro de Ceuta». Tres días más tarde el mismo órgano aprobará un gran
recibimiento público a Felipe Alfau cuando regrese a la ciudad y el 15 de marzo se le nombra
«hijo predilecto y protector del municipio», acordándose la colocación de su retrato y de
una lápida conmemorativa de la ocupación de Tetuán en el salón de plenos. El 26 de abril se
acuerda, a petición de Alfau, que una comisión de concejales, presidida por el alcalde, José
Trujillo Zafra, e integrada por el primer teniente de alcalde, José Delgado Camacho, y los
concejales José María Guerra Lázaro, Eduardo Mayorga y Enrique García Matres, se des-
place a Tetuán acompañada de maceros y guardias municipales para rendir honores al jalifa,
Muley el Medhi, cuyo nombramiento acababa de producirse y que toma posesión al día
siguiente, 27 de abril12.

Felipe Alfau.

12. Véase sobre el Protectorado Álvarez Gendín, S., La Administración española en el Protectorado de
Marruecos, Plazas de Soberanía y Colonias de África, Madrid, CSIC, 1949; Bueno y Núñez de
Prado, E., Historia de la acción de España en Marruecos, Madrid, Ibérica, 1929; Calvo, G.,
España en Marruecos (1910-1913), Barcelona, Maucci, s. a; Cordero y Torres, J. M., Organiza-
ción del Protectorado español en Marruecos, Madrid, Editora Nacional, 1942; García Figueras, T.,
Marruecos, Madrid, Fe, 1944; Ghirelli, A., El norte de Marruecos, contribución al estudio de la
Zona del Protectorado español en Marruecos septentrional, Melilla, 1926; Poded, M., Marruecos,
las etapas de la pacificación, Madrid, CIAP, 1932; Gómez Jordana Sousa, F., La tramoya de
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La proclamación efectiva del Protectorado incrementó y aceleró el proceso de creci-
miento y desarrollo económico iniciado tras la Conferencia de Algeciras. Las inversiones
estatales en infraestructuras destinadas a facilitar el control del Protectorado como el puer-
to, el ferrocarril, los edificios militares, los suministros al ejército y la llegada masiva de la
inmigración, que revalorizó los inmuebles y multiplicó las necesidades primarias de la po-
blación, fueron algunos de los elementos que impulsaron el proceso. La vieja burguesía
ceutí se enriqueció rápidamente, mientras nuevos empresarios y comerciantes llegaban a la
ciudad para aprovechar las sinergias y las nuevas oportunidades13.

La guerra de Marruecos hace que la ciudad cobre una amplia base comercial. La
industria comienza a desarrollarse, alcanzando mayor volumen la pesquera. Aparecen otras
industrias: licores y aguardientes, bebidas gaseosas, hielo, cerámica, talleres mecánicos,
etc. A finales del período algunos empresarios ampliarán sus negocios abriendo socieda-
des que trabajan en diversas ciudades del Protectorado: Baeza, Ibáñez, Weil, Bonifacio
Navarro, etc. Se trata de un período de expansión económica, amparada en «el río de oro»,
que significó la instalación de la administración colonial en Marruecos, que posibilitó que
algunos pequeños y medianos empresarios de la clase media de principios de siglo se
convirtieran en una burguesía local enriquecida muy rápidamente. No se trata de grandes
capitanes de la industria que hagan su fortuna en un solo negocio, sino de empresarios que
diversifican sus capitales en varios sectores que les permiten sumar importantes benefi-
cios. Muchos de ellos serán socios en diversos negocios y algunos se emparentarán

nuestra actuación en Marruecos, Ceuta, UNED, 2005; Hernández de Herrera, C. et al., Acción de
España en Marruecos, Madrid, Imprenta Municipal, 1929-1930; Hernández Mir, F., Del desastre
a la victoria (1921-1926), Madrid, Velasco, 1927; ídem, La dictadura en Marruecos, Madrid,
Javier Morata, 1930; Lería y Ortiz de Saracho, M., Ceuta y el Protectorado español en Marruecos,
en Actas del Congreso Internacional «El Estrecho de Gibraltar», Madrid, UNED, 1988, vol. III, pp.
599-610; Morales Lezcano, V., El colonialismo hispano-francés en Marruecos (1898-1927),
Madrid, Siglo XXI, 1976; ídem, España y el norte de África. El Protectorado español en Marrue-
cos (1912-1956), Madrid, UNED, 1986; Nogué, J., España en Marruecos (1912-1956), Lleida,
Milenio, 1999; Salas Larrazábal, R., El Protectorado de España en Marruecos, Madrid, MAPFRE,
1992; Villanova, J. L., El Protectorado de España en Marruecos, Barcelona, Bellaterra, 2004;
Pennell, C. R., La guerra del Rif, Melilla, UNED, 2001; Ruiz Albéniz, V., España en el Rif, Melilla,
Archivo Municipal, 1994; Woolman, D. S., Abd el-Krim y la guerra del Rif, Barcelona, Oikos-Tau,
1971;

13. Sobre las infraestructuras construidas pueden consultarse Alarcón Caballero, J. A., El puerto de Ceuta.
Historia de un fracaso (1863-2004), en Instituto de Estudios Ceutíes, VIII Jornadas de Historia de
Ceuta: «Barcos, puertos y navegación en la historia de Ceuta», Ceuta, IEC, 2008, pp. 67-158;
García Cosío, J., Puerto de Ceuta: su ayer 1920-1945, Ceuta, JOP, 1988; Vidal Pérez, J. M. y
Alberich González, J., Los ferrocarriles en los Protectorados y colonias españolas en África,
Madrid, Monografías del Ferrocarril, 2004; Castillo Manzano, J. I. et al.: El puerto de Ceuta: una
pieza clave en la economía de Ceuta, Civitas, 2000; Gordillo Osuna, M., Geografía Urbana de
Ceuta, Madrid, Instituto de Estudios Africanos, 1972; Ochoa y Benjumea, J., Los puertos de
Marruecos, Madrid, C. Bermejo Impresor, 1945; Ruiz Peláez, J., Comunicaciones entre ambas
orillas del Estrecho de Gibraltar. La importancia de la línea férrea Ceuta-Tetuán, en Actas del
Congreso Internacional «El Estrecho de Gibraltar», Madrid, UNED, 1988, pp. 357-374. Alberich
González, J., Los ferrocarriles de la Junta de Obras del Puerto de Ceuta, en VIII Jornadas de
Historia de Ceuta, op. cit., pp. 273-292.
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entrelazando los negocios como los Delgado, los Trujillo, los Coriat, los Benhamú, los
Acevedo, los Benasayag, los Ibáñez, los Romero o los Hachuel14.

Los gráficos que siguen pueden servir de ejemplo de la evolución de la economía
ceutí.

14. Véase Alarcón Caballero, J. A., El siglo XXX…, op. cit., pp. 217-236; ídem, La Cámara…, op. cit., pp.
96-108.
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Todos los indicadores evolucionan de forma positiva. Las obras del puerto y el
ferrocarril supusieron un enorme impacto inversor durante muchos años si las comparamos
con el presupuesto municipal, que sólo logrará superarlas en su cuantía a finales de la
guerra cuando la pacificación marcó un momento de depresión15.

Esa burguesía ceutí consolidada en el proceso de la penetración en Marruecos siem-
pre aspiró a que Ceuta y su puerto jugaran un papel central en la gestión económica del
Protectorado e incluso, en la medida de lo posible, en lo administrativo. La administración
protectora, la gestión económica y las inversiones debían privilegiar fundamentalmente a
las Plazas de Soberanía frente a Tetuán y Tánger. Desde que la capital administrativa del
Protectorado se instala en Tetuán será permanente la rivalidad, la competencia y el enfren-
tamiento entre ambas ciudades por la hegemonía política y las inversiones. La burguesía
ceutí se irá convenciendo con el tiempo que el Gobierno privilegia a Tetuán frente a Ceuta
y su relación con el Protectorado irá transformándose del amor incondicional de los prime-
ros días a un odio larvado. Pero para que esa mudanza se produzca hubo que recorrer un
largo camino entre 1913 y 1931.

El inicial ambiente de euforia se va a ir diluyendo poco a poco. El primer problema
surge en torno al arbitrio, que grava la introducción de los artículos de «comer, beber y
arder». En marzo la Intendencia Militar pide la exención para los suministros que tengan
como destino a las tropas del Protectorado, petición que no es acogida con agrado por el
Ayuntamiento porque ve peligrar el principal ingreso municipal. En un principio el Ayunta-
miento intenta ganar tiempo contestando que dicho asunto debe ser tramitado por la Co-
mandancia General. La Cámara de Comercio aprovecha la petición exigiendo que todas las
mercancías con destino a Tetuán sean declaradas exentas de arbitrios. El Gobierno creará
una comisión especial que debe tomar una decisión definitiva sobre la aplicación del arbi-
trio a las tropas del Protectorado. En agosto la Comandancia General pide al Ayuntamiento
que las cerca de 100.000 pesetas recaudadas desde marzo por la introducción de suminis-
tros a las tropas del Protectorado sean ingresadas en depósito en espera de una decisión
definitiva del Gobierno. El enfrentamiento continuará hasta que con fecha 17 de junio de
1915 una Real Orden del Ministerio de la Gobernación dispone que no se cobrarán arbitrios
por los suministros en tránsito para el ejército de África, aunque también dispone que no se
devolverá lo hasta ese momento devengado. Una cláusula polémica que provocará dispu-
tas en el futuro será la que considera los almacenes militares de Ceuta como depósitos
administrativos, no devengando arbitrios los suministros efectuados desde ellos al Protec-
torado. Esta disposición provocó la queja del Ayuntamiento, pues hacía en la práctica
imposible el cobro sobre los suministros militares a consumir en Ceuta, los cuales no
quedaban exentos al ser imposible su control. Esta decisión provocará constantes roces
entre el Ayuntamiento y la autoridad militar en los años siguientes16.

15. Los datos estadísticos provienen de un importante número de publicaciones que están citadas de forma
minuciosa en Alarcón Caballero, J. A., Ceuta en el siglo XX, op. cit., pp. 347-351; ídem, La
Cámara…, op. cit., pp. 415-416.

16. Archivo Central de Ceuta, libros de actas capitulares, sesiones de 1 y 15 de marzo, 10 de abril, 10 de
mayo y 2 de agosto de 1913 y 2 de julio de 1915.
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Un segundo problema será el cierre del Hospital Militar a los civiles. El Hospital
Militar tenía desde la Real Orden del Ministerio de la Guerra de 18 de julio de 1892 una sala
civil donde se atendía a los enfermos de la beneficencia municipal y a la población civil. El
comienzo de los enfrentamientos bélicos en Marruecos y el incremento de las bajas milita-
res aconsejaron el cierre de esta institución al uso civil. El comandante general advertirá en
junio de 1913 a la corporación de que es imposible para el Hospital Militar seguir asumiendo
a los enfermos civiles. El Ayuntamiento presentará su más enérgica queja ante la autoridad
militar y acuerda habilitar el viejo lazareto de San Amaro, en muy malas condiciones, como
hospital provisional. La decisión se hará efectiva por la Real Orden del Ministerio de la
Guerra comunicada al Ayuntamiento el 23 de noviembre por el comandante general, que
convalidaba la decisión de este último, adoptada el 11 de octubre de cerrar el Hospital
Militar al uso civil ante las necesidades generadas por la guerra. La ciudad recurrirá la
decisión del Ministerio de la Guerra contratando los servicios del abogado y diputado por
el distrito de Algeciras-Ceuta, José Luis de Torres Beleña, al tiempo que solicita al arzobis-
po de Toledo la cesión del viejo hospital de presos de Jesús y María, donde en 1918 se
instalará el primer Hospital de la Cruz Roja. Un problema análogo se suscitó con el suminis-
tro de aguas cuando la empresa anuncia en agosto de 1913 que ante la gran demanda militar
es probable que tuviera que suspender el servicio público a la población civil, aunque esta
nueva amenaza sobre un servicio esencial no llegó a materializarse17.

 Hospital Militar.

17. Archivo Central de Ceuta, libros de actas capitulares, sesiones de 21 de junio, 13 y 26 de julio, 2, 9 y
23 de agosto, 4 de octubre, 26 de noviembre de 1913 y 24 de abril de 1915.
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Otra fuente de problemas será la creciente inseguridad bélica que va a vivir la ciudad
en su propio término municipal. La ciudad vive una situación de acoso que permanecerá
entre 1913 y 1919. Las partidas de «El Vinagre» y «El Valiente» y más adelante las de el
Raisuni acometerán constantes acciones de hostigamiento que llegan hasta el Campo
Exterior de Ceuta causando inseguridad y víctimas entre la población ceutí y haciendo
absolutamente inseguras las comunicaciones entre Ceuta y Tetuán. Una de las primeras
víctimas será el guardia civil Tomás Sierra Martín, asesinado por una partida insurgente el
23 de mayo de 1913. La inseguridad obligó a los colonos del Campo Exterior a exigir al
comandante general en el mes de junio de 1913, ante la ola de atentados, que les armara para
poder defenderse. En los primeros días de agosto se producen nuevos asesinatos en el
Campo Exterior, perdiendo la vida cuatro personas: Emilio Gutiérrez Funes, Luis Fernández
Checa, Serafín Manzano Hernández y la niña África Gutiérrez Montoro. En ese mismo mes
resultarán muertos el guardia civil Andrés Orellana Zamudio y el colono Cristóbal Jiménez
Fernández y asaltado un carro con destino a Tetuán en el que se producen varios heridos.
La inseguridad continuará, produciéndose agresiones, asaltos y muertos de forma reitera-
da en los meses siguientes. En abril de 1914 muere asesinado en el Campo Exterior el
teniente de la Guardia Civil Manuel Maroto. El ejército no sólo no es capaz de garantizar la
toma y el control de la Zona del Protectorado, sino que es incapaz de acabar con las
incursiones en los territorios de soberanía. Tres marineros serán secuestrados por una
partida mora en mayo de 1915 en las inmediaciones de Ceuta: Ramón Espinosa Montero,

Batalla del Biutz.
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Salvador González Díaz y Espinosa Gómez. En julio es asesinado el marido de María Bermú-
dez Díaz. Un importante número de ceutíes se encuentran prisioneros de los moros, lo que
obliga al Ayuntamiento a aprobar socorros a sus mujeres en diciembre de 1915. Uno de los
incidentes que causó mayor conmoción será el asalto por tropas enemigas a la Posición A
el 10 de febrero de 1916 en medio de un gran temporal. El asalto costó la vida a varios
soldados y al teniente coronel de Infantería José Letamendía. En marzo de ese mismo año es
herido y hecho prisionero por los moros el colono Antonio Guillén Pérez. En junio tendrá
lugar la batalla de El Biutz, en las inmediaciones de Ceuta, que causará grandes pérdidas a
las tropas españolas, aunque terminará con la victoria de estas. En varias ocasiones los
colonos del Campo Exterior tienen que acampar en la plaza de África ante la inseguridad
que se cierne sobre la zona. La tranquilidad sólo se restablece tras la toma del Fondak de
Ain Jedida por el general Fernández Silvestre en octubre de 1919, que logra asegurar la zona
occidental, que será celebrada con una gran manifestación de júbilo y con el nombramiento
de Silvestre como «hijo adoptivo de Ceuta y presidente de honor de la Cámara de Comercio
de Ceuta». Aun así se producen nuevas víctimas en las cercanías de Ceuta como la muerte
a manos de una partida mora de Cayetano Chapela en el puente del Mogote en octubre de
192018.

Pero la tranquilidad se verá alterada tras el desastre de Annual en 1921, que obliga a
las mejores tropas ceutíes y de la circunscripción Ceuta-Tetuán, regulares y legionarios, a
marchar a Melilla, dejando desguarnecida Ceuta, a la que se enviarán tropas de reemplazo
desde la Península. La calma definitiva sólo llegará tras la batalla de Alhucemas en 1925,
cuya concentración de tropas tendrá por escenario el puerto de Ceuta19.

Otro hecho que fue enfriando la euforia será el creciente número de bajas producidas
por la guerra. De la teoría de la penetración pacífica se había pasado a un duro y cruento

18. Archivo Central de Ceuta, libros de actas capitulares, sesiones de 24 de mayo, 7 de junio, 9, 16 y 23
de agosto de 1913, 8 de abril de 1914, 18 de junio y 9 de julio de 1915, 11 de febrero, 24 de marzo
y 30 de junio de 1916, 17 de octubre de 1919 y 27 de octubre de 1920.

19. Sobre el desastre de Annual véanse Picasso González, J., El expediente Picasso, Madrid, Almena,
2003; Arauz de Robles, J. M., Por el camino de Annual, Madrid, Voluntad, 1924; Ayensa, E., Del
Desastre de Annual a la Presidencia del Consejo: relatos de cómo se derrumbó la Comandancia
de Melilla, el expediente Picasso (...), Madrid, Rafael Caro Raggio, s. a.; Camba, F., Annual,
Madrid, Editorial Reus, 1946; La Porte, P., La atracción del Imán. El desastre de Annual y sus
repercusiones en la política europea (1921-1923), Madrid, Biblioteca Nueva, 2001; Leguineche,
M., Annual 1921, el desastre de España en el Rif, Madrid, Alfaguara, 1996; Ortega y Gasset, E.,
Annual, el relato de un soldado e impresiones de un cronista, Madrid, Rivadeneyra, 1922; Palma
Moreno, J. T., Annual 1921: 80 años del desastre, Madrid, Almena, 2001; Pando, J., Historia
secreta de Annual, Madrid, Temas de Hoy, 1999; Pérez Ortiz, E., De Annual a Monte Arruit y
dieciocho meses de cautiverio, s. n., s. l., s. a.; Rodríguez de Viguri y Seoane, L., La retirada de
Annual y el asedio de Monte Arruit, Madrid, Sucesores de Rivadeneyra, 1924.
Sobre Alhucemas véanse Artigas Arpón, B., La epopeya de Alhucemas, Madrid, Ediciones Castilla,
1925; Luque, J., El desembarco de Alhucemas, Melilla, UNED, 2007; Marín Arce, J. M., Proyecto
de desembarco en Alhucemas (1923), en Actas del Congreso Internacional «El Estrecho de
Gibraltar», Granada, UNED, 1988, tomo III, pp. 439-454; Martín Tornero, A., El desembarco de
Alhucemas: organización, ejecución y consecuencias, en Revista de Historia Militar, Madrid, Ser-
vicio Histórico Militar, n.º 70 (1991), pp. 199-262; Santiago Guerrero, M., La columna Saro en
la campaña de Alhucemas, Barcelona, Tipografía La Académica, 1926.
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enfrentamiento armado de futuro incierto y cada palmo de terreno era ganado con un alto
coste de sangre. Entre esas víctimas figurarán muchos ceutíes dedicados a la carrera de las
armas y muchos militares con larga residencia en la ciudad. La primera víctima ceutí será el
oficial Baldomero Arrabal Martos el 19 de junio de 1913, seguido por Ben-Hamar, oficial
ceutí de las tropas indígenas. En el mes de julio muere en combate el teniente Juan Zubia,
hijo del general 2.º jefe, Juan Zubia, militar con larga trayectoria en la ciudad. Después
vendrán muchas más víctimas miembros de las unidades ceutíes. Se irán sumando nombres
a una larga lista como los de Conrado Álvarez o el sargento Coriat. Los ceutíes comienzan
a sentir la guerra en sus propias carnes. El Ayuntamiento tuvo que ampliar el cementerio y
su personal ante el creciente número de víctimas en combate20.

La penetración en Marruecos tuvo importantes consecuencias sobre la estructura
demográfica y la población activa de Ceuta. Comienza una intensa etapa de crecimiento
demográfico que llevará a la ciudad de los 23.907 habitantes de 1910 a los 52.207 habitantes
de 1928, momento en que se registra la mayor cifra del período. La población había crecido
un 118% en apenas dieciocho años. La crisis económica de 1927 forzó la marcha de algunas
familias inmigrantes, arrojando el censo de 1930 una población de 50.614 habitantes. El
principal factor del crecimiento fue fundamentalmente el movimiento inmigratorio. En el
siguiente cuadro queda expresada esa evolución:

Período Crec. vegetativo % sobre el total Crec. inmigratorio % sobre el total

1900-1910 1.062 9,98 9.576 90,02
1911-1920 899 7,94 10.413 92,06
1921-1930 3.153 20,48 12.242 79,52

Total 5.114 13,69 32.231 86,31

Elaboración propia a partir de los censos de 1900-1930.

20. Archivo Central de Ceuta, libros de actas capitulares, sesión de 23 de agosto de 1913.

Más del 86% del crecimiento es de origen inmigratorio. La inmigración se compone
fundamentalmente de militares y obreros y jornaleros sin cualificar llegados para servir de
base humana a la penetración de España en Marruecos en sus vertientes bélica y de
desarrollo de las infraestructuras necesarias. La mayor parte de ellos procedían de Andalu-
cía, especialmente de las sierras y costas de Cádiz y Málaga. Esta avalancha inmigratoria va
a transformar la estructura demográfica de 1900 dotándola de unas características singula-
res. La gran desproporción entre hombres y mujeres, tradicional en la historia demográfica
de la ciudad, se incrementa entre 1900 y 1910, año en que la ratio entre hombres y mujeres
alcanza su máxima expresión de 278,3 hombres por cada 100 mujeres (frente a una media
nacional de 94,4) para ir cediendo muy lentamente como podemos observar en el siguiente
cuadro:
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Año Hombres % del total Mujeres % del total

1900 8.860 66,67 4.409 33,33
1910 17.588 73,57 6.319 26,43
1920 25.636 72,80 9.583 27,20
1930 31.861 62,95 18.753 37,05

Elaboración propia a partir de los censos de 1900-1930.

Sólo al final del período se produce un salto cualitativo del elemento femenino, que
dobla sus números absolutos e incrementa su porcentaje en 10 puntos debido al asenta-
miento de la inmigración laboral con el consiguiente proceso de la reagrupación familiar y
al incremento de la natalidad, que hace crecer el escalón femenino entre 0 y 10 años, en
números absolutos, por encima del doble de 1920 (4.709 por 2.275). A pesar de ello la ciudad
mantiene una alta ratio de 169,8 hombres por cada 100 mujeres en 1930, muy por encima de
la media nacional de 95,3.

Otra característica será la fuerte presencia militar y penal (esta sólo hasta 1912), que
sólo comienza a remitir a partir del último quinquenio del primer tercio de siglo como pode-
mos observar en el siguiente cuadro:

Año Civiles % total Militares % total Penados % total

1905 7.865 56,2 4.251 30,3 1.877 13,3
1910 10.434 43,6 12.000 50,1 1.473 6,1
1920 19.200 54,6 16.019 45,4                    -                       -
1930 34.582 68,32 16.032 31,68                  -                       -

Elaboración propia a partir de los censos de 1900-1930.

El fuerte incremento de tropas hará retroceder el porcentaje de la población civil entre
1905 y 1910 de una forma muy rápida para ir recuperándose a partir de ese año, principal-
mente por el efecto de la inmigración laboral. En la última década la aportación de la inmigra-
ción laboral y el estancamiento de las unidades militares por el fin de la guerra de Marrue-
cos harán crecer el porcentaje de la población civil en cerca de 14 puntos. La población
penal se irá extinguiendo desde 1907 por la decisión del Gobierno del cierre de la colonia
penitenciaria, primero de forma lenta, con la concesión de indultos, y de forma más rápida
entre 1910 y 1912 por el traslado a otros penales, saliendo de Ceuta a principios de este año
los últimos 400 reclusos.

La juventud será otra de las características de la población ceutí que se acentuará
como consecuencia del proceso inmigratorio. Los menores de 40 años se incrementan
rápidamente entre 1900 y 1910, pasando del 78,8% al 86,2%, evolución que se debe al peso
abrumador del escalón masculino entre los 21 y los 25 años, que suma en 1910 el 43,27% de
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toda la población como consecuencia del incremento militar y de la mano de obra joven. En
el siguiente cuadro podemos observar la evolución de esos parámetros:

Año Población -40 % del total P. masc. 21/25 % del total

1900 10.458 78,81 2.549 19,21
1910 20.623 86,26 10.345 43,27
1920 29.420 83,53 13.225 37,55
1930 42.574 84,11 11.056 21,84

Elaboración propia a partir de los censos de 1900-1930.

A partir de 1910 se mantiene el peso porcentual de la población menor de 40 años,
descendiendo el porcentaje de la población masculina entre 21 y 25 años al ritmo que se
incrementa la población civil y femenina, que presenta una distribución de edades más
equilibradas y homologables con la media nacional, cediendo en consecuencia el peso
militar en la estructura demográfica.

El peso de la población joven dará como consecuencia una pirámide poblacional
irregular, donde el escalón de 21 a 25 años es inmensamente desproporcionado y los
escalones centrales más anchos que los bajos y los altos. Una pirámide que no coincide
con los modelos clásicos y se asemeja más a modelos de los actuales países del golfo
Pérsico, cuya demografía se ha visto afectada por un rápido proceso inmigratorio de la
mano de obra joven, el llamado modelo Dubai.
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El bajo porcentaje de la población casada es otra de las características de la peculiar
estructura demográfica ceutí que se acentuará como consecuencia del proceso inmigrato-
rio, manteniéndose muy por debajo de la media nacional. Su evolución la podemos obser-
var en el siguiente cuadro:

Año Hombres casados Mujeres casadas Total % del total

1900 2.313 1.374 3.687 27,78
1910 2.612 2.051 4.663 19,50
1920 3.330 3.337 6.667 18,93
1930 9.639 6.569 15.908 31,43

Elaboración propia a partir de los censos de 1900-1930.

Entre 1900 y 1920 se produce un descenso del porcentaje de la población casada por
efecto de la llegada masiva de inmigrantes jóvenes y hombres solos, incrementándose su
peso porcentual a finales del primer tercio de siglo por el incremento de la población civil,
el proceso de la reagrupación familiar de la población laboral y por un mayor porcentaje de
la población estable. Se produce en todos los registros censales una desproporción entre
hombres y mujeres casadas a favor de aquellos debido a la fuerte movilidad militar y a la
llegada de muchos inmigrantes de carácter laboral que llegan sin familia. El registro de 1920
es una excepción, posiblemente producida por el repunte bélico de esos años en Marrue-
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cos, que habría hecho que muchos hombres se movilizaran a los frentes, dejando a sus
familias en Ceuta.

El bajo porcentaje de la población casada y la desproporción entre hombres y muje-
res determinaron una baja natalidad en relación a la media nacional del período, situándose
la local en una media de 8,18 puntos por debajo de la nacional (un 23,17 por mil frente a un
31,35 por mil). También la tasa de nupcialidad ceutí fue más baja que la media nacional,
situándose en una media del 4,87 por mil frente al 7,92 nacional, algo más de 3 puntos por
debajo. Aunque al llegar 1930 las diferencias se acortaron, alcanzando la tasa de natalidad
ceutí el 27,2 por mil frente al 29,03 nacional, con sólo una diferencia de 1,83 puntos, y la tasa
de nupcialidad local alcanzó el 5,61 por mil frente al 7,64 nacional, sólo 2,03 puntos por
debajo. El proceso de consolidación de una población civil más estable redujo las diferen-
cias.

Una más baja mortalidad que la media nacional equilibró la débil natalidad. Ceuta
registró una tasa media durante el período del 16,19 por mil frente al 23,23 por mil nacional.
Esta baja mortalidad está relacionada con el alto índice de la población joven y la fuerte
movilidad militar. Ello permitió un cierto crecimiento vegetativo, aunque la diferencia media
entre la tasa de natalidad y la de mortalidad fue menor que en el conjunto nacional, 6,97
puntos frente al 8,12. Aunque la mortalidad ceutí descendió a menor ritmo que la nacional,
pasando del 16,7 por mil de 1900 al 15,19 por mil de 1930 frente a un descenso nacional del
28,9 por mil al 17,33 por mil. Esto fue debido a la llegada masiva de la población inmigrante,
que tuvo que sobrevivir en barriadas barraquistas en pésimas condiciones higiénicas, con
una alimentación deficitaria y con un débil aparato sanitario. Como sucedió con el resto de
las variables la mortalidad tendió a un mayor acercamiento a la media nacional a medida que
avanzaba el período. El año 1930 marcó la mayor diferencia entre la tasa de natalidad y la de
mortalidad con un saldo favorable de 12,01 puntos, incluso ligeramente superior a la dife-
rencia nacional, que fue de 11,7 puntos, permitiendo el mayor crecimiento vegetativo.

El crecimiento poblacional provocó un alza continuada de la densidad de la pobla-
ción, que se situó en los 2.663 h/km2 en 1930, con la consiguiente presión sobre el desarro-
llo urbano, mayor aún si tenemos en cuenta que su distribución fue desigual entre la vieja
ciudad y el Campo Exterior, concentrándose en aquella la mayor parte de la población como
queda reflejado en el siguiente cuadro:

Año P. ciudad Densidad km2 P. Campo Ext. Densidad km2

1900 12.769 3.192 500 33,3
1920 29.233 8.352 5.986 399,0
1930 36.654 9.163 13.960 930,0

Elaboración propia a partir de los censos, nomenclátor y padrones de 1900-1930.

Aunque la población del Campo Exterior creció a un ritmo mayor que la de la ciudad
entre 1900 y 1930 (mientras que esta se multiplica por 2,9, aquella lo hace por 28) no lo hizo
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en proporción al porcentaje espacial que representaba (79%), llegando sólo a agrupar al
27,5% de la población. Ello se debió a la falta de legitimación de la propiedad de los terrenos
ganados en la Paz de Wad-Ras y a la reiterada negativa del Ejército a renunciar a su control,
que obligó a una costosa reforma interior del viejo casco urbano en lugar de proceder a la
más económica y racional construcción de un moderno ensanche. A pesar de ello se produ-
ce un lento proceso de redistribución espacial empujado por el incremento poblacional,
que irá dotando de mayor densidad al Campo Exterior.

La penetración en Marruecos supuso también el incremento de las minorías étnicas
presentes en la ciudad, especialmente la de origen marroquí, como la primera guerra de
África supuso la llegada de la minoría hebrea, más importante por su peso económico que
por su peso poblacional. Aunque esta también creció moderadamente, alcanzando las 260
personas en 1930, con un incremento del 48,5%, a una media anual del 1,61% desde 1900, en
parte debido a su llegada desde las ciudades del Protectorado. La minoría musulmana crece
más aceleradamente, llegando en 1930 a las 2.500 personas, multiplicándose por diez desde
principios de siglo, a un fuerte ritmo de incremento de un 30% anual debido a la inmigración
ligada, fundamentalmente, al aumento de las unidades indígenas como consecuencia del
establecimiento del Protectorado, aunque comienza a crecer a partir de 1920 la dedicada al
artesanado, pequeño comercio y oficios no cualificados. Llegarán no sólo desde la zona
occidental, sino también de la zona oriental y del Protectorado francés. Desde mediados de
la primera década del siglo comienza a asentarse una pequeña comunidad hindú proceden-
te de Gibraltar, a donde llegan desde Hiderabah Sind, en el actual Pakistán, atraída por las
nuevas perspectivas comerciales que la penetración en Marruecos representa, llegando a
alcanzar la decena de personas en 1930, dedicadas al comercio de bazar.

El incremento del analfabetismo será otra de las consecuencias de este proceso
demográfico. Ceuta se encontraba muy por debajo de las tasas medias nacionales al des-
puntar el siglo, en torno a un 42% frente al 59% nacional. Las tasas para hombres y mujeres,
41% y 44%, eran notoriamente inferiores a las nacionales, que eran del 51% y 68% respec-
tivamente. Al llegar 1930, 19.405 habitantes son analfabetos, lo que representa el 38,3% de
la población. El grupo con mayor tasa de analfabetismo son las mujeres con un 50,7%
(9.510), mientras que los hombres presentan una tasa del 31%. Ceuta se coloca, por primera
vez en lo que va de siglo, por encima de la media nacional, que es del 31,9%. Los hombres
están 6 puntos por encima de la media (24,1%), mientras que las mujeres lo hacen en 11,5
puntos (39,2%). Así mientras que en el conjunto nacional las tasas se reducen desde 1900
en 26,9 puntos para los hombres y 28,8 puntos para las mujeres, en Ceuta sólo lo hace en
10,5 puntos para los hombres y sufre un incremento de 5,8 puntos para las mujeres. La
incapacidad de la ciudad para establecer un sistema educativo acorde con las necesidades
y la llegada masiva de la población inmigrante determinan esta situación a pesar de que en
los últimos años de la década de los veinte la Dictadura hará un esfuerzo por incrementar el
número de escuelas, lo que permitirá mejorar en 6 puntos la tasa de escolarización. En el
caso de las mujeres agrava la situación el incremento de la población de origen magrebí y la
mayor insuficiencia del aparato escolar femenino.



92

José Antonio Alarcón Caballero

El proceso de penetración en Marruecos influyó de forma decisiva en los cambios
que sufre la población activa ceutí a lo largo de las tres primeras décadas del siglo. Al llegar
1930 asciende a unas 26.100 personas, el 51,56% de toda la población, descendiendo en 8
puntos porcentuales respecto a 1905, consecuencia del incremento de la población inacti-
va paralelo al de la población civil. El 61,42% son militares, que han ganado 10 puntos de
peso porcentual con respecto a 1905, aunque han retrocedido en términos relativos con
respecto a 1920, en plena guerra de Marruecos, momento en el que llegaron a suponer el
75% de todos los activos por el proceso de pacificación. Por el contrario la población activa
civil se ha incrementado hasta las 10.068 personas, pasando del 25,5% de 1905 al 38,5% de
1930, ganando 13 puntos porcentuales, casi quintuplicándose, en términos absolutos en
ese período. Representan un 33,9% de toda la población civil descontada la población en
edad escolar, 5,9 puntos más que a comienzos de siglo. La población activa penal desapa-
reció a principios de 1912.

La inmigración masiva ha impulsado un proceso de proletarización creciente de la
ciudad, comenzado en los primeros años de la década de 1910, empujado por la llegada de
trabajadores no cualificados. Ahora los jornaleros y obreros no cualificados y cualificados
representan el 61,9% de toda la población activa, 6.238 personas, de los cuales 5.155 son
jornaleros no cualificados, que suman el 51% de toda la población activa civil. También
ganan peso relativo los empleados, escribientes, dependientes y funcionarios civiles con
un total de 1.034 individuos, un 10,27% del total. Las profesiones liberales cobran peso
hasta alcanzar el 4,6% (471 personas). El proceso de proletarización ha hecho perder peso
al conjunto de industriales (140 con el 1,39%), comerciantes (385 con el 3,82%), propietarios
(38 con el 0,37%) y banqueros (3 con 0,02%), que en 1930 representan el 5,6% del total,
mientras que en 1905 suponían el 11% y en 1920 el 12,6%. El servicio doméstico integrado
por 512 personas, en su mayoría mujeres, mantiene un peso en torno al 5%. Los demás
sectores pierden peso porcentual con respecto a 1905 y 1920. Así los pescadores (282) y
marineros (244) con un 5,2%; las profesiones agrarias ejercidas en el Campo Exterior y en
menor medida en algunas huertas del monte Hacho con 195 individuos y el 1,92%; los
pequeños artesanos y comerciantes con 311 personas y el 3,08%; los pensionistas con 185
individuos y un 1,83%; y, por fin, los dedicados a las actividades religiosas y de culto con
30 integrantes y el 0,29%21.

La guerra, la concentración masiva de tropas en la zona occidental y el papel de
retaguardia segura que jugará Ceuta fue haciendo crecer una ciudad de los juegos del azar,
los prostíbulos, las tabernas y los cabarets, que fue duramente criticada por la burguesía
ceutí en el consistorio y en la prensa. Esa Ceuta donde muchos militares llevaban una vida
disoluta para olvidar los rigores del frente ha sido retratada por Stanley Payne en su obra
Los militares y la política en la España Contemporánea.

También comenzó a crecer una ciudad dual plagada de barracas ante la falta de
viviendas que se fue extendiendo por toda la ciudad. De las apenas un centenar existentes

21. Véanse Alarcón Caballero, J. A., El siglo XX…, op. cit., pp. 212-216; ídem, La Cámara…, op. cit., pp.
89-96; Gordillo Osuna, M., Geografía…, op. cit., pp. 27-141.
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en 1910 se pasa a las más de 3.100 en 1930. Barriadas insalubres y miserables que llegarán
a acoger a más de 20.000 personas. A ello se suma el creciente incremento del precio de las
subsistencias que comienza con el avance sobre el Protectorado, agravándose con el
estallido de la primera guerra mundial. A la miseria se unirá el hambre, sustentada en los
bajos salarios provocados por el «capitalismo de contrata» que fue el modelo de acumula-
ción de la ciudad a lo largo de estos años22.

El creciente poder de la nueva autoridad, la Alta Comisaría de España en Marruecos,
que quería no sólo controlar el territorio del Protectorado, sino también ejercer sus prerro-
gativas sobre las Plazas de Soberanía, vino a complicar la ya larga y sorda lucha por el
poder que la burguesía ceutí mantenía con los comandantes generales, que desde princi-
pios de siglo habían intentado que la ciudad de Ceuta se gobernara por una Junta de
Arbitrios cívico-militar como sucedía en Melilla e intentado cerrar el círculo del poder militar

Barracas en el foso San Felipe.

22. Véase Alarcón Caballero, José Antonio: Mendicidad, juegos de azar y sopa boba en la Ceuta de los
años treinta. Una aproximación a la miseria y la protección social, en VII Jornadas de Historia de
Ceuta: «La vida cotidiana en Ceuta a través de los tiempos», Ceuta, IEC, 2007, pp. 143-199; ídem,
El chabolismo en la Ceuta de los años treinta, en VI Jornadas de Historia de Ceuta: «La formación
de una ciudad. Apuntes sobre urbanismo histórico de Ceuta», pp. 147-242. Véase también La
Lealtad, 1 de julio de 1917.
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haciendo desaparecer el Ayuntamiento Constitucional, símbolo del poder civil. La Coman-
dancia General intervenía de forma omnímoda en las competencias civiles de forma unilate-
ral, provocando múltiples conflictos. Siempre se alegaba la vigencia de la Ley de Zonas
polémicas, que, según la Comandancia General, le permitía intervenir en todos los asuntos
que afectaran a la seguridad militar de la Plaza, utilizada en todos los casos con una gene-
rosa amplitud. Las relaciones con el poder militar siempre se habían movido entre el pane-
gírico público dado el peso decisivo que los militares tenían en la sociedad ceutí de princi-
pios de siglo, el tratamiento cínico e hipócrita y la sorda lucha por la hegemonía política y
social. La entrada en escena del Alto comisario intensificó y complicó este enfrentamiento.
En general, los altos comisarios mantuvieron ante el Gobierno que para poder homogenei-
zar y controlar de forma adecuada el Protectorado era necesario ejercer también el control
sobre las Plazas de Soberanía, plataformas de penetración y retaguardias necesarias duran-
te todos los años de la guerra ante la inseguridad del territorio ocupado. Siempre señalaron
el peligro de que las Plazas de Soberanía se convirtieran en focos de infección revoluciona-
ria o de contestación a las decisiones de la Alta Comisaría que juzgaran lesivas para sus
intereses.

No ayudaría en nada a las relaciones con el poder militar de la burguesía ceutí las
declaraciones realizadas por uno de los generales más importantes del momento, Miguel
Primo de Rivera y Orbaneja, que, conocedor de algunos estudios estratégicos del almiran-
tazgo inglés sobre la posibilidad de un intercambio de Gibraltar por Ceuta por considerar al
Peñón estratégicamente indefendible, se atreverá a formular en voz alta una propuesta de
canje de Ceuta por Gibraltar durante un discurso pronunciado en la Real Academia Hispa-
no-Americana de Ciencias y Artes el 25 de marzo de 1917 mientras ocupaba el cargo de
gobernador militar de Cádiz23. La corporación ceutí protestó con energía y el general sería
cesado de su cargo, pero la propuesta sembró la alarma en Ceuta y abrió importantes
heridas. Heridas que se reabrieron a principios de 1919 cuando nuevos rumores y algunas
noticias aparecieron en diversos medios nacionales y extranjeros. El ex alcalde conserva-
dor Julián Francisco de las Heras presentará una moción ante el pleno municipal en la que
solicita que se muestre ante los poderes públicos el más enérgico rechazo y condena ante
las informaciones que dan verosimilitud a un posible intercambio de Gibraltar y Ceuta entre
ingleses y españoles. La moción incide en la «inquebrantable y profunda adhesión a Espa-
ña de los hijos de este pueblo», señalando la «superioridad inconmensurable» de Ceuta
con respecto a Gibraltar. Para De las Heras el Gobierno «debe recuperar lo que nos pertene-
ce sin cambios ni cesiones». La moción pide la movilización de las fuerzas vivas de la
ciudad, civiles y militares, con el comandante general a la cabeza24.

Un exponente claro de la creciente tensión entre el poder tetuaní y la burguesía ceutí
será el incidente al que da lugar la inauguración del ferrocarril Ceuta-Tetuán el 17 de mayo
de 1918. El programa de festejos será elaborado por el alto comisario y el comandante

23. Primo de Rivera y Orbaneja, M., Gibraltar y África, Cádiz, 1917, p. 31; Lowry, B., El indefendible
Peñón: Inglaterra y la permuta de Gibraltar por Ceuta de 1917 a 1919, en Revista de Política
Internacional, n.º 13, pp. 195-204.

24. Archivo Central de Ceuta, libros de actas capitulares, sesión de 3 de enero de 1919.
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general de Ceuta sin contar con las autoridades civiles ceutíes. El acto central tenía que
celebrarse en Tetuán, donde se ha instalado la sede central y la administración, con la
presencia del infante D. Carlos. El concejal José María Guerra Lázaro critica con dureza esa
decisión, asegurando que se margina a Ceuta a favor de Tetuán y la corporación acuerda no
acudir a los actos de forma oficial. Las presiones del alto comisario y del comandante
general lograrán que la corporación deponga su actitud y asista a los actos. Pero la crecien-
te rivalidad entre Ceuta y Tetuán y su lucha por la hegemonía regional queda patente en el
incidente25.

El mismo concejal, el periodista Guerra Lázaro, expone con claridad el pensamiento
mayoritario de la burguesía ceutí durante una sesión plenaria celebrada el 7 de mayo de
1920 cuando exige del Gobierno inversiones para hacer de Ceuta la verdadera «capital del
Protectorado y la puerta de España en África». Ceuta debe convertirse en el objetivo
prioritario del Gobierno privilegiándola frente a Tetuán.

El enfrentamiento con el alto comisario se recrudece en marzo de 1923 cuando el
único civil que de forma efectiva ocupó el cargo hasta 1931, Luis Silvela, anuncia en Melilla
en marzo de 1923 que ha propuesto al Gobierno y este está dispuesto a aprobar un nuevo
régimen para Ceuta y Melilla. El Ayuntamiento de Ceuta protestará enérgicamente en la

Estación del ferrocarril.

25. Archivo Central de Ceuta, libros de actas capitulares, sesiones de 10 y 17 de mayo de 1918.
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sesión plenaria del 23 de marzo de 1923 alegando sus fueros y privilegios ante lo que cree
que es un intento del alto comisario de hacer desaparecer el Ayuntamiento para someterlo
al poder militar. El Gobierno obligará al alto comisario a matizar sus declaraciones, asegu-
rando al Ayuntamiento que las futuras reformas propuestas al Gobierno no afectarán «al
régimen administrativo y sí sólo al político». Respuesta imprecisa que no permitía tranqui-
lizar a la escamada burguesía ceutí26.

El golpe definitivo que cerrará el círculo del poder militar en Ceuta se planteará
durante la dictadura de Primo de Rivera. El viejo militar entreguista es ahora el dictador,
presidente del Consejo de Ministros y, pronto, también alto comisario. En un primer mo-
mento, a partir de octubre de 1923, el Ayuntamiento nombrado ex profeso por la Dictadura
será férreamente intervenido por un delegado militar. Un segundo paso será la concesión
de competencias civiles sobre Ceuta y Melilla a los altos comisarios. Un Real Decreto de 18
de enero de 1924 les asigna el derecho de inspección sobre las autoridades civiles de las
Plazas de Soberanía, en clara pugna con las otorgadas al gobernador civil de Cádiz sobre
Ceuta, como municipio de la provincia gaditana. Este problema es subsanado en agosto de
1925 cuando otro real decreto segrega a Ceuta de la provincia gaditana, transfiriendo al alto
comisario todas las competencias de los gobernadores civiles. Se hacía depender las Plazas
de Soberanía de una autoridad española situada en el extranjero, generando una gran
confusión sobre el estatus jurídico de las Plazas de Soberanía de cara al futuro. Esta deci-
sión, que avanzaba en la dirección de cerrar el círculo del poder militar, fue acogida con
muestras de evidente rechazo por parte de la burguesía ceutí, ahondando en las tensiones
contra Tetuán y sus autoridades. Frente a los sueños de una Ceuta hegemónica ahora se
imponía la realidad de una Ceuta dependiente política y administrativamente de Tetuán.
Ceuta pasaba a depender para su gestión administrativa de la Dirección General de Marrue-
cos y Colonias.

A la segregación de Ceuta de la provincia de Cádiz siguió otra decisión que daba una
vuelta de tuerca definitiva al cierre del círculo del poder militar, la desaparición del Ayunta-
miento Constitucional, que funcionaba desde 1812. El Real Decreto de la Presidencia de 12
de octubre de 1926 liquidaba el Ayuntamiento para sustituirlo por una Junta Municipal
cívico-militar bajo control militar, otorgando la presidencia a la autoridad militar, que nece-
sariamente debía ser un general o coronel en activo. Ceuta era apartada del régimen común
previsto en la Constitución de 1876 y se ubicaba en un extraño limbo administrativo que la
hacía depender del Protectorado. El Estatuto de 1926 asignaba las competencias y prerro-
gativas de gobernador civil, Diputaciones y Delegaciones de Hacienda al alto comisario,
que las ejercerá a través del comandante general. Al desaparecer este cargo en octubre de
1927 se crea por Real Decreto de 31 de octubre de 1927 la figura de un delegado gubernati-
vo, nombrado por el alto comisario, que asuma competencias similares a las de gobernador
civil. El cargo será ocupado habitualmente por el coronel presidente de la Junta de Plaza y
Guarnición de Ceuta y Comandante Militar27.

26. Archivo Central de Ceuta, libros de actas capitulares, sesiones de 23 y 28 de marzo de 1923.
27. Véase Alarcón Caballero, J. A., La Cámara…, op. cit., pp. 312-324; ídem, El siglo XX…, op. cit., pp.

230-235.
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Otra decisión que irritará a la burguesía ceutí será la implantación de la Contribución
Industrial en Ceuta, primera medida fiscal que viene a horadar el privilegio fiscal respecto
de los tributos al Estado del que venía disfrutando la ciudad tradicionalmente. Será una
Real Orden de 6 de abril de 1926 dictada por el Ministerio de Hacienda, ocupado por José
Calvo Sotelo. No sólo se aparta a Ceuta del régimen administrativo común y se la segrega
de Cádiz, sino que además una de las primeras consecuencias de su dependencia de la Alta
Comisaría es la implantación de un nuevo impuesto que grava la actividad comercial, indus-
trial y de servicios. La burguesía ceutí no puede dejar de unir ambos fenómenos: cambio de
régimen administrativo y nueva política fiscal. La Cámara de Comercio se movilizará contra
la medida convocando una sesión extraordinaria el 14 de abril. Se acuerda actuar al unísono
con otras entidades ceutíes y melillenses, especialmente los Ayuntamientos y la Cámara de
Comercio de Melilla, y se plantea la necesidad de que una comisión visite Madrid para
gestionar la exención.

Ya en mayo se convoca una reunión de fuerzas vivas que redactará una exposición
dirigida al Ministerio de Hacienda tachando la medida de «ilegal e inconveniente para la
economía». Una comisión se desplaza a Madrid para entrevistarse con el ministro, volvien-
do a Ceuta «descorazonados» al transmitirles el Ministerio de Hacienda que la decisión es
firme. Sólo quedaba negociar para sacar ventajas en la forma de aplicación y cobranza y en
las tarifas. La base 1.ª del Real Decreto de 11 de mayo de 1926 que contiene la Ordenanza

Junta Municipal de Ceuta en 1926.
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para la exacción de la Contribución dispone que «será exigida en las Plazas de Soberanía de
igual modo que en el resto del territorio nacional», aunque su base 64 matizaba que «para
un más fácil acoplamiento del régimen tributario a los citados territorios» durante el ejerci-
cio 1926-1927 «tributen con sujeción a una base de población la mitad de la efectiva que en
la actualidad tengan consignadas en el censo», incrementándose progresivamente a razón
de una base por año hasta alcanzar la que corresponde por su censo efectivo. Esto signifi-
caba que la ciudad comenzaba tributando el 50% del impuesto hasta alcanzar en los años
sucesivos el 100%. La Real Orden de 26 de agosto de 1926 confirmaba la base 64, ampliando
el plazo del ejercicio 1926-1927 para comenzar en 1928 su subida progresiva. Esto daba un
año y medio de margen a las instituciones ceutíes para continuar intentando modificar sus
efectos, siendo el primer objetivo frenar el incremento progresivo del impuesto. El plazo de
pago de la Contribución se abría en la Depositaría de Hacienda de Ceuta en diciembre de
1926.

Durante 1927 se realizaron intensas gestiones por la Junta Municipal y la Cámara de
Comercio para frenar el incremento progresivo de la Contribución. Se dirigirán en octubre
de 1927 a la Dirección General de Marruecos y Colonias solicitando la no aplicación de la
subida de tipos prevista, ya que esa medida agravaría la crisis que la ciudad comenzaba a
padecer con motivo del fin de las operaciones bélicas. Recibirá el apoyo del general Fede-
rico Berenguer, hasta poco antes comandante general de Ceuta, que intermediará ante el
Gobierno, consiguiendo un nuevo aplazamiento que se repetirá al año siguiente con la
mediación del Alto Comisario, Gómez Jordana.

Las tensiones se incrementarán como consecuencia de la crisis económica desenca-
denada por el fin de la guerra de Marruecos y la progresiva reducción de tropas en la zona
occidental a partir de 1927, que se enlazará con las consecuencias del crac del 29 sobre los
flujos comerciales internacionales. La depresión económica hizo que la burguesía ceutí
reivindicara soluciones ante la Alta Comisaría, ocupada ahora por Gómez Jordana, acusan-
do al Gobierno de haber sido incapaz de resolver los problemas estructurales de Ceuta. Las
exigencias ceutíes tienen como elemento central la utilización de la política económica y de
las inversiones en infraestructuras en beneficio de Ceuta, cuyo puerto debía convertirse en
el gran centro de salida y entrada de mercancías para todo el Protectorado, desplegando
unas infraestructuras de transporte que hicieran posible esa premisa.

La primera institución ceutí en detectar la crisis será la Cámara de Comercio, que la
achaca a la reducción de tropas y a un significativo descenso de las inversiones y los
presupuestos del Ejército, uno de los principales motores que habían impulsado la econo-
mía ceutí desde 1906. Además, la crisis coincide con el final de la primera fase de las obras
del puerto, en el que también descienden de forma notable las inversiones. La Cámara
percibe con nitidez la crisis a consecuencia del importante número de bajas producidas en
la matrícula de la Contribución Industrial, más de 75, en el primer cuatrimestre de 1927. En
julio se habla ya de un «estado económico deplorable», señalando como principales cau-
sas el repliegue militar y el establecimiento de la Contribución Industrial. La crisis tiende a
agravarse y es necesario adoptar medidas para poner remedio a la situación. Su propuesta
se centra en el desarrollo del puerto, la extensión de la vía férrea hasta enlazarla con la línea
Tánger-Fez y la total exención de los impuestos estatales y portuarios.
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La Cámara se dirigirá al Gobierno y a la Alta Comisaría en septiembre denunciando la
situación de la crisis y solicitando la adopción de medidas urgentes. La Dirección General
de Marruecos y Colonias contestará en noviembre, asegurando que el Gobierno adoptará
las disposiciones necesarias para que el tráfico portuario alcanzara su máximo desarrollo y
que se está estudiando la mejor alternativa para la extensión del enlace ferroviario hacia el
interior de Marruecos. La Cámara creará una comisión que tiene como objetivo emitir un
informe sobre las trabas e inconvenientes que afectan al puerto de Ceuta y el estudio
comparativo respecto a Gibraltar y Tánger, sus grandes competidores. La conclusión fue
que las operaciones de tráfico eran mucho más gravosas en el puerto de Ceuta. Se formu-
lará una propuesta en enero de 1928 que plantea la supresión de derechos obvencionales
(pagos a funcionarios de aduanas), el impuesto de transportes, los quebrantos y los arbi-
trios municipales que afectan al aprovisionamiento de buques. También se incidirá en las
propuestas dirigidas a fomentar el incremento de la exportación de productos a través del
puerto ceutí, ya que el 90% de su actividad estaba volcada en la importación. Se propone
aumentar el número de productos que se exportan con franquicia a la Península, favore-
ciendo los productos más abundantes en la Zona del Protectorado. En el mismo sentido se
propone la rebaja del 12% al 5% de los derechos de aduana que los artículos expedidos
desde Ceuta pagan en la aduana marroquí, llegando incluso a la exención en determinadas
mercancías como la madera y la franquicia de derechos a los artículos exportados desde
Ceuta a Canarias.

Una de las consecuencias de las denuncias y demandas de las instituciones ceutíes
será la creación de una Comisión para el Desenvolvimiento Económico de las Plazas de
Soberanía en 1928, dependiente de la Alta Comisaría, que como principal instancia guber-
nativa e intermediadora entre el Gobierno y las Plazas fue conferida por el ejecutivo la
capacidad de propuesta en la adopción de medidas para hacer frente a la crisis en Ceuta y
Melilla. La Real Orden n.º 1.043 de la Presidencia del Consejo de Ministros de 28 de mayo de
1928 creaba una comisión encargada del estudio de la situación y de formular las propues-
tas tendentes a facilitar el futuro desenvolvimiento económico de las Plazas de Soberanía.
No era casualidad la fecha de la publicación de la real orden, justo siete días después de la
publicación del real decreto que aprobaba el primer plan de obras públicas de la Zona del
Protectorado, que venía a ocuparse del desarrollo económico del Protectorado tras la paci-
ficación, iniciando una acción de colonización intensa. La importante cuantía de las inver-
siones despertó la envidia y los resquemores de la burguesía ceutí, que se veía gobernada
por las autoridades del Protectorado sin recibir los beneficios de las inversiones. Ello llevó
al Gobierno a crear la comisión.

La exposición de los motivos de la real orden decía:

«Las dificultades de orden legal que para su desenvolvimiento económico encuen-
tran las Juntas Municipales de Ceuta y Melilla, por estar allí vigente en parte otro especia-
lísimo; y a si mismo por su proximidad a un sistema tan distinto, como el que rige en las
ciudades del Protectorado, con las que han de hallarse en íntima relación; y la conveniencia
de atender cuidadosamente al desenvolvimiento de las referidas ciudades de soberanía,
problema tanto más difícil cuanto que la disminución de nuestras fuerzas de ocupación no
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ha podido aún ser compensada por fomento proporcionado de otros intereses que contra-
rresten esa pérdida de ingresos, bien importante por cierto, hacen preciso un estudio
minucioso de tan complejo asunto.

Para proponer las bases sobre las que ha de asentarse la referida situación económi-
ca, es conveniente la reunión de elementos que representen todos esos sectores, para que
con la ilustración y el concurso de los mismos, pueda proponerse al Gobierno una solución
armónica».

La comisión será presidida por el alto comisario, formando parte de la misma el direc-
tor de Asuntos Tributarios, Financieros y Económicos de la Alta Comisaría, representantes
de las Juntas Municipales de Ceuta y Melilla y un funcionario de la Dirección de Asuntos
Tributarios. Su misión era elevar en el plazo más breve posible un estudio sobre el régimen
económico de las Plazas, principalmente con relación a los ingresos de que puedan dispo-
ner e implantar, poniéndolo en relación con el régimen general tributario del Estado o de la
Zona del Protectorado. La ponencia formulada sería examinada por la Presidencia del Con-
sejo de Ministros y por el Ministerio de Hacienda. La comisión contó con la colaboración
del director de Hacienda, el secretario de Gobierno y el director de Aduanas del Protectora-
do. También las Cámaras de Comercio de Ceuta y Melilla fueron invitadas a participar por
orden telegráfica de la Presidencia del Consejo de Ministros de 9 de enero de 1930, que
designaba a Manuel Delgado Villalba como vocal de la comisión.

La participación de las Cámaras fue decidida tras un escrito que la Cámara de Comer-
cio de Ceuta remite al Ministerio de Economía Nacional sobre la situación de la crisis
económica que vive la ciudad:

«El comercio y la industria de esta plaza sufren aguda crisis, en la que además de
causas de orden general, han influido de modo bien decisivo motivos y circunstancias
especiales, determinando un descenso considerable de los negocios.

Baste tener en cuenta para ello la manifiesta disminución que en el tráfico comercial
y movimiento de los negocios en esta plaza, ha tenido que representar el término de las
operaciones militares de Marruecos, con el obligado regreso a la Península de las fuerzas
del Ejército, causa que no por ser tan feliz suceso, ha dejado de influir menos en nuestro
comercio e industria, principalmente en el pequeño comercio establecido bajo aquellas
circunstancias.

Sin contar con la repatriación de las tropas que operaban en la vecina Zona del
Protectorado, se han retirado de Ceuta durante los dos últimos años un Regimiento de
Infantería de tan antiguo abolengo en Ceuta como el del Serrallo, el Regimiento de Caballe-
ría de Alcántara y se han reducido los efectivos de los demás cuerpos. Naturalmente, el
quebranto ha de notarse grandemente y cada día más en los negocios mercantiles e indus-
triales.

Pero además otra causa que ha coadyuvado al estado decadente y cada día más
precario de los negocios de esta plaza, ha sido la implantación de la Contribución Indus-
trial, cuya coincidencia con las otras causas debió evitarse, pues realmente no puede
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explicarse satisfactoriamente que para alterar el estado de privilegio que venia disfrutando
esta zona con la exención secular de impuestos, se haya aguardado a los críticos momentos
en que por imperio de aquellas otras circunstancias se había de producir tan singular
quebranto en la economía local.

Esa intensa decadencia, que se ha acentuado en el presente año y que será mayor en
lo sucesivo, si el Gobierno no resuelve de conformidad con las aspiraciones de Ceuta y
Melilla, la ponencia actualmente en estudio sobre el definitivo régimen económico de estos
territorios, volviendo al estado tributario anterior, impulsando las obras de sus muelles y
adoptando otras medidas que favorezcan el desarrollo de su tráfico».

La comisión, controlada por la pesada burocracia de la Alta Comisaría, realizó sus
trabajos con suma lentitud, tardando veintisiete meses en alcanzar sus conclusiones. Los
trabajos culminan con una conferencia económica en la que intervienen el alto comisario,
los presidentes de las Juntas Municipales de Ceuta y Melilla, los presidentes de ambas
Cámaras de Comercio, el secretario general del Gobierno de las Plazas de Soberanía, el
director de Hacienda del Protectorado y el inspector de Aduanas de la Zona. Las principa-
les conclusiones que cuentan con el aval de las instituciones ceutíes y de su burguesía
serán:

1) Régimen económico municipal especial que refuerce las Haciendas locales de
Ceuta y Melilla.

2) Régimen de exención fiscal que vuelva al estado fiscal anterior a abril de 1926.

3) Reforzar el carácter de puertos francos de las Plazas mediante la supresión de los
tributos, que dificultan la entrada de mercancías a Marruecos para fomentar su
rendimiento.

4) Plena terminación de las obras de los puertos, dotándolos del armamento y los
elementos necesarios.

5) Intensificación del comercio con la Península.

6) Facilidades aduaneras para la introducción de productos al Protectorado.

7) Desarrollo de las vías de comunicación y de penetración de los puertos con su
hinterland marroquí.

8) Fomento de la colonización en las zonas limítrofes con las Plazas.

9) Extensión del crédito agrícola.

10) Legislación específica y desarrollo de la administración de ambas ciudades.

11) Desarrollo de las comunicaciones postales, telegráficas y telefónicas con la
Península y el Protectorado.

Se urgía al Gobierno a desarrollar las medidas para avanzar en la solución de la crisis.
Se trataba básicamente de poner la política económica, fiscal y de comunicaciones del
Protectorado al servicio del desarrollo de las Plazas de Soberanía, que debían ser las gran-
des beneficiadas de la situación. Pero lo cierto fue que el cambio político, acaecido ocho
meses después, y la inestabilidad política que acompañó al período de transición que fue la
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llamada «Dictablanda», frenó cualquier posibilidad de ponerlo en ejecución, creando el
nuevo régimen su propia comisión interministerial, casi dos años más tarde, por Real Decre-
to de junio de 1932. No obstante, se dieron algunos pasos como la constitución en Tetuán,
en septiembre de 1930, de la Junta Consultiva de Abastos para Asuntos de las Plazas de
Soberanía y se creó, en octubre de ese mismo año, la Comisión Interministerial para el
Régimen Económico de las Plazas de Soberanía, que debía poner en marcha las medidas
propuestas. Una comisión integrada por la Junta Municipal y la Cámara de Comercio visi-
tará en diciembre al ministro de Hacienda y al presidente del Consejo de Ministros arran-
cando el compromiso definitivo, al menos, del mantenimiento del statu quo fiscal en tanto
no terminaran los trabajos de la comisión, lo que significaba la congelación hasta entonces
de la Contribución Industrial28.

Justo en el momento en que va a producirse el cambio de régimen, la llegada de la
Segunda República, los viejos sueños coloniales de la burguesía ceutí de convertir a Ceuta
en un «El Dorado» gracias a la penetración en Marruecos se venían abajo. Las ilusiones de
antaño se hacían añicos, dejando una ciudad con graves problemas sociales y económicos
a pesar de que entre 1906 y 1927 la ciudad había conocido dos décadas de expansión
económica y desarrollo que le habían permitido pasar de ser apenas una fortaleza aislada y
un presidio a una ciudad burguesa. El viejo sueño de hegemonía política, institucional y
administrativa en el norte de África había dejado paso a una cada vez mayor dependencia
de Tetuán, donde desde 1924 se resolvían los grandes problemas de Ceuta por una institu-
ción, la Alta Comisaría, que había sido creada para administrar un país extranjero. Ese
proceso que se desarrolló entre 1913 y 1931 durante los primeros dieciocho años del Pro-
tectorado fue el que llevó a Ceuta, a su burguesía y a sus clases dirigentes del amor
pasional por la aventura protectora al odio larvado tras el fracaso de las grandes expectati-
vas depositadas en la penetración en Marruecos.

La Segunda República: la lucha por recuperar la autonomía con
respecto a Tetuán (1931-1936)

Dos de las reivindicaciones principales del programa de la Conjunción Republicano-
Socialista para Ceuta eran la recuperación de su Ayuntamiento, que debía volver a regirse
conforme al régimen común que resultará de la nueva Constitución y, en su caso, de la
nueva legislación de régimen local, volviendo a la órbita civil la institución, y la definitiva
autonomía política y administrativa de Ceuta de los organismos del Protectorado, consi-
guiendo una incardinación política y administrativa plenamente dependiente de los pode-
res centrales de la nación sin mediaciones tetuaníes29.

28 Véase Alarcón Caballero, J. A., La Cámara…, op. cit., pp. 389-404; ídem, El siglo XX…, op. cit., pp.
222-226.

29. Para el período republicano en Ceuta véase Sánchez Montoya, F., Ceuta y el norte de África.
República, guerra y represión 1931-1944, Granada, Natívola, 2004; Alarcón Caballero, J. A.,
Ceuta en la IIª República, en IV Jornadas de Historia de Ceuta: «Ceuta en los siglos XIX y XX»,
Ceuta, IEC, 2004, pp. 293-336; ídem, Ceuta y las elecciones de febrero de 1936, en Cuadernos del
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La política de Dámaso Berenguer respecto a estos puntos tras sustituir en enero de
1930 a Primo de Rivera había sido confusa y contradictoria. En primer lugar devolverá por
Decreto de 10 de abril de 1930 el régimen común al municipio de Ceuta, pero aplazando su
ejecución hasta la celebración de las siguientes elecciones municipales, prorrogando en-
tretanto las funciones de la Junta Municipal cívico-militar, aunque derogaba el Estatuto
Local de 1927, que le daba sustento legal. Al mismo tiempo mantenía la segregación de
Cádiz, trasladando a la Presidencia del Gobierno las competencias gubernativas, pero que
serían ejercidas a través de la Dirección General de Marruecos y Colonias. Para hacer aún
más confusa la situación, otro decreto de la misma fecha mantenía las atribuciones inspec-
toras del alto comisario sobre las Plazas de Soberanía, ejerciendo transitoriamente como
gobernador civil a través de sus delegados gubernativos en tanto se constituyeran los
nuevos ayuntamientos, momento en que el alcalde ostentaría la máxima representación del
Gobierno, atribuyéndose las competencias del Gobierno Civil a la Presidencia del Gobierno.

Dámaso Berenguer y Fusté,
Alto Comisario.

Archivo Municipal, n.º 1 y 2, 1988, Ceuta, Archivo Municipal; ídem, Ceuta en la revolución de
octubre de 1934, en Homenaje al profesor Carlos Posac Mon, Ceuta, IEC, 1998, tomo III, pp.
315-339.
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En definitiva, todo quedaba como antes en espera de unas hipotéticas elecciones munici-
pales que aún no tenían fecha. Ese era el estado administrativo de la ciudad en el momento
de producirse el cambio de régimen.

El Gobierno Provisional de la República había encargado el mismo día de su procla-
mación al ingeniero Rafael Vegazo, dirigente republicano de la Conjunción Republicano-
Socialista, que asumiera de forma provisional la Delegación del Gobierno en Ceuta, confi-
riéndole todas las prerrogativas de gobernador civil, marcando con claridad su intención
de desligar las competencias gubernativas de Ceuta de la Alta Comisaría. En su discurso de
toma de posesión, el nuevo alcalde republicano, Antonio López Sánchez-Prado, marcaba
con claridad las directrices del nuevo régimen en dicha materia: reorganización política y
administrativa del Ayuntamiento, independencia de Ceuta de los órganos del Protectorado
y el desarrollo de órganos provinciales propios, el establecimiento de un Gobierno Civil
con competencias propias y la creación de una circunscripción electoral propia que elija un
diputado en las nuevas Cortes republicanas30.

Las aspiraciones y directrices puestas de relieve por Sánchez-Prado en su discurso
del 22 de abril se verán confirmadas legislativamente en el Decreto de 21 de mayo de 1931
dictado por el Gobierno Provisional. Esta norma devuelve a Ceuta al régimen municipal
común, derogando el Estatuto Local de 1926 impuesto por la Dictadura, segrega a la ciudad
de los órganos administrativos del Protectorado y crea la Delegación del Gobierno, depen-
diente de forma directa del Ministerio de la Gobernación. Unos días antes, por el Decreto de
8 de mayo, se había creado la circunscripción electoral de Ceuta, que elegiría un diputado
en Cortes, siendo la primera vez en la historia en que la ciudad tendrá representación
parlamentaría independiente de la provincia de Cádiz.

Pero de nuevo una disposición ambigua vendrá a generar un estado de confusión
sobre las dependencias administrativas de la ciudad. El Decreto de 16 de junio de 1931 de
la Presidencia del Consejo de Ministros, dictado inicialmente para delimitar las competen-
cias entre la Alta Comisaría y el jefe superior de las Fuerzas Militares en Marruecos, dispo-
nía en su artículo 6.º que «a todos los efectos políticos y militares relativos a la acción de
España en Marruecos, cooperarán a las órdenes del alto comisario las autoridades de los
territorios de soberanía de Ceuta y Melilla. Aquel podrá, a tal efecto, proponer las medidas
que juzgue oportunas en los citados territorios y deberá ser oído en todas las reformas que
el gobierno se proponga introducir en los mismos». Una disposición dictada, sin duda, con
medida ambigüedad que pretende contentar a los republicanos ceutíes y a la Alta Comisa-
ría. Sin llegar a establecer la dependencia orgánica de las administraciones de Ceuta y
Melilla de la Alta Comisaría sí da una notable capacidad de intervención a esta en sus
asuntos. El Gobierno Provisional obra así ante el temor de que la efervescencia obrera y
democrática que viven ambas ciudades contagie a la población indígena del Protectorado
y a los sectores nacionalistas marroquíes. Tras la toma de posesión del primer alto comisa-
rio civil desde 1923, Luciano López Ferrer, se había incrementado la presión para ampliar

30. Archivo Central de Ceuta, libros de actas capitulares, sesión de 22 de abril de 1931. Véase Alarcón
Caballero, J. A., Antonio López Sánchez-Prado, en «Personajes para la historia de Ceuta», Ceuta,
IEC, 2007, pp. 95-260 y pp. 135-136.
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sus competencias sobre las Plazas de Soberanía. Serán los jefes superiores de las Fuerzas
Militares en Marruecos los que aconsejan a los altos comisarios reclamar el control sobre
ambas ciudades por entender que el desarrollo de un potente movimiento obrero y demo-
crático reivindicativo en ellas podía influir como foco de contagio revolucionario a la pobla-
ción indígena del Protectorado, privada de libertad de asociación. Así se expresará en
varios informes el general Miguel Cabanellas, primer jefe superior nombrado por la Repúbli-
ca, coincidiendo con el nombramiento de López Ferrer. La Gaceta de África de Tetuán,
vocero de estas posiciones, incidirá de forma reiterada en estos argumentos, solicitando la
intervención del alto comisario en la administración de las ciudades por considerarlas
focos peligrosos para la estabilidad del Protectorado31.

La medida provocó una fuerte oposición en el seno de la Conjunción Republicano-
Socialista ceutí que protestará enérgicamente contra la medida que venía a limitar la auto-
nomía sobre los órganos del Protectorado concedidos en el Decreto de 21 de mayo. El
concejal del Partido Republicano Radical-Socialista, de carácter jacobino y demagógico,
José Torres Gómez de Somorrostro, propondrá la dimisión en masa de los concejales repu-
blicanos y la movilización popular como señal de protesta. También Sánchez-Prado protes-
ta contra el decreto, logrando que se levante la sesión en señal de protesta. El alcalde,
Manuel Olivencia Amor, miembro del Partido Radical de Lerroux y más moderado, ruega
que se le dé un voto de confianza para negociar con el Gobierno Provisional. Tras entrevis-
tarse con algunos miembros del gobierno provisional, Cabanellas y López Ferrer, Olivencia
recibe garantías de que la independencia con respecto al Protectorado será respetada,
logrando reconducir por caminos más moderados la protesta de los ediles ceutíes a pesar
de los intentos de Torres por radicalizar el conflicto32.

También Sánchez-Prado intervendrá sobre el asunto en el Congreso de los Diputa-
dos algunos meses más tarde. Será el 22 de septiembre de 1931 durante la discusión del
artículo 8.º de la Constitución republicana. En ese debate defiende la independencia de
Ceuta y Melilla frente al Protectorado y a la provincia de Cádiz, apostando por su configu-
ración como municipios autónomos en relación directa con el poder central. Durante el
debate, el diputado por Córdoba, Antonio Jaén, presenta una enmienda que pretende
conformar una provincia que englobe a Ceuta y Melilla frente a la opinión de Sánchez-
Prado, respaldada por el portavoz de la minoría radical-socialista, Baeza Medina, que pre-
senta la enmienda correspondiente. Sánchez-Prado aprovecha la ocasión para criticar el
Decreto de 16 de junio de 1931. Para él, el decreto está en franca contradicción con el del 21
de mayo, que debe ser la base de la futura relación político-administrativa de Ceuta con el
Estado. Ni dependencia de Cádiz ni del Protectorado. La posición de Sánchez-Prado triun-
fará plenamente, incorporándose al artículo 8.º de la Constitución de 1931, cuyo apartado
2.º establece que «los territorios de soberanía del norte de África se organizarán en régimen
autónomo en relación directa con el poder central». Se trata, sin duda, de un gran éxito

31. Aziza, M., La sociedad rifeña frente al Protectorado español en Marruecos (1912-1956), Barcelona,
Bellaterra, 2003, pp. 167-172. El Telegrama del Rif: informe del general Cabanellas publicado el
17 de noviembre de 1931.

32. Archivo Central de Ceuta, libro de actas capitulares, sesiones de 18 y 26 de junio de 1931.
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parlamentario que la dinámica política del «bienio negro» terminará convirtiendo en un
fiasco33.

Los políticos republicanos y socialistas ceutíes formularán reivindicaciones que como
en etapas anteriores pretenden poner la política económica del Protectorado en función de
los intereses de Ceuta. En la visita que realiza en abril al Gobierno Provisional una comisión
municipal encabezada por David Valverde, alcalde socialista, entre otras reivindicaciones
para solventar la crisis económica se propone un programa de desarrollo de las comunica-
ciones entre Ceuta y el Protectorado, señalando como principal obra en este sentido la
prolongación del ferrocarril Ceuta-Tetuán hasta enlazar con el de Tánger-Fez para enlazar el
puerto de Ceuta con el sur de Marruecos. También se propone la supresión de todos los
impuestos del puerto de Ceuta y una revisión del régimen de Aduanas del Protectorado
para que Ceuta no quede estrangulada entre las aduanas de Algeciras y el Protectorado34.

La contestación del gobierno provisional a las reivindicaciones ceutíes será, como
en 1928, la creación de una comisión para el estudio de las reformas económicas necesarias.
Por Decreto de 13 de junio de 1932 se crea la Comisión Interministerial para las Reformas
Tributarias y Económicas de las Plazas de Soberanía. Ahora la comisión tendrá su sede en
Madrid, estando formada por altos funcionarios del Ministerio de Hacienda, representan-
tes de los Ayuntamientos de Ceuta y Melilla y de las Cámaras de Comercio y Propiedad
Urbana de ambas ciudades, pero también forman parte de ella funcionarios de la Dirección
General de Marruecos y Colonias y de la Delegación de Hacienda de la Alta Comisaría en
coherencia con lo dispuesto por el Decreto de 13 de junio, que daba voz a la Alta Comisaría
en todo lo que afectara a las Plazas de Soberanía. Dentro del cuestionario de temas se
incluirán asuntos que afectan directamente a la política económica del Protectorado como
son las comunicaciones y la política de transportes y «las modificaciones que conviene
introducir en las Aduanas y en los derechos de importación en la Zona del Protectorado
respecto de Ceuta y Melilla».

En sus conclusiones, alcanzadas en octubre de 1932, se recomienda en el orden
económico, apartado F, «el mejoramiento general de las comunicaciones telefónicas, tele-
gráficas y postales y de la red de carreteras que enlazan Ceuta y Melilla con los Protectora-
dos español y francés y Argelia», insistiendo en la idea de diseñar la red de transportes del
Protectorado en función de los intereses de las Plazas de Soberanía35.

Sánchez-Prado insistirá en las Cortes en la tradicional acusación de marginación de
Ceuta frente al Protectorado y Tetuán. En un debate sostenido el 23 de marzo de 1933 con
motivo de la huelga portuaria ceutí de 1933, Sánchez-Prado reivindica urgentes inversiones
públicas en la ciudad, a la que entiende marginada a favor del Protectorado y Tetuán,

33. Congreso de los Diputados, diario de sesiones, 22 de septiembre de 1931. Alarcón Caballero, J. A.,
Antonio López…, op. cit., pp. 146-148.

34. Alarcón Caballero, J. A., David Valverde Soriano, el primer alcalde socialista en la historia de Ceuta,
en Cuadernos del Archivo Municipal de Ceuta, Ceuta, Archivo Municipal, n.º 8 (1994), pp. 251-
266.

35. Ayuntamiento de Ceuta, Memoria de Secretaría del año 1932, Ceuta, 1932, pp. 140-164.
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anticipando en su intervención la eclosión de los futuros movimientos independentistas
marroquíes, de los que afirma, con certero diagnóstico, que «no tardarán quince o veinte
años en pedir su mayoría de edad». Por ello cree necesaria la potenciación de las inversio-
nes y esfuerzos en las Plazas de Soberanía. En su discurso asegura:

«Por la circunstancia de haber acabado la guerra o por lo que sea Ceuta está
muerta…Esa ciudad, que yo sé, merece la atención del Gobierno, el cual está haciendo
lo que cree que puede, aunque nosotros estimamos que puede hacer mucho más…Debería
ser la verdadera puerta de entrada que sirviera de atracción a todo Marruecos…donde
se sigue una política especial [y que], no tardará quince o veinte años en pedir su
mayoría de edad, y si para entonces no hemos preparado Ceuta y Melilla ¿de qué nos
habrán servido todos los sacrificios que allí se han hecho hasta ahora?»36.

Sánchez-Prado pide en definitiva que se prioricen los intereses ceutíes y melillenses
frente a la obra del Protectorado redoblando los esfuerzos inversores en ambas ciudades.

Tras la victoria de las derechas en las elecciones de noviembre de 1933 y el acceso del
Partido Radical al poder, con el apoyo parlamentario de la CEDA, las posiciones proclives
a la ampliación de las competencias de la Alta Comisaría a las Plazas de Soberanía, sosteni-
das por los altos comisarios y los jefes superiores de las Fuerzas Militares en Marruecos,

36. Congreso de los Diputados, diario de sesiones, 13 de marzo de 1933.

El Alto Comisario Rico Avelló y el jalifa visitan Ceuta en 1935.
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van a ganar peso específico, hasta lograr imponer sus tesis, en franca contradicción con el
artículo 8.º de la Constitución. Sin duda, la radicalización del movimiento obrero en Ceuta y
Melilla tras el fin del primer bienio fue una de las causas de que, en vísperas de la huelga
revolucionaria de octubre de 1934, al fin el Gobierno resolviera a favor de los altos comisa-
rios, dictando el Decreto de 19 de julio de 1934, que les devolvía las competencias guberna-
tivas de ambas Plazas y que serían ejercidas por los delegados gubernativos de la Alta
Comisaría nombrados a propuesta del alto comisario, cargo que durante todo el bienio
negro ejercerá Manuel Rico Avelló. Desde ese momento el alto comisario intervendrá am-
pliamente en los asuntos sociales, económicos, políticos y de orden público de ambas
ciudades.

La izquierda no pudo prácticamente reaccionar ante la medida adoptada por la fuerte
represión que se cernió sobre ella desde los días previos al movimiento de octubre y tras su
desarrollo. La derecha republicana, ya en coalición de gobierno con la CEDA, aceptó sin
rechistar la medida adoptada, que suponía un claro giro con respecto a la política de
independencia administrativa del Protectorado preconizada por la Conjunción Republica-
no-Socialista en 1931.

La burguesía comercial ceutí volverá a explicitar sus reivindicaciones en torno a la
política económica de España en el Protectorado con motivo de la celebración del Congre-
so Económico Administrativo de las Plazas de Soberanía, magna asamblea convocada por
los delegados gubernativos de la Alta Comisaría en Ceuta y Melilla y los Ayuntamientos
respectivos, con participación de las Cámaras de Comercio, los órganos patronales y los
partidos de la derecha republicana y la CEDA, con el objetivo de actualizar las reivindica-
ciones político-administrativas, económico-tributarias y de comunicaciones de las Plazas
de Soberanía para presentar al Gobierno de la nación un amplio abanico de reformas nece-
sarias de acometer para el desarrollo de los territorios norteafricanos. Un programa basado
en la exención de impuestos, el desarrollo de los puertos francos y la gestión de la política
económica del Protectorado en beneficio de las Plazas de Soberanía y su hinterland.

En el orden tributario se solicita la aplicación en Ceuta y Melilla como contribución al
Estado el mismo sistema de patentes por el ejercicio del comercio, la industria y las profe-
siones que rigen en la Zona del Protectorado. Asimismo, se propone que la tributación
sobre la propiedad inmobiliaria se establezca de forma análoga a la tasa urbana de la Zona
del Protectorado, tomando como base sus mismos tipos contributivos (base 9.ª).

En el orden de las comunicaciones se detalla un minucioso programa cuyo objetivo
es comunicar los flujos comerciales marroquíes con los puertos de Ceuta y Melilla. En
materia ferroviaria se plantea la prolongación del ferrocarril Ceuta-Tetuán hasta Alcazarqui-
vir con un ancho internacional que también habría de darse a la vía férrea Ceuta-Tetuán
para entroncar con el de Tánger-Fez y la construcción de un ferrocarril que enlace Melilla
con una vía de ancho internacional con Guercif para entroncarlo con la línea Fez-Uxda-Orán
(base 14). Respecto a las comunicaciones por carretera se reivindica la construcción de una
autopista desde Zinat hasta Alcazarquivir por el Jemis de Beni-Arós para enlazar con la de
Tánger-Rabat, construcción de un enlace directo de Ceuta y Tetuán con Fez por Xauen y
Dardara a Uasan, enlace directo Ceuta-Tánger mediante una carretera Ceuta-Benzú-Alca-
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zarseguer-Tánger, mejora del trazado y rasante de la carretera Ceuta-Tetuán-Melilla, gestio-
nar de la zona francesa la terminación de la carretera a Guercif por Sakka-Afso para estable-
cer la comunicación directa entre Melilla y Fez y mejora del trazado y rasante de la carretera
Ceuta-Tetuán en el trayecto Castillejos-Tarajal-Ceuta en paralelo a la vía férrea (base 15).
Sobre las comunicaciones telefónicas se exige establecer el empalme de las redes urbanas
de las ciudades de soberanía con las del Protectorado, implantando el servicio a domicilio
entre aquellas ciudades y las de la Zona del Protectorado y quedando Melilla unida a la red
general a través del cable español Ceuta-Algeciras, utilizando sólo redes españolas y del
Protectorado (base 16). Asimismo, se propone en materia turística la organización de un
sindicato mixto de iniciativas de las dos ciudades y de la Zona del Protectorado, la simpli-
ficación de la expedición de pasaportes para el Protectorado y que se permita a los vecinos
de Ceuta y Melilla cruzar la frontera de la Zona del Protectorado con la exhibición de la
cédula personal.

En definitiva, la propuesta de Ceuta y Melilla tiene como eje central la constitución de
un régimen económico-fiscal especial basado en la exención de impuestos, el estableci-
miento de las Plazas como plataformas logísticas privilegiadas de penetración económica
en la Zona del Protectorado español en Marruecos, el desarrollo de los puertos francos
para ser fuertemente competitivos frente a los otros del Mediterráneo y todo ello basado en
una fuerte protección estatal que remueva las trabas que ambas ciudades no pueden supe-
rar por sí mismas37.

Nueve meses después de celebrado el congreso estallaba la guerra civil, en la que la
intervención del ejército de África sería vital para la victoria de los insurrectos. La nueva
situación no haría sino reforzar la hegemonía de la Alta Comisaría sobre la política y la
administración de las Plazas de Soberanía.

La hegemonía político-administrativa de la Alta Comisaría
(1936-1956)

El inicio de la guerra civil supuso en el orden político-administrativo de las Plazas de
Soberanía la absoluta transferencia del poder a la Alta Comisaría, que estará ocupada desde
ese momento siempre por un militar. El alto comisario se convierte en el personaje central de
la vida política de Ceuta. Dispondrá de forma omnímoda de plenos poderes para dictar
ordenanzas con efecto sobre las Plazas durante la guerra civil y controlará todos los pode-
res políticos y administrativos nombrando y cesando, según su propio criterio, a delega-

37. Archivo Central de Ceuta, expediente sobre el Congreso Económico Administrativo de las Plazas de
Soberanía, legajo 3/5, exp. 9694; Revista África, número especial sobre el Congreso Económico
Administrativo de las Plazas de Soberanía, n.º 131, 2.ª época, noviembre de 1935; Alarcón Caba-
llero, J. A., El nacimiento de un programa de reformas para Ceuta y Melilla: El Congreso
Económico Administrativo de las Plazas de Soberanía de 1935, en IV Jornadas de Historia de
Ceuta: «Los siglos XIX y XX», Ceuta, IEC, 2004, pp. 153-170.
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dos gubernativos, alcaldes y concejales, al tiempo que se convierte en el mediador de toda
reforma o acción de gobierno sobre las Plazas de Soberanía. Ese poder fue concretado
durante el mandato del general Orgaz por el Decreto de 9 de noviembre de 1936, que
disponía que el alto comisario podrá resolver «como Delegado de la Junta Técnica del
Estado cuantos asuntos urgentes se planteen en las Plazas de Soberanía e intervenir,
aprobar y revocar las propuestas de todos los organismos de las citadas Plazas». Ese poder
fue empleado para resolver los problemas que una sociedad en guerra planteaba38.

Será el Alto Comisario Juan Beigbeder quien utilizará a fondo sus prerrogativas para
adoptar las decisiones de calado sobre Ceuta mientras ocupó el cargo entre el 13 de abril de
1937 y el 11 de agosto de 1939. Es, sin duda, el alto comisario con una visión más integral y
formada de las reformas necesarias a acometer en el Protectorado y las Plazas de Soberanía.
Tres fueron las disposiciones de mayor importancia que dictará, en uso de sus poderes
extraordinarios, durante su mandato. La primera es la Ordenanza de 25 de febrero de 1937
sobre la vivienda y el chabolismo. La norma preveía la intervención y el control del mercado
de alquileres por la administración municipal, cuyos precios serían tasados por el Ayunta-
miento para conseguir rebajar los precios abusivos y la progresiva desaparición del chabo-
lismo mediante la prohibición de su explotación económica por la propiedad y el derribo de
las que fueran deshabitadas, estableciendo un impuesto general sobre los alquileres y la

38. Alarcón Caballero, J. A., El siglo XX…, op. cit., pp. 246-312.

Beigbeder, Alto Comisario, se dirige a los ceutíes durante la guerra civil.
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propiedad, cuyos fondos se adscribían de forma finalista a la construcción de casas bara-
tas. Ambas medidas, sin duda, tenían su origen en las necesidades inmediatas generadas
por la guerra, estando destinadas a beneficiar a los oficiales y suboficiales que se encontra-
ban en el frente y que pagaban alquileres abusivos y a las tropas indígenas, que suponían
el 20% de la población chabolista de la ciudad, así como a legitimar al nuevo régimen ante
las masas trabajadoras, coadyuvando a garantizar la paz social en la retaguardia. Significa-
ba el primer intento serio de hacer frente al problema de la vivienda en Ceuta. La moviliza-
ción de la burguesía inmobiliaria ceutí con la Cámara de la Propiedad al frente motivará que
se dicte una nueva ordenanza en enero de 1938 que suaviza la anterior, suprimiendo el
impuesto destinado a las casas baratas, lo que impediría su eficacia de cara a la erradicación
del chabolismo al dejar sin una fuente de financiación concreta la construcción de casas
baratas. En esa misma línea de preocupación por los problemas de la vivienda dictará en
marzo de 1938 la Ordenanza Social de Protección a la vivienda modesta (hasta 150 pesetas
de alquiler), que rebajaba los alquileres de las casas que no reunieran las condiciones
mínimas de habitabilidad, encargando a la recién creada Fiscalía de la Vivienda su inspec-
ción. Para alentar la construcción de viviendas dispondría en junio de 1938 una exención de
los impuestos para las de nueva construcción durante los cinco primeros años. La segunda
ordenanza dictada el 2 de mayo de 1937 por Beigbeder se dirige contra la usura, prohibien-
do su ejercicio en las Plazas de Soberanía. Los prestamistas debían devolver los intereses
cobrados y los prestatarios denunciar las operaciones realizadas bajo la amenaza de ser
declarados cómplices. Se creaba un juez especial con amplios poderes para perseguir la
usura. Con la recaudación de las multas, aranceles judiciales y el 50% de los intereses
devueltos debía crearse un fondo para la institución en Ceuta de un Monte de Piedad. La
otra ordenanza de importancia sería la dictada el 12 de diciembre de 1938 para la reforma
administrativa de los Ayuntamientos de Ceuta y Melilla. En realidad, la única reforma aco-
metida en dicha ordenanza por Beigbeder con efecto en Ceuta es de carácter hacendístico,
extendiendo el viejo arbitrio de «comer, beber y arder» a todas las mercancías entradas en
la ciudad y fijando en un 4% ad valorem el gravamen de dicho impuesto indirecto. También
establece la ordenanza el cobro de un impuesto sobre los inquilinos y los propietarios de
los inmuebles urbanos y los edificios a favor del Ayuntamiento similar al ya establecido en
1937 y suprimido a principios de 1938. Se trata de intentar compensar la merma de ingresos
municipales que supuso la guerra civil. Sería precisamente ese modelo el que seguiría la
legislación postbélica al establecer los medios financieros municipales.

Este conjunto de reformas que venían a poner en cuestión los intereses de los pro-
pietarios de inmuebles y de la burguesía comercial no fueron bien acogidas por la burgue-
sía ceutí que las combatirá dentro de las posibilidades que permitía la gran centralización de
poder en una sociedad en plena guerra. Las medidas serán un paso más en ese camino de
agravios que se venían acumulando contra el Protectorado y su más alta institución, al que
sordamente se tachaba de «virreinato» de Tetuán.

Toda la vida municipal pasará a estar controlada por la Alta Comisaría, que será quien
determine en última instancia las grandes decisiones de la corporación, manejando a su
antojo la política de nombramientos. Ese poder determinó que la alcaldía estuviera ocupada
permanentemente entre 1936 y 1950 por militares o ex combatientes.
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Una vez terminada la guerra, los poderes de los altos comisarios sobre las Plazas de
Soberanía fueron confirmados. La Ley de 8 de noviembre de 1941, que reorganizaba a la
Alta Comisaría, confirmaba la continuidad del alto comisario en el cometido de gobernador
general de las Plazas de Soberanía en su artículo 1.º. Lo justifica en base a la unicidad que
debía tener la política norteafricana y la influencia que Ceuta y Melilla tenían sobre el
Protectorado. No obstante, en el preámbulo de la ley insistía en la necesidad de «trazar una
acusada línea de separación entre las funciones que al Alto Comisario en cuanto tal incum-
ben y las que le corresponden en su calidad de Gobernador General de las Plazas de
Soberanía…tal separación de funciones determinará que no se introduzca confusión algu-
na a la hora de ejercerlas». Asimismo, ese artículo subordinaba todas las organizaciones de
Falange a la autoridad del alto comisario. El artículo 3.º creaba una Secretaría General del
Gobierno General de las Plazas de Soberanía que asistiría al gobernador general en las
tareas administrativas de las mismas, separándola de la Secretaría General del Protectorado.

Más adelante, en el Decreto de 23 de septiembre de 1946 se determinan las funciones
y competencias del Gobierno General de las Plazas de Soberanía y se organizan sus servi-
cios. En él se reafirma al alto comisario como gobernador general, asignándosele, además,
las de proponer al Gobierno las reformas que crea conveniente para las Plazas de Soberanía
y ser oído en las reformas que sean propuestas por el Gobierno y proponer a las personas
que hayan de ejercer los cargos de delegados gubernativos en Ceuta y Melilla, cuyas
funciones serían las delegadas por el gobernador general, salvo las que tuvieran relación
con entidades musulmanas, que eran indelegables. El gobernador general, no obstante,
podía recabar para sí el conocimiento de cualquier asunto o las competencias delegadas en
el momento que estimara oportuno. Se determinaba que la Secretaría General sería desem-
peñada por un funcionario del Cuerpo Técnico-Administrativo del Ministerio de la Gober-
nación, con categoría de jefe de administración, y que tendría a sus órdenes un jefe de
negociado del mismo cuerpo, ambos letrados. Esta configuración política-administrativa
no sufriría cambios hasta que se dicta la Ley de 1955 y se produce la independencia de
Marruecos en 1956.

Los altos comisarios ejercerán amplios poderes, dictando normas en todos los ámbi-
tos administrativos, sobre todo en los primeros años posteriores a la guerra civil, en los que
el régimen va definiendo lentamente las normas jurídicas que conforman la nueva legalidad.
Hasta 1948 serán los que nombren a todos los cargos políticos locales, estando subordina-
das todas las organizaciones de Falange a su autoridad. Su poder es absoluto, respondien-
do sólo ante el dictador. Las relaciones entre los políticos y la burguesía local y el alto
comisario serán complejas. En general nunca aceptaron la subordinación de Ceuta a Te-
tuán, considerando inconveniente la dependencia de la Alta Comisaría, convencidos de
que se privilegiaba la «corte» de la capital del Protectorado frente a los intereses de Ceuta,
destinándose más recursos e inversiones de las que llegaban a la ciudad. Muy especial-
mente tensas fueron las discusiones en torno al régimen económico fiscal de la ciudad al
entender la clase política local que las nuevas disposiciones tributarias mermaban los
privilegios tradicionales, enfrentándose a la Ley de 30 de diciembre de 1944 reguladora del
régimen fiscal de las Plazas de Soberanía, que incrementaba las aportaciones de Ceuta a las
arcas del Estado, que estuvo a punto de provocar una manifestación y la dimisión de varios
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concejales, algo insólito e impensable en los años más duros del franquismo, y que no llegó
a materializarse39. Esa oposición fue sorda, soterrada y larvada, pues la más mínima con-
frontación pública, dados los amplios poderes de la Alta Comisaría, hubiera significado la
ruina política y el ostracismo de sus protagonistas. La nueva Ley de Reforma Tributaria de
16 de diciembre de 1940 no tiene en cuenta las peculiaridades fiscales de Ceuta. Tras su
aprobación vienen a sumarse a las figuras tributarias existentes la Contribución de Usos y
Consumos y la Contribución sobre la Renta, que incrementaban para 1944 en más de
7.000.000 de pesetas los impuestos estatales que los ceutíes pagaban al fisco. De los
aproximadamente 4.000.000 de pesetas que se recaudaron en 1936 se pasaba a más de
12.000.000 de pesetas. Desde la aprobación de la Ley de 1940 los políticos ceutíes y la
Cámara de Comercio exigen a la Alta Comisaría la negociación con el Estado de una legisla-
ción específica que restablezca los privilegios fiscales de la ciudad, creándose en la Alta
Comisaría varias comisiones de estudio. Por fin el resultado es la Ley de 30 de diciembre de
1944 que en su preámbulo establece que «el Estado no puede ceder su soberanía fiscal en
ningún caso, sentándose como principio incontrovertible que las imposiciones estatales
han de hacerse efectivas por los correspondientes organismos de la Hacienda Pública

El Alto Comisario Varela visita Ceuta. (Archivo Central de Ceuta).

39. Archivo Central de Ceuta, papeles del secretario Alfredo Meca Romero.
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conforme a la legislación vigente», aunque en virtud «de la especial situación geográfica y
su especial régimen administrativo» se concede a Ceuta y Melilla la modificación del tipo
de gravamen, que será del 50% de los peninsulares para la Contribución Industrial, la
Territorial y las Utilidades, concertándose el impuesto de Consumos de lujo del de Usos y
Consumos sobre la base del devengado en 1942 incrementado en un 5%. La fuente princi-
pal de financiación de los municipios sería el arbitrio de importación de mercaderías, con la
aplicación de una tarifa ad valorem de hasta el 4% para los artículos de comer, hasta el 10%
para las bebidas de todas clases y artículos de lujo y de hasta el 7% para los demás
artículos, que dentro de esos tipos máximos debían ser gradados por una ordenanza fiscal.
Para la aplicación de la ley se transformaban las antiguas depositarías en Subdelegaciones
de Hacienda. La nueva norma introducía pues nuevos impuestos que no habían sido
implantados con anterioridad como la Contribución Territorial rústica y urbana y la Contri-
bución de Utilidades sobre la riqueza mobiliaria. El resultado fue, a pesar de la reducción del
50%, un incremento real de las aportaciones de Ceuta a las arcas del Estado que en 1946
supusieron una recaudación superior a los 16.000.000 de pesetas, 4.000.000 más que en
1944. La ley supuso una derrota importante de las aspiraciones de la burguesía ceutí que no
tendría más remedio que aceptar la norma, aunque con un profundo resquemor larvado
hacía el Gobierno y la Alta Comisaría.

El crecimiento demográfico, que se había ralentizado durante la década de los treinta,
va a tener ahora como principal factor el crecimiento vegetativo, que aportará el 56% del
incremento poblacional. En 1940 la población se sitúa en los 59.115 habitantes. Tras la
guerra, las negativas circunstancias económicas estancarán el crecimiento. En 1950 el cen-
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so arroja 59.936 habitantes, 821 habitantes más que en 1940, a pesar de un saldo vegetativo
favorable de 6.254 personas, produciéndose pues un saldo migratorio negativo de 5.443
personas. La ciudad ha pasado de ser un foco de atracción de población a expulsar una
parte de su población a la emigración, bien hacia la Península, el extranjero o el propio
Protectorado. Esta situación sólo se remontará a partir de 1956 con la inyección inmigrato-
ria producida por la independencia de Marruecos como consecuencia del repliegue civil y
militar español que en un primer momento se estableció en las Plazas de Soberanía.

A partir de los años cincuenta comienza a equilibrarse, acercándose más a los pará-
metros medios nacionales la desproporción entre hombres y mujeres, el porcentaje de
población joven, la población casada o las tasas de natalidad, pero lo harán de forma
progresiva y manteniendo aún un importante desfase hasta mediados de los años setenta.
Las consecuencias demográficas de la penetración en el Protectorado seguirán marcando
los caracteres poblacionales durante todo el siglo.

Inauguración en 1941 de la mez-
quita de Muley el Medhi.
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Antes de producirse la independencia de Marruecos, en 1953, el Campo Exterior se
convierte en la zona más poblada de la ciudad, alcanzando el 52,5% de toda la población,
aunque el viejo casco urbano continuará siendo la zona más densamente poblada con sus
5.672 h/km2 frente a los 2.959 del Campo Exterior.

 Se producirá un descenso progresivo de la población militar por la reducción de las
tropas tras haber conocido un incremento durante los años de la guerra civil y los primeros
años de la década de los cuarenta, oscilando su número durante los años cincuenta entre
los 15.000 y los 10.000 hombres, entre el 20 y el 25% del total de la población.

También se produce el progresivo incremento de la población musulmana, que ha
pasado a representar algo más del 15% de toda la población en 1955, con un total de 9.166
personas, cuadruplicando la población asentada en 1930, con un crecimiento notable a
partir de la guerra civil y la participación de un importante número de marroquíes en el
conflicto; y el fin de la inmigración masiva, abriéndose en los años cincuenta un período de
emigración hacia la Península o el extranjero, sólo compensado en parte por el crecimiento
vegetativo que mantiene estancada la ciudad en torno a los 59.000/60.000 habitantes, una
cifra sensiblemente igual a la de 1940, que sólo se remontará con la inyección inmigratoria
producida por la independencia de Marruecos como consecuencia del repliegue civil y
militar español que en un primer momento se estableció en las Plazas de Soberanía. La
comunidad musulmana recibirá un reconocimiento especial por parte de las autoridades
franquistas desde el comienzo de la guerra civil como reconocimiento a su importante
participación en la contienda. Su líder ceutí, Ben Amar Yamina, será nombrado concejal del
Ayuntamiento de Ceuta por la Alta Comisaría, se construirán dos nuevas mezquitas y se
procederá a adoptar medidas de protección social especiales a favor de la comunidad. Pero
estas medidas adoptadas a principios de los años cuarenta irán siendo olvidadas a medida
que transcurren los años al final de la contienda.

El analfabetismo, que había superado la media nacional como consecuencia de los
procesos demográficos ligados a la penetración en Marruecos, seguirá manteniéndose por
encima de la media. Al cerrarse el ciclo del Protectorado la ciudad se situaba en un porcen-
taje del 24%, doblando a la media nacional. Esta mayor incidencia del analfabetismo, espe-
cialmente en las mujeres, está relacionada, junto a los factores tradicionales, con la expan-
sión de la población musulmana a la que se asiste en estos años.

Los fenómenos emigratorios de los años cincuenta afectaron fundamentalmente a
una parte sustancial de la población jornalera y menos cualificada, lo que hizo que durante
esa década fuera descendiendo su porcentaje, dando paso a una ciudad que fue equilibran-
do, de forma lenta pero progresiva, su estructura social.

Las realizaciones del Gobierno General de las Plazas de Soberanía hasta la promulga-
ción de la Ley de 1955 serían más propagandísticas que reales debido a los escasos recur-
sos y a la crisis económica postbélica. La España de la autarquía fue incapaz de generar un
desarrollo suficiente hasta el plan de estabilización de 1959 y la consiguiente apertura
económica de los años sesenta. Los años que transcurren entre el final de la guerra y la
independencia de Marruecos fueron pues de atonía y crisis que repercutieron sobre los
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logros administrativos. Lentamente se fue dotando a Ceuta de una administración de carác-
ter provincial, de la que carecía en etapas anteriores y reforzando la presencia administrati-
va y las infraestructuras públicas del Estado en la ciudad. Se crean la Subdelegación de
Hacienda (1946), la Delegación Administrativa de Enseñanza Primaria (1948) y la Magistra-
tura del Trabajo (1943), entre otros organismos. En materia sanitaria se implanta el Seguro
Obligatorio de Enfermedad (1947) al que se irá dotando de facultativos progresivamente, se
crea el Servicio de Higiene Antituberculosa (1945) y se establece el Centro Comarcal de
Sanidad, que asume las misiones de los Institutos Provinciales de Sanidad (1950), siendo la
inversión más importante las 717.000 pesetas invertidas en las obras para transformar la
cantina de San Amaro en centro antituberculoso. En materia de enseñanza se crea una
escuela hispano-árabe de niñas (1950), se van agrupando escuelas unitarias en centros
graduados como el Lope de Vega con dos escuelas graduadas con 8 secciones (1942) o en
el grupo de la calle Solís (1951), se inician las obras del nuevo Instituto de Enseñanza Media
a partir de 1941 con un ritmo muy lento que sólo permite inaugurarlo en 1951 parcialmente
mientras continúan las obras hasta finales de los años cincuenta con una inversión total de
algo más de 7.000.000 de pesetas de los que el Ayuntamiento aportó 2.000.000 de pesetas,
se deroga el plan de estudios hispano-marroquí en 1949 tras la creación del Instituto de
Tetuán, se crea y construye el grupo escolar graduado del Convoy de la Victoria en 1952
con 11 secciones y una inversión de 3.400.000 pesetas, se establece la Escuela de Comercio
para estudios mercantiles (1949) y se crea el Patronato de Formación Profesional para la
enseñanza laboral (1952). En obras públicas se acomete la mejora y la ampliación de la red
viaria de Ceuta (Puente Cristo-Benzú, Hadu-Benzú, Almadraba-Cuartel de Artillería, monte
Hacho, San Antonio, Recinto Sur y nuevo acceso a la ciudad de Ceuta) con un importe
global invertido entre 1942 y 1952 de 15.000.000 de pesetas, cuyas obras más importantes
serán el denominado nuevo acceso a Ceuta en la bahía sur para lo que se construye el
puente de la boca sur de la Muralla Real (1942) con una inversión global de algo más de
7.000.000 de pesetas. En otras áreas se comienza la construcción del nuevo edificio de
Correos (1948-1958) con una inversión de 2.800.000 pesetas, el acuartelamiento de la Guar-
dia Civil (1951) con una inversión superior a los 7.000.000 de pesetas con una aportación
municipal de 500.000 pesetas, la nueva prisión provincial (1953) con una inversión de
3.400.000 pesetas, la nueva lonja de pescado (1954) con una inversión de 500.000 pesetas y
el edificio del Instituto Nacional de Previsión (1951). La mayor inversión se dirigió a la
ampliación y mejora del puerto de Ceuta, aprobándose tres leyes (1946, 1952 y 1955) que
autorizaban a la JOP a la emisión de obligaciones por un importe global de 170.000.000 de
pesetas que permitieron acometer un importante número de obras adicionales y dotar de
armamento y utillaje las instalaciones, siendo las más importantes la pavimentación y vías
del dique de poniente (1942), la dársena del muelle de pescadores (1947), el dragado del
foso (1948), el muelle Cañonero Dato (1954) y la tercera alineación del dique de poniente
(1954). La inversión real en obras portuarias ejecutadas entre 1940 y 1955 fue de unos
50.000.000 de pesetas, quedando una financiación de 120.000.000 de pesetas para obras
que irían siendo ejecutadas en los años siguientes. También con objeto de mejorar la
vigilancia tributaria del puerto se construyó un nuevo edificio de la Intervención del Regis-
tro del Puerto Franco (1949) por importe de algo más de 2.000.000 de pesetas. Otra decisión
importante en materia portuaria fue la Orden de 20 de febrero de 1942 del Ministerio de
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Hacienda que excluía del pago del impuesto de transportes a las mercancías que en tránsito
por Ceuta fueran desembarcadas en los depósitos del puerto franco siempre que no fueran
introducidas en la ciudad, cuyo objetivo era desarrollar las operaciones del tráfico maríti-
mo. La medida fue recibida con entusiasmo en la época, pues se pensaba en ella como un
importante impulso del tráfico comercial, aunque su aplicación no supuso un gran avance
y el puerto continuó dependiendo de los suministros y pertrechos.

Los organismos del Ministerio de Trabajo y las realizaciones sociales fueron cedidos
completamente a Falange, mientras que las delegaciones de los ministerios de corte econó-
mico y administrativo estuvieron en manos de funcionarios civiles más o menos especiali-
zados. Precisamente del Ministerio de Trabajo, regentado por Girón de Velasco, vendría
una de las medidas más sociales al aprobar en febrero de 1952 un plan de construcción de
500 viviendas modestas para trabajadores cuyo objetivo, según el preámbulo del decreto,
era erradicar «la alarmante, triste e indecorosa herencia de tres mil barracas levantadas con
latas y maderas». Se encargó de su ejecución al Instituto Nacional de la Vivienda, que debía
ejecutarlo en dos años, aunque su realización sufrió diversos retrasos, desarrollándose su
construcción después de 1955.

Las inversiones reales del Estado en el período rondaron los 95.000.000 de pesetas
(45.000.000 en obras civiles y 50.000.000 en el puerto) en los quince años que transcurren
entre 1940 y 1955, con una inversión media de algo más de 6.000.000 de pesetas anuales.
Esta falta de realizaciones no ayudó a mejorar las opiniones de los ceutíes con respecto a la
Alta Comisaría y su dependencia del Protectorado.

La aprobación de la Ley de 22 de diciembre de 1955 de bases sobre el régimen
económico y financiero de Ceuta y Melilla intenta ser un acicate que impulse el desarrollo
económico en las Plazas de Soberanía. La nueva ley comienza a gestarse en noviembre de
1952 al crearse la Comisión Interministerial para la Reforma Tributaria de las Plazas de
Soberanía en la que participaría representando a Ceuta el alcalde, Vicente García Arrazola, y
en la que tendría un papel destacado el subdelegado de Hacienda de la Alta Comisaría,
Eduardo Santchordi, que a la postre sería el primer administrador general tras la aprobación
de la ley. El preámbulo de la disposición reconoce que la ley de 1944 había sido insuficiente
y que incluso «dificultó en gran medida el desenvolvimiento económico» sin gran prove-
cho para la Hacienda Pública. Por ello debe plantearse un enfoque distinto, más integral,
que coadyuve a convertir a las ciudades en «modernos centros económicos», operando no
sólo sobre la política tributaria, sino también sobre la economía general. La base tercera
declara todo el término municipal de Ceuta y Melilla territorios francos, elevando su anti-
gua condición de puerto franco, quedando exentas las mercancías importadas o exportadas
de los aranceles de aduanas peninsulares. La base cuarta orienta la política económica al
fomento de las industrias de transformación y la producción propia de energía térmica,
previendo la posibilidad de que por el Gobierno General se concedieran primas a la expor-
tación hacia Marruecos hasta el límite de la Contribución Industrial y de Utilidades satisfe-
chas por las empresas. La base quinta prescribe el establecimiento de una Delegación de
Comercio que impulse las actividades económicas. La base sexta fija el sistema tributario
estatal que ha de regir en Ceuta y Melilla, que sería el general con las modificaciones
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contenidas en dicha base, que era la reducción al 50% de las cuotas de la Contribución
Territorial rústica y urbana, de la Contribución Industrial y de Comercio, varias de las tarifas
del impuesto de Utilidades sobre la riqueza mobiliaria siempre que sus rendimientos fueran
obtenidos en Ceuta y Melilla, la Contribución General de la Renta, algunos epígrafes del
impuesto de derechos reales y transmisiones y el impuesto del Timbre. Quedaban exentas
del pago de usos y consumos diversos productos importados desde la Península y todos
los fabricados en Ceuta y Melilla, se eximía del pago del impuesto de gas y electricidad y se
rebajaba al 25% la antigua Patente Nacional. La base séptima regulaba la imposición muni-
cipal, suprimiendo el arbitrio de mercaderías con tarifa ad valorem y disponiendo que el
déficit que se produjera sería compensado a los Ayuntamientos, que deberían reducir sus
plantillas y gastos al mínimo necesario y elevar sus recursos propios provenientes de los
impuestos locales ordinarios. Asimismo, los presupuestos municipales y las operaciones
crediticias, incrementos de personal y enajenaciones patrimoniales debían ser aprobados
por el gobernador general previo informe de la Subdelegación de Hacienda. Al mismo
tiempo creaba un arbitrio transitorio sobre mercaderías expresamente tarifadas por el Con-
sejo de Ministros del que se excluían los alimentos de primera necesidad y las primeras
materias industriales y que debía desaparecer progresivamente al reducirse el déficit muni-
cipal. Su gestión y cobranza se adscribía al Ministerio de Hacienda. La base octava com-
prometía un plan extraordinario de obras para la puesta en valor de las Plazas. La base
novena establecía las competencias del gobernador general, creaba la Administración Ge-
neral de los Territorios de Soberanía y las Juntas Coordinadoras de los Servicios de la
Administración. Anualmente el administrador general debía formular un presupuesto que
incluiría los ingresos del arbitrio transitorio y los fondos aportados por el Estado para el
desarrollo del plan de obras e inversiones, del cual debían salir las subvenciones y com-
pensaciones a los municipios para enjugar los déficits producidos por la pérdida del arbi-
trio ad valorem. En el plazo de un año debían aprobarse las tarifas del arbitrio transitorio y
mientras tanto autorizaba a los Ayuntamientos a seguir percibiendo el arbitrio ad valorem.
Las tarifas nunca fueron aprobadas y el arbitrio ad valorem permaneció vigente, a pesar de
que la ley preveía su desaparición en 1957, hasta la aprobación del Arbitrio sobre la Produc-
ción e Importación en 1991. La ley fue incumplida o no desarrollada en los aspectos más
novedosos y que «cambiaban el enfoque». En realidad sólo se aplicaron de forma conti-
nuada y sistemática las bases que establecían las bonificaciones y reducciones fiscales
sobre los impuestos estatales. La prosperidad de los años sesenta y setenta fue más un
efecto de la nueva dinámica económica generada tras el fin de la autarquía, el plan de
estabilización de 1959 y el desarrollismo tecnocrático que de la propia ley, que permitió a
Ceuta sumar a las actividades portuarias de suministro la llamada economía del bazar,
sustentada en la oferta de mercaderías más baratas al amparo de los diferenciales de precio
producidos por su menor carga impositiva. Este diferencial atrajo a la ciudad a miles de
compradores peninsulares, que en los años sesenta había experimentado una subida en
sus rentas, para surtirse de productos de consumo de lujo, tecnológicos, electrodomésti-
cos, artículos alimenticios, tabaco y bebidas y licores difíciles de encontrar en la Península
o a mejores precios.
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La ley daba claras muestras de la miopía política de los administradores franquistas
que pretendían convertir a Ceuta y Melilla en centros fabriles de transformación primaria de
productos marroquíes, justo cuatro meses antes del acuerdo de la independencia, que
sorprendió a las autoridades coloniales españolas obligadas a su firma tras el acuerdo
marroquí con Francia, cerrará el ciclo de la presencia española en Marruecos y dificultará
durante los primeros años las relaciones económicas con España.

La declaración de la independencia en abril de 1956 ponía fin a un largo período de la
historia de Ceuta en el que la ciudad había vivido íntimamente relacionada con los avatares
de la política del Protectorado español sobre Marruecos. El desarrollo de ese proceso
histórico había permitido una profunda transformación demográfica, económica y social
que convirtió a Ceuta en una ciudad burguesa, superando su viejo papel de fortaleza y
presidio, en la medida que jugó un rol de plataforma de penetración, proyectándose a la
ofensiva sobre el Protectorado, siguiendo los dictados ideológicos del arraigado africanis-
mo de sus clases dirigentes. A partir de 1956 la ciudad se repliega sobre sus fronteras,
situándose a la defensiva frente a un emergente Marruecos independiente que no tardará
en plantear sus reivindicaciones anexionistas.
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LA ENSEÑANZA DE LAS BELLAS ARTES EN EL
PROTECTORADO Y LA ESCUELA

PICTÓRICA DE TETUÁN

José Luis Gómez Barceló

Está muy arraigada, en el mundo occidental, la creencia de que el buen musulmán no
puede realizar representaciones gráficas ni de bulto por prescripción coránica. Esta afirma-
ción ha sido negada por muchos intelectuales en general y pintores y escultores en parti-
cular, como vemos por los discursos de los miembros de la Escuela de Tetuán desde
mediados del siglo XX.

Fernando Valderrama Martínez, buen conocedor del mundo cultural marroquí, publi-
caba en el diario España de Tánger, en 19531, un clarificador artículo, del cual traemos aquí
algunos párrafos:

«El inicio –de la confusión sobre la prohibición– está en una sinonimia de los
verbos ‘sauara’ (modelar, formar) y ‘baraa’ (crear), que en lengua alcoránica se utilizan
con el mismo valor. Alá es el gran creador y, por ello, toda persona que reproduce la
figura humana es un imitador de Él. Alá le impondrá como castigo, el día del juicio, la
necesidad de insuflar un alma a aquella figura, cosa que no podrá hacer.

Alá castigará severamente a los que imiten sus creaciones. Estos imitadores serán
considerados como los seres peores, y serán maldecidos por Alá y asimilados a los
politeístas.

Cuenta la tradición que Aicha, esposa de Mahoma, había comprado un cojín
(numruka) adornado con figuras humanas, y cuando él llegó a su casa se detuvo ante el
umbral de la puerta sin querer penetrar. Al preguntarle qué significaba aquel cojín, dijo
Aicha que lo había comprado para que él se sentara, a lo que Mahoma contestó: Los
autores de imágenes serán castigados y se les dirá: ‘Dad vida a lo que habéis creado’, y
añadió: ‘Una casa en la que se encuentran imágenes no será visitada por los ángeles’.

Algunos juristas condenan las reproducciones de objetos que proyectan sombra;
pero no es así en la generalidad, pues no se prohíbe la reproducción de árboles y

1. Valderrama Martínez, F. «Pintores marroquíes», España de Tánger, 17 de noviembre de 1953,
recogido en su libro Temas de educación y cultura en Marruecos, Tetuán, 1954, pp. 231-2.
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plantas. Asimismo, tampoco hay acuerdo en la prohibición de reproducir imágenes so-
bre tejidos (cortinas, alfombras, vestidos), pues aunque se censura no falta quien lo
considera lícito.

Y no sólo existe la prohibición de reproducir, sino la de servirse de objetos sobre
los cuales haya imágenes dibujadas, sean cualesquiera y estén pintados o bordados.

El kadi Iyad, sin embargo, exceptúa las muñecas que sirven de juguete a las niñas,
cosa que también prohíbe Malik.

Todo ello parece obedecer al hecho de no fomentar la idolatría contra la cual
luchaba la nueva religión en Arabia; pero nunca estos preceptos han sido aplicados
radicalmente. Díganlo si no los frescos del hotel de los baños de Amra, las miniaturas de
los manuscritos persas y turcos, las pinturas de la Alhambra y los leones de su famoso
patio por no citar otras pruebas».

Plato decorado con una gacela, de procedencia oriental. Museo de Ceuta.
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Este artículo de Valderrama lo hemos utilizado con frecuencia en nuestras introduc-
ciones al arte contemporáneo marroquí, ilustrándolo con miniaturas y mapas medievales,
como el planisferio de Al-Idrisi, con representaciones de animales en cerámicas de origen
oriental del Museo de Ceuta o con la maravillosa fuente de los leones de la Alhambra de
Granada. Del mismo modo, hacemos ver cómo el uso de la fotografía como retrato es común
en todo el mundo árabe, como también lo es la representación escultórica de sus gobernan-
tes en muchos de ellos. Como ejemplo de uno y otro aserto, los retratos del monarca
marroquí que pueden verse en cualquier local público, o las esculturas de Saddam Hussein
que vimos derruir hace unos años en las televisiones de todo el mundo.

A pesar de todo, los responsables educativos españoles tuvieron, en los primeros
años del Protectorado, no sólo pruebas de la repugnancia que las representaciones artísti-
cas tenían para muchos musulmanes, sino también infinito cuidado de no provocarlas ni
tampoco molestar a quienes las demostraban.

Sin embargo, en esto, como en cualquier otro aspecto de la vida a un lado y al otro del
estrecho de Gibraltar, hay que reconocer que las influencias mutuas son tan frecuentes
como obstinada es la geografía a la hora de acercarnos los unos a los otros.

Marruecos en la pintura del siglo XIX

Las representaciones pictóricas de los países y continentes menos conocidos sue-
len tener como característica principal el juego entre la documentación literaria y la fantasía
de su autor. Así, buena parte de las imágenes del Marruecos anterior a la presencia colonial
europea serán imaginadas.

La incipiente apertura del país que se produce a partir del reinado de Muley Moha-
med (1757-1790) dará como resultado las primeras descripciones fiables del territorio, las
ciudades y sus gentes, debidas a los diferentes embajadores acreditados ante su corte.
Posteriormente, en el reinado de Muley Suleimán (1792-1822) comenzamos a encontrar
viajeros con intereses culturales y científicos, que se harán más frecuentes con su sucesor
Muley Abderrahman (1822-1859), en especial tras la intervención europea que se produce
en 1844.

Algunos de estos viajeros pintaban o se hacían acompañar por artistas que ilustra-
rían luego sus obras, como Thomas Roscoe, quien en su viaje a Marruecos publicado en
1838 llevó con él al pintor y grabador David Roberts2.

Entre todos los europeos que visitan en la primera mitad del siglo XIX Marruecos
hay uno muy especial y que va a tener una enorme influencia en la pintura europea del siglo
XIX: Eugène Delacroix.

Delacroix era un pintor famoso a comienzos de la década de los treinta del siglo XIX
enamorado de Oriente, pero que sólo había salido de Francia para visitar Inglaterra. Así

2. Roscoe, Th. The tourist in Spain and Morocco, London, MDCCCXXXVIII.
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Tánger. David Roberts, 1837.
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pues, cuando se le presentó la ocasión de viajar, en una excursión de tan sólo quince días,
a España, Marruecos y Argelia no lo dudó. Eran los primeros meses del año 1832.

Fruto de aquella excursión fue una interesante correspondencia pero, sobre todo, un
cuaderno de apuntes de viaje3 que en sí mismo es ya una maravilla como documento
descriptivo de los lugares en los que estuvo, en especial Tánger y en menor medida Orán
y Argel. Además, de esos apuntes salieron más tarde numerosos cuadros que renovaron la
pintura de su época, dando lugar a un orientalismo asentado en la autenticidad de lo
representado, que se exportaría a buena parte del mundo y especialmente a España.

No muchos años después el orientalismo francés penetra en España con la obra de
Genaro Pérez Villamil, Francisco Lameyer y otros pintores deudores de Roberts y de Dela-
croix. Sin embargo, su eclosión no se producirá hasta los incidentes que dieron lugar, en
1859, en la frontera de Ceuta, a la denominada Guerra de África en virtud de cuya paz,
firmada al año siguiente, se ocuparía Tetuán durante varios años.

La campaña de África de 1859-60 reviste todos los invariantes de las guerras de otra
época, en la cual el ejército español cuidó especialmente de inmortalizarse a través de la
literatura, la prensa y la historia, por una parte; y de los pinceles, las gubias y las cámaras
fotográficas por otra.

Entre quienes estarían llamados a mostrar al mundo los héroes de las batallas, los
escenarios de la campaña y las poblaciones conquistadas –Tetuán, especialmente– hubo
un artista catalán de capital importancia: Mariano Fortuny.

Mariano Fortuny y Marsal (1838-1874)4 vino a Marruecos por encargo de la Diputa-
ción Provincial de Barcelona para realizar una serie de pinturas alusivas a la contienda. El
resultado de aquel viaje fue un idilio con el país que lograría transmitir a otros artistas como
su amigo y paisano, el también reusense José Tapiró y Baró (1836-1913)5, dando lugar a un
africanismo pictórico que estuvo de moda durante todo el resto de la centuria. Fortuny y
Tapiró fueron los dos primeros pintores españoles que fijaron su residencia en Tánger,
mientras que el primero que lo haría en Tetuán sería el sevillano Alfonso Barrada y Medina
Sidonia (1858-1905)6, cuyos últimos diez años de su vida transcurrirían en la ciudad del
Dersa, en la que falleció.

Entre los seguidores de esta faceta del romanticismo decimonónico podemos citar
nombres de tanto prestigio como Eduardo Rosales, Antonio María Fabrés o José Benlliure
en una nómina verdaderamente copiosa7.

3. Delacroix, E. Viaje a Marruecos y Andalucía 1832, Barcelona, 1984.
4. Carbonell i Pallarès, J. A. Marià Fortuny i la descoberta d’Àfrica, Tarragona, 1999.
5. Carbonell i Pallarès, J. A. Orientalisme. L’al-Maghrib i els pintors del segle XIX, Reus, 2005.
6. Gómez Barceló, J. L. «Alfonso Barrada y Medina Sidonia», Ceuta Siglo XXI, n.º 13, mayo 2008, pp. 30-1.
7. Dizy Caso, E. Los orientalistas de la escuela española, París, 1997.
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Mariano Bertuchi, un enlace entre dos generaciones

Mariano Bertuchi Nieto nació en Granada en 1884. Contaba con unas dotes privile-
giadas para el dibujo desde muy temprana edad, lo que llamó la atención de su familia y
amigos que le proporcionaron la enseñanza necesaria para hacer de él un pintor. Enamora-
do del orientalismo desde que tuvo uso de razón, aprovechó la amistad familiar con Aníbal
Rinaldi, el intérprete que acompañó al general O’Donnell en la Guerra de África (1859-60),
para visitar por vez primera Tánger en la Navidad de 1898-99.

Casa de Bennuna. Mariano Bertuchi.
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Precisamente en 1899 será cuando se desplace a Madrid para continuar sus estudios
de Bellas Artes, que había cursado en Málaga de 1893 a 1894, y Granada entre 1894 y 18988.
La cronología admira y confirma el que nos hallamos ante un niño superdotado.

En 1903, terminados sus estudios en la Real Academia de Bellas Artes de San Fernan-
do, Mariano Bertuchi publica en La Ilustración Española y Americana una serie de dibu-
jos para la crónica de los sucesos que estaban ocurriendo en Fez. Estos dibujos sobre la
guerra civil marroquí tendrán continuación con otra serie publicada en 1908, que nos ha-
blan de otro viaje, de otra corresponsalía gráfica en Marruecos9.

Mariano Bertuchi se instalará, precisamente en 1908, en San Roque (Cádiz), desde
donde permanecerá atento a todo lo que ocurra en Marruecos, ligándose cada vez más a
Tetuán, en especial tras la ocupación española en febrero de 1913 por el general Felipe
Alfau. Sin embargo, aún faltaba mucho para que Bertuchi fijara su residencia en Tetuán, ya
que tras diez años en la ciudad gaditana, en 1918 se trasladó a Ceuta, en parte por estar más
cerca de la capital del Protectorado, que ya entonces comenzaba a ser su principal fuente de
inspiración, en parte por la obligatoriedad de dar una adecuada escolarización a su hijo
Fernando10. Tetuán esperaría hasta 1928-30, cuando Fernando Bertuchi Alcaide había co-
menzado sus estudios de Medicina en Cádiz.

La Escuela de Artes Indígenas

En 1916 Sidi el Hach Abdeslam Bennuna, desde el Ateneo Científico Literario, lanzará
la propuesta de la creación de una Escuela de Artes y Oficios en Tetuán, que por necesida-
des organizativas y económicas la administración del Protectorado retrasaría hasta 1919.

La Escuela se instaló en un edificio que hacía esquina en las entradas a la medina y el
mellah, dando al feddan o plaza de España, y tuvo como su primer director al capitán de
artillería, ingeniero industrial y gran dibujante y pintor Antonio Got Insausti (1878-1838)11.
Un año más tarde, en 1920, y por conveniencia de la administración española, intercambió
su sede con la que ocupaba en la Secretaría de la Alta Comisaría en el número 70 de la calle
de La Luneta12.

8. VV.AA., Mariano Bertuchi pintor de Marruecos, Barcelona, 2000.
9. Utande Ramiro, M. C. y Utande Igualada, M. «Mariano Bertuchi y sus dibujos de la guerra civil marroquí

(1903-1908) en el Museo de la Academia», Boletín de la Real Academia de Bellas Artes de San
Fernando, Madrid, 1992, n.º 75, pp. 321-368.

10. Gómez Barceló, J. L. «Mariano Bertuchi Nieto. Ilustraciones». Cuadernos del Rebellín, n.º 6, Ceuta,
1992.

11. Got Inchausti, A. Vistas de ciudades de Marruecos y una crónica gráfica del Desembarco de
Alhucemas (1925), Ceuta, 2003. Tras la publicación, y después de confrontar la documentación
oficial con el testimonio familiar, utilizamos como correcto el apellido Insausti.

12. Valderrama, F. Historia de la Acción Cultural de España en Marruecos (1912-1956), Tetuán, 1956,
pp. 367 y ss.
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Desde un principio, los fines de la institución eran dobles. Por una parte, revitalizar
las artes decorativas tradicionales de Tetuán, que se hallaban en franco declive, y, por otra,
conseguir profesionales cuya salida de trabajo cubriera las necesidades del empresariado
de la construcción, decoración... Es decir, los artífices de la nueva ciudad, de lo que hoy
conocemos por El Ensanche.

Got dimitirá en 1921, nombrándose para sustituirlo al arquitecto municipal de Tetuán
José Gutiérrez Lescura, quien no ocuparía la plaza de director en propiedad hasta 1927. Con
él la proyección en la arquitectura tetuaní de obras y alumnos de la Escuela se hará mucho
mayor, alcanzándose en 192713 el sueño de contar con un nuevo edificio, proyectado por
Carlos Ovilo en 1925, con evidente influencia de Gutiérrez Lescura y Mariano Bertuchi, que
constituye la actual Escuela, más conocida como Dar Sanaa, frente a Bab Oukla.

Por último, en 1930 llega a la dirección de la institución Mariano Bertuchi Nieto, que,
hasta entonces, como afirma Fernando Valderrama y podemos corroborar por su participa-
ción en diferentes instituciones locales, aún vivía en Ceuta. Con él vivirá sus mejores
momentos, permaneciendo en su dirección hasta su muerte, en 1955, que es casi coinciden-
te con la independencia de Marruecos.

Talleres de la Escuela de Artes Indígenas.

13. Bravo Nieto, A. Arquitectura y urbanismo español en el norte de Marruecos, Sevilla, 2000, p. 165.
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Según los folletos de la propia Escuela14, contaba «con un promedio de 150 alumnos
de matrícula, repartidos en los 12 talleres de que consta la Escuela (correspondientes a
otros tantos oficios) todos los años, nuevas generaciones de artífices, verdaderos maes-
tros de la especialidad, honra y orgullo de Marruecos, abandonan la Escuela para
incrementar la industria de su país, repujando velones y teteras, tundiendo el cuero para
encuadernar el libro raro, fabricando el esquero con fleco de badana que lleva al flanco
el montañés, labrando farolones, anudando las gazas infinitas de la alfombra chauní,
fabulosa como un atardecer, tallando y policromando el arca en que guarda su ajuar la
recién casada, incendiando de brillo bandejas redondas como soles del Perú, surtiendo
al turista de vistosas y apreciadas marroquinerías».

Los doce talleres con los que contaba se dedicaban a: alfombras; calderería; carpin-
tería y talla; cerámica, mosaico y alfarería; cueros bordados y repujados; cueros estampa-
dos en oro; ebanistería y taracea; herrería y forja artística; incrustaciones en plata; pintura
a la morisca; platería artística, y tejidos del país.

Dependientes de la Escuela de Tetuán se crearon otras dos más, una de alfombras en
Chauen (1928) y otra en Tagsut (1940) con talleres de cueros bordados, incrustaciones en
plata y herrería y forja artística. En el mismo contexto, y dando salida y exposición a muchas
de las piezas de las propias escuelas, el Museo Marroquí, hoy Etnográfico, que aunque
creado en 1928 y siempre bajo la dirección de don Mariano Bertuchi como inspector de
Enseñanza, no fue una realidad visitable hasta 1949, en su actual ubicación, en la madrasa
Hasanía paredaña con Bab Oukla15.

Todas estas acciones iban encaminadas a formar a un alumnado para el mundo de la
industria y la artesanía, pero en paralelo, desarrollaban unas cualidades artísticas en profe-
sores y maestros que fueron una de las bases en las que habría de fundamentarse el
movimiento pictórico contemporáneo, tal y como lo reivindica el grupo denominado Escue-
la de Tetuán.

La Escuela Preparatoria de Bellas Artes

Eduardo Dizy, al hablar de Mariano Bertuchi en uno de los artículos que conforman
el Catálogo16 de la exposición antológica celebrada en la Real Academia de Bellas Artes de
San Fernando, en el año 2000, señalaba la fe del pintor en las cualidades innatas de los
marroquíes para las Bellas Artes y recuperaba sus propias palabras a través de un artículo
publicado en La Gaceta de África en enero de 1935:

«El espíritu artístico de esta raza coopera con eficacia a este fin, permitiendo abri-
gar la esperanza de que no pasará mucho tiempo sin que se destaque el marroquí en la
pintura. Ya son bastantes los muchachos musulmanes que se dedican al dibujo con acierto

14. La escuela de artes indígenas de Tetuán, Madrid, s/f.
15. El museo marroquí, Madrid, s/f.
16. AA. VV. Mariano Bertuchi pintor de Marruecos, Barcelona, 2000.
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e interés. La Inspección de Bellas Artes alienta estas aficiones dejándolas expresarse libre-
mente, sin sujetar los trabajos a normas y reglas, con el fin de conseguir un arte espontá-
neo... Ya es frecuente verlos realizar dibujos coloreados en los que tratan de reflejar con
fidelidad sus observaciones del natural, trabajos que decoran con estilizaciones de su
innata fantasía».

Y, ciertamente, había cierta demanda –no hay que exagerar por la preocupación que
este tipo de estudios despertaban no sólo en Marruecos, sino también en España, en
aquellos entonces–, ya que contamos con casos de alumnos que desde Marruecos sal-
drían a estudiar Bellas Artes a la Península sin preparación previa ex profeso, como Moha-
med Sarghini (1923-1991) o como Meriem Mezzian (1927-2009), ambos formados en la Real
Academia de Bellas Artes de San Fernando, dos pintores caracterizados por su dedicación
a la figuración, muy colorista y con toques muy tradicionales.

En 1945 se inauguró provisionalmente la Escuela Preparatoria de Bellas Artes de
Tetuán, establecida definitivamente, bajo la dirección de Mariano Bertuchi, un año des-
pués. Los comienzos de aquella aventura los hemos recuperado ya en otras publicacio-
nes17 de la mano de su compañero de pinceles y docencia Carlos Gallegos García-Pelayo18:

«...existe una faceta de la personalidad de Mariano Bertuchi menos conocida
quizás, y es la referente a la enseñanza de las Bellas Artes, quizás también, aquella a la
que se entregó el maestro con más interés; ya que el enseñar a los jóvenes pintores y
ponerlos en el verdadero camino, fue su constante preocupación, en la última década de
su vida.

Esta faceta de su labor tuvo por base la creación de la Escuela Preparatoria de
Bellas Artes y con ello consiguió, ya en el ocaso de su vida, ver salir de las promociones
de alumnos que a él se entregaban, atentos y afanosos a seguir la menor de sus indicacio-
nes, jóvenes con vocación irresistible para cultivar las Bellas Artes en cualquiera de sus
manifestaciones.

Esta enseñanza especializada no había sido organizada hasta entonces en Tetuán,
pues si bien habían existido dos clases de dibujo artístico en diferentes épocas, se sentía
la necesidad de la creación de un centro que acogiese todas las enseñanzas de las Bellas
Artes, si no en un grado superior, al menos en el de iniciación. Esta necesidad vino a
llenarla la creación de la Escuela Preparatoria de Bellas Artes, donde bajo el cuidado y
la experta mirada de Bertuchi, los jóvenes empezaban a dar cauce a sus aficiones y más
tarde adquirirían una sólida preparación para el ingreso en las Escuelas de Bellas Artes
de España.

Su labor de sacerdocio, el íntimo y constante laborar para ver lograda esta nueva
creación, de la que él se sentía único responsable, nos da una muestra más del temple y
tesón de Bertuchi en todo aquello que emprendió.

17. Gómez Barceló, J. L. Mariano Bertuchi..., pp. 28-9.
18. Gallegos, C. «Mariano Bertuchi y la Escuela Preparatoria de Bellas Artes», Tamuda VI, 1958, pp.

100-105.
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A la época de la creación de esta Escuela va unida también la de su más intensa
labor por verla cristalizada en espléndida realidad.

Fue creada esta Escuela por iniciativa del Marqués de Lozoya, Director General
de Bellas Artes, en contacto con don Miguel Baena, a la sazón Director de Primera
Enseñanza de la Zona, y siendo Delegado de Educación y Cultura don Joaquín de
Miguel Cabrero, con el fin primordial de que las asignaturas que abarcase la enseñanza
de esta Escuela, fuesen las que exigían para el ingreso en las Escuelas Superiores de
Bellas Artes de España. Estas asignaturas son las siguientes: Dibujo del Antiguo, Prepa-
ratorio de Colorido, Modelado y Vaciado y Liturgia y Cultura Artística.

Con fecha 11 de diciembre de 1945 daban comienzo las clases. Habían sido nom-
brados por la Delegación de Educación y Cultura los siguientes profesores: Director y
Profesor de Preparatorio de Colorido, don Mariano Bertuchi Nieto, y Profesor de Dibujo
del Antiguo, don Carlos Gallegos García-Pelayo. Dieron comienzo seguidamente las
clases, incorporándose a continuación también por nombramiento el Profesor de Mode-
lado y Vaciado don Tomás Ferrándiz Llopis. Don Antonio J. Onieva se hizo cargo de la
Cátedra de Liturgia y Cultura Artística».

En 1955, a la muerte de don Mariano, se hará cargo de la dirección precisamente
Carlos Gallegos que no haría ni de la inspección de Bellas Artes ni de la Escuela de Artes
Indígenas, para lo que se escogío el pintor granadino Manuel Maldonado. Fernando Valde-
rrama19 nos ofrece el cuadro de profesores de aquel año:

«Director y Profesor de Dibujo del Antiguo y Ropaje, don Carlos Gallegos
García-Pelayo.

Profesor de Modelado y Vaciado, don Tomás Ferrándiz y Suñer.

Profesor de Historia del Arte, don Guillermo Guastavino Gallent.

Profesor de Colorido, doña Araceli González Arrocha.

Auxiliar de Colorido, don Diego Gámez Walinont.

Auxiliar de Modelado, don Alejandro Tomillo Najarro».

En esta primera etapa de la Escuela, que va de 1945 a 1955, buena parte del alumnado
serán españoles residentes en el Protectorado, de los cuales podemos destacar, entre los
que siempre permanecieron vinculados a Marruecos, a: Martín Prado (1931-2005), Esperan-
za Añino (1931-2009), Dámaso Ruano (1938), Carlos Muela (1936), y aunque más jóvenes,
pero muy ligados al grupo, José Niebla (1945) y Julio Ruiz Núñez (1941-2004). Figuras de
aquella primera época de gran nivel fueron también Amadeo Freixas (1912) y Antonio Moya
Quirós. Sarghini los considerará miembros de la primera generación de pintores de la Es-
cuela de Tetuán y hoy son considerados como pioneros, antecedentes de la primera gene-
ración de pintores marroquíes.

A modo de pequeña reseña sobre la obra de estos artistas podríamos decir que
Martín Prado partió habitualmente de la figuración para adentrarse en los caminos del pop,

19. Valderrama, F. Historia de la..., pp. 383-4.
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Homenaje a Joan Báez. Martín Prado.
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Dámaso Ruano.

Dibujo de Julio Ruiz Núñez.
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siempre con una equilibrada y valiente paleta de color; Esperanza Añino se separó más del
dibujo, arrancando de posturas impresionistas para introducirse en un expresionismo car-
gado de materia; Dámaso Ruano, gran dibujante, se fue apartando de la figuración para
entrar en una abstracción geométrica, con un equilibrio en el color que aporta una enorme
paz y cuyas obras transforma en esculturas, ya sea mediante su montaje sobre maderas o
mediante ingeniosos plegados del soporte, pintados o estampados.

Por su parte, José Niebla se ha volcado en la obra de grandes dimensiones, ya sean
óleos o frescos, interviniendo en piezas, realizando instalaciones y, en los últimos años,
parece estar totalmente centrado en el mar como objeto de su obra; Julio Ruiz Núñez dedicó
toda su vida al dibujo, que materializaba en grabados y tintas, aparte de seguir jugando con
los lápices y el carboncillo, en una lucha constante por dominar la perfección del color.

Por último, pero no por ello menos destacado, Carlos Muela es sin duda el único que
centrará toda su obra artística en la escultura, en la que sin abandonar la figuración ha
realizado magníficas obras abstractas, encontrándose sus piezas tanto en colecciones
particulares como en forma de obra pública, estando muy presente en Tetuán.

La pintura marroquí fuera del área tetuaní

La Escuela Preparatoria de Bellas Artes de Tetuán fue la primera en su género en todo
Marruecos y, sin duda, es el germen del que proceden varias generaciones de pintores,
españoles y marroquíes, con una serie de rasgos característicos que unen la tradición
artística del país con la historia de la pintura europea. Sin embargo, ni éste fue el único foco
de irradiación pictórica ni Bertuchi era el único maestro con que se contaba en la región.

Así, es interesante señalar como posteriormente a la institución tetuaní –que se
autoproclama la más antigua de Marruecos– se funda otra Escuela de Bellas Artes en
Casablanca, en 1950, con una enseñanza de corte francés que dará como resultado un
grupo de pintores sumamente interesante y en ocasiones hasta menos lastrado por recupe-
rar una evolución cronológica vinculante con el arte occidental.

Del mismo modo, coetáneos a Bertuchi hubo otros pintores europeos que, indepen-
dientemente de que creasen o no escuela, tuvieron una enorme importancia en las ciudades
y regiones donde estuvieron asentados, con una línea de trabajo totalmente independiente
y, desde luego, más moderna que la aportada por Bertuchi. En ese sentido cabe destacar en
la zona de Tánger a George O. W. Apperley (1884-1960) o Antonio Fuentes (1905-1995) y en
Casablanca a José Cruz Herrera (1890-1972).

La Escuela de Tetuán

Proclamada la independencia de Marruecos se hace cargo de la Escuela Preparatoria
de Bellas Artes de Tetuán el pintor larachense Mohamed Sarghini. El flamante director se
encuentra con una nueva situación en la que el profesorado, aún mayoritariamente espa-
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ñol, comienza a tener más alumnos marroquíes que peninsulares. Además, trata de proyec-
tar los nombres y las obras de un grupo de artistas que se están graduando en las Escuelas
Superiores de Bellas Artes de Tetuán.

El año 1957 va a ser esencial para estas reivindicaciones con las exposiciones colec-
tivas del Palacio mudéjar de Sevilla y la itinerante titulada «Artistas marroquíes», que se
verán en Marruecos y en Estados Unidos. Tímidamente, los nombres de Megara, Ben
Cheffaj, Amrani y Ataallah van apareciendo en los catálogos de las exposiciones colectivas
y muestran sus cuadros también en algunas individuales.

Estos cuatro artistas, considerados miembros de la primera generación de pintores,
tanto por la autorizada voz de Sarghini20 como por la estudiosa de la pintura marroquí
contemporánea Clara Miret21, están reivindicando en estos momentos, alrededor del L
aniversario de aquellos años, la denominación de Escuela de Tetuán para todo un grupo,
no sólo de pintores, sino de intelectuales en el amplio sentido de la palabra.

En Escuela de Tetuán: 50 años de reflexión, un manifiesto que se está fraguando
cuando escribimos este trabajo22, los cuatro fundadores del movimiento reivindican sus
raíces cimentadas en las artes tradicionales y el conocimiento de las Bellas Artes desde su
común formación en la Escuela de Bellas Artes de Tetuán, a la que consideran Cuna del
Arte Contemporáneo en Marruecos, reflexionan sobre su concepción del arte que basan
en el pensamiento y expresan que su trabajo sigue como reglas la búsqueda, la reflexión y
el rigor (precisión, rectitud, exactitud y validez).

La primera generación de pintores marroquíes

En el artículo de 1989 de Mohamed Sarghini23, en el que establecía por vez primera
una ordenación de pintores de la Escuela de Tetuán en tres generaciones, comenzaba la
primera con él mismo y Meriam Mezzian, a quienes nosotros consideramos pioneros o
precursores, ya que no recibieron clases directamente en la Escuela Preparatoria, junto con
los pintores españoles que estudiaron en Tetuán antes de la independencia, para seguir
con Megara, Ben Cheffaj, Amrani, Dad y Fakhar, a quienes nosotros añadimos a Melehi,
Chebaa y Ataallah.

Meki Megara (1933) comenzó militando en la figuración bertuchiana, que puede
verse en las acuarelas de sus primeros años, para continuar experimentando de la mano de
la escuela sevillana. Con los años ha desarrollado una experimentación muy particular,
desde el informalismo, tratando de compaginar abstracción y figuración, y de recrear la
materia, que tanto le preocupó en otra época, en un bello trampantojo.

20. 9 Discípulos de Bertuchi, Catálogo de la Exposición, Instituto Nacional de Bellas Artes, Tetuán,
2000.

21. Exposition Hommage à Mariano Bertuchi, Assilah, 2005.
22. Escuela de Tetuán: 50 años de reflexión. A. Amrani, R. Ataallah, S. Ben Cheffaj y M. Megara,

Catálogo de la Exposición, Ceuta, 2007.
23. Recuperado en 9 Discípulos de Bertuchi...
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Sevilla. Meki Megara.
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Saad Ben Cheffaj (1939) ha alternado etapas figurativas e hiperrealistas –no es ca-
sualidad que sea uno de los iniciadores del dibujo arqueológico hispano-marroquí– con
otras abstractas, de indudable influencia picasiana. Perfeccionista en el dibujo, poseedor
de una impecable técnica, su maestría no sólo se ve en su obra, sino que es reconocida por
sus numerosos alumnos.

Niño jugando con la paloma. Saad Ben Cheffaj.
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Ahmed Amrani (1942) dejó muy pronto la figuración, en la que destacó como magní-
fico retratista, y el informalismo, para realizar una obra expresionista, de un gran compromi-
so social, que no sólo demuestra en su participación en cualquier evento reivindicativo que
le requiera, sino en la elección de sus temas. La personalidad de su pincelada, lo especial de
sus texturas alcanzadas mediante el collage y su paleta de color, abundante en azules,
hacen de sus cuadros obras reconocibles en cualquier circunstancia.

Sin título. Ahmed Amrani.
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Tuhami Dad (1932) fue uno de los primeros alumnos de la Escuela Preparatoria de
Tetuán que salió a la luz en exposiciones individuales y colectivas. Muy pronto se inclinó
por la escultura y el modelado, que lo han hecho célebre por sus esculturas públicas y
relieves.

Abdellah Fakhar (1935-1990), como sus compañeros, estudió en Tetuán y Sevilla,
donde se inició en los caminos del expresionismo, en el que nunca dejó las referencias
figurativas. Con el paso del tiempo cultivó la escultura, realizando magníficos bustos de
impecable factura clásica.

Mohamed Melehi (1936) es uno de los representantes de la generación que completó
sus estudios tetuaníes tanto en España como en Francia e Italia, separándose luego de la
Escuela de Tetuán para integrarse como profesor en la de Casablanca. Su obra, enormemen-
te colorista, le fueron haciendo pasar por el informalismo y la abstracción geométrica de
claras referencias del pop, teniendo numerosa obra pública en ciudades de Marruecos, en
especial en Arcila.

Mohamed Chebaa (1935) también enriqueció su formación tetuaní en Italia y se inte-
gró en la Escuela de Bellas Artes de Casablanca. Su obra pictórica abstracta e informalista
es colorista y sugerente, aunque donde alcanza sus mejores cotas es en la escultura, en la
que partió del modelado para dedicarse ahora al metal, realizando frecuentemente instala-
ciones conceptualmente avanzadas.

Romain Ataallah (1939) es un alma inquieta cuya formación artística le llevó de Te-
tuán a Sevilla, Roma, con estancias en Estados Unidos y una larga estancia en Francia.
Dedicado a la arqueología y la gestión cultural durante años, su obra pasó de un informa-
lismo muy de moda en la Italia de los cincuenta a postulados abstractos, siempre desde la
geometría, el color y la modulación, en la que hoy continúa.

Collage infini. Romain Ataallah.
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La segunda generación: la formación desde dentro

Constituyen, desde nuestro punto de vista, la segunda generación de pintores ma-
rroquíes del norte un grupo de artistas que ya no recibieron clases ni de Bertuchi ni del
profesorado español que les acompañaron en la aventura de la creación de la Escuela
Preparatoria. Son hijos de aquella primera generación de artistas que completaron sus
estudios en España, Francia o Italia, volvieron a Tetuán y fueron integrándose como profe-
sores en la Escuela de Bellas Artes, formándolos con sus propios postulados, desde la
experiencia de haber estudiado dentro y fuera del país, animándolos a seguir sus pasos.

No todos, como ya hemos visto, se dedicaron a la enseñanza universitaria en Tetuán.
Algunos, como Melehi y Chebaa, optaron por Casablanca. Ataallah se inclinaría por el

Aziz Abou Alí.



141

La enseñanza de las bellas artes en el Protectorado

Abdelhuahid Sordo.

camino de la arqueología y de la promoción cultural y Fakhar y Amrani dejaron las clases
para dedicarse a la museística, pero todos impartieron su maestría de una forma o de otra.

Dos de los grandes talentos de esta generación han desaparecido ya. Fueron Moha-
med Drissi (1946-2003), cuyos mundos surrealistas y coloristas tuvieron siempre al hombre
como protagonista, de forma coral, y Aziz Abou Alí (1935-1993), artista de enorme sensibi-
lidad que evolucionó desde el expresionismo hasta la abstracción, teniendo en el grabado
una de las formas más interesantes de plasmar su creación.

A esta misma generación pertenece otro gran grabador, Abdelhuahid Sordo (1943),
quien admiró la escuela de Sevilla por su dominio del dibujo, pero que luego desarrollaría su
mejor obra en el tórculo con una sugestiva abstracción, que ha dado paso ahora a una
dedicación al paisaje urbano desde el pastel, y el muy popular Ahmed Ben Yessef (1945),
alumno de la escuela de Sevilla, en cuya ciudad se asentó definitivamente y que se ha
mantenido fiel a la figuración, pintando normalmente su país desde el recuerdo, con conce-
siones al encargo oficial de marcado compromiso político.
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Compañeros de generación podemos señalar a Ahmed Nouar (1949), muy estimado
en Bélgica, en donde ha sido galardonado en varias ocasiones, con una obra expresionista
y algo fauvista; a Taieb Ben Kiram (1941), quien juega con el collage, las texturas y a veces
también con la inclusión de artesanías en sus obras, transformándolas en esculturas; o,
aunque sin compartir aulas, a Jalid Chakour (1950), que estudió en la Escuela de Bellas
Artes de Valencia y cultiva una figuración colorista, no carente de expresión, y la siempre
valiente y autodidacta Khadija Tnana (1941) con obras cargadas de simbolismos, de refe-
rencias a lo femenino y lo sensual, con un bello sentido del color y las formas y gran
dominio de las texturas.

La tercera generación: el reconocimiento

La tercera generación de pintores marroquíes ha encontrado ya un camino andado en
muchas cosas. Entre otras características que los identifican destacar el que no han vivido
el mundo colonial. Nacieron después de la independencia de Marruecos o, cuanto menos,
sus recuerdos arrancan de ese momento. Ni tienen ni buscan la relación con la etapa
anterior. Además, en su época la Escuela Nacional de Bellas Artes se ha convertido en
Facultad y sus estudios se reconocen como universitarios.

Escultura en la Casa de las Artes de Rabat. Abdelkrim Ouazzani.
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Actualmente, muchos de ellos dirigen el mundo cultural tetuaní o tienen una enorme
influencia en él, siendo conocidos y reconocidos como intelectuales y como creadores.

Abdelkrim Ouazzani (1954) estudió en Tetuán y París y actualmente dirige el Instituto
Nacional de Bellas Artes de Tetuán. Su obra comparte cierto surrealismo mágico, cargado
de símbolos inspirados, para su obra escultórica en Calder y en Miró, cuyos esquemas
repite en pinturas y grabados.

Said Mesari (1956) estudió en Tetuán y Madrid, donde fijó su residencia. Sus cami-
nos por la abstracción están llenos de color, de símbolos, de referencias no siempre incóg-
nitas; su luz, en ocasiones tenebrosa, se vuelve brillante y alegre en el grabado, estando
abierto también a la escultura y las instalaciones.

Grabado de Said Mesari.
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Bouabid Bouzzaid (1953) se formó entre Tetuán y Bruselas. Buen dibujante, desarro-
lla su obra desde la figuración, en la que experimenta con la inclusión de objetos y materia-
les. Actualmente lucha por la consecución de un Museo Nacional de Arte Contemporáneo
para Tetuán.

Mustapha Yesfi (1955) sigue el esquema de muchos de sus compañeros, estudiando
Bellas Artes en Tetuán, donde hoy en día es profesor, para especializarse en grabado en
Bruselas. Espléndido dibujante, con notable sentido del volumen y del color, lo mismo
destaca en el grabado que en el acrílico, en la figuración o la abstracción.

Mehdi Marine (1954) es uno de los pocos pintores autodidactas que merced a su
gran calidad es admitido como perteneciente al grupo, con el que expone con frecuencia.
Cultiva la figuración, tanto en la acuarela como el óleo, pero también conocemos muy
interesantes obras abstractas, con numerosas referencias simbólicas.

Mohamed Benyaich (1956) es un caso similar al anterior. Espléndido dibujante, repre-
sentante del mejor expresionismo de la región, que tiene sus más interesantes ejemplos en
el retrato. Puede ser fauvista en el acrílico o los murales y sumamente delicado en sus
grabados. Actualmente coquetea con las instalaciones, la animación y la obra digital.

Mohamed Benyaich «Friki».
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Mustapha Ben Lahmar.

24. I Encuentro andaluz y ceutí de acuarela, Asociación Ceutí de la Acuarela, Ceuta, 2005.

A esta generación pertenecen también Mohamed Bouzoubaa (1958), gran dibujante
y estudioso del movimiento; Khadija Bousselham (1953), que de la figuración y el paisaje
ha pasado a la abstracción; Ahmed Haski (1956) y su particular concepción del paisaje,
colorista y geométrico, o Faouzi Laatiris (1958) con sus montajes y collages llenos de
referencias al mundo que le rodea.

Los más jóvenes: la cuarta generación

El último grupo al que vamos a hacer referencia es el de los más jóvenes. Pintores que
frente a los grupos anteriores comienzan a reducir su formación a la universidad marroquí,
reduciendo su contacto con Europa a cursos, alguna beca o viajes, pero ya más dentro de
su proyección como artistas que como alumnos.

Abrimos el grupo con dos artistas que habiendo jugado con la acuarela, el óleo, el
dibujo y otras formas de creación han destacado en los últimos años por su renovación de
la acuarela, en la que se han proyectado no sólo en Marruecos, sino también en España a
través de los Encuentros Acuarelistas de Ceuta y Xauen24. Se trata de Mustapha Ben
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Mohamed Jaamati.

Lahmar (1961) y Mohamed Jaamati (1961), quienes, sin miedo al papel ni a la innovación
técnica, otorgan a la acuarela marca propia, basada en la frescura y el colorido. Otra carac-
terística de su trabajo es su formación en Artes y Oficios, lo que quizá sea responsable de
una frescura que posiblemente ya no se encuentre en las aulas universitarias.

Dentro de la figuración podríamos destacar a Said Hbicha (1964), que, aunque no
estudió en Tetuán, sí es profesor de Artes Plásticas en la ciudad; Youssef el Haddad, quien
aparte de sus magníficas dotes como pintor es un famoso músico, creador del grupo Rif
Genaoua, sin duda un paso adelante por su forma de entender el arte, sin olvidarse del
poder de la figuración de Azziz Amrani, mientras que en la escultura destaca la obra de
Mohamed Ghazoula (1964).

No obstante, hay muchos pintores que continúan completando sus estudios fuera
de Marruecos, como Abdellah Ahaddaf y Mounia Touiss, quienes se diplomaron en 1992 y
hoy continúan su trabajo en Barcelona. Entre quienes siguen trabajando en la figuración
podemos destacar a Aziz Touta (1967), Mohamed Nouri y Habib Kibari (1971). En Essaouira
encontramos a Naim y Nora Amil, que reinterpretan la obra de Mariano Bertuchi, y a Fouzia
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Ilustración para la cubierta de un libro. Youssef el Haddad.
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Eddabzi, que si tuviéramos que buscarle paralelismos con otros pintores previos podría-
mos hacerlo con Antonio Fuentes.

La nueva obra creativa va, sin embargo, por caminos muy distantes a la pintura
tradicional y a la figuración. En ese sentido Hassan Echair (1964) tiene una muy peculiar
forma de trabajar con esculturas e instalaciones, como también Safaa Erruas (1976), que
trabaja con obras muy delicadas basadas en los tejidos y las agujas. Por su parte Younes
Rahmoun (1975) investiga desde la abstracción y la geometría, convirtiendo sus ideas en
instalaciones y performances que están llamando la atención a galerías y museos de dife-
rentes países.

Pieza de una instalación.
Younes Rahmoun.

La relación entre España y Marruecos

Desde la independencia de Marruecos, la relación dentro del mundo creativo hispa-
no-marroquí ha ido cambiando. España, a través de convenios universitarios y becas,
ofrece posibilidades de formación a los pintores marroquíes, a los que en los últimos años
se han sumado la Agencia Española de Cooperación y la Calcografía Nacional. También el
Cervantes ofrece sus salas a pintores relacionados con el arte español, pero suele resultar
difícil encontrar salas de exposiciones para quienes desean mostrar su obra en la Península.

Del mismo modo, en la década de los noventa desapareció el Premio R. Benet que tan
buenos resultados dio, no sólo para promocionar pintores dentro de Marruecos, sino para
darlos a conocer a quienes tenían interés por la obra salida de la Facultad tetuaní.
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La pintura marroquí goza de muy buena salud, como demuestran certámenes como el
Festival que cada verano se organiza en Arcila y al frente del cual ha estado durante años
el pintor Mohamed Melehi. Prueba de ello son la Guía de pintores de Tetuán25 o los catálo-
gos de exposiciones colectivas que con frecuencia se publican en diferentes ciudades26.

Epílogo

Frente a lo que algunos han afirmado, podemos hablar de una Escuela de Tetuán
como un centro de irradiación artística en el norte de Marruecos que se diferencia, para bien
o para mal, con otras instituciones similares del país.

No todos los pintores de Tetuán podemos encuadrarlos en este grupo que, como tal,
fue reconocido desde Mohamed Sarghini a Clara Miret, pasando por otros estudiosos
como Denis Lemaire o Eduardo Dizzi.

Las características del mismo son: respeto por la tradición artística del país, forma-
ción en Bellas Artes, tanto teórica como práctica; complementariedad de esa formación en
otros países; investigación formal y técnica partiendo de las vanguardias contemporáneas,
ya sean figurativas o abstractas, y compromiso con el arte y con la vida.

Para pertenecer a este grupo, como bien han dicho sus reivindicadores –Megara,
Ben Cheffaj, Amrani, Ataallah–, no es necesario haber estudiado en la Escuela de Bellas
Artes de Tetuán, y mucho menos tratar de versionar a Bertuchi o sus discípulos. Se trata de
adoptar una postura ante el arte y la vida consecuente con los postulados enunciados, lo
que se puede hacer desde la pintura, la escultura, las instalaciones, el video-arte y hasta la
crítica.

Pertenecer a este grupo es, por tanto, casi un marchamo de calidad. Por tanto: ¡Larga
vida a la Escuela de Tetuán!

25. Guide des ateliers d’artistes, Tetouan, s/f.
26. La II Exposición resplandeciente, Casa de España en Tetuán, Tetuán, 2007.
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LA LITERATURA DE LA GUERRA
DE MARRUECOS

Vicente Moga Romero

Junto a la nómina de geógrafos, historiadores, relatores de viajes, científicos, diplo-
máticos, misioneros, militares, periodistas, y otros representantes de los géneros que en-
marcan el corpus de los textos coloniales, la literatura –sobre todo la novela de la guerra de
Marruecos– ocupa un lugar destacado en el cenáculo africanista. A través de ella, se
configura una visión del impacto colonial elaborada desde unas coordenadas que se nu-
tren tanto de experiencias reales, sufridas en carne propia por sus autores, como de reso-
nancias de un imaginario africano que sólo existió sobre el papel y la ficción. Ambos
aspectos forman parte de las especificidades del colonialismo español en Marruecos y de
sus secuelas poscoloniales.

El papel de la literatura en las fuentes narrativas

Cuando se aborda el papel de las fuentes narrativas españolas en la guerra de Ma-
rruecos, se nota la ausencia de una relativización de la literatura colonial contemporánea,
así como de un análisis, realizado desde el criticismo histórico, literario y sociológico,
acerca de la implicación de las obras literarias españolas en la creación del imaginario
occidental, en la senda de los estudios de Edward W. Said1, quizás con la excepción de Juan
Goytisolo2. Como compensación, la visión del mundo colonial en la literatura española de
los siglos XIX y XX ha deparado dos recientes compilaciones bibliográficas, que no sólo
aportan listados sistemáticos de obras y autores, sino también algunas pautas para realizar
una lectura en clave sociológica e histórica de los textos3. De este modo, los textos de
Carrasco y –sobre todo– Barranco, va un paso más allá de las escasas compilaciones
bibliográficas focalizadas sobre el Marruecos español, entre las que destaca la de Rodolfo

1. Said, E. W., Orientalismo, Madrid, Libertarias, 1990 (1.ª ed., 1978); Cultura e Imperialismo, Barcelo-
na, Anagrama, 1996 (1.ª ed., 1993).

2. Goytisolo, J., Crónicas sarracinas, París-Madrid, Ruedo Ibérico-Ibérica de Ediciones y Publicaciones,
1982.

3. Carrasco González, A. M., La novela colonial hispanoafricana. Las colonias africanas de España a
través de la historia de la novela, Madrid, Sial, 2000; López Barranco, J. J., El Rif en armas. La
narrativa española sobre la guerra de Marruecos (1859-2005), Madrid, Marenostrum, 2006.
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Gil Grimau4. En las nóminas de estas obras están enumeradas las novelas que han cercado
el redil del imaginario español sobre «África», con Ramón J. Sender a la cabeza y –en el
interior del aprisco– numerosos y desiguales trabajos que ofrecen el dibujo de la sociedad
productora casi en mayor medida que el de la pretendidamente retratada. Así, como ocurre
en la novela negra, el crimen expresa mucho más la personalidad del asesino que la de la
víctima.

En la novela La Atlántida, Pierre Benoit codificó algunos de los paradigmas funda-
cionales de la literatura colonial contemporánea de la irrupción militar hispanofrancesa en
Marruecos5. El escritor francés inició una cadena literaria cuyos eslabones fueron recorri-
dos por escritores españoles de la talla de Ramón J. Sender y Arturo Barea, que perfilaron
el canon del imaginario orientalista, vigente en la producción narrativa de las potencias
coloniales europeas durante gran parte del siglo XX, especialmente entre 1912 y 1956, es
decir en el periodo de desarrollo del Protectorado hispano-francés en Marruecos. En esta
etapa surgió una pléyade de escritores cuyas producciones pertenecen al campo de la
ficción, pero que proclaman un fundamento al menos pretendidamente –y muchas veces
pretenciosamente– histórico, en una ceremonia de la confusión entre la verdad histórica y
la veracidad literaria. De este modo se puede especular con la contradicción teórica que
supone reconstruir determinados sucesos –la realidad representada– desde las coordena-
das de la ficción, caso de Imán para recrear la asfixiante atmósfera de las guerras de España
en Marruecos6, que apenas fue denunciada en sus inicios y durante su desarrollo7.

La fascinación que escritores y artistas europeos sintieron por Marruecos fue como
un revulsivo necesario contra el racionalismo instaurado desde la Ilustración y contra la
nostalgia de un mundo definitivamente perdido. Algo similar a reinventar el Occidente
cristiano, sepultando en el desierto africano el sustrato del siglo de las luces. De ahí a la
mitificación africana, con episodios de la fantasía orientalista, sólo restaba un paso. En
contrapartida, la Europa colonial olvidó, como explica Amin Maalouf, que el racionalismo,
la independencia de la razón respecto de la fe, Occidente se lo debe a Ibn Rushd (Averroes),
un musulmán que está en el origen de la corriente filosófica que influenció en santo Tomás
de Aquino y desembocó en Spinoza8.

El campo de batalla de este conflicto deja ver en realidad unas imágenes que llevan
siglos mostrando la arrogancia de sus relatores. Más que un viaje al espacio y el tiempo del

4. Gil Grimau, R., Aproximación a una bibliografía española sobre el norte de África, 1850-1980,
Madrid, Ministerio de Asuntos Exteriores, 1982, vol. 1 (reimp., Madrid, Printing Books, 1988).

5. Benoit, P., L’Atlantide, París, Editions Albin Michel, 1920 (reed. española, Madrid, Debate, 1994).
6. Sender, R. J., Imán. Novela de la guerra de Marruecos, Madrid, Cenit, 1930 (reed., Huesca, Instituto

de Estudios Altoaragoneses, 1992, ed. de F. Carrasquer Launed; Barcelona, Crítica, 2006, ed. de N.
Santiáñez).

7. Con escasas excepciones como Azpeitua, A., Marruecos, la mala semilla: ensayo de análisis objetivo
de cómo fue sembrada la guerra en África, Madrid, Imp. Clásica Española, 1921.

8. El escritor de origen libanés, después de afirmar que el árabe es su lengua materna, anota: «Cuando
escribo en árabe, que no es aún una lengua totalmente secularizada, siento como un peso sobre mi
mano. Percibo como el control de una autoridad presente y que no tiene nada que ver con el
imaginario». Maalouf, A., Jeune Afrique, 1.715, 18-24 de noviembre de 1993, p. 73.
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Protectorado, la exposición que los autores del periodo nos presentan es mucho más una
ilusión de este mundo que la trascripción de su realidad sociológica. Y es también, como
contrapartida, la crónica anunciada de los signos de descomposición de la franja fronteriza
entre dos sociedades, la colonizadora y la colonizada, en las categorizaciones acuñadas
por Alberto Memmi9.

Soldados, guerreros y escritores: registros coloniales

Los mejores novelistas de la realidad marroquí son deudores de las guerras de Ma-
rruecos, es decir del tempo colonial al que terminaron por rechazar en la construcción de
sus relatos, no exentos de cierta ambigüedad moral. En efecto, muchos de estos autores
(Ciges Aparicio, Noel, Díaz Fernández, Sender, Barea, Gaya Nuño, etc.) antes de denunciar
la guerra velaron sus armas en el patio del cuartel colonial y en las anteojeras de la percep-
ción social. Esta experiencia previa a su condición de escritores antibelicistas empieza a
cuajar en el mismo escenario de confrontación marroquí, pero se dispara con el retorno a
España en el choque con la otra realidad especular. Es lo que escenifica el sargento Arturo
Barea cuando regresa convaleciente del tifus de Marruecos a España, después de haber
vivido las miserias de la guerra y experimentado la corrupción del Ejército colonial. En el
camino de vuelta, durante una parada del tren que lo lleva a Madrid, una joven enfermera
voluntaria –emuladora de la duquesa de la Victoria– le pregunta a bocajarro mientras le
ofrece unas galletas y una copa de jerez, ¿y usted que ha estado en Marruecos, cómo son
los moros, cómo es Abdelkrim? A lo que Barea responde, fatigado y consciente de no ser
entendido, que los moros eran muchos y diversos, como todas las personas, y que no
conocía a Abdelkrim10.

La vapuleada imagen del «moro» asociada a la literatura de la guerra de Marruecos ha
tenido numerosos registros en los textos coloniales de los siglos XIX, XX, y –también ya
hay que añadirlo– de los inicios del siglo XXI. En ellos se muestra una escritura muy visual,
resuelta por medio de imágenes que pretenden reflejar construcciones seminales, verdades
contundentes en la descalificación del «otro» al que se presenta sin apenas matices ni
contrapuntos. Los cálamos de esta escritura nutrieron la imagen de Marruecos como un
país caduco y salvaje, con enumeraciones de los tópicos y estereotipos que se han ido
retroalimentando en cada uno de los episodios de confrontación hispanomarroquí desde,
al menos, 1859 (guerra de Tetuán) hasta más allá del conflicto del islote de Perejil (julio de
2002). Esta extensa cronología abarca el desarrollo de las campañas militares de ocupación
de Marruecos, finalizadas en 1927, la Guerra Civil, la posguerra hasta la independencia de
Marruecos en 1956, los contenciosos territoriales (Ifni, Sahara), las intermitentes reivindi-

9. Memmi, A., Portrait du colonisé précédé du Portrait du colonisateur, París, Gallimard, 1985 (pról. de
J-P. Sartre) (1.ª ed., París, Córrea, 1957).

10. Véase la película dirigida por Mario Camus (Madrid, Promos Divisa, 1988, 9 h. 44 minutos), con guión
basado en la trilogía autobiográfica de Barea, A., La forja de un rebelde, Buenos Aires, Losada,
1951 (reed., 1966; Madrid, Turner, 1977; Madrid, Debate, 2000, ed. de Nigel Towsnson; Barcelo-
na, Bibliotex, 2001); The Forging of a Rebel, London, Davis-Poynter, 1972.
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caciones de las otroras Plazas de Soberanía (Ceuta y Melilla), y, finalmente, el nuevo sesgo
surgido desde las dos últimas décadas del siglo XX con las migraciones.

Con este trasfondo, los textos coloniales –en especial la narrativa– han aportado su
esfuerzo para justificar una coyuntura favorable que permitiera enarbolar la bandera moral
en la irrupción militar en el «desmoronado» Imperio Cherifiano de finales del siglo XIX
dibujado por el periodista de La Vanguardia José Boada11, o bien, la «Tierra de Nadie, País
insumiso, sino tierra prohibida, cerrada a la penetración europea», que en 1924 describió el
naturalista Ángel Cabrera12.

Este sustrato va a permeabilizar la literatura. Es decir, va a mostrar en sus numerosas
páginas su solidaridad con el sistema y su incapacidad para confrontar las contradicciones
surgidas en la descripción y el análisis de realidades distintas. Con ello, la literatura gene-
rada por la guerra de Marruecos contribuye a dar una vuelta de tuerca más a la producción
colonial con su plus de estereotipos tan vigente en la historiografía y la ficción como en el
conocimiento científico, de modo que geógrafos, naturalistas, viajeros, antropólogos, etc.,
se mostraron poco atentos a escuchar los latidos de las sociedades dominadas. El escritor
–como el científico, el religioso, el militar, el comerciante, e incluso, el masón– fue un
combatiente ideológico más por el colonialismo en todas las etapas del Protectorado. Qui-
zás por esta razón, una de las carencias más evidentes (y menos evidenciadas) haya sido la
ausencia prácticamente total de la voz del colonizado, del «indígena» de una y otra orilla del
Mediterráneo. De este modo, historia, narrativa y textos coloniales, configuran una se-
cuencia textual e imaginaria que en muchas ocasiones parece reflejar el discurso del con-
verso frente al espejo.

Sensibilidades y prejuicios en la literatura de la «cuestión
marroquí»

En este artículo no se trata de rastrear las «verdades objetivas» reiteradas una y otra
vez en la mayoría de la literatura colonial española, es decir los axiomas asociados a mode-
los narrativos institucionalizados, sustentados en el teorema de la civilización occidental y
el mito del progreso13, sino tan sólo de reflexionar sobre la persistencia de algunos resabios
coloniales todavía hoy vigentes en la literatura de cuño hispano-marroquí.

11. Boada Romeu, J., Allende el Estrecho. Viajes por Marruecos (1889-1894), Ceuta-Melilla, Ciudades
Autónomas, 1999, p. 12 (ed. facs. de Allende el Estrecho. Viajes por Marruecos. La campaña de
Melilla. La embajada del general Martínez Campos a Marrakeix. Impresiones y recuerdos, 1889-
90-93-94, Barcelona, Seix, 1895).

12. Cabrera Latorre, Á., Magreb-el-Aksa. Recuerdo de cuatro viajes por Yebala y por el Rif, Madrid,
Voluntad, 1924, p. 61 (reed. facs., Madrid, Ibersaf, 2004, ed. de M. Hernando de Larramendi); véase
también Ángel Cabrera: Ciencia y proyecto colonial en Marruecos, Madrid, CSIC, 2004 (ed. de H.
de Felipe, L. López-Ocón y M. Marín).

13. Estudiados pormenorizadamente en sus aspectos geográficos, en cuanto a la imagen del magrebí, la
contribución de las ciudades de Ceuta y Melilla, la aportación de los científicos, el viajero y su
nutrido equipaje exótico, la sociología literaria, las relaciones contemporáneas, etc. Véase Litvak,
L., El jardín de Aláh. Temas del exotismo musulmán en España, 1880-1913, Granada, Don
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Puede afirmarse de las fuentes narrativas, en especial la novela sobre la llamada
«cuestión marroquí» surgida desde finales del siglo XIX, que tuvo a partir de julio de 1921
–con la derrota del Ejército africanista en el Rif–, un cambio de sensibilidad. En efecto,
dentro del tiempo de protectoría, 1921 sitúa un punto de inflexión textual que jalona dos
decenios de vértigo con sucesos como la derrota de Annual, la dictadura de Primo de
Rivera iniciada en 1923, la evacuación de Xauen en 1924, la Orden de pacificación del
Protectorado, firmada por el general Sanjurjo en Bab Tasa, el 10 de junio de 1927 –que duró
quince años conseguir, y que supuso un elevado coste humano y económico–, y la procla-
mación de la II República en 1931.

Un segundo tándem puntual señala el paréntesis de la Guerra Civil española entre
1936 y 1939, cuando la colonización ya había despegado. Finalizada esta contienda y
consolidada la «pacificación» en España y Marruecos, los nuevos focos de estudio y
divulgación, como el Centro de Estudios Marroquíes (1938) y, posteriormente, el Instituto
de Estudios Africanos (1945), generaron la literatura más programática de la empresa colo-
nial hasta unos años después de la independencia de Marruecos, pero ya con la novela
como género marginal o del exilio.

En un breve repaso generacional por la impronta autoral española en esta escala
cronológica de la literatura de la guerra de Marruecos, puede decirse que fueron escasos
los grandes autores de la generación del 98, a excepción de Azorín, preocupados literaria-
mente por Marruecos14. Al contrario, fueron los miembros considerados menores de esta
generación, los más interesados. Entre ellos, «Andrenio», Luis Bello, Eugenio Noel y Ma-
nuel Ciges Aparicio, sobre todo los dos últimos, que mostraron una impronta periodística
y literaria de calado en la cuestión de Marruecos15.

Manuel Ciges Aparicio (Enguera, Valencia, 1873-Ávila, 1936) conoció en su juventud
el campo de batalla marroquí. Con veinte años se alistó en el Ejército y fue enviado a Melilla,
«donde vivió la primera experiencia guerrera de forma tan provechosa que fue ascendido a

Quijote, 1985; España en Marruecos (1912-1956). Discursos geográficos e intervención territo-
rial, Lleida, Milenio, 1999 (ed. de J. L. Villanova y J. Nogué Font); Martín Corrales, E., La imagen
del magrebí en España. Una perspectiva histórica, siglos XVI-XX, Barcelona, Bellaterra, 2002;
Moga Romero, V., «Los tejedores de ensueños. Tras la pared de tela de araña del Protectorado
(1912-1956)», en «Imágenes coloniales de Marruecos en España», dossier de Mélanges de la Casa
de Velázquez (coord., H. de Felipe), Nouvelle série, 37 (1), 2007, pp. 109-129; «Monográfico
sobre: Relaciones de España con el Magreb. Siglos XIX y XX», Anales de Historia Contemporá-
nea, Murcia, 23, 2007 (eds., J. B. Vilar, M. Hernando de Larramendi y M. J. Vilar).

14. Martínez Ruiz, J. («Azorín»), «Un africanista». África. Revista de Acción Española (Madrid), 96,
diciembre de 1949, p. 479.

15. Bello, L., «De la vida que pasa. Los legionarios en marcha», La Esfera, Madrid, 404, 1 de octubre de
1921; Martínez Ruiz, J. («Azorín»), «La España transfretana», Revista de la Raza (Madrid), 169,
octubre de 1929, pp. 26-27; Gómez de Baquero, E., «El teatro de la vida. Marruecos», Nuevo
Mundo, 1.122, 10 de julio de 1915 [s. p.]; Noel, E., Memorias de un voluntario. Guerra de Melilla,
1909. Primera serie, Madrid, Imp. de Primitivo Fernández, 1910; Ciges Aparicio, M., Entre la paz
y la guerra: Marruecos, Madrid, Imp. de Juan Pueyo, 1912.
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sargento»16. Escribió sus primeros relatos periodísticos en Cuba adonde llegó destinado
en 189617, con la redacción de la experiencia de su encarcelamiento en 1897 en La Habana,
por considerarlo el capitán general de la Isla, el general Valeriano Weyler, sospechoso de
relacionarse con independentistas cubanos, debido a que siendo sargento publicó en
enero de 1896 en El País el artículo «Pro autonomía», que firmó con el pseudónimo de
Escipión. Una experiencia publicada como «Impresiones de La Cabaña», después de su
regreso a España en 1898, repatriado con el resto de las tropas del Ejército español, que se
convirtió en libro en 190318. Ciges, que era consciente de que el «estado ruinoso de Espa-
ña» se agravaba no sólo con los problemas en Filipinas, Puerto Rico y Cuba, sino además
con los planteados por «las kábilas fronterizas a Melilla»19, puede ser considerado uno de
los precursores de la novela social española20. Su trayectoria literaria y «guerrera» plantea
algunas coincidencias con la de otros soldados-escritores, como Eugenio Noel que tam-
bién fue encarcelado por su libro Notas de un voluntario, sobre la guerra del Rif de 1909. Y
con Ramón J. Sender, ya que ambos fueron sargentos –Ciges en Cuba y Sender en Marrue-
cos– y los dos, en sus etapas militares iniciales, mostraron una visión idealista del estamen-
to militar21, de la que salieron desengañados a través de sus experiencias coloniales y
trasmutados en escritores antimilitaristas y antibelicistas. Además, ambos ejercieron de
periodistas –de hecho, la narración de Ciges Del cautiverio parece más un reportaje que
una obra literaria22, como ocurre con otros reportajes novelados, como la serie que dedica

16. Cantavella, J., «Ciges Aparicio: el periodista que empezó (mal) como militar y acabó (peor) como
político», Estudios sobre el mensaje periodístico, Madrid, 4, 1998, p. 61 (pp. 61-69).

17. Donde coincide con periodistas que también habían estado en el escenario marroquí. Véase Morote
Creus, L., La conquista del Mogreb, Valencia, F. Sempere y Compañía [s. a.]; Sagasta. Melilla.
Cuba, Melilla, Servicio de Publicaciones de la Ciudad Autónoma, 1999 (1.ª ed., París, Sociedad de
Ediciones Literarias y Artísticas, 1908).

18. Los relatos fueron publicados entre el 27 de agosto de 1899 y el 4 de marzo de 1900 en veinte entregas
en el semanario Vida Nueva, donde también escribían Azorín –que fue su cuñado-, Unamuno y
Maeztu. Posteriormente aparecieron en El País, entre el 9 de marzo y el 7 de septiembre de 1903,
en el mismo año en el que se editó por primera vez como libro con el título Del cautiverio. En 1930
la Editorial España –dirigida por Azaña y Araquistain– lo reeditó. Ciges publicó también las novelas
El vicario (1905), Los caimanes (1931) y Del cuartel y de la guerra. Véase Truxa, S., «En el
laberinto carcelario de Ciges Aparicio», Anales de Literatura Española, 5, 1986-1987, pp. 519-
532.

19. Truxa, 1986-1987, p. 530.
20. Las obras de Ciges Aparicio han sido reeditadas en Alicante-Murcia, Caja de Ahorros de Alicante y

Murcia-Instituto Juan Gil-Albert, 1985-1986, 5 vols. (ed. de Cecilio Alonso).
21. En el caso de Sender el ejemplo más claro lo muestran sus dos artículos publicados en 1924 en El

Telegrama del Rif bajo el título de «Impresiones del carnet de un soldado», reproducidos en Sender,
R. J., Cabrerizas Altas (Novela). Arabescos; Impresiones del carnet de un soldado (artículos
periodísticos), Melilla, Servicio de Publicaciones, 1990; Moga Romero, V., El soldado occidental.
Ramón J. Sender en África (1923-1924), Melilla-Ceuta, Servicio de Publicaciones-UNED-Archi-
vo Central de Ceuta, 2004.

22. Trapiello, A., Los nietos del Cid, Barcelona, Planeta, 1997, p. 323.
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a las cuencas mineras23, lo mismo que acontece con Viaje a la aldea del crimen de Sender24.
Además, como escritores, les une una pasión especial por el género biográfico y autobio-
gráfico25.

Sobre Marruecos, Ciges escribió Entre la paz y la guerra (1912), donde el escritor
realiza una llamada de atención similar a la que años atrás había realizado en Cuba. Ciges
Aparicio sigue siendo un gran desconocido, a pesar de ser una de las voces más lúcidas y
críticas del colonialismo español. Un intelectual comprometido con su tiempo, que ofrece
en sus obras un testimonio de la descomposición social de la España restauracionista.
Como ha escrito Juan Cantavella, no sólo sus artículos periodísticos llevaban «una cebada
carga de profundidad. Lo mismo ocurre con sus novelas o ensayos, que no los motivan
alardes esteticistas, sino el deseo de fustigar una sociedad cuyos defectos conocía como
pocos y a cuya erradicación quería coadyuvar»26. Militante del partido Izquierda Republi-
cana, de Manuel Azaña, Manuel Ciges publicó su última novela Los caimanes, en 1931.
Con la llegada de la II República fue nombrado gobernador civil de Baleares hasta 1935,
cuando fue enviado al mismo cargo en Ávila. Allí fue fusilado por las tropas franquistas en
agosto de 1936.

En las complejas circunstancias españolas que rebosan el primer tercio del siglo XX,
el compromiso de los intelectuales no fue sólo literario, la prosa noventayochista introdujo
tímidamente su sentido estético y de crítica histórica en el mundo marroquí, y propició el
compromiso con la renovación política y la lucha contra la dictadura primorriverista, con
impronta africanista, con los nombres de Pedro Sainz Rodríguez27, Jiménez de Asúa y
Rodrigo Soriano. Este último, represaliado por el Directorio de Primo de Rivera, fue confina-
do en febrero de 1924 en la isla de Fuerteventura, destierro compartido con Miguel de
Unamuno. Soriano, periodista, fundador del diario republicano socialista madrileño Espa-
ña Nueva, había publicado en 1894, en Madrid, todo un clásico sobre Marruecos, a propó-
sito de la última guerra decimonónica en Melilla, bajo el título de Moros y cristianos28. Por

23. Tras la serie autobiográfica iniciada con Del cautiverio y compuesta por los cuatro libros que publica
entre 1903 y 1907, Ciges dedica otro ciclo a «Las luchas de nuestros días», compuesta de Los
vencedores (1908) y Los vencidos (1910), trabajos dedicados a las cuencas mineras de Asturias, Río
Tinto (Huelva) y Almadén (Ciudad Real).

24. Se trata de una recopilación de artículos de prensa que hizo Sender para el periódico madrileño La
Libertad acerca de los graves sucesos ocurridos en la aldea gaditana de Casas Viejas en 1933. Sender,
R. J., Viaje a la aldea del crimen. Documental de Casas Viejas, Madrid, Imp. de Juan Pueyo, 1934
(reed., Madrid, Vosa, 2000).

25. Una de sus obras más conocidas es la biografía Joaquín Costa: el gran fracasado, que publicó en 1930.
Por su parte, Sender cultivó el género biográfico novelado en distintas ocasiones, como en La
aventura equinoccial de Lope de Aguirre y el autobiográfico relacionado con su experiencia
marroquí en Imán y Cabrerizas Altas, relato que también incluyó en su autobiografía Crónica del
alba.

26. Cantavella, 1998, p. 69.
27. Sainz Rodríguez prologó la cuarta edición de la obra de Ortega Pichardo, M. L., Los hebreos en

Marruecos, Madrid [s. n.], 1934 (1.ª ed., 1919).
28. Soriano Barroeta Aldamar, R., Moros y cristianos. Notas de viaje (1893-1894). Melilla. Argelia. La

embajada del general Martínez Campos a Marruecos, Madrid [s. n.], 1894.
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otra parte, el abogado Jiménez de Asúa, también represaliado, fue confinado en abril de
1926 en las islas Chafarinas29.

En mayor medida que en las décadas anteriores, se manifestaron concienciados
literaria y socialmente los jóvenes escritores surgidos en las dos décadas siguientes al final
de la I Guerra Mundial. Inexpertos soldados accidentales y escritores en ciernes que al
impulsar la literatura de tema marroquí, consiguieron su consagración y la revivieron en la
Guerra Civil española y el exilio posterior. La eclosión literaria de estos autores coincidió en
el tiempo con la conversión de las plazas africanas en focos de penetración militar en Yebala
(Ceuta) y Rif (Melilla), así como en puntos nodales de la literatura y la prensa, que en Ceuta
se manifestó precursora desde mediados del siglo XIX.

En las ciudades españolas norteafricanas recalaron los jóvenes literatos aparecidos
en las dos décadas siguientes al final de la I Guerra Mundial. Algunos de ellos, al impulsar
la literatura de tema marroquí, consiguieron su consagración desvelando la amarga realidad
cotidiana del Ejército español en Marruecos con obras como Notas marruecas de un
soldado30 y El blocao31, aparte de otras creaciones literarias propias del periodo, como
Circe. Novela de los oasis saharianos32, alejadas de las dos grandes novelas del ciclo
marroquí: Imán, de Ramón J. Sender, editada en 1930, el mismo año que apareció La rebe-
lión de las masas, de Ortega y Gasset, y La forja de un rebelde, de Arturo Barea, de
aparición más tardía. Ambos escritores compartieron parecidos itinerarios iniciáticos en la
región occidental de Yebala y en la zona oriental del Rif, vislumbrados respectivamente
desde Ceuta y Melilla.

En efecto, aunque no se ha resaltado suficientemente, para su primera incursión
africana Sender recurrió al descubrimiento de Marruecos a través del imaginario ceutí, y, en
cuanto a Barea, este trata ampliamente su estancia en la región de Ceuta. Sirva de referente,
en el caso del primero, la evocación marroquí realizada a través de la figura de un oficial
español, el teniente Ojeda, destinado en las cercanías de un campamento en Yebala, posi-
cionado en medio de una geografía hostil, donde se encuentra solo a merced de los solda-
dos «indígenas» que teóricamente están allí para asistirlo. Todo ello no resulta óbice para
que el militar despierte a la pasión de la otredad, al primitivismo contradictorio de la barba-
rie, al exotismo del kol y la hanna de Dayedda, una joven marroquí de aspecto «de cariátide

29. Jiménez de Asúa, L., Notas de un confinado, Madrid, Mundo Latino, 1930.
30. Giménez Caballero, E., Notas marruecas de un soldado, Madrid, Imp. Ernesto Jiménez, 1923.
31. Díaz Fernández, J., El blocao. Novela de la guerra marroquí, Madrid, Turner, 1976 (1.ª ed., Madrid,

1928). Blocao procede de la palabra inglesa block-house, un término de fortificación militar que
designa un fortín o fortaleza de madera transportable. Forma parte de la literatura de la guerra
marroquí, donde a veces fue descrito en imágenes de connotaciones religiosas, al apreciar que cada
blocao aparecía como una pequeña ermita sobre la cima de una montaña. Prous i Vila, J. M., Quatre
gotes de sang (Dietari d’un català al Marroc), Barcelona, Llibreria Catalonia, 1936, p. 128.
Existe una versión cinematográfica inspirada en episodios de la guerra de Marruecos como los
narrados en la novela de Díaz Fernández, véase Blocao (Palma de Mallorca, Talaiot Cinema i
Morlanda Produccions, 2003), dirigida por Pere March.

32. González-Ruano, C., Circe. Novela de los oasis saharianos, Madrid, Verruga, 1934.
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griega, clásicamente perfecta»33, cuyos ojos escriben «el más dulce de los poemas»34, que
es descrita por Sender con el pictoralismo fotográfico de Ortiz de Echagüe. Sobre el «mila-
gro de belleza» de esta adolescente, Sender proyecta su imaginario de resonancias clásicas
en el espejismo de una Atlántida imposible:

«A través de las lentes dedujo [el teniente Ojeda] su edad: diez y seis o diez y siete
años. Columbró el óvalo perfecto de su rostro, la línea dulce de la boca, brevemente sumi-
da; la nariz fina, recta, y el doble calderón de las cejas castañas sobre los ojos serenos y
rasgados. Era una belleza plácida, extática. Un verdadero mentís para el tópico literario de
los ojos africanos y los duros perfiles sensuales, oteadores pertinaces de la voluptuosidad.

[...]

Sus sentidos se embriagaron un instante contemplando aquel milagro de belleza
surgido de improviso, como una epifanía, en el erial de la llanura erizada de lajas35».

Sender, como otros escritores, estuvo arropado durante su estancia africana por lo
que el periodista Juan Luque llamó en 1925 la «harca periodística»36. En esta se encontra-
ban Cándido Lobera Girela, Julio Martínez Abad, Francisco de las Cuevas, y otros cronistas
de El Telegrama del Rif, junto con fotógrafos de la prensa nacional, como Litrán y Alfonso,
y numerosos corresponsales de guerra, que también dejaron una impronta literaria, desde
Indalecio Prieto y Rafael Sánchez Mazas a Víctor Ruiz Albéniz37, Luis de Oteyza38, Teresa
Escoriaza39, Carmen de Burgos, «Colombine»40, Eduardo López, Rafael López Rienda, etc.,

33. Sender, R. J., Literatura y Periodismo en los años veinte. Antología, Huesca, Instituto de Estudios
Altoaragoneses (ed. de J. D. Dueñas Llorente), 1992, p. 142.

34. Ibídem, p. 114.
35. Ibídem, p. 109.
36. Véase Juan Luque. Corresponsal de Diario de Barcelona en Melilla. Selección de crónicas (1921-

1927), Melilla, Servicio de Publicaciones, 2004 (introd. y selecc. de J. Cañellas Romero); Cañellas
Romero, J., El desembarco de Alhucemas. Crónicas de Juan Luque. Diario de Barcelona, 1925,
Melilla, Servicio de Publicaciones-UNED, 2007.

37. Ruiz Albéniz, V., España en el Rif. Estudios del indígena y del país. Nuestra actuación de doce años.
La guerra del veintiuno, Madrid, Biblioteca Hispania, 1921 (reed. España en el Rif (1908-1921),
Melilla, Servicio de Publicaciones, 1994; y Melilla, Servicio de Publicaciones-UNED, 2007. Véase
también Moga Romero, V., «El Rif en el imaginario colonial español: Víctor Ruiz Albéniz», en Ruiz
Albéniz, 2007, pp. XI-XXXI.

38. Luis de Oteyza escribió el libro-reportaje Abdelkrim y los prisioneros como resultado de su visita a
Axdir como director de La Libertad, junto con los redactores de su diario, Rafael Hernández
Ramírez y Teresa Escoriaza, y el «redactor artístico» Alfonso Sánchez. Véase Oteyza, L. de, Abd-
el-Krim y los prisioneros (Una información periodística en campo enemigo), Melilla, Servicio de
Publicaciones de la Ciudad Autónoma, 2000 (1.ª ed., Madrid, Mundo Latino, ca. 1925). La obra ha
sido también reeditada en Oteyza, L. de, Obras selectas, Caracas, Universidad Católica Andrés
Bello, 2 vols., vol. 2, pp. 117-194. Véase también Martínez Abad, J., «Tres periodistas madrileños
visitan el campamento de Axdir», El Telegrama del Rif, Melilla, 4 de agosto de 1922.

39. Escoriaza, T. de, Del dolor de la guerra. Crónicas de la campaña de Marruecos, Madrid, Pueyo,
1912 (pról. de Antonio Zozaya).

40. Burgos Seguí, C. de («Colombine»), «En la guerra (Episodios de Melilla)», Madrid, El Cuento Sema-
nal, 148, 29 de octubre de 1909; La flor de la playa y otras novelas cortas, Madrid, Castalia-
Instituto de la Mujer, 1989.
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sin olvidar a los periodistas ejercientes en Melilla como el citado Juan Luque García, corres-
ponsal de Diario de Barcelona, y los también novelistas Francisco Carcaño Mas y Juan
Berenguer Rodríguez.

La década de los años veinte aúna en el caso del granadino Rafael López Rienda
(Granada, 1897-Madrid, 1928) las aristas periodísticas, literarias y cinematográficas. Cronis-
ta de la campaña de Marruecos para el diario madrileño El Sol –de Manuel Aznar–, director
de Diario Marroquí (Larache), colaborador en El Defensor de Granada y El Telegrama
del Rif, López Rienda se aproximó en sus obras a las corruptelas que carcomían el Ejército
colonial español41, a la compleja personalidad de algunos actores marroquíes, como Rai-
suni42, y cubrió como corresponsal de guerra algunos de los momentos más dramáticos de
la campaña, como las muertes del general Julián Serrano Orive y el teniente coronel Claudio
Temprano Domingo43. Partidario del colonialismo español en Marruecos, López Rienda se
mueve en la doble pulsión del realismo y el exotismo. Con ellas cimenta sus obras, sin
obviar el referente de su origen granadino y el rechazo de la imagen de postal de la ciudad
de las zambras.

Como escritor, López Rienda alcanzó notoriedad con la publicación en 1922 de El
escándalo del millón de Larache, considerado actualmente uno de los libros precursores
de periodismo de investigación44. Su primera novela fue Tánger, pequeño Montecarlo
(1924), publicada en «Los Contemporáneos», una serie de novelas cortas que costaban 30
céntimos, el triple del precio de un periódico. Posteriormente publicó Mi legionario (1924),
Bajo el sol africano (1925), Águilas de acero (1926), Juan León, el legionario (1927) y
Luna en el desierto (1928).

En 1921 debutó en la cinematografía con la escritura del guión de Alma rifeña, dirigi-
da por José Buchs y protagonizada por Florián Rey. Posteriormente creó su productora
Ediciones López Rienda dedicada a realizar películas de ambiente marroquí, como Águilas
de acero, inspirada en su novela homónima, y dirigida por Florián Rey. Con Los héroes de
la Legión (1927), trasunto de un tema que también había novelado45, y en la que ejerció de
guionista, director y productor, se consagró, aunque su muerte, producida un año más
tarde, le impidió desarrollar su carrera46.

41. López Rienda, R., El escándalo del millón de Larache, datos, antecedentes y derivaciones de las
inmoralidades en Marruecos, Madrid, Imp. Artística, 1922.

42. López Rienda, R., Frente al fracaso: Raisuni. De Silvestre a Burguete, Madrid, Sociedad General
Española de Librerías, 1923. Véase Guardia, J., «La juventud española. Rafael López Rienda», La
Unión Ilustrada, 21 de septiembre de 1923.

43. López Rienda, R., «Crónicas de la zona occidental. La muerte de dos caudillos en la evacuación de la
línea de Xauen», El Telegrama del Rif, Melilla, 30 de noviembre de 1924.

44. Véase Rubio Campaña, A., «Periodistas españoles en la guerra del Rif (Marruecos): 1921-1923.
Origen del periodismo de investigación en España», Madrid, Universidad Autónoma de Madrid,
2006, tesis doctoral inédita.

45. López Rienda, R., Mi legionario. Novela corta, Madrid, Imp. Martín de los Heros, 1924.
46. Saíz Viadero, J. R., «Rafael López Rienda, un cineasta olvidado», en MEMORIAS del cine. Melilla,

Ceuta y el norte de Marruecos, Melilla, Servicio de Publicaciones de la Ciudad Autónoma, 1999, pp.
33-55; González Alcantud, J. A., «Seducidos por el enemigo: africanismo español de los años veinte
y treinta», en Plenitud africanista. Imaginería oriental de los años 20, Granada, Diputación
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Para los escritores vinculados a las campañas marroquíes, como Rafael López Rien-
da, las ciudades africanas fueron sus lugares de rodaje y como tales las consideraron tanto
objeto de deseo como de repulsa. En especial, la nueva Melilla emergente de los años
veinte, sobre la que se centra el comentario del gaditano José María Barreiro –periodista
ocasional durante la realización del servicio militar en Melilla–, que destaca en este proceso
el impacto de las minas y las migraciones regionales:

«Melilla es una ciudad digna de estudio. Melilla es una y múltiple, como decía Goethe
de las grandes cosmópolis [...]

«–Melilla sube como la espuma del champagne»– oigo decir a mi lado.

Y tiene razón la voz amiga. ¿A quiénes pertenece el triunfo? Yo creo que a los catala-
nes y a los bilbaínos.

Los establecimientos de talla, son en su mayoría de los primeros. Díganlo sino «La
Reconquista», «Postal Exprés», «Boix Hermanos», etcétera, etc. Y de los segundos, todo el
movimiento de las minas del Rif.

Hoy mismo en Triana están levantando un puente, para traer «ex profeso» el mineral,
sin pérdida de tiempo desde San Juan a la misma bodega del buque...47».

En cambio, el bilbaíno Indalecio Prieto, que había sido corresponsal en Marruecos de
El Liberal, denunció en sus discursos parlamentarios como portavoz de la Minoría Socia-
lista, que con la guerra, Melilla se había transformado súbitamente en «un lupanar y una
ladronera…» y que en algunos cuarteles se habían producido «desfalcos corrientísimos...»48.
La denuncia de Prieto es muy dura en cuanto al comportamiento del Ejército español en
Marruecos, al anotar que algunos Oficiales están acusados de «atropellos al derecho de
gentes, las violaciones cometidas con mujeres moras...» y que la «barbarie» ha contagiado
a los soldados españoles. Esto último lo ilustra en la reseña de una crónica de prensa que
fue censurada, en la que se describía cómo la duquesa de la Victoria recibió una mañana en
el hospital de la Cruz Roja de Melilla «de los legionarios una «corbeille» de rosas encarna-
das. En el centro lucían, con su morena palidez de alabastro, dos cabezas moras, las más
hermosas entre las 200 de ayer»49.

En lo que atañe a Melilla, su proceso de conformación social al calor de las guerras de
Marruecos tuvo su culminación en el año 1930 con el correlato literario de La hija de Marte

Provincial, 2000, pp. 21-32; Domínguez Lasierra, J. y Marqués López, J., «Rafael López Rienda
(1897-1928)», Turia. Revista Cultural, Teruel, 68-69, abril de 2004, pp. 319-357.

47. Barreiro, J. M., «Postales melillenses. Melilla», La Hormiga de Oro (Católica), Barcelona, 48, 2 de
diciembre de 1922, p. 763; Postales melillenses 1922-1923. Edición facsímil de las crónicas
publicadas en La Hormiga de Oro, Melilla, Servicio de Publicaciones-UNED (ed. de V. Moga
Romero), 2007. La apreciación de Barreiro era paralela a otras que consideraban que las plazas
norteafricanas, pese a sus perfiles de ciudades andaluzas, mantenían cierto aire colonial. Véase
Cabrera Latorre, 1924, pp. 8 y 104.

48. Prieto Tuero, I., Con el Rey o contra el Rey, México, Oasis, 1972, pp. 136 y 141.
49. Ibídem, pp. 141 y 144.
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y Melilla la codiciada: los buscadores del pan, dos novelas respectivamente firmadas por
Francisco Carcaño Mas y Juan Berenguer Rodríguez50. Estas publicaciones supusieron el
descubrimiento de la literatura fundacional de Melilla en dos textos, que hoy no deben
leerse como novelas sino como breviarios sociológicos de la constatación del papel jugado
por las migraciones peninsulares en la conformación de la ciudad y del mosaico étnico
melillense surgido en el primer tercio del siglo XX, todo ello como producto de la guerra:
«Sin la fecunda intervención de Marte, la ciudad, que siempre sintió el aleteo, el aliento del
Dios de la guerra, no hubiera nacido tan brusca y espléndidamente. Su gestación hubiese
sido normal y mediocre»51. Un retrato de la creación acelerada de una nueva urbe, que
acertó a completar Francisco de Cossío:

«Melilla es una gran ciudad que ha creado la guerra. Barrios hebreos con muchos
bazares y moros ricos por las calles con ideas confusas sobre la civilización. Por todas
partes se siente el paso del oro y, por la noche, en los barrios extremos, los militares
continúan la guerra con los corchos del champagne. Los negociantes se han hecho insen-
sibles al dolor y a la muerte. Pasan las camillas con los heridos del último combate, y las
músicas del café continúan sonando»52.

Pero, más allá del despegue urbanístico de Ceuta y Melilla, quedó patente su proyec-
ción literaria en su calidad de epicentros de la guerra, en una década que ve el final de las
guerras de Marruecos, el surgimiento de la II República y la debacle de la Guerra Civil. Un
periodo que está dominado por la figura de un soldado de estas guerras, Ramón J. Sender,
fogueado en las plazas africanas, y por el estallido de su emblemática novela Imán.

La activa oposición a Primo de Rivera también sensibilizó a Ramón J. Sender que
desde finales de los años veinte, tras su paso por Melilla, elaboró un discurso radicalmente
opuesto al mantenido oficialmente: «Había leído tanto sobre aquel sombrío y árido país y
sobre las condiciones de la vida militar en las colonias que no me sorprendió nada en
absoluto»53. Pero también radicalizó, en el sentido opuesto, a otros escritores e intelectua-
les, como Ramiro de Maeztu, el marqués de Lozoya54, José María Pemán55 y Ernesto Gimé-

50. Berenguer Rodríguez, J., Melilla la codiciada: los buscadores del pan, Melilla, Biblioteca Pública
Municipal, 1989, 1997 (1.ª ed., Madrid, Imp. Zoila Ascasibar, 1930); Carcaño Mas, F., La hija de
Marte. Novela, Melilla, Biblioteca Pública Municipal, 1988, 1997 (1.ª ed., Málaga, Imp. Zambrano,
1930).

51. Carcaño Mas, 1930, pp. 193-194.
52. Cossío, F. de, París-Chafarinas: 4 expatriados - 4 confinados, 1924-1926, Madrid, Compañía

Iberoamericana de Publicaciones, 1931, p. 146.
53. Sender, R. J., Crónica del alba, Madrid, Alianza, 3 vols., 1980, vol. 3, p. 125.
54. Lozoya, marqués de, «Teoría del morisco español», Archivos del Instituto de Estudios Africanos,

Madrid, 77, octubre de 1965, pp. 21-28.
55. Con libros apocalípticos como el de José María Pemán, Poema de la bestia y el ángel (Madrid,

Ediciones Jerarquía, 1938), ilustrado por Carlos Sáenz de Tejada, que fue recensionado en la revista
Vértice por Gonzalo Torrente Ballester. Este escritor resalta la doble técnica de Pemán que concibe
la guerra civil al «modo teológico en que los episodios guerreros se vinculan a potencias trascenden-
tales, y donde si un ejército es la Bestia, el Mal Absoluto, el es otro el Ángel, símbolo y brazo del
Supremo Bien». Vértice. Revista Nacional de Falange Española Tradicionalista y de las J.O.N.S.,
Madrid, 13, agosto de 1938 [s. p.]; Moga Romero, V., «La «cruzada del moro»: a contraimagen»,
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nez Caballero. Este último, fundador de la Gaceta Literaria en 1927, que aportó en Notas
marruecas de un soldado uno de los libros testimoniales más interesantes sobre Marrue-
cos, derivó posteriormente hacia un compromiso político y estético acorde con el fascis-
mo56.

En este anuncio precursor de la escisión de España en dos bandos después de julio
de 1936, los escritores y soldados accidentales, José Díaz Fernández, Ramón J. Sender, y,
más tarde, Arturo Barea, purificaron su literatura en la diáspora rifeña, entintaron sus con-
ciencias con los fogonazos de los Remington. Paquearon su noviciado en la última de las
campañas africanas, y con ello preludiaron sin saberlo su epílogo, la Guerra Civil, de la que
Barea y Sender fueron también dos de sus mejores cronistas. Antes habían apurado la
retórica colonial de los héroes modernistas y el cáliz de su imaginario en tierras africanas,
comprobando que su amargor, nada tenía que ver con las imágenes embrujadas de Salga-
ri57. Al contrario, es en «África» donde ambos tienen atisbos de descubrimiento de una
alteridad que les lleva a plantearse asombrados que un «moro» es un español con chilaba,
y a apreciar la injusticia de la guerra colonial en las pesadillas de los barrios cuarteleros de
Melilla58 y en la reminiscencia de una Atlántida perdida, surgida en relatos senderianos
como «In hillo tempore de Beni Sicar»59.

en Marroquíes en la guerra civil española. Campos equívocos, Rubí (Barcelona)-Granada,
Anthropos-Diputación Provincial. Centro de Investigaciones Etnológicas Ángel Ganivet, 2003,
pp. 158-210.

56. Juan Antonio de Zunzunegui reseña en Vértice –donde colaboraban Rafael Sánchez Mazas, Dionisio
Ridruejo, Agustín de Foxá, etc.– la transformación ideológica de Ernesto Giménez Caballero, desde
su primer éxito literario en 1923 con las Notas marruecas de un soldado, que fue apreciado por los
redactores de El Sol y los miembros de la generación del 98, cuando el joven escritor era «uno de
tantos de los que se creyó obligado a obedecer el imperativo categórico de europeizar a España.
Nuestra patria era bárbara, rural, antieuropea, retrógrada«. Los posteriores viajes de Giménez
Caballero a Alemania e Italia, convencieron al escritor del ideario fascista. Vértice. Revista Nacio-
nal de Falange Española Tradicionalista y de las J.O.N.S., Madrid, 13 de agosto de 1938 [s. p.].

57. Salgari, E., I briganti del Riff, Florencia, Bemporad, 1911 (reed., Milán, Mursia Editore, 1992).
58. Sender aprendió los «detalles» de la guerra en los escenarios del entorno rifeño de Melilla. En la ciudad

norteafricana realizó una serie de reportajes que publicó en el periódico local El Telegrama del Rif,
bajo los títulos de «Arabescos» (1923) e «Impresiones del carnet de un soldado» (1924), expresión
de una mentalidad africanista y conservadora que había mostrado anteriormente como periodista
en Aragón, y que rechazaría en los años inmediatos a la dictadura de Primo de Rivera. La estancia
africana de casi un año –entre 1923 y 1924– fue tan catártica para Sender que sirvió al autor de
Chalamera para esbozar los apuntes que transformó años después en sólidos retratos en sus grandes
obras, especialmente Imán y Cabrerizas Altas. Véase Moga Romero, V., «El imaginario literario de
Sender en el norte de África», en El lugar de Sender. Actas del I Congreso sobre Ramón J. Sender
(Huesca, 3-7 de abril de 1995), Huesca-Zaragoza, Instituto de Estudios Altoaragoneses-Institu-
ción Fernando el Católico (ed. de J. C. Ara Torralba y F. Gil Encabo), 1997, pp. 705-716.

59. Sender, R. J., «In illo tempore de Beni-Sicar», en Segundo Solanar y lucernario, Zaragoza, Ediciones
de Heraldo de Aragón, 1981, pp. 37-41. A propósito del mito de la Atlántida –que obsesionó a
Sender hasta el punto de que en su retorno a España su primera conferencia versó sobre esta
cuestión– y su impacto africanista, véase Galand, L., «Les Berbères de l’Atlantide», Awal. Cahier
d’Études Berbères, París, 32, 2005, pp. 21-30; Campana de Wats, L., Veintiún días con Sender en
España, Barcelona, Destino, 1976; Vived Mairal, J., Ramón J. Sender. Biografía, Madrid, Páginas
de Espuma, 2002.
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Sender y Barea siembran las páginas de sus relatos con el aire viciado del desasosie-
go colonial. Configuran lo más destacado de una generación de escritores-guerreros que
acompasó su obra y su destino a un rosario de guerras interminable, para desembocar
muchos de ellos, tras la Guerra Civil y la II Guerra Mundial, en el exilio. La paleta de la que
se valieron fue una pictórica imaginería heredada de Valdés Leal, Goya y Solana. Una
constelación de imágenes renovadas por la irrupción cinematográfica, ya que el cine de los
años veinte y treinta del siglo XX, replicó en las pantallas un nuevo impacto visual. No deja
de ser ilustrador de la atmósfera de la época que La bandera60 se estrenara en las pantallas
europeas el mismo año que el documental El triunfo de la voluntad, dirigido por Leni
Riefenstahl61: la gestación del héroe colonial fue paralela a la del héroe fascista.

Final del Protectorado

La narrativa española junto con la escrita en lengua francesa fueron prácticamente
los únicos registros literarios presentes en Marruecos hasta 1942, «fecha ampliamente
aceptada por la mayoría de los críticos literarios para situar las primeras tentativas marro-
quíes de escribir novela en Marruecos»62. Es una fecha álgida de la posguerra española,
pero aún alejada del final del periodo colonial, que se corta abruptamente en 1956, aunque
sus diversos latidos dejan ecos marroquíes hasta 1961, año en el que el general Galera
Paniagua firma la Orden de retirada del Ejército de Marruecos. En el último tramo de protec-
toría, muchos de los integrantes de la generación del 27 son aireados en las revistas
literarias surgidas en el Marruecos español. Casos de Dámaso Alonso, Manuel Altolagui-
rre, Jorge Guillén, Luis Cernuda, Gerardo Diego y Vicente Aleixandre, que publicaron en los
años cincuenta del siglo XX algunos trabajos en Ketama, suplemento literario de la revista

60. Pierre Mac Orlan –pseudónimo de Pierre Dumarchey– firmó en 1931 la emblemática novela colonial
sobre la Legión española La bandera. Fue llevada al cine en 1935 por Jullien Duvivier que
conservó el título español del relato. En su estreno en Melilla en unas fechas complicadas, en abril
de 1936, el programa de mano del Cine Monumental anunciaba «Acontecimiento sensacional.
Presentación de la maravillosa superproducción dialogada en español La bandera (Legionarios del
Tercio). La epopeya gloriosa de la Legión Extranjera Española en tierras de África, llevada a la
pantalla de forma magistral y con formidable acierto y realismo. Una creación formidable del gran
actor Jean Gabin [que encarna a Pierre Gilieth] con la encantadora Annabella [que interpreta a
Aïscha la Slaoui] y Robert Le Vigan [en el papel de Fernando Lucas]». Rodada en blanco y negro,
Phillipe Barbier dijo de ella que «Gabin, ayudado por la magia lírica de Duvivier, transforma una
simple melodrama en una tragedia antigua». Comas, Á., Gabin, actor y leyenda, Huesca, Asocia-
ción Cultural Certamen Internacional de Films Cortos Ciudad de Huesca, 2004, pp. 114-115; Mac
Orlan, P., La bandera, Córdoba, Almuzara, 2006 (1.ª ed., París, 1931).

61. El triunfo de la voluntad (Triumph des willens, Alemania, 1935, 110 minutos) fue uno de los mejores
documentales de propaganda nazi. Realizado por encargo de Adolf Hitler, que dotó a la directora de
todos los medios técnicos de la época (con más de treinta cámaras incluidas) para inmortalizar el
Congreso de Nuremberg de 1934.

62. Fernández Parrilla, G., La literatura marroquí contemporánea. La novela y la crítica literaria,
Cuenca, Ediciones de la Universidad de Castilla-La Mancha, 2006, p. 16.
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tetuaní Tamuda. Gerardo Diego y Aleixandre también publicaron en la revista Al-Motamid,
de Larache, que dirigía Trina Mercader (Trinidad Sánchez Mercader)63.

Posteriormente, hay que esperar casi dos décadas desde la independencia de Ma-
rruecos para que se produzca un nuevo repunte del interés sobre el perdido Marruecos
español, ya en la etapa posfranquista, con las primeras visiones críticas desde las ópticas
española y marroquí. Sin embargo, en España, la represión y el éxodo de los intelectuales
dejaron el camino expedito para la producción científica y bibliográfica institucionalizada
dominada por el nacional-catolicismo y producida por los autores del franquismo configu-
radores de una extensa nómina que aglutinaba a administradores tribales, militares, profe-
sores, funcionarios, artistas, etc., todos ellos imbuidos del telón de fondo de la pax africa-
na64.

El exilio proporcionó algunas obras de gran interés de autores consagrados como
Sender y otros casi inéditos en el terreno de la ficción, como Ramón Gaya Nuño65. Además,
surgieron algunos testimonios literarios que, en el caso de la escritora Carlota O’Neill,
abarcaron todos los géneros, poesía, prosa y teatro66. La literatura generada en el exilio por
algunos novelistas intentó la ruptura del cerco intelectual del franquismo, que, en el ámbito
historiográfico, se produjo con la edición de la obra de Miguel Martín67. Es el inicio de los
estudios poscoloniales que desdeñan el corpus «imperial» y comienza a presentar nuevas

63. Junto con estos consagrados escritores participaron en las dos revistas citadas escritores vinculados a
las revistas Manantial y Alcándara, de Melilla, como Francisco Salgueiro, Jacinto López Gorgé
–que dirigía Ketama–, Pío Gómez Nisa –director que tras la independencia de Marruecos cambió la
cabecera de El Telegrama del Rif por la de El Telegrama de Melilla–, Carmen Conde, Juan Guerrero
Zamora y Miguel Fernández. De muchos de estos autores se ha recuperado gran parte de su obra.
Véase Conde Abellán, C., Empezando la vida. Memorias de una infancia en Melilla, 1914-1920,
Melilla, UNED, 1991; Guerrero Zamora, J., Obras completas, Melilla, Servicio de Publicaciones,
2007, 2 vols.; Fernández, M., Obra completa, Melilla, Servicio de Publicaciones, 1997, 2 vols.;
Gómez Nisa, P., Digo amor, Melilla, Servicio de Publicaciones, 1996; Manantial (1949-1951)-
Alcándara (1952), Melilla, Servicio de Publicaciones 1997 (ed. facs.); Salgueiro, F., Brazos en cruz,
Melilla, Servicio de Publicaciones, 1997.

64. Véase Los Veinticinco años de paz en la España africana, Madrid, Instituto de Estudios Africanos,
1964; «XXV años de bibliografía africana», Archivos del Instituto de Estudios Africanos, Madrid,
79, abril de 1966, pp. 19-44.

65. Aunque Juan Antonio Gaya Nuño (Tardelcuende, Soria, 1913-Madrid, 1976) es más conocido como
historiador y crítico de arte, tiene una interesante faceta literaria, con novelas como Historia del
cautivo, una de las mejores obras escritas sobre la guerra de Marruecos, originariamente publicada
en México. Véase Historia del cautivo (Episodios nacionales), en Gaya Nuño, J. A., Obras comple-
tas, Madrid, Fundación José Antonio de Castro (ed. de C. Baranda Leturio), 1999-2000, vol. 1 (2
vols.); Martínez Laseca, J. M., J. A. Gaya Nuño y su tiempo: literatura y arte, Salamanca, Junta de
Castilla y León. Consejería de Cultura y Bienestar Social, 1987.

66. O’Neill, C., Una mexicana en la guerra de España, México, La Prensa, 1964 (reeditada como Una
mujer en la guerra de España, Madrid, Turner, 1979; Madrid, Oberon, 2003, 2006); Romanza de
las rejas: prosa poética, México, Castalia, 1964; Los muertos también hablan (continuación de
Una mexicana en la guerra de España), México, Populibros La Prensa, 1973; Circe y los cerdos;
Cómo fue España encadenada; Los que no pudieron huir, Madrid, Publicaciones de la Asociación
de Directores de Escena de España, 1997. Véase Moga Romero, V., Las heridas de la historia.
Testimonios de la Guerra Civil española en Melilla, Barcelona, Bellaterra, 2004.

67. Martín, M., El colonialismo español en Marruecos (1860-1956), París, Ruedo Ibérico, 1973.



166

Vicente Moga Romero

perspectivas desde una gran diversidad de campos centrados en el Protectorado. Así, en el
transcurso de los últimos treinta años, en el repertorio de bibliografía sobre el periodo
colonial, a la recuperación crítica de los estudios de los historiadores coloniales, se han
sumado la de otros textos elaborados por los relatores oficiales de la cuestión marroquí,
que, junto con las fuentes narrativas, orales e iconográficas68, comienzan a mostrar nuevas
aristas de la compleja realidad de las relaciones hispanomarroquíes en la primera mitad del
siglo XX. Por ello, puede que el mayor atractivo actual de las reediciones de los textos
coloniales sea su enfoque de interdisciplinariedad y que, en consecuencia, esta capacidad
pueda ser considerada su mayor aportación al trabajo actual de revisitación de la escritura
colonial.

La revisitación de los textos coloniales

Como en las grandes obras de la literatura universal, en el Ulises homérico, por
ejemplo, parece producirse casi de continuo un movimiento pendular de miradas sobre el
mundo colonial. La realidad nos lleva a la dimensión ética del retorno, como en el mito de
Diógenes. Para los publicistas del Protectorado, el mito vigente era el de Prometeo, sin
embargo, para la cartilla vacía del colonizado el referente era el de un Saturno devorador de
sus propias criaturas. Hoy, la realidad continúa su periplo entre mares de ambigüedad,
confusión e imaginarios mal digeridos. Valga un ejemplo. En una página web dedicada a
promocionar el turismo rural en el Parque Nacional de Alhucemas, la oferta de una «Ruta
cultural amazigh» señala las connotaciones comunes de las historias española y marroquí
con preguntas como «¿Sabías que Unamuno afirmaba que España es bereber?», y pro-
puestas que subrayan un tronco cultural común hispano-marroquí: «Descubre los oríge-
nes de una cultura ancestral ligada a nuestra historia durante siglos. Cartago, Aníbal, San
Agustín, Tarik, Muza, los Almorávides, los Almohades, el arado amazigh, la palabra jinete
–entre otras muchas–...»69.

Igualmente destaca algunos valores culturales que ya fueron «reconocidos» en el
periodo colonial, y añade otros que fueron negados de raíz en esa etapa: «Conoce a sus
gentes, disfruta de su hospitalidad, comparte sus casas de adobe y los valores de la

68. Véase a este respecto el trabajo dedicado a la labor del Seminario de Fuentes Orales y Gráficas del
Instituto Universitario de Investigación de la UNED (Madrid): Morales Lezcano, V., «El S. F. O. G.:
una iniciativa oralista al servicio del diálogo ribereño», en Les relations hispano-maghrébines:
passé, présent et avenir. Actes del Ie Congrès du Dialogue Hispano-Maghrébin tenu à Zaghouan
du 6-9 Mai 2002, Zaghouan, Fondation Temimi pour la Recherche Scientifique et l’Information,
2003, pp. 97-104. Respecto a la cinematografía véase Elena, A., Romancero marroquí: el cine
africanista durante la Guerra Civil, Madrid, Filmoteca Española-Ministerio de Cultura, 2004. Un
referente de estudio colonial en el espacio magrebí, con la utilización de la imagen filmada, puede
leerse en Ciprés Roig, J., «La sociedad colonial en la Libia italiana (1926-1942). Un estudio a
través de los noticiarios y documentales cinematográficos LUCE», Awraq. Estudios sobre el
Mundo Árabe e Islámico Contemporáneo, Madrid, vol. XXII, 2001-2005, pp. 11-50.

69. http://www. parquenacionalalhucemas.com
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solidaridad colectiva, la lealtad, el respeto a la palabra dada, el coraje, la generosidad [...],
hoy en desuso entre nosotros [sic], y que conforman la esencia amazigh»70. Esta literatura
del catálogo del viajero del siglo XXI, vía internet,  muestra en la mayoría de las pnatallas las
reminiscencias del discurso colonial al incidir en los manidos estereotipos de la utópica
condición femenina de algunas zonas bereberes y en la diacronía histórica. En el primer
aspecto se incide en la tipología colonial del discurso que sitúa al bereber en el polo
opuesto del imaginario musulmán:

«Disfruta de otro significativo rasgo compartido con las culturas mediterráneas,
especialmente la nuestra: el hedonismo. Bailes, canciones y música en la cultura amazigh
están desligados de lo religioso y vinculados al placer. […]

Comparte con los Imazighen la antiquísima Fiesta de las Bodas también conocida
como «Mussem de Imilchil» o «Agdud de Ait Amer» que se celebra en Imilchil, territorio Ait
Hadidou. Esta fiesta supone una muestra de la «libertad» que goza la mujer amazigh, de la
relevancia de su rol social en el seno de la comunidad o en las relaciones interpersonales,
dónde los matrimonios son monógamos pero existe la separación, dónde la mujer transmite
la sabiduría popular, la literatura oral y la artesanía lo que la convierte en pilar de la tradición
y la cultura»71.

En el segundo aspecto se recae en uno de los tópicos más utilizados en la literatura
colonial, el del tiempo congelado, tan caro a Ramón J. Sender: «Vive tu aventura a través de
las montañas del Atlas a más de dos mil metros de altura; duerme en los «adwar amazigh»
(aldea bereber), lugares dónde el tiempo parece haberse detenido» 72.

En la renovación bibliográfica que se constata en España desde los años setenta
para los textos historiográficos con la obra de Víctor Morales Lezcano73 –con el precedente
señalado de Miguel Martín–, alcanza a las fuentes narrativas, con el impacto de escasas
traducciones de novelas marroquíes, como El pan desnudo, de Chukri74, publicada en el
contexto de la ausencia de una literatura marroquí de lengua española75. Es el periodo que

70. Ibídem.
71. Extraído de diversas páginas web sobre el turismo español en Marruecos.
72. Ibídem.
73. Morales Lezcano, V., El colonialismo hispanofrancés en Marruecos (1898-1927), Madrid, Siglo XXI

de España, 1976 (reed., Granada, Universidad-Centro de Investigaciones Etnológicas Ángel Ganivet,
2002; véase López García, B., «El retorno del Rif», Revista de Libros, Madrid, 43-44, julio-agosto
2000, pp. 8-10.

74. Mohamed Chukri (Beni Chicar, 1935-Tánger, 2003) escribió en 1952 en Tánger, en árabe clásico, la
novela El pan desnudo (El Khobz el Hafi), que fue publicada en inglés en 1974 traducida por Paul
Bowles (For bread alone, London, Peter Owen), en francés en 1980, con traducción de Tahar Ben
Jelloun (Le pain nu, París, Maspero), y en español en 1982 (Madrid, Debate). La novela ha
inspirado la película homónima del director argelino Mohamed Rachid Benhadj, rodada en el 2004
en los estudios cinematográficos de Ouarzazate, con financiación italiana, francesa y argelina.

75. La escasa importancia de la literatura marroquí actual de expresión española, en comparación con la
francesa y árabe, pueden verse algunas antologías y estudios como los de Chakor, M. y Macías, S.,
Literatura marroquí en lengua castellana, Madrid, Magalia, 1996; Bouissef Rekab, M., Escritores
españoles de expresión española. «El grupo de los 90». Antología, Tetuán, Publicaciones de la



168

Vicente Moga Romero

depara novelas como La vida perra de Juanita Narboni, que puso al descubierto el des-
arraigo de los españoles varados en el Marruecos independiente76, muchos de ellos con-
vertidos de pronto en apátridas77. También es el momento de las innovaciones, con Kabila,
la novela de Fernando González78 que fractura la ausencia secular de la voz del colonizado,
del indígena en la narrativa colonial y poscolonial sobre la llamada cuestión marroquí, y
que, posteriormente, da paso en España a relatos como Quebdani79, o con anterioridad, en
el exilio, a novelas sociales como Tren minero80, en una estela que sigue deparando en la
actualidad nuevas obras que reincorporan el imaginario de las guerras de Marruecos, o,
mejor expresado, el de la literatura de las guerras de Marruecos81.

En este regreso a las huellas literarias de la «épica» militar de España en Marruecos,
se constata además que, como sucedió en el primer tercio del siglo XX, con alguna excep-
ción como Azorín, no se ha producido una coincidencia entre los grandes autores contem-
poráneos y los recreadores recientes de la novela de corte marroquí.

Asociación Tetuán Asmir, 1997; Djibilou, A., Tánger, puerta de África (antología de textos litera-
rios hispánicos, 1860-1960), Madrid, Cantarabia, 1989; Miradas desde la otra orilla (antología
de textos literarios marroquíes actuales), Madrid, Instituto de Cooperación con el Mundo Árabe,
1992; Crónicas del Norte. (Viajeros españoles en Marruecos). Antología, Tetuán, Asociación
Tetuán Asmir, 1998; Écrivains marocains (du Protectorat à 1965), anthologie, París, Sindbad,
1974; Gómez Barceló, J. L., «El relato marroquí: fronteras geográficas, históricas e idiomáticas»,
«Homenaje a José García Cosío», Transfretana. Revista del Instituto de Estudios Ceutíes, 7, 2001,
pp. 39-59.

76. Donde destaca la novela de Antonio Vázquez Molina (Tánger, 1929- Madrid, 1980) y escritos
difícilmente clasificables como el de Juan Román Sempere (Villa Alhucemas, 1935-Melilla, 2001).
Véase Vázquez, Á., La vida perra de Juanita Narboni, Barcelona, Planeta, 1976. De esta obra se
han realizado dos versiones cinematográficas, la más reciente de ellas a cargo de la directora
tangerina Farida Benlyazid, con el título de Juanita de Tánger (Tánger-Sevilla, Tingitana Films-
ZAP Producciones, 2005, 101 minutos); Román, J., Fragmentos de una conversación continua
sobre Alhucemas, Melilla, Servicio de Publicaciones, 1994.

77. Véase a este respecto Djaziri, N., «Étrangeté de l’étranger: le vécu psychologique dans l’exil», en Sud-
Nord. Cultures coloniales en France (XIXe-XXe siècles) (dirs., Zytnicki, C. y Bordes-Benayoun,
C.), Toulouse, Privat, 2004, pp. 107-117.

78. González, F., Kábila, Madrid, Debate, 1980.
79. Abad, A., Quebdani. El cerco de la estirpe (novela), Melilla-Barcelona, Servicio de Publicaciones-

Edicions 29.
80. Parra, J. A., Tren minero (novela), Melilla-Ceuta, Servicio de Publicaciones de la Ciudad Autónoma-

Archivo Central de Ceuta, 2006 (1.ª ed., París, 1965).
81. Cabe citar tres ejemplos significativos, de tres obras noveladas en la última década, la de Lorenzo

Silva, El nombre de los nuestros, Barcelona, Destino, 2002, un intento de emular la novela
senderiana Imán desde las perspectivas actuales, que el autor complementó con un libro de viajes
Del Rif al Yebala. Viaje al sueño y la pesadilla de Marruecos, Barcelona, Destino, 2001; las dos
novelas publicadas por Joaquín M. Barrero, El tiempo escondido, Barcelona, Ediciones B, 2006; y
La niebla herida, Barcelona, Ediciones B, 2007, que utiliza los vericuetos de la novela negra para
integrar aspectos históricos y sociológicos de la España de los años veinte, la Guerra Civil y el
exilio –al estilo de Arturo Barea–, con episodios recientes y que aborda como novedad –en la
segunda entrega– el impacto del abandono del Protectorado; y Marian Izaguirre que, con El león
dormido (Sevilla, Algaida, 2005), es una de las pocas escritoras actuales que han recreado en estos
últimos años la guerra de Marruecos.
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No obstante, todo el bagaje acumulado lleva a reflexionar a estas alturas que empie-
zan a tener significado las respuestas a demandas como ¿por qué revisitar los textos colo-
niales? y ¿cuál es el utilitarismo de las reediciones que pespuntean el panorama editorial de
los últimos treinta años y que quizás pueden ser tildadas de neoafricanistas?

Por otra parte, como ocurrió durante gran parte del pasado siglo XX, todavía hoy,
permanece inalterable la validez de las fuentes narrativas per se, y no sólo como fuentes
complementarias en el desarrollo de los relatos historiográficos. ¿Qué obra histórica alcan-
za la capacidad evocadora de la estancia del soldado español en Marruecos que ilustran
Sender y Barea? Además de que, por otro lado, sigue llamando la atención la persistencia
de pretendidos relatos históricos que, en realidad, son parte de la ficción colonial, cuando
no neocolonial. Historia y sentimentalidad se confunden así en una nebulosa memorial que
envuelve la percepción del tiempo de protectoría e impide aún en nuestros días una ade-
cuada perspectiva del enfoque de las relaciones hispanomarroquíes.

Las imágenes del idearium colonial español estallan en forma de brutales tropos en
los textos coloniales, son los componentes iconográficos de una retórica inacabable que
persiste todavía hoy en un sustrato discursivo una y otra vez revisitado, reactualizado82,
revestido de pretensiones de veracidad. No es una escritura entre líneas, sino la proclama
sobre el tablero mediterráneo de una guerra arquetípica entre Oriente y Occidente que
obvia –como ha señalado Edward W. Said– la experiencia superpuesta de unos y otros a lo
largo de la historia y la interdependencia de los terrenos culturales.

La gramática de los textos coloniales conjuga hoy en gran medida el mismo discurso
imaginario del siglo XIX, aunque traducido en los paradigmas de las migraciones, el funda-
mentalismo islámico, la diversidad cultural, la globalización, el choque de civilizaciones, el
feminismo, el fin de la historia, etc. Por ello, surge la necesidad de la mediación cultural de
escritores, que ejerzan de nómadas de las culturas, como ha expresado Amin Maalouf: «Je
reuse de choisir d’etre libanais ou français, d’etre arabe ou européen. Je suis d’origine
chrétienne et j’adopte, j’integre ce que je veux dans l’islam et dans d’autres religions ou
philosophies»83.

Conclusión: armas y letras, las lecturas prodigiosas

En la literatura, como en el resto de los textos coloniales, hay una profunda obsesión
por el mensaje como hecho epistemológico. No importa nada que este mensaje que recorre
la literatura colonial de punta a cabo, se asiente en conocimientos sensitivos y «verdades»

82. El paréntesis final del siglo XX e inicial del siglo XXI se ha visto inundado por artículos de prensa y
reportajes en los medios de comunicación acerca de la confrontación entre Islam y Cristiandad,
Oriente y Occidente. En esta ocasión, aunque al contrario que sucedió en la época colonial, el
«campo de batalla» se sitúa dentro del limes de las potencias coloniales, el discurso de la confron-
tación ideológica parece inalterable, con la reafirmación de los tópicos de una religión atrasada (la
musulmana) y una cultura inferior (la islámica). Véase Buruma, I., «Sobre la tolerancia holandesa»,
El País, 25 de octubre de 2006, p. 17.

83. Maalouf, 1993, p. 71.
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hiperbólicas nada objetivas, superficiales productos de un pensamiento híbrido de trabajo
de gabinete y viaje predeterminado, al contrario que el viajero que no presupone nada y
acepta la realidad y sus márgenes. Estos mensajes avant la lettre alcanzan la categoriza-
ción de «conocimientos definitivos» en una jerga etnográfica que juega con la avidez y la
complicidad del lector español y con la imposibilidad de réplica –hasta fechas muy recien-
tes– del sujeto-objeto, el figurante, el marroquí colonizado.

En consonancia con la disfunción cronohistórica, el código imaginario del español
respecto del paisaje humano y geográfico de Marruecos, se inscribe en los lugares comu-
nes de los estereotipos generados por la literatura colonial europea desde el siglo XIX.
Generó, aunque con sus propias especificidades, un caudal de textos respecto de lo que el
capitán Richard Burton consideró –en alusión a los guineanos– las escasamente desarro-
lladas «regiones morales y sentimentales […] de las razas salvajes y bárbaras»84. En la
introspección de estas regiones la novela colonial pretendió canonizar la «psicología» del
colonizado en un código de epítetos descalificadores alusivos a la barbarie, la falsedad, la
traición, la crueldad, la venganza, la holgazanería, la xenofobia, y un largo etcétera. No
obstante, algunos trabajos coloniales con matices etnográficos fueron capaces de trasmitir
la realidad sociológica en su contexto.

En general, el proceso de descalificación aventó sus miasmas sobre todo en los
albores y en la primera etapa del Protectorado, aunque se mantuvo hasta la Guerra Civil.
Luego adoptó otras variaciones dentro de una literatura de tono más paternalista, acorde
con la nueva ideología franquista y el peso de la participación de los guerreros marroquíes
en la vanguardia de las huestes nacionales. Y, desde luego, su estela continúa todavía hoy
vigente en muchas de las «nuevas» páginas de la literatura contemporánea de la guerra de
Marruecos.

84. Arnalte, A., Richard Burton, cónsul en Guinea española. Una visión europea de África en los albores
de la colonización, Madrid, Los Libros de la Catarata, 2005, p. 135.
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LA BARAKA Y EL CHERIF RAISUNI

José María Campos Martínez

Introducción

Este no es un trabajo de investigación histórica, sino tan sólo una crónica sobre el
Raisuni a través de algunos pasajes de su vida, con base en las fuentes más fiables. Y esas
fuentes hay que depurarlas porque algunas son interesadas, tanto las marroquíes, como
las españolas o de otros países.

El objetivo es que meditemos sobre si este personaje era un auténtico patriota defen-
sor de la independencia de su país, simplemente un bandido o una mezcla de ambas cosas.
Desde luego no fue un amigo leal de España y el cementerio militar de Tetuán contiene
pruebas de ello. Pero, para opinar, tendremos que situarnos en el contexto histórico de un
Marruecos invadido económica y militarmente y de una zona que parecía no contar para el
sur.

El Protectorado español casi no existe actualmente en la historiografía marroquí y ello
puede atribuirse a que fue un sub-protectorado del francés. Pero es que el norte siguió sin
existir después de la independencia y durante todo el reinado de Hassan II.

El Cherif y el hijo del faquí

Desde principios del siglo XX hasta el final de las campañas de Marruecos, hubo dos
personajes que encabezaron la vida política en el norte y protagonizaron diversas formas
de lucha contra el colonialismo, unas veces fingiendo colaborar y otras enfrentándose
abiertamente al extranjero. Esos dos protagonistas de la historia, el Cherif y el hijo del faquí,
tuvieron épocas en que cobraron de España y aparentemente la ayudaron en su tarea y
otras en que encabezaron sangrientas campañas contra ella.

Fueron Muley Ahmed el Raisuni en Yebala, en la zona occidental, actuando desde
Anyera, limítrofe con Ceuta, hasta las tierras del Lukus, más allá de Larache, y desde
Chauen hasta el territorio internacional de Tánger, con su palacio en Beni Arós, casi en el
centro de esa extensa área. En la parte oriental del Protectorado, después de los paréntesis
de Bu Hamara y el caíd El Mizziam, fue sin duda Abd el Krim quien, tras colaborar con
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España, dirigió la lucha desde Melilla hasta Chauen y desde la costa de Alhucemas hasta
más allá del río Uarga, que después extendería a Yebala.

Pero pasado el tiempo perdura la memoria del líder rifeño y casi se ha olvidado a el
Raisuni, lo que tiene difícil explicación. Abd el Krim encabezó una rebelión que duró seis
años tan sólo, de 1921 a 1927, y que trajo la muerte y la desolación a España, que sufrió
graves reveses como el de Annual, pero también a su pueblo, que pasó por momentos muy
difíciles.

La aventura de el Raisuni fue diferente, pero mucho más cambiante y duradera en el
tiempo. Las relaciones de amor-odio del Cherif el Raisuni con España se extendieron desde
1904 y los problemas de Tánger, hasta 1925 en que murió, veintiún años en total.

El primero fue un precursor de la lucha de su país por la independencia y trató de
modernizar la máquina política, pero el Raisuni, con métodos feudales al estilo marroquí,
impidió de hecho que España ocupara con efectividad la región de Yebala. En 1921, fecha
del desastre de Annual, el Raisuni tenía 48 años y Abd el Krim tan sólo 38, o sea, una década
menos.

Pero había además una diferencia decisiva e importante entre los dos hombres. Mu-
ley Ahmed el Raisuni era un Cherif, o sea, un descendiente del Profeta Mahoma. Con este
antecedente, el citado Muley Ahmed no sólo se convertía en un ser carismático y elegido,
sino que, además, podía incluso aspirar a ser sultán porque este tipo de monarquía no era
de carácter hereditario, si bien estaba en manos de la dinastía alauita. Esto, en el Marruecos
de comienzos del siglo XX y durante éste, le convertía en una autoridad política y religiosa,
respetada simplemente por su nacimiento.

Mohamed ben Abd el Krim era en cambio el hijo de un faquí, especie de letrado
musulmán que enseñaba el Corán en las escuelas y que no pertenecía a la clase dominante.
Se formó a base de esfuerzo, estudiando en una escuela coránica, asistiendo a clases en
Melilla y ejerciendo como periodista y hasta como cadí codat o juez en apelaciones. Estos
distintos orígenes los diferenciaban completamente y ello explica el desprecio del Cherif
hacia el hijo del faquí que manifestó hasta en los últimos días de su vida.

Como Cherif, Muley Ahmed se encargó de difundir que era portador de la baraka,
una especie de fuerza benéfica de origen divino que era entendida como una protección por
la cual, las balas pasaban a su alrededor sin tocarle y la providencia le protegía especial-
mente. Mezcla de místico y bandido, según el punto de vista español, señor del territorio
donde se encuentra la tumba del santo Muley Abselam, fomentó esas creencias populares
que siempre le ayudaron. No obstante, la historia de su vida fue una continua sucesión de
hechos extraordinarios que hacen pensar al menos en una suerte excepcional y, alrededor
de esta circunstancia, se ha construido este trabajo.

Distintos y distantes los dos personajes que, al final de sus vidas, se enfrentaron
entre sí, generando un choque de personalidades que aún no han superado los estudiosos
de la época.
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El Cherif Muley Ahmed ben Mohamed ben Abd Alah, el
Raisuni, el Hassani, el Alami, nació hacia 1873 (arriba).
Mohamed ben Abd el Krim el Jatabi tenía 10 años menos
(abajo). Fotografía de el Raisuni publicada en Internet. Foto-
grafía de Abd el Krim, colección del autor.
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España y Marruecos

España siempre estuvo interesada en Marruecos. Parecía claro que las potencias
europeas iban a aprovechar el desorden que imperaba en el Imperio marroquí para interve-
nir de una u otra forma. Después de la guerra con España de 1859 y la campaña en la zona
de Melilla de 1893, seguidas por acuerdos y tratados con Francia, era evidente que existía
voluntad de aprovechar cualquier coyuntura para asentarse al otro lado del Estrecho.
Inglaterra también estaba interesada en que España no dejara sola a Francia, sobre todo en
la costa del Estrecho de Gibraltar, y apoyó el reparto que habría de producirse a partir de la
Conferencia de Algeciras de 1906.

Cuando en 1912 el Sultán Muley Hafid firmó el Acuerdo que daba paso al Protectora-
do y Francia cedió la zona norte a la Administración de España, esta se encontró con un
conocido señor feudal en la región de Yebala, cuya colaboración era imprescindible si se
querían evitar enfrentamientos con las cabilas.

Retrato del Cherif Raisuni

El Cherif Muley Ahmed ben Mohamed ben Abd Alah, el Raisuni, el Hassani, el Alami,
nació hacia 1873 y era un auténtico Cherif o Jerife, descendiente del Profeta a través de su
hermana Fatima. Ello le confería una autoridad innata en todo el norte de Marruecos y sobre
todo en la zona de la cabila de Beni Arós, situada en las montañas, centro de un triángulo
que estaría formado por Larache, Tetuán y Tánger. Los chorfa, plural de Cherif, constituían
en un país tan religioso una aristocracia semiguerrera, semiteocrática que influía en el
pueblo y que, a veces, se enfrentaba a los gobernantes.

El Cherif, una figura clave en el primer cuarto del siglo XX en todo el noroeste de
Marruecos, fue un aliado de España algunas veces, pero en otras ocasiones se convirtió en
un enemigo implacable. Su vida constituyó una continua aventura y, estudiada con la
perspectiva del tiempo, no cabe duda que impidió de hecho la penetración colonial en
Yebala, para lo que tuvo que emplear los más diversos y discutibles métodos.

El Cherif, como tantos otros marroquíes, tuvo que sobrevivir en una situación nueva
al irrumpir las potencias coloniales en Marruecos. Para ello utilizó con maestría el engaño,
los secuestros, la colaboración franca o encubierta, la traición, el bandidaje, la amistad e
incluso la violencia. Tuvo que enfrentarse al Sultán, al Jalifa, a los franceses o a los españo-
les y hasta en determinados momentos llamó en su auxilio a Turquía, Alemania, Estados
Unidos o Inglaterra. Y en la amalgama de todas estas fuerzas, a veces contrapuestas, y la
utilización de los métodos de gobierno tradicionales en Yebala, basados con frecuencia en
la crueldad más absoluta habitual en la época, contó hasta el final con esa baraka, como un
escudo que le protegió en los momentos más delicados de su vida.

Se casó en 1903, cuando tenía 30 años, con la Cherifa Selama bel el Feddal, a la que
secuestró al oponerse la familia. Tuvo varias hijas, Chuáa, Jaula, Arabía, Jairezana y Zubaí-
da, fallecida al poco tiempo de nacer, y un único hijo, Muley Jalid, que nació en 1909.
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Disponemos de una descripción de Muley Ahmed realizada por Cándido Lobera,
director de El Telegrama del Rif, testigo de la entrevista que tuvo lugar entre el Alto
Comisario Gómez Jordana y el Cherif bajo el mismo acebuche en que se firmó la paz de 1860,
junto al río Agrás y cerca del comienzo del Fondak. Lobera lo describe como un hombre
corpulento de rostro muy velludo y manos carnosas. Tenía cejas alargadas, enmarañada
y mal cuidada barba y el lacio bigote, apenas dejaba ver el color de su tez. La frente
estaba desaparecida bajo el turbante, cuyos pliegues rozan las cejas. Los ojos son peque-
ños pero vivos y penetrantes, en cambio la boca es grande, muy grande. La primera
impresión que produce es la de un burgués ahíto de placeres, más cuando habla y en sus
palabras pone fuego de una voluntad virgen, se revela tal y como es el leopardo de Zinat.

Tánger bajo el terror

En el Marruecos de 1900 cada persona debía defender personalmente sus intereses.
Por eso, el joven Ahmed regresó a Zinat junto a unos amigos y recuperó por la fuerza lo que
le habían robado a su madre, para convertirse posteriormente en bandolero o guerrillero en

El Cherif Muley Ahmed el Raisuni.
Foto de: El Marruecos feudal (epi-
sodios de la vida del Cherif
Raisuni). Compañía Iberoamerica-
na de Publicaciones, Madrid, 1930.
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las inmediaciones de Cuesta Colorada, cerca de Tánger, ciudad dominada ya por las gran-
des potencias. Las tropas del Sultán le perseguían, pero incluso salió vivo de alguna
emboscada, por lo que comenzó a correr el rumor entre los montañeses de que era portador
de la baraka.

Lo cierto es que el Raisuni dominaba la región cercana a Tánger y ningún viajero,
marroquí o extranjero, podía viajar seguro. El Sultán Muley Hassan tuvo que intervenir y el
Bajá de Tánger, el Hach Mohammed Torres, amenazado si no actuaba, atrajo al Cherif algún
tiempo después con engaños a una reunión en la que fue detenido y la mayoría de sus
acompañantes muertos. Muley Hassan ya había fallecido, aunque su Gran Visir Ba Hamed
cumplió sus instrucciones.

Muley Ahmed el Raisuni fue encerrado en 1895 cuando tenía 22 años con presos
comunes en la prisión de La Suera, en Mogador, hoy Essaoüira, y todos sus bienes queda-
ron confiscados. En aquellas mazmorras húmedas, insalubres y malolientes fue subsistien-
do el Cherif a pesar de que, al haber muerto otro recluso que estaba sujeto a su misma
cadena, los carceleros no retiraron el cadáver, que permaneció largo tiempo unido al cauti-
vo, que llegó incluso a pedir veneno a un amigo para suicidarse.

Con un fallido intento de fuga por medio, pasó cinco años en aquellas penosas
condiciones, sin que se atendieran las solicitudes de clemencia de su familia. Al morir
Muley Hassan en 1894 designó heredero a Abd el Aziz, uno de sus 26 hijos, que contaba
sólo 16 años de edad, pero hubo de morir más tarde, en 1900, el citado Gran Visir Ba Hamed,
que conocía el caso, para que el nuevo y joven Sultán comenzara a tomar decisiones, y una
de ellas fue liberar a el Raisuni. Este fue el primer golpe de suerte del Cherif después de tanta
desgracia.

El secuestro de Perdicaris

El Cherif había cambiado completamente tras salir de la cárcel, ya con 27 años y
mucha experiencia acumulada. Ahora se había convertido en un hombre cruel y desconfia-
do, que se propuso recuperar sus bienes y reunir partidarios para ser en el auténtico señor
de Yebala.

Por entonces, el joven Sultán intentaba modernizar el país recurriendo a métodos
extranjeros e incluso admitió en la Corte a un ambicioso sargento británico de artillería,
Harry Audrey Mac Lean, que llegó desde Gibraltrar, convirtiéndose en instructor del ejérci-
to imperial. Esta influencia extraña propició que las cabilas consideraran a el Raisuni un
luchador contra los infieles y su figura se convirtió en una esperanza contra la influencia
extranjera.

Volvió a controlar la zona de Cuesta Colorada, que era el obligado paso de entrada o
salida de Tánger por el sur, y se enfrentó con éxito a las tropas del mismo Sultán, por lo que
este mandó en 1903 una importante fuerza para derrotarle en su feudo de Zinat. Acompaña-
ba a los soldados marroquíes, pensando que aquello sería un paseo militar, el corresponsal
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La ciudad de Tánger constituía una zona con gran presencia extranjera y en ella entró triunfante el
Raisuni llevando al caíd Mac Lean. Cincuenta postales editadas en París, colección del autor.
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de The Times en Marruecos y agente de la Legación británica Walter Harris, que cayó en
una emboscada que le tendieron los hombres de el Raisuni. Posteriormente fue devuelto a
cambio de la libertad de algunos prisioneros, pero Muley Ahmed comprendió la importan-
cia que podía tener el secuestro de ciudadanos extranjeros.

El Sultán Abd el Aziz, profundamente arrepentido de haber liberado a tan formidable
enemigo, envió también en 1904 tres mehal-las para capturar al Cherif en Zinat, una desde
Tetuán, otra desde Alcazarquivir y una tercera desde Tánger. Ante tanta presión, huyó a la
zona de Beni Arós y las fuerzas del Sultán entraron en Zinat, saquearon la casa de el Raisuni
y la arrasaron después.

Como no consiguieron capturar al rebelde, las mehal-las se instalaron en Beni Arós
viviendo sobre el terreno, con gran disgusto de los cabileños que pensaron incluso en
entregar a el Raisuni para librarse de la presión de los soldados. Pero la baraka volvió a
posarse en el Cherif, que concibió un plan para ganar aquella partida.

En los primeros días de mayo de 1908 salió el Raisuni de Beni Arós y se dirigió a la
zona de Tánger, donde se ocultó varios días, hasta que la noche del 17 asaltó la residencia
que tenía en Yebel Quebir el ciudadano americano Hanford Perdicaris y lo secuestró junto
a su yerno el británico Cromwell Warley, llevándoselos a sus dominios. Así, de la noche a
la mañana, el nombre de el Raisuni cruzó las fronteras y se hizo famoso internacionalmente.
Tenía 27 años.

El representante del Sultán en Tánger envió inmediatamente víveres para los secues-
trados, la presión militar cesó y comenzaron las negociaciones. Hábil como siempre, el
Raisuni pidió la retirada de las mehal-las de Beni Arós, libertad para los suyos encarcela-
dos, prisión para sus enemigos y, además, que le nombraran gobernador de la cabila de
Fahs (zona de Tánger), devolviéndole todos sus bienes confiscados, la reconstrucción de
su casa en Zinat y 70.000 duros, parte en moneda española y parte en moneda local. El
Gobierno marroquí se encontró en un serio aprieto y Estados Unidos, para presionar,
mandó una escuadra de siete cruceros y Gran Bretaña uno, mientras que otras naciones
pedían la solución del conflicto.

Ya sabemos que incluso Jhon Millius rodó una película en 1975 con Sean Connery en
el papel de el Raisuni en la que cambió el secuestro de Perdicaris por el de su esposa, que
interpretó Candice Bergen.

El Sultán no tuvo más remedio que ceder y el Raisuni se presentó como un héroe para
el pueblo, ya que había humillado al monarca colaborador con los extranjeros y, de paso, a
las grandes potencias. De un golpe se vio con dinero, comprando armas en abundancia e
indemnizando a la gente de Beni Arós por las molestias, siendo nombrado gobernador de
Fahs con mando en siete cabilas, desde Anyera, limítrofe con Ceuta, hasta la misma región
de Tánger, excluida la ciudad y también las montañas de Beni Arós.

El Raisuni era ya el auténtico Sultán de las Montañas.
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Una trampa para el Raisuni

Aunque al principio gobernó con prudencia, pronto se le consideró por los extranje-
ros un déspota que estableció una vez más un régimen de terror en la ciudad de Tánger.
Como dominaba los alrededores, no había manera de salir o entrar sin sufrir los robos y
expolios de los sicarios del Cherif y se incautaban propiedades, infringiéndose castigos
corporales incluso a marroquíes que estaban bajo protección extranjera.

Algunos agentes consulares y gobiernos opinaban que ese régimen de terror estaba
tolerado o apoyado por el Majzén, que utilizaba al Cherif contra la dominación extranjera y
que, además, existía cierta connivencia entre éste y el Kaiser Guillermo II. Todo culminó
cuando en 1906 se produjeron graves disturbios en Arcila que el Raisuni parecía haber
organizado y las autoridades tuvieron que pedirle a él mismo que restableciera el control en
la ciudad, por lo que entró triunfalmente en ella en octubre de 1906. Era su forma de luchar
contra la imparable presencia extranjera.

Pero la presión sobre dichos extranjeros y las agresiones de todo tipo realizadas por
el Raisuni y sus seguidores obligó al Sultán a destituirle como gobernador de Fahs, por lo
que Muley Ahmed se retiró a su feudo de Zinat, que fue atacado el 6 de enero de 1907 por
una mehal-la enviada para capturarle, primero con engaños y después por la fuerza, por lo
que se retiró con sus partidarios al Ajmas.

Viendo que la fuerza y el engaño fracasaron, el Sultán puso en marcha otro plan para
acabar con el Raisuni. Envió al citado Harry Aubrey Mac Lean, llamado el caíd Mac Lean,
instructor del ejército marroquí, a parlamentar con el Cherif. El británico llevaba dos cartas,
una para el Ministro de la Guerra diciéndole que Mac Lean iba a ofrecerle el perdón a Muley
Ahmed, pero que cuando estuviera éste en Tánger lo encarcelara. La otra carta era para el
Raisuni ofreciéndole el cargo de gobernador, la retirada de la presión militar en su contra y
el perdón, a cambio de la sumisión definitiva.

Mac Lean, que no sabía árabe, se equivocó de carta y entregó a El Rausini la del
Ministro de la Guerra con orden de encarcelarlo. El Cherif, que se temía algo parecido,
secuestró a Mac Lean y se enfrentó de esa forma abiertamente al Sultán. Éste, indignado
por su fracaso y por el secuestro del británico, ordenó que sus mehal-las liberasen a Mac
Lean y apresaran al secuestrador a cualquier precio.

Un numeroso ejército marroquí mandado por Bagdadi se dirigió al encuentro de el
Raisuni y se le unieron las fuerzas regulares disponibles en Tetuán, por lo que esta ciudad
quedó desguarnecida con gran preocupación de las autoridades españolas, ya que peligra-
ba la seguridad de los europeos que allí vivían.

No obstante, el Cherif no tenía fuerzas suficientes para enfrentarse a tan numerosas
tropas y se encontraba inseguro en su refugio, hacia donde confluían todas las columnas.
Pero la baraka del Sultán de las Montañas le salvó de nuevo.

Una serie de circunstancias coincidieron en el tiempo con la angustiosa situación del
Cherif. En Marraquech fue asesinado el médico francés Mauchamps y, en el puerto de
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La zona de Tánger con Zinat en sus proximidades, Anyera y Ceuta al norte y la cabililla del Beni Arós,
donde se encontraba el refugio de el Raisuni. Cuerpo del Estado Mayor del Ejército. Comisión
Geográfica de Marruecos. Mapa de la zona del protectorado español en Marruecos, año 1934,
colección del autor.
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Casablanca, los obreros franceses sufrieron algunos ataques, por lo que las represalias de
Francia y España no se hicieron esperar y fueron especialmente duras hasta el punto que
fuerzas hispano-francesas desembarcaron en Casablanca, por lo que estas acciones desa-
taron una ola de xenofobia en todo el país.

La situación se tornó tan grave que Muley Hafid, hermano del Sultán, se sublevó
contra el soberano y este no tuvo más remedio que ordenar el regreso a Fez de las mehal-
las de Bagdadi que asediaban a el Raisuni. Quedó otra fuerza al mando de Amrani, tío del
Sultán, que fue derrotada por el Cherif con gran humillación para su jefe, que tuvo que pedir
piedad para que le dejaran retirarse.

Muley Ahmed apareció de nuevo como un luchador victorioso sobre el Sultán cola-
borador de los extranjeros y sobre los europeos porque conservaba secuestrado al caíd
Mac Lean. Ante el desastre militar, y al durar ya el cautiverio del británico siete meses,
Inglaterra, que se había mantenido al margen, decidió intervenir. Se aceptaron todas las
exigencias del Cherif: se le concedió la protección británica, lo que le hacía inmune a la
justicia del Majzén, se restauraría su casa de Zinat y el Banco de Marruecos le pagaría
25.000 libras, cifra muy importante en ese tiempo. Sólo cedió en conceder plazos para el
pago de tan importante suma.

En consecuencia, el 6 de febrero de 1908 entró triunfalmente en Tánger con un gran
despliegue de medios, acompañando al caíd Mac Lean, y su prestigio se extendió por todo
Marruecos por haber humillado a las dos figuras más odiadas en ese momento, al Sultán
Muley Abd el Aziz y a las potencias extranjeras.

Muley Ahmed el Raisuni, rico y victorioso, comprendió que Alá le había ayudado en
momentos muy difíciles y decidió peregrinar a La Meca, cosa que después no hizo.

Frente a Silvestre

Muchos acontecimientos se sucedieron en Marruecos antes del Protectorado y de
que el Cherif necesitara de nuevo su ya tradicional buena suerte. La anarquía iba extendién-
dose por todo el país y la influencia extranjera era cada vez mayor. El Sultán Abd el Aziz
libraba una guerra civil en el Rif contra el pretendiente Bu Hamara y otra en el sur contra su
hermano Muley Hafid, que finalmente se hizo con el poder, enarbolando las banderas del
Islam y de la lucha contra la dominación extranjera.

En mayo y junio de 1911 los franceses ocuparon Kenitra y Mequínez y este mismo
año, también en junio, el capitán Felipe Ovilo desembarcó en Alcazarquivir con 500 hom-
bres, hasta que el 30 de marzo de 1912 el Sultán Muley Hafid, traicionando todas las
expectativas que el pueblo puso en él, firmó los acuerdos que dieron paso al Protectorado,
lo que consumó la ocupación extranjera de Marruecos, que dejó de ser un país soberano e
independiente de forma oficial.

En realidad, el único personaje que podía enfrentarse en el norte a las potencias
protectoras era el Raisuni, y Francia y España trataron de captarlo, cada una a su bando,
pero el líder yebalí eligió la colaboración a su manera con España, atendiendo las razones y
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Muley Abd el Aziz (arriba) y su hermano Muley Hafid (abajo), que le
sucedió como Sultán tras una cruenta y breve guerra civil. Revista La
Esfera, colección del autor.
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las seguridades que le dio el Cónsul español Juan Zugasti, personaje que habría de resultar
clave en las relaciones futuras con el Cherif. España condecoró al marroquí en 1911, cuando
tenía 38 años, con la placa de la Orden de Isabel la Católica, sobre todo por su estudiada
pasividad en los desembarcos de Alcazarquivir y Larache.

Manuel Fernández Silvestre se encontraba en África desde que en 1908 fue destina-
do a la Policía xerifiana de Casablanca y de allí, en 1910, se le trasladó a la zona de Larache,
por lo que el 21 de agosto de 1911 se produjo la primera entrevista con el Cherif, que resultó
muy cordial y en la que se intercambiaron regalos y elogios. Pero, posteriormente, esas
relaciones sufrieron continuos vaivenes hasta que la firma del Acuerdo del Protectorado
clarificó la situación entre España y Francia. En aquella época, 1912, Silvestre, ya coronel
con 41 años, recomendó incluso al Gobierno español que nombrara a el Raisuni, de 39 años,
Jalifa de la zona de influencia española.

Pero, a partir de ese momento, las relaciones se deterioraron. El impulsivo Fernández
Silvestre no entendía la técnica del Protectorado ni los métodos y las normas que el Cherif
imponía a los habitantes de la zona, por lo que el desencuentro entre ambos personajes fue
manifiesto. El Gobierno español, con base en los informes de Zugasti, pretendía que no se
llegara a ese enfrentamiento abierto, ya que no podía ponerse de parte de Silvestre porque
irritaría al Cherif, ni tampoco apoyar a este último, sin que España perdiera prestigio en la
región. Las gotas que colmaron el vaso fueron la liberación por Silvestre de presos que
estaban injustamente detenidos en las cárceles de Muley Ahmed y el nombramiento de
Jalifa, que recayó en Muley el Mehedi Ben Ismail Ben Mohamed y no en el Raisuni, como
él esperaba.

Sólo una cosa impedía en 1913 a el Raisuni enfrentarse abiertamente a España. Fer-
nández Silvestre, ya brigadier y comandante general de Larache, retenía en Arcila a Jalid, de
tres años de edad, el único hijo varón del líder marroquí, junto a 27 mujeres de su harén, y
se negaba a dejarlos marchar, por lo que, ante postura tan firme, el Cherif pronunció aque-
llas palabras dirigidas a Silvestre y tan repetidas después: Tú y yo formamos la tempestad;
tú eres el viento furibundo; yo el mar tranquilo. Tú llegas y soplas irritado; yo me agito,
me revuelvo, estallo en espumas. Ya tienes ahí la borrasca. Pero entre tú y yo hay una
diferencia: que yo como el mar jamás me salgo de mi sitio, y tú como el viento jamás estás
en el tuyo, en uno solo.

Pero el Gobierno español cedió y, a cambio de que el Raisuni viajara a Madrid para ser
recibido por el Rey, se liberó a su familia en abril de 1913, en contra de la opinión de Silvestre
y, cuando todos estaban ya seguros en Tánger, fue anulado el viaje a España y el crucero
Río de la Plata se quedó esperando a su pasajero, mientras que las habitaciones reserva-
das en el hotel Cervantes de Madrid nunca fueron ocupadas. El Cherif ya tenía a su hijo, y
había engañado a todos menos al impetuoso Silvestre.

A partir de este momento, los acontecimientos se precipitaron. El Alto Comisario
Alfau intentó por todos los medios que el Raisuni rindiera pleitesía al Jalifa, pero fracasaron
las gestiones que realizaron Muley Sadic, Caíd de Alcazarquivir, además de pariente del
Cherif, y Ben Azuz, Gran Visir del mismo Jalifa. La respuesta del también llamado Águila de
Zinat fue propiciar el ataque a varias posiciones de la zona de Larache en junio de 1913, por
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El coronel Manuel Fernández Silvestre en su época en Larache cuan-
do se produjo el encuentro con Muley Ahmed el Raisuni. García
Figueras, Tomás, Marruecos (La acción de España en el norte de
África), Compañía Iberoamericana de Publicaciones, Madrid, 1930.
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lo que se destituyó al Cherif y el territorio que gobernaba fue dividido en tres bajalatos,
Alcazarquivir, Larache y Arcila. Así, el Raisuni dejó de ser autoridad del Majzén e inició una
guerra encubierta contra España que costaría el cargo a tres Altos Comisarios, Alfau,
Marina y Jordana.

Muley Ahmed enarboló otra vez la bandera del nacionalismo anti-colonialista y,
cuando estalló la Primera Guerra Mundial, tomó partido por Alemania y Turquía como
nación islámica, lo que aumentó su prestigio ante las cabilas e irritó a los franceses. Pero
Silvestre continuaba su guerra particular contra el Cherif, cerrando los pasos hacia Tánger
y abriéndose camino hacia Zinat, el feudo de el Raisuni. Más adelante, las tropas españolas
se enfrentaron con éxito a Muley Ahmed en Kesiba, donde incluso perdió las babuchas y
se salvó milagrosamente. También, en enero de 1915, salió indemne de una explosión cau-
sada por una bomba que arrojaron sobre su casa, la cual abandonó entre la metralla y el
humo. Su fama de santo como portador de la baraka volvió a extenderse por las montañas,
aumentando la creencia popular de que sólo la célebre bala de oro podría matarle.

El general Alfau, que no lograba pacificar la zona, fue sustituido en 1913 por el
comandante general de Melilla, Marina. Pero Silvestre no fue informado de que el nuevo
Alto Comisario Marina, por orden del Gobierno español, comenzó inmediatamente a nego-
ciar con el Cherif. En la comisión figuraban con carácter reservado el Cónsul Juan Zugasti,
el intérprete Cerdeira, Muley Sadic Raisuni, Alí Alkalay y el coronel Emilio Barrera, enton-
ces ayudante del Rey Alfonso XIII. No obstante, Silvestre intuía algo y le llegaban cons-
tantes noticias, pero continuaba con su obsesión de acorralar a el Raisuni, que se encontra-
ba en muy difícil situación militar.

El Cherif decidió acelerar las conversaciones secretas en vista de la presión a que
estaba sometido y todo vino a complicarse cuando, en abril de 1915, la harca de el Raisuni
se enfrentó a la de Sidi el Hassan, su prestigioso enemigo, y fue derrotado, por lo que los
militares aumentaron la presión para que el Alto Comisario Marina les permitiera dar el
golpe de gracia al Cherif. Éste, a su vez, pidió que le enviaran al mediador de las negociacio-
nes Al-kalay para concluir estas y el mensajero, a pesar de ser portador de un salvo-
conducto firmado por el mismo Alto Comisario, fue interceptado en el camino y su cadáver
apareció poco después flotando en el río Hachef o de las Tembladeras.

La conmoción fue enorme y muchos pensaron que, ante la discrepancia entre la
política negociadora de la Alta Comisaría y la actividad directa que aplicaba la Comandan-
cia General de Larache, los militares habían pasado a la acción. En concreto, se enfrentaban
las distintas posiciones ante el conflicto y las figuras de Marina y Fernández Silvestre.

La investigación que se llevó a cabo probó que el responsable fue Dris er Rifi, Bajá de
Arcila y antiguo colaborador de el Raisuni, al que abandonó para trabajar con España,
siendo el capitán de la Policía Indígena Luis Ruedas el que ordenó el asesinato, que lo
llevaron a cabo tres sicarios marroquíes, en presencia de los tenientes García de la Sota y
Morales. No obstante, los representantes de las dos políticas opuestas quedaron en evi-
dencia, tanto el Alto Comisario Marina como el general Fernández Silvestre, que fue cesa-
do. Mientras, Marina presentó la dimisión y ambos partieron para España y por separado
en julio de 1915.
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Los altos comisarios Alfau y Jordana están enterrados en el cementerio militar de Tetuán. Ambos
fracasaron ante el Raisuni. Fotografías pertenecientes al archivo del autor.



189

La baraka y el Cherif Raisuni

El Raisuni, acorralado en Tazarut, se escapaba de nuevo al librarse de su enemigo el
general Silvestre, porque esperaba que el nuevo responsable llegaría con instrucciones de
alcanzar un acuerdo a cualquier precio. Así fue y el 9 de julio de 1915 se nombró Alto
Comisario al general Francisco Gómez Jordana, anterior comandante general de Melilla,
quien tomó posesión con la orden del Gobierno de sellar un pacto con Muley Ahmed.

El acuerdo, calificado como de secreto, se firmó en el aduar de Jolot en septiembre de
1915 y por el Gobierno español lo suscribieron el Cónsul Juan Zugasti y el general Emilio
Barrera. Las condiciones resultaron muy favorables para el Cherif, ya que a cambio de cesar
en su rebeldía y aceptar la organización administrativa del Protectorado, se le facilitaba
armamento y los fondos necesarios para pagar los gastos de una mehal-la de mil hombres
y se le nombraría gobernador de todas las cabilas que sometiera, comprometiéndose Espa-
ña a no avanzar militarmente, con lo que el Raisuni se convertía en la única autoridad de las
montañas. Y, además, no debería ir a Tetuán para rendir pleitesía al Jalifa, sino que sólo lo
reconocería como funcionario suyo que ya era.

De estar a punto de ser destruido y capturado o muerto por Silvestre, pasó a disponer
de un ejército pagado, sin que las fuerzas del Majzén, que le sostendría económicamente
como funcionario, pudieran realizar incursiones en las montañas que quedaban para que el
Raisuni sometiera a las cabilas. La baraka le acompañaba de nuevo.

Abd el Krim salva a el Raisuni

A partir de 1915, el Alto Comisario Jordana, tras una primera etapa de cierta confianza,
se dio cuenta que no podía fiarse de su nuevo aliado y que las condiciones pactadas
jugaban a favor del Cherif, que podía convertirse pronto en un enemigo formidable.

Al no poder penetrar las fuerzas españolas en territorio insumiso, el Raisuni se había
convertido en el auténtico Sultán de las Montañas, imponiendo su ley gracias a la mehal-
la de mil hombres que España pagaba y había equipado. Con ella, el Cherif perseguía
incluso a los marroquíes y a las cabilas que habían colaborado con España y contra él en la
época de Silvestre. Las represalias eran constantes y el nuevo Alto Comisario abandonó a
su suerte a los antiguos colaboradores de España.

Lo cierto fue que el Raisuni realizó algunas acciones que facilitaron las cosas a
España y, tras el encuentro en mayo de 1916 con el Alto Comisario, el Cónsul Zugasti,
coronel Barrera e intérprete Cerdeira, bajo el viejo acebuche del Fondak donde se firmó la
paz en 1860 entre O´Donnell y Muley el Abbas, refrendaron el acuerdo con el Raisuni. La
más destacada acción, fruto de ese pacto, fue el apoyo que prestó a España en la acción
sobre Anyera en junio de 1916.

En esta ocasión, la mehal-la del Cherif apoyó a importantes fuerzas que convergie-
ron sobre esta cabila limítrofe con Ceuta al mando del comandante general de esta ciudad
Joaquín Milans del Bosch y Carrió. España consiguió pacificar la zona y el Raisuni obtuvo
dos ventajas principales, ya que actuó sobre sus tradicionales enemigos, a los que humilló,
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y, además, fue nombrado gobernador también de esta zona. En dicha acción resultó muerto
el teniente Diego Pacheco, natural de Ceuta, y herido de gravedad el capitán Francisco
Franco, que fue trasladado a Cudia Federico con una herida considerada muy grave.

La política de el Raisuni era entonces ayudar a los españoles, siempre que estos se
retiraran después de someter a los rebeldes, y así no permitió el establecimiento de puestos
militares en Anyera y lo mismo hizo en el Fondak de Ain Yedida, que fue abierto al tránsito
entre Tetuán y Tánger, pero sin que se fijaran fuerzas españolas allí. Además, existían
evidencias de que estaba colaborando con los alemanes y propiciando actos de insumisión
e incluso ataques en la zona francesa.

Jordana se encontraba entre la espada y la pared. El Gobierno le ordenaba entenderse
con el Raisuni y el ejército de África insistía en que era necesario no ceder más frente a
Muley Ahmed, que cada día ganaba más poder sin ventajas para España, con lo que el día

El viejo acebuche del Fondak sigue vivo junto al río Agrás y bajo sus ramas
tuvieron lugar importantes acontecimientos en la época del Protectorado espa-
ñol en Marruecos. Fotografía perteneciente a la colección del autor.
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que se decidiera combatirle sería imposible. Era el enfrentamiento de las dos tendencias, la
dialogante de Zugasti o Cerdeira y la partidaria de someter a los rebeldes por la fuerza de los
llamados africanistas. El Alto Comisario jugó sus últimas cartas, ofreciendo a el Raisuni,
primero, la nacionalidad española, que quería, y, después, intentando comprarlo con parti-
cipaciones de la Compañía Española de Colonización, concretamente con un millón de
pesetas de entonces, en acciones liberadas de la sociedad.

Entonces, el Cherif aumentó sus peticiones y reclamó que se le financiaran también
dos mil hombres más para su mehal-la, con lo que esta pasaría a tres mil soldados que
pagaría España. Además, dejó entrever que debía ser nombrado Gran Visir del Jalifa y siguió
presionando con los hechos: no era posible entonces atravesar el Fondak sin permiso de
Muley Ahmed, no permitía la realización de obras para llevar agua potable a Tetuán, impe-
día de hecho los trabajos de la carretera Tetuán-Tánger, no consentía la ocupación de
Alcazarseguer y, desde luego, imponía tributos y nombraba autoridades en las cabilas sin
contar con el Jalifa ni con el Alto Comisario.

Jordana no pudo aguantar más y, tras dejar escrita una amarga carta que contenía sus
frustraciones por seguir la política que se le imponía desde Madrid, murió en su mesa el 18
de noviembre de 1918 amargado por tanto tiempo de trabajo inútil y de continuos engaños
y cesiones. El Raisuni había tensado la cuerda y era muy probable que el Gobierno autori-
zara romper las relaciones y la guerra, pero la muerte de Jordana y la sustitución en el
Gobierno del Conde de Romanones por el Marqués de Alhucemas, hizo que el Raisuni se
escapara otra vez al iniciarse una etapa de calma mientras se cubría el puesto de Alto
Comisario.

Tras dudas sobre si el cargo debía ocuparlo un civil, se nombró para el puesto al
general Dámaso Berenguer y Fusté, el creador de las Fuerzas Regulares Indígenas, que
tomó posesión el 25 de enero de 1919, tras dos meses de vacante que el Raisuni aprovechó
para fortalecer su posición.

El nuevo Alto Comisario, que debía estar al tanto de la situación por su amigo Fernán-
dez Silvestre, consiguió que el Gobierno le autorizara a no colaborar con el Raisuni mientras
éste no reconociera al Jalifa de la zona española. Esto suponía la ruptura, porque Muley
Ahmed nunca iba a rendir pleitesía al Jalifa, y el Cónsul Zugasti, el general Barrera y el
intérprete Cerdeira comprendieron con amargura que se había cambiado de nuevo la políti-
ca y, al igual que en tiempos del general Silvestre, se optaba por la guerra.

Con autorización del Gobierno, Berenguer ocupó en marzo de 1919 Alcazarseguer y la
cabila de Anyera, el Haus y más adelante, en octubre de ese año, el Fondak de Ain Yedida
y toda la cabila de Uad-ras, donde se encontraba el estratégico desfiladero. Pero, en una
reacción inesperada de los seguidores del Cherif, el ejército sufrió en esta zona el llamado
descalabro de Cudia Rauda y el comandante general de Ceuta, responsable último de la
acción, fue sustituido por Manuel Fernández Silvestre, el antiguo enemigo de el Raisuni,
por lo que este último terminó de comprender cuál sería su futuro. Vio la determinación de
eliminarle, comprobó que se habían cortado los suministros que recibía de armas y municio-
nes desde la zona de Tánger y decidió refugiarse en Tazarut para jugar sus cartas.
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No obstante, Berenguer siguió actuando. En octubre de 1920 ocupó Chauen, la
ciudad santa y, para proteger la defensa de ésta, estableció una posición en Buharrax, ya en
Beni Ider, muy cerca de Tazarut (Beni Arós) y cortando las comunicaciones del refugio del
Cherif con Tetuán y Tánger. La guerra se acercaba al feudo de el Raisuni y el Alto Comisa-
rio, después de asegurarse la autorización de los chorfa del santuario de Muley Abselam,
envió un ultimátum al Cherif y en julio de 1921 inició las operaciones contra Beni Arós,
ocupando el Jemis el día 16, con lo que se entraba en contacto con la zona de Tazarut.

El general Dámaso Berenguer y Fusté, que tras ocupar el cargo de Alto
Comisario inició lo que parecía ser la campaña decisiva contra el Raisuni.
Servicio Histórico Militar, Historia de las campañas de Marruecos (4
tomos), Imprenta del Servicio Geográfico del Ejército, Madrid, 1981.
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Muley Ahmed comprendió que estaba perdido y algunos de sus partidarios comen-
zaron a abandonarle. Decidió, por tanto, iniciar conversaciones con los españoles para fijar
los términos de su rendición y el 21 de julio de 1921 Berenguer, que había sufrido sensibles
pérdidas, entre ellas la de González Tablas, recibió a unos parlamentarios del Cherif a los
que comunicó las condiciones de España: Muley Ahmed debía pasar por la humillación de
pedir el amán (perdón) y se le concedería una buena pensión para residir en Tetuán,
conservando sus posesiones en Beni Arós. El Cherif estaba perdido y no podía hacer otra
cosa que aceptar su derrota y acogerse a la benevolencia del Alto Comisario y del Jalifa.

De pronto, los harqueños que componían la primera línea de defensa comenzaron a
observar que las fuerzas españolas se replegaban, abandonando el cerco a Tazarut. El
Tercio y los Regulares iniciaron una rápida retirada y, poco a poco, las demás tropas se
replegaban, abandonando sus posiciones ofensivas que amenazaban el feudo del Cherif.
Los espías y confidentes diseminados por el norte no tardaron en informar a éste que los
españoles habían sufrido una gran derrota en Annual a manos de los rifeños de Abd el Krim
y, efectivamente, desde la zona de contacto los cabileños observaron que las fuerzas salían
con rapidez hacia Ceuta y después a Melilla, que estaba en grave peligro de caer en manos
de los vencedores rifeños. Muley Ahmed, el Sultán de las Montañas, se salvaba de nuevo
y en el último momento.

Otra vez vencido por Berenguer

El Raisuni volvió a reinar en sus montañas, sometiendo a aquellos que apoyaron a
los españoles en su frustrado avance hacia Tazarut. El Alto Comisario y la mayoría de las
fuerzas a su mando estaban ocupados en luchar contra Abd el Krim en el Rif y en impedir
que la rebelión se extendiera a Yebala a través de Gomara.

Pero Berenguer no había olvidado al Cherif y ya en octubre de 1921, tres meses
después del desastre, presentó al Gobierno un plan para establecer la autoridad del Majzén
en todo el Protectorado y en especial en Yebala.

Después de rechazar la dimisión del citado Alto Comisario Berenguer que estaba
cuestionado en el Informe Picasso por las responsabilidades del desastre de Annual, el
Gobierno aprobó el plan de acción ya propuesto que incluía la ocupación de Beni Arós y,
por tanto, el sometimiento de el Raisuni a la autoridad del Jalifa.

Berenguer volvió de nuevo con sus fuerzas en diciembre del año 1921 al mismo
territorio que tuvo que abandonar precipitadamente en julio, rodeando otra vez el macizo
del Yebel Alam por su carácter sagrado. Se ocuparon otra vez las cabilas de Beni Ider y Beni
Lait y el cerco iba a cerrarse de nuevo sobre Tazarut.

Muley Ahmed se veía perdido otra vez y lo único que podía salvarle es que cayera en
España el gobierno de Maura y se sustituyera a continuación al contestado Alto Comisa-
rio. Estaba claro que los cambios de políticos traían consigo bandazos en la estrategia a
seguir en Marruecos. Pero la crisis de gobierno se resolvió confirmando al primer ministro,
al gobierno y, por tanto, al general Berenguer.
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Berenguer volvió a Tazarut para terminar su ocupación, que debió suspender por el desastre de
Annual. El monumento que se levantó en memoria de González Tablas, muerto en 1921, yace
destrozado por el suelo. Fotografías pertenecientes a la colección del autor.
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El Raisuni no se dio por vencido y siguió ganando tiempo porque quizás intuía que
la situación política en España podía deteriorarse en cualquier momento. Así, volvió al
género epistolar que tanto le gustaba y el Alto Comisario cayó en la trampa de retrasar la
ocupación definitiva del reducto del Cherif. El 2 de febrero de 1922, carta de el Raisuni a
Berenguer y el 12 de febrero contestación de éste comunicando las condiciones definitivas
de la rendición, que le habían sido aceptadas por el Gobierno en una reunión celebrada en
Pizarra, en la provincia de Málaga.

Sin embargo, España estaba revuelta. Cayó el gobierno de Maura y llegó otro presi-
dido por Sánchez Guerra, al que nuevamente presentó la dimisión el Alto Comisario, que
tampoco le fue aceptada, recibiendo reiteradas instrucciones personales de acabar con el
Raisuni.

Dámaso Berenguer volvió a Marruecos y decidió ponerse al mando de la operación
definitiva contra Tazarut, que fue ocupado el 12 de mayo de 1922, con lo que se había
perdido tres meses cruciales. El Raisuni logró escapar sin embargo al monte Buhaxen,
cercano pero de difícil acceso, y allí con 12 combatientes tan sólo, perseguido por los
continuos bombardeos de la aviación y con la posibilidad de que los suyos le traicionaran,
parecía definitivamente perdido. Por otro lado, las fuerzas de Larache se habían unido a las
de Beni Arós y nadie podía escapar ya de aquellas montañas.

Pero el Raisuni se salvaría de nuevo y transformando esa situación tan difícil en una
victoria que reafirmaría su liderazgo en toda Yebala. Terminado el Informe Picasso, el Pleno
del Consejo Supremo de Guerra y Marina decidió procesar a Berenguer, por lo que éste
presentó de nuevo la dimisión, que esta vez le fue aceptada. Enseguida, el 15 de julio de

El monte Buhaxen, donde se refugió el Raisuni tras la toma de Tazarut por Berenguer. Allí esperó
hasta que España cambiara de nuevo su política en Yebala. Fotografía perteneciente a la colección del
autor.
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1922, se nombró nuevo Alto Comisario al general Ricardo Burguete, que, como era tradicio-
nal, llegó con nuevas instrucciones e ideas sobre cómo solucionar los problemas.

Las negociaciones, en las que el Cherif era un maestro, comenzaron enseguida y se
encargó de nuevo llevarlas a cabo el habitual equipo Zugasti y Cerdeira, con el general
Castro Girona y el primo de el Raisuni, Muley Sadic. En las reuniones, Muley Ahmed se
permitió llevar la iniciativa, se presentó a veces con retraso y en una ocasión sobre una
mula con parasol como el mismo Sultán, consiguiendo al final numerosas ventajas.

En suma, la región central de Yebala, con una Intervención General, se constituyó en
caidato que se confirió a Muley Alí Raisuni y el bajalato de Arcila recayó en Muley Musta-
fa, ambos sobrinos del Cherif. Además, se le devolvieron todos los bienes que habían sido
confiscados y se abonaron más de seiscientos mil duros por los daños sufridos en la
campaña y se pagaron también los gastos atrasados del sostenimiento de su mehal-la, con
la que precisamente había combatido al ejército español. Sin embargo, al menos, tuvo que
devolver las armas que se le prestaron en 1915.

El pacto tuvo honda repercusión en toda España y sobre todo en el Ejército, porque
no se comprendía como un enemigo prácticamente vencido y abandonado por los suyos
podía recobrar su influencia y salir airoso nuevamente, cuando la campaña había costado
tantas vidas y dinero.

El negocio de la retirada de 1923

Ante esta lamentable situación, los oficiales volvían a España desencantados, sobre
todo porque el Raisuni seguía ejerciendo en Yebala el poder despótico de siempre y la
rebelión de Abd el Krim en el Rif amenazaba extenderse hacia el oeste. Los sucesivos
gobiernos creyeron que el Cherif podría frenar a los rifeños, pero en realidad se encontraba
muy enfermo con nefritis crónica que le producía retención de orina y graves trastornos
circulatorios, si bien su autoridad y los métodos crueles de su gobierno seguían imperando
en Yebala.

Transcurrió el tiempo y ya en 1923 España volvió a encontrarse con el problema el
Raisuni, que no se había resuelto en once años de Protectorado. Sin embargo, el escenario
era diferente, el Cherif estaba enfermo, Abd el Krim amenazaba la región y un nuevo enemi-
go entraría en escena en la persona del general Primo de Rivera, aunque un personaje
decisivo sería destinado a Beni Arós, el capitán de Intervenciones militares Tomás García
Figueras.

Por otra parte, en mayo de 1923 falleció el gran interlocutor de el Raisuni, el Cónsul
Juan Zugasti Dickson, y ello le afectó profundamente. Casi al terminar ese año, el capitán
Tomás García Figueras fue nombrado también interventor de las cabilas de Beni Arós-
Sumata y en España ya se había proclamado la dictadura del general Primo de Rivera.

En septiembre de 1924 se ordenó el repliegue de las fuerzas hacia líneas defensivas
más seguras y García Figueras fue el encargado de negociar con Muley Ahmed la seguri-
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El Cónsul de España Juan Zugasti Dickson
y el intérprete Clemente Cerdeira, que fue-
ron partidarios siempre de la negociación
con el Raisuni. Fotografías cedidas por Cle-
mente Cerdeira García de la Torre.

dad de dicho repliegue que trajo consigo el abandono de grandes zonas incluida la ciudad
de Chauen, cuya retirada se hizo a costa de grandes pérdidas. Para el Cherif esto fue un
nuevo negocio porque, a pesar de que no estaba de acuerdo con la decisión española y
esta le dejaba a merced de los rifeños, vio enseguida que ganaría grandes cantidades de
dinero y armas por ayudar en el repliegue del ejército español y, además, lograba su sueño
de librarse de los extranjeros. Al mismo tiempo conseguiría que la aviación española, si-
guiendo instrucciones suyas, bombardeara las cabilas que no reconocían su autoridad.

Abd el Krim, que tenía entonces 41 años, intentó de nuevo negociar un pacto con el
Raisuni contra los españoles, pero siempre encontró el desprecio del Cherif, ya que este lo
consideraba un advenedizo representante de un pueblo salvaje y sin linaje ni categoría
para tratar con un auténtico descendiente del Profeta y Sultán de Yebala, en la práctica. En
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realidad le habría sido fácil negociar con el líder rifeño y podía haber salvado su fortuna y
la vida, pero prefirió la independencia junto al dinero y las armas que le ofrecían los espa-
ñoles en la retirada.

En octubre de 1924 el mismo dictador se hizo cargo de la Alta Comisaría de España en
Marruecos para asegurarse el control directo de las operaciones y cesó al general Aizpuru.
El sistema seguía siendo el de siempre, que el Banco de España fuera en vanguardia del
ejército y así García Figueras comenzó a pactar con el Raisuni la retirada de Beni Arós, lo

El general Riquelme López-Bago siempre mantuvo una postura
enfrentada con los llamados militares africanistas, mientras que
con Abd el Krim, de quién se consideraba amigo, era partidario de
negociar el Raisuni secundó la política de dureza del Alto Comisa-
rio. Revista La Esfera, colección del autor.
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que le dejaría solo ante Abd el Krim, pero por lo que percibiría cincuenta mil duros y cien
fusiles. Se le ofreció además llevarlo a Arcila para tenerlo en lugar seguro, pero el Cherif se
negó a ser evacuado de Tazarut.

Y el Raisuni siguió cobrando, ganando poder y obteniendo ataques aéreos contra
sus enemigos. Por la retirada de Chauen se entregaría la ciudad a sus seguidores, otros
cincuenta mil duros y una mehal-la de gente de Ajmás pagada por España, pero la falta de
resultados y de coordinación convirtieron en fracasos muchos de los proyectos.

El general Riquelme López-Bago, el amigo y admirador de Abd el Krim, estaba desti-
nado en Larache y mantenía una postura opuesta a García Figueras, que, sobre el terreno,
creía poder obtener ventajas de la colaboración de Muley Ahmed. Pero Primo de Rivera
apoyó la posición de dureza de Riquelme y suspendió los pagos al Cherif con base en la
falta de resultados prácticos y éste, agravada su enfermedad, abandonado por sus propios
hombres y odiado por gran parte del pueblo, gracias a la propaganda rifeña que lo llamaba
esclavo de los cristianos, se quedó solo frente a la ola victoriosa que venía desde oriente.

El 14 de diciembre de 1924 terminó el repliegue de las fuerzas ordenado por Primo de
Rivera sobre las que él llamó líneas más seguras y un amplio territorio quedó en manos de
los rifeños, que se acercaban cada vez más a Tazarut. Todavía el 17 de enero de 1925, el
intérprete Cerdeira, hombre en quien confiaba el Cherif, pudo visitarlo en Tazarut, con gran
riesgo de su vida, por si podía convencerlo para refugiarse en lugar seguro. Lo encontró
hundido física y moralmente, pero queriendo resistir a toda costa el ataque de los rifeños o
esto es lo que dejó traslucir. Clemente Cerdeira fue probablemente el último español que lo
vio con vida. Dos días después llegaron noticias inquietantes al palacio de Muley Ahmed.

Abd el Krim contra el Raisuni: el final de la baraka

La red de confidentes diseminados por las montañas, informaron el 19 de enero de
1925 en Tazarut que una importante fuerza de rifeños y yebalas, estos últimos pasados al
enemigo, se acercaban para atacar. El Jeriro, un antiguo colaborador del Cherif, dirigía la
incursión con varios miles de hombres, entre los que destacaban 1.300 rifeños de confianza
de Abd el Krim. Cuando el Raisuni fue informado, se limitó a contestar que el cielo está
lejos de los perros.

No obstante, se establecieron posiciones defensivas, pero no había muchas posibi-
lidades de resistir tal avalancha de atacantes y, además, el Cherif se negó a repartir armas
entre los habitantes de Tazarut. Así, rebasadas las primeras posiciones con grandes bajas
de los invasores, el 25 de enero ya comenzaron las descargas de fusilería contra el palacio,
que se aprestó a defenderse. La lucha se recrudeció a partir de las diez de la mañana y fue
muy costosa para ambas partes, pues cayeron numerosos atacantes y defensores. A las
cuatro de la tarde, en las estrechas callejas de Tazarut, estaban mezclados todos los comba-
tientes, hasta que los partidarios del Cherif retrocedieron hasta el palacio y cerraron las
puertas.
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El palacio de el Raisuni en Tazarut fue destruido en parte durante los combates contra los rifeños.
Hoy puede visitarse, ya que se restauró un ala del mismo. Fotografía del palacio destruido cedida por
Clemente Cerdeira García de la Torre. Interior del palacio, colección del autor.
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Antes del asalto definitivo, el Jeriro pidió parlamentar con el Raisuni y tuvo lugar una
tensa entrevista de cuatro horas el 26 de enero de 1925 y, tras ella, vino la rendición, pero
sometida a todas las normas que marcan las tradiciones. El Cherif envió a su caíd mechuar
o jefe de protocolo a parlamentar, solicitando el aman o perdón para todos los defensores
y sacrificando un toro como era preceptivo en señal de sumisión. Después doscientos
rifeños invadieron el palacio, detuvieron a Muley Ahmed y desarmaron a los soldados,
apresando igualmente a los servidores.

Los acontecimientos se sucedieron vertiginosamente. Los atacantes comenzaron a
buscar armas y tesoros escondidos, mientras llegaban nuevos refuerzos del Rif al mando
del primo de Abd el Krim, el caíd Ben Zian, el cual obligó a los chorfa de Tazarut a enterrar
a los atacantes muertos, mientras que los defensores debían quedar insepultos porque
opinaba que habían caído como cristianos. Un día y una noche duró la tarea del enterra-
miento de cadáveres.

Mientras, las noticias de la captura de el Raisuni y por tanto de la ocupación prácti-
camente de Yebala por los rifeños, llegaron a Larache y la aviación española fue despacha-
da inmediatamente a bombardear los alrededores de Tazarut, tratando de ayudar en última
instancia al Cherif. Ante esta situación, el 30 de enero de 1925 se ordenó que el prisionero
partiera inmediatamente hacia el Rif, lo cual no era nada fácil de llevar a cabo, dada la
postración y envergadura de Muley Ahmed. Se fabricó una parihuela hecha de troncos de
siete metros de largo por cinco de ancho y encima pusieron un colchón. Quinientos hom-
bres fueron relevándose por los difíciles caminos para trasladar al prisionero.

La primera jornada, desde Tazarut al Buhaxen, donde anteriormente se refugió el
Raisuni huyendo de Berenguer, estuvo jalonada de insultos de los cabileños que le llama-
ban jaluf (cerdo), cristiano y vientre de herejía. La aviación española les persiguió hasta
Tagzut lanzando bombas y gases hasta que la distancia impidió las incursiones. Ante los
fuertes dolores que sufría y las dificultades de la marcha, lo llevaron hasta Uad Lau, en Beni
Said, y allí lo embarcaron en un cárabo para dejarlo de momento en la cabila de Beni Bufrah.
Lejos de acobardarse, el Raisuni insultaba a los porteadores de su parihuela diciéndoles yo
había marchado sobre caballos, sobre mulos, sobre asnos, pero me quedaba hacerlo
sobre perros e hijos de perros…

Fue en este lugar, en Beni Bufrah, donde le recibió personalmente Abd el Krim acom-
pañado por su influyente tío Abdeselam, asistiendo también el ministro rifeño Mohamed
Azerkan, llamado «Pajarito». El encuentro resultó muy desagradable. El orgulloso Cherif le
dijo al líder rifeño que no era nadie, sino el hijo de un faquí y que demostrara su rango para
tratar con alguien de su importancia. Y terminó preguntando al sorprendido Abd el Krim
¿cuánta sangre de tus hermanos musulmanes has derramado sin motivo y cuántos niños
has degollado sin causa islámica y cuántos has deshonrado? Ahí terminó la entrevista,
porque el vencedor de los españoles en Annual se marchó rojo de ira, ordenando que lo
trasladaran a Tamasint, donde los ulemas y las cabilas decidirían sobre lo que debían hacer
con él.
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El único hijo de el Raisuni salvó la vida y pudo volver a Tazarut tras la derrota de Abd el Krim.
Después contaría a García Figueras sus experiencias. Revista La Esfera, colección del autor.
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La condena fue unánime, ya que se decidió decretar la muerte para el Raisuni, quemar
su cadáver y aventar sus cenizas, repartiendo finalmente sus hijos y bienes entre las
distintas cabilas. Abd el Krim aceptó el veredicto, pero retrasó la ejecución del mismo a que
estuviera sometida toda la zona, con lo que evitó hacer un mártir dejando que el Cherif,
gravemente enfermo, terminara sus días de forma natural.

En realidad, el líder rifeño se impresionó ante este hombre orgulloso que, aun sufrien-
do grandes dolores, le trató como a un inferior que debía respeto a un descendiente del
Profeta y pocos encuentros más se llevaron a cabo, siempre con el mismo resultado.

El tiempo, las penalidades pasadas y la enfermedad surtieron efecto y el 3 de abril de
1925, con 53 años y nueve semanas después de su captura, murió el Cherif Muley Ahmed
el Raisuni, acompañado solamente por su hijo Jalid, que entonces tenía 16 años. Era el 9 de
Ramadán de 1343. Abd el Krim mandó enseguida a su médico personal para que ratificara la
defunción. Las represalias continuaron después de muerto y no se facilitó a sus familiares
telas ni maderas para enterrarlo en Tamasint, dejando su cadáver insepulto durante veinti-
cuatro horas para que se pareciera su entierro al de un cristiano, pues como uno de estos
decían los presentes que se comportó en vida. Muley Ahmed descansó por fin en tierra
santa musulmana en la Yamaa de los Ulad Beni Issef.

No obstante, Abd el Krim se negó a que las mujeres, esclavas y familiares de Muley
Ahmed fueran repartidos entre cabilas y soldados, como pidieron el Jeriro y otros. Así la
familia del Cherif fue conducida a Snada, donde permaneció hasta la derrota y rendición de
Abd el Krim, momento que aprovecharon para presentarse en Targuist a las autoridades
francesas primero y después a las españolas de ocupación.

En realidad Abd el Krim vería también ocultarse su estrella muy pronto. Diez días
después de morir Muley Ahmed, el 13 de abril de 1925, cruzó el río Uarga y atacó la zona
francesa, forzando la alianza de las dos potencias colonizadoras, y poco más de un año más
tarde de la muerte del Cherif, el 27 de mayo de 1926, se entregó a los franceses precisamente
en Targuist, cerca de la tumba de el Raisuni.

El tesoro y los depósitos de armas de el Raisuni fueron otro motivo de preocupación
para los rifeños. Cientos de ellos buscaron durante semanas en Tazarut y consiguieron
encontrar diferentes depósitos de fusiles y municiones, pero el fabuloso tesoro acumulado
no aparecía, aunque en algunos momentos se cifró en unos cinco millones de duros espa-
ñoles, junto a muchas piedras preciosas.

Lo cierto es que, tras registros e interrogatorios a la familia, los rifeños encontraron
175.000 pesetas escondidas en la almohada del prisionero y 350.000 en billetes que entregó
a una persona de su confianza y fueron confiscados. También se localizó una pequeña
fortuna en billetes de mil que la hija predilecta del Cherif llevaba oculta entre sus trenzas. E
igualmente se encontraron numerosas bandejas y objetos de plata ocultos en los pozos del
palacio.

Naturalmente, esta es una cantidad ridícula en comparación con las riquezas que
seguramente tenía el Raisuni y, a pesar de que los esclavos quemaron gran cantidad de
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Un año después de la muerte de el Raisuni, Abd el Krim se rindió a los franceses y salió inmediatamen-
te hacia el sur escoltado por el ejército galo. La Guerre du Rif. La tache de Taza (1925-1926). Henry
Clérisse.
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billetes antes de que entraran los rifeños en los aposentos del Cherif, puede existir, en el
viejo palacio de Tazarut, algún depósito oculto con las riquezas que reunió en vida el Sultán
de las Montañas, al que abandonó la baraka cuando se enfrentó al temible hijo del faquí,
al Emir del Rif Mohamed ben Abd el Krim el Jatabi.

Algunos libros sobre el Cherif Muley Ahmed el Raisuni

A pesar de que el Raisuni protagonizó la vida política, religiosa y militar de Yebala
desde el comienzo del Protectorado hasta casi la finalización de las campañas, existen muy
pocos tratados generales del personaje, ya que sus grandes conocedores, Juan Zugasti y
Clemente Cerdeira, no dejaron obras editadas sobre el tema.

Manuel L. Ortega publicó un extenso libro en 1917 titulado el Raisuni que, en cam-
bio, traza un retrato muy favorable de Muley Ahmed al que halaga constantemente, pues se
trataba, al parecer, de crear un ambiente de paz en Yebala durante la primera guerra mundial.
Este libro narra también una parte de la vida del Cherif y, por tanto, tampoco es una biogra-
fía completa del personaje, ya que se detiene en esos difíciles años anteriores a 1917.

Aparte de las experiencias del general Berenguer en sus libros sobre las campañas
marroquíes, hay que citar la obra de Rafael López Rienda publicada en 1923 bajo el título
Frente al fracaso. Raisuni. De Silvestre a Burguete. Con el título, el conocido periodista y
corresponsal granadino limitó la extensión temporal de su trabajo y recogió en el mismo el
malestar del ejército por la política de cesiones continuas que se mantenía con el Cherif.

Con base en estas dos obras y sus experiencias durante una larga visita a Tazarut en
1923, la periodista británica Rosita Forbes publicó en 1924 el Raisuni, the sultan of the
mountains, que convirtió al Cherif en un personaje más conocido aún en todo el mundo,
aunque nuevamente la historia se detenía varios años antes de morir éste.

También Eliseo Bermudo Soriano publicó en 1941 un libro titulado el Raisuni, caudi-
llo de Yebala, sin aspiraciones de estudio general del personaje.

La gran esperanza de contar con un trabajo exhaustivo sobre el Raisuni estaba cen-
trada en Tomás García Figueras, que fue capitán interventor en Beni Arós durante la dicta-
dura y enlace del Cherif con Primo de Rivera. Su conocimiento de Marruecos y del tema
hacían pensar en un trabajo recopilatorio, pero falleció sin terminarlo. No obstante, el
contenido de su archivo y sus propias obras se encuentran en el fondo que lleva su nombre
en la Biblioteca Nacional y allí es preciso acudir para penetrar en los secretos del citado
interventor. Su trabajo, aparte de los artículos, conferencias y colaboraciones, fue exhaus-
tivo e incluso constan en ese fondo las declaraciones de Jalid, el hijo de el Raisuni, tomadas
a máquina de escribir en 1927, sobre el asalto de los rifeños a Tazarut y la muerte del Cherif,
todo ello tan sólo un año después de morir éste. Y, desde luego, merece especial mención el
libro del mismo García Figueras Del Marruecos feudal. Episodios de la vida del Cherif
Raisuni, cuya lectura queda especialmente recomendada.



207

La baraka y el Cherif Raisuni

También es necesario citar la obra de Abdelaziz Khallouk Tensamani País Yebala:
Majzén, España y Ahmed Raisuni, de 1995, publicación que forma parte de la tesis doctoral
del autor que leyó diez años antes en la Universidad francesa de Maine y que, publicada en
España por la Universidad de Granada, da un enfoque novedoso al tema.

Con base en sus experiencias durante una larga visita a Tazarut, en 1923 la periodista británica Rosita
Forbes publicó En 1924 El Raisuni, the sultan of the mountains, que convirtió al Cherif en un
personaje más conocido aún en todo el mundo. Revista La Esfera, colección del autor.
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Pero la obra que viene a refundir, ampliar y completar todo lo que existe es el intere-
sante libro Raisuni, aliado y enemigo de España del doctor Carlos Federico Tessainer y
Tomasich, publicado en 1998 por la Editorial Algazara, sobre una tesis doctoral del autor
que, con un prólogo de Mohamed ben Azzuz, supone la obra recopilatoria que muchos
esperaban. De todas las citadas, de artículos de la época o actuales como uno de Ricardo
Barceló Sicilia, de otros libros que tocan el tema parcialmente y sobre todo de la obra del
profesor Tessainer, se han tomado los datos para este trabajo.
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EL FIN DEL PROTECTORADO EN MARRUECOS:
INICIO DE LA DESCOMPOSICIÓN DEL SISTEMA

COLONIAL DE ESPAÑA EN ÁFRICA

Javier Ramiro de la Mata

Introducción

El período comprendido entre el final del Protectorado español sobre Marruecos
(1956) y la desaparición del sistema colonial en África (1975, Sahara Occidental) constituye
una etapa muy interesante en la historia de España, ya sea desde el punto de vista interno,
con una serie de elementos endógenos actuantes, como desde la óptica exterior, en el
contexto global de la descolonización como fuerza clave en las relaciones internacionales
durante la segunda mitad del siglo XX.

Un primer planteamiento de entrada a la hora de abordar la presente exposición sería
acotar las dimensiones espaciales de los territorios coloniales, así como sus características
y tratamiento de la metrópoli, pasando posteriormente a un comentario y análisis de los
años que giran y se prorrogan con el final del Protectorado marroquí. Por ello, podemos
decir que a lo largo de la primera mitad del siglo XX España poseía un pequeño conjunto de
territorios dependientes en África estructurado de la siguiente manera: Protectorado norte
de Marruecos, Tarfaya como Protectorado sur, Ifni, el Sahara y Guinea Ecuatorial.

La política colonial española y su orientación africana se adaptó en gran medida,
sobre todo en el Protectorado, a las directrices marcadas por Lyautey por su larga experien-
cia en Tonkín, Madagascar y Argelia; para él la idea de protectorado era «la manifestación
política de la idea de asociación», conservando los nativos su cultura y estructuras locales.
Era una asimilación por la cual africanos, asiáticos y polinesios tuvieran la referencia trans-
formadora de Francia. Lo hispano presenta sus peculiaridades: un acusado carácter militar,
paternalista, mantenimiento de la administración indirecta (bienes habús, justicia islámica),
legislación común de árabes y hebreos y cierta tolerancia nacionalista (Villanova, 2004).

A la hora de abordar el transcurso y desarrollo de los años en torno y posteriores al
fin del Protectorado marroquí entran en escena distintos elementos, protagonistas y diná-
micas que desembocarán en la disolución del sistema colonial. El presente estudio lo he-



210

Javier Ramiro de la Mata

mos estructurado en tres ámbitos: la política interna, la dinámica internacional y actuación
de los nativos. Para terminar nos detendremos en la evolución de cada uno de los territorios
hasta su independencia.

Política interna

Tras la Segunda Guerra Mundial el Gobierno español, aislado internacionalmente,
debe afrontar una nueva etapa respecto a su política colonial en África. El carácter paterna-
lista, el indigenismo franquista, la idea de un protectorado, que ha sido clave para Franco,
debe afrontar los nuevos aires independentistas que soplan en el contexto: la Carta de la
ONU sobre el derecho de autodeterminación de los pueblos, 1956 definido por Doris Les-
sing como de cinco estrellas y 1960 año de África, sin olvidar el propio proceso nacionalista
e independentista marroquí, con Mohamed V y el partido nacionalista Istiqlal, con sus
reclamaciones de lo que ellos denominan fronteras históricas.

La política aplicada en Marruecos en los momentos previos a su independencia
responde a la improvisación y la falta de visión en conjunto; prestar apoyo, refugio y
exaltar el nacionalismo del Protectorado francés con la idea e intención de tranquilizar con
ello las posibles presiones sobre la zona española no fue una estrategia apropiada. El
Gobierno español, con una escasez de medios apropiados a sus ámbitos coloniales, debía
haber encontrado una actuación conjunta con Francia como medio para resolver los posi-
bles problemas coloniales y medio para salir a la palestra internacional. Como dice Juan
Bautista Vilar (2000), la pasividad española permitió a los franceses recuperar una iniciati-
va; así, desde las conversaciones francesas con los nacionalistas marroquíes en Aix-les
Bains, el Gobierno francés expresaba en noviembre de 1955 su voluntad de conceder en
breve la independencia. El acuerdo había cogido por sorpresa al Gobierno español, quien
tuvo que encajar una política de hechos consumados y conceder igualmente la indepen-
dencia a su zona del Protectorado.

Si nos retrotraemos en nuestro discurso en la década anterior a la proclamación de la
independencia marroquí veremos la situación en la que se encuentra el AOE (África Occi-
dental Española), las inquietudes del Gobierno español y las actuaciones y proyectos
efectuados dentro de la limitación de medios del momento. A partir de 1947 se insiste en
crear una agrupación sahariana con cabecera en El Aaiún ante una posible emergencia,
situación precaria que se complicaba por la escasez de medios y la dificultad de las comu-
nicaciones. Igualmente, en fecha muy temprana (final de los años cuarenta), se pide una
reducción de las fuerzas indígenas del Grupo de Tiradores de Ifni; el propio capitán general
García Escámez habla del peligro existente. La idea consistiría en afirmar los derechos de
España en esos territorios por dos vías: propaganda y ganarse el afecto de los autóctonos.
Así, si en 1949 se procede a un proceso de reordenación de las tropas, el Gobierno de
Madrid autoriza un plan de defensa (Montoro, 1988):
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- Defender preferentemente la zona del Sahara.

- Defender Ifni a toda costa.

- Acción retardatriz en ambas zonas y resistencia al máximo en poblaciones, pues-
tos y aeródromos.

Toda esta reorganización militar debería ajustarse al presupuesto vigente, lo que fue
una simple solución a medias.

En otro orden de cosas, desde la mitad de los años cincuenta las relaciones hispano-
árabes sufrieron una evolución. Si bien ya no era vital un acercamiento internacional del
régimen franquista, como lo había sido en la década anterior, siguieron manteniendo rela-
ciones amistosas con el mundo árabe, siempre en un contexto exterior favorable: los acuer-
dos con EEUU y el Vaticano en 1953 junto con el ingreso en la ONU en 1955 dan a la etapa
unas nuevas esperanzas; en el ámbito interno se da la posibilidad al régimen de poder
dedicarse al país de manera plena: 1958 Ley Fundamental de los Principios del Movimiento,
1959 Plan de Estabilización, 1963 Plan de Desarrollo y 1966 Ley orgánica del Estado.

No obstante, desde España se producen movimientos de cierta desconfianza frente
a los acontecimientos de Egipto y la revolución nasserista en 1956. El líder egipcio, al
ponerse a la cabeza de las naciones árabes y ser la potencia dentro de la Liga Árabe, ejercía
un elemento de referencia de primera magnitud. A su vez con la nacionalización del canal de
Suez, además de inclinarse hacia la órbita soviética, enrarece su relación con España. Será
un cambio importante, limitando los contactos y acercamientos a las meras relaciones
culturales.

El reconocimiento del nuevo Estado alauita bajo el Sultán Ben Yussuf planteaba un
nuevo escenario ante las posibles enemistades franco-españolas, tras los apoyos dados
por España a refugiados marroquíes que actuaban en Mauritania. Se estaba alimentado un
sentimiento anticolonial motivado por diversidad de aspectos: ocupación española de Ifni
y Tarfaya, ocupación francesa de Mauritania y una explosiva situación argelina. Eran todos
ellos ingredientes que podían estallar en la zona. Merecían la atención y una política con-
junta franco-española como implicados en sus zonas respectivas ante un peligro desesta-
bilizador.

A mediados de los años cincuenta, mientras se intensificaba la actividad diplomática
hacia Francia, hablando de buenas voluntades de cara a unos intereses comunes en la
zona, se llevaban a la vez encuentros periódicos entre el Delegado Gubernativo en Ifni,
Álvarez Chas, y Ben Hammuch, comandante del Ejército de Liberación. Era una política un
tanto dudosa, de juego a dos bandas, donde por un lado se pretendía salvaguardar la
integridad territorial del AOE (África Occidental Española), apoyando a la vez al Ejército de
Liberación y dañando la hegemonía francesa en la zona, y por otro colaborar con Francia
para evitar que las bandas armadas del Ejército de Liberación se hiciesen demasiado fuer-
tes. Para terminar la política de actuación allí desarrollada había una serie de contactos con
EEUU: el Secretario de Estado norteamericano John Foster Dulles y el general Franco se
reunieron en noviembre de 1955, acordándose dar facilidades a las bandas armadas con el
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propósito de poder presionar al Gobierno francés y suavizar su política en el Magreb. En
todo este juego el Ejército de Liberación aprovechó a una Francia confusa y una colabora-
ción española que se volvió contra ella, desembocando en una situación insostenible tras
el ataque de las bandas armadas al puesto francés de Tinduf en 1957. La irremediable
colaboración militar franco-española encauzó un pequeño conflicto que duraría desde
finales de 1957 a los primeros meses de 1958, siendo atacadas posiciones españolas del
Sahara e Ifni. En la colaboración entre las dos metrópolis es interesante la entrevista man-
tenida en Villa Cisneros entre el general francés Bourgund y Gómez-Zamalloa, de manera
que en enero de 1958 se empezaban a ocupar casi todos los objetivos, aunque el alto el
fuego no se produjo hasta junio del mismo año.

La dinámica internacional

Tras la Segunda Guerra Mundial la sociedad internacional consideró que la dictadura
del general Franco «constituía una amenaza para la paz en el mundo», de manera que el
régimen es cercado internacionalmente: retirada de los embajadores y excluir a España de
todos los foros internacionales. Por otro lado, la descolonización como proceso histórico
por el que las colonias dependientes de Europa alcanzan su independencia política se
manifiesta plenamente en estos años y constituye un fenómeno nuevo y lleno de expecta-
tivas en el contexto de la ONU.

A la hora de establecer unas directrices internas para la aplicación de una política
exterior, en un régimen franquista aislado y con los rescoldos todavía humeantes de las
diversas condenas internacionales (Resolución 39/I de las Naciones Unidas en diciembre
de 1946), Dolores Algora (1990) establece tres períodos de la política internacional, intere-
sándonos el primero (1945-1957), el ministro Alberto Martín Artajo desarrolla una política
de aproximación al mundo árabe. El intento de mantener las posesiones coloniales al calor
de un arabismo que mirara al Estado español con ciertas simpatías, relegándola del ostra-
cismo internacional, y las consiguientes penurias económicas interiores en un país necesi-
tado de reconstrucción y carente de bienes de primera necesidad hacía todo ello poner el
mayor énfasis en romper el aislacionismo y buscar apoyos fuera de nuestras fronteras. El
acercamiento político al mundo árabe constituyó una política de sustitución. El gran obje-
tivo sería derogar la resolución mencionada, culminando en 1955 con el ingreso en la ONU.

El general Franco pretendía despertar en el mundo árabe una «simpatía nostálgica»
que alcanzó altas tasas de popularidad, que fue recíproca y se mantuvo hasta finales de los
años cincuenta. Países como el Líbano, Siria, Irak, Transjordania y Egipto acababan de
inaugurar su independencia; se encontraban con el imperativo político de entablar relacio-
nes diplomáticas como afirmación de su soberanía. Entre 1949 y 1960 los Reyes Abdallah y
Hussein de Jordania, Faruk de Egipto, Idris I de Libia, Saud de Arabia Saudí, Faisal II de Irak
y los presidentes Chamoun del Líbano, Majalí de Jordania y Nasser de Egipto se entrevis-
taron con Franco. Entre los elementos que contribuyen a esta política puente estarían
(Algora Weber, 1990): la propia naturaleza del régimen español, más parecida en su gobier-
no a los sistemas árabes, la actitud tolerante respecto del nacionalismo marroquí y no
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reconocer el Estado de Israel. Este acercamiento al mundo árabe resultó útil por tres razo-
nes (Lisbona Martín, 1988): romper el aislamiento, apoyar las reivindicaciones de Gibraltar
y amortiguar la crisis de Guinea. No obstante, la continuación del régimen del Protectorado
en Marruecos y los posteriores contenciosos territoriales ensombrecían las relaciones. El
enfriamiento llegaría en la década de los sesenta: por un lado estaría la nueva etapa del
ministro Castiella con su orientación europea y por otro la revolución nasserista desde la
nacionalización del canal de Suez y su vinculación hacia la política soviética.

La descolonización como la revolución del ámbito afroasiático contra las potencias
colonizadoras europeas es una de las fuerzas de política internacional, determinante y
protagonista de la segunda mitad del siglo XX; en este sentido cualquier doctrina política
africana se basa en la independencia política. Los grandes precursores como Lero, Césaire
o Senghor, empezando con los Congresos Panafricanos, inician un proceso que irá evolu-
cionando, destacando en octubre de 1945 el Congreso Panafricano de Manchester, que
coloca la reivindicación de la independencia en primer plano. Al terminar la Segunda Guerra
Mundial, en el momento que se proclama la Carta de la ONU, donde todo el mundo espera-
ba cambios. Por ello, el Secretario General de las Naciones Unidas, U. Thant, defiende la
autonomía e independencia de todos los pueblos, la abolición de la discriminación racial y
no se admiten negociaciones sobre estos principios básicos. La propia ONU, comprometi-
da desde su fundación de defender el principio de libre determinación y la igualdad de
derechos de los pueblos, había estimulado y contribuido a despertar la conciencia nacional
de los territorios dependientes para alcanzar su independencia. Consecuencia de estos
principios es la creación del Comité Especial de los Veinticuatro (Comité Especial), encarga-
do de examinar la situación de la independencia a los países y pueblos coloniales. En 1960
habían alcanzado la independencia más de veinte territorios no autónomos. Posteriormen-
te, en 1962, dicho Comité eleva su composición de 17 a 24 miembros, presidido por Sori
Caoulibaly; al año siguiente se aprobaba una resolución en la que se pedía al Comité que
buscara los mejores medios y métodos para lograr la «aplicación inmediata y total» a todos
los territorios que no han alcanzado aún la independencia, existiendo todavía una lista
preliminar de sesenta y cuatro territorios dependientes. En un examen más detallado se
centran en veintiséis territorios, en los cuales se incluyen Fernando Poo, Río Muni, Ifni y el
Sahara español. No debemos olvidar que en conexión con el estudio de estos espacios y
accediendo a las invitaciones de Marruecos, Etiopía y Tanganika, el Comité se reunió en
Tánger, Addis Abeba y Dar es Salaam. Marruecos sostenía que Ifni y el Sahara español
eran parte integrante de su territorio, mientras que el Gobierno español declaraba que no
tenía ninguna duda en cuanto sus derechos sobre los territorios. El Comité exhortó a
España a poner en práctica las disposiciones de la declaración de 1960 por las cuales
Fernando Poo y Río Muni se reafirmaban en la libre determinación y la independencia. En
lo referente a Ifni y el Sahara, el Comité no es tan claro y se habla de «liberar estos territorios
del régimen colonial» (Naciones Unidas, 1965).

Tras la independencia del Protectorado marroquí, de los tres reducidos territorios
coloniales situados en el África atlántica (Ifni, el Sahara y Guinea Ecuatorial), la Administra-
ción española aplicó sobre ellos un proceso de «provincialización», si bien los retiene para
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la metrópoli durante algunos años; resulta un sistema inadecuado y falto de realismo, con
actuaciones improvisadas y frustrantes, como fue el desenlace del Sahara español en 1975.

Actuación de los nativos

Podemos establecer la fecha de 1944 como un referente, año en el que los fundadores
del Istiqlal, Ahmed Balafrej y Mohamed Allal al-Fassi, presentaron su manifiesto naciona-
lista al Sultán de Marruecos Mohamed V y al Residente General francés; se pedía el final del
Protectorado, desarrollando la idea de un Marruecos independiente (1956) dentro de sus
fronteras históricas. La visita del Rey Mohamed V a Tánger en 1947 era la voluntad de
mostrar una idea de unidad para Marruecos mediante la independencia. Era una etapa en la
que el indigenismo franquista obedecía a razones de no perder oportunidades en la política
internacional de captar apoyos, recurriendo a la promesa de conceder unilateralmente una
amplia autonomía, si bien podría tratarse de asegurar la quietud de los nacionalistas de la
zona española, agrupados desde los años cuarenta a Abd-el-Jalak Torres y Mekki Nassiri,
fundadores del Partido de las Reformas y el Partido de la Unidad. Siguiendo a Juan Bautista
Vilar (2000), estos factores junto a la protección de los intereses hispanos existentes en
Marruecos, económicos principalmente, resta credibilidad a la imagen benéfica y altruista
de España con su Protectorado.

Mohamed V regresa de su exilio en 1955, recuperando su independencia al año
siguiente tras las declaraciones de París de 2 de marzo de 1956 y Madrid de 7 de abril del
mismo año. Pero la recuperación de su independencia se vincula con la impugnación de
zonas y enclaves ocupados por España. El Istiqlal participaba en los primeros gobiernos
marroquíes, reivindicando las fronteras históricas de Marruecos y contando con el apoyo
del Comité del Magreb Árabe. Las reivindicaciones marroquíes fueron más allá de las
declaraciones, así el llamado Ejército de Liberación Nacional comenzó a actuar en 1957 en la
región de Tarfaya, la antigua zona sur del Protectorado de España en Marruecos, con el
doble objetivo de ocupar el territorio de Ifni y ocupar posiciones más allá del paralelo 27º
40’, penetrando hacia el sur del Sahara y Mauritania. Estos hechos provocaron enfrenta-
mientos con las fuerzas armadas españolas y francesas, terminando entre 1957-1958.

Elena del Pozo Manzano (1990) enumera las distintas facciones de la resistencia a las
potencias colonizadoras que actuaban en Ifni:

- Partido nacionalista Istiqlal, con su líder Allal al-Fassi, grupo minoritario de elite
conservadora.

- Diversas organizaciones populares que conformaban el Ejército de Liberación,
cuyo jefe era el comandante Ben Hammuch, quien tenía el favor del Sultán
siempre que actuara a favor del Estado con su reciente independencia.

- La llamada «Organización Secreta», dirigida por Mohamed el Basari, conocido
como «el Fakih».

- Por último, existía una organización terrorista de tendencia comunista denomina-
da Feday.
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Para tener en cuenta una visión más completa analizaremos algunos estudios lleva-
dos a cabo sobre la prensa marroquí y la guerra de Sidi Ifni, como el realizado por Abdelu-
ahed Akmir (2000), basado sobre cuatro periódicos marroquíes, uno en lengua árabe, al-
Alam, órgano oficial del partido nacionalista Istiqlal, y tres en francés, Le Petit Marocain,
La Vigie du Maroc y L’Eccho du Maroc. La prensa marroquí hablaba de la existencia de un
conflicto iniciado ante la negativa española de celebrar la fiesta del trono y el intento de la
población de desplazarse a Gulimin, y al romperse el cerco se produjeron los enfrentamien-
tos.

Sin embargo, la precipitación hacia el conflicto respondería a distintas causas entre-
lazadas:

- El Istiqlal consideraba una independencia cercenada el hecho de no incorporar
a su territorio Ifni y las provincias del sur.

- El propio partido nacionalista presiona al Rey Mohamed V a la vez que se anima
a los aitbaamaries a ingresar en el Ejército de Liberación.

- Algunos sabotajes con respecto al abastecimiento de agua en Ifni.

- El ataque de las bandas armadas marroquíes al puesto francés de Tinduf tuvo
como consecuencia que se permitiera que aviones franceses sobrevolaran el
AOE y bombardearan Aguenit. El Ejército de Liberación atacó posiciones espa-
ñolas y francesas.

A lo largo del mes de noviembre de 1957 las llamadas bandas armadas actuaron con
diversos ataques en Tabelcut, Tagragra, el Tenin, el Mesti, Telata y Tiliuin; los ataques se
extendieron por El Aaiún y cabo Bojador. A su vez, el Príncipe Muley Hassan estimulaba al
Ejército de Liberación.

A principios de 1958 cesan las hostilidades; las diversas operaciones franco-españo-
las acabaron con las bandas armadas, pero se salda con la retirada española de Ifni, excepto
en la capital y dos posiciones aisladas (Buyarifen y cerro de la Muerte).

Un paso más en las pretensiones marroquíes es la entrega por parte de España de
Tarfaya por la llamada Conferencia de Cintra (1 de abril de 1958). El estado de sitio se
mantuvo en Ifni hasta 1960 y los incidentes fronterizos a lo largo de 1958.

Los últimos pasos en la búsqueda de la anexión de Ifni por parte de Marruecos se
llevarán en las llamadas conversaciones de Barajas y su retrocesión final en 1969. Quedaría
el último territorio administrado por España, el Sahara, donde una política un tanto falta de
realismo y tardía en sus actuaciones es aprovechada por el oportunismo y expansión de
Marruecos, que finaliza con su ocupación en 1975.

Evolución de los territorios hacia la descolonización

Tras la finalización del régimen del Protectorado y la independencia de Marruecos en
1956 se produce el primer cambio importante en la política colonial española, poniéndose
en marcha la llamada «provincialización», cuyo desarrollo iremos viendo a continuación.
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-Ifni. Quedó integrado en el África Occidental Española, creada en 1946 por los
territorios del propio Ifni, Cabo Juby y el Sahara Occidental. El territorio comprendía una
extensión de 1.500 km2, con algo más de 80 km. de costa; sin embargo, esta frontera duró
hasta 1958, pues desde ese momento la llamada provincia de Ifni quedó reducida a la
capital, Sidi Ifni, y un pequeño perímetro de 30 km. con dos posiciones aisladas (Buyarifen
y cerro de la Muerte).

En 1958 se producen algunos ajustes tras los acontecimientos de la pequeña «guerra
de Ifni»: se convierte en provincia y se devuelve a Marruecos Tarfaya. Una vez pacificado
el territorio y reducido prácticamente a la capital se producen las conversaciones de Bara-
jas (1963), conduciendo a su retrocesión a Marruecos, por el Tratado de Fez, en 1969.

-Tarfaya. Era conocida como la región de los Tecnas y formaba parte del AOE junto a
Ifni, Saguia al-Hamra y Río de Oro. Fue asignada a España como zona sur del Protectorado
y no como territorio colonial, estando situada entre el río Draa y el paralelo 27º 40’, haciendo
frontera con el Sahara y con una integración étnica a éste y no al norte de Marruecos, quien
aprovechó el calificativo de zona sur de su Protectorado para reclamarlo tras la indepen-
dencia. Su capital fue Cabo Juby o Villabens. Tras el pequeño conflicto de España con las
bandas armadas del Ejército de Liberación a lo largo de 1957-58 en los territorios de Ifni y el
Sahara se decide por el Tratado de Cintra entregar el territorio a Marruecos; se intentaba
que Marruecos reconociese como frontera el paralelo 27º 40’, quien se negó a ello (Salafran-
ca, 2001).

-Guinea. El proceso seguido por Guinea Ecuatorial en los llamados territorios de Río
Muni y Fernando Poo sería el siguiente:

1900-58: Estatuto colonial.

1959-63: Estatuto provincial.

1963-68: Régimen de autonomía.

1968: Independencia.

Desde 1959 es dividida en dos provincias, Fernando Poo y Río Muni. En estos años
los movimientos nacionalistas conforman los principales partidos políticos guineanos:
MONALIGE, de tendencia liberal; IPGE, de carácter popular, y el MUNGE, de carácter
conservador.

En diciembre de 1963 se celebra un referéndum que aprueba la Ley de Bases del
Régimen Autónomo, estableciéndose un gobierno y una asamblea autónomos. Finalmente,
el 12 de octubre de 1968 se concedió oficialmente la independencia a la República de Guinea
Ecuatorial, siendo su presidente F. Macías. El citado Macías evolucionó hacia un partido
único, actuando como un dictador hasta el golpe de Estado de Obiang en 1979, mantenien-
do el predominio de los fang sobre los bubis.

-Sahara Occidental. Por el Decreto de 10 de enero de 1958 el Sahara se convertía en
provincia española. El Gobierno español, favorable a dar al territorio una cierta autonomía
interna, permite la creación en 1967 de la Yemaa o Asamblea General del Sahara como
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organismo de representación local; en ese mismo año se había producido algunos levanta-
mientos contra España protagonizados por El Jatri.

Posteriormente, el nacionalismo saharaui tenía su expresión en movimientos y parti-
dos: Organización del Pueblo Saharaui en 1968, MOREHOB y el PUNS, este último propi-
ciado por España. Las insistentes reivindicaciones por parte de Marruecos sobre el territo-
rio llevó a la creación en 1973 del Frente Polisario, partidario de la independencia. Desde
1974 se desencadena una serie de acontecimientos que van desde la reclamación marroquí
en el Tribunal de La Haya, pasando por la actitud de España de realizar un referéndum, y
terminando con la «marcha verde» organizada por Hassan II. En el marco de una compleja
situación el Gobierno español entra en una serie de apresuradas negociaciones que culmi-
nan en los Acuerdos de Madrid y la Ley de Descolonización del Sahara. Una frustrante
situación en la que se entregaba el territorio a Marruecos y Mauritania; enseguida vendrá
la proclamación por parte del Frente Polisario de la República Árabe Saharaui Democrática
y se inicia un largo conflicto del que se retira Mauritania en 1979. El alto el fuego vendrá con
el Plan de paz de 1988 propuesto por las Naciones Unidas, lleno de dificultades y obstácu-
los.
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