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ARqUEOLOGÍA HEBREA. NECRópOLIS Y 
LOSAS SEpULCRALES EN EL 

NORTE DE MARRUECOS

Carlos Gozalbes Cravioto
Enrique Gozalbes Cravioto

Introducción
Con anterioridad a la expulsión de Sefarad, en el año 1492, existieron co-

munidades hebreas en Marruecos; de todas las de la región Norte del reino de Fez 
destacó sobre todo la comunidad de Ceuta, que tuvo a lo largo de la Edad Media 
una muy activa vida económica y cultural. Sin embargo, debemos destacar que no 
quedan vestigios materiales de la aljama ceutí documentada por diversas fuentes 
textuales, si bien el cronista portugués Gomes Eanes de Zurara afirmaba que en 
el momento de la conquista los portugueses encontraron una inscripción hebraica 
que supuestamente haría referencia a Noé. No trataremos en la aportación del ce-
menterio hebreo de Ceuta por cuanto el mismo es de época muy reciente, y sólo 
se origina con la reconstrucción de la comunidad en el siglo XIX.

Los hebreos marroquíes a finales de la Edad Media eran los Toshabim que 
a finales del siglo XV vivieron la llegada de algunos hebreos del antiguo Reino 
de Granada, así como sobre todo la de los sefardíes expulsados de los reinos de 
Castilla y Aragón, nombrados como los Megorashim. Si la comunidad de Xauen 
(Chefchaouen) fue en esta época de transición la principal comunidad hebrea del 
Norte de Marruecos, junto con la de Badis, desde mediados del siglo XVI la gran 
aljama del Norte de Marruecos, enteramente sefardí, será la de Tetuán, desde la 
que el sefardismo irradió a otras del septentrión marroquí. En Tetuán el predominio 
de los sefardíes fue absoluto desde el siglo XVI, mientras en Fez la tensión entre 
Toshabim y Megorashim derivó en sinagogas propias, hasta que los componentes 
árabes se terminaron imponiendo.
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Estudios de arqueología hebrea en el Norte de Marruecos
Dos aspectos fundamentales pueden centrar el estudio de la arqueología 

hebrea en el Norte de Marruecos. El primero de ellos es el de los lugares de vida, 
los barrios hebreos, es decir las Juderías. De la Judería medieval de Ceuta no 
queda absolutamente nada, aunque según estableció en su día uno de nosotros 
se hallaba próxima a los jardines de la Argentina y la gasolinera allí existente 
(Gozalbes Cravioto, 1982). En las ruinas de Badis (Vélez de la Gomera) según el 
testimonio de León el Africano y de Mármol Carvajal, los hebreos ocupaban una 
calle muy larga, en la que tenían sus negocios y viviendas. Naturalmente, para 
tiempos más recientes existen evidencias de los barrios judíos en Tánger, Arcila, 
Larache y sobre todo en Alcazarquivir, aunque entre todos destaca nuevamente 
el caso de Tetuán. 

La espectacular Judería tetuaní, en Marruecos se nombra al barrio judío 
como Mellah, que poco a poco va perdiendo sus principales características, sin 
embargo fue construida en 1808 con calles muy rectas frente al laberinto de la 
inmediata Medina. La Judería anterior se hallaba en la zona de la gran mezquita 
interior, construida en ese momento, en donde justamente se conserva el topónimo 
de Mellah al-Bali. Aunque las juderías presentan interés para el estudio, nuestra 
atención se va a centrar en el segundo aspecto, el de los lugares de la muerte, es 
decir en los cementerios. 

En los cementerios hebreos del Noroeste de Marruecos está reflejada la His-
toria de estas comunidades tal y como podemos ver en el estudio de los sepulcros. 
Los mismos pasaron desapercibidos durante mucho tiempo a los viajeros euro-
peos, sin embargo a raíz de la Guerra de África diversos militares y funcionarios 
españoles presentes en Tetuán, en sus escritos, destacaron el impacto visual del 
cementerio hebreo de la ciudad, así como de las ceremonias que se celebraban 
en el mismo. También con posterioridad algunos fotógrafos, e incluso pintores, 
plasmaron estas imágenes del cementerio hebreo de Tetuán en las que se observa 
bastante bien la ceremonia ritual, con un modelo de tumbas de ese momento que 
refleja una caja funeraria levantada entre 30 y 40 cms. del suelo. Correspondían 
naturalmente a las sepulturas modernas, que se levantaban sobre el suelo, propias 
de la segunda mitad del siglo XIX.

Sin embargo, debe constatarse que los sepulcros hebreos de los cementerios 
de Marruecos no merecieron especialmente la atención de los investigadores a 
partir del establecimiento del Protectorado. Existe una serie bastante característica 
que viene marcada por las losas sepulcrales con tendencia al antropomorfismo, que 
son las que permiten un estudio de características y evolución. Para el conjunto 
de Marruecos contamos con un estudio de conjunto, que apenas ofrece algunos 
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datos concretos sobre los cementerios de Tánger y de Tetuán (Bourrilly y Laouste, 
1927), estudio que nos ofrece algunas pautas para un estudio comparativo, así como 
facilita el comprobar la distinta evolución, en cada caso, y a su vez la posibilidad 
de ir precisando cada vez más en la tipología y cronología de las distintas formas. 
Los autores reflejaban como criterio general que las tumbas hebreas intentaban 
aproximarse a la morfología de las tumbas características de la sociedad musulma-
na. En cualquier caso, de los casos recogidos por Bourrilly y Laouste se deduce la 
personalidad propia de las estelas hebreas del septentrión de Marruecos. 

Más allá de este marco general de formas y con unos alcances diversos, las 
estelas de algunos de los cementerios han sido estudiadas en diversas ocasiones. Así 
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en la primera mitad del siglo XX sabemos que C. L. Montalbán estudió las losas 
sepulcrales del antiguo cementerio hebreo de Larache, trabajo que no publicó, como 
tampoco lo hizo Isidoro de las Cagigas que estudió las tumbas del viejo cementerio 
de “Castilla” en Tetuán. Pero también se produjo el importante, y desconocido, 
estudio de Emilio Blanco Izaga acerca de las losas de los cementerios de Xauen y 
de Tetuán, en la que el autor insistía en lo que consideraba una muy antigua tradi-
ción antropomorfa en el Norte de África (Blanco Izaga, 1946; Gozalbes Cravioto, 
2014). Poco tiempo más tarde, sobre todo Millás Vallicrosa estudió por su parte 
las losas sepulcrales de Xauen, Tetuán y Alcazarquivir (Millás Vallicrosa, 1946), 
al tiempo que Abraham I. Laredo lo hacía con las tumbas (algo más modernas) de 
Tánger (Laredo, 1949), trabajos que supusieron un estudio descriptivo de algunas 
losas sepulcrales judias del Norte de Marruecos. 

Con posterioridad se han realizado otros trabajos, casi todos ellos centrados 
en la vieja necrópolis tetuaní. En efecto, como complemento a su estudio sobre la 
judería de Tetuán Juan Bautista Vilar elaboró un breve estudio sobre el cementerio 
tetuaní, en el que volvió a la tesis del trabajo (que no conocía) de Blanco acerca 
de la tradición fenicia y semita de la forma antropomorfa de las estelas (Vilar, 
1970). Con posterioridad, los trabajos de Guillermo Gozalbes Busto, padre de 
los autores de esta investigación, que focalizó la atención sobre todo en lo que 
consideraba una tradición de forma de las losas que habría sido aportada por los 
hispano-hebreos, estudiando los cementerios de Xauen, Tetuán, Alcazarquivir, 
así como sumando al dossier el hasta entonces sin estudiar cementerio hebreo de 
Arcila (Gozalbes Busto, 1977; 1991; 1993). También debe destacarse el estudio 
de Philip Abensur (1988) y el de Israel Garzón (2005; 2008) basado sobre todo en 
la información literaria. Más recientemente uno de los firmantes de este trabajo 
(Gozalbes Cravioto, 2011) hizo una primera aproximación hacia una tipología de 
las estelas que hoy precisamos con mayor detalle. 

En torno a las losas sepulcrales
En el cementerio musulmán de Tetuán, en las tumbas más antiguas de los 

siglos XVI al XVIII, aparte de los monumentos con cúpula, atribuidos a las familias 
de los granadinos participantes en la fundación, y de las tumbas de recinto cuyo 
perímetro se marca por un murete, existen estelas de cabecera y de pie, a veces de 
pequeño tamaño y unidas por un muro muy bajo de obra. Si la estela de cabecera 
es lo característico, a grandes rasgos, de la tumba musulmana, sin embargo la estela 
en el suelo, con cierta tendencia antropomorfa, es la que caracteriza las tumbas 
hebreas. Así pues, existe una neta diferenciación entre las unas y las otras, por lo 
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que en estos casos del Norte de Marruecos no puede defenderse un influjo de la 
sociedad musulmana mayoritaria como, por ejemplo, sí acontece en Fez.

Así pues, en el Norte de Marruecos es evidente una evolución distinta a la de 
otras zonas, dándose una tendencia antropomórfica. En la Península Ibérica, en la 
tradición anterior a la expulsión de los judíos, las losas suelen ser más o menos de 
la forma de un paralelepípedo, en su mayoría son realmente informales y solo se 
trabaja con esmero algunas lápidas de cabecera, que en algún caso son discoideas 
y en otros casos contienen inscripciones. Pero ¿podríamos acaso señalar que la 
tendencia antropomorfa de las estelas funerarias judías del Norte de Marruecos, que 
tanto ha llamado la atención de los distintos investigadores, nació espontáneamente 
en las poblaciones judías de la zona?. Esta fue la teoría de J. M. Millás Vallicrosa, 
que señalaba a este respecto: “la antigua tradición española, la de las grandes lápidas 
de forma de paralelepípedo o amigdaloide, con las caras superiores cubiertas de 
leyendas epigráficas, había sido desplazada por otra tradición probablemente de 
raigambre indígena africana, en la que las lápidas eran anepigráficas y revestían 
la forma antropomorfa” (Millás Vallicrosa 1946; 65).

Por el contrario, nosotros opinamos de forma diferente y que son precisamente 
los judíos sefarditas los que por primera vez las utilizaron, a pesar de que en la 
Península no aparecen lápidas antropomorfas. En efecto, estas losas antropomor-
fas constituyen el más directo reflejo en superficie de las “fosas” antropomorfas 
medievales hispanas que, sin embargo, estaban muy difundidas y se encuentran 
bien documentadas. En su mayoría las fosas antropomorfas de la Península Ibérica 
responden al tipo al que se le ha dado el nombre de “bañera”, estando también 
presente las fosas antropomorfas, aunque en pocos casos se marcan perfectamente 
los hombros y la cabeza, como ocurre en algún caso, especialmente en la necró-
polis de Lucena ( Botello; Casanova, 2009a, 325 y 2009b) o en la de Montjuith 
de Barcelona ((Millás Vallicrosa 1947; 231-259). Además en la Península Ibérica, 
existen otros tipos de fosas con formas como son las trapezoidales, variantes de 
antropomorfas, fosas de corredor, fosas de losas laterales, etc.(Casanovas 2008; 
439-532). 

Estas dos formas concretas de las fosas, la de bañera y la antropomorfa, se 
traslada al Norte de Marruecos, pero en lugar de en fosas a las formas de las losas. 
Es decir, la losa sepulcral ligeramente antropomorfa lo que hace es reproducir la 
fosa de las tumbas judías medievales de la Península Ibérica. Así pues, nuestro 
análisis conduce a una conclusión que consideramos bastante más clarificadora 
que las más o menos confusas ofrecidas de forma voluntarista por otros autores 
anteriores. Así pues, nos hallamos ante una evolución de la fosa a la losa sepulcral, 
siendo ésta mucho más sensible a los cambios o incluso a los adornos que puedan 
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marcar las diferencias sociales, con un trabajo más o menos cuidado o bien intro-
duciendo adornos que marquen el poder económico del finado. Pese a todo, debe 
reflejarse el carácter adusto que la mayor parte de las losas ofrecen.

En el cementerio judío de Xauen hay una variante que nos parece especial-
mente relevante. En efecto, en la necrópolis indicada se produce un tipo de ente-
rramiento con tres losas; una a los pies, otra a la cabecera (ambas verticales sobre 
el suelo) y una horizontal algo más larga y apaisada , lo que supone una influencia 
musulmana evidente ya apreciada por primera vez en los trabajos de Guillermo 
Gozalbes Busto y posteriormente por uno de nosotros (Gozalbes Cravioto, 2011). 
Esta influencia desaparece con los judios sefardies o meghorashin que adoptan la 
forma antropomorfa. La influencia musulmana que sigue en las tumbas de otros 
cementerios judios de Marruecos, se aprecia también en el lenguaje en el que hay 
una “fuerte presión del árabe marroquí sobre el judeoespañol con las interferencias 
fonéticas, léxicas y sintácticas”(Martinez Ruiz, J. 1982; 237-250).

El tipo de losa antropomorfa solo se da en una serie de cementerios judios 
muy concretos de lo que Gozalbes Busto denominó como trapecio norte-marroquí, 
es decir la zona de mayor afluencia e influencia de judíos expulsados de España, 
entre otros motivos, por la cercanía a la Península y por la “comunión” de inte-
reses y sufrimientos con los musulmanes hispanos, mudéjares y moriscos que 
también escogieron esta zona próxima para su destierro. Los judios de otras zonas 
marroquíes, tanto atlánticas como mediterráneas (menos influenciados por las 
tradiciones hispanas) por regla general utilizaron la losa sepulcral paralepípeda o 
bien recibieron influencias muy directas de los enterramientos musulmanes.

El cementerio de Tetuán
Se sitúa en la parte alta y N.E.de la ciudad en el antiguo camino de Ceuta y 

muy cerca del cementerio musulmán (coordenadas U.T.M.: 285538- 3939329). 
La distancia a las murallas de la ciudad es de unos 600 metros. Tiene una forma 
muy irregular siguiendo el contorno de las colinas que ocupa (15 hectáreas), de 
acuerdo con las adquisiciones de terrenos a lo largo del tiempo. Se extiende entre 
los 80 y 133 metros de altura, mientras que la ciudad se extiende entre los 83 y 
92. Cerca de la puerta actual se encuentra el llamado “cementerio de Castilla” 
con las tumbas más antiguas que se atribuyen tradicionalmente a los sefardies 
(Bautista Vilar, 1970). Abensour señala la existencia de unas 10000 tumbas de 
las que la mitad aproximadamente corresponden al cementerio de Castilla. Según 
este autor: “las tumbas tienen una forma antropomorfa ( y no paralepípeda) más 
o menos marcada, lo que parece corresponder a una influencia más autóctona y 
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Plano del cementerio de Tetuán, según Philip Abensur.
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fenicia que hispánica” (Abensour, 1988), aseveración con la que como hemos 
señalado no estamos de acuerdo.

En mitad de la ladera, en la parte alta del cementerio de Castilla, está la tumba 
del rabino Isaac Bengualid (1777-1870) y sus hijos, caracterizada por ser de losa 
tendente al antropomorfismo, pero más estilizada y de mayor tamaño, terminan-
do en punta, lo que nos da una pauta cronológica. Evidentemente ya en 1870 se 
enterraba siguiendo otros modelos, pero el indudable prestigio de los megorashin 
o sefardíes hacía que algunas veces se imitasen los modelos antiguos.

Losa sepulcral sin ter-
minar en la cantera 
tetuaní cercana al ce-
menterio.

Localización del cementerio judío de Tetuán.
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La orientación de las losas es de E a O en casi su totalidad. Están hechas en 
piedra caliza algo arcillosa procedente de una cantera cercana y su tamaño es entre 
1’5 a 1’7 metros las más antiguas, pasando a ser de 2 metros algunas de finales 
del siglo XVIII y XIX. El ancho es de unos 50 cm. y unos 30 cm. de grosor que 
aumenta también a finales del siglo XVIII. En cuanto a las formas, cuestión más 

Diferentes orientaciones 
de las tumbas en el ce-
menterio de Tetuán.

Postal antigua del cementerio judío de Tetuán.
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tratada por autores anteriores, es un tema que desarrollaremos más adelante. En la 
parte más antigua se pasa de las losas antropomorfas, sin apenas decoración, a las 
del tipo “flecha” que marcan ya un momento de apogeo de la comunidad.

Es muy probable que, como defendió Gozalbes Busto, los primeros judíos 
viniesen a Tetuán con Al Mandari en 1484-1485, pero lo que sí está constatado 
es la presencia de judíos en Tetuán después de la expulsión de 1492. Desde ese 
momento, podríamos decir que su presencia en Tetuán es constante, organizándose 
la comunidad en 1530 con el rabino Haïn Bibas. Desde entonces, Tetuán tomó la 
capitalidad del sefardismo en Marruecos y, sobre todo, también ejerció su influencia 
en las comunidades hebreas de la región.

Diferentes formas de lo-
sas en el cementerio de 
Tetuán.

Diferentes formas de lo-
sas en el cementerio de 
Tetuán.
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Cementerio de Arcila

Arcila fue uno de los lugares en donde se ubicó en un primer momento un 
mayor número de judíos expulsados de la Península, aunque se supone que ya 
había judíos en los primeros tiempos de la Arcila portuguesa (a partir de 1471). 
En 1533 la comunidad debió de crecer al llegar a esta ciudad muchos judíos de 
las abandonadas plazas de Safí y Azemur. Arcila, a su vez, fue abandonada por 
los portugueses en 1550, por lo que se supone que se fueron también los judíos 
que había en ella. Ya en el siglo XVIII, se vuelve a citar unos 50 judíos que vivían 
en Arcila. 

Localización del cementerio judío de Arcila.

Diferentes orientacio-
nes de las tumbas.
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Reparaciones para evitar la erosión del mar en el cementerio judío de Arcila.

Tumba antropomorfa en el cementerio judío de Arcila.
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El cementerio hebreo se sitúa en la zona Sur de la ciudad, junto al acantilado 
que ha provocado la pérdida de una parte de él (coordenadas U.T.M.: 768221- 
3928187) al estar en ocasiones batido el lugar por los temporales más fuertes. La 
distancia a las murallas es de unos 250 metros. Tiene forma casi trapezoidal con 
una extensión de unos 7800 metros cuadrados. 

Cementerios 1 y 2 de Tánger
Hoy día el cementerio judío se sitúa en lo que fue una colina arenosa en 

una zona central de la ciudad, al Este de las primitivas murallas y junto a ella. 
Se extiende entre los 23 y los 30 metros de altura (coordenadas U.T.M.: 246050- 
3963599), con una superficie de algo más de 2000 metros cuadrados. Según el 
estudio de A. I. Laredo, el lugar era con anterioridad la Dársena o sitio de los oficios 
que ocupaba la ubicación de un antiguo fortín portugués. En realidad podemos 
ubicarlo en el grabado de Civitatis Orbis Terrarum, coincidente con un edificio 
de tres arcos y bóvedas que se extiende en la playa inmediatamente al Oeste de 
las murallas de la ciudad. Son las antiguas Dársenas en el sentido de atarazanas o 
lugares en los que los portugueses reparaban las pequeñas embarcaciones, puesto 
que las atarazanas medievales de Tandja el Balia quedaban muy alejadas de las 
defensas de la ciudad. El cementerio judío se estableció en terrenos de una colina 
por encima de esas dársenas, ya que a las mismas tenían que acceder las pequeñas 
embarcaciones desde la playa.

Alberto España nos indica en 1950 que 130 años antes, la comunidad judía 
había empezado a enterrar en este cementerio, por tanto en las primeras décadas del 
siglo XIX, y ello supone que hubo en Tánger un cementerio hebreo anterior (España, 

Postal antigua de la zona del desaparecido cementerio judío de Tánger. Cruce  
calles Goya y Delacroix.
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1954; 188). Laredo nos habla de la aparición de algunas losas sepulcrales judías 
cuando se empezaron a construir los bulevares, sobre todo en la calle Rembrandt 
y en el edificio de cruce de las calles Goya (hoy calle Príncipe Muley Abdellah) y 
Delacroix. Todas estas calles parten justamente del inicio del Boulevard Pasteur 
en dirección descendente hacia la playa. Además, según Assayag, aparecieron en 
1918 tres tumbas judías en la zona de El Mirador, cerca del Café París (Assayag, 
1978). Algunas de estas losas fueron trasladadas al cementerio nuevo, otras al 
museo de La Kasbah y la mayoría desaparecieron. Una de ellas estaba datada en 
1783, y nos marca la etapa final de este primer cementerio. 

Por tanto, el primitivo cementerio se abandona y se pierde la noción de su 
existencia, lo que permite posteriormente construir encima. Esto que parece indicar 
la desaparición de la comunidad durante algunos años. El nuevo cementerio se 

Foto actual de la zona.

Localización del cementerio judío de Tánger.
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construiría en la primera mitad del siglo XIX, que es de cuando datan sus primeras 
tumbas. Las grandes dimensiones del mismo indica la enorme importancia de la 
comunidad hebrea de Tánger, que en la segunda mitad del siglo XIX comienza a 
superar en número de integrantes a la de Tetuán. Las inscripciones del mismo son 
particularmente relevantes lo que permitiría incluso un estudio por sí mismo pese a 
su modernidad. Las más antiguas son losas sin escritura; en una segunda fase (con 
la estela subiendo en altura), algunas comienzan a tener texto en hebreo (cuando 
recogen fechas hemos comprobado que lo hacen entre 1868 y comienzos del siglo 
XX); después incorporan algún texto español al final del hebreo, lo que hace que 

Los autores del trabajo 
en el cementerio judío 
de Tánger.

Diferentes orientacio-
nes de las tumbas del 
cementerio tangerino.
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puedan datarse en las primeras décadas del siglo XX. Después las losas, elevadas 
sobre el suelo, suelen tener texto hebreo y en español, y en algunos casos en inglés 
o francés. Es evidente que nos hallamos sobre todo en el periodo correspondiente 
al estatus internacional de Tánger (1912-1956), y en años posteriores.

Diferentes orientaciones de las tumbas del cementerio tangerino.

Zona de tumbas del siglo XIX del cementerio judío de Tánger.
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Cementerio judío de Alcazarquivir

Localización del cementerio judío de Alcazarquivir.

Tumba del cementerio judío de 
Alcazarquivir.
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Se sitúa a unos 250 metros de las antiguas murallas de la ciudad en dirección 
Sudoeste. Hoy día está ubicado entre dos barriadas, muy cerca del santuario de Sidi 
Bel Abés. Su altura media es de unos 14 metros y la de la ciudad de unos 20 metros 
(coordenadas U.T.M. 234392- 3876006). La extensión del cementerio es de unos 

19.000 metros cuadrados, y su perímetro tiene la forma de un pentágono irregular. 
La ocupación de las tumbas es de aproximadamente dos tercios del terreno cerrado 
por la valla, estando el resto vacío. Se calcula en unas 400 la totalidad de las que 
son visibles en el lugar. Respecto a la distribución, la parte antigua de las tumbas, 
las de los siglos XVI y algunas del XVII, se encuentra justo frente a la entrada; a 
un lado de la misma, se encuentra una zona de mezcla de sepulturas, donde incluso 
hay alguna del modelo de las del siglo XVI, pero predominan las del XIX y hay 
algunas del XX; al otro lado, se encuentra la parte moderna del cementerio, del siglo 
XX, con incorporación de mármol en ocasiones, por lo que siguen más el modelo 
europeo. A continuación de estas zonas, en la parte central del cementerio, hay 
numerosas tumbas del siglo XIX, y en un lado alguna del siglo XX. Finalmente, 
la parte posterior, como queda dicho, está vacía de enterramientos. 

Distintas orientaciones de las tumbas del cementerio judío de Alcazarquivir.
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Alcazarquivir desde el cementerio judío.

Tumba antropomorfa del cementerio judío de Alcazarquivir.
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En este cementerio se da en algún caso excepcional, pero no único, un tipo de 
losa sepulcral de cabecera y cuerpo que no hemos visto en ninguna otra necrópolis, 
quizás correspondiente a los judíos toshavim. Los casos que hemos detectado se 
encuentran hacia la primera fila y justo frente a la puerta actual. También existen 
los tipos de losa totalmente antropomorfa (correspondiente a los judíos meghoras-
him) y las alargadas del siglo XVIII y de la primera mitad del siglo XIX. Una de 
las que marcan ya la transición final hacia un modelo de tumba de influjo europea 
lleva la fecha de 5641 (año 1881).

Cementerio de Xauen
La ciudad de Chauen fue fundada en 1471 y desde sus inicios se cita la 

existencia allí de judíos, así como de una comunidad plenamente formada ya en 
1540 (Gozalbes Busto, G. 1977). Sin embargo, a comienzos del siglo XVII Juan 
Luis de Rojas señalaba que los hebreos eran en Xauen muy pocos y muy pobres. 
Después desaparecería la comunidad. La comunidad renació en la segunda mitad 

Restos epigráficos en una de las losas más antiguas del cementerio de Alcazarquivir.
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del siglo XVIII, siendo a partir de ese momento muy dependiente en lo cultural 
y religioso de Tetuán.

El cementerio hebreo se encuentra al Sudeste de la población, al margen de 
la carretera de Alhoceima, entre las últimas casas y edificios de la ciudad, en la 
esquina formada por esa carretera y la carretera del santuario de Ras el-Má, apenas a 
unos 600 metros de las murallas de la ciudad. Parece bastante evidente que algunos 
edificios que lo rodean lo han mutilado parcialmente. Hoy día se le ha construido 
una valla que no se cierra porque un camino que lo atraviesa es muy utilizado por 
los habitantes de la zona (coordenadas U.T.M.:293870-3893411). 

Localización del cementerio judío de Chauen.

Tumba antropoide 
con rasgos faciales.
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La altura de la colina en la que se encuentra es de unos 570 metros, estando 
situada la ciudad entre los 580 y 625 metros. La forma del cementerio es irre-
gular con una extensión hoy día de unos 1400 metros cuadrados, mayor en su 
momento. En su parte más alta, conserva una hilada completa con varias tumbas 
del tipo I, es decir, marcadas por tres losas: una de cabecera, otra de cuerpo y otra 
de pie imitando a los enterramientos musulmanes, siendo esta tipología única en 
los cementerios judíos del Norte de Marruecos. También hay dos losas únicas en 
las que, además de su contorno antropomorfo, se dibuja de forma muy sucinta la 
cara. Son unas caras muy esquemáticas que incluso podríamos calificar de simple 
dibujo y trazado infantiles, una de ellas sonriente.

Todas las tumbas existentes hoy día corresponden a una época anterior al 
siglo XIX. Ninguna de ellas está levantada desde el suelo formando un túmulo a 
imitación de las tumbas europeas. Millás Vallicrosa nos indica en su estudio que 
a la entrada del cementerio existían cuatro tumbas recientes (en 1950) con losas 
reutilizadas de las antiguas (Millás Vallicrosa 1946: 63), pero esto no explica la 
ausencia total de tumbas modernas, a pesar de que sí sabemos que existió una 

Chauen desde el cementerio judío.
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Tumbas primitivas del cemente-
rio judío de Chauen.

Diferentes orientaciones de las tumbas.
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comunidad judía en el siglo XIX y durante las primeras décadas del Protecto-
rado. Foucault, en 1883, nos indica que existían diez familias judías, es decir, 
que en realidad no alcanzaban o pasaban del centenar el número de integrantes 
de la comunidad. No son ciertas las noticias que se dan en determinados blogs y 
páginas web en cuanto a que Foucault nos indica el gran respeto que se tenía a 
los judíos en Xauen, ni tampoco acerca de que afirmara que en una población de 
tres mil habitantes mil de ellos eran judíos. Foucault nos indica expresamente que 
sí pudo entrar en Xauen era porque iba disfrazado de judío, pero que, a pesar de 
ello, los judíos eran despreciados en la ciudad y que todo el que pasaba a su lado 
le insultaba (Foucault, 1884). 

Es, por tanto, una incógnita la ubicación del lugar en donde por esas fechas 
se llevaban a cabo enterramientos. No creemos en la posibilidad de que existiera 
otro cementerio, puesto que al ser aún mas reciente hubiesen quedado restos o 
al menos referencias en la bibliografía de la época del Protectorado español. En 
algunos casos en los que no existía número suficiente de judíos para organizar 
una aljama “se llevaban a enterrar a los difuntos a la localidad mas próxima don-
de existiera uno, empresa no siempre fácil” (Casanovas 1992: 294). Es también 
posible que estas tumbas en alto, verdaderos ataúdes al aire libre, hubiesen sido 
víctimas de destrucción intencionada o bien la zona más moderna del cementerio 

Diferentes orientaciones de las tumbas.
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fuese destruida por las edificaciones que rodeaban al mismo. Son éstas incógnitas 
que nuestro estudio deja abiertas.

Cementerios 1, 2 y 3 de Larache
El que hemos denominado como cementerio 3 de Larache, el Hay Laarbi, 

situado en el denominado Barrio de las Latas, es el último utilizado. Se comenzó a 
construir ya en el siglo XIX y por tanto no tiene mucho interés en este trabajo. Sin 
embargo, sí son muy interesantes los cementerios que hemos denominado como 1 
y 2, aunque en realidad en origen conformarían un único cementerio. Hoy día se 
conoce solo uno de ellos, el que está al Norte de la calle Moulay Abdeslam Ben 
Machich (limitado también por la calle Oujkda), desconociéndose el que está al 
otro lado de la calle, que tiene forma muy irregular debido a la invasión de los 
edificios contiguos..

Los dos cementerios antiguos de Larache se sitúan a unos 300 metros de la 
muralla de la ciudad en su parte S.E., en una zona más baja que la mayor parte 

--P8180106.- Tumba antropomorfa del cementerio de Chauen.
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Postal antigua con el cementerio judío amortizado temporalmente a ambos lados de la 
calle Moulay Abdeslam.

Foto actual de la calle Moulay Abdeslam con los dos cementerios a ambos lados.
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de la ciudad (18 metros de altura frente a los 41 metros de altura máxima de la 
ciudad; coordenadas U.T.M.: 759720- 3897980). La extensión del más conocido 
es de unos 2600 metros cuadrados con forma casi rectangular y el del otro lado 
de la calle tiene unos 1700 metros cuadrados, aunque evidentemente debió de ser 
mayor y hoy día su espacio está amortizado en parte por los edificios. 

En una antigua postal de la denominada como “cuesta de la Torre”, podemos 
comprobar que este tercer cementerio ya estaba amortizado a principios del siglo 
XX. Lo más probable es, que tras la ocupación española, el solar del cementerio se 
partiera por la necesidad de practicar una comunicación dejando una de las zonas 
casi abandonada por estar ya llena de tumbas, por lo que los enterramientos se 
llevarían a cabo ya únicamente en la zona Norte del cementerio. Se construyó ya 
en estas fechas un muro que lo delimitaba y que coincide con el actual. Una de 
las esquinas que estaba sobre roca (según la postal) posiblemente fuera la antigua 
“torre”. Hoy día todo el muro está ataluado, envolviendo la roca. El tercer cemen-
terio, el ya abandonado y olvidado hasta hoy, se limita en la postal por una fila de 
eucaliptos y una serie escalonada de vallas de hierro. En un vídeo realizado por 
Francisco J. García, y colgado en la red, se describe el redescubrimiento de esta 
zona del cementerio por Carlos Amselem y se da a conocer un documento en el 
que el último rabino daba permiso para habilitar allí una casa, a cambio de cuidar 
esa zona del cementerio.

Ambos cementerios tienen losas sepulcrales de varios tipos, predominando 
las de la cabeza marcada por un círculo, siendo por tanto las más antiguas de 
Larache. 

Localización de los cementerios judios de Larache.
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Hubo una comunidad judía en Larache en el siglo XVI que desapareció en 
1610 con la conquista de la ciudad por los españoles. Vuelven a ser citados los 
judíos en Larache, en documentación generada tras la conquista de la ciudad por 
Mulay Ismail en 1691. 

Plano de los cementerios 
de Larache, hecho por 
Carlos Amselem.

El tercer y último de los cementerios 
judíos de Larache.
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Características generales de los cementerios judios del Norte 
de Marruecos

La situación de todos ellos es entre unos 300 y 600 metros de distancia a 
las murallas de la ciudad. Solo el cementerio de Alkazarquivir y el cementerio 
nuevo de Tánger están junto a las murallas, pero en este último caso se trata de un 
cementerio creado ya en el siglo XIX. La orientación respecto a la ciudad no es 
determinante, aunque, en todo caso, el cementerio se establecía en donde pudiese 
ser visto desde la judería en el caso de que existiera. Casi siempre ocupaba un lugar 
ligeramente más alto que la propia ciudad, y ello cuando lo permitía la situación de 
la misma. Ni en la forma del perímetro de las necrópolis ni en su extensión se sigue 
un modelo predeterminado, adaptándose a las circunstancias y a las donaciones 
de terreno, aunque no deja de ser curiosa la coincidencia en la forma pentagonal 
de los cementerios de Alkazarquivir y Tánger.

La orientación prioritaria de las tumbas es la de E-O, aunque hay bastantes 
excepciones que no siempre se podrían justificar por la falta de espacio.

Muy curiosa es la existencia de “santos” compartidos entre la comunidad 
judía y la musulmana, característica que se produce tanto en Arcila, como en 
Tetuán, Alcazarquivir y Larache (Garzón, 2008: 387-397 y Ben-Amí, 1990), 
aunque en muchos casos están enterrados en santuarios independientemente de 
los cementerios. 

Tipología de las losas sepulcrales
Tipo I.- A imitación de las tumbas musulmanas, se colocan tres losas, dos de ellas 

puestas en vertical marcando los pies y la cabecera y una tercera marcando 
el cuerpo. Las losas tienen una tendencia al paralelepípedo, aunque poco 
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trabajadas. Solo están en el cementerio judío de Xauen y debieron de ser 
anteriores a la expulsión de los sefardíes. Deben de corresponder por tanto 
a los judíos que existieron previamente a la expulsión, marcándose de una 
forma evidente la influencia musulmana. Podríamos fecharlas en el siglo 
XV. 

Tipo II.- Solo lo hemos podido ver en el cementerio de Alkazarquivir. Se trata de 
una regresión o quizás una influencia de las tumbas musulmanas. Se trata 
de unas losas de pequeña longitud cuya talla en uno de sus extremos encaja 
con otra que le sirvió para estar vertical y señalar el pie. Existen dos tumbas 
distintas: una en la que la parte que constituye el macho es del cuerpo y otra 
en la que es el pie. Una de ellas mantiene restos de epigrafía ilegible.

Tipo III.- Se corresponde con una simple losa más o menos de forma de paralele-
pípedo y, por regla general, toscamente tallada. Es difícil dar una cronología 
a estas losas puesto que, por su sencillez, suponemos que se utilizó en todas 
las épocas. Existen estas losas en todos los cementerios estudiados, aunque 
en escaso número.

Tipo IV. Antropomorfas. Se corresponde al de las losas con evidente carácter 
antropomorfo, con la cabeza bien marcada. Son las más interesantes, puesto 
que constituyen ejemplares únicos. Hay bastantes variaciones o subtipos, 
que en algún caso tienen distinta cronología. El tipo en general se produce 
en todas las necrópolis del Norte de Marruecos.

 Subtipo IV.a.1.- Cabeza y cuello marcados y cuerpo con tenden-
cia a converger en los pies. Pie normalmente recto o con cierto 
rebaje.

 Subtipo IV.a.2.- Cabeza bien marcada, pero sin cuello. La cabeza 
se une directamente al cuello. El cuerpo tiende a converger en los 
pies. Pie normalmente recto o con cierto rebaje.

 Subtipo IV a.3.- Cabeza bien señalada (por tres cuartos de círculo), 
hombros inclinados y cuerpo convergente en ocasiones terminado 
y formando una flecha con la decoración incisa. En otros casos, 
se remarcan los pies. Normalmente estas losas son más estrechas 
que las anteriores y algo más largas.

 Subtipo IV.b.- Cabeza que sale casi totalmente del cuerpo. Hombros 
rectos y cuerpo tendente a converger en los pies. Pie normalmente 
recto.
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 Subtipo IV.c.- Cabeza bien destacada por bajorrelieve, con un 
pequeño rebaje lateral marcando los hombros. Cuerpo tendente a 
converger en los pies. Pie normalmente recto o con cierto reba-
je.

 Subtipo IV d.- Cabeza marcada por un semicírculo al exterior y 
otro al interior formando un círculo. Cuerpo tendente a converger 
en los pies. Pie normalmente recto o con cierto rebaje. Es el tipo 
de losa más frecuente en el cementerio de Castilla de Tetuán. No 
obstante, creemos que las más pequeñas son las más antiguas. Las 
que superan los dos metros son del siglo XVIII o principios del 
XIX, como ocurre con las tumbas del rabino Benagusalid y sus 
hijos.

 Subtipo IV e.- Cabeza bien señalada (por tres cuartos de círculo) y 
hombros elevados. Cuerpo tendente a converger, aunque se vuelve 
a abrir hacia los pies.

Tipo V. Levemente antropomorfa. Solo se mantiene el semicírculo superior de 
la cabeza que se une al cuerpo que es rectangular o con cierta tendencia a 
converger.

Tipo VI.- La losa es como la del subtipo IV, es decir, con la cabecera semicircular, 
aunque siempre el cuerpo es recto y suele ser de mármol con inscripción. 
Pero esta losa ya se pone sobre un verdadero sarcófago de material elevado 
del suelo. Este tipo y el siguiente son los clásicos a partir del siglo XIX. 
La elevación del túmulo o sarcófago de material sobre el que va la losa es 
de entre 50 y 70 cm. Constituye una evidente imitación de los sepulcros 
cristianos.

Tipo VII.- La losa es totalmente rectangular y en lo alto de un verdadero sarcófago 
hecho de construcción al igual que en el tipo anterior. Ambos tipos, el VII 
y el VIII, empiezan a producirse a mediados del siglo XIX y continúan en 
el XX.

También hay que hacer referencia a unas losas que aparecen en casi todos 
los cementerios y que se caracterizan por su pequeño tamaño (aproximadamente 
la mitad de las demás) y que en algún caso terminan en punta. Podrían ser parte 
de las del subtipo V o bien losas partidas de otros tipos.
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Cem
enterios

Xauen
Tetuán

Tánger
Arcila

Alcazarquivir
Larache 
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I
X

XV

II
X

XV-XVI

III
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X

X
X
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X
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XVI-XVII

IV.a.2
X

X
X

X X
XVI-XVII

IV.a.3
X

X
X

X X
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IV.b
X

X
X

XVI-XVII
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Características generales de las losas sepulcrales
El material de las losas antiguas son bloques de piedra caliza bastante arci-

llosa (lo que le da una consistencia media). Las canteras debieron de estar cerca 
de los cementerios, como ocurre en Tetuán. En la mayor parte de los casos de las 
losas, hasta el siglo XVIII la piedra era bastante rugosa. A finales del siglo XVIII, 
y posteriormente, la piedra está bastante pulida, siendo ya de mármol muchas de 
ellas a partir de mediados del siglo XIX. 

La decoración en las losas más antiguas (siglos XVI-XVII) se centra bastan-
te en resaltar su carácter antropomorfo, intentando reproducir las caras (solo en 
Chauen) o los brazos y piernas, aunque abunda más la decoración de tipo geomé-
trico con motivos florales más o menos estilizados, rosetones, cadenas o la estrella 
de David.. Las escotaduras laterales que forman los hombros permiten marcar la 
cabeza como un círculo, que aparece en el siglo XVIII, o quizás en el siglo XVII, 
y que perdura hasta el siglo XIX, en el que el carácter antropomorfo solo se re-
cuerda por el semicírculo en el que empieza la losa. En el siglo XVIII se acentúa 
la decoración de las losas de las tumbas, haciéndose más largas (1´90 a 2 metros) 
y terminando en flecha. También empiezan a ser más frecuentes las inscripciones. 
En el siglo XVIII abundan más las decoraciones de tipo geométrico entre las que 
va apareciendo ya alguna simbologia como la estrella de David, sobre todo en el 
cementerio de Castilla de Tetuán. Esta simbología se hace más abundante, aunque 
sin llegar a generalizarse, en la segunda mitad del siglo XIX y en el XX. 

Respecto a la epigrafía, solo hemos encontrado una losa antigua con restos 
epigráficos en el cementerio de Alcazarquivir, aunque resulta imposible leerlos. 
En el resto de las losas aparece la epigrafía muy escasamente a finales del siglo 
XVIII y ya se generaliza en las tumbas más representativas del siglo XIX y XX. 
Hasta la primera mitad del siglo XIX, la epigrafía es exclusivamente en caracteres 
hebráicos, introduciéndose el castellano poco a poco y ya en el siglo XX casi todas 
las losas son bilingües.

La mayor parte de las losas antiguas no son visibles hoy día: unas porque 
están enterradas o entre los arbustos, además del deterioro o el expolio producido 
en algunos casos por haber utilizado las losas como material de construcción.

La situación y el estado actual de estas necrópolis son muy dispares. En los 
lugares en donde se mantiene una mínima comunidad israelita, como en Tánger 
o Tetuán, los cementerios están mínimamente cuidados. En donde no existe ya 
comunidad, como ocurre en Alcazarquivir o bien en el cementerio nuevo de La-
rache o el de Arcila, se mantienen de una forma aceptable gracias a las recientes 
intervenciones en ellos por parte de algunos mecenas. Deplorable es el estado 
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de los cementerios 2 y 3 de Larache, ambos totalmente abandonados y en parte 
profanados. En una vista reciente (agosto 2014), hemos comprobado que la casa 
que había en el cementerio  3 de Larache, se ha derrumbado y todo el solar se ha 
convertido en una escombrera. En algún caso, el respeto hacia estas necrópolis ha 
posibilitado su conservación, como ocurre en el cementerio de Chauen, en donde 
una gran parte de la población, tiene conciencia de que el cementerio judío forma 
parte de su patrimonio cultural y arqueológico.
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LAS COMUNIDADES JUDÍAS DEL 
NORTE DE MARRUECOS. FUENTES E 

HISTORIOGRAFÍA

Enrique Gozalbes Cravioto

Introducción
La producción científica sobre la Historia de los judíos en el espacio geográ-

fico de frontera de la península Noroeste de Marruecos es muy desigual. Aunque 
las cifras de esa producción puedan en parte resultar relevantes, lo cierto es que, 
en su mayor proporción, la calidad y el alcance de las producciones resultan 
mucho más limitados. Ello es así por una de las características del hebraísmo en 
este espacio geográfico, como es el de la presencia permanente de hebreos pero 
al mismo tiempo la discontinuidad de las comunidades. Aun así, es cierto que el 
hecho de que en esta zona sea muy predominante el elemento sefardí, con centro 
histórico principal en Tetuán, debía haber facilitado su estudio y conocimiento. A 
priori podría suponerse que el estudio de los hebreos en Marruecos hubiera podido 
constituir un aspecto desarrollado por los españoles en la época del Protectorado 
(1912-1956). 

No obstante, el análisis de las producciones historiográficas, y la evolución 
de las mismas, indica una conclusión que es muy diferente a la suposición antes 
expuesta, siendo escasos los trabajos históricos de carácter científico más allá del 
simple ensayo. Porque tiene que reflejarse que en la mencionada época del Protec-
torado la cuestión hebrea, o sefardí, encontró unas posiciones confrontadas entre 
los españoles, cuya administración las más de las veces prefirió poner silenciador 
a su existencia y también con ello a su conocimiento. La política pro-sefardí de la 
época republicana se sustituyó por la de la exclusión aparente, para mimar a los 
musulmanes marroquíes, en la época franquista, con escritos políticos que siguieron 
la tendencia del antisemitismo.



46

Enrique Gozalbes Cravioto

Las propias recopilaciones bibliográficas que recogen las publicaciones sobre 
las comunidades hebreas y su Historia en Marruecos, como la clásica y completa 
de Robert Attal, Les juifs d´Afrique du Nord. Bibliographie (Jerusalem, 1973), en 
relación con el conjunto del Magreb, a las más modernas, pero selectivas, sobre 
Marruecos de A. Delouya, Les juifs du Maroc: bibliographie génèrale (Paris, 
2005), y de F. Abecassis y K. Direcche, Les juifs du Maghreb et d´Al-Andalus. 
Bibliographie (Essaouira, 2010) documento que puede consultarse en la Red y, por 
supuesto, para los trabajos en lengua castellana, la bibliografía de R. Gil Grimau, 
Aproximación a una bibliografía española sobre el Norte de África, 1859-1980, 
Madrid, 1982, todos ellos muestran muy claramente el predominio neto de los es-
tudios filológicos-literarios sobre los históricos. En buena parte, la administración 
cultural e investigadora del Protectorado, en especial en la época franquista, asumió 
que la misión de estudiar la historia de los hebreos correspondía a ellos mismos. 

La historia de la presencia hebrea en el Norte de Marruecos presenta varias 
grandes etapas. La primera de ellas es la medieval, representada sobre todo por 
la aljama de Ceuta. La segunda es la que se extiende a partir de la llegada de los 
sefardíes, en el entorno del 1500, y llega hasta el siglo XIX. En este periodo la 
capitalidad indiscutible del judaísmo lo desempeñó la comunidad de Tetuán. La 
tercera etapa corresponde a la que se extiende desde el entorno de la Guerra de 
África (1859-1860) hasta el final del Protectorado hispano-francés, momento en 
el que destacaron especialmente las comunidades de Tánger y Tetuán. Por último, 
la etapa posterior queda marcada por la guerra árabe-israelí de 1967, que derivó 
en la desaparición casi completa de la judería tetuaní. Por el contrario, Tánger en 
Marruecos, y la ciudad autónoma española de Ceuta secundariamente, se conver-
tirán en principales centros de la presencia hebrea. 

El marco historiográfico fundamental del judaísmo norteafricano en todas 
estas épocas, con alusiones al territorio, viene marcado por la obra de H. Z. 
Hirschberg, A history of the Jews in North Africa, 2 vols., Leiden (1974). Respecto a 
las comunidades hebreas del Norte de Marruecos el breve trabajo de R. T. Benady, The 
Sephardi Jewish Coomunity in North Morocco, en Encyclopedia of the Jewish Diaspora, 
vol. 2, Santa Barbara (2009), pp. 487-489. Y sobre Ceuta, por la sucinta visión general de 
E. Gozalbes, Los judíos en la Historia de Ceuta, en F. Villada (coord.), Historia de Ceuta. 
De los orígenes al año 2000, Ceuta (2009), pp. 328-329. 

La Antigüedad 
En lo que respecta a la Antigüedad, carecemos de noticias verosímiles acerca 

de la presencia de hebreos en la península Noroeste de la Mauretania Tingitana. 
Las leyendas, como la que atribuía fundamentos bíblicos a la fundación de Ceuta 
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y que llegarán hasta la crónica de Abraham Zacuto, no tienen base científica, y los 
datos arqueológicos aportados en su día por A. I. Laredo carecen de cualquier valor. 
Su Bereberes y hebreos en Marruecos (Madrid, 1954), reeditado en fechas más 
recientes, está montado sobre dos obras que intentaron reflejar que en el momento 
de la llegada de los árabes grandes comunidades rurales marroquíes profesaban el 
judaísmo. Nos referimos al Toledot Am Yeshurum tahat malkhé Mauritania (Praga, 
1818) y al Ner Ha-Ma´arav. Hu toldopt Israel be-Maroco (Jerusalén, 1911), de 
Jacob Moses Toledano. 

Carecemos de datos concretos aportados por la arqueología en el Norte de 
Marruecos, si bien es verosímil la existencia de hebreos en Tingi (Tánger); por el 
contrario, la investigación ha mostrado la existencia de una importante comunidad 
hebrea en el Volubilis romano, sobre la que existen algunas evidencias epigráficas, 
sobre todo un epitafio ya aparecido en el siglo XIX y que documentaba en hebreo 
a Matrona bat rabi Yehudah nah. Un texto que puede traducirse por lo siguiente: 
Matrona / hija de Rabbi / Yehouda (Judá). Descansa [en paz]. La presencia de la 
lengua hebrea entre los judíos de Volubilis, de forma subsidiaria de la griega en 
Volubilis y en Sala (Rabat), refleja la llegada de hebreos en la antigüedad de forma 
directa desde el Mediterráneo oriental, sin aparente intermedio en Roma. 

Fig. 1. Inscripción hebrea de Volúbilis que hace referencia a un rabino hebreo y a su hija 
a la que pertenecía esta lápida sepulcral.
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No se trata del único testimonio epigráfico sobre los hebreos volubilitanos 
pues, aparte de algún otro fragmento epigráfico menor, que se refiere a un falle-
cido llamado Josef que también era hijo de un rabino, en la propia Volubilis se ha 
encontrado otro epígrafe que hace referencia a Caecilianus, pater de la sinagoga 
de los judíos, quien murió con 45 años, 8 meses y 3 días, publicado por E. Fré-
zouls, 1981. Une synagogue juive attestée à Volubilis, Acta of the Fifth International 
Congress of Greek and Latin Epigraphy, Oxford, pp. 287-292. El grupo familiar 
de los Caecilianos fue, en los siglos I al III, uno de los principales de Volúbilis en 
la época romana, por lo que en alguna ocasión se ha supuesto incluso la hipotética 
extensión de la religión hebrea entre esta aristocrática familia de la localidad. No 
obstante, a nuestro juicio lo que realmente podría documentar la inscripción, ac-
tualmente expuesta en el Centro de visitantes de la ciudad (fig. 2), es la presencia 
de un hebreo como liberto de esta importante familia, posición que ciertamente 
favorecería su promoción social. Tales inscripciones hebreas se han integrado en 
los estudios generales de Y. Le Bohec, 1981. Inscriptions juives et judaïsantes de 
l’Afrique romaine, Antiquités Africaines, 17, pp. 165-207; 1981. Juifs et judaïsants 
dans l’Afrique romaine. Remarques onomastiques, Antiquités Africaines, 17, 1981, 
pp. 209-229.

Fig. 2. Inscripción hebrea de Volúbilis referida al jefe de la sinagoga, liberto de una im-
portante familia de la élite romana de la ciudad. 
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Estos vestigios epigráficos, que prueban 
la existencia de una comunidad hebrea en 
Volubilis en los siglos II y III, se completan 
también con el hallazgo de la lámpara con un 
candelabro de siete brazos (menorah), símbolo 
religioso hebreo, actualmente conservado en el 
Museo Arqueológico de Rabat, y que represen-
ta indudablemente un objeto con uso ritual para 
la comunidad. En este sentido, la existencia 
de la comunidad hebrea volubilitana, formada 
en el marco de la Diáspora de los siglos I y II, 
hace verosímil la hipótesis no documentada 
de que en las ciudades septentrionales, como 
Tingi, Zilil o Lixus, también existieron hebreos 
en la antigüedad. 

La Edad Media
En la Edad Media la documentación sobre los hebreos en Marruecos es bas-

tante escasa. Sabemos del establecimiento de una comunidad importante en Fez, 
al igual que en otras ciudades capitales del Sur (Siyilmasa, Marraquech), incluso 
en el Rif debió de existir una comunidad en Nakur, capital de un reino, pues en los 
siglos IX-X una de las puertas de la misma recibía el nombre de “puerta del Judío” 
(según al-Bakri). La comunidad de Fez, ciudad fundada a finales del siglo VIII, 
es conocida sobre todo por la Risala (carta) de Yehuda Ibn Qoreis en la primera 
mitad del siglo X en la que recomendaba a los miembros de la misma el apren-
dizaje del arameo, y en la que refiere a sus antepasados en Iraq, Egipto, Ifriqiyya 
y Al-Andalus. En el siglo XI el geógrafo Al-Bakri, que no solía mencionar a los 
hebreos, afirmaba que en Fez los judíos son más numerosos que en cualquier otra 
ciudad del Magreb, desde aquí hacen viajes a todas las partes del mundo. 

Pero después de Fez la gran Kehila hebrea medieval estuvo constituida por 
Ceuta. Probablemente la misma existió desde al menos el siglo X, época en la que, 

Fig. 3. Lámpara hebrea con candelabro de siete 
brazos encontrada en el Volúbilis romano. Museo 
de Rabat.
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según el escritor Al-Qazwini, los hebreos locales se dedicaban a la industrialización 
del pescado, sobre todo del atún, y a la comercialización de esos productos. No 
está de más recordar la tradición del “pez de Moisés”, sin duda fomentada por los 
propios hebreos ceutíes. Pero sobre todo se dedicarían a la artesanía (el primer 
hebreo documentado es un platero) así como al comercio. Según la crónica histó-
rica del sefardí Ibn Daud, a finales del siglo X el dirigente de la Córdoba omeya 
Almanzor nombró a un hebreo “príncipe” de todas las comunidades judías de al-
Andalus y Marruecos, entre las que indudablemente se encontraba la de Ceuta. La 
recopilación de estudios de D. Corcos, 1976. Studies in the History of the Jews of 
Morocco, Jerusalem, recoge numerosos datos de la Edad Media, si bien centrados 
especialmente en la comunidad de Fez. 

Los hebreos ceutíes, en relación y familiaridad con los de España, sobre todo 
con los de Almería, aparecen citados en los documentos del importante fondo de 
La Genizah de El Cairo, que refleja los contactos comerciales desde al-Andalus (en 
especial desde el puerto de Almería), el reino de Fez y el puerto de Ceuta. Este rico 
patrimonio documental fue utilizado por S. S. Goitein, A Mediterranean Society. 
The Jewish communities of the Arab World as portrayed in the documents of the 
Cairo Geniza, obra en seis volúmenes publicada en Los Ángeles desde 1967, en 
la que en diversas ocasiones aparecen referencias a hebreos de Ceuta, de Fez y a 
sus contactos con Almería y otros lugares. Además, la comunicación era bastante 
directa entre los hebreos de Ceuta y los de Alejandría. Pero a mediados del siglo 
XII los intransigentes almohades acometieron la persecución y conversión por 
la fuerza de los hebreos a los que se planteó el dilema: Islam o muerte. El poeta 
sefardí Abraham in Ezra proclamará su Quina o llanto por las comunidades de 
Sefarad entre las que incluirá a la de Ceuta. 

Algunos de los hebreos huirán de la ciudad, como esos dos hermanos que el 
viajero Benjamín de Tudela encontró en Génova; pero otros muchos permanecieron 
bajo el manto del secreto de las creencias. Entre ellos, el hebreo ceutí más ilustre, 
Josef Ibn Yehudah ibn Aknin. Él mismo relataría años después, una vez huido al 
Oriente, cómo los hebreos ceutíes tuvieron que asumir el disimulo, la práctica reli-
giosa oculta. Pero también Ibn Yehuda mostraba cómo los hebreos en Ceuta fueron 
protegidos por un sector importante de la tolerante población musulmana, y cómo 
los jueces ante las acusaciones que en algunos casos se formularon, aprovechaban 
siempre la situación para sobreseer los casos por falta de pruebas.

Aunque Ibn Yehuda terminó por escapar, y colaborar en Egipto con su maestro 
Maimónides, que le dedicó su principal obra, La Guía de los Perplejos, lo cierto es 
que la comunidad hebrea de Ceuta continuó existiendo después, en los siglos XIII 
y XIV, periodo en el que la misma jugó un papel importante en el comercio, hecho 
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lógico si tenemos en cuenta que Ceuta era un emporio comercial utilizado por la 
España catalana (Barcelona y Mallorca), Marsella y las repúblicas italianas, muy en 
especial Génova, en cuya documentación aparecen los hebreos ceutíes. Siguiendo 
la prescripción de los reyes meriníes, los hebreos ceutíes y del norte de Marruecos 
adoptaron la vestimenta negra y pasaron a vivir concentrados en un barrio propio, 
que en Marruecos recibiría el nombre de Mellah. En el caso de Ceuta se hallaba 
extramuros, en el arrabal de Al-Jara, más o menos por donde en la actualidad se 
encuentra la gasolinera y una parte de los jardines de la Argentina. 

En todo caso, ese papel comercial, potenciado por la ubicación de la ciudad 
entre el Mediterráneo y el Atlántico, explica el interés portugués por su conquista 
en 1415. Si Gomes Eanes de Zurara, en su Chronica da tomada da Ceuta, no alude 
en especial al papel de los hebreos, aún menos lo hace Mateo Pisano en su De bello 
Septensi. Por el contrario, el cronista Alejandro Correa da Franca, en su Historia 
de Ceuta (cap. 163), indica que el gobernador Sala ibn Sala mandó retirar a las 
familias de los judíos, que ocupaban el arrabal extramuros, así como los merca-
deres y cautivos cristianos, a los que quiso guardar en la alcazaba. Después de la 
ocupación portuguesa, la pequeña plaza dejó temporalmente de albergar hebreos, 
aunque los mismos sí estuvieron presentes de forma continua en los alrededores. 

Fig. 4. Grabado de Arcila en el siglo XVI. En el círculo se recoge el lugar donde estaba 
la judería medieval.
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Otra comunidad hebrea relativamente potente se hallaba establecida en la 
ciudad marítima de Arcila. Los lusitanos atacaron en 1471 la ciudad, en la que 
entraron por el caserío. La población musulmana, que en principio se refugió en 
la mezquita, terminó evacuando esa zona para, pasando la muralla al Sur, buscar 
refugio en el castillo. De la batalla existe una bella representación figurada en el 
tapiz flamenco que forma parte de la serie de la iglesia de Pastrana (Guadalajara), 
en cuya parte superior se narra el acontecimiento: Unos por las brechas recientes 
hechas en las murallas, otros subiendo por escalas, entran a fuerza de gran tra-
bajo en ciudad, donde hubo una lucha sangrienta en la que murieron no pocos 
de los que pelearon. Después la mayor parte de los moros se refugiaron a toda 
prisa en el castillo mejor fortificado. A partir del relato se deduce que el barrio 
hebreo se hallaba justamente al pie de la gran torre, bajo la protección cercana de 
la alcazaba, como ocurría en Ceuta. 

Los de Arcila que sobrevivieron a la conquista portuguesa fueron capturados 
y vendidos como cautivos. La liberación fue propiciada por un magnate sefardí, 
Isaac Abravanel, que se apiadó de estos prisioneros que estaban siendo dispersa-
dos, tal y como el propio Abravanel documenta en una de sus cartas dirigida a 
Jehiel de Pisa: …la población huyó de la ciudad, y tomaron la ciudad, y después 
también la ciudad de Tánger. El infeliz pueblo judío residente en Arcila fue dis-
persado y separado dentro de la ciudad, uno aquí y otro allí, y todas las personas 
marcharon de la ciudad en cautividad, jóvenes y viejos, hijas de Sion y hombres 
de los hijos de Israel, fueron en total 250. Y cuando nosotros vimos los queridos 
hijos de Sion, nosotros, los miembros individuales de la comunidad, acordamos 
proclamar la libertad de los cautivos y abrirles la prisión en que estaban atados y 
dar el rescate de sus vidas con nuestra plata y nuestro oro, sea poco o sea mucho. 
Y yo, vuestro servidor, y los otros dirigentes, justos y mejores hombres de lo que 
yo soym nombrados por la congregación doce oficiales, como el número de las 
tribus de Israe., para realizar el caritativo acto de sacar a los prisioneros de la 
prisión, y por mucho dinero que ellos valgan y aquí en esta ciudad y en las otras 
ciudades, se liberó 220 personas y su redención costó mil doblones. 

La llegada de los sefardíes
En realidad la llegada de los sefardíes al norte de Marruecos se produjo no en 

una sino en tres oleadas. El puerto portugués de Arcila resultó básico pues ofreció 
la infraestructura para los desembarcos y para la comunicación con el país, como 
estudió E. Gozalbes en: Arcila, puerto norteafricano de recepción de los sefarditas 
(1492-1493). Espacio, Tiempo y Forma, Historia Moderna, 6 (1993), pp. 39-56. 
La primera de esas oleadas se produjo en 1492 y representó la primera recepción 
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de unos sefardíes que esperaban encontrar mejor fortuna en un país que padecía 
una fuerte crisis. La segunda oleada se produjo poco más de un año más tarde; 
correspondió a los hebreos castellanos que habían pasado a Portugal y consegui-
do de la Corona lusitana un tiempo prudencial de estancia. La tercera oleada se 
produjo poco tiempo más tarde, en el año 1496, con repercusiones en los dos años 
siguientes, cuando el rey Manuel I, por presión de los Reyes Católicos, expulsó a 
los hebreos de Portugal. 

En relación con las fuentes, no hay datos en la débil historiografía marroquí, 
lo que E. Lévi-Provençal llamó “les historiens des Chorfa”. En la historiografía 
castellana la llegada a Marruecos de los sefardíes, de los españoles en concreto, 
es narrada por el cura de Los Palacios, Andrés Bernáldez, cronista de los Reyes 
Católicos. Informa de que los procedentes de Andalucía embarcaron en Puerto 
de Santa María y Cádiz con destino a Orán, y después de múltiples vicisitudes 
terminaron en realidad por llegar a la plaza portuguesa de Arcila, desde donde 
se dirigieron a Fez. Los que pasaron a Portugal desde Castilla y Extremadura en 
marzo de 1493, salvo varios cientos de familias, terminaron en África, también 
en el Reino de Fez. Sobre ellos Bernáldez mostrará en tintes apocalípticos unas 
situaciones trágicas. 

El relato de Andrés Bernáldez reflejaba los malos tratos recibidos por una 
parte de la población, en concreto en el campo en la zona de Alcazarquivir, así 
como desgracias más imponderables, como una terrible epidemia que diezmó la 
población, y un feroz incendio en el campo de refugiados de Fez. Por otra parte, 
la política de la Corona, aunque en principio trató correctamente a los sefardíes 
esperando recibir beneficio económico de ello, a raíz de una revuelta anti-judía 
en 1465 fue la de retomar de una forma definitiva las medidas discriminatorias 
contra la minoría tolerada. Así afirmaba Bernáldez: …los que quedasen judíos, que 
fuesen sujetos a ciertas leyes e condición que les puso, que no calzasen zapatos, 
salvo alpargatas de esparto, que no cabalguen en caballo ensillado y que nunca 
cabalguen en la ciudad, salvo que todos andan, e anden a pie, que no tomen ni 
traigan armas, que los hombres nunca vistan albornoces, nin toquen tocas, salvo 
todo negro; que las mujeres judías no traigan caragueles, nin la cara tapada, nin 
trujesesen tocas moradas, nin vistiesen almejía; y sobre todo ficieron otras muchas 
ordenanzas en perjuicio de los judíos…. Dando al Rey una pieza de oro, e les da 
licencia que sean judíos; así lo acostumbran a hacer aún ahora.

Bernáldez conocía bastantes datos porque tomó contacto con muchos de los 
que, ante las desgracias acaecidas en los últimos años del siglo XV, decidieron re-
gresar y bautizarse. Fue este un proceso que debió de ser relativamente importante, 
aunque las fuentes guarden silencio por motivos comprensibles. La literatura hebrea 
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posterior insistirá en las desgracias bastante chocantes padecidas por los emigrados 
hebreos, en el contexto de lo que se ha denominado “historia lacrimosa del pueblo 
hebreo”, con producciones como el El Valle de las lágrimas, de Josef ha-Kohen 
o la La vara de Jehudah, de Jehudah ibn Verga. Pero de todas las producciones 
historiográficas sefardíes la más importante para nuestro caso, sin duda alguna, es 
la obra titulada Séfer ha-Qabbalah, libro de la tradición, de Abraham ben Salomón 
Ardutiel (conocido erróneamente como Torrutiel). Es importante porque de todos 
ellos es el único que de niño vivió los indicados acontecimientos.

Ardutiel reconocía de forma objetiva que los sefardíes fueron bien tratados 
por parte del sultán de Fez, Mawlay Ech-Chej. Menciona la existencia de desem-
barcos de hebreos, sin duda mezclando los de las dos primeras oleadas, en Arcila 
pero también en Salé, en Larache y en Badis (Vélez de la Gomera), aunque curio-
samente no cita ninguno en Tetuán, pese a la existencia de una cierta tradición al 
respecto. El sultán había ordenado que todos los sefardíes se dirigieran a Fez, en 
cuyo camino sufrieron penalidades y violaciones. Es él quien hace referencia al 
incendio en el asentamiento hebreo de Fez, del que el mismo Ardutiel nos indica 
que se salvó cuando tenía 11 años, y después a una terrible peste, de resultas de 
todo lo cual afirma que murieron en Marruecos unos 20.000 hebreos. Conse-
cuencia de ello es el reconocimiento que hace de que, ante las grandes desgracias 
que se sucedieron, hubo muchos que decidieron volver a Sefarad y convertirse. 
En cualquier caso, para el estudio del impacto de la presencia sefardí, remitimos 
entre otros trabajos al de M. Abitbol, 1993. Juifs, chrétiens et musulmans après 
l´expulsion d´Espagne: le cas nord-africaine, Espacio, Tiempo y Forma, Historia 
Moderna, 6, pp. 57-72. 

Los judíos en la Edad Moderna
Como se ha indicado en alguna ocasión, los judíos de Marruecos de los 

siglos XVII y XVIII no tuvieron motivación para escribir de Historia. La única 
obra histórica escrita por un hebreo fue la “Historia de la ciudad de Fez y sus ju-
díos” (Fez ve-Hakhamehe), que fue estudiada por G. Vajda. Este vacío de fuentes 
escritas ha sido muy bien considerado por Y. Frenkel, 2003, Fuentes hebreas y 
árabes para el estudio de la historia de los judíos de Marruecos (siglos XVI-XVIII). 
En García Arenal, M. (ed.), Entre el Islam y Occidente. Los judíos magrebíes en 
la Edad Moderna, Madrid, pp. 283-302. Y, sobre todo, los hebreos de Tetuán, la 
gran comunidad sefardí, hasta bien avanzado el siglo XIX no aportaron literatura 
válida como fuente historiográfica. Al menos hay una gran carencia de textos 
conservados.
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Los hebreos de Marruecos aparecen documentados en la Edad Moderna en 
fuentes historiográficas de diverso tipo. La primera de ellas corresponde a documen-
tos de países europeos conservados en sus propios archivos. Como es bien sabido, 
el Conde Henry de Castries inició en su día la colección monumental titulada Les 
Sources Inédites de l´Histoire du Maroc, obra por desgracia no siempre utilizada 
al menos de forma suficiente en España. En estos documentos de los archivos de 
Portugal, de España, de Francia, de Inglaterra o de los Países Bajos, desde el siglo 
XV (escasamente) hasta finales del XVII los hebreos de Marruecos, buena parte de 
ellos sefardíes, aparecen un poco por todas partes. Esta documentación fue utilizada 
en su día por Maurice Eisenbeth, 1948. Les juifs au Maroc. Essai historique, Argel. 
En los volúmenes dedicados a España aparecen referencias diversas a los hebreos 
de Badis, Vélez de la Gomera. Ello no es nada raro pues León el Africano, con 
datos de hacia 1515, antes de su captura, afirmaba que en la ciudad hay una calle 
larga habitada por judíos, donde se vende el vino que a todos los habitantes parece 
licor divino. Casi todas las noches, cuando hace bueno, salen en barquichuelas 
a la mar, lejos de tierra, a solazarse bebiendo y cantando. 

Los judíos actuaron en el Norte, y en el Sur de Marruecos, en torno a las 
plazas portuguesas facilitando como intermediarios el comercio (cuando no el 
contrabando) y las relaciones entre los ocupantes y los marroquíes. El caso de 
Ceuta, derivado de Tetuán, fue estudiado en su día por E. Gozalbes, 1988. Notas 
para la historia de los judíos en Ceuta (siglos XI al XVI), Ceuta, recientemente 
traducido al árabe (Tánger, 2010). Para el conjunto de la presencia en plazas por-
tuguesas destaca el trabajo de J. A. Rodrigues Da Silva Tavim, 1997. Os judeus na 
expansâo portuguesa em Marrocos durante o século XVI: origens e actividades 
duma comunidade, Braga. Pero, además, en el caso de Ceuta se produjo la curiosa 
característica de la supervivencia de la comunidad mucho tiempo después de la 
incorporación de la misma a España, como destacó Posac Mon, C., 1989. Ceuta, 
la última judería del imperio español, Raíces, 5, pp. 41-45. Algún caso mucho más 
limitado lo podemos comprobar en Salafranca, J. F., 1987. La presencia hebrea 
en Melilla hasta 1874, Melilla. 

Sobre todo destacó el papel de la comunidad sefardí de Tetuán, siempre en 
una evidente relación con Ceuta. Su crecimiento y enriquecimiento se produjo espe-
cialmente en una primera etapa por su papel en el tráfico de cautivos cristianos. Se 
trata éste de un asunto que fue muy bien estudiado por Gozalbes Busto, G., 1993. 
Los moriscos en Marruecos, Granada. Eran los intermediarios imprescindibles 
entre los padres redentoristas y los tratantes marroquíes que vendían a aquellos los 
cautivos españoles o portugueses. Por esta razón, los manuscritos de redenciones 
de cautivos, en el caso español conservados en la Biblioteca Nacional y el Archivo 
Histórico Nacional, constituyen una fuente básica para el estudio, bien utilizada 
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por el autor antes mencionado: desde la segunda mitad del siglo XVI aparece un 
“jeque de los judíos”, y ya en 1609 se cita de forma expresa la Judería. 

Después, ya a partir de mediados del siglo XVII, el desarrollo del comercio 
internacional en Tetuán conducirá a la participación de los hebreos locales, que se 
convertirán en los más ricos del imperio cherifiano; sobre todo en el siglo XVIII, 
cuando se especialicen en el comercio con Gibraltar. La judería tetuaní según los 
viajeros ingleses de la época, llegó a alcanzar los 5.000 integrantes (un 25% del 
total de la población) y tenía siete sinagogas. Esta etapa dorada finalizará con el 
traslado de la capital diplomática a Tánger, y sobre todo con el violento “pogrom” 
de 1790 que destruyó la antigua judería tetuaní, lo que fue analizado por Stillman, 
N. A., 1978. Two accounts of the Persecution of the Jews of Tetuan in 1790. On 
the History of the Jews of the Diaspora, 5, pp. 130-142.

Pero siempre los hebreos tetuaníes mantendrán intensos contactos con Ceuta, 
que además era el puerto de entrada y salida de los padres redentoristas. Por esta 
razón, en la documentación ceutí, por ejemplo en la de la Casa de la Misericordia, 
aparecen citas de hebreos y de sus actuaciones. En general, la documentación ceutí 
sobre hebreos está muy bien estudiada por J. L. Gómez Barceló en este mismo 
volumen que prueba la permanencia de esa conexión en el triángulo del Estrecho: 
Gibraltar-Ceuta-Tetuán. También los hebreos aparecen en otra documentación, 
como esta que refleja la obsesión que en ocasiones tenían algunos curas con la 
conversión de hebreos, cosa que conseguían tan sólo en muy contadas ocasiones. 
En este caso tenemos la narración del paso a Ceuta del ilustre judío tetuaní Jacobo 
Benatar para convertirse al cristianismo. Era trujamán para los rescates de cauti-
vos, y se le consideraba hombre de famosa capacidad, muy leido, y instruido en 
la Sagrada Escritura, y cursado en las lenguas Hebrea, Arábiga y Castellana. Tal 
narración fue impresa en su momento (fig. 5). 

Por último, debemos destacar el caso especial de Tánger. En tal ciudad, como 
en Ceuta, la plaza portuguesa incorporada a la Corona de los Austrias mantendrá 
de forma más o menos discreta la presencia de hebreos. Pero sobre todo se mul-
tiplicarán los hebreos, de diversas extracciones culturales, durante el cuarto de 
siglo aproximado que en la segunda mitad del XVII la plaza pasó a pertenecer a 
Inglaterra como dote por una boda real. Un informe de un espía español, anónimo, 
conservado en la Biblioteca Nacional, recoge numerosos datos sobre los hebreos. 
Fue publicado por La Veronne, Ch. de la, 1972. Tanger sous l´occupation anglaise 
d´après une description anonyme de 1674, Paris. Entre otros datos, podemos 
comprobar en el mismo lo siguiente: …de judíos ay aquí muchos. De ellos ay dos 
géneros, unos naturales de Berbería y otros de Europa. Entre éstos, algunos huídos 
de la Inquisición de España. Gente vil y abatida donde quiera, no obstante que 
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donde quiera que están ganan dinero y buscan el sustento. Sirven aquí de mer-
canchifles y corredores de todo género de mercancías, en especial los españoles 
se valen mucho de ellos pues son aquí sus pies y sus manos para despachar todos 
sus negocios ya que todos ellos hablan la lengua española…. En la corte de Fez 
passan de muchos millares los que allí habitan y parecen que tienen el estanco 
de todos los tratos y contratos que se hazen. 

La documentación interna de las juderías del Norte de Marruecos en la 
Edad Moderna, señaladamente la de Tetuán, se ha perdido de forma irremisible, 
excepto algún documento singular. Este hecho es notable porque indica que sin 
duda en 1790, con la violenta persecución sufrida y la destrucción de la antigua 
judería, se perdieron los fondos documentales que pudieran mantenerse, y más 

Fig. 5. Primera página de la narración del paso a Ceuta del ilustre judío tetuaní Benatar.
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aún los posteriores a causa de los sucesos de fines del año 1859 con el saqueo por 
parte de los cabileños en la Guerra de África. En este sentido, el estudio de las 
fuentes internas de otras comunidades, muy en especial de la de Fez, las Taqqanot 
y Responsa, ofrece claves para el conocimiento del funcionamiento y la vida de 
la comunidad de Tetuán. Estas fuentes han sido muy bien estudiadas por parte de 
Zafrani, H., 1972. Les juifs du Maroc. Vie sociale, economique et religieuse. Études 
de Taqqanot et Responsa, Paris; y también en Mille ans de vie juive au Maroc. 
Histoire et culture, religion et magie, Paris (1983). 

No obstante, una aproximación escrita en el siglo XVII por un autor no 
hebreo pero con fuentes hebreas es la del capellán anglicano del Tánger inglés, 
Lancelot Addison, titulada The present state of the Jews in Barbary (Londres, 
1675). Se trata ésta de una monografía que ha destacado Amran Cohen, R., 1988, 
en su trabajo: Algunas observaciones acerca del libro El presente estado de los 
judíos (algunas particularidades de ellos en Berbería. Espacio, Tiempo y Forma, 
Historia Moderna, 1, 1988, 69-78, en el que ha señalado su importancia como 
fuente documental. Y también hemos de tener presente algo que hasta ahora había 
pasado desapercibido, y es el hecho de que Lancelot Addison afirmaba en otra de 
sus obras (West Barbary, 1671) que su principal fuente de información acerca de 

Fig. 6. Portada de la obra de Lancelot Addi-
son, con datos sobre todo de las costumbres 
de los hebreos tetuaníes.
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los datos sobre Marruecos fue el hebreo Joseph Messias, secretario del gobernador 
de Tetuán. Ello significa que, en buena parte, su aproximación a los hebreos (en 
la otra obra también tiene un extenso capítulo sobre ellos) está construida a partir 
de datos que corresponden fundamentalmente a la comunidad judía de Tetuán y 
en general del Norte de Marruecos.

Debe indicarse la importancia esencial de la literatura europea, los escritos 
de los embajadores y diplomáticos, así como los de los viajeros. Los textos de 
embajadores franceses aparecen recogidos en las SIHM. Relatos de cautivos existen 
desde el siglo XVI. Debe tenerse en cuenta que en Tetuán los cautivos ilustres o 
con posibilidades económicas eran mejor tratados y entregados a hebreos para su 
custodia, y así aparecen los hebreos tetuaníes en relatos como los de Emmanuel 
de Aranda, Juan de Vargas o en los escritos de Georges Mouette. Para momentos 
anteriores especial mención debe hacerse de Jerónimo de Mendoça, cuya obra 
Jornada de Africa (1607) rememora sus recuerdos de cautividad en Marruecos 
después de la batalla de los Tres Reyes o Río Mehazen. Mendoça habla bien de los 
sefardíes de Marruecos, que trataban con cuidado y hasta dulzura a los cautivos 
cristianos, que hablan todos castellano.

También hemos de considerar la Mission historial en Marruecos del P. Fran-
cisco de San Juan del Puerto. Publicada en 1708, resulta una obra fundamental 
por los datos que recoge y la visión católica de la cuestión (fig. 7). Pero también 
son importantes obras como la de Braitwhaite, J., 1731. Histoire des révolutions 
de l´empire du Maroc, Amsterdam, que recoge una espléndida descripción de la 
judería de Tetuán en su época de máximo esplendor. Y ya muy avanzado el siglo, 
la obra del diplomático Chénier, L., 1787. Recherches historiques sur les maures 
et histoire de l´empire du Maroc, Paris, está repleta de referencias a los hebreos en 
el país. Mucho menos conocida y utilizada es la obra de un viajero hebreo italiano, 
Samuel Romanelli, que escribió un relato de viajes por Marruecos, con buenas y 
magníficas referencias a su estancia en Tánger o en Tetuán. Ha sido traducida al 
inglés con el título de Travail in the Arab Land, Alabama (1989). 

Para terminar, junto a todas estas fuentes principales para el estudio de los 
judíos en la Edad Moderna en el Norte de Marruecos, debemos también mencio-
nar los trabajos publicados al respecto. Junto a los ya señalados en cada momento 
destacamos tres síntesis sobre momentos sucesivos. En relación con el siglo XVI 
el trabajo, ya antiguo, de Arribas Palau, M., 1954. Las comunidades israelitas 
bajo los primeros Sa’díes. En Homenaje a Millás Vallicrosa, vol. 1, Barcelona, 
pp. 45-65. Sobre el siglo XVII, el estudio de Gozalbes, E., 1997. Los judíos de 
Marruecos en el siglo XVII según los viajeros europeos de la época. En Salhi, 
M. (coord.), El siglo XVII hispanomarroquí. Rabat, pp. 293-310. Y sobre el siglo 
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XVIII, la aportación de Lourido, R., Los judíos en Marruecos durante el sultanato 
de Sidi Muhammad B. Abd Allah (1757-1790). Miscelánea de Estudios Árabes y 
Hebraicos, 26-28 (1977-1979), pp. 327-355. 

El siglo XIX
En el siglo XIX comienza a surgir una cierta tendencia de los hebreos mar-

roquíes por tratar sobre el pasado. A comienzos de ese siglo, un hebreo polaco 
se preocupará por el pasado remoto de las comunidades marroquíes, con la obras 
citadas de Marcus Fischer. En esa tendencia incipiente de los hebreos marroquíes 
por escribir, destacamos como las mejores producciones la crónica de Mose Elbaz 
sobre los judíos de Sefrou, y sobre todo el Yahas Fes, de Abner Hassarfaty. Un 
estudio con datos diversos de la crónica fue realizado por Sémach, Y. D., 1934. 
Une chronique juive de Fès: le Yahas Fès de Ribbi Abner Hassarfaty. Hespéris, 
pp. 79-94. Nos interesa este trabajo porque contiene algunas noticias sobre los 
hebreos de Tetuán. 

Fig. 7. Portada de la Mission historial de 
Marruecos, punto de vista católico sobre 
los hebreos en Marruecos. 
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Las fuentes externas continúan siendo fundamentales para conocer la situación 
de los hebreos del siglo XIX en el Norte de Marruecos. Así los hebreos de Tánger 
son descritos por parte de todos los viajeros, comenzando especialmente en 1803 
por el español Ali Bey el Abbasi, Domingo Badía, e igualmente por viajeros ingle-
ses como Sir Arthur de Capell Brooke o Edmondo de Amicis entre otros muchos. 
Muchos insisten en dos aspectos relevantes: el de la visión antisemita y, sobre todo, 
con carácter recurrente, el de la fuerte discriminación social de la que eran objeto. 
Pero en el caso sobre todo de Tetuán se refleja el carácter de descendientes de los 
expulsados de España. Así lo vemos como ejemplo en el volumen de Gómez de 
Arteche y Coello, 1859. Descripción y mapas de Marruecos, Madrid. 

Datos numéricos encontramos en los años treinta en las referencias del cónsul 
Graberg de Hemsó, el único más o menos fiable. Y, posteriormente, en un informe 
de 1860 firmado por Ben Jona en la revista La Verité Israélite, vemos que Tetuán es 
la cuarta comunidad del país, después de Marraquech, Fez y Mequinez, con 6.000 
hebreos; que en Tánger había unos 4.000, en Arcila unos 500, en Larache 1.500 y 
en Alcazarquivir 1.500. La cifra tetuaní coincide con la del censo realizado por el 
cónsul español Isidoro Millás en 1861 lo que hace fiables los datos. A lo anterior 
hay que sumar la comunidad de Chefchaouen con unas pocas familias, entre el 
centenar y los dos centenares de integrantes.

Pero también los hebreos tangerinos serán objeto de atracción artística a 
través de la presencia del gran pintor francés Eugène Delacroix. Sus apuntes y 
acuarelas sobre los hebreos tangerinos tienen su elemento final en la magistral y 
bien conocida “Boda judía en Tánger”. En el caso de los hebreos de Tetuán, más 
allá de su breve mención por John Buffa o por Capell Brooke, sobre todo surgirán 
al conocimiento cuando en 1836 el suizo Charles Didier pare una temporada en el 
“Millah”, la Judería, y dedique muchísimas páginas (luego retomadas en su libro 
de viajes) a la descripción de la misma y, sobre todo de sus habitantes. El autor 
destacará el estado de postración y decadencia moral y civil de la comunidad que 
seguía pagando las consecuencias del “pogrom” de 1790. En cualquier caso, el 
ambiente es similar al de otras ciudades de Marruecos, esa sociedad del “Mellah” 
bien descrita en la obra de Deshen, S., 1989. The Mellah Society. Jewish community 
life in Sherifian Morocco, Chicago. 

Respecto a su representación, elemento poco conocido, Taylor en 1827 recogía 
un espléndido dibujo del patio de la casa lujosa de un rico mercader hebreo que 
aparece representado, y la imagen de Capell Brooke sobre Tetuán (con el Gorgues 
al fondo) lo que refleja es la calle recta de la Judería. Mención muy especial tiene 
que hacerse de las representaciones de Tetuán por parte de David Roberts hacia 
1836. En especial una de ellas resulta bastante espectacular, puesto que está 
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tomada desde los tejados de las casas de la Judería. Se vislumbra perfectamente 
a la derecha en segundo plano la alcazaba de Almandari, y la gran plaza del Fed-
dan. En la misma hay una fiesta y las mujeres hebreas, con sus ricas y coloridas 
vestimentas, al igual que indudablemente las musulmanas, celebran la diversión 
en las azoteas (fig. 8). 

También Tetuán participará de la estela de las obras de Delacroix. Un seguidor 
suyo, el también francés Alfred Dehodencq, tiene dos pinturas, inmediatamente 
anteriores a la Guerra de África, en las que representa a los hebreos tetuaníes. Son 
dos bellas representaciones de las calles de la Judería. En ellas muestra también 
esa realidad que muchas veces los viajeros no llegaban a conocer, más atraídos por 
las penurias del día a día y la discriminación social: el gusto también por la fiesta 
y la alegría que incorporaba el componente musical. Nos referimos a sus pinturas 
tituladas “Músicos judíos por las calles de Tetuán” y “Fiesta judía en Tetuán” 
(fig. 9). En esta última, tras el abigarramiento de personajes, podemos ver, en un 
segundo plano a la derecha. 

Fig. 8. Representación de Tetuán por parte de David Roberts (1836). En primer término 
la Judería. 
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Volviendo a las fuentes para el conocimiento histórico, en el caso de la 
comunidad de Tetuán también encontramos una documentación no referida tanto 
al pasado más o menos lejano como al reflejo de su propio momento, por lo que 
la misma es de gran relevancia. Nos referimos al emblemático rabino Isaac Ibn 
Gualid (1777-1870), que fue Dayan de la comunidad de Tetuán y escribió una 
gran obra en hebreo, no traducida, que sepamos, a ninguna lengua occidental, y 
que constituye una fuente inagotable de datos e informaciones sobre la comunidad 
hebrea de Tetuán, su funcionamiento y quehacer cotidiano en la primera mitad 
del siglo XIX.. 

La obra de jurisprudencia se titula Va-Yamez Yits jack y fue publicada en 2 
tomos en Livorno en 1955. Ben Gualid es un personaje históricamente importante, 
por su protagonismo pacificador en el momento de la ocupación de Tetuán (1860-
1862) por los españoles en la Guerra de África, y sobre todo porque posteriormente 
fue el principal impulsor de la modernización de la judería tetuaní, auspiciando 
el establecimiento en Tetuán de la primera Escuela de la Alianza Israelita que se 
creaba fuera de Francia. Su tumba en el cementerio hebreo de Tetuán ha sido hasta 
hoy objeto de veneración. En todo caso, la Guerra de África y los acontecimientos 
posteriores resultarían decisivos por los efectos que trajeron. La crisis marroquí 
puso al país en el plano inclinado de desestabilización que condujo a la Confe-

Fig. 9. Alfred Dehodencq. Fiesta 
judía en Tetuán. 
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rencia de Algeciras y al Protectorado, y de forma creciente los países europeos 
(Francia, España) mostraron su protección sobre los hebreos de Marruecos que 
habían sido “emancipados”, episodio estudiado en su día por Juan Bta. Vilar, Juan 
Bautista, 1976. Emancipación de los judíos de Marruecos (Tetuán, 1860-1862). 
Resurgimiento de una minoría en un país islámico. Cuadernos de la Biblioteca 
Española de Tetuán, 13-14, pp. 73-97, que seguía su análisis inicial de La Judería 
de Tetuán y otros ensayos, Murcia (1969). 

Por otra parte, la ocupación temporal de Tetuán significó para España la 
vuelta del contacto en la existencia de los sefardíes. Los escritos españoles sobre 
la guerra, con el punto de partida en el famoso Diario de un testigo de la Guerra 
de África, así como las crónicas de diversos escritores, médicos y militares, se-

Fig. 10. Isaac Ben Gualid, autor del 
Va.Yamez Yits. Jack, con múltiples datos 
sobre la comunidad hebrea de Tetuán. 

Fig. 11. Entrada en la judería de 
Tetuán, dibujo del francés Charles 
Yriarte en 1860.
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ñalaban el impacto ante esos judíos que recibieron a los españoles jaleándols con 
términos y expresiones en español y tratando de congraciarse con ellos. Incluso 
Benito Pérez Galdós trató en 1905 de documentarse sobre los hebreos de Tetuán 
y las palabras en jaketía para su episodio nacional del Aita Tettauen, en el que la 
judería tetuaní tiene un escenario importante, aspecto estudiado por Martínez Ruiz, 
J., 1977. Ficción y realidad judeoespañola en el Aita Tettauen de Benito Pérez 
Galdós. Revista de Filología Española, 61, 1977, 145-179. 

Y también la presencia española en Tetuán, entre 1860 y 1862, ocasionará 
el reflejo icónico de los hebreos locales en España. Tenemos el ejemplo de algún 
pintor, como es el referente fundamental de Fortuny, si bien en este caso la suya 
es representación muy modesta en relación a sus principales obras. Revistas de 
la época, como “La ilustración militar”, reflejarán esa presencia. El ataque de los 
cabileños en vísperas de la entrada española en Tetuán será objeto de un grabado de 
Gustave Dorée, que en absoluto refleja la realidad de los hechos, así como de una 
pintura de Francisco Lameyer. Pero esa imagen de los hebreos tetuaníes aparecerá 
reflejada en grabados de obras y revistas. Destacamos los grabados que aparecen 
en el volumen de la primera edición de Alarcón, entre los que podemos destacar 
el de la convivencia con los militares españoles (fig. 12). 

Fig. 12. Convivencia hispano-hebrea. Oficiales españoles en la casa de un 
hebreo en Tetuán. 
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La realidad de los judíos de Tetuán y del Norte de Marruecos comenzó a 
cambiar después de la Guerra de África en la que, como ha recordado muy bien 
Pérez, J., 2005. Los judíos en España, Madrid, recibieron a las tropas españolas 
como liberadoras a los gritos de “¡Bienvenidos!” y “¡Viva la reina!”. En general, 
la llegada de las tropas españolas fue positiva para ellos, pues tan sólo un poco 
más tarde significó la “emancipación” decretada por el Sultán, así como el pro-
teccionismo por parte de los países europeos. El caso de Tetuán y España es muy 
evidente, tal y como estudió Leibovici, S., 1984. La communauté juive de Tétouan 
et l´Espagne dans la seconde moitié du 19 siècle. En Relations intracomunitaires 
juives en Méditerranée Occidentale, XIII-XX siècles, Paris, pp. 119-128. Y tam-
bién en su Aproximación hispanohebrea en el Marruecos ochocentista, Murcia 
(1983). Pero lo que reflejaban los españoles en su estancia en la ciudad no era otra 
cosa que el que los hebreos aprovechaban todo tipo de situaciones para acaparar 
el comercio y alcanzar con su “manejos y ardides” beneficios respecto a los ma-
rroquíes musulmanes. 

José María de Murga, el “Moro Vizcaino”, en ese momento insitía en sus 
Recuerdos marroquíes en que, debido a su actitud, veía muy difícil el futuro de 
los hebreos en Marruecos. En general, la historiografía marroquí ha insistido en 
que el resentimiento de la población hacia los hebreos se debía al proteccionis-
mo de los países europeos, que rompía el equilibrio. Sin duda, hay gran parte de 
razón en ello, puesto que mientras se favorecía la decadencia del Estado, que 
conduciría al Protectorado se trataba de utilizar a los hebreos como agentes en 
Tetuán, en Tánger, por supuesto, y también en otras ciudades. En este sentido, 
la obra de Kenbib, M., 1994. Juifs et musulmans au Maroc, 1859-1948, Rabat, 
resulta fundamental y clarificadora en algunos puntos. En una visión más concreta 
sobre el Norte de Marruecos, su trabajo Les juifs de Tétouan entre la chronique 
et l´histoire, Hespéris-Tamuda, 24 (1986), pp. 273-299, es, en buena parte, una 
crítica de la monografía fundamental de Leibovici, S., 1984. Chronique des Juifs 
de Tétouan (1860-1896). Paris. 

Nos encontramos ante un tema que, sin duda, continuará siendo objeto de 
discusión histórica, además de estar entreverado con lo acontecido después de 
la recuperación de la independencia por parte de Marruecos, y sobre todo de las 
guerras árabe-israelíes. En todo caso, parece evidente que los hebreos marroquíes 
vieron en la intervención española y francesa una posibilidad extraordinaria para 
su desarrollo, por lo que de forma intensiva realizaron una profunda transforma-
ción, muy evidente en Tetuán en cuyos ensanche y ampliación urbana ampliación 
urbana participaría muy activamente.. Para España y para Francia la minoría 
hebrea suponía una especie de “cabeza de puente” para la transformación del país 
y, secundariamente, para su control. En el caso español, ya en 1880 lo defendía 
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Joaquín Costa con decisión: los hebreos de Tetuán, Tánger y otros lugares eran la 
base para la expansión de la cultura y los intereses españoles. Y ya en las conver-
saciones para el Protectorado, Gonzalo de Reparaz, 1907. Política de España en 
África, Madrid, expresaba de forma rotunda que en Tetuán había 7.000 judíos y si 
se les atraía, el éxito de la presencia española sería inevitable. 

En cualquier caso, ese (re)descubrimiento del mundo sefardí a partir de Te-
tuán, con todas las amplias repercusiones de su presencia en todo el Mediterráneo, 
estará presente en las campañas en su favor del doctor Ángel Pulido Fernández; su 
volumen Españoles sin patria y la raza sefardí, Madrid, 1905, presentaba pocos 
datos sobre Marruecos, pero incluye un apartado sobre personajes sefardíes prin-
cipales de Tánger (pp. 483-494), Tetuán (pp. 495-498) o Larache (pp. 501-503) 
que incluyen fotografías de la enriquecida élite de Tánger, así como una estadística 
de integrantes de algunas comunidades a finales del siglo XIX: Tánger, 10.000 
personas; Tetuán, 6.500; Larache, 1.320, Alcazarquivir, 1.000. La Guerra de África 
supuso la emigración de judíos a Ceuta y a Melilla y la creación de estas dos co-
munidades, pero Ángel Pulido solo habla de la de Melilla (pp. 504-507), también 
en este caso insertando fotografías de algunos de sus miembros más prósperos. 

Apuntes sobre el siglo XX
El siglo XX supuso para el judaísmo en el Norte de Marruecos el orto y el 

ocaso. El orto como apogeo bien evidente en la época del Protectorado, tanto en 
la zona española como en la internacional de Tánger. Y el ocaso, iniciado con 
la recuperación por parte de Marruecos de la independencia y del interminable 
conflicto palestino. También es la etapa de la consolidación y crecimiento de las 
comunidades hebreas en las ciudades españolas de Ceuta y Melilla. Es imposible 
analizar la realidad sin tener en cuenta el contexto que podemos documentar muy 
bien como ejemplo en las aportaciones básicas de Michel Abitbol. También obras 
generales sobre los hebreos marroquíes que ofrecen datos para la Historia de los 
mismos en el Norte de Marruecos. Son, principalmente, las de Lévy, A., 1995. 
Il était une fois les juifs marocaines, Paris; de A. Amselem, A., 2003. Les judéo-
espagnols au Maroc. Mémoire brisée d´une communauté méconnue, Jerusalem ; 
o Assaraf, R., 2005. Une certaine histoire des juifs du Maroc, Paris. 

Sobre la comunidad tetuaní hay aportaciones fundamentales, como la de Ló-
pez Álvarez, A. M., 2003. La comunidad judía de Tetuán, 1881-1940, Madrid, que 
sigue en la práctica el estudio de S. Leibovici. Una magnífica visión de conjunto es 
la aportada por Israel Garzón, J., 2004. Los judíos de Tetuán, Madrid. Y una visión 
historiográfica l encontramos en E. Gozalbes, E., 2010. Estudios sobre la Judería 



68

Enrique Gozalbes Cravioto

de Tetuán. Revue d´Histoire Maghrebine, 139, pp. 39-65. Sobre el conjunto del 
Norte de Marruecos, vid. Israel Garzón, J., 2008. Los judíos hispano-marroquíes 
(1492-1973), Madrid. 

Además de Tetuán como escenario, sus habitantes hebreos, como protago-
nistas, aparecen reflejados en la literatura con unos toques impresionistas muchas 
veces difíciles de plasmar en una obra histórica. Desde la obra inicial, la tradición 
hebrea tetuaní se relata en el Mazaltob, de Blanche Bendahan, y en el caso de 
la visión de los españoles en la novela de Luis Antonio de Vega, Amor entró en 
la Judería. También hay obras recreadas en muchos casos en la emigración, en 
Venezuela o en otros países, en una relación imposible de completar, pero de las 
que ofrecemos ejemplos significativos: El Tetuán de los sefarditas, de Estrecha 
Jaifón de Bentolila, sobre los hebreos de Tetuán en los años cuarenta; la antología 
de la tantas veces citada S. Leibovici, Nuestras bodas en Tetuán; los poemas de 
Esquina en Tetuán, de Moshe Benarroch; El desván de los recuerdos, cuadros de 
una judería marroquí, de Abraham Botbol Hachuel; la recreación De la miel y 
milagros, evocaciones sefardíes de Matilde Bensignor; o la reciente Crónica de 
una familia tetuaní, de Jacobo Israel Garzón. 

Otra referencia necesaria tiene que hacerse en relación a la prensa, fuente 
imprescindible para la historia del siglo XX. Por supuesto nos referimos a la 
prensa francesa, en el caso de Tánger, en especial a cabeceras como La Dépêche 
Marocaine, creada en 1905, pero también a La Vigie Marocaine o a La Tribune 
de Tanger. Sobre todo nos interesa también la prensa española, con el diario 
España de Tánger o el Diario de África, que se publicaba en Tetuán en la época 
del Protectorado. Pero, además, existe una prensa israelita que ofrece multitud de 
datos para la reconstrucción histórica. Podemos destacar el semanario de Tánger 
El Eco Israelita. Asimismo, desde 1924 se publicó en Tánger Renacimiento de 
Israel, subtitulada “Revista Hispano-Sefaradi”, que aclaraba además que estaba 
“debidamente autorizada y recomendada por los reverendísimos rabinos mayores 
de Tetuán y Tánger”, y se encomendaba reiteradamente a la figura de Ángel Pulido 
como reivindicador del sefardismo. 

En esta revista, puesto que no era diario, las noticias sobre el Protectorado 
español se sucedían junto con comentarios y otras noticias generales del mundo 
hebreo. Así, en las mismas los sucesos de Palestina, con los “martirios” hebreos, 
comenzaban a tener fuerte presencia. Aparecían noticias diversas sobre las comu-
nidades del Protectorado; las colectas realizadas en el mismo, así como en Ceuta 
o en Melilla. Por ejemplo, en el caso de Ceuta aparecían como especialmente 
generosas las familias Coriat (Menahem y Señora, sus hijos León, Abraham, Es-
trella, Merima y Diana), Bendahán (Jacobo y Señora, sus hijos Davito, Albertito, 
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Estrellita), Benarroch, Barchilón, Benhamú, Benasayag, Roffé, Bentolita, Ben-
tata. En el caso de Tetuán destacaban León Jalfón (Rabino Mayor), Vidal Israel, 
Mosés Taurel, Abraham Israel. Isaac Toledano, Rafael Jacob Cohen, Abraham M. 
Coriat, Moisés S. Cohen, Jacob M. Garzón, Jacob Marrache, Isaac V. Hasserfaty, 
Abraham Bengualid, Moisés Sananes, Jacobo Benady, Joseph Benatar, Menahem 
Benatar. Y, sobre todo, también Renacimiento de Israel informaba cumplidamente 
de la renovación de los directivos de cada una de las comunidades. Como ejemplo 
podemos señalar la noticia, de 1928, referida a Ceuta en la que aparece recogida 
la elección del “Nuevo cabildo comunal Israelita”, cuya composición la forman 
naturalmente los mismos personajes que eran nombrados como postulantes en la 
noticia antes destacada.

Renacimiento de Israel era una revista que hacía marcada profesión de sionis-
mo, como vemos perfectamente reflejado en el número de 5 de abril de 1927. Así, 
en el artículo titulado “El despertar del judaismo tangerino” se decía lo siguiente: 
El sionismo se ha convertido en el supremo ideal de muchos tangerinos… el pueblo 
consciente se interesa ya por todo lo que sucede en Erez Israel y siente ansias por 
contemplar su reconstrucción. Son ya numerosos los que apartan con repulsa su 
mirada de París, de los ídolos y la dirigen hacia Oriente, hacia la Santa Ciudad 
que fue y será Trono de la Majestad Divina, y donde nuestra madre Sión, con los 

Fig. 13. Noticia sobre Ceuta, de 
1928, en Renacimiento de Israel.
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brazos extendidos nos llama con acentos de infinito amor y ternura. En números 
siguientes la revista expresaba sus sentidas quejas porque consideraba que, en con-
traste con Tetuán donde era particularmente fuerte, el sionismo era particularmente 
débil en Tánger: La vida peculiar de Tánger, con todos sus aspectos, su ambiente 
enrarecido, su excepcional y extraña situación política, ejercen una influencia 
funestísima sobre el espíritu de sus moradores judíos. El sentido negativo para 
Tánger refleja el positivo desde su perspectiva y, en efecto, sabemos que Tetuán 
constituyó un punto básico de difusión de las ideas sionistas.

Respecto a Ceuta destacamos, como ejemplo, noticias referidas al año 1929. 
Entre ellas destacamos la noticia del fallecimiento a los 88 años del Rabino Jacob 
Coriat, al que se nombra como “fundador y patriarca de la comunidad judía de 
Ceuta”. Es objeto en la revista de un sentido homenaje por parte del Rabino Asher. 
Entre sus virtudes destacaba la de que profesaba a España, la bendita Sefarad de 
sus antepasados y su patria propia, un amor sincero y profundo, tan profundo y 
sincero como el que profesaba a su patria chica, a Ceuta la bella, a cuyo engran-
decimiento y prosperidad consagró todo su cariño… Su nombre quedará grabado 
con letras de oro en los anales de la ciudad de las Siete Colinas que tanto amaba. 
Otra de las noticias de ese mismo año era la reunión de la junta de la asociación 
comunal, en la que el secretario Abraham Benasayag planteaba como principales 
objetivos los de consecución de un templo digno, la mejora del sistema de ense-
ñanza y la titularidad de un centro recreativo. 

Lo que en todas partes es sefardismo, en Tetuán sionismo, y en Tánger de-
nuncia de la falta de ideales, sin duda por el cosmopolitismo de la urbe, en Ceuta 
todo se centraba, además, en la identificación puramente española de los hebreos 
locales. En los últimos meses de 1929 Renacimiento de Irael informa de una 
campaña de recogida de dinero para llevar a cabo un homenaje al Conde Jordana, 
anterior Alto Comisario del Protectorado español, y a Diego Saavedra, que había 
ejercido durante muchos años como Secretario General de la Alta Comisaría. Se 
pretendía su inscripción en el Libro de Oro del pueblo de Israel. En el caso de 
Ceuta se informa de una recogida de 580 pts. con una generosidad muy especial 
por parte de Jacob A. Benasayag e hijos, León y Abraham Benasayag, Salomón 
Benhamú e hijos y Fortunato Benarroch, que entregaron 50 pts. A su vez, 25 pts. 
fueron donadas por José M. Abudarham y hermano, Isaac Roffé e hijos, León 
Bentolila, José A. Bentata, José M. Coriat, Samuel Barchilón, Abraham Barchilón 
y Aron Cohen; y cantidades menores por otros personajes como Moisés Bentata, 
Isaac Bentata, Yoná Benjamín, Yamín Alfón, Isaac Alfón, Isaac Bendahán, Mosiés 
Beniflah, Moisés Bentata, Salomón Bentata, León Benarroch, Abraham Gabizón, 
Simón Botbol, Salomón Benlolo, José Benoliel, Jacob Benoliel, Moisés Bencid….
Todos ellos se significaron, pues, como los miembros más agradecidos de la co-
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Fig. 14. Noticia de 1929 sobre Ceuta en Renacimiento de Israel.
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munidad hebrea ceutí que participaban de una demostración de “españolismo” y 
adhesión a las autoridades. 

Dejando las fuentes y pasando a la historiografía, una visión más amplia obli-
ga a remontarnos a la Mission Scientifique du Maroc, nombrada por el Gobierno 
de Francia a comienzos del siglo XX. Con vistas a su publicación en la revista se 
encargaron varios trabajos de investigación. El análisis de la Historia de los judíos 
en Marruecos se encargó a Nahum Slousch, intelectual y nacionalista hebreo ori-
ginario de Odesa (Rusia), y que sería años más tarde un importante impulsor del 
movimiento sionista. Nos interesa sobre todo la segunda parte de su trabajo, Étude 
sur l´Histoire des Juifs au Maroc, Archives Marocaines, 6 (1906), pp. 1-167. Se 
trata de un trabajo muy meritorio, que refleja la persistente lucha de Slousch por 
arrancar información de las escasas referencias documentales, en un trabajo muy 
meritorio. El autor consideraba que la última gran emigración de judíos europeos 
a Marruecos se produjo con la expulsión de 1492, cuando un número considerable 
de los expulsados desembarcaron en Orán y Tetuán para marchar a Fez, ciudad que 
en su análisis toma el protagonismo del sefardismo puesto que el autor ignoraba 
la existencia de comunidades en el Marruecos septentrional.

En el análisis de Slousch destacan dos hechos. El primero es la voluntad de 
centrar el foco en las persecuciones sufridas por los judíos, en las zona del interior 
por los reyes de Marruecos y por la población, y en las costas por los ataques de 
los cristianos: …sobre todo los españoles se distinguieron por la crueldad con la 

Fig. 15. Nahum Slousch, autor del Étude 
sur l´Histoire des juives au Maroc, en una 
fotografía de 1948.
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que trataban a los judíos que caían en sus manos. El segundo es la subestimación 
del componente sefardí, sobre todo por el desconocimiento de la existencia de las 
comunidades del Norte de Marruecos. A su juicio, aplastados por las crueles per-
secuciones, y rebajados a un estado de inferioridad material y moral, los hebreos 
marroquíes vivieron la llegada de los expulsados de España. Pero en realidad, los 
“judíos españoles” no se aclimatarían jamás a Marruecos, en un país muy dife-
rente de Europa, por lo que se resistieron a entenderse y asimilarse a los hebreos 
de lengua árabe. Y serían como los europeos, con “una indiferencia más o menos 
manifiesta por las cuestiones de orden religioso y nacional”, pero que en esos 
momentos podían jugar un papel importante en la penetración europea. 

En los inicios del Protectorado español no se mostrará interés histórico alguno 
por los hebreos. En la expedición organizada por la Real Sociedad Española de 
Historia Natural en 1913 se anotarán algunos datos sobre los hebreos, pero lo único 
realmente curioso es el breve apartado dedicado a la judería de Tetuán, el Mellah, el 
barrio donde vive, hacinada en estrechas callejuelas, de pasadizos, trechos volados 
y tiendas, la tímida población árabe. Se describe el tipo físico de los habitantes, 
sus vestimentas, no faltando la consideración sobre el cambio introducido en las 
mismas: …los chicos que invaden las calles del Melah llevan trajes a la europea, 
pero siempre extravagantes, con telas y figurines ridículos…. Los judíos han sido 
los gananciosos con la ocupación de la zona… Dantín, J., 1914. Una expedición 
científica por la zona de influencia española en Marruecos, Barcelona. 

En años posteriores los hebreos de Tetuán y sobre todo la descripción de la 
judería ocupará un puesto importante en los relatos de viajeros por el Protectorado, 
que mencionaban el atractivo exótico de las tres ciudades: la medina musulmana, 
la judería y el ensanche europeo. La judería, con sus principales características, 
aparece reflejada en textos de viajeros españoles como: Vera Salas, A., 1916. Por-
venir de España en Marruecos, Toledo; Juarrós, C., 1922. La ciudad de los ojos 
vellos, Madrid; Cabrera, A., 1924. Magreb el-Aksa. Recuerdos de cuatro viajes por 
Yebala y por el Rif, Madrid; Camba, A., 1926. Un año en Tetuán, enero 1924-enero 
1925. Tipos, paisajes y costumbres tetuaníes, Madrid; Cruz Rueda, A., 1928. Viaje 
escolar, Córdoba; García Sanchiz, F., 1929. Color. Sensaciones de Tánger y de 
Tetuán, Madrid, 1929. En este tipo de literatura podemos observar el impacto de 
unos “diferentes”, aunque de forma creciente, eran vistos por los españoles como 
“nuestros diferentes” en el caso de su presencia en Marruecos. 

Sin duda, queda mucho por estudiar en la visión de Tetuán en los viajeros, 
así como en el propio contenido de la judería en la difusión turística. Algunos de 
los relatos seleccionados, en la descripción de la triple ciudad tetuaní (medina 
musulmana, judería y ensanche español) que impactaba a los españoles, pueden 
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verse en A. Bennani, Tetuán, ciudad de todos los misterios, Granada, 1992. La 
atracción por el elemento sefardí, especialmente en Tetuán, pero también en Tánger 
y de forma menor en otros lugares, se manifestará en todas estas obras, en las que, 
por ejemplo, la visita a la judería tetuaní constituía una actividad obligada. Las 
guías turísticas de Tetuán, desde las antiguas elaboradas por Álvarez Sanz-Tubau, 
a la de 1950 de Ahmed Hantut, mucho más extensa, destacaban la existencia de 
la judería y sus características. 

La obra fundamental de esta época en relación con los judíos del Marruecos 
septentrional será la de M. L. Ortega, Los hebreos en Marruecos, Madrid, 1919. 
Se trataba de un periodista que se integró en la corriente de defensa de los hebreos, 
que participó en las Asociaciones Hispano-Sefardíes, en un movimiento auspiciado 
por el citado Ángel Pulido y financiado por el banquero Ignacio Bauer Landauer. 
Su orientación era evidente: …es preciso que veamos en el sefardita a un español 
más, tan español como el que ha nacido en España, porque lleva el amor a la 
patria común en el corazón… al otro lado del estrecho millares de españoles, que 
allí arrojó la reina Isabel, nos esperan con los brazos abiertos y con el amor a 
España en los corazones.

La obra presenta una ligera visión histórica, aunque claramente insuficiente, 
que tan sólo comienza ya a tener cierto fuste con la Guerra de África. En su se-
gunda parte, M. L. Ortega realizaba un “estudio social”, con una estadística de los 

Fig. 16. El periodista Manuel L. Ortega 
Pichardo.
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hebreos existentes en ese momento (10.000 en Tánger, 7.000 en Tetuán, 3.000 en 
Larache, 1.000 en Alcazarquivir, 500 en Arcila, todos ellos “oriundos de España”, 
para afirmar de una forma exagerada que en Chefchauen la mitad de los habitantes 
de la ciudad profesan el judaísmo (!), manifestación de todo punto errónea. En esta 
parte se refería también a la vida familiar, a las costumbres y a las tradiciones. En 
lo que respecta al idioma, habla de las “reliquias de Castilla”, de que casi todos los 
judíos del Norte de Marruecos hablaban el castellano como lengua propia, y recoge 
diversos términos y apellidos así como una extensa relación de viejos romances. 
Ortega será el redactor en el entorno de 1920 de las Guías oficiales anuales sobre 
el Marruecos español, publicaciones en las que recogerá valiosos datos sobre los 
hebreos y, sobre todo, acerca de la judería de Tetuán, en el inicio de lo que será una 
cierta promoción turística. También recogerá esos datos en la voz “Tetuán” de la 
Enciclopedia Universal Hispano-Americana, el famoso “Espasa”, cuya redacción 
será literalmente la misma que la de las Guías.

M. L. Ortega había recogido romances sefardíes de la recopilación efectuada 
en Tetuán por Antonio Bustelo. Otros estudiosos españoles habían comenzado 
a recopilar textos de la tradición oral sefardí, especialmente José Benoliel en 
Tánger y en Tetuán, así como Manuel Manrique de Lara en Tetuán. En el año 
1922, Américo Castro realizó un viaje de estudio durante el cual cursó visita a las 
comunidades de Tetuán, Tánger, Chaouen y Larache, donde recogió numerosas 
palabras de origen castellano así como 59 romances, si bien tan sólo publicó un 
brevísimo artículo sobre el español usado en Marruecos. A partir de ese momento 
los estudios al respecto serán numerosos, en especial en relación al uso de palabras 
del español primitivo. De los mismos cabe destacar la aportación de José Benoliel, 
quien recogería su serie de trabajos sobre el “Dialecto judeo-hispano-marroquí o 
hakitia”, publicados en varios fascículos en el Boletín de la Real Academia Espa-
ñola entre 1926 y 1928.

Pero será después de la Guerra Civil española cuando se intensificarán las 
publicaciones en torno a estas investigaciones iniciadas anteriormente. Así, el 
trabajo de Paul Bénichou, de 1944, sobre los romances sefardíes, luego reeditado 
como monografía con el título de Romancero judeo-español de Marruecos, Ma-
drid, 1968; la importante tesis doctoral de Juan Martínez Ruiz sobre la lengua y 
literatura de los sefardíes en Alcazarquivir (1952), y su trabajo posterior titulado: 
Poesía sefardí de carácter tradicional (Alcazarquivir), Archivum, 13, 1963, 79-
215. También destacan los tres volúmenes de Larrea Palacín, A. de., 1952-1954. 
Cancionero judío del Norte de Marruecos, Tetuán; numerosos trabajos de M. Alvar 
luego recogidos en su obra Endechas judeo-españolas de Marruecos, Madrid, 
1969. Y con posterioridad la importante monografía de Armistead, S. G. y Silver-
man, J. H., 1977. Romances judeo-españoles de Tánger, Madrid; o el trabajo de 
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Hassan, I. M., 1977. Más hebraismos en la poesía sefardí de Marruecos. Realidad 
y ficción léxicas, Sefarad, 37, 373-428; y en fechas más recientes, la antología de 
Shahak, S. W., 1997. Romancero sefardí de Marruecos: antología de tradición 
oral, Madrid. 

Al margen de la hakitia y del romancero, el estudio de los judíos de Marrue-
cos en el Protectorado español fue un tema sensible y que en buena parte se trató 
de soslayar. A causa de, por un lado, problemas más o menos serios de psicología 
religiosa, como en el caso de los moriscos, pues fin de cuentas se trataba de no 
poner en cuestión las respectivas expulsiones desde motivaciones religiosas; y, 
por otro, junto a ese rechazo inicial también se tenía un exquisito cuidado en no 
afectar al sentimiento religioso islámico, una cuestión menos preocupante en la 
etapa de la República española (1931-1936) pero que fue de política nuclear por 
parte del franquismo. 

En este sentido, destacamos dos informe inéditos de T. García Figueras, 
“cerebro gris” del Protectorado español en los años cuarenta y cincuenta, conser-
vados en la Biblioteca Nacional de Madrid. El primero de ellos es de 1942 y se 
titula “Recopilación de las leyes antijudías dictadas en el Protectorado de Francia 
en Marruecos”. En él se lleva a cabo una crítica de los vaivenes de la política 
francesa, de la condescendencia demostrada en la etapa del Frente Popular hacia 
la discriminación racial bajo el régimen de Vichy. El segundo, algo posterior, es 
el titulado “Los israelitas en la zona de protectorado de España en Marruecos”. 
En él se presume de la política y de los logros del franquismo en su protectorado 
frente al caso francés. Las líneas de la política franquista están muy bien plan-
teadas: separación de comunidades, no ofender a los musulmanes con un teórico 
alejamiento y desapego respecto a los hebreos, pero al mismo tiempo respeto a 
los mismos y a sus intereses.

Por esta razón curiosamente las aportaciones principales se publicarán no 
en el protectorado español sino en lengua francesa; por ejemplo, el fondo notarial 
del rabino Ibn Danan de Fez, con documentos que también ofrecen datos sobre 
las comunidades septentrionales, y que fue estudiado por Vajda, G. Un recueil de 
textes historiques judéo-marocains, Hespéris, 35, 1948, 311-358; y 36, 1949, 139-
188. Y un tema que los españoles dejaban de lado, como el estrictamente histórico, 
era desarrollado por otro hebreo marroquí, Abdou, Isahac D., 1952. Musulmans 
andalous et judéo-espagnols, Casablanca. El análisis sobre la historia de los se-
fardíes, sobre nombres y literatura, se complementa con un importante capítulo 
sobre “Tétouan, la petite Jérusalem” (401-414), que es lo mejor que se ha escrito 
sobre la kehilá tetuaní; y otro sobre “Tanger, la Diplomate” (415-427). 
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El autor por vez primera planteaba una cuestión importante y espinosa como 
fue la tensión entre los megorachin, o hebreos de procedencia hispano-portuguesa, 
y los Tochabin, o hebreos del país. En relación con Tetuán marcaba el carácter 
originario español de la inmensa mayoría de la judería, y su importancia comercial 
e industrial para el desarrollo de la ciudad. Señalaba que en realidad el Mellah o 
Judería existente había sido creado en 1808 por el rey Mawlay Sliman. Señala el 
redescubrimiento de su existencia con la Guerra de África, y el comienzo posterior 
de la emigración hacia Palestina, ofreciendo datos prácticamente desconocidos 
al respecto, en especial sobre el asentamiento en Haifa. Recoge, asimismo, datos 
sobre el idioma, siempre el viejo español, el habla o pronunciación, y destacaba 
el carácter profundamente conservador en religión y costumbres de los hebreos 
tetuaníes. Igualmente recogía la identidad de su primer rabino en el siglo XVI, 
Haïm Bibas, y también del más prestigioso de los recientes, el ya citado Isaac Ben 
Gualid en el siglo XIX. Seguidamente, el autor se extendía acerca de los usos y 
costumbres de los hebreos tetuaníes, en especial de las mujeres.

En cualquier caso, la población hebrea en el Protectorado español vivió sin 
duda sus mejores momentos en los años treinta. Juan Bautista Vilar ha estudiado su 
evolución en cifras y las mismas así lo indican: Evolución de la población israelita 
en el Marruecos Español (1940-1955. Estudios Sefardíes, 1 (1978), pp. 91-120. 
Los quebrantos de la Guerra Civil española hicieron que la comunidad tangerina 
creciera mucho más. En realidad las cifras no dejaban de ser modestas en relación 
con las de otras ciudades del Marruecos bajo administración francesa. Un informe 
sobre la evolución de la población israelita en el Marruecos Español, elaborado 
por T. García Figueras en 1949, y conservado en la Biblioteca Nacional de Madrid, 
refleja las cifras oficiales del censo de 1936 en el que se recogía la existencia de 
161.942 hebreos en el Marruecos francés. En el Protectorado español las cifras 
del censo de 1941 señalaban la existencia de únicamente 12.837 hebreos, y en la 
zona internacional de Tánger se indica en números redondos 8.000 hebreos, pero a 
ellos debían sumarse muchos miles de “refugiados”, muchos de ellos precisamente 
de la zona española. 

En relación a las ciudades, las cifras no mantienen comparación: Tetuán 
era superada en número por Marraquech (49.054 hebreos), Casablanca (44.576), 
Fez (16.879), Mequinez (10.855), Safi (9.949), Rabat (9.305), Tafilalet (5.850) 
y, por supuesto, por el caso ya mencionado de Tánger. En el Marruecos Español 
las cifras oficiales de 1941 eran las siguientes: Tetuán había perdido muchísima 
población hebrea, como refleja la cifra de 4.861 censados. La segunda comunidad 
de la zona de protectorado era Larache, con 2.825 hebreos; la tercera Alcazarquivir 
con 2.100; mientras en Arcila se refleja la presencia de 1.059. Significativo ya 
es el caso de Chefchaouen, otra entidad tradicional, donde quedaban tan sólo 8 



78

Enrique Gozalbes Cravioto

hebreos. Entre las localidades españolas, en “Villa Sanjurjo” (Alhoceima) había 
149, mientras que en Nador su número era de 620. Otros hebreos habitaban en 
“entidades menores”, en los que destacan los de la “Región Oriental” con 684 y 
los del Rif con 348 integrantes. 

Es totalmente cierto que con el nacimiento del Estado de Israel la población 
hebrea en el Marruecos Español comenzó un proceso de emigración. Así lo evi-
dencian las cifras de 1955, en vísperas de la recuperación de la independencia de 
Marrruecos: en Tetuán había 4.311 hebreos; en Larache, 1326, superada incluso 
por Alcazarquivir donde quedaban 1.590; en Arcila había disminuido a 387; mien-
tras que en Chefchaouen apenas quedaban 15 hebreos. En Nador había 199, muy 
lejos de los mejores tiempos. En Alhoceima apenas eran 29. Otras cifras eran las 
de Yebha con 44, Targuist con 26, Segangan con 20, Zaío con 33 o Monte Arruit 
con 20. 

Finalmente, para completar el cuadro, merece tenerse en cuenta el caso de 
Ceuta en este tiempo, tal como lo reflejó Gordillo Osuna, M., 1972. Geografía 
urbana de Ceuta, Madrid. Resulta complicado utilizar los datos puesto que existe 
una contradicción en el cómputo, muchas veces referido a hebreos que no poseían 
la nacionalidad española. Si en 1867 había unos 30 censados, comerciantes pro-
cedentes de Tetuán y Gibraltar, en 1875 los hebreos ya habían llegado al centenar, 
con una inmigración muy fuerte de Tetuán y, secundariamente, de Tánger. La gran 
mayoría eran comerciantes. En 1888 los hebreos censados en Ceuta eran 143, de 
los que una ligera mayoría había nacido en la propia ciudad. En 1935, momento de 
máxima proyección en el Protectorado español, en Ceuta los hebreos censados eran 
296, de los que una fuerte proporción procede, según se indica, de la inmigración. 
También se reflejan sus actividades, de las que destacaba claramente la dedicada al 
comercio (dos de cada tres). En el año 1960 había censados 274, por tanto menos 
que un cuarto de siglo atrás, y la dedicación laboral supone incluso un incremento 
de comerciantes: el 72% del total. Sobre la evolución de la población hebrea en 
Ceuta en el siglo XX, vid. Tarres, S., 2013. Los judíos ceutíes. En Encuentros. 
Diversidad religiosa en Ceuta y Melilla, Barcelona, pp. 101-121. 

Epílogo
Este largo, y consideramos que prolijo, excurso naturalmente dista mucho 

de ser exhaustivo. Muchos aspectos y también trabajos han quedado fuera del 
análisis, en su mayor parte producto de una selección y en alguno, sin duda, por 
torpeza propia. Sin embargo, hemos pretendido ofrecer una visión muy amplia 
acerca de la presencia de los hebreos en el ámbito septentrional del Marruecos 
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geográfico e histórico. Para ello, hemos tenido en cuenta todas las épocas, en una 
clasificación cronológica, al tiempo que hemos tratado de incluir referencias a 
comunidades diversas, con evoluciones distintas en el tiempo. Y también hemos 
tratado de ofrecer una visión lo más completa posible acerca de las fuentes docu-
mentales disponibles, así como acerca de la principal bibliografía existente sobre 
cada periodo o aspecto. 

Hemos tratado de contribuir con ello a la recuperación de una memoria perdi-
da, la de los sefardíes en el Norte de Marruecos, y a sus comunidades diseminadas 
en las últimas décadas; sobre todo la de Tetuán y también la de Tánger, que aún 
subsiste, pero también otras comunidades sefardíes con número importante de 
miembros que aparecen aquí señaladas, tales como Larache, Alcazarquivir, Arcila 
o Chefchaouen. Y, asimismo, otras menores, existentes en momentos concretos 
pero que llegaron a tener importancia puntual en determinadas situaciones, como 
el caso de Badis-Vélez de la Gomera en el siglo XVI o algunos enclaves en la 
etapa del Protectorado. 

Pero, sobre todo, también en ese contexto hemos pretendido integrar la al-
jama, la Kehila, la comunidad de Ceuta, con una Historia desigual, muy brillante 
(y problemática) en la Edad Media, secreta y ligada a la relación con Tetuán en 
la Edad Moderna, finalmente renacida después de la Guerra de África. A nuestro 
juicio, y por muchas razones, la comunidad de Ceuta es la continuadora y heredera 
de la otrora potente comunidad de Tetuán, la que ocupa su mismo papel integrador 
en un mundo (afortunadamente) distinto, también al otro lado de la frontera. Una 
frontera de Ceuta y el Estrecho que se enmarca precisamente en esas realidades 
española, británica (Gibraltar) y marroquí, en las que los hebreos sobrevivieron y 
prosperaron y también sufrieron como todos, además de resultar útiles para unos 
y, a partir de identidades diversas: la propia, por una parte, y la compartida, por 
otra.

Ese es sin duda su gran mensaje histórico, el de la colaboración y convivencia 
con los diferentes pero a fin de cuentas absolutamente iguales. Para este historiador, 
poco dado en general a las moralejas y menos aún a las moralinas, este es el gran 
legado de su memoria que propiamente nos corresponde desarrollar en el siglo 
XXI. Salom, Assalám, Paz, Peace. 
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CONFLICTIVIDAD ENTRE JUDÍOS Y 
MUSULMANES EN EL pROTECTORADO 

ESpAñOL EN MARRUECOS DURANTE LA II 
REpúBLICA (1931-1936)1

Eloy Martín Corrales

No cabe ninguna duda de que la aparición, y consolidación, del Islam bene-
fició en términos generales a los judíos. Bajo su dominio el judaísmo experimentó 
profundas transformaciones (en los ámbitos político, demográfico, económico e 
intelectual) que favorecieron su afirmación y su difusión por el inmenso territorio 
controlado por los musulmanes2. Sin embargo, conviene no olvidar que los judíos 
fueron una minoría tolerada, cuya seguridad sancionaba el Corán y garantizaba 
el califa, dado que, al menos en teoría, estuvieron sometidos a la protección que 
dispensaba la dhimmah3. Eso suponía en la práctica una discriminación en relación 
con la mayoría musulmana de la población. Una discriminación que no llegó a los 
niveles alcanzados en los territorios dominados por los cristianos y que, además, 
fue contrarrestada por privilegios que los favorecían4. De ahí que se haya afirmado 
que los judíos no fueron “ni exclus, ni inclus”, ya que entre ellos y los musulmanes 
se establecieron relaciones de complementariedad y de rivalidad, de proximidad y 

1. Proyecto “Eclipse imperial: transición y emergencia de nuevas estructuras políticas en América, 
Asia y África. (1750-1950)”. Ref. HAR2012-39352-C02-01. MCYT. Este texto es una versión 
muy aumentada y corregida de uno anterior: Tensiones judeo-musulmanas en el protectorado 
español en Marruecos en tiempos de la II Republica (1931-1936). En Martin Corrales, E. 
y Ojeda Matas, M. (eds.), 2013. Judíos entre Europa y el norte de África (siglos XV-XXI). 
Bellaterra, Barcelona. pp.93-117. 

2. Una visión general en Meddeb, A. et Stora, B. (dirs.), 2013. Histoire des relations entre juifs 
et musulmans des origines à nos jours, Albin Michel, París. En especial, el capítulo de M. 
Rustow comprendido entre las páginas 75 y 98.

3. Trato dispensado tanto a los judíos como a los cristianos en su condición de creyentes mono-
teístas.

4. Una visión general en Meddeb, A. et Stora, B.(dirs.), Histoire des relations …. LO
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de exclusión5. No obstante, cabe señalar que la relativamente favorable situación 
de los judíos en los primeros siglos de existencia del Islam se fue deteriorando a 
medida que pasaron los siglos. Especialmente hay que señalar que en el siglo XIX 
se asistió al desplazamiento de la coexistencia entre musulmanes y hebreos por 
un cada vez más pronunciado antagonismo, aunque este nunca llegó a ser total y 
estuvo muy lejos de la crudeza que llegó a alcanzar en el siglo XX.

Lo anterior es válido en líneas generales, y siempre que se tenga en cuenta 
la especificidad del caso para los judíos marroquíes. Estos tuvieron una doble pro-
cedencia. Desde el siglo I ya se habían instalado en el país los llamados toshavim; 
tempranamente arabizados, parte de los cuales se dedicaban a oficios, algunos 
de ellos prohibidos a los musulmanes e indispensables al funcionamiento de la 
economía (artesanos, metalúrgicos, cambistas y otros). Además, su importancia 
económica se reforzó por el hecho de que aseguraban la vinculación de las ciudades 
y el ámbito rural, ya que eran los únicos que podían internarse en los aduares para 
comerciar con las mujeres. Posteriormente, se instalaron en Marruecos los judíos 
expulsados de España (megorashim o sefardíes) de cuyo seno surgió una minoría 
que desempeñó cometidos económicos aún más importantes que los del grupo 
anterior: banqueros y comerciantes al servicio de las actividades mercantiles de 
los sultanes, especialmente en el ámbito del comercio exterior6.

A lo largo del siglo XIX se produjeron cambios que afectaron profundamente 
a los judíos marroquíes. Básicamente tuvieron que ver con la penetración europea 
en el país, una de cuyas consecuencias fue la aparición de la figura del protegido 
por las distintas potencias europeas. Colocarse bajo la “protección” de un país 
occidental significaba escapar de la jurisdicción del sultán, en especial en el ám-
bito de la tributación, lo que suponía un evidente privilegio.7 Aunque conviene 
no olvidar que gozaron de este status tanto judíos como musulmanes. Además, 
la presión europea sobre los sultanes también se tradujo en una indudable mejora 
de la situación de los hebreos, en especial tras la aprobación en 1864 de un dahir 
que eliminaba buena parte de las prácticas discriminatorias que sufrían, aunque 
no en su totalidad8.

5. Rivet, D., 2012, Historire du Maroc de Moulay Idris à Mohammed VI, Fayard, Paris, pp.32-
35.

6. Abitbol, M., 2009. Histoire du Maroc. Perrin, Paris, pp.470-485. Zafrani, H., 1994. Los judíos 
del occidente musulmán. Al-Andalus y el Magreb. Mapfre, Madrid.

7. Kenbib, M., 1996. Les protégés. Contribution à l’histoire contemporaine du Maroc. Moham-
med V, Rabat.

8. Kenbib, M., 1994. Juifs et musulmans au Maroc, 1859-1948. Contribution à l’histoire des 
relations inter-communautaires en terre d’Islam. Université Mohammed V, Rabat.
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En paralelo a lo descrito, se produjo la emigración de buena parte de los inte-
grantes de la comunidad, en especial los del interior y sur del país, hacia las dinámicas 
ciudades del litoral atlántico (Essaouira, Safi, El-Jadida, Casablanca, Rabat y Tánger). 
Del total de la población marroquí, los judíos (unos 100.000) representaban sólo el 
2 o 3%; ese porcentaje se elevó al 20 y 25% en las citadas ciudades portuarias.

El crecimiento económico operado en tales ciudades, animado por un activo 
comercio exterior, favoreció la mejora del status económico y social de un núcleo 
creciente de judíos. Sin embargo, no hay que perder de vista que la mayoría vivía 
en pésimas condiciones tanto en el ámbito rural como en el urbano; en este último 
caso hacinados en los Mellah, barrios caracterizados por las pésimas condiciones 
sanitarias y por el desempleo de la mayoría de sus habitantes. El de Marraquech 
fue calificado de “enfer hébraïque” a comienzos de los años veinte9. Claro que la 
inmensa mayoría de los musulmanes, tanto campesinos como moradores de las 
ciudades vivía en una situación similar.

En el seno de las élites urbanas judías destacaron con fuerza los llamados 
“intermediarios culturales”. Aunque eran muy pocos en relación al total de los 
judíos, gozaban de un elevado status, que los situaba muy por encima de la 
mayoría del resto de sus correligionarios, y también de la de los musulmanes, 
gracias a las especiales y necesarias funciones mercantiles, financieras, políticas 
y diplomáticas que desempeñaban. Como ya se ha citado, estuvieron al servicio 
del monarca, del Majzén y de las élites marroquíes. Entre ellos hay que citar a los 
tujjâr al-Sultan (comerciantes del Sultán, a lo largo de varios siglos), así como 
a destacados individuos como Samuel Pallache (judío de Fez y “hombre en tres 
mundos” en el siglo XVII), Samuel Sumbel (especie de secretario de estado del 
sultán Sidi Muhammad Ben Abd Allah, en el XVIII)10 y otros. 

En el conjunto de los judíos urbanos también se observó una importante 
mejora de su situación económica, social y cultural. Lo anterior se debió a que se 
integraron con rapidez en el sistema escolar moderno introducido en Marruecos 
a iniciativa de instituciones europeas. En especial en las escuelas de la Alianza 
Israelita Universal (cuyo primer centro se abrió en Tetuán en 1862), pero también en 

9. Según los hermanos Tharaud, autores sobre el Magreb muy populares en la época, ABITBOL, 
M. Histoire du Maroc, p. 474.

10. Garcia-Arenal, M. y Wiegers, G., 1999. Entre el Islam y Occidente: vida de Samuel Pallache, 
judío de Fez. Siglo XXI, Madrid. Y: (2007) Un hombre en tres mundos: vida de Samuel Pa-
llache, un judíomarroquí en la Europa protestante y católica. Siglo XXI. Existen ediciones 
inglesa (2003) e italiana (2007). Para S. Sumbel, Arribas Palaud, M., 1980. Datos sobre Samuel 
Sumbel y sus relaciones con España. Sefarad. Revista de Estudios Hebraicos y Sefardíes, año 
40, nº 1, pp.121-140. También Rodriguez Casado, V., 1946. Política marroquí de Carlos III. 
CSIC, Madrid.
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las creadas por franceses y españoles. Eso les permitió adquirir con cierta facilidad 
las prácticas, métodos y conocimientos que los europeos fueron implantando en 
Marruecos, así como el dominio, más o menos generalizado, de idiomas extran-
jeros. Entre los musulmanes no se produjo un proceso similar; sus instituciones 
educativas continuaron con sus métodos tradicionales, por lo que no pudieron 
competir con los judíos en las nuevas oportunidades económicas generadas por la 
penetración europea, entre ellas las que proporcionaban las novedosas ocupaciones 
y empleos que se creaban.11

Como ya se ha señalado, a los judíos con capacidad de actuar como “in-
termediarios culturales” les fue relativamente fácil establecer unas sólidas redes 
mercantiles que controlaron parte importante del comercio exterior de Marruecos, 
convertirse en traductores, mas oficiosos que oficiales e, incluso, el que algunos 
llegasen a formar parte de la red diplomática que los distintos países europeos 
fueron desplegando por Marruecos12. 

A la vista de lo expuesto, no debe extrañar que los judíos marroquíes colabo-
raran tempranamente con los europeos que protagonizaban tanto la presión político-
militar sobre Marruecos, como la posterior penetración pacífica y, finalmente, la 
ocupación militar del Imperio xerifiano y la proclamación del Protectorado de 
Marruecos. Los sectores más dinámicos de la comunidad judía se decantaron hacia 
las nuevas prácticas y vías abiertas o facilitadas por la administración colonial: 
inscripción en el registro de propiedades muebles e inmuebles, aceptación de los 
establecimientos escolares modernos introducidos por los europeos, precoz inser-
ción en la economía de mercado y otras iniciativas de similar importancia.

Sin embargo, el conjunto de la comunidad no se vio favorecido. Buena parte 
de los artesanos y vendedores ambulantes del ámbito rural vieron cómo sus tra-
dicionales formas de ganarse la vida quedaban arrumbadas por la penetración de 
las más baratas manufacturas europeas y por la construcción de carreteras y pistas 
que facilitaban que los grandes comerciantes de las ciudades de la costa pudieran 
introducir directamente sus mercancías en los más apartados aduares, gracias a los 

11. Chouraqui, A., 1965. L´Alliance Israélite Universelle et la Renaissance juive contemporaine. 
PUF, Paris. 1965. Para el caso de Tetuán, González González, I., 2014. Escuela e ideología en 
el protectorado español en el norte de Marruecos 1912-1956. Bellaterra, Barcelona. Y: (2013) 
La Alianza Israelita Universal a través del prisma del norte de Marruecos: su labor educativa 
(1862-1912). En Martin Corrales, E. y M. Ojeda Mata, M. (eds.), Judíos entre Europa y el 
norte de África (siglos XV-XXI). Bellaterra, Barcelona, pp.73-92.

12. Intérpretes en la vida cotidiana y en las transacciones mercantiles, aunque fueron muy pocos 
los que llegaron a ser traductores oficiales de la administración colonial española en Marruecos. 
Véase Arias Torres, J. P. y Feria García, M. C., 2013. Los traductores de árabe del Estado 
español. Del Protectorado a nuestros días, Bellaterra, Barcelona.



85

Conflictividad entre judíos y musulmanes en el Protectorado español

nuevos vehículos de motor. Haïm Toledano, antiguo alumno de la Alianza Israelita 
Universal y establecido en New York, denunciaba en 1913 que 

l’ère nouvelle qui s’ouvre actuellement pour le Maroc est 
grosse d’une vie nouvelle. Le rôle traditionnel de l’Israélite est, 
dans ces circonstances, frappé de destruction. La concurrece 
devient la loi de son existence; mais dans cette concurrence 
avec l’étranger, son insecurité personnelle, le manque d’appui 
officiel, l’inégalité devant la loi dont il souffre, le mettent en 
état d’infériorité. Sauf ceux qui se sont déjà taillés des situa-
tions à l’abri de tout assaut, la masse des Israélites indigènes 
va éprouver à bref délai la pression économique du nouveau 
régime13.

Casi un siglo después, S. Lévy, aunque en tono mucho más moderado, refren-
daba la observación de Toledano sobre la situación de los hebreos marroquíes 

Installée par la coutume dans des fonctions économiques plus 
ou moins spécifiques -y compris dans le domaine agraire- la 
communauté juive s’est trouvée déstabilisée : économiquement 
par l’intrusion du capitalisme colonial, culturellement par 
la politique scolaire du protectorat et politiquement par la 
soudaineté des choix qu’elle a été sommée de faire. Des choix 
qui lui ont été souvent imposés de l’extérieur, y compris par des 
centres de décision juifs étrangers qui la considéraient comme 
“mineure”, c’est à dire incapable de penser son prope destin 
... ou comme une réserve d’inmigrants14.

En definitiva, si bien los judíos obtuvieron privilegios derivados de su acer-
camiento a los europeos, en calidad de protegidos primero, y por su integración 
en las nuevas formas de vida introducidas por la creciente penetración económica 
colonial después, terminaron por suscitar los recelos de sus compatriotas musulma-
nes. Naturalmente, estos últimos también se acogieron a la protección en la medida 
en que ello les fue posible y también colaboraron estrechamente con los agentes 
económicos europeos que se instalaron en Marruecos. En realidad, en términos 
cuantitativos fueron superiores a los judíos que actuaron de igual manera. Pero 
los judíos pudieron, o supieron, sacar más provecho, aunque la visibilidad de su 
éxito (el de los banqueros, de los grandes propietarios agrícolas y urbanos, comer-

13. Citado en Kenbib, M., Juifs et musulmans, p. 409.
14. Lévy, S., 2001. Essais d’histoire & de civilisation judeo-marocaines. Centre Tarik Ibn Zyad, 

Rabat, pp. 64-65. 
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ciantes, corredores, directores de prensa y otros) no tardó en crearles problemas. 
Para sectores importantes del ámbito religioso más tradicionalista y del emergente 
nacionalismo marroquí15 fue relativamente fácil criticar al conjunto de los judíos 
por su más o menos intensa actitud colaboracionista con los europeos, por mucho 
que esa fuese también la actitud característica de las élites y de importantes sectores 
de la población musulmana.16

El creciente prestigio y poder político de las élites judías y la mejora del 
status económico de parte del resto de la comunidad favorecieron la adopción de 
aptitudes menos resignadas que las que habían caracterizado su conducta hasta la 
llegada de los europeos. En paralelo, buena parte de la juventud, educada en las 
modernas escuelas y en los nuevos oficios que aparecían en el país, comenzó a 
hacer gala, por activa o por pasiva, de una actitud en ciertos aspectos desafiante 
para con los musulmanes, lo que no hizo sino generar conflictos entre una y otra 
parte. Entre estos últimos, habituados a considerarse superiores, fueron mayoría 
los que vivieron como una afrenta ese nuevo comportamiento de los citados sec-
tores judíos. Además, en los veinte años que precedieron a la implantación del 
Protectorado, fueron surgiendo grupos sionistas que, aunque llevaron a cabo una 
propaganda y actividad un tanto discreta, ello significó otro factor que contribuyó 
al deterioro de las relaciones entre judíos y musulmanes. Lo anterior supuso la 
emergencia de una novedosa, y en bastantes aspectos desafiante, identidad judía.

Así que no debe extrañar que se fuera generando entre los marroquíes mu-
sulmanes un sordo resentimiento para con sus compatriotas judíos, por razones 
concretas que tenían mucho que ver con el dominio colonial europeo en Marruecos, 
con los profundos cambios que el mismo iba introduciendo en el país y con las re-
percusiones locales de los sucesos de Palestina. En suma, las tensiones entre judíos 
y musulmanes sacudieron las tradicionales relaciones entre las dos comunidades 
desde las últimas décadas del siglo XIX en adelante. De todas maneras conviene 
tener en cuenta que, en líneas generales y a pesar de los factores distorsionadores 
que se han comentado, la convivencia se mantuvo entre ambas comunidades. 

Además de las tensiones intercomunitarias, también las hubo, y muy importan-
tes, en el seno de la población judía. Entre aquellos que habían abrazado abiertamente 
los usos y costumbres introducidos por los europeos y los sectores más tradiciona-
listas del ámbito religioso. Y entre la élite y las incipientes clases medias que habían 
triunfado en el ámbito económico y la gran mayoría de los judíos que vivía más 
precariamente, si eso fuera entonces posible, que en los siglos anteriores. 

15. Formulado fundamentalmente en clave musulmana lo que dificultaba la identificación de los 
judíos con tales planteamientos. 

16. Kenbib, M., Juifs et musulmans au Maroc... 
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El protectorado Español de Marruecos (1912)
Como es sabido, en 1912 se proclamó el Protectorado Francés en Marruecos, 

una de cuyas cláusulas convenía en ceder a España una Zona de influencia en el 
Norte (la Yebala, el Lucus y el Rif) y en el Sur (en líneas generales, la provincia 
de Tarfaya). En realidad, por mucho que la historiografía francesa y marroquí se 
nieguen a utilizar el término de “protectorado” en el caso del dominio español, 
de facto lo fue. 

Lo relatado hasta el momento acerca de la evolución de la situación de los 
judíos de Marruecos es totalmente válido para la zona que cayó bajo dominio hispa-
no. Sin embargo, hay que tener en cuenta que el número de judíos fue notoriamente 
inferior al de la zona francesa. Del total de los 795.336 habitantes en 1935, que se 
elevó a 991.954 en 1940, sólo unos 13.000 y 14.734, respectivamente, eran judíos. 
Porcentualmente también fueron en número inferiores a lo observado en la zona 
francesa (entre el 2 o 3% del total), mientras que en la española no llegó al 2%. Más 
importante es aun que el porcentaje de judíos en los seis principales puertos atlánticos 
oscilara entre el 20 y el 25%, mientras que en las tres ciudades más pobladas de la 
zona española (Tetuán, Larache y Alcazarquivir) sólo superó, y por poco, el 9%17.

La actitud de resentimiento hacia españoles y portugueses, favorecida por la 
expulsión de 1492, se concretó especialmente en el Purim de los Cristianos, que 
celebraba la victoria musulmana o marroquí en 1578 contra los portugueses en la 
Batalla de los Tres Reyes en Alcazarquivir. En el siglo XIX, había desaparecido 
en gran parte, naturalmente con las excepciones de rigor. Cuando los españoles 
ocuparon Tetuán con motivo de la Guerra de África de 1859-60 se encontraron con 
la cálida bienvenida que los judíos de la ciudad dispensaron a las tropas ocupantes18. 
Como consecuencia de ello, se enrarecieron sus relaciones con los musulmanes 
tras el abandono de Tetuán por los españoles dos años después19. 

También hay que destacar el que, posteriormente, se desplegase en España 
una importante corriente filosefardí encabezada por el doctor Pulido quien, de al-

17. Para 1935, Salas Larrazábal, R., 1992. El Protectorado de España en Marruecos. Mapfre, 
Madrid, pp.117-119. Para 1940, Morales Lezcano, V., 1986. España y el Norte de África. El 
Protectorado en Marruecos (1912-1956), UNED, Madrid, 2ª ed., p. 181.

18. Alarcón, P. A. de, 1859. Diario de un testigo de la Guerra de Africa. Gaspar y Roig, Madrid, 
pp.188-192. 

19. Vid las consecuencias de tales simpatías, tras el abandono de la ciudad por los españoles en: 
Leibovici, S., 1984. Chronique des Juifs de Tetouan (1860-1896). Masionneuve & Larose, Paris. 
Vilar, J. B., 1985. Tetuán en el resurgimiento judío contemporáneo (1850-1870). Aproximación 
a la Historia del Judaísmo Norteafricano. Biblioteca Popular Sefardí, Caracas.
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guna forma, favoreció cierto acercamiento entre la sociedad española y los judíos 
marroquíes20. Y, tal como sucedió en la zona en la que se impuso el Protectorado 
francés, desde el inicio de la presencia de la administración colonial se produjo 
el acercamiento de la población judía a las diversas posibilidades que la nueva 
situación ofrecía en materia laboral, educativa y otras21. 

La inminencia de la proclamación del Protectorado favoreció el aumento de 
la tensión entre musulmanes y judíos, como lo demuestran los violentos enfrenta-
mientos que tuvieron lugar en las zonas que controlaban, o pretendían controlar, 
los franceses. En 1907, estallaron los incidentes de Casablanca, en los que, como 
respuesta al bombardeo de la ciudad por barcos de guerra franceses, fueron sa-
queadas las viviendas de los europeos, así como las de sus colaboradores judíos y 
musulmanes. Posteriormente, en 1912, fue saqueado el mellah de Fez22. 

Sin embargo, conviene no olvidar que el rechazo al colonialismo también se 
detecta entre los judíos. En realidad, para las clases populares musulmanes y judías 
la irrupción colonial supuso no pocas dificultades: entrega de tierra a colonos y, 
especialmente, a notables locales, ruina de la artesanía local, aumento de la presión 
fiscal y agravamiento de las carencias en materia de vivienda, empleo, sanidad y 
enseñanza. Pero no es menos cierto que las tensiones se acrecentaron en aquellos 
ámbitos en los que ambas comunidades fueron desigualmente afectadas. La feroz 
competencia entre los grandes negociantes (en buena parte judíos) que casi mo-
nopolizaban el comercio del azúcar, té, velas, jabón y otros artículos, y el resto de 
los comerciantes (entre estos se contaban no pocos judíos) es una buena prueba 
de ello. El rápido empeoramiento de las condiciones de trabajo de los vendedores 
ambulantes en el ámbito rural (fundamentalmente judíos) fue otra. Por último, la 
creciente animadversión hacia los que ofertaban crédito (mayoritariamente judíos) 

20. Ortega, M. L., 1919. Los hebreos en Marruecos. Ed. Hispano-Africana, Madrid. Y tres edi-
ciones más hasta 1934. Reedición facsímil en Edit. Algazara, Málaga, 1994. Marquina, A. y 
Ospina, G. I., 1987. España y los judíos en el siglo XX. Espasa, Madrid.

21. Sirva como ejemplo de lo apuntado el que los judíos de Tetuán acudieran mucho más que 
los musulmanes a las bibliotecas, por mucho que fueran numéricamente inferiores, ya que 
en 1935 se contabilizaron 29.943 musulmanes y 6.282 judíos. En los meses de septiembre y 
octubre de 1933, según la “Estadística de lectores de la biblioteca municipal” de Tetuán, la 
visitaron 545 españoles y 48 judíos. No la visitó ningún musulmán. En el total del citado año 
de 1933, según la “Estadística anual de la biblioteca de Tetuán de 1933”, la visitaron 1.293 
españoles, mientras que los “israelitas” fueron 217, y sólo 40 musulmanes. Archivo General 
del Protectorado, Sección África, (15) IDD 13, Caja 81 /1026 y Caja 81/1035. En adelante, 
las citas a este archivo y a la citada serie será AGA, Caja y nº. 

22. Kenbib, M., Juifs et musulmans au Maroc...
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por parte de los campesinos necesitados (básicamente musulmanes)23. Todos esos 
factores contribuyeron a deteriorar el clima de convivencia existente en esos mo-
mentos entre musulmanes y judíos24.

La tendencia a colaborar con el colonialismo francés y español, aunque no se 
vio frenada, sí que se resintió por las enormes dificultades que los galos pusieron a 
la naturalización de los judíos marroquíes. En el caso hispano, y a pesar del evidente 
filosefardismo que impregnó la política de la administración española, apenas tuvo 
consecuencias prácticas para los judíos de la zona norte. El decreto de Primo de Rivera 
de 24 de diciembre de 1924, que debía facilitar la nacionalización de los sefardíes, 
tuvo un alcance muy limitado. En realidad, fueron muchos más los judíos que se 
trasladaron a Venezuela, Argentina y otros países americanos que los que lo hicieron 
hacia la península ibérica; fueron muchos más los que adquirieron la ciudadanía 
(“súbditos”, decía la documentación de la época) de un nutrido y variado número 
de países americanos y europeos, frente a los que adquirieron la española25. Entre 
1927 y 1934 la gran mayoría de los que solicitaban un certificado de buena conducta 
expedido por la Alta Comisaría lo hacía para emigrar a América. En el caso de los 
españoles, la gran mayoría lo hacía para ingresar como voluntario en el ejército o para 
ingresar como subalterno en la administración española. Un excelente ejemplo de lo 
que ambos grupos esperaban de la presencia colonial española en Marruecos26.

A fines de los años veinte se fue conformando el moderno nacionalismo ma-
rroquí, concretado en un primer momento en los Jóvenes Marroquíes, que no se 
preocuparon en atraer a su causa a los judíos, como lo demuestra el hecho de que la 
ideología de la citada organización, y de las que se crearon posteriormente, se basaron 
fundamentalmente en principios islámicos. Por su parte, el sionismo se excluía, por 
razones obvias, totalmente del citado movimiento. Todo lo cual contribuía a favo-
recer aún más la división entre judíos y musulmanes. Sirva de ejemplo la diferente 
actitud de unos y otros ante el Dahir Berbere de 1930, un intento de dividir a los 

23. Cuando Luis Levy Nahón, marroquí, solicitó licencia para abrir un establecimiento de “Compra 
y venta de alhajas”, en la calle de la Luneta y argumentado que no existía ningún estableci-
miento de ese tipo en Tetuán, manifestó que “Para evitar todo mal entendido, el que suscribe 
declara que no se trata de establecer una CASA DE EMPEÑO, en las que suele imperar, en la 
mayor parte de los casos, un interés crecido; pues aquí solo existe la intención de establecer 
un comercio de compra y venta de alhajas”. Carpetilla “compra venta de alhajas Luis Levy 
Nahón”, 29-05-1932. El Interventor lo autorizó con la condición que siempre tuviera un libro 
de registro en el que anotara todas las operaciones mercantiles, 01-07-1932. AGA 81/1001.

24. Veánse las obras ya citadas de Abitbol, M. Y Kenbib, M. 
25. Ojeda Mata, M., 2012. Identidades ambivalentes. Sefardíes en la España contemporánea. 

Sefarad, Madrid. Álvarez Chillida, G., 2002. El antisemitismo en España. La imagen del judío 
(1012-2002). M. Pons, Madrid.

26. Instancias recogidas en numerosas cajas de la sección Africa del AGA.
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marroquíes de lengua árabe y amazigh que recibió una frontal oposición por parte 
de los musulmanes y silencio, salvo excepciones, por parte judía27.

 A los problemas relacionados hasta aquí hay que añadir los suscitados por el 
eco de los acontecimientos que se sucedían en Palestina, región a la que se habían 
trasladado diversas familias judías ganadas por la propaganda sionista. También 
familias musulmanas marroquíes, aunque fueron muchas más las que enviaron a sus 
hijos a estudiar en la prestigiosa universidad de Nablus. La intensificación de los 
enfrentamientos entre judíos y musulmanes en su disputa por el control del territorio 
contribuyó en gran medida en alterar la convivencia de ambas comunidades en 
Marruecos. El caso más relevante fue el llamamiento de las medinas, promovido por 
los Jovenes Marroquíes, en defensa de los lugares de culto islámico en Jerusalén, 
en especial la mezquita de la Roca, tras los graves incidentes de 1929. 

 Aunque la convivencia continuó siendo la tónica de las relaciones entre mu-
sulmanes y judíos los factores hasta aquí enumerados favorecieron que en los años 
treinta las tensiones acumuladas en ambas partes dieran paso a enfrentamientos 
intercomunitarios.

La II República en Marruecos (1931-1936)
La proclamación de la II República favoreció el que se generasen nuevas 

expectativas en torno a la asimilación, naturalización y/o instalación de sefardíes 
en España.28 Las izquierdas mostraron una abierta simpatía por ellos y se propu-
sieron el reparar de alguna manera el trato que se les había dado a lo largo de los 
siglos. Pero lo anterior favoreció que las derechas tomaran el partido contrario, 
resurgiendo y/o creciendo en su seno el viejo antisemitismo, ahora fortalecido 
con renovados argumentos tomados del emergente antisemitismo que se vivía en 
Europa, en especial en la Alemania nazi a partir de 1933.29 

Lo cierto es que en el Protectorado los judíos gozaron de un trato de favor 
en determinados ámbitos. En los organismos creados para administrar las diversas 
localidades, y que finalmente se concretaron en las Juntas de Servicios Munici-
pales, los judíos estuvieron mucho mejor representados (al menos desde el punto 

27. Kenbib, M., Juifs et musulmans, pp. 477-506.
28. Como ya se ha advertido, conviene tener en cuenta que no todos los judíos marroquíes eran 

de origen sefardí.
29. Ojeda Mata, M., 2012. Identidades ambivalentes. Sefardíes en la España contemporánea. 

Sefarad, Madrid. Domínguez Arribas, J., 2009. El enemigo judeo-masónico en la propaganda 
franquista (1936-1945). M. Pons, Madrid. González, I., 2004. Los judíos y la II República 
1931-1939. Alianza Editorial, Madrid.
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de vista porcentual) que los musulmanes. Es obvio que los españoles actuaron de 
esta forma para asegurarse la alianza y/o colaboración de los judíos que formaron 
parte de tales organismos. La suma de miembros españoles y judíos, superaba a 
la de musulmanes en tales Juntas30.

La comunidad judía la conformaba una élite que controlaba el comercio a gran 
escala, era propietaria de numerosos edificios y solares en las ciudades, también de 
grandes extensiones de terreno en el ámbito agrícola y de entidades bancarias, con 
lo que tenían una importante presencia en el sector crediticio. También existía un 
heterogéneo grupo formado por profesionales liberales, negociantes y comercian-
tes de mayor o menor fortuna, aunque lo característico de este grupo fue la gran 
desigualdad existente entre sus componentes. Por último, hay que constatar que la 
gran mayoría de los judíos vivía en situación extremadamente precaria especial-
mente en lo que hacía referencia al empleo y a la vivienda. Es cierto que algunos 
consiguieron empleos modernos (electricistas, chóferes, mecánicos, transportistas 
y otros), pero una gran parte se ganaba la vida en ocupaciones que apenas les pro-
porcionaban lo suficiente para vivir31: limpiabotas32, vendedores ambulantes (que 
en buena parte intentaban vender productos típicos y postales al creciente número 
de turistas que visitaban Tetuán)33, empleadas domésticas34, camalos y similares. 

30. Villanova Valero, J. L., 2004. El Protectorado de España en Marruecos. Organización política 
y territorial. Bellaterra, Barcelona, pp. 287-341.

31. Para determinar la profesión ejercida por numerosos judíos, me he valido de la información 
proporcionada por los oficios pasados en 1933 por el Jefe de Vigilancia y Seguridad de Tetuán 
al Cónsul Interventor Local de la misma ciudad, el auténtico Bajá o gobernador. Para facilitar 
en adelante la lectura, citaré la correspondencia de la siguiente manera: VyS a CILTE. 

32. Jaime Ayun Levy (Tetuán, 17 años), limpiabotas detenido por alborotar en una sesión del Teatro 
Español, VyS a CILTE, 05-04-1833. AGA 81/1028. Moisés Hachuel (24 años), limpiabotas 
con el número 10 de matrícula, solicitó permiso para vender ambulantemente lotería nacional. 
Se le denegó por no estar impedido para el trabajo, 07-07-1933. AGA 81/1025.

33. Por molestar a los turistas, fue detenido Fortunato Amar Amar, “judío marroquí de 22 años”, VyS 
a CILTE, 22-3-1933. También fueron detenidos los vendedores ambulantes Isaac Jacob Lancri 
(de Tetuán y 19 años), Fortunato Bentolila Benzadon (Tetuan, 28 años), Aaron Benbaruj Cohen 
(Tetuan, 17 años) “los cuales con sus mercancías molestaban constantemente a los turistas, no 
haciendo caso a las órdenes de los Agentes de la Autoridad, a pesar de las muchas veces que se 
les avisó para que no molestasen”; fueron sancionados con 10 pesetas de multa, VyS a CILTE, 
31-03-1932. Isaac Elancri Baruger, vendedor ambulante de Tetuán de 42 años, detenido “por 
molestar constantemente a los turistas en la vía pública”, VyS a CILTE, 28-06-1933. David 
Cohen Chocrón (vendedor ambulante de Melilla y de 24 años) y su hermano Isaac (Melilla, 22 
años, súbdito español) fueron detenidos “por carecer de recursos y el correspondiente contrato 
de trabajo”. AGA 81/1028. Elias Chocrón Chocrón (Alhucemas) solicita autorización “para 
vender ambulantemente artículos morunos a los turistas”, 21-03-1933. AGA 81/1025.

34. Fallecimiento de muerte natural “de una mora de unos 36 años, de la que se ignora los demás 
datos de su filiación. Estaba de sirvienta en el domicilio de Isaac Wuhno, de 39 años, co-
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No pocos se dedicaron a la mendicidad, destacando entre ellos los procedentes de 
la zona francesa35, y a la prostitución36. Más excepcional fue el alistamiento en el 
ejército, aunque también se produjeron algunos casos37. 

La comunidad judía estaba muy dividida entre aquellos sectores más ape-
gados a la religión frente a los que optaban por un desapego de esta, entre los 
que intentaban mantener las tradicionales formas de negociación basadas en la 
confianza y los que adoptaban los modos impersonales capitalistas, entre los que 
desconfiaban del colonialismo y los que apostaron decididamente por él, así como 
otras causas de división. Tenemos constancia de incidentes ocurridos en torno al 

merciante, casado, marroquí, domiciliado en dicha casa”. VyS a CILPTE, 02-04-1933. AGA 
81/1028.

35. Simon Ben Mesor Dahan (Marraquech, 10 años) y Jacob Azulay Elfasi (Tetuan, 23 años) fueron 
acusados por la policía de que “dichos individuos explotan la caridad pública a pesar de habérseles 
llamado la atención en diferentes ocasiones por persona de este centro”, VyS a CILTE, 25-01-1933. 
Jacob Azuley El Faxi fue detenido “por carecer de familia en esta y dedicarse a la mendicidad”, 
VyS a CILTE, 31-01-1933. Mojluf Cubi (Tánger, 16 años) fue detenido por indocumentado, 
“siendo amonestado frecuentemente por molestar a los turistas además de no demostrar ejercer 
ninguna profesión ni dedicarse a trabajo alguno para su manutención sospechando en él ser 
maleante y haber sido conducido con frecuencia a este centro como sospechoso”, VyS a CILTE, 
10-02-1933. Al mes siguiente, fue nuevamente detenido por los mismos hechos, VyS a CILTE, 
22-03-1933. En mayo del mismo año fue multado con 50 pesetas e ingresado en la cárcel. VyS a 
CILTE, 12-05-1933. En octubre fue nuevamente detenido. Parte de Ocurrencias de la Policia de 
Tetuán, 10-10-1933. AGA 81/1030. Detenidos Mesod Chalon Abehzera (Marraquech, 40 años), 
José Bena Hayir Najamani (Besmisi, “de unos cien años”) y Abraham Morifi Aron (Rabat, 30 
años) porque “ejercen la mendicidad por la vía pública a pesar de las reiteradas veces que han 
sido amonestados por tal causa”, VyS a CILTE, 24-03-1933. David Selaty Selaty (Tánger, 21 
años) fue expulsado de Tetuán por estar sin recursos y “por carecer de trabajo”. VyS a CILTE, 
12-05-1933.. AGA 81/1028. Rachel S.Israel, de padre judío y madre española, “falta de recursos 
y enferma” por lo que solicita una ayuda económica para trasladarse con su familia materna 
residente en Málaga, 17-01-1930. AGA 81/1030. 

36. La prostituta Perla Fadila Levy (Alcazarquivir, 20 años) y su madre, Anita Levy Estrés (Mo-
gador, 38 años), cocinera, vivían en la Alcazaba en el conocido burdel Casa de la Hebrea, 
VyS a CILTE, 29-12-1833. AGA Caja 81/1028. La policía denunció que Alegría Cadok Nahon 
(Tánger, 18 años), “está ejerciendo la prostitución clandestinamente, a pesar de hacer ella 
manifestaciones de hacer vida maritalmente con un individuo de esta Plaza llamado Salomón 
Pariente y vivir en la Sueka Baja, careciendo además de documentación”, VyS a CILTE, 13-
05-1933. AGA, 81/1028. Finalmente, fue detenida “por ejercer la prostitución clandestina”, 
Parte de Ocurrencias de la policía de Tetuán, 15-5-1933. AGA 81/1031.

37. Una riña entre Esther Azulay Benarroch (Tanger, 18 años), Sara Azulay Rabli (Tanger, 24 años) 
y Alegría Azulay Rabli (Tanger, 15 años), provocada por un incidente en el que intervino “el 
legionario que en el mismo se cita y es hermano de las dos últimas filiadas”, VyS a CILTe, 
28-3-1933. Efectivamente, David Azulay (21 años), quien se había alistado en la 16ª Compañía 
de la 4ª Bandera del Tercio, fue denunciado por su mujer Esther por malos tratos y porque “es 
constantemente objeto de los hechos que en el dia de hoy denuncia”, AGA 81/1028.



93

Conflictividad entre judíos y musulmanes en el Protectorado español

cargo de Xej de la Judería38, con motivo de las elecciones a los puestos munici-
pales destinados a los judíos39, por el control de las instituciones propias40 y por 
sueldos impagados41.

Tradicionalmente, fueron las élites judías las que concentraron buena parte de 
la animadversión de los musulmanes (críticas relativas al acaparamiento, acusación 
de usura y otras conductas). Pero también hay que señalar que el mayor éxito de 
pequeños y medianos comerciantes hebreos en relación a sus colegas musulmanes 
contribuyó a alimentar los tópicos contra los judíos. Las patentes “industriales” 
necesarias para abrir un establecimiento comercial ponen de relieve en los años 
treinta que la mayoría de los comercios modernos establecidos en el ensanche 
de Tetuán estaba en manos de hebreos. Por el contrario, en la Medina, en la que 
predominaban los establecimientos dedicados fundamentalmente a la venta de 
verduras, frutas y carbón, eran mayoritarios los musulmanes, aunque también lo 
eran de no pocos judíos. Además, fueron muchos más, al menos proporcionalmen-
te, los judíos que alcanzaron oficios modernos especializados como mecánicos, 
chóferes y similares.

Un ejemplo que ilustra la división entre musulmanes y judíos lo proporciona 
un simple análisis de las fotografías presentadas para obtener la tarjeta de iden-
tidad. Los judíos, salvo algún que otro anciano, iban vestidos a la europea, casi 
siempre con chaqueta y corbata, mientras que los musulmanes llevaban su atuendo 
tradicional, excepto raras excepciones de jóvenes que preferían posar ataviados de 
ciclistas y otras maneras de vestir modernas. Frente a la uniformidad casi absoluta 
de musulmanes y judíos, la división fue la característica más acentuada entre los 
colonos españoles: chaqueta y corbata de funcionarios y dependientes, frente a 
chaqueta y boina o la camisa obrera/campesina para la mayoría de la colonia42.

38. A comienzos de 1933, Moises Wahnon dimitió de su cargo de Xej de la Judería de Tetuán, 
Carpeta número 1. AGA, 81/1029.

39. Sirva de ejemplo los incidentes que protagonizaron León Serruya, Mair Bentolila, Sansón 
Levy y José Benzandón, al “haber ejercido coacción sobre don Moisés Salama Cohen en las 
pasadas elecciones para miembros del Consejo comunal” y romper papeletas de las candida-
turas presentadas. VyS a CILTE, 13-05-1933. AGA, 81/1028.

40. Detenidos José Benzadón Beliset e Isaac Cohen Acris por la riña suscitada en el Casino Cul-
tural Israelita, cuando el primero, vocal de la junta, quería echar al segundo, VyS a CILTE, 
23-04-1933. AGA 81/1028. 

41. Riña al reclamar Salomón Buzaglo Ergosi (Tánger, 18 años), dependiente del establecimiento 
de Menahen Chocrón Sananes (Xauen, 26 años) por “unos jornales que le debe”, VyS a CILTE, 
11-05-1933. 

42. Esta relación se basa en la revisión de los expedientes incoados a lo solicitantes de las tarjetas 
de identidad por la administración colonial entre 1929 y 1933. Se encuentra depositada en 
numerosas cajas del AGA.
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También contribuyó a enrarecer las relaciones entre hebreos e musulmanes 
la áspera rivalidad que mantenían camalos, limpiabotas, aguadores y otros oficios 
similares. Tales rivalidades se intensificaron como consecuencia de la grave crisis 
económica de los años treinta que afectó de lleno al Protectorado, donde cobró 
especial dramatismo con el drástico recorte de las tropas españolas destinadas en 
Marruecos y la reducción de los presupuestos españoles para la zona. 

Aquí solo me refiero a los incidentes surgidos entre individuos de las dos 
comunidades citadas, y no al total de los habidos. El mencionado contexto marca 
las relaciones judeo-musulmanas en la zona del Protectorado Español de Marrue-
cos en el período previo a la proclamación de la II República. Con anterioridad a 
1931, y tal como ya se ha comentado, también existieron tensiones entre ambas 
comunidades, especialmente las provocadas por los violentos enfrentamientos en 
Palestina en 1929, aunque no parece que fueran tan graves como los vividos entre 
1931-1936. En todo caso, en el período republicano los citados incidentes se fueron 
tiñendo cada vez más de simbología identitaria. Naturalmente, también afloraron 
tensiones entre españoles y judíos, así como entre musulmanes y españoles, pero 
no nos ocuparemos de ellas en estas páginas. 

Sin embargo, la relativa coexistencia entre el grueso de los integrantes de las 
dos comunidades continuó siendo la tónica imperante en los años objeto de nuestro 
estudio. En algunos casos, judíos y musulmanes se enfrentaron a las rígidas, y para 
ellos foráneas, reglas de la administración colonial española. Numerosos comer-
ciantes de Tetuán, en especial de la Medina, tanto hebreos como musulmanes, se 
opusieron tenazmente a cumplir el horario de apertura de sus negocios impuesto 
por la Junta de Servicios Municipales, mucho más restrictivo que el que hasta ese 
momento estaba vigente43. Aunque es difícil evaluar si tuvieron algún tipo de signi-

43. Solo incluiré algunos ejemplos. Moisés Pinto Benaboud y Samuel Garzón Nahon fueron de-
nunciados por la policía por abrir sus comercio fuera “de la jornada legal de trabajo, al abrir 
a deshora sus establecimientos”, VyS a CILTEl, 09-02-1933. En ocasiones, judíos y musul-
manes actuaron conjuntamente, como sucedió con la denuncia cursada en marzo de 1933: 
“los comerciantes moros y hebreos, establecidos en las calles de Fez, Niarin, Zoco el Foqui y 
Trankas, abren todas las mañanas sus respetivos establecimientos de ultramarinos y paquetería, 
a las 6’30 y 7 horas, a pesar de las órdenes que en contra y repetidas veces con arreglo a lo 
dispuesto en el Dahir estableciendo la Jornada Mercantil, se les ha dado, insolentándose al 
mismo tiempo con el personal de Seguridad de servicio en aquel Barrio, cuando se les llama 
la atención”. Algunos de tales comerciantes habían sido denunciados en otras ocasiones. Al 
margen y a mano, se ordenaba que se hiciera un estudio para “determinar lo más justo; ahora 
bien, castíguense las insolencias”. VyS a CILTE, 18-03-1933. AGA 81/1028.
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ficado político, en algunos casos judíos y musulmanes, que estaban enzarzados en 
peleas, reaccionaron conjuntamente contra la policía que los llamaba al orden44. 

De las riñas individuales a los enfrentamientos intercomunitarios

Como en cualquier ciudad de importancia, y Tetuán lo fue en su calidad de 
capital del Protectorado español de Marruecos, entre otros episodios menudearon 
los incidentes entre sus habitantes. Lo demuestra el análisis de la documentación 
conservada sobre alteración del orden público en Tetuán para 1933, que recoge 
información sobre riñas, peleas, escándalos, violencia de género, abandonos de 
domicilio y conflictos de todo tipo. Entre ellos abundaron los protagonizados por 
judíos y musulmanes. Las riñas podían estallar en cualquier actividad y profe-
sión: en la cola para abastecerse de agua en las fuentes públicas45, peleas entre 
dependientes46, limpiabotas47 y vendedores ambulantes48; aunque no siempre la 
información de que disponemos es suficiente49. También se produjeron numerosos 

44. Fue el caso de Mair Bensadon Kadus (Larache, 19 años), Fortunato Seba (Orán, 21) y Moha-
med Ben Embarek Suiri (Ceuta, 30 años), VyS a CILTE, 04-06-1933. AGA 81/1028.

45. Sirvan de ejemplo algunos casos ocurridos en Tetuán. Jaime Sasporte Tánger, comerciante de 
Tetuan, produjo lesiones a Mohamed Ben Hamed Ben Hamed Xauni, aguador, “al discutir el 
turno para llenar unas cántaras de agua en la fuente de la Sueca”, VySa CILTE, 15-01-1933. Los 
hermanos Isaac y León Benchimol Beneseiz, de 17 y 12 años, riñeron con Hamed Ben Hadu 
Tensamani, de 30, “que se dedica a repartir agua por las casas”, cuando iban a recoger agua 
en la fuente de la calle de las Escuelas Israelitas, VyS a CILTE, 10-02-1933. AGA, 81/1028.

46. Pihna Cohen Cohen, dependiente, con Mohamed Ben Mohamed Embarek. VyS a CILTE, 15-
05-1933. AGA 81/1028. José Bentolila Benchimil (Buenos Aires, 24 años), con Mohamed 
Ben Mohamed Chauni (Xauen, 19 años), soldado. VyS a CILTE, 12-04-1933. Moisés Abitan 
Cohen (Tetuán, 35 años), maltratado por Abselam Ben Mesaud Ben Mohamed (Bocoya, 19 
años), VyS a CILTE, 29-11-1933. AGA 81/1028.

47. Simón Madofa (Melilla, 19 años, limpiabotas) con Mohamed Ben Abderrahaman Metili 
(Tetuán, comerciante), VyS a CILTE, 24-05-1933. AGA 81/1028.

48. Detención de “el vendedor ambulante Isaac Lancry y el guía Mohamad El Sdik Khalak, por sos-
tener reyerta momentos antes en el Ensanche”, VyS a CILTE, 18-07-1933. AGA 81/1024.

49. Detenidos Isaac Benchimol y Mohamed B. Haddú Ben-Samani “por sostener reyerta en la 
judería”(14-2-1933). Detenidos por “gran escándalo” León Chocrón Roffe (Tetuan, 26 años) 
y Hamido Ben Hamadi Larbi (Tetuán, 13 años), 28-06-1933. Detenidos por reyerta “Alberto 
Membran Azulay y Abraham Itan Suiza” (03-05-1933). Riña entre Samuel Benelbas Nahón 
(Melilla, 17 años) y Mohamed Ben Muley Alí, (Beni-Hassan, 12 años), VyS a CILTE, 13-05-
1933. Jacob Murciano fue herido levemente por una piedra que le lanzó “un morito” que “no 
sabía quién era”, VyS a CILTE, 16-05-1933. Moisés Benzaquen, de 10 años, lesionado por 
Krimo Ben Sidede Nuelo, VyS a CILTE, 26-03-1933. AGA 81/1028. Conducidos y puestos 
a disposición del Bajá de Tetuán, Moisés Benzaquen y Mohamed B. Ahmer “por sostener 
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robos en los que básicamente aparecían como víctimas judíos50, aunque también 
lo fueron los musulmanes51. Por el contrario, en las estafas parece ser que los 
musulmanes fueron los más afectados52. En definitiva, un sinfín de litigios de 

reyerta en la calle de Kasdarin, lesionándose ambos” (22-05-1933). Detenidos Davih Cohen 
Chocrón, Isaas Cohen Chocrón, Hayat Ben Amar Barnusi y Mohamed Ben Mohamed El Holty 
“por sostener reyerta y escándalo en la Vía Pública” (25-07-1933). A.G.A. Caja 81/1024.

50. Isaac Bentolila Achuel, comerciante, denunció el robo de varias prendas de la azotea de 
su casa, sospechando “que el autor del hecho sea un indígena, negro, de unos 18 años, que 
momentos antes estuvo preguntando por un señor desconocido en la casa”, VyS a CILTE, 
09-02-1933. Ambran Jaime Cohen (Tetuán, 22 años) denunció por robo a Abdela Ben Abdela 
Susi (Tánger, 14 años) y Yel-lul Ben Hach Abdeselam el Garbauy (Alcazarquivir, 10 años). 
VyS a CILTE, 03-02-1933. Moisés Benain Hachuel (14 años) denunció que “unos moritos 
desconocidos le sustrajeron la bomba de la bicicleta de su propiedad”, VyS a CILTE, 21-
06-1933. El “israelita” Alberto Corcias Botbol, denunció por robo a varios “indígenas” en 
marzo de 1935. Delegación de Asuntos Indígenas, Sección Política e Intervención, Nego-
ciado primero. Expediente nº 823, A.G.A, Caja 81/1737. Esther Benain Essayag (Tetuán, 
18 años) denunció que “un morito pequeño que no conoce le ha robado un portamonedas 
pequeño”, VyS a CILTE, 13-12-1933. Alfonso Benain Hachuel (Tetuán, 26 años) denuncia 
que “tres moritos” le robaron una estufa de su establecimiento, la Ferretería Hachuel, VyS 
a CILTE, 02-04-1933. AGa 81/1028. Salomón José Bentolina (Tetuán, 34 años) denuncia 
que en el almacén de verduras de su propiedad le desapareció una cartera con 300 ó 400 
pesetas, señalando a un musulmán como autor de la desaparición; finalmente, la cartera fue 
arrojada al interior del establecimiento sin saberse quién lo hizo, VyS a CILTE, 05-05-1933. 
AGA 81/1028. Jacob Israel Bensimbra, de 22 años y pintor, denunció que de la azotea de su 
domicilio en la calle Caridad, le robaron pinturas, barnices, brochas y secante, por valor de 
35 pesetas. “Asimismo manifiesta que no sabe quién pueda ser el autor o autores, sospec-
hando sean los moritos que habitualmente se dedican a esto”, VyS a CILTE, 11-10-1933, 
A.G.A. Caja 81/1026. Samuel M.Serfaty Benchimol (Tetuán, 24 años) denuncia a Handuya 
B. Mohamed Failali (Rif, 11 años), que trabajaba de doméstica en su casa, por el robo de 
una joya, VyS a CILTE, 27-03-1933. AGA 81/1029.

51. Hamed Ben Mohamed el Lidri (Beni Idris, 26 años) denuncia a los responsables del estable-
cimiento de Isaac S. Benain Levy (Tetuán, 31 años) de la pérdida de un portamonedas con 
dinero, VyS a CILTE, 13-02-1933. Mohamed Ben Abselam Sniabde (Cabo Negro, 30 años) 
denuncia que en la casa de Moisés Benmamar Chocrón, cambista, olvidó un monedero con 
cierta cantidad de dinero. El cambista declaró ser ajeno al asunto “suponiendo fuese sustraído 
por un hebreo de unos 13 años” que estaba en su establecimiento en esos momentos. VyS a 
CILTE, 17-12-1933. AGA 81/1028.

52. Mojtar Ben Hamed Bokkiui, peón de Fomento, denunció a Moisés Benmaman, a quien entregó 
un billete para que se lo cambiase y le entregó “5 pesetas cercenadas”, VyS a CILTE, 01-08-
1933. AGA, 81/1028. León Roffe Bendahan (Tetuán, 27 años, comerciante) compró lotería 
“a un betunero vendedor de lotería además, conocido por El moro mudo”. Resultó engañado, 
ya que los boletos correspondían a sorteos ya pasados. El betunero declaró que él compraba 
los décimos en el estanco del Teatro Español, de Samuel Nahón Hadida, VyS a CILTE, 03-
11-1933. A.G.A, Caja 81/1026. 
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todo tipo53, que no favorecían las relaciones entre ambas comunidades. No fue-
ron los más numerosos, ya que fueron superados ampliamente por los conflictos 
que tuvieron por únicos protagonistas a musulmanes. También los hubo, aunque 
seguramente con menor frecuencia entre españoles y judíos, por un lado; y con 
musulmanes, por otro; además de los registrados entre los miembros de cada 
comunidad54. 

De alguna forma, los citados enfrentamientos dan cuenta de una actitud de 
respuesta y de reto de un número creciente de miembros de la comunidad judía que 
habían abandonado una actitud pasiva. Pasividad que fue destacada por numerosos 
autores de la época, si bien este asunto merece un estudio a fondo para ver qué 
hasta qué punto es correcta tal apreciación. También hay que señalar que comen-
zaron a producirse casos en los que los judíos pasaron a criticar abiertamente a los 
funcionarios, lo que no gustó en absoluto a la Intervención Local, que ordenaba 
detenciones y multaba a quienes así se comportaban55.

53. Sel-lam Ben Abdelcader Ersini, miembro de una de las más importantes familias tetuaníes y 
protegido inglés, sostuvo un litigio por una cuestión de límites con un israelita, Expediente 
personal, nº 16500, de Sel-lam Ben Abdelcader Ersini. AGA, Caja 81/1764. 

54. Diversos ejemplos de incidentes que afectaron únicamente a judíos. Entre Alalia Cohen Kadoc 
(Casablanca, 30 años) y Mesaud Dray Buxaclu (Tarudant, 60 años), VyS a CILTE, 20-02-1933. 
Celia Acerrah Benelbas denunció por malos tratos a su marido Alberto Barcesat Bibas, VyS a 
CILTE, 23-12-1933. Mair Bensadon Cador (Larache, 19 años, jornalero) denuncia por lesiones 
a Alberto Bengram Azulay (Tánger, 26 años, limpiabotas), VyS a CILTE, 10-06-1933. Jacob 
Botbol Botbol (Tetuán, 50 años, verdulero) causó lesiones leves a Afon Cohen Cohen (Tetuán, 
50 años, jornalero), VyS a CILTE, 16-06-1933. Ya vimos cómo Ester Azulay Benarroch (Tán-
ger, 18 años) denunció a su marido, el legionario David Azulay (21 años) por continuos malos 
tratos, VyS a CILTE, 28-03-1933. Moisés Laasis Lucasis (Marraquech, 38 años), marroquí 
que vivía en el Asilo de la calle de los Pobres, denunciado por maltratar de palabra, cosa que 
hacía en numerosas ocasiones, a la viuda Simy Gabay Soto (Tetuán, 35 años). El citado Moisés 
tenía bastantes denuncias similares, VyS a CILTE, 05-05-1933. AGA 81/1028. Entre Molud 
Levy Ansalaque (Mogador, 36 años) y Jacob Breva Buzaquelo (Draa, 41 años), VyS a CILTE, 
27-02-1933. AGA 81/1027. Fortunato Sebbag Sebbag, albardero, denunció por malos tratos a 
Janania Choen Kados, maestro de escuela, VyS a CILTE, 08-01-1933. Detenidos “por sostener 
reyerta entre ambos en la vía pública” Abraham Acrich Serfaty y Elías Serfaty Serfaty. Nota 
del Inspector Jefe Inspección Guardia Urbana (en adelante IJIGU) al CILTE, 14-07-1933. 
Ese mismo mes fueron detenidos por igual motivo Elías Elasmi y Alberto Chocrón. IJIGU a 
CILTE, 24-07-1933. A.G.A., Caja 81/1024.

55. Jacob Marka Levy, de 19 años y conserje de la Alianza Israelita de Tetuán, detenido por “deso-
bediencia y faltar el respeto a la autoridad”, VyS a CILTE, 17-09-1932. José Toledano Garzón 
(industrial de Tetuán de 27 años) fue multado en repetidas ocasiones por aparcar su camioneta 
en la puerta de la Jefatura de Policía, haciendo caso omiso de las órdenes para que la retirara, 
VyS a CILPTE, 19-02-1933. Jacob Salama Chocrón (comerciante de 25 años) fue sancionado 
con una multa de 50 pesetas, porque al ser amonestado por tener su establecimiento abierto 
fuera del horario reglamentario “se insolentó dirigiendo al repetido guardia frases incorrectas 
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 Volviendo a los enfrentamientos entre judíos y musulmanes, hay que 
destacar el caso de envalentonamiento protagonizado por Jacob Lazery Nahnón, 
domiciliado en la calle de los Pobres, en la Judería de Tetuán, quien cogió un limón 
del puesto de Mohtar Ben Dris y 

al reclamárselo el indígena de referencia, entabló el hebreo 
una discusión bastante violenta con el moro, llegando aquél 
a faltarle de palabra a éste y a su religión, lo que pudo tener 
graves consecuencias a no ser por la pronta intervención del 
sereno que cortó la discusión llevándose detenido al hebreo 
a la Jefatura56. 

Moisés Uahis Benzaquen, de Tetuán y 62 años, sostuvo una fuerte discusión 
en la calle Comercio con El Ahsmi Ben Abderrahaman Hanus, de Hosmari y 30 
años, manifestando este último que el incidente fue motivado por el citado Moisés 
porque había proferido frases ofensivas a la raza mora57.

Otro incidente fue el protagonizado por el herrero tetuaní Abdeslam Ben Mo-
hamed Susi, quien al pasar junto al entierro de un israelita por la plaza de España, 
se permitió escupir al paso del cadáver. Fue visto por unos correligionarios del 
fallecido “que supusieron lo hizo como ultraje al muerto, por lo que fue maltra-
tado de obra por los israelitas produciéndole una lesión leve, de que fue asistido 
en el Dispensario Municipal”. Susi, que confesó estar borracho en el momento 
del altercado, resultó con un labio roto como consecuencia de la bofetada que le 
propinó José Nahón Serfaty, pintor de Tetuán, quien manifestó que efectivamente 
el le había dado una bofetada hiriéndole en el labio inferior, por haberlo visto 
escupir con gesto de desprecio el cadáver. En la refriega resultó también golpea-
do el Mehazni (policía) del Bajá, Benaisa Ben Mohamed Garbaui por riñentes al 
tratar de intervenir para apaciguar los ánimos58. 

y dando lugar a que se aglomerase numeroso público, con el escándalo consiguiente”, VyS a 
CILPTE, 28-02-1933. Detención de Yahia Sicsu Lacery “por hacer manifestaciones en contra 
de los funcionarios que hacen el servicio en la parada de Automóviles, los que comprobados 
convenientemente han resultado falsos”, VyS a CILTE, 21-03-1933. AGA 81/1028.

56. IJIGU a CILTE, 13-08-1933. Al margen y a mano, el Cónsul Interventor dispuso que se feli-
citase al sereno Joaquín Mera, A.G.A., Caja 81/1024.

57. VyS a CILTE, 07-05-1933. AGA 81/1028.
58. VyS a CILTE, 01-03-19133. AGA 81/1028. Vicepresidente Junta de Servicios Municipales 

de Tetuán a CILTE, 07-03-1933. A.G.A., Caja 1024. Los marroquíes, ya fuesen musulmanes 
o judíos, si ingresaban en la cárcel, lo hacían en la “indígena” que dependía del Bajá o gober-
nador de la ciudad. Si el judío era español, ingresaba en la cárcel europea.
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Lo que llama la atención de estas riñas entre judíos y musulmanes es que mu-
chas de ellas estuvieron a punto de superar, o superaron, el marco de los conflictos 
personales para convertirse en enfrentamientos intercomunitarios, por muy parcia-
les que fueran. Es posible que algunos miembros de la comunidad judía, amparados 
en el nuevo marco legislativo del Protectorado, que los equiparaba en igualdad de 
condiciones con los musulmanes, se envalentonaran y se mostraran desafiantes, 
siempre en relación al período previo a la presencia colonial europea.

Un buen ejemplo de lo anterior fue lo sucedido el 24 de mayo de 1933, 
cuando hacia las cinco de la tarde se produjo una riña que se transformó en una 
manifestación de carácter político : 

Los hechos ocurridos parece que son motivados por una riña 
habida entre un hebreo llamado DAVID COHEN CHOCRÓN 
y los indígenas HAYAT EN AMAR BERNUSI y HAMED BEN 
MOHAMED JULTI, soldado este último de la Mehala de 
Caballería de Larache número 3, filiado con el numero 1.962 
el cual fue entregado en el cuartel del General Marina por 
carácter de militar y puestos los otros dos a disposición del Sr. 
Juez de Paz por ser súbdito español el aludido DAVID. De la 
versión recogida en el lugar del suceso parece deducirse que 
la riña surgió por hacer manifestaciones el hebreo en contra 
de la religión musulmana59.

Es interesante señalar que cuando los detenidos fueron conducidos al local 
de la policía varios chicos musulmanes, de entre seis y doce años, organizaron una 
manifestación espontánea que siguió a la comitiva

Mientras se conducía detenidos a los protagonistas del he-
cho, se formó una nutrida manifestación de musulmanes que 
siguieron a los detenidos hasta el local de la policía donde 
pudo disolvérseles. Por ser el aludido David súbdito español 
fue puesto a disposición del Sr. Juez de Paz60.

El interrogatorio de los detenidos permitió reconstruir los hechos y, lo mas 
importante, establecer que tales manifestaciones antijudías no eran una novedad; 
solía tratarse de grupos de unos 15 ó 20 jóvenes que se manifestaban de la siguiente 
manera:

59. Agente de Guardia a CILTE, 25-05-1933. El CILTE remitió la información al Delegado General 
de la Alta Comisaria el mismo día, 25-05-1933. A.G.A., Caja 81/1026.

60. CILTE al Delegado General de la Alta Comisaría, 25-05-1933. A.G.A., Caja 81/0126.
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A las 20’30 horas del día de hoy comparecen en este Centro los 
Guardias de Seguridad números 46 y 100, y presentan al que 
dijo ser y llamarse MOHAMED BEN MOHAMED BERDEY, 
de unos 15 años de edad, hijo de Mohamed y de Yamina, na-
tural de Tetuán, con domicilio en esta Plaza en la calle Baños 
número 6, porque momentos antes en compañía de unos 25 
ó 30 moritos más, todos de unos 6 a 12 años, recorrieron el 
Barrio de la Judería, con un trozo de tela encarnado en forma 
de Bandera (color rojo) formando escándalo y apedreando 
varias casas de hebreos.61

El informe continuaba refiriéndose a que los manifestantes cantaban “EL 
GUATAN (WATAN)”, sin duda alguna el himno del Partido Reformista Nacional 
(Hizb Al-Islah Al-Wataní) liderado por Abdejalek Torres.

Momentos después fueron presentados en este Centro los 
que dijeron ser y llamarse MOHAMED BEN FED-DAL EL 
COMARI, de unos 11 años, hijo de Fed-Dal y de Haduya, na-
tural de Tetuán, con domicilio en esta Plaza en la Sueka Baja 
(trabaja en el taller de carpintería junto al Bar ROSARITO) y 
MOHAMED BEN MOHAMED AKANIN, de unos 10 años hijo 
de Mohamed y de Enkunchu, natural de Tetuán con domicilio 
en esta Plaza calle Esma-Dais (trabaja en el mismo taller que 
el anterior), los cuales formaban parte de la manifestación 
indicada anteriormente.

Interrogados convenientemente en esta Jefatura, manifestó 
el primero de ellos, como mayor de los mismos y al parecer 
cabecera de dicho grupo, que lo efectuaron por propia volun-
tad y que tienen bastante frecuencia el efectuarlo siempre que 
se reúnen en grupo de unos 15 ó 20 cantando EL GUATAN 
[WATAN], así mismo manifiesta entre los que integraban dicho 

61. Agente de Guardia a CILTE de Tetuán, 25-05-1933. El Interventor trasladó la información 
al Bajá de Tetuán: “Un grupo de moritos de 6 a 12 años, enarbolando una bandera, se mani-
festó en el barrio hebreo pronunciando frases molestas para los judíos. Sea o no cierto que se 
pronunciaran esas frases, es indudable que los moritos se han manifestado, turbando el orden 
publico y demostrando el abandono en que sus padres los tienen. Acordada la imposición de una 
multa de 25 pesetas al padre de cada uno de dichos moritos, le expreso a continuación quiénes 
son estos: Mohamed Ben Mohamed Bordey, Mohamed Ben Faddal el Gomari, Mohamed Ben 
Mohamed, Jesisi Hamido el Mohama, Abselan el de la Sueka, Selam Ben Laraichi, Mustafa, 
que vive en la Sueka, Mustafa Ben Dukali, Hamed Ben Arbi y Ayasi Ben Uakri Xauni”. CILTE 
al Bajá de Tetuán, 26-05-1933. A.G.A. 81/1026.
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grupo recuerda que iban los hijos del JESISI, HAMIDO EL 
MOHAMA, otro llamado ABSELAM DE LA SUEKA, SELN 
BEN LARAICHI (Mesda), MUSTAFA que vive en el Baño de 
Mutamar y AYAB BEN UAKRI XAUNI de unos 10 años hijo de 
Ayasi y de (digo Uakri) y Fatma, natural de Xauen, domiciliado 
en esta Plaza en la calle de Mesda, que ha sido presentado por 
su padre en esta Jefatura62.

Naturalmente, los hebreos protestaron ante el Interventor de Tetuán por las 
amenazas y agresiones que padecieron, tal como reconocía éste en su informe a 
la Alta Comisaría:

Esta manifestación ha provocado quejas del elemento hebreo, 
algunos de los cuales dice que se profirieron gritos hostiles 
para ellos y afirman otros que los manifestantes apedrearon 
algunas casas israelitas63.

Es interesante destacar que el Jefe de Vigilancia y Seguridad hacía recaer sobre 
David Cohen Chocrón y su hermano Isaac la responsabilidad de los incidentes, tal 
como demuestra el oficio que dirigió al Cónsul Interventor de Tetuán :

Debo significar a V.S. que los citados individuos fueron los 
promotores, según versiones recogidas, del incidente ocurrido 
entre ellos y los moros a que se refiere el escrito de este Centro 
núm. 3467 dirigido al señor Juez de Paz, por su calidad de 
súbditos españoles, y de cuyo hecho tiene conocimiento V.S. el 
cual pudo dar lugar a un serio conflicto en la población debido 
a la actitud en que se colocaron los moros que intervinieron 
en la riña y otros que en protesta se les unieron64. 

No menos interesante es el hecho de que los detenidos negaran que amena-
zaran o agredieran a los judíos y que la manifestación tuviera carácter político. Se 
trataba, según argumentaban, de una rogativa para propiciar la lluvia: 

62. El Agente finalizaba así su informe: “Lo que tengo el honor de poner en conocimiento de V.S. 
significándole que por esta Jefatura local se hacen gestiones para averiguar el nombre y demás 
circunstancias de los concurrentes a dicha manifestación por lo que me permito rogar a V.S. 
queden a disposición de esta Jefatura los cuatro indígenas que pasan a su presencia para que 
acompañados por funcionarios vayan indicando el domicilio de todos los componentes de 
dicha manifestación de cuyo resultado se dara cuenta oportunamente”. Agente de Guardía a 
ClLTE, 25-05-1933. A.G.A. 81/1026. 

63. CILTE a Delegado General de la Alta Comisaría, 25-05-1933. A.G.A., Caja, 81/1026.
64. VyS a CILTE, 26-o5-1933. AGA 81/1028.
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He hecho comparecer a mi presencia a los dos menores prime-
ramente detenidos y a otros dos que lo fueron en las últimas 
horas de esta tarde. Los comparecientes aseguraron que no 
habían proferido grito alguno contra los hebreos. Sin embargo 
no ha dejado de llamarme la atención que esa manifestación 
implorando agua se desarrollase por la judería y no dentro 
del barrio moro, como tengo entendido es costumbre hacer 
esa rogativa.

El que, según la policía, tales acciones fueran relativamente frecuentes pare-
ce indicar que no se trataba de inocentes rogativas para pedir la necesaria lluvia, 
máxime si se desarrolló en el Mellah. En todo caso, el Interventor de Tetuán pre-
fería quitar importancia al asunto y no darle toda la que realmente parecía tener, 
aunque no bajó totalmente la guardia: 

La policía sigue practicando gestiones y promete tenerme 
al corriente en el curso de la mañana de los demás menores 
que participaron en la expresada manifestación, la cual no 
ha tenido a mi juicio la significación importante que se le ha 
querido asignar.

A pesar de esto, siguiendo indicaciones del Sr. Delegado de 
Asuntos Indígenas he pasado los antecedentes al Bajá por si 
cree que hay causa suficiente para imponer una pequeña multa 
a los padres de los menores que turbaron el orden.

La situación se iba volviendo cada vez más explosiva. En junio del mismo 
año fueron detenidos Jacob Benzaquen Pintos (Tetuán, 22 años) y Molux Dere 
Murciano (Tánger, 29 años) los cuales intervinieron en una riña entre un español 
y un musulmán (“indígena”, según la policía): 

Dando lugar con ello a soliviantar los ánimos de los indígenas 
de forma que de no haber intervenido con rapidez [los vigi-
lantes de Seguridad] hubiesen dado lugar a fomarse bando de 
alguna importancia por parte de los indígenas, por demostrar 
en todos los momentos los anteriormente filiados tirantez entre 
ambas razas65.

A esas alturas era evidente que la tensión entre ambos bandos iba en aumento, 
por lo que el Cónsul Interventor de Tetuán envió a comienzos de junio un oficio al 

65. Fueron castigados con tres días de arresto domiciliario. VyS a CILTE, 05-06-1933. AGA, 
81/1028. 
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Delegado de Asuntos Indígenas en el que le informaba de que se había reforzado 
la vigilancia en los lugares más sensibles de que se produjeran nuevos incidentes 
entre judíos y musulmanes:

En previsión de que puedan tener en esta ciudad alguna reper-
cusión los incidentes que por rivalidades de raza se han pre-
sentado en otras, el día de hoy he requerido personalmente al 
Bajá para que ejerza la máxima vigilancia en este sentido.

He dispuesto que en las fuentes públicas se monte un servicio 
especial que correrá a cargo de los celadores municipales por 
el escaso número de agentes de seguridad y vigilancia.

Por último, se ha dispuesto por iniciativa de la Jefatura Local 
un servicio extraordinario, de 7 a 10 de la tarde, horas de 
mayor afluencia de público en las calles. Este servicio será 
atendido por agentes de vigilancia y durará mientras las cir-
cunstancia lo aconsejen.

Esta intervención se apresurará a cumplir cualquier orden 
que tenga a bien transmitirle V.I, para mayor eficacia de esta 
función”66. 

Por su parte, los integrantes del servicio de Vigilancia y Seguridad continuaron 
a alertando a sus superiores de tan explosiva situación 

Por funcionarios de Vigilancia afectos a esta Jefatura ha llega-
do a conocer el Jefe Local que a V.S. tiene el honor de dirigirse 
que en la Judería, junto a la fuente de las proximidades de la 
Escuela Israelita y en otra situada en la Sueka Baja, al lado 
del antiguo molino surgen constantemente discordias entre 
elementos musulmanes y judíos que a veces llegan a promover 
ciertos alborotos aunque sin trascendencia al parecer.

Como quiera que dichas razas toman como motivo cualquier 
insignificancia para hacer visibles sus antagonismos y por si 
esto pudiera constituir un próximo peligro cúmpleme ponerlo 
en conocimiento de V.S. por si estima se nombre un servicio fijo 
en aquellas proximidades con el fin de evitar en lo posible que 
estos detalles de ahora puedan dar lugar a mayores males67.

66. Carta del CILTE al Delegado Asuntos Indígenas, 01-06-1933. AGA 81/1028.
67. El Cónsul Interventor de Tetuán añadió al final del informe que se había reforzado la vigilancia 

en el barrio de la Sueca, sugiriéndole que utilizara a todo el personal a su servicio: “Ver si 
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Aunque el Cónsul Interventor había ordenado a mediados de junio que se 
reforzaran los servicios extraordinarios de vigilancia en las zonas más conflic-
tivas68, no parece que todas las autoridades competentes para intervenir en este 
asunto se hubieran apercibido de la gravedad del clima de enfrentamiento. Sirva 
de ejemplo el que el Delegado de Asuntos Indígenas solo contestó al Interventor 
cuando se produjeron, un mes después, los graves incidentes de Alcazarquivir que 
a continuación se relatan69. 

El día 2 de julio de 1933 se produjeron los violentos altercados anteriormente 
citados en Alcazarquivir, en realidad una auténtica revuelta de la población musul-
mana, de tintes claramente anticolonialistas. Todo comenzó con el anuncio de la 
representación de una pieza teatral a beneficio del grupo escolar Hispano-Hebreo. 
Se trataba del El alma del desierto, de Francisco Villaespesa70, una obra sobre la 
conquista de la península ibérica por los musulmanes, que sería representada por 
alumnos del citado centro vestidos a la usanza árabe:

El motivo fue una función teatral a beneficio de la Escuela 
Hispano-Hebrea. La obra elegida trataba de la conquista de 
España por los musulmanes, y los actores, hebreos, iban ves-
tidos con ropas árabes. Considerado esto por los marroquíes 
como una provocación, recorrieron en manifestación la ciudad 
demandando la suspensión de dicha representación, atacando 
el edificio del colegio, a la dirección y al profesorado, a las 
autoridades españolas, a los cafés de La Plata y Las Columnas, 
centros de reunión colonialistas y hebreos71.

Considerado el acto como una provocación y la pieza como una ofensa 
al Islam, un numeroso grupo de manifestantes musulmanes recorrió la ciudad 
exigiendo la suspensión de la obra, y atacaron el colegio y algunos cafés en los 

pueden prestar servicio los celadores”. VyS a CILTE, 26-06-1933. AGA 81/1028.
68. Sobre el “nuevo servicio montado con orden especial de vigilar los conflictos hebreo-musulma-

nes, debo significarle que esta Intervención ha visto con complacencia el acuerdo tomado por 
el interés que demuestra en el asunto que se le ha encomendado, VyS a CILTel, 30-06-1933. 
AGA 81/1028.

69. Le informaba de que estaba de acuerdo con las medidas que proponía “con el fin de evitar 
posibles incidentes entre moros e israelitas como repercusión de los habidos en otras ciudades 
de la Zona”. Delegado Asuntos Indígenas a CILTE, 05-07-1933. AGA 81/1028.

70. A.G.A., Caja 81/1375, Expediente 146. “Incidentes con hebreos y musulmanes”, copia de 
dos informes del Servicio Central de la Secretaría General de la Alta Comisaría y fechados 
en 28-06-1933 y 29-06-1933. 

71. MARTIN, M., 1973. El colonialismo español en Marruecos. Ruedo Ibérico, París, pp. 122-
123.
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que se reunían frecuentemente los cristianos y hebreos. Estos, en su mayoría, se 
refugiaron en la cercana Larache, y no pudieron regresar hasta una semana después 
cuando se restableció el orden. La protesta se extendió a Tetuán, ciudad en la que 
una delegación de los manifestantes entregó en la Alta Comisaria un escrito en el 
que, entre otras peticiones, hacían la del control de la población hebrea72. 

No hay dudas sobre la gravedad de los sucesos. El Interventor de Alcazar-
quivir, Francisco Limiñana Miralles lo reconocía en un informe, y en especial el 
hecho de que dos musulmanes colaboradores directos de la oficina de Intervención 
hubieran desempeñado un importante papel en la revuelta: 

En vista de la intervención que han tenido en los hechos de 
esta mañana los alfakíes de esta Oficina MOHAMED BEN 
ABDELKADER TAUD y MOHAMED DEGAY, propongo su 
inmediata destitución, pues parece intolerable que funciona-
rios tomen parte activa en manifestaciones y reclamaciones 
públicas, dejando de informar debidamente y con la antelación 
necesaria a su Jefe73.

Es de gran interés la visión de los hechos de T. García Figueras, destacado 
agente e ideólogo del colonialismo español en Marruecos, que abandonó el ejército 
con la llegada de la República y se reincorporó al bando nacional en julio de 1936. 
Su relato, utilizado por todos aquellos que se han referido a los acontecimientos, 
es el siguiente: 

El motivo fue una función teatral que iban a dar los alumnos de 
la escuela hispano-israelita, y que se refería a la conquista de 
España por los musulmanes; en estos medios produjo malestar 
el que los israelitas, a quienes nuestros políticos venían alen-
tando exageradamente, tocasen algunos musulmanes, y hubo 
agitación y actitudes violentas que fue preciso atajar. Parece 
que no había gran confianza en que las tropas musulmanas de 

72. Para los incidentes vid: Martín, M., El colonialismo español…, pp. 122-123. Ítem: Salas 
Larrazábal, R., El Protectorado de España…, pp.190-192. Para otros, la pieza teatral que 
motivó los enfrentamientos fue Sol l’héroïque, que mostraba el martirio de una joven judía 
como ejemplo del fanatismo y la barbarie de los árabes. Kenbib, M., Juifs et musulmans..., 
pp. 534-535.

73. Copia del oficio (nº 239 y reservado) del Interventor de Alcazarquivir a la Delegación de 
Asuntos Indígenas, 28-06-1933. A.G.A., Caja 81/1375.
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Alcazarquivir respondieran, siendo necesario tener previsto el 
empleo de fuerzas españolas74.

Añadía que el trato privilegiado dado a los judíos por las autoridades repu-
blicanas provocó el resentimiento musulmán. Citaba otros ejemplos, además del 
comentado con anterioridad. Así, la visita a Marruecos del Ministro de Instrucción 
Pública, Fernando de los Ríos, al que criticaba porque, en su opinión, “se mostró 
especialmente amistoso con masones y hebreos”. Y como prueba de su “mala fe” 
adujo el hecho de que manifestara en el Casino Israelita de Tetuán que “me encuen-
tro entre los hebreos como en mi propia casa”. De ahí que considerase que “los 
musulmanes terminaban de formarse un pésimo concepto de la República por su 
protección, absolutamente teórica, a los hebreos”. También criticaba la intervención 
del diputado republicano por Córdoba Jaén Morente en la Asociación Hispano-
Hebrea de Larache, añadiendo que los “temas preferentes de sus discursos eran 
el halago meloso de los hebreos...” 75. Finalizaba con una larga cita que transcribo 
por su indudable interés:

El tema de los hebreos era fundamentalmente tocado por nues-
tros políticos en viaje de turismo por Marruecos, y al hacerlo 
revelaban un profundo desconocimiento y falta absoluta del 
sentido de la responsabilidad. Ante todo parecían ignorar que 
España había abierto en repetidas y diversas ocasiones sus 
brazos a los hebreos del mundo, especialmente a los sefarditas, 
sin que éstos hubieran mostrado interés alguno en volver a su 
antigua patria; después, la obra realizada en Marruecos, y 
especialmente por la Dictadura y gobierno Primo de Rivera, 
en favor de los israelitas76.

Su crítica a la pretendida política projudía de la República se centraba en que 
actuar de esa manera favorecía la repetición de enfrentamientos entre musulmanes 
y judíos, cuando el empeño fundamental de las autoridades coloniales españolas 
era garantizar el orden en el Protectorado, por lo que era absolutamente necesario 
impedir tales incidentes: 

74. García Figueras, T., 1939. Marruecos. (La acción de España en el Norte de África). Ed. Fe, 
Barcelona, pp. 254-255.

75. El tema de la visita de políticos españoles y sus declaraciones y gestos a los judíos está pendiente 
de estudio. La visita a Marruecos más importante fue la del presidente de la República, Niceto 
Alcalá Zamora, a comienzos de noviembre de 1933. Entre otros lugares visitó la sinagoga del 
Mel-lah (barrio judío). Madariaga, M. R. de, 2012. Marruecos ese gran desconocido. Breve 
historia del protectorado español. Alianza Editorial, Madrid. 

76. García Figueras, T., Marruecos (La acción de España...), pp. 262-263.
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Además, el tema era delicado por la situación especial de 
los hebreos dentro de la sociedad marroquí, y por haberse 
exacerbado las diferencias en el último tercio del siglo XIX 
por la excesiva protección que, como dijimos, prestaron las 
naciones europeas a los israelitas. España tiene un deber bien 
marcado ante el hecho de la convivencia y de las dificultades 
entre musulmanes y hebreos: proteger la convivencia normal 
de ambas poblaciones, haciendo llegar la acción de su justicia 
y de su amor a todos los aspectos de esas relaciones, cuyo 
normal desenvolvimiento debe encauzar con un alto sentido de 
la humanidad, cuidando siempre de no aumentar los motivos 
de recelo o de diferencias con medidas inoportunas o poco 
meditadas. Se comprende la desconfianza y el desagrado con 
que los musulmanes acogían aquellas melosas manifestaciones 
de cariño a los hebreos, que tanta insinceridad encerraban por 
ambas partes: en los políticos, porque se veía en ello un medio 
de halagar sentimientos internacionales, y en las poblaciones 
israelitas de Marruecos que los recibían, porque les cuadraba 
mal el papel de víctimas liberadas, cuando sólo habían sabido 
de la Monarquía el bien y cuando tantas muestras habían reci-
bido del espíritu de tolerancia de España y del amor que preside 
todas sus relaciones con los pueblos a quienes protege77.

Es interesante destacar que para M. Martín, autor de un duro alegato antico-
lonialista en las postrimerías del régimen franquista, todo se debió a “la política 
prohebrea que llevaba la república perseguía el utilizar a éstos como pararrayos 
de las iras populares marroquíes”. Como tantos otros, constituye un buen ejemplo 
de coincidencia de argumentos entre los sectores más reaccionarios de la sociedad 
española y los más progresistas. 

En realidad, los citados enfrentamientos eran mucho más complejos, tal como 
intento demostrar en el texto78. Relacionadas con los citados incidentes estuvie-
ron las numerosas detenciones efectuadas a lo largo del mes de julio. Sirvan de 
ejemplo las de Hamed Ben Sid Mohamed Chergui (18 años, natural de Cheragna 
en Orán y que trabajaba en la plaza de Abastos), Laiaxis Ben Mohamed el Haxmi 
(15 años, de Beni-Userah en Gomara, que trabajaba en un horno) y Aiaxis Ben 

77. García Figueras,T., Marruecos (La acción de España...), p. 263.
78. Sirva el siguiente ejemplo: El musulmán, Buxta Ben Hamed Beni-Said, denunció al “israelita 

marroquí”, Jacob M.Pinto Esaya, “por censurarle hacer el saludo al tocar el Himno Nacional”, 
español, se entiende, 06-11-1933. AGA 81/1030.
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Maimon El Idri (15 años, de Autia en Benider, sin oficio). Los tres se encontraban 
en la calle Cuartel de la Guardia Civil, en la Judería, formando un gran escándalo 
y amenazando con “maltratar de obras” a varios judíos que pasaban por dicho 
lugar. Según manifestaron, quien provocó el incidente fue el hermano de uno de 
los detenidos, Laiaxis, llamado Abselam, de unos 19 años, quien amenazó a los 
citados hebreos con “cortarle mañana la cabeza”. Consiguió huir sin ser detenido79. 
Pocos días después fue detenido Hamido Ben Larbi el Aroxi, de 19 años que en 
unión de otros moros de su edad, que se dieron a la fuga, se encontraba momentos 
antes formando escándalo en la Judería80.

También fue detenido Alberto Chocrón Bentolila, de Tetuán, 26 años y ven-
dedor ambulante, por estar en la Alcazaba con una navaja y con la porra que se 
acompaña, en actitud provocativa, y haciendo gran ostentación de ella cuando 
pasaba cerca de los musulmanes, dando lugar a comentarios de estos. Como se 
negó a desprenderse de la porra cuando los funcionarios se lo pidieron y para 
evitar un probable conflicto, procedieron a su detención81. 

Para pronunciarse definitivamente sobre la verdadera naturaleza de tales 
incidentes habría que conocer con mayor precisión quiénes, y con qué juicios 
previos, redactaron los informes que daban cuenta de los actos que exponemos. En 
cualquier caso, todo parece indicar que el envalentonamiento de una parte de los 
judíos, lo que incluía los citados enfrentamientos y otros que aún no conocemos, 
respondía a los profundos cambios provocados por la colonización, ya señalados 
en la introducción de este texto. Para los judíos, había terminado definitivamente 
el tiempo de soportar en silencio cualquier situación discriminatoria. Para los 
musulmanes, la citada postura de sus compatriotas era contemplada como algo 
absolutamente intolerable. Lo anterior ayudaría a entender el porqué de parte 
musulmana se sucedieron las protestas de marcado carácter político y tuvieran 
como blanco al conjunto de la comunidad judía82. 

79. Agente de Guardia a Cónsul Interventor Local Principal, 14-07-1933. A.G.A., Caja 81/1026. 
Fue detenido “por amenazar a un hebreo y formar escándalo en la Judería”, IJIGU al CILTE, 
15-07-1933. A.G.A., Caja 81/1024. Utilizo, sin modificar, la grafía utilizada por la documen-
tación.

80. IJIGU a CILTE, 12-07-1933. A.G.A., Caja 81/1024.
81. Como era súbdito marroquí fue entregado al Bajá para “que si lo estima conveniente lo detenga 

mientras las actuales circunstancias lo aconsejen”. Fue puesto en libertad cinco días después, 
VyS a CILTE, 03-07-1933. AGA 1028.

82. Una versión basada en la correspondencia consular francesa en Marruecos, nada crítica con 
la citada documentación, en la que se defiende la escasa entidad de los enfrentamientos entre 
musulmanes y judíos. En Kenbib, M., Juifs et musulmans..., pp. 534-538.
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Queda también pendiente de aclaración hasta qué punto el nacionalismo 
marroquí intervino en la agitación antisemita. Es una cuestión de la que sabemos 
poco, salvo por noticias aisladas y en la que hasta el momento se ha avanzado poco, 
por lo que continúa siendo uno de los temas importantes que procede estudiar83. 

Por lo que respecta a la administración colonial española hay que tener en 
cuenta que su interés fundamental fue el de mantener la paz y el orden en la colonia, 
por encima de cualquier otra consideración. Impedir los conflictos intercomunitarios 
entre cristianos, judíos y musulmanes, entraba dentro de la citada prioridad. Así, 
se prohibieron combates de boxeo que enfrentasen a cristianos, musulmanes y 
judíos. La Sociedad Tetuaní de Espectáculos, ante la obligatoriedad de que en los 
combates de boxeo debían enfrentarse entre sí púgiles de “la misma raza”, tenía 
dificultades para organizar espectáculos. De ahí que solicitase autorización para 
organizar una velada cada domingo, ya que

como estos [los combates] han de ser entre individuos de la 
misma raza nos obliga a con bastante antelación el poder 
buscar profesionales que requieran estas condiciones84.

Lo mismo sucedía con los equipos de fútbol formados por individuos de la 
misma confesión religiosa (“raza”, según el vocabulario de la época), cuyos en-
frentamientos también se prohibían. El Jefe de Vigilancia y Seguridad de Tetuán 
alertaba en febrero de 1933 de que los partidos de fútbol podían favorecer que 
se produjeran riñas colectivas, entre ellas las que podían enfrentar a cristianos o 
españoles, musulmanes y judíos: 

Siendo frecuentes, hasta pudiéramos decir siempre que tienen 
lugar en esta Ciudad partidos de Fútbol, se suscitan reyertas 
y escándalos lamentables y siempre con consecuencias más o 
menos graves, bien para el público, o bien para los jugadores, 
principalmente cuando los partidos tienen lugar entre equipos 
de la Zona y de la vecina Ciudad de Ceuta, por el antagonismo 
que existe entre unos y otros jugadores, quizá motivado por la 
necesidad de que los árbitros han de ser forzosamente de la 
Federación de Ceuta, por no existir en la Zona Federación, 
y habiendo ocurrido en el día de ayer sucesos, si no graves, 

83. Para la actitud de los dirigentes nacionalistas Abdeljalek Torres, Mekki Naciri y Brahim 
Ouazzani: Kenbib, M., Juifs et musulmans..., pp. 569-576.

84. La Sociedad Tetuaní de Espectáculos al CILTE de Tetuán, 25-03-1931. A.G.A., Caja 81/1021. 
Era posible un combate entre José Bentolila y S. Cohen, pero no el de uno de los citados contra 
Ben Alim o cualquier otro púgil musulmán.
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pudieron revertir verdadera gravedad, a no ser por la acertada 
intervención de los Agentes y Guardias de Servicio, enviados 
al efecto a la Hípica, lugar en [que] se celebraba el encuen-
tro, me permito someter a la consideración de V.S. que dichos 
partidos no se autoricen, así como aquellos que se celebran, 
entre españoles y musulmanes y entre estos e israelitas, por 
las causas antes citadas, aparte de que bien pudieran los es-
cándalos aprovecharlos los extremistas y producir alteraciones 
de orden público, que pudieran acarrear graves y funestas 
consecuencias85. 

No debe extrañar que cuando Mohamed Medina, presidente del Moghreb F.C., 
Sociedad Deportiva Cultural Musulmana, con sede en la calle La Luneta, solicitó 
en octubre de ese mismo año permiso para poder celebrar un partido en la forma 
acostumbrada”, al margen de la instancia dirigida al Interventor, éste anotara: 
“Autorizar siempre que no sea entre jugadores de distintas razas86. 

Las repercusiones de los sucesos de palestina
Sin duda alguna, la coyuntura internacional tuvo mucho que ver con el in-

cremento de la tensión entre judíos (ya fuesen súbditos marroquíes o españoles) 
y musulmanes en el Protectorado español de Marruecos. En especial hay que 
destacar la escalada de enfrentamientos entre árabes y judíos en Palestina, cuyas 
repercusiones en Marruecos comenzaron a ser importantes tras los enfrentamien-
tos de 1929, que tuvo entre otras consecuencias la movilización de los Jovenes 
Marroquíes de Tetuán. Y la durísima política antisemita puesta en marcha por 
los nazis en Alemania tan pronto llegaron al poder en 1933. A partir de entonces, 
se intensificó la propaganda antisemita más allá de las fronteras alemanas pues 
también llegó a Marruecos. 

Los nacionalistas marroquíes, gracias a la prensa llegada desde Palestina, 
Egipto, Líbano y Argelia, estaban perfectamente al tanto de lo que ocurría en 
aquella zona. También lo estuvieron gracias a la presencia regular de estudiantes 
marroquíes en centros de estudios palestinos87. Uno de los ejemplos nos lo pro-

85. VyS a CILTE, 06-02-1933.
86. Mohamed Medina al CILTE, 11-10-1933. A.G.A., Caja, 81/1026. 
87. Khatib, T., 1996. Culture et politique dans le mouvement nationaliste marocain au Machreq. 

Association Tétouan-Asmir, Tetuán. Benaboud, M., 1992. Les missions culturelles de Tétouan 
au Moyen Orient: la mission à Naplouse (1928-1931) et les missions au Caire (1938). Dans: 
Élites et pouvoir dans le monde, Université de Tunis, Tunis.
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porciona una nota que la Oficina de Información Mixta de Tánger remitió a la 
Alta Comisaría de Tetuán, dándole cuenta de que la prensa argelina que llegaba 
a Marruecos transmitía, entre otras noticias que consideraba perjudiciales para 
mantener la paz, las que informaban de los incidentes entre árabes y judíos en 
Palestina. En concreto, se refería al periódico Es Sirat, órgano de la Asociación 
de los Ulemas argelinos, y a la revista mensual Ech Chihab, al frente de las cuales 
estaban Ben Badis, El Okbi y Ez Zahiri. 

Como la revista ECH CHIHAB, ES SIRAT trata de asuntos 
religiosos del Islam pero ayuda más eficazmente la causa 
nacionalista de los musulmanes norte-africanos. Viene publi-
cando los sucesos habidos entre árabes y judíos en Palestina 
y los incidentes que han tenido lugar últimamente entre los 
nacionalistas sirios y la autoridades francesas del país que 
quisieron impedir una manifestación de aquellos como protesta 
por los sucesos de Palestina.

Añadía la nota que el citado medio de prensa había sido prohibido en el 
Protectorado francés de Marruecos, acusado de estar en connivencia con la III 
Internacional88.

Las noticias sobre los enfrentamientos en Palestina llegaban incluso al ámbito 
rural. En septiembre de 1934, el Interventor de Beni Selman (en el interior del Rif) 
informaba a la Alta Comisaría de que había sabido que Abdeselam ben El Aiaxi 
Buxentuf, residente en Arab-el-Uasta, cerca de Orán, había escrito a Abdeselem 
Ben si Ahamed Buxentuf, de Beni Selman, informándole de que 

en Palestina ha ocurrido una desgracia grande, entre musulma-
nes y hebreos, resultando 47 hebreos y 4 musulmanes muertos, 
tres de estos últimos fueron muertos por una hebrea desde lo 
alto de su casa. Otros musulmanes que la vieron fueron hacia 
ella, matándola, así como a sus hijos89.

Es interesante destacar que se considera una “desgracia grande”, esas muer-
tes, que incluían las de 47 víctimas judías. Lo cierto es que en el ánimo de no 
pocos musulmanes fue calando la avalancha de alarmantes noticias que llegaban 

88. El Comandante Palazón, jefe de la Oficina Mixta de Información de Tánger, al Alto Comisario, 
13-12-1933. A.G.A., Caja 81/1375.

89. Copia de informe reservado que remitió el Interventor de Beni-Selman al Delegado de Asuntos 
Indígenas, quien, a su vez, la trasladó al Secretario General de la Alta Comisaria en fecha 29-
09-1934. Expediente nº 318. Actividades musulmanas e información, 1933-1934. En carpeta 
marrón sin indicación en portada. A.G.A., Caja 81/1395. 
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de Palestina a través de la prensa árabe o por otros medios. Un buen ejemplo de 
cómo los acontecimientos de Palestina alimentaban la tensión judeo-musulmana 
en Marruecos fue lo sucedido en Tetuán el día 2 de diciembre de 1933. Hacía las 
doce de la noche, el informe de un agente de servicio en el ensanche daba cuenta 
de que 

estacionado frente a la casa nº 2 de la calle de O’Donnell un 
grupo de indígenas que comentaban un poco excitados el hecho 
de aparecer en uno de los balcones del piso 2º de la mencionada 
casa una bandera con los colores nacionales de la Republica 
Argentina (celeste, blanco y celeste) que ellos habían tomado 
por enseña hebrea. Al manifestarle el citado funcionario, la 
representación de la misma, se disolvieron aunque al parecer 
no muy convencidos de dicha explicación.

Poco después nuevamente el citado funcionario comprobó que 
otro grupo más numeroso de unos 80 indígenas aproximada-
mente se encontraba en dicho lugar en actitud exaltada con el 
propósito decidido de hacer retirar la referida bandera, pues 
insistían en su creencia de que dicha enseña era israelita ante 
lo cual para evitar una posible alteración del orden procedió 
a subir al mencionado piso y explicando lo que sucedía al 
inquilino del piso que resultó ser D.Luis Cohen empresario 
del Teatro Español; este voluntariamente retiró la aludida 
bandera90.

Se trató de un incidente en el que parece que hubo una doble intencionalidad. 
Es obvio que en Tetuán se estaba al corriente del sionismo y de su simbología. 
Seguramente aquellos musulmanes, que estaban informados de lo que sucedía en 
Palestina, aleccionaron a los jóvenes que protestaban por la bandera albiceleste. 
También cabe plantearse hasta que punto fue inocente la utilización de la citada 
bandera por parte de Luis Cohen, protegido norteamericano y encargado de re-
presentar los asuntos argentinos en Tetuán. Los conocimientos, que se le suponen, 
deberían ser suficientes como para que supiera que el despliegue de la enseña 
podría provocar un incidente, como efectivamente sucedió91.

90. Agente de Guardía a CILTE, 02-11-1933. A.G.A., Caja 81/1026.
91. En realidad fue usual que algunos judíos llegasen a representar a varios estados o banderas.



113

Conflictividad entre judíos y musulmanes en el Protectorado español

La campaña propagandística de la Alemania nazi en el pro-
tectorado

Más determinante aun en la espiral de enfrentamientos entre judíos y mu-
sulmanes en el Protectorado español fue la llegada de los nazis al poder en Ale-
mania en 1933, momento en el que redoblaron su agresiva política antisemita. 
Como reacción, se registró la movilización de los judíos del Protectorado contra 
la Alemania nazi, como la campaña periodística de denuncia del antisemitismo 
del régimen, tal como reconocía el Interventor de Tetuán en nota al Delegado de 
Asuntos Indígenas de la Alta Comisaría:

Tengo el honor de pasar a manos de V.I. un ejemplar de la 
revista “RENACIMIENTO DE ISRAEL” conteniendo serios 
ataques contra los representantes de la política actualmente 
imperante en Alemania y las personas destacadas dentro de 
esta política92.

En paralelo, se decidió boicotear la llegada de productos alemanes a Ma-
rruecos. Participaron judíos, las izquierdas españolas y, seguramente, algunos 
musulmanes, aunque no en gran número93. Lo anterior fue respondido por los 
nazis instalados en el Protectorado español y Tánger con la intensificación de la 
propaganda en la zona con el objetivo de soliviantar el ánimo de los musulmanes 
contra los judíos, ya fuesen marroquíes o de nacionalidad española.

La actividad de los miembros del partido nazi destacados en Marruecos entre 
los musulmanes está perfectamente atestiguada en varios casos. En 1934 llegaron 
noticias a la Alta Comisaría, vía Tánger, de que dos fascistas italianos establecidos 
en Kenitra habían viajado en dos ocasiones a Tetuán donde se encontraron con 
el jefe de Falange de Larache, Jimenez Gutiérrez, capitán de infantería retirado, 
así como con un agente nazi de la citada ciudad. Entre sus actividades destacaba 

92. CILTE a Delegado Asuntos Indígenas, 07-08-1933. A.G.A, Caja 81/1035.
93. Un buen ejemplo de la vigilancia de los judíos del Protectorado acerca de los alemanes insta-

lados, o de paso por la zona, lo proporciona el que un alumno del Colegio Israelita encontrara 
una cartera de un alemán en Tetuán y la entregara a la policía. Se trataba de Juan Bernher, 
que llevaba residiendo varios años en Tetuán, “de nacionalidad alemana con residencia en 
esta Plaza con varios documentos y tarjetas”; entre los documentos figuraba “un recorte del 
periódico local titulado LA GACETA DE ÁFRICA en el que figura el contingente de Fuerzas 
Militares en la zona del Protectorado”. A mano, y al margen, se ordena que se investigara al 
citado Bernher. Este caso también pone de manifiesto el control de las supuestas actividades 
políticas, o como espías, de los ciudadanos extranjeros, entre ellos los alemanes, VyS a CILTE, 
23-03-1933. AGA 81/0128.
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la difusión de propaganda antisemita entre musulmanes. La nota indicaba sobre 
los italianos: 

Estos dos sujetos están señalados como propagandistas del 
fascismo en Marruecos y en Larache también se relacionan 
con un alemán del partido “nazi”.

Todos estos sujetos sostienen polémicas muchas veces con al-
gunos amigos indígenas criticando con menosprecio a la raza 
judía (comentarios que halaga a los musulmanes por demás). 
También hacen duras críticas contra el régimen actual de 
España entre los indígenas lo que pudiera muy bien dar lugar 
a alteraciones del orden público en este país.

El Jefe Local de Vigilancia y Seguridad ordenó a Jiménez que cesara en su 
actividad, pero este respondió que se limitaba a cumplir las órdenes que recibía 
del jefe regional, el cual reside en Tánger94.

La agresiva política antisemita puesta en marcha por los nazis cuando lle-
garon al poder en Alemania tuvo una pronta repercusión en Marruecos, como en 
el resto de países musulmanes. En concreto, mediante el envío desde Alemania 
hacia las ciudades marroquíes de propaganda antisemita con el objetivo de ga-
narse las simpatías de los musulmanes95. Rafael Benatar Lasry recibió dos de las 
hojas citadas y las entregó en las oficinas del Interventor de Tetuán. Afirmó que le 
fueron entregadas por Salomón Belesen Salama, quien las había recibido de Isaac 
Benbunan. Rápidamente, las autoridades coloniales indagaron 

quién o quiénes sean las personas que se hayan dedicado 
a distribuir hojas impresas, en las que se hace propaganda 
política antisemita. 

94. La información procedente de Tánger en “NOTA DE INFORMACION, 28 julio 1934”. Para 
la respuesta de Jiménez, Copia del informe del Jefe Local de Vigilancia y Seguridad de La-
rache, enviada al Interventor de Larache, quien la remitió a la Alta Comisaria el 11-04-1934. 
A.G.A.,CAJA 81/1375. Para las actividades de Falange en Tánger y el Protectorado español 
de Marruecos, MARTÍN CORRALES, E., 1987. La bandera de Falange y els camaradas moro: 
la participació marroquina a les files falangistes. L’Avenç, 109, pp. 20-25. Y también: (2002), 
Tánger Durante la Guerra Civil española (1936-1939). Le Tangerois, 4, pp. 20-29

95. Entre las proclamas y folletos nazis detectados en Marruecos, figuran: “Llamamiento de Hitler 
contra la Insensatez de Versalles: ¡Duro contra la mentira!”, “Embusteros desemmascarados”, 
“Llamamiento al sano criterio mundial”, “El Prototipo de Versalles habido en la Historia”, 
“Iswolski y Poincaré. Los causantes de la Guerra Mundial”, “La Verdad sobre Alemania. Por el 
Teniente-Coronel Graham Seton Hutchison, miembro británico de la Comisión del Plebiscito 
de Alta Silecia en 1920/21”, y otros. Todos editados por Falken-Verlag. Hermann’s Erben, 
Hamburgo. 
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Resultó que las hojas le fueron entregadas a Isaac Benbunan por un musul-
mán, quien a su vez las había recibido de un agente nazi:

le fueron entregadas por un moro convecino suyo llamado Axa-
ax, a quien vio recibía de un alemán llamado Paege; asimismo 
manifiesta que el día anterior vio pasar a otro alemán llamado 
Stinglin con un paquete de impresos, sin poder precisar se 
tratara de las mismas hojas.

El citado musulmán, Mohameb Ben Mohamed Axaax, 33 años, ratificó lo 
anterior:

reconoce que las dos hojas que se le presentan son las mismas 
que le fueron entregadas por un alemán llamado Herman 
Paige, entregándolas seguidamente, y sin haberlas leído, a 
un hebrero convecino suyo llamado Isaac Bebunan; asimismo 
manifiesta que el aludido Paige le dijo al entregárselas “LÉE-
LAS Y ENTRÉGASELAS A ALGUNOS AMIGOS96.

Es interesante destacar que Mohamed Axaax entregó las hojas “a algún ami-
go”, en concreto a su amigo judío. La estrategia nazi chocó en esta ocasión con 
los lazos establecidos entre musulmanes y judíos. Seguramente no fue la única 
ocasión.

La policía interrogó a Fried Wilh Paul Karl Paege, de 58 años y natural de 
Halle, de profesión representante y con domicilio en Tetuán, quien reconocía los 
hechos: 

las dos hojas que se le exhiben como las mismas que facilitó 
al señor Axaax hace dos o tres días en ocasión que pasaba por 
la puerta de la tienda de este al que conocía con motivo de su 
negocio. Que efectivamente es cierto que le dijo al señor Axaax 
que una vez que leyera las hojas se las podría dar de leer a 
algún amigo que tuviera interés. Que estas hojas se las facilitó 
un compatriota suyo llamado Karl Schlichting; que ignora si 
este tenía más hojas de las citadas. Que la intención al darle 
las hojas al Axaax era para contrarrestar las calumnias que 
existen contra su nación97.

96. Informe redactado por la Jefatura Local de Vigilancia y Seguridad (en adelante JLVyS), 26-
07-1933. Asunto nº 9. AGA, Caja 81/1035.

97. Asunto nº 9, JLVyS, 26-07-1933. AGA, Caja 81/1035.
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Posteriormente, fue interrogado Karl Schlichting, 35 años y natural de Ber-
lín, de profesión ingeniero y con domicilio en Tetuán. Se presentó como dirigente 
de Partido Nacional-Socialista alemán en el Protectorado español. Reconocía los 
hechos, aunque les quitaba importancia 

manifiesta que reconoce en las hojas que se le exhiben las mis-
mas que le entregó a su compatriota Peaege, en unión de diez 
o quince más para que las distribuyera entre sus amistades, 
que dichas hojas se las envió el Fichte-Bund de Hamburgo, por 
ser el dicente en este el Jefe del Partido Nacional Socialista de 
Marruecos. Que estas hojas las distribuían para contrarrestar 
las mentiras que se digan sobre Alemania. Que los afiliados al 
Partido Nacional Socialista celebran sus reuniones en casa de 
don Adolfo Langerehin, por ser el manifestante profesor de sus 
hijos. Que dichas reuniones las celebran dos veces por mes y 
que el motivo de las mismas son cambios de impresiones entre 
las juventudes alemanas. Que de las hojas que se le exhiben 
quedan en su domicilio unas cuantas que espontánea y volun-
tariamente las entrega en esta Jefatura98.

El asunto no gustó nada a la Alta Comisaría, interesada en que los incidentes 
entre nazis y judíos no alterasen el orden público, el objetivo fundamental de la 
política colonial española en Marruecos. Así que el Interventor dirigió una queja 
al cónsul alemán de Tetuán, de la que no he encontrado, de momento, copia, pero 
su existencia queda demostrada por la respuesta del cónsul alemán, que entonces 
era Wilhelm Bohn99. Éste le contestó informándole de que he hablado muy seria-
mente con los Sres. Schlichting, Paege y otros de la Colonia alemana en Tetuán, 
y que habían admitido su participación como distribuidores de las citadas hojas, 
por lo que les notificó que esa actividad está aquí prohibida sin la previa auto-
rización de las autoridades competentes”. El cónsul contemporizaba admitiendo 
lo improcedente de la propaganda nazi en la zona, aunque lo argumentaba por la 
“escasa cultura” del “elemento indígena”: 

98. Asunto nº 9, JLVyS, 26-07-1933. AGA, Caja 81/1035.
99. Es posible que Bohn no simpatizara abiertamente con los nazis, lo que explicaría que fuera 

reemplazado en 1934 por Johannes Brosch. Aunque también es posible que los incidentes 
comentados hubieran tenido algo que ver con su destitución. La información sobre estos dos 
cónsules la debo a A. Ariño Baró, quien está redactando bajo mi dirección la tesis doctoral 
titulada “Tánger y el Protectorado Español de Marruecos en la estrategia del III Reich, 1936-
1945”.
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Que Vd. tiene también pruebas, como me lo ha indicado ayer, 
de que el elemento indígena de aquí, sea moro o hebreo, por 
la escasa cultura de su mayoría, va a interpretar mal el con-
tenido de las citadas hojas por cuyo motivo, y vista la actual 
delicada situación en cuanto a la política interior de la Zona, 
Vd. no podía consentir más su distribución que, de continuar, 
se vería obligado, lamentándolo mucho, de tomar contra ellos 
severas medidas ya que este proceder lo interpretaría como 
una intromisión en la política interior del país lo cual Vd. 
sentiría mucho en vista de las cordiales relaciones que siempre 
han existido entre los dos países y las recíprocas simpatías de 
ambos pueblos.

Sin embargo, e incurriendo en cierta contradicción, añadía que Paege y 
Schlichting declararon que creían que no se habían entrometido en la política de 
la Zona, e ingenuamente declaraba que actuaban así porque sabían que eso estaba 
prohibido a los alemanes residentes en el extranjero: 

Los alemanes aquí residentes creen además haber contribuido 
en el sentido de esta tranquilidad cuando, hace algún tiempo, los 
hebreos de esta han organizado el boicot contra las mercancías 
alemanas y propagado toda clase de fábulas sobre supuestas 
atrocidades cometidas en Alemania contra los judíos, mentiras 
inventadas por los enemigos del Gobierno Nacional alemán, y 
de las que los moros se han enterado solamente por los mismo 
hebreos y, como Vd. ha constatado que los indígenas pueden 
fácilmente malinterpretar una propaganda, ya querían tomar 
como pretexto para resucitar, en forma violenta, la antigua 
enemistad existente entre ellos y los israelitas. Me consta que 
entonces toda la colonia alemana ha aprovechado la ocasión 
para aconsejar a los moros de no hacer caso de tales patrañas 
ni tomarlas como armas para ir contra los hebreos. Por esto 
están convencidos de que han contribuido mucho a que en Te-
tuán haya quedado todo hasta ahora tranquilo corroborándolo 
el hecho de que en otros puntos de la Zona española, Tánger y 
Zona francesa donde han ocurrido incidentes desagradables 
no residían alemanes que pudieran evitarlos oponiéndose a la 
propaganda antialemana de los hebreos marroquíes a la que, 
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sobre todo han contribuido, en la Zona francesa y en Tánger, 
los mismos periódicos franceses100.

Finalizaba afirmando que en el futuro el Interventor no volvería a tener que-
jas de la colonia alemana. Sin embargo, no consiguió tranquilizar totalmente al 
Interventor, quien le contestó con una nota rotunda, de la que solo he localizado 
un borrador mecanografiado. En ella le planteaba que el problema no era cómo 
interpretasen musulmanes y judíos la propaganda nazi, sino “porque las propa-
gandas no deben hacerse” y que “el único afán que deben tener los extranjeros en 
esta Zona es trabajar”. Una demostración palpable de que, al menos por lo que 
respecta a las autoridades coloniales durante el bienio progresista transcurrido 
entre 1931 y 1933, su principal preocupación fue el mantenimiento de la paz; y 
la paz podía esfumarse como consecuencia de la actividad y propaganda nazi, tal 
como demuestran sus palabras: 

Que en mi decidido deseo de que no se altere el orden público 
no puedo permitir propaganda política extranjera de ninguna 
especie y menos si es antisemita.

Teniendo pruebas de que algunos elementos se han dedicado a 
hacer estas propagandas entre indígenas estoy decidido a im-
poner las sanciones que correspondan sin que haya necesidad 
de que la colonia alemana intervenga, como Vd. Anuncia, en 
esta cuestión que afecta solamente a las personas dedicadas 
a actividades ilícitas abusando de la hospitalidad que se les 
da.

La misma indicación se haría a cualquier persona de otra 
nacionalidad o tendencia. No porque las propagandas puedan 
ser mal interpretadas, como Vd. dice, sino porque no deben 
hacerse aunque se interpretaran bien. El único afán que los 
extranjeros deben tener en esta Zona es trabajar. Espero que 
así lo harán los ciudadanos alemanes101.

No sabemos cómo concluyó el asunto, pero queda para el debate la política 
seguida por las autoridades coloniales, las republicanas del Bienio Progresista, las 
del Bienio Negro y, posteriormente, las franquistas, con respecto a la propaganda 
antisemita nazi en el Protectorado Español.

100. El cónsul alemán de Tetuán a Tomas Suñer, CILTE, 28-07.1933. Otro escrito de la JLVyS, 26-
07-1933. Las diligencias finalizaron a las 12 horas del 27-07-1933. A.G.A., Caja 81/1035.

101. Nota mecanografiada sin fecha, borrador del oficio dirigido por el Interventor al Cónsul alemán. 
AGA, Caja 81/1035.
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 La desnacionalización de los judíos
Las tensiones descritas favorecieron que en determinados sectores del na-

cionalismo marroquí surgiera la idea de considerar extranjeros a los judíos, de 
“desnacionalizarlos”. Favorecieron dicha tendencia las bases religiosas, en clave 
musulmana, del nacionalismo marroquí, que excluía de hecho a los judíos. Tam-
bién el creciente peso del sionismo entre estos últimos, que facilitaba a los que 
estaban imbuidos de esa ideología de plantearse el futuro de Marruecos al soñar 
con la emigración hacia tierras palestinas102. Teniendo en cuenta ambas tendencias, 
estamos de acuerdo con el hecho de que los judíos se fueron situando al margen 
de la sociedad colonial103.

El periódico tetuaní redactado en árabe, La Libertad, denunciaba en 1939 que 
en el reparto del azúcar y de la harina, ambos productos racionados, se favorecía 
a cristianos y judíos, calificados de “extranjeros”, en detrimento de las familias 
musulmanas: 

…no es justo que los extranjeros, cristianos y judíos, obtengan 
con facilidad sus necesidades, en tanto que nosotros los musul-
manes nos veamos obligados a soportar muchas penalidades 
para lograrlas104.

Sin duda alguna, la colaboración de buena parte de los judíos con los colo-
nizadores facilitaba la citada desnacionalización. Pero recuérdese que no fueron 
los únicos, ya que la presencia colonial española en Marruecos no hubiera sido 
posible sin el colaboracionismo de la mayoría de la población musulmana, tanto 
de los integrantes de las élites como de las emergentes clases medias y de sectores 
importantes de las clases populares. 

También debió de contribuir al deseo de desnacionalizar a los judíos la vi-
sibilidad que alcanzaba el hecho de que algunos judíos continuasen solicitando, 
y en ocasiones obteniendo, la nacionalidad española105. Y, especialmente, el que 
fueran muchísimos más los que obtuvieron la inglesa, francesa, belga, venezolana, 

102. Una visión para el conjunto marroquí, aunque con interesantes referencias a la zona bajo 
control español, en KENBIB, M., Juifs et musulmans..., pp. 538-546.

103. Tal como sostiene ABITBOL, M., Histoire du Maroc, p. 470.
104. Artículo: De Larache al Comité de Abastecimiento, La Libertad, 06-12-1939. Exp.16242. 

Interventor .Regional de Larache, G. Gregori a Delegado de Asuntos Indígenas, 15-01-1940, 
A.G.A., Caja 81/1764.

105. Tomas Suñer y Ferrer, CILTE, certifica que Jacob Serfaty Benarroch “súbdito marroquí” ha 
solicitado la nacionalidad española,;23 años, buenos antecedentes y conducta, y ejerce el 
comercio. Espera que surja efecto su informe, 29-05-1933. A.G.A., Caja 81/1026.
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argentina y otras muchas más. Como remate, la abierta confrontación por lo que 
respecta a la evolución de Palestina, también contribuyó lo suyo a favorecer ese 
sentimiento de “extranjereidad” con respecto a los judíos. No puedo extenderme 
más en este aspecto, pero es indudable que requiere un estudio exhaustivo. 

La represión contra los judíos a raiz de la sublevación contra 
la II República y la instauración del Régimen franquista 

Aunque queda por investigar más en profundidad estos años, en especial 
lo ocurrido durante el Bienio Negro, es interesante destacar que la propaganda 
antisemita nazi cuajó mucho más intensamente en la derecha radical española, 
la Falange y el ejército que entre la población musulmana. El falangismo y los 
sectores más reaccionarios de los militares fueron los responsables de la simplista 
ecuación derechas/musulmanes contra izquierdas/judíos, aunque hay que reconocer 
que las izquierdas contribuyeron lo suyo a mantener viva esa equivocada y siniestra 
ecuación tanto en España como en el mismo Protectorado de Marruecos.

Entre los ejemplos de campaña antijudía figura el de que los servicios espe-
ciales del Estado Mayor del Ejército dieran por bueno el bulo de que las camisas 
rojas que llevaban los manifestantes partidarios del Frente Popular en Ceuta en 
mayo de 1936 habían sido regaladas por los hebreos:

Procedente de Marruecos se recibe en esta Sección el siguiente 
informe: Noticias recibidas acusan que las camisas rojas que 
llevaban los manifestantes en Ceuta el día 1 del actual, las 
hicieron, regaladas, los hebreos. El elemento indígena ha visto 
esto con poca simpatía, así como que haya en el Ayuntamiento 
Jefes hebreos.

Estos hechos y noticias, no cabe duda que poco a poco influyen 
en el ánimo del indígena, especialmente en el de los residentes 
en Ceuta106.

La prensa falangista llegó a afirmar que la alianza contra los judíos (que 
reparten puñaladitas traperas contra nuestro ejército107) era la alianza contra la 
República :

106. El Estado Mayor Central del Ejército, Sección de Servicio Espacial (SSE), en nota a la Direc-
ción General de Marruecos y Colonias, Madrid, 29-05-1936. AGA 81/10196.

107. Presente (Órgano de la Falange de Tánger), 13-04-1937. Otros ataques en los números de 24 
de abril y 21 de mayo. 
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Que nadie se llame a engaño. Ningún musulmán que se precie 
de tal y como tal se estime puede estar al lado de los rojos, 
porque ello equivaldría a tanto como desear el triunfo de 
los judíos que en esta ocasión saben que se juegan la última 
carta108. 

Aunque todo está pendiente de una investigación minuciosa y exhaustiva, no 
parece que este argumento de los falangistas tuviera mucho predicamento entre 
los musulmanes. No obstante, consiguieron promover algún que otro conflicto. 
Así pues, no ha de extrañar que, visto el crispado clima alentado por los sectores 
más radicales de la derecha, se produjeran algunos incidentes. En junio de 1936 
se produjo en Tánger un enfrentamiento a tiros entre dos bandos, el uno formado 
por falangistas, fascistas italianos y el “Moro Juanito” y el otro por un periodista 
republicano y un comerciante judío109. 

Más grave fue el ataque perpetrado en Larache por un grupo de musulmanes 
en agosto de 1937 contra los judíos que encontraron a su paso y sus establecimien-
tos, tal como lo relata el siguiente informe: 

ORDEN PÚBLICO.- Ninguna alteración importante a señalar, 
excepto la ocurrida el 9 de agosto en que los musulmanes, a 
las dos y media de la tarde, se lanzaron sobre los israelitas 
destrozando sus establecimientos y aporreando a todos los 
que se encontraban en peleas individuales o colectivas, que 
ocasionaron unos sesenta heridos y solo dos de ellos graves. 
El origen fue el que un israelita contrató los servicios de una 
mora para trabajar en su casa dejándola encerrada y al darse 
cuenta la mujer de que no podía salir comenzó a gritar, atra-
jo a las parejas de vigilancia mora, quienes hicieron correr 
la especie de que un israelita había querido abusar de una 
musulmana110.

En el clima anterior hay que contextualizar la represión llevada a cabo por 
los militares sublevados contra un número de judíos difícil de determinar, pero 
que muy bien pudo acercarse al centenar, casi todos ellos masones o militantes de 

108. Presente, 1-6-1937.
109. Presente, 1-6-1937.
110. “Resumen informativo correspondiente al tercer trimestre de 1937”, elaborado por el Servicio 

de intervención de la Regional de Larache. Apartado 1. Situación política de la kábilas de esta 
región. Muy interesante en su totalidad. Exp.11270. AGA Caja 81/1756.
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partidos republicanos111. Fueron fusilados casi una veintena, mientras que varias 
decenas fueron encarcelados en el Mogote en Tetuán y en la alcazaba de Zeluán. 
Se trató, sin duda, de una represión selectiva si bien, a pesar de las publicaciones 
actualmente disponibles para los casos de Ceuta112, Melilla113 y zona de Protectora-
do114, continúa siendo poco conocida y merecedora de un estudio en profundidad. 
De la citada historiografía se puede deducir que, en líneas generales, la represión 
sufrida por los judíos del Protectorado fue mucho más dura que la que sufrieron 
aquellos que se habían establecido en España115.

Conclusiones
La bibliografía que se refiere al trato recibido por los judíos en España en 

los últimos dos siglos y medio comienza a ser importante, tanto cuantitativa como 
cualitativamente. A pesar de todo, continúa muy viva la tentación de basarse en la 
literatura canónica antisemita, para explicar la política española para con los judíos 
marroquíes independientemente de la coyuntura política. Se usa para encarar su 
estudio en la etapa absolutista marcada por el reinado de Fernando VII, en la del 
Trienio Liberal, en la de la Revolución de 1868, en la de la Dictadura de Primo 
de Rivera, en la de la II República y en la del franquismo. En líneas generales, 

111. Por el contrario, y por lo que sabemos hasta el momento, los judíos apenas estuvieron presente 
en las organizaciones sindicales existentes en Tetuán, Larache y otras ciudades del Protectorado, 
Martín Corrales, E., 2013. El movimiento obrero en el Protectorado Español de Marruecos 
(1931-1936). En Ceuta y el Norte de África entre dos dictaduras (1923-1945). XIV Jornadas 
de Historia de Ceuta. Instituto de Estudios Ceutíes, Ceuta, pp. 177-205. Y: Organizaciones 
obreras españolas en la Zona Norte del Protectorado español en Marruecos: los ignorados 
inicios del sindicalismo marroquí. En Benlabbah, F. y Barouki, A., 2013. La problemática 
colonial española en Marruecos. Instituto de Estudios Hispano-Lusos, Rabat, pp. 101-131.

112. Sanchez Montoya, F., 2004. Ceuta y el Norte de África: República, guerra y represión (1931-
1944). Natívola, Granada. 

113. Fernández Díaz, M. E., 2012. Hebreos y musulmanes durante la guerra civil en Melilla. Vio-
lencia política y represión. Espacio, Tiempo y Forma, serie V, t. 24(2012), pp.229-265. Ojeda 
Perez, M., 2010. Identificación de frontera: glòria i oblit dels jeus de Melilla (1862-1945). 
Recerques, 61, pp. 79-100. Moga Romero, V., 2005. Al Oriente de África. Masonería, Guerra 
Civil y represión en Melilla (1894-1936).UNED, Melilla. En especial, el apartado “Algunos 
aspectos de la represión de los masones judíos de Melilla”, Vol. II, pp. 760-773.

114. Martín Corrales, E., 2002. Represión contra cristianos, moros y judíos en la Guerra Civil en el 
Protectorado español de Marruecos, Ceuta y Melilla. En Rodríguez Mediano, F. y de Felipe, H. 
(eds.). El Protectorado Español en Marruecos. Gestión colonial e identidades. CSIC, Madrid, 
pp. 111-138. Del mismo autor: La represión franquista en Tetuán, capital del Protectorado 
Español en Marruecos (1936-1939). En AA.VV., 2004. Fontana. Història i projecte social. 
Reconeixement a una trajectòria. Crítica, UAB, Barcelona, vol. 2, pp. 1432-1444.

115. Ojeda Mata, M., 2012. Identidades ambivalentes.



123

Conflictividad entre judíos y musulmanes en el Protectorado español

se ha apuntado, acertadamente, que para todo el período fue hegemónico un an-
tisemitismo sin judíos, aunque coexistió con dosis más o menos importantes de 
filosefardismo, en especial desde fines del siglo XIX. Pero muchas cosas cambiaron 
desde comienzos del siglo XX debido a unas relativamente importantes colonias 
judías establecidas en España y, en especial, a la responsabilidad que supuso para 
las distintas administraciones españolas el hacerse cargo de la comunidad judía de 
la Zona de influencia, o Protectorado, en el Norte de Marruecos. El antisemitismo 
y el filosefardimo a partir de entonces tuvieron que ver con judíos reales, no ima-
ginarios, ciudadanos españoles o ciudadanos marroquíes bajo la Administración 
española. En suma, vecinos. 

Las relaciones de españoles (cristianos, judíos y de otras religiones) entre sí, 
y las relaciones hispano-marroquíes (musulmanes o judíos) no pueden continuar 
siendo analizadas casi exclusivamente a la luz de unas decenas de textos claramente 
antisemitas o marcadamente filosefardíes. Es necesario acudir a los archivos para, 
más allá de los estereotipos vigentes sobre los judíos en los periodos que estimemos 
oportuno estudiar, analizar cómo fue el día a día de las relaciones hispano-judías 
y de las que mantuvieron estos últimos con los musulmanes. 

Las relaciones intercomunitarias entre marroquíes musulmanes y judíos (en 
buena parte marroquíes, pero con un importante número de ciudadanos españo-
les, venezolanos, norteamericanos, ingleses, franceses y de otras nacionalidades) 
estaban lastradas por la discriminación sufrida tradicionalmente por los judíos 
en tierras del Islam. En el siglo XIX tales relaciones se deterioraron debido a la 
imparable irrupción europea en Marruecos que culminó en 1912 con la pérdida de 
soberanía del país en beneficio de Francia y España. Los judíos fueron acusados 
de abrazar, con mayor o menor fervor, la causa de los europeos, de los nuevos 
amos de Marruecos, por lo que su imagen empeoró a ojos de sus compatriotas 
musulmanes. Sin embargo, se suele olvidar que la clase dirigente marroquí, con 
los sultanes a la cabeza, colaboró con los colonizadores o fue incapaz de opo-
nerse eficazmente a la colonización, por lo que la resistencia a los europeos fue 
protagonizada por sectores periféricos de la sociedad marroquí (por ejemplo, lo 
que sucedió en el Rif). En paralelo, el surgimiento del sionismo hizo que muchos 
judíos, sin que se pueda precisar su número e importancia, a la hora de encarar 
su futuro pensaran más en Palestina que en Marruecos. Y eso en unos momentos 
en los que los violentos enfrentamientos judeo-musulmanes por el control del 
territorio palestino tenían repercusiones casi inmediatas en el conjunto de los 
países musulmanes, entre ellos Marruecos, tal como vimos a raíz de los sucesos 
de 1929. El surgimiento, a fines de los años veinte y comienzos de los treinta del 
siglo XX, de las primeras organizaciones nacionalistas marroquíes, basadas en 
buena parte en la idea de la regeneración del Islam, no hizo sino confirmar ese 
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creciente divorcio entre musulmanes y judíos, divorcio ejemplificado en el distinto 
comportamiento de los musulmanes (absolutamente contrarios) y los judíos (casi 
absolutamente indiferentes) con respecto al Dahir Berbere de 1930 promulgado 
por los franceses. 

No debe extrañar que las disputas diarias entre vecinos de una misma ciudad, 
como fue el caso de Tetuán, la ciudad estudiada en estas páginas, se fueran convir-
tiendo lentamente en enfrentamientos intercomunitarios que afectaban a parte de 
la comunidad musulmana frente a parte de la judía116. Todo sería exacerbado por la 
propaganda alemana nazi, en especial tras la llegada de Hitler al poder a comienzos 
de 1933, intensificada en el Protectorado a partir de dicho año. Los nazis alemanes 
fueron secundados, además de por los fascistas italianos, por la derecha radical 
española, en especial la recientemente creada Falange española y por los sectores 
más reaccionarios del ejército de ocupación de Marruecos. Todo parece indicar, 
aunque es un tema poco estudiado y que reclama imperiosamente su estudio, que 
los partidos nacionalistas marroquíes surgidos en Tetuán fueron tentados, al menos 
parcialmente, por la propaganda antisemita nazi. Pero todo parece indicar también 
que la mayoría de la población musulmana fue de alguna manera impermeable a 
la propaganda nazi, aunque los estereotipos sobre los judíos continuaran estando 
plenamente vigentes en este sector de la población marroquí. 

A pesar de lo afirmado hasta aquí, y de la violencia de algunos enfrentamientos 
como los de 1933 en Alcazarquivir, hay que tener en cuenta que para la adminis-
tración colonial española (tanto la de “izquierdas” del Bienio Progresista como la 
“derechista” del Bienio Negro) el interés fundamental, que además justificaba su 
presencia en Marruecos, era asegurar la paz y el orden. En la medida en que los 
citados incidentes se produjeron, intentó frenarlos. Trató, con más o menos energía, 
según el momento histórico, de frenar la escalada antisemita de nazis y falangistas. 
Lo afirmado más arriba es válido incluso para el régimen franquista instalado en 
el Protectorado a raíz de la sublevación contra la República en julio de 1936. 

Teniendo en cuenta ese interés fundamental en el mantenimiento del orden, 
se entiende la ambigüedad de la política que durante el periodo republicano se 
aplicó a los judíos marroquíes. También se entiende la ambigüedad de la política 
franquista para con la citada comunidad.

116. No se trató en ningún momento de un abierto enfrentamiento entre ambas comunidades.
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¿AFINIDADES COLONIALES? 
LA pROpIEDAD INMUEBLE RúSTICA DE LA 

COMUNIDAD JUDÍA EN EL pROTECTORADO 
ESpAñOL DE MARRUECOS

Jesús Marchán Gustems1

El estudio de la gestión de la propiedad inmueble rústica en el Protectorado 
español de Marruecos (1912-1956) nos permite realizar una aproximación a la 
colonización agrícola, una de las actividades económicas que debían contribuir al 
progreso económico y técnico y a la mejora de la calidad de vida de la población 
marroquí. Sin embargo, la gestación del Protectorado no tuvo su origen en motivos 
económicos, sino de corte político: la recuperación del prestigio perdido tras el 
Desastre del 98 para volver al seno de las entonces llamadas naciones civilizadas, 
que en aquel momento poseían su correspondiente imperio colonial. Esta línea de 
investigación también nos ha permitido vislumbrar otras cuestiones que a priori 
no estaban relacionadas con la actividad agropecuaria. Un ejemplo es el de las 
relaciones políticas entre los actores del Protectorado. En este sentido, la propiedad 
inmueble se convirtió en una herramienta de la que se sirvieron colonizadores y 
colonizados. En el primer caso, el propósito era utilizar y controlar a la población 
y dividirla políticamente. Y en el segundo, para definirse públicamente ante el po-
der colonial y salvaguardar sus intereses. Respecto a la cuestión que nos incumbe 
aquí, la comunidad hebrea del norte de Marruecos, la propiedad inmueble rústica 
tuvo diversos usos, no sólo materiales, que nos permiten dar algunos trazos más al 
papel de esta colectividad, o al menos de una parte de la misma, durante el periodo 
de Protectorado. Nuestro cometido es, pues, analizar cómo se comportó esta co-

1. Profesor en CIEE (Council on International Educational Exchange) e investigador del GRIMSE 
(Grupo de Investigación en Imperios, Metrópolis y Sociedades Extraeuropeas). Este trabajo 
se enmarca en el proyecto “Transiciones imperiales. Cambio institucional y divergencia. Un 
análisis comparado de la trayectoria colonial y postcolonial de las posesiones españolas en 
América, Asia y África (1500-1900)”. Referencia HAR2009-14099-C02-01.
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munidad ante las autoridades coloniales españolas, entendiéndola como un grupo 
heterogéneo, con intereses y condiciones dispares, a partir de la documentación 
consultada sobre la inscripción de propiedades inmuebles rústicas en el Registro 
de inmuebles del Protectorado español de Marruecos.

Los judíos del Marruecos precolonial y el derecho de pro-
piedad

La comunidad hebrea del Marruecos precolonial, cuyos orígenes se remon-
tan a antes de la expulsión de los judíos de la península Ibérica, representaba un 
escaso 3% de la población total del imperio jerifiano. A pesar de su escasa impor-
tancia numérica, se trataba de la primera comunidad no musulmana, la única, si 
exceptuamos a las pocas congregaciones católicas que existían en el territorio del 
imperio jerifiano. Con el inicio de la penetración europea en territorio marroquí, 
a mediados del siglo XIX, algunos de sus miembros pasaron a cobrar importancia 
para los comerciantes y diplomáticos venidos de Europa y veían el colonialismo 
como una solución para el progreso de su país, tal y como inicialmente lo concibió 
la familia el Jattabi (Madariaga, 2009). El hecho de que actuaran como mediadores 
entre los anteriores y los marroquíes musulmanes les otorgaba un papel importante 
en esta relación (Ojeda, 2008; Ojeda, 2009: 65-90). Por este motivo, muchos he-
breos marroquíes se convirtieron en protegidos, se acogieron a las jurisdicciones 
consulares, que se habían creado en el siglo XVIII y se regularon de forma defi-
nitiva en 1880, con la firma del Convenio de Madrid. Tampoco hay que olvidar 
que desde 1860 la población hebrea fue tratada con recelo y hostilidad por una 
parte sus conciudadanos musulmanes debido a su actitud amistosa ante la entrada 
de las tropas españolas a la ciudad de Tetuán tras la derrota marroquí en la guerra 
de 1859-1860, situación que no cesó durante el periodo de Protectorado (Kenbib, 
1994; Kenbib, 1996; Macías, 2000; Martín, 2013). Dada esta situación, durante el 
periodo precolonial la Alianza Israelita Universal se preocupó por el bienestar de la 
comunidad hebrea marroquí. De ahí que antes de finalizar el siglo XIX se fundaran 
periódicos y escuelas para judíos en el norte de Marruecos (González, 2010: 41-
58); González, 2013. Ya en el periodo colonial, diversos hebreos, especialmente 
los que tenían una buena posición económica, buscaron nuevos mecanismos para 
salvaguardar sus intereses, incluidos los bienes inmuebles.

En este sentido, los antiguos protegidos españoles pudieron seguir bajo la 
jurisdicción española, llamada también a partir de entonces hispano-jalifiana, gra-
cias a la introducción de la justicia metropolitana en el Protectorado, por Dahir de 
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1 de junio de 19142. En cualquier caso se podían acoger a algunos ámbitos de los 
nuevos tribunales. Uno de estos era el nuevo régimen de la propiedad.

La introducción de la justicia española
Unos veinte meses después de haberse implantado el Protectorado español 

en el norte de Marruecos se instauró la justicia española en suelo marroquí. Según 
el artículo 1º del Convenio de Fez de 30 de marzo de 1912, por el cual Francia 
introducía su protectorado en Marruecos, la potencia colonial se comprometía a 
modernizar el imperio jerifiano: …instituir en Marruecos un nuevo régimen que 
aporte reformas administrativas, judiciales, escolares, económicas, financieras 
y militares que el Gobierno francés juzgue útil su introducción en el territorio 
marroquí. Asimismo, se reconocía la existencia de una zona de influencia espa-
ñola en Marruecos: El Gobierno de la República se concertará con el Gobierno 
español en lo referente a los intereses de este Gobierno, originados por su posición 
geográfica y por sus posesiones territoriales en la costa marroquí. También una 
tercera zona, que era internacional, en Tánger.

Así fue cómo unos meses más tarde se firmó el Convenio hispano-francés 
de 27 de noviembre de 1912, al cual el sultán dio su acuerdo por el Dahir de 14 
de mayo de 1913. En el primer artículo el gobierno español contrajo el mismo 
compromiso que el de Francia en su zona de influencia:

El Gobierno de la República francesa reconoce que en la zona 
de influencia española toca a España velar por la tranquilidad 
de dicha zona y prestar su asistencia al Gobierno marroquí 
para la introducción de todas las reformas administrativas, 
económicas, financieras, judiciales y militares de que necesita, 
así como para todos los Reglamentos nuevos y las modifica-
ciones de los Reglamentos existentes que esas reformas llevan 
consigo.

Con estos acuerdos se sentaron las bases de los dos protectorados de Marrue-
cos, en los que Francia y España asumieron la misión de llevar a cabo las reformas 
necesarias con el fin de modernizar el imperio jerifiano. Además de la ocupación 
militar de su zona, las nuevas autoridades coloniales empezaron a implantar 

2. La justicia marroquí, tanto la majzeniana como la coránica, fue respetada en ambos protecto-
rados para cumplir con los tratados internacionales sobre Marruecos. Sin embargo, tal y como 
atestiguan las crónicas de los viajeros europeos anteriores a 1912, no gozaba de la aceptación 
del viejo continente (Marchán, 2014: 94-95; Mouliéras, 1895; Mouliéras, 1899).
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las disposiciones legales necesarias para iniciar la tarea tutelar. La legitimación 
emanaba nuevamente del Convenio de 27 de noviembre de 1912. En su artículo 
24 ambos gobiernos metropolitanos obtuvieron la facultad de proceder, en las 
zonas respectivas, al establecimiento de organizaciones judiciales inspiradas 
en sus legislaciones propias. La nueva justicia se instauró por Real Decreto en 
España y por Dahir de 1 de junio de 1914 en el Protectorado, que implantaba las 
disposiciones vigentes ante los tribunales españoles en Marruecos. Tuvo una gran 
importancia, por la instauración de las citadas cortes judiciales y porque promulgó 
ocho códigos fundamentales (Anexo al BOZ núm. 29 de 1914 (10 de junio); Ponte, 
1915: 11-15). De todos ellos el que resulta relevante para esta investigación es el 
Registro de inmuebles.

A pesar de que el Convenio hispano-francés de 1912 otorgaba a las potencias 
coloniales la facultad de instaurar sus propios sistemas judiciales metropolitanos, 
el gobierno español finalmente instauró un modelo que guardaba similitudes con 
los tribunales franceses. Para justificarlo, la exposición inicial del Dahir de 1 de 
junio de 1914 se amparaba en dos motivos. En primer lugar, la superioridad gala en 
cuanto a conocimientos del mundo árabo-musulmán, especialmente en el Magreb. 
Prueba de ello era la experiencia adquirida en sus posesiones coloniales del norte 
de África, Argelia y Túnez, y el prestigio que ostentaba el Institut d’Études Colo-
niales, que preparaba al personal que debía trabajar en la administración colonial 
marroquí. En segundo lugar, se amparaban en la necesidad de que la población 
colonizada no constatase ninguna diferencia entre los tribunales de una zona y de 
la otra. El jurista Galo Ponte Escartín estimaba conveniente que los marroquíes 
no adviertan grandes diferencias entre los procedimientos judiciales, siempre 
exóticos para ellos, en una y otra Zona. (Ponte, 1915: 16). Por otro lado, según 
Josep Cañabate, se opta por imitar al modelo francés, y por tanto, se exporta un 
completo ordenamiento jurídico (Cañabate, 2011: 283).

Los tribunales hispano-jalifianos dividían el territorio del protectorado en tres 
partidos judiciales, cuya capital coincidía con cada sede de los Juzgados de Primera 
Instancia. Cada uno de ellos abarcaba las cabilas más cercanas desde el punto de 
vista geográfico: el de Tetuán tenía 24; Larache, 14; y Nador, 32 (véase mapa 1 
del apéndice). Estos tribunales tenían competencias en materia civil, mercantil 
y penal. Pero no en asuntos de familia. En esos casos la competencia era de la 
sharia, para los musulmanes, y del derecho hebreo para los judíos. Los tribunales 
rabínicos eran competentes en asuntos relacionados con el estatuto personal y las 
sucesiones, pero no de propiedad3.

3. Sobre el derecho hebreo en Marruecos, véase Rodríguez-Aguilera (1947: 169-191) y Rodríguez-
Aguilera (1952: 113-121).
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El registro de inmuebles, herramienta de colonización
De los ocho textos fundamentales que introdujo el Dahir de 1 de junio de 

1914, como decíamos, el que más nos interesa en el presente trabajo es el Registro 
de inmuebles. Una institución que, tal y como sucedía con los nuevos tribunales, 
y con otros elementos importantes de la estructura del gobierno colonial, como 
la Policía Indígena o la sanidad (Mateo, 2003: 55-60; Molero, Jiménez y Martí-
nez, 2002: 207; Villanova, 2006: 28-29; Villanova, 2012, se basaba en el modelo 
francés, implantado en sus posesiones del Magreb, incluido Marruecos). Según 
el preámbulo del Dahir que lo instauraba se admitía que estaba hecho a imitación 
de lo llevado a cabo en la zona francesa con los mismos propósitos que allí han 
aconsejado esa medida y que revelan con toda claridad los preceptos que cons-
tituyen el Dahir.

La fuente de inspiración original de ambos registros, el de la zona francesa 
y el de la española, era el Acta Torrens, un sistema registral concebido por el bri-
tánico Sir Robert Richard Torrens para la colonia británica de Australia del Sur a 
mediados del siglo XIX. Este sistema se adoptó a través de la Real Property Act, 
ley promulgada en 1858 que se basaba en la existencia de un libro público de re-
gistros en el cual debía constar todo lo que definía a cada una de las propiedades. 
Cada entrada del libro de registros se convertía así en una sanción otorgada por el 
estado que fijaba el derecho de propiedad de manera absoluta e inatacable. El pro-
cedimiento para obtener el título empezaba con la verificación de los documentos 
y la consulta del plano que se efectuaba provisionalmente del terreno. En caso de 
oposición a la inscripción por parte de terceros la reclamación pasaba por la vía 
judicial. Si carecía de base que la justificara, no se admitía y se procedía a tramitar 
la inscripción y la expedición del título. Asimismo, el posterior fraccionamiento 
de la propiedad implicaba la creación de nuevos títulos (Benavides, 1926: 20-21 
y Gallardo, 1893: 67-78, 89).

Para el jurista y militar Nicolás Benavides Moro este sistema registral in-
munizaba el título de propiedad, gracias a la investidura por parte de la autoridad 
pública. Tenía cuatro principios básicos: la publicidad de los derechos inmobiliarios 
y sus modificaciones; la individualización de derechos y cargas; la prioridad de lo 
inscrito por encima de lo que no lo estaba; y la legalidad e inatacabilidad del título 
de propiedad. Para este autor las características de este sistema, especialmente la 
última, favorecían el rápido progreso de la propiedad, y su circulación, así como 
también el de las explotaciones agrícolas. Por este motivo defendía que favorecía 
la colonización, uno de los cometidos por el que fue implantado el Registro (Be-
navides, 1926: 21-22).
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El procedimiento de inscripción de una propiedad en el Registro de inmuebles 
español era, lógicamente, muy similar al descrito. El propietario de un terreno 
realizaba una solicitud de inscripción ante una de las tres sedes de esta institución, 
que coincidían con las sedes de los Juzgados de Primera Instancia, es decir, los 
de Tetuán, Larache y Nador. Cabe mencionar que la inscripción de una finca no 
era obligatoria, pero con ella el propietario se aseguraba la inatacabilidad de su 
inmueble. Existían tres excepciones a la inscripción facultativa: los bienes públicos 
o del Majzén, la permuta de bienes del Habús público y cuando lo ordenara un 
tribunal de la zona, que no tenía que ser necesariamente hispano-jalifiano.

Una vez se había contrastado la veracidad de los documentos, se iniciaban 
los trámites para realizar la primera inscripción de la propiedad, que era la más 
importante, puesto que quedaba fijado por primera vez un título de propiedad en 
el Registro. Si se completaba este trámite, su veracidad era inapelable, y por lo 
tanto descartaba cualquier reclamación posterior. En primer lugar, se convocaba al 
propietario y a los colindantes del terreno para realizar un levantamiento provisional 
de los límites de la propiedad. Este acto era público y anunciado para que acudie-
ran todos los interesados. En el día del deslinde se procedía a fijar los linderos y a 
levantar un plano provisional del terreno con una descripción de sus límites. Los 
asistentes podían hacer observaciones y aportar datos que el registrador considerara 
pertinentes en el acta. Una vez hecho este trámite se aprobaba provisionalmente el 
acto de deslinde. Tras la publicación del deslinde provisional en el Boletín Oficial 
de la Zona de Protectorado español en Marruecos (en adelante BOZ), se abría un 
periodo de tres meses, improrrogable, para oponerse a la inscripción con un escrito 
fundamentado, acompañado de documentos que lo justificaran. En caso de no existir 
ninguna impugnación se procedía a la inscripción de la propiedad y se expedía el 
correspondiente título. De lo contrario, la impugnación se debía solucionar por la 
vía judicial. Este proceso se podía alargar durante años. El nuevo título anulaba a 
los anteriores y era la base para las ulteriores transmisiones de su propiedad. Es 
decir, una vez realizada la primera inscripción el título era plenamente inatacable, 
en ningún caso antes. La impugnación, pues, sólo se podía llevar a cabo durante 
el proceso de primera inscripción.

Este procedimiento se podía aplicar para todas las propiedades privadas. Los 
marroquíes podían mantener las suyas bajo su jurisdicción o bien acogerse a la 
hispano-jalifiana, mientras que los extranjeros se tenían que acoger obligatoria-
mente a esta última. La introducción de la justicia española no había suprimido 
la marroquí, de manera que ambas coexistían en el mismo territorio. En conse-
cuencia ello significaba una dificultad añadida para adquirir propiedades. Para 
llevar a cabo la inscripción las adquisiciones se tenían que hacer según las normas 
establecidas en los diversos tratados internacionales relativos al estatus de Ma-
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rruecos, especialmente el Convenio de Madrid de 1880 y el Acta de Algeciras, de 
1906, que especificaban, por ejemplo, que las compras realizadas por extranjeros 
estaban sujetas al consentimiento del sultán. Hasta la instauración del Registro de 
inmuebles varios extranjeros adquirieron terrenos de manera irregular, sin aten-
der a las normas establecidas por los convenios internacionales. Debido a estas 
circunstancias no era posible que fueran inscritas en el Registro. De manera que 
se decidió tácitamente mantener estas propiedades bajo la jurisdicción marroquí. 
En caso de ser vendidas posteriormente el nuevo propietario sí las podía inscribir 
(Rodríguez-Aguilera, 1947: 221-223).

El Registro de inmuebles fue uno de los fundamentos de la colonización 
agrícola, ya que gracias a sus funciones garantizó la propiedad a los colonos en 
un medio en el que no se podía suprimir el derecho autóctono, que les era extraño 
y no les ofrecía la seguridad jurídica deseada. Si bien es verdad que en el ámbito 
agropecuario éste fue uno de sus principales cometidos, la inscripción de propieda-
des rústicas por parte de súbditos marroquíes cumplía con otras que no se tuvieron 
en cuenta a la hora de implantar esta institución en el protectorado.

La inscripción de propiedades rústicas por parte de la co-
munidad judía

Antes de la implantación del Protectorado, varios españoles y europeos, aun-
que también súbditos marroquíes acaudalados, comenzaron a adquirir propiedades 
rústicas en la zona de influencia asignada al gobierno de España en la Conferen-
cia de Algeciras. Parte de estas adquisiciones fueron efectuadas, según algunas 
fuentes, por marroquíes con vistas a una posible especulación con ellas. Según el 
registrador de la propiedad Juan Francisco Marina Encabo la indefinición jurídica 
de los primeros años del protectorado provocó un auge de especulación inmobi-
liaria, en las que no siempre se cumplía con los tratados internacionales relativos 
a Marruecos (Marina, 1942: 11-12). El militar Gregorio Granados denunció las 
prácticas especuladoras: Los alrededores de Larache, Alcázar y Arcila han sido 
adquiridos por extranjeros, por moros acomodados y por judíos de esas ciudades 
y de Tánger, los cuales se han dado cuenta del valor que han de tener para el por-
venir. (Granados, 1913: 83)4. Manuel Ferrer, abogado y agente especial del Centro 

4. Abdallah Laroui habla de especulación inmobiliaria por parte de las élites marroquíes en algunos 
momentos del último tercio del siglo XIX. Lo hacían aprovechando la irregularidad del cambio 
de la moneda en el interior del país y en periodos de crisis de subsistencia, especialmente en 
1868 y 1878-1882. Esta dinámica siguió bajo el reinado de Muley Hasan (Hasan I, que reinó 
entre los años 1873 y 1894) y de Muley Abdelaziz (1894-1908). Laroui (1997 [1977]: 120).



132

Jesús Marchán Gustems

de Expansión Comercial en el Norte de África de Tetuán, llamaba la atención de 
los españoles que se habían lanzado a la carrera especulativa en Melilla, Tetuán y 
Larache, aunque acusaba principalmente a muchos judíos e indígenas del alza de 
precios (Ferrer, 1913: 75-76). Por su parte, el político republicano José Zulueta 
señalaba que allí [en el Rif] hay una perspectiva de negocio por el aumento de 
valor de la propiedad (Zulueta, 1916: 73).

Lo que indican las fuentes de la época es que hubo particulares marroquíes 
dispuestos a vender, que aprovecharon este interés por las tierras y encarecieron 
su precio para sacar mayor beneficio, e inversores europeos que especularon con 
el valor de estas fincas una vez adquiridas. Pero las acciones de los primeros 
fueron más recalcadas. Estas maniobras suscitaron las críticas de los publicistas 
de la acción colonial española. Aunque, probablemente para no desalentar el po-
sible interés de pequeños inversores y de campesinos españoles que buscaban un 
horizonte más halagüeño que el que tenían en la península Ibérica, albergaban la 
esperanza de que los precios volverían a bajar:

El problema de la compra de terrenos en los campos marro-
quíes no está aún completamente claro: el inmoderado afán 
de adquirirlo por parte de algunos europeos y más aún el 
charlatanismo sobre grandes adquisiciones, han excitado la 
ambición de los indígenas y en las proximidades de Melilla, 
Tetuán y Larache se han vendido huertos y parcelas a precios 
muy superiores a los corrientes en la Península; yo creo que, al 
fin, los propietarios indígenas se convencerán de la inestabili-
dad de sus ilusiones, y el español que vaya decidido a emplear 
algún dinero en explotaciones agrícolas encontrará terrenos 
excelentes y a precios ventajosos (Íñiguez, 1914: 346).

Es igualmente notorio añadir que este proceso de especulación frenaba los 
planes de colonización agrícola en su vertiente privada, en la que los colonos 
debían llevar la iniciativa y costearse todos los medios para realizar con éxito la 
explotación agraria de tierras. Dada esta situación, provocada en primer lugar por 
los demandantes de tierras, desde las filas españolas, como hemos podido obser-
var, se señalaban culpables. Se hablaba de españoles y europeos, ávidos de lograr 
un beneficio rápido y cuantioso con el negocio de la compra-venta de tierras. 
Sin embargo, las críticas más furibundas se las llevaba la población autóctona, 
tanto judíos como musulmanes. En el primer caso, era obvio que el tópico del 
hebreo usurero era utilizado para explicar los negocios que realizaron unos pocos 
individuos, bien situados. Pero en ningún caso se puede generalizar esta práctica 
a todos los miembros de esta comunidad. Además, fueron más numerosos los 
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marroquíes musulmanes que pusieron más propiedades a disposición de españo-
les y extranjeros. Parte de estas adquisiciones, las que estaban hechas según las 
normas establecidas por los tratados internacionales, se reflejó en los trabajos de 
reconocimiento de propiedades rústicas que llevaron a cabo los trabajadores del 
Registro de inmuebles. Y por lo tanto son las que hemos podido cuantificar gracias 
a la documentación consultada.

Con el fin de llevar a cabo un estudio exhaustivo de los trabajos de delimi-
tación e inscripción de propiedades que se llevaron a cabo, hemos realizado una 
búsqueda en los edictos del Registro de inmuebles, que aparecían en el anexo de 
cada número del BOZ. En estos bandos se publicaban las aprobaciones de deslin-
de, a partir de los cuales hemos elaborado las tablas incluidas en este apartado. 
Hemos seguido este camino ante la imposibilidad de disponer de los libros de 
registro de inscripción de propiedades, cuyo paradero desconocemos a día de 
hoy. La utilización de esta fuente presenta varios problemas. En los primeros años 
de existencia de los Registros la información es más escasa: no siempre ha sido 
posible identificar con exactitud el emplazamiento de las fincas y determinar su 
extensión. A pesar de que con el paso de los años la información es más completa 
y ordenada, la ausencia de datos de interés para este estudio persistió a lo largo de 
todo el Protectorado y ha condicionado nuestro análisis. Para que éste fuera más 
preciso los hemos dividido según la naturaleza de sus propietarios: españoles y 
marroquíes. A su vez, este último grupo lo hemos dividido entre hebreos y mu-
sulmanes para contextualizar las inscripciones de los primeros, nuestro objeto de 
investigación. Respecto las medidas de superficie, hemos utilizado las hectáreas, 
áreas, una centésima parte de la anterior, y centiáreas, también un centésima parte, 
de una área (Ha, A y cA respectivamente)5.

Los españoles

Como era de esperar, quienes solicitaron más los servicios del Registro de 
inmuebles fueron los españoles, principales beneficiarios de la jurisdicción hispano-
jalifiana. En los trabajos de “colonización registral”, es decir, el reconocimiento de 
fincas particulares por parte de la administración colonial, de las aproximadamente 
73.000 hectáreas6 de superficie privada que se deslindó, cerca de la mitad, unas 

5. Para un análisis completo de los trabajos de deslinde efectuados en propiedades privadas para 
su inscripción en el Registro, véase Marchán (2014: cap. III).

6. Ésta es la superficie que hemos analizado, que se dividía en 1.555 propiedades. Sin embargo 
desconocemos la extensión de 231 de ellas, ubicadas en su inmensa mayoría en la zona atlántica 
del Protectorado, una de las regiones más aptas para la agricultura en el norte de Marruecos 
(Ibíd.: 216-219).
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35.000, pertenecían a españoles. Estos reconocimientos se practicaron especialmente 
durante la primera etapa del Protectorado, cuando existía una euforia colonizadora, 
a pesar de que el ejército español no tenía bajo su control toda la zona de Protec-
torado. Uno de los principales compradores de tierras fue la Compañía Española 
de Colonización (en adelante CEC), una empresa concesionaria de terrenos para la 
colonización agrícola que operó especialmente en la llanura del Garet y que adquirió 
una extensión de unas 20.000 hectáreas para explotar y repartir entre los colonos que 
solicitaran una parcela. Sin embargo, el Desastre de Annual y el desmoronamiento 
de la Comandancia General de Melilla tuvieron un efecto tremendamente negativo 
para las actividades económicas que se estaban iniciando en la zona7. Tras el fin de 
la campaña militar, de hecho tras el Desastre de Annual, los trabajos de deslinde de 
propietarios españoles disminuyeron drásticamente. Este hecho lo podemos atribuir a 
los efectos del levantamiento armado local, aunque también hay que tener en cuenta 
que hubo colonos que optaron por el arrendamiento de propiedades de marroquíes o 
bien que se acogieron a la colonización oficial, organizada por las autoridades colo-
niales, que comenzó en 1927. El partido judicial donde más superficie inscribieron 
los españoles fue el de Nador, que se correspondía con la región oriental, donde 
operaba la CEC, con unas 32.500 hectáreas. No podemos decir lo mismo del partido 
judicial de Larache, la zona con mejores condiciones para la explotación agrícola y 
donde tuvo lugar la colonización tutelada por las autoridades españolas, en el que 
se deslindaron sólo unas 400 hectáreas, según la documentación consultada. No 
obstante, desconocemos la extensión de más de 80 propiedades de españoles, por lo 
que los datos de que disponemos sobre las inscripciones de este grupo (y los demás) 
en la zona atlántica son incompletos (Marchán, 2014: cap. III).

Los marroquíes musulmanes

La superficie de las propiedades deslindadas de este grupo fue inferior que la 
del anterior: 25.500 hectáreas, concentradas especialmente, como en el caso de los 
españoles, en la región oriental del Protectorado (unas 16.500). También eran notorias 
las cifras de Larache (poco más de 6.600), aunque desconocemos la extensión de 
63 fincas. La mayor parte de estos trabajos se practicó en dos periodos diferencia-
dos. El primero, durante los años iniciales del protectorado. Aunque en número no 

7. Tras la derrota militar de 1921, desde la Revista de Tropas Coloniales se exponía que la labor 
hecha hasta entonces era positiva, pero que había sido destruida: La embrionaria colonización 
agrícola, truncada por los acontecimientos de 1921, nutre muchos hogares y está llamada a 
ser la base de la prosperidad de Melilla cuando los poderes públicos den facilidades que hoy 
faltan y alienten a quienes con tanto éxito la iniciaron de 1915 a 1921. El porvenir de Melilla 
y Alhucemas. Revista de tropas coloniales, núm. 15 (1926).
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fueron muy importantes, menos de 50 hasta 1927, sí lo fueron en superficie, cerca 
de 9.500 hectáreas. Pero el periodo en que los musulmanes inscribieron más propie-
dades y extensión fue tras la Guerra Civil española, entre 1940 y 1956. Un total de 
707 propiedades rústicas (desconocemos la extensión de 35) que ocupaban 12.200 
hectáreas (véase gráfico 1 del apéndice). De estas inscripciones se beneficiaron las 
élites, especialmente notables y alfaquíes, lo cual nos lleva a pensar que probable-
mente hay que considerarlas, al menos en parte, como una especie de recompensa 
por la fidelidad y adhesión mostrada hacia las autoridades coloniales, y el pago por 
servicios prestados. La recluta de soldados marroquíes para el bando nacional con 
el fin de luchar en la contienda española se hizo gracias a la anuencia y colaboración 
de estas élites marroquíes musulmanas. La inscripción de sus propiedades, que en 
muchos casos probablemente se podía tratar de propiedades comunales de las cabilas, 
fue posible gracias a que la mayor parte de la población ignoraba por completo las 
leyes inmobiliarias hispano-jalifianas (Marchán, 2014: 239-244).

Los marroquíes judíos

Ya hemos visto que en los primeros años del Protectorado los miembros de este 
grupo fueron acusados de especular con el precio de los suelos, fijando un valor más 
alto para su compra en los momentos en que hubo más demanda. Tampoco podemos 
olvidar que la inscripción les aseguraba la inviolabilidad de su propiedad al tiempo 
que a ojos de las autoridades coloniales eran vistos como personas afectas a la causa 
colonial, una cuestión nada menor si tenemos en cuenta los episodios violentos que 
podían sufrir por parte de algunos de sus vecinos musulmanes. De esta manera, los 
que optaban por poner sus propiedades bajo el paraguas de la jurisdicción hispano-
jalifiana confirmaban sus buenas relaciones con la administración de la potencia 
protectora o bien optaban por realizar un acercamiento a la misma, con el fin de 
sentirse más seguros dentro de la sociedad marroquí (Laroui, 1997 [1977]: 336-340; 
Ojeda, 2008; Ojeda, 2009: 65-90)8.

Como ya hemos comentado, la población judía del norte de Marruecos no era 
muy numerosa. El censo de 1947 indicaba que en el Protectorado había 991.900 
habitantes, de los que 14.734, es decir, un 1,5%, eran judíos. Más de la mitad vivía 
en Tetuán. De hecho, la gran mayoría vivía en ciudades, habitando en el campo sólo 

8. Respecto la violencia contra los judíos, la de parte de sus conciudadanos musulmanes (según 
los informes policiales la mayor parte de los altercados fueron iniciados por éstos), no fue 
la única a la que fueron sometidos. Algunos, considerados como masones, de izquierdas o 
que no colaboraban suficientemente con la causa de los facciosos que se levantaron contra 
la legalidad republicana en 1936, fueron reprimidos y asesinados a manos de miembros de 
Falange o bien del ejército a partir de julio del citado año (Fernández, 2012; Martín, 2013).



136

Jesús Marchán Gustems

unos 300 (en 1945 eran 529). Por otra parte, 8.000 residían en la región de Yebala, 
5.192 en la del Lucus, 97 en Gomara, 414 en la del Rif y 941 en la Oriental. (No 
contabilizamos, obviamente, a los que residían en Ceuta y Melilla). En 1955, de los 
1.003.817 habitantes que se calculaba que vivían en la zona española, 8.217 eran 
lo que hemos denominado aquí marroquíes judíos, mientras que los musulmanes 
ascendían a 955.403, y los españoles a 90.939. El fuerte descenso de la población 
hebrea se debió a la emigración hacia América Latina y hacia Israel, tras su fun-
dación en 1948 (Nogué y Villanova, 1999: 128; Rodríguez-Aguilera, 1947: 175; 
Rodríguez-Aguilera, 1952: 113; Vilar, 2000). Este grupo era el que, con diferencia, 
menos propiedades y superficie solicitó para inscribir en el Registro de inmuebles, 
aunque fue el más importante si tenemos en cuenta el número de hebreos y el total 
de la superficie adquirida por ellos: 1.867 hectáreas repartidas entre 212 propieda-
des (desconocemos la extensión de 65 de ellas; la mayor parte de las cuales, 57, 
estaba ubicada en el partido judicial de Larache). Antes del Protectorado muchos 
de los miembros más adinerados de la comunidad hebrea habían estado, como ya 
hemos citado, bajo la jurisdicción consular de las potencias extranjeras. Los que 
se acogieron a la protección de Gran Bretaña o Estados Unidos, países que no re-
nunciaron al régimen de capitulaciones, seguían bajo la jurisdicción de éstos. Por 
ejemplo, Lewis Forde, residente en Larache, estaba bajo la protección del pabellón 
británico. Por este motivo eran vistos por sus vecinos musulmanes como agentes 
de la penetración colonial (aunque no podemos olvidar que muchos musulmanes 
colaboraron igualmente con las potencias coloniales). No obstante, y como hemos 
hecho también con los marroquíes musulmanes, los hemos clasificado a todos juntos, 
en atención a su origen.

En el caso de las inscripciones de los judíos, en especial de los miembros más 
prominentes de la comunidad, el momento en que se realizaron más reconocimientos, 
tanto en número como en superficie, fue durante la etapa franquista (datos que pode-
mos apreciar en las tablas 1 y 2 y el gráfico 1 de este trabajo). Durante la campaña 
militar, el número de deslindes practicados fue igualmente alto. Es probable que la 
superficie deslindada entre los años 1914 y 1927 fuera mucho más grande que la que 
conocemos, pero carecemos de las cifras de más de la mitad de los deslindes que 
hemos identificado, 57 sobre 94 (la práctica totalidad de estas fincas se encontraban, 
como venimos contando, en el partido judicial de Larache, sobre todo en la cabila 
de Jolot y Tilig). Representaban un 31% de las de este grupo, con lo cual se nos 
hace difícil conocer mejor su patrimonio inscrito. No podemos determinar si estas 
inscripciones fueron hechas para una posterior venta a extranjeros, dado que no nos 
hemos ocupado de las segundas y sucesivas inscripciones de una misma propiedad, 
que se realizaban cada vez que el terreno cambiaba de propietario. También podrían 
haber sido arrendadas, en caso de no haber sido utilizadas para provecho propio. 
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Tabla 1. Aprobaciones de deslinde de marroquíes judíos por periodos (1914-1956)9

AñO
NúM. DE
FINCAS

EXTENSIóN
Ha A cA

1916 13 24 33 64+?(3)
1917 30 44 40 74+?(25)
1918 22 71 34 33+?(16)
1919 9 4 33 73+?(6)
1920 7 19 79 00+?(5)
1921 6 43 13 14
1922 1 0 03 23
1923 1 - - ?(1)
1925 6 68 85 01
1927 1 - - ?(1)
1928 1 20 52 52
1930 1 389 16 60
1932 2 0 19 01
1934 2 2 34 20
1935 4 20 97 51
1936 5 18 72 04
1938 2 0 88 56
1939 2 0 28 10
1941 5 2 79 86+?(2)
1942 7 633 53 70
1943 4 273 98 75
1944 3 22 09 25
1945 7 22 09 81
1946 4 5 35 38
1947 11 9 53 63
1948 15 13 38 99+?(2)
1949 11 102 84 89+?(1)
1950 6 9 16 20+?(1)
1951 7 5 01 24
1952 12 35 82 97
1954 4 1 98 04+?(2)
1955 1 0 68 05

TOTAL 212 1.867 62 12+?(65)

Fuente: Elaboración propia a partir de los Edictos del 
Registro de inmuebles publicados en el BOZ.

9. En adelante en las tablas utilizaremos interrogantes para señalar el desconocimiento de la ex-
tensión de una o varias fincas. Cada uno de ellos irá acompañado de una cifra entre paréntesis 
que se corresponde con el número de tierras de las cuales desconocemos su superficie.
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Si antes de 1921 las cifras de inscripciones habían sido importantes sólo en cuanto 
a número de propiedades, durante los años del final de dictadura de Primo de Rivera 
y la II República española bajaron súbitamente, pasando de 96 a 19 (véase tabla 2 y 
el gráfico 1 de este trabajo). Sólo a partir del final de los años cuarenta volvieron a 
aumentar los deslindes practicados en propiedades de hebreos. En este último periodo, 
el franquista, se superaron las 1.000 hectáreas, superficie que también habría sido supe-
rior en el primer periodo si conociéramos la extensión de las 57 fincas de cuyos datos 
no disponemos. Si observamos el gráfico 1 de este trabajo y nos atenemos a las cifras 
especificadas más arriba, en la comparación con las demás grupos de procedencia la 
comunidad judía no sale beneficiada. Pero si lo ponemos en relación con el número 
de miembros que tenía, su representatividad en el Registro era mucho mayor que la 
de los marroquíes musulmanes, aunque no que la de los españoles.

Tabla 2. Aprobaciones de deslinde de marroquíes 
judíos por periodos (1914-1956)

pERIODO
NúM. DE
FINCAS

EXTENSIóN

Ha A cA

1914-1927 96 276 22 82+?(57)

1928-1939 19 453 08 54

1940-1956 97 1.138 30 76+?(8)

TOTAL 212 1.867 62 12+?(65)

Fuente: Elaboración propia a partir de los Edictos del 
Registro de inmuebles publicados en el BOZ.

En cuanto a la distribución de estas inscripciones, los mapas 2 y 3 del presente 
trabajo nos muestran dónde se focalizaron los trabajos de deslinde de propiedades 
de judíos, al tiempo que nos proporcionan una idea de las zonas del protectorado 
en las que vivían. En el partido judicial de Tetuán (véase tabla 3) fue donde se 
concentró la mayor parte de los deslindes que hemos analizado. Especialmente 
en la cabila de El Haus, y con menos importancia en la de Beni Hosmar, cerca de 
Tetuán, pues. Esto es algo que podemos considerar lógico, dada la importancia de 
la comunidad hebrea en la capital del Protectorado.



139

La propiedad inmueble rústica de la Comunidad judía en el Protectorado

Tabla 3. Aprobaciones de deslinde de marroquíes 
judíos por cabilas. Tetuán (1914-1956)

CABILA
NúM. DE
FINCAS

EXTENSIóN

Ha A cA

El Haus 63 1.038 00 60

Beni Hosmar 26 94 75 69+?(1)

El Ajmas 1 0 09 78

Beni Ider 1 1 35 85

? 3 2 06 77

TOTAL 94 1.136 28 69+?(1)

Fuente: Elaboración propia a partir de los Edictos del 
Registro de inmuebles publicados en el BOZ.

Es probable que la superficie real de las fincas rústicas agrícolas que los ju-
díos inscribieron en el partido judicial de Larache (véase tabla 4) fuera similar a 
la de Tetuán. De hecho, su presencia era importante en varias ciudades de la zona 
atlántica, incluida Tánger. Algunos de los hebreos que solicitaron la inscripción de 
fincas rústicas en los alrededores de Larache, Alcazarquivir, incluso Arcila (aquí en 
menor medida), eran residentes en la zona internacional, según se desprende de la 
documentación consultada. Sin embargo, no disponemos de datos que nos permitan 
conocer mejor el patrimonio inscrito por la población judía en esa zona debido 
al desconocimiento de la mayoría de las extensiones de los deslindes efectuados. 
De las 65 fincas cuya extensión desconocemos, la práctica totalidad, 64, estaba 
ubicada en este partido judicial, especialmente en la cabila de Jolot y Tilig. Como 
ya hemos podido observar, no se trata de un dato aislado. A nivel general, la mayor 
parte de las fincas rústicas cuya inscripción se solicitó en el Registro de inmuebles, 
y cuya superficie desconocemos (231), pertenecía a este partido judicial (218). Y 
las cabilas de Jolot y Tilig y Jolot, donde se concentró un gran número de fincas 
agrícolas deslindadas por los trabajadores del Registro (a nivel general 158 y 139, 
respectivamente), eran las que registraban más predios cuya superficie no hemos 
podido averiguar (122 y 71 respectivamente). (Marchán, 2014: cap. III).
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Tabla 4. Aprobaciones de deslinde de marroquíes 
judíos por cabilas. Larache (1914-1956)

CABILA
NúM. DE
FINCAS

EXTENSIóN

Ha A cA

Jolot y Tilig 56 14 60 86+?(48)

Jolot 16 9 85 67+?(11)

Sahel 9 5 45 92+?(5)

? 3 4 11 26

TOTAL 84 34 03 71+?(64)

Fuente: Elaboración propia a partir de los Edictos 
del Registro de inmuebles publicados en el BOZ.

Finalmente, en el partido judicial de Nador se delimitaron menos propiedades 
de este grupo (véase tabla 5). Pero las cifras que hemos obtenido son más com-
pletas, y nos indican que dichas propiedades se repartían entre más cabilas, sobre 
todo alrededor de la llanura del Garet y cerca de Melilla, enclave importante de 
la comunidad hebrea en esa región. De hecho la mayor parte de las propiedades 
reconocidas estaba en la cabila de Masusa, y varias de ellas en la fracción de Beni 
Ensar, que rodea la plaza de soberanía española. En Beni Buyahi, en cambio, sólo 
se registraron cuatro fincas por parte de judíos, una de las cuales ocupaba 389 
hectáreas (el resto 19 cada una).

Tabla 5. Aprobaciones de deslinde de marroquíes 
judíos por cabilas. Nador (1914-1956)

CABILA
NúM. DE
FINCAS

EXTENSIóN

Ha A cA

Masusa 20 83 87 81

Beni Buifrur 2 47 81 00

Ulad Settut 5 56 44 13

Beni Buyahi 4 446 89 00

Ulad Settut y Quebdana 1 10 28 38

Metalsa 1 20 52 52
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CABILA
NúM. DE
FINCAS

EXTENSIóN

Ha A cA

? 1 31 46 88

TOTAL 34 697 29 72

Fuente: Elaboración propia a partir de los Edictos del 
Registro de inmuebles publicados en el BOZ.

Estos datos nos ofrecen una pauta específica de ocupación del espacio, muy 
limitada (en 13 de las 70 cabilas de la zona española), del territorio del Protec-
torado (véase tabla 6). En primer lugar, si nos atenemos a las zonas aptas para la 
agricultura que los viajeros españoles advirtieron en el norte de Marruecos du-
rante el siglo XIX e inicios del XX (véase mapa 4), podemos observar que varias 
comunidades judías estaban radicadas en la misma zona o cerca. Aunque eso no 
significara que los propietarios se dedicaran a actividades agropecuarias10. Des-
tacan especialmente la vega de Tetuán, la cuenca del río Lucus, la zona en donde 
se desarrolló con más intensidad la colonización agrícola durante el periodo del 
Protectorado, y las llanuras del Rif, especialmente la del Garet. En segundo lugar, 
estas zonas de asentamiento hebreo coincidían con diversos de los enclaves en los 
que la población española era igualmente numerosa. Ya hemos visto que la mayor 
parte de la comunidad judía vivía en núcleos urbanos, lo mismo que la inmensa 
mayoría de los españoles, especialmente tras el Desastre de Annual. Las ciudades 
ofrecían una sensación de seguridad más elevada que el ámbito rural, ya que en 
ellas se ubicaban las sedes de los organismos de la administración colonial y las 
guarniciones militares. Además, en los entes creados para el gobierno de estos 
núcleos urbanos, las juntas de servicios municipales, la representación de la co-
munidad hebrea (y la española) estaba sobredimensionada:

A la vista de los residentes de las diferentes comunidades en 
las cuatro ciudades [Tetuán, Larache, Alcazarquivir, Arcila], 
observamos que la representación de las poblaciones española 
e israelita resultó sobredimensionada. A la promoción de los 
primeros ya nos hemos referido, mientras que la de los segun-

10. A este respeto, Rafael Pérez Pérez constató para el caso de Larache que en 1939, de los 1.300 
miembros de la comunidad hebrea, siendo la mitad varones, sólo uno afirmaba tener como 
profesión la de hortelano. Y 86 eran jornaleros, pero el autor no especificaba si trabajaban en 
el campo o bien en otros ámbitos, aunque esta profesión se la relacionaba corrientemente con 
actividades agrícolas (Pérez, 1939: 2-4).
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dos obedecía al interés de la Alta Comisaría por estrechar lazos 
con un sector de la población  marroquí que, a pesar de haber 
sido maltratado en la península desde la Edad Media, mantenía 
vivo el recuerdo de su origen tras la expulsión de 1492. La Alta 
Comisaría deseaba utilizarlo como un elemento que facilitara 
la penetración española. (Villanova, 2008: 165-167).

No sólo fue el caso de las citadas ciudades, las más populosas del protecto-
rado. Sucedió lo mismo cuando se establecieron juntas de servicios municipales 
en Nador, Río Martín, Chauen, Villa Sanjurjo y Puerto Capaz (Villanova, 2008). 
Muchos españoles y marroquíes judíos se dedicaban al comercio (una considerable 
parte de los productos que entraban en el Protectorado estaba destinada a la manu-
tención del ejército), de manera que las infraestructuras urbanas proporcionaban 
unas condiciones mejores para sus negocios. En el citado caso de la llanura del 
Garet hay que tener en cuenta que el asentamiento español también era importante, 
no sólo por la CEC. En esa zona se llevó a cabo la explotación minera a cargo de 
empresas como la Compañía Española de Minas del Rif o la Compañía del Norte 
Africano.

Tabla 6. Aprobaciones de deslinde de marroquíes 
judíos por partidos judiciales (1914-1956)

p.J.
NúM. DE
FINCAS

EXTENSIóN

Ha A cA

Tetuán 94 1.136 28 69+?(1)

Larache 84 34 03 71+?(64)

Nador 34 697 29 72

TOTAL 212 1.867 62 12+?(65)

Fuente: Elaboración propia a partir de los Edictos 
 del Registro de inmuebles publicados en el BOZ.

Respecto el tamaño de las fincas rústicas que hemos podido analizar (véase 
tabla 7), 147 cuya extensión conocemos, predominaban las propiedades más pe-
queñas (hasta dos hectáreas de extensión), que representaban el 70% de las que 
hemos analizado. Su importancia en cuanto a la superficie total que ocupaban 
era, no obstante, inversamente proporcional (menos del 4%). Algo similar suce-
día con las de hasta diez hectáreas. El número de fincas que entraban dentro de 
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estas dimensiones era mucho menor que las de hasta dos (18 contra 104). Pero el 
porcentaje de su superficie era muy similar al de las anteriores. Ello no significa 
que tengamos que interpretar que los dueños de estos dos tipos de predios fueran 
personas con escasos caudales. Como veremos en la tabla 8, no eran pocos los 
propietarios que poseían diversos terrenos, aunque fueran pequeños (además de 
los que desconocemos su extensión, circunstancia que nos impide calibrar con 
más exactitud su estatus).

Existía un número similar de fincas de entre 10 y 25 hectáreas respecto el 
grupo anterior, pero lógicamente su importancia en cuanto a superficie era mayor 
(el 14% de la superficie analizada). Los tres últimos grupos, que representaban 
las propiedades más grandes que existían, la mayor de las cuales medía 408 hec-
táreas, eran mucho menos numerosos, y su importancia en cuanto a superficie era 
ligeramente superior respecto la de los demás grupos, excepto el tercero (10-25 
hectáreas) y, lógicamente, el último, que recoge las grandes fincas rústicas. En 
este último caso, tenemos cuatro propiedades de 149, 261, 389 y 408 hectáreas, 
que ocupaban casi dos tercios de la extensión que conocemos de las propiedades 
rústicas de la comunidad hebrea.

Tabla 7. Tamaño de las fincas rústicas propiedad de marroquíes judíos

TAMAñO (Ha)
NúM. DE
FINCAS

% NúM.
TOTAL

EXTENSIóN TOTAL % SUpER-
FICIE 

TOTALHa A cA

0,0001-2,0000 104 70,75 69 08 86 3,70

2,0001-10,0000 18 12,24 84 55 64 4,53

10,0001-25,0000 16 10,88 262 49 70 14,05

25,0001-50,0000 3 2,04 96 77 40 5,18

50,0001-100,0000 2 1,36 146 11 92 7,82

+100,0000 4 2,72 1.208 58 60 64,71

TOTAL 147 99,99 1.867 62 12 99,99

Fuente: Elaboración propia a partir de los Edictos del Registro de inmuebles publicados
en el BOZ. No hemos incluido las 65 fincas cuya extensión desconocemos.
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De los cerca de 200 propietarios que hemos identificado en la fuente con-
sultada (los edictos del Registro de inmuebles publicados en el BOZ) hemos 
hecho una selección de los más representativos, ya fuera por el número de fincas 
rústicas que poseían, 86 en esta selección, o bien por la superficie que ocupaban 
estas tierras, 1.712 hectáreas (véase tabla 8). Hemos incluido dos casos de propie-
tarios de cuyas tierras no conocemos su superficie. La mayor parte eran hombres, 
aunque también había algunas mujeres. Pero normalmente se trataba de titulares 
del predio en cuestión de forma compartida con sus maridos o bien con sus hijos 
(sobre todo en aquellos casos en que sus cónyuges habían muerto y las inscribían 
de la forma siguiente: “viuda e hijos de…”, o bien: “herederos de…”), o ambos 
a la vez. También figuran algunas empresas cuyos titulares eran miembros de la 
comunidad judía.

¿Qué implicaba, pues, para estos marroquíes judíos el hecho de inscribir sus 
propiedades rústicas (las urbanas merecen aquí una investigación aparte) en la 
jurisdicción hispano-jalifiana, en el Registro de inmuebles? Cabe recordar que los 
marroquíes que no se habían acogido al régimen de capitulaciones podían mante-
ner sus propiedades al amparo de las leyes inmobiliarias marroquíes, que carecía 
de un libro de registros para las propiedades particulares y en el que predominaba 
la oralidad como sustituto de lo que se entendía en España y el mundo occidental 
como título de propiedad. Existían dos causas que explican estas inscripciones, que 
se complementaban la una con la otra. En primer lugar, el sistema implantado por el 
colonialismo español, a pesar de los defectos que podía tener, ofrecía más seguridades 
que el marroquí. Ello llevó a que los miembros de la comunidad hebrea marroquí 
con un nivel de formación más alto se interesaran por lo que hemos llamado como 
colonización registral para proteger sus intereses. Al mismo tiempo, la inscripción de 
sus propiedades en el Registro de inmuebles era un posicionamiento político. Hacer 
uso de los organismos implantados por la administración colonial española era una 
prueba de adhesión. En el siglo XIX diversas familias del norte de Marruecos se 
acogieron a las jurisdicciones consulares, uno de los primeros pasos de la penetración 
colonial europea; y en 1860 no fueron pocos los judíos que recibieron a los soldados 
españoles en su entrada a Tetuán, circunstancia que les reportó hostilidades por parte 
de algunos sectores de la sociedad marroquí, a pesar de que las élites musulmanas 
también se beneficiaron del régimen de capitulaciones y de la penetración colonial 
europea. La lealtad hacia las nuevas autoridades españolas no sólo era una forma de 
garantizar el progreso material de su país, como también hizo la familia El Jattabi de la 
cabila de Beni Urriaguel, y de su comunidad. Las relaciones comerciales auspiciadas 
por intermediarios hebreos y la apertura de escuelas de la Alianza Israelita Universal 
antes de finalizar el siglo XIX eran una prueba de ello. También garantizaban unas 
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relaciones fluidas con las autoridades coloniales, al tiempo que éstas les posibilitaban 
la salvaguarda de sus intereses, incluidas sus propiedades.
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M
apa 2. D

eslindes aprobados de propiedades de m
arroquíes judíos: núm

ero de fincas (1914-1956). Fuente: elaboración propia.
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M
apa 4. R

egiones del norte de M
arruecos m

ás aptas para la agricultura. Fuente: elaboración propia.
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MEMORIA Y RELATO DE LOS JUDÍOS DEL 
NORTE DE MARRUECOS Y ALBERT COHEN

Esther Bendahan

Concibo Sefarad, palabra que designa en hebreo a España (la primera vez 
que aparece esta palabra es en la Biblia, Abdías 20), como una metáfora del volver. 
Cuando se habla del volver se habla en silencio del salir, del exilio. Pero el exilio 
no siempre tiene que ver con un territorio. Hay exilios distintos que se traducen en 
una expresión singular, en un discurso creativo y textual, en el caso de la literatura, 
en el que se pueden señalar aspectos comunes de los creadores que tienen que ver 
con el discurso, con el interlocutor…

En mi caso, la escritura de cada novela me proporciona la sensación de sal-
vación, de salvar mi tiempo del olvido y de preservar mi historia, porque desde 
niña arrastro una especie de dolor y deseo de salvación que únicamente se alivia 
con la escritura y el libro. Hasta que no publiqué Déjalo, ya volveremos, mis te-
mas se centraban en el viaje de vuelta de los sefarditas. Supongo que escribir es 
precisamente ese buscar en la niebla para iluminar lo que de otro modo se silencia, 
para rescatar, unas veces, arqueología de historias, otras para desvelar secretos 
incómodos y a veces traer simplemente el futuro para ponernos de frente a lo que 
no vemos de otro modo, o a lo que transformado expresa mejor lo que vemos. Así, 
entrar en esa historia desde la infancia me permitió crecer en la novela y permitirme 
llegar definitivamente a España.

Cada libro encuentra su trayecto. Déjalo, ya volveremos es el tercer libro que 
publiqué (me preguntó mi editor qué libro quería publicar después de Deshojando 
alcachofas y les entregué esta historia de infancia de los judíos de Tetuán: sabía 
que no es un libro fácil, pero necesitaba salvarlo, y el libro encontró su sentido). 
Un día, hace ya bastante tiempo, pero meses después de su publicación, me llegó 
una carta que me decía: “Falta un nombre”. Me la escribió un señor que luego vino 
a verme. Me contó que su tío iba en el barco Egoz, historia que de manera lateral 
se cuenta en mi libro, donde enumero los nombres de las víctimas de ese barco 
que se dejó hundir en la costa de Marruecos. La tripulación huyó y murieron todos 
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los pasajeros que se exiliaban a Israel, pero un español se quedó para ayudar al 
pasaje, el único de la tripulación, el maquinista del barco, Francisco Pérez Roldán. 
Él, junto a los pasajeros, murió en el Egoz, pero hasta ahora no había constancia 
de ello. Los historiadores tenían sospechas pero nada se había escrito; fue su so-
brino quien, al descubrir la historia en mi novela, investigó y consiguió que se le 
reconociera. Por eso, para mí, es como si este libro encontrara otro de sus sentidos 
salvando su nombre del olvido.

Porque lo cierto es que, frente a la memoria, hay que hablar de la resistencia 
al olvido. Tal vez esa es una importante función de la literatura: llenar el olvido. 
Impedirlo. “Volveremos” es lo que le dice el padre a la protagonista infantil de mi 
novela. Lo dice cuando —abandonándolo todo— salen de Tetuán hacia Madrid. 
Judíos sefaraditas que vuelven a España. Pero que, además, lo son precisamente 
por la fuerza de la memoria, un arraigo en la actualización del tiempo.

El escritor Albert Cohen refleja en sus libros el deseo del judío de ligarse a 
una historia antigua pero que mantiene presente. Su obra y su personalidad reflejan 
muy bien el espíritu de la actual Sefarad. Lo peculiar de España y de la literatura 
española es que esa historia e influencia se mantuvo hasta ahora en una especie 
de secreto y ocultación favorecida por la desaparición de quienes hasta entonces 
eran parte activa de su cultura, además de reflejar el deseo de establecer un diálogo 
con los demás, con el afuera.

Un enfant juif rencontre la haine le jour de ses dix ans. J´ai 
été cet enfant.

(“Un niño judío encuentra el odio el día de su décimo cum-
pleaños. Yo fui este niño”) (Cohen 15)

Albert Cohen es, siempre, el niño que se cobija bajo la bata de un hombre 
judío y francés sefardí (español). Como él diría, un «humano». El escritor guarda 
en el fondo de su mirada al niño de diez años al que le desgarra el descubrimiento 
de la otredad en el día de su cumpleaños. Por eso, como remedio, necesita expre-
sarse a través de su obra. Por eso, en su caso, la novela es testigo y confesión, una 
construcción literaria para denunciar el occidente, que es una parte de su herencia. 
Como vemos especialmente en Ô vous, frères humains, se dirige a los otros, a lo 
interno del otro, para despertar en su interior al interlocutor, a los “humanos”, es 
decir, a la esencia humana, al hombre que somos a pesar de las diferencias. Esa 
relación con un interlocutor genérico es la constante en su obra porque Cohen 
escribe a los otros, como él nos dice, para ...à  les convaincre que les juifs sont 
aussi des humains et même des prochains (“…para convencerles de que los judíos 
son también humanos y hasta prójimos”: Cohen 14). 
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En la última página de este libro expone con dolor la tesis que sostiene su 
obra:

Ô vous, frères humains, vous qui pour si peu de temps remuez...
ayez pitié de vos frères en la mort... (“Oh, vosotros, hermanos 
humanos, vosotros que os movéis por tan poco tiempo… tened 
piedad de vuestros hermanos en la muerte…”, 213).

Quiere ser como los otros siendo quien es. ¿Qué es aquello que tenemos en 
común? Descubre que somos hermanos, al menos lo somos en la muerte. Pero si lo 
somos en la muerte, ¿por qué no serlo también en vida? Tal vez somos más iguales 
que diferentes. No pide amor, sólo justicia. En el judaísmo, frente al cristianismo, 
el amor no es un mandato; sin embargo, hay que ser responsables: responder. 

Hay un niño de diez años (que sufrió un trauma) que habla detrás del hombre 
y del escritor. Un “Humano” doblemente extranjero por judío y por oriental. Y en 
su obra, es desde ese lugar, “con los labios de una herida”, desde la herida que se 
va ahondando profundamente, donde construye su discurso.

Mi tesis es que los escritores judíos europeos mantenemos afecto e interés 
por las obras escritas en nuestras lenguas, herederos de una tradición literaria del 
país al que pertenecemos, a la lengua que nos acoge; pero, además, somos también 
partícipes de una herencia transterritorial, una pertenencia a una literatura universal 
(en el sentido de que hay muchos países relacionados), aunque nadie puede no 
sentirse ligado a su región ni a su lengua (incluso tras la exclusión, la expulsión…). 
Muchos autores judíos vemos una referencia propia en otros autores judíos que 
forman parten de un cuerpo singular de una región aterritorial con influencias 
peculiares y que les singulariza, permitiendo hablar de una literatura hebrea, no 
escrita en hebreo, y de una escritura sefaradí, no escrita en español. Yo llamaría a 
esta cultura Eurojudía o, si incluimos a otros países fuera de este continente que 
son partícipes, Ecojudaismo (palabra aportada por Benoliel recientemente, judío 
sefardí y miembro de la Academia de la Lengua en Israel). 

Cohen forma parte de mis referencias desde el inicio de mi interés por la 
literatura. Paisanos de una Europa extraña, en ocasiones he creído que participamos 
de las mismas herencias. Uno necesita un diálogo, incluso fuera del tiempo, para 
reflexionar sobre lo propio, y él, junto con otros pocos autores, es mi interlocutor. 
Él lo hace desde la lengua francesa, un territorio adquirido y conquistado y, por 
eso, sumamente precioso: Una cultura es un lenguaje y todo lenguaje empieza 
por ser palabra hablada. (Misrahi, 58). Si incluyo en este texto una reflexión 
sobre Sefarad fuera del Norte de Marruecos es porque hay una conexión tanto 
temática como de espíritu común, que tiene que ver con la memoria compartida 
y las influencias. 
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Sobre el Norte de Marruecos, que participa de ese ser sefardí universal, es 
importante señalar que, además del gran trabajo emprendido por los diversos ins-
titutos Cervantes y de la exposición Hispano-Judíos del Norte de Marruecos, que 
comisaríamos en el centro Sefarad y que recorre los Cervantes de todo Marruecos, 
hay varios profesores en diversas universidades que están trabajando en este pe-
culiar espacio de identidades lingüísticas. El profesor Adolfo Campoy-Cubillo de 
la universidad de Michigan acaba de escribir un libro, Memories of the Magreb, 
que considero que sería interesante traducir a nuestro idioma. En este libro hace 
una reflexión sobre las distintas memorias, novelas y trabajos de autores judíos 
contemporáneos; incluso critica la obra de Muñoz Molina que si bien usa “Sefa-
rad” como metáfora, no incluye a Sefarad en Marruecos, entre otros lugares…; 
conviene en reconocer que hay exilio en países de lenguas castellanas…, caso de 
hispanoamericanos… belen doparáh… 

El centro Sefarad donde actúo como directora de cultura está organizando 
una red civil de comunidades donde se quiere recuperar estos relatos. Uno de los 
proyectos es el de grabar mediante una encuesta a los miembros mayores de las 
diversas comunidades sefarditas; hablamos de Turquía, España, Bulgaria, Grecia, 
Marruecos y de sus exilios.

En el Consejo SIC se han ocupado más especialmente de los Balcanes, 
pero hay también investigaciones sobre esta área, tesis doctorales, página web, 
asociación en Israel…

Hay un trabajo extraordinario, entre la memoria y lo antropológico, titulado 
Croniques des juifs de Tetouan (1860-1896), de Sarah Leibovici. 

Lo peculiar del Norte de Marruecos frente a estas comunidades es que, co-
incidiendo con la mayor difusión de libros, periódicos etc., a Marruecos llega el 
español, entre comillas, es decir, el español “bien hablado” por lo que se abandona 
de alguna manera la jaquetía. Se empieza a considerar obsoleta la lengua, de manera 
que el abandono impide también una búsqueda casi de lengua extranjera como si 
se tratase de un juego de tiempo. Imagínense tener la lengua materna a la que se 
superpone la actual, Es como vivir a dos tiempos, con fracturas que conforman una 
identidad. Participo de ese espacio en sombras donde una lengua intenta solaparse 
con otra… Hay judíos del norte de Marruecos fundamentalmente en Israel, España, 
Canadá e Hispanoamérica. En Canadá hay un personaje que en la actualidad está 
creando una obra de las únicas escritas en jaquetía. Se trata de Solly Levi, quien 
ha sido publicado por Jacobo, Israel estudioso de esta área y con varios libros 
publicados sobre la misma en su editorial Hebraica. Por su condición de autor, 
también hay que destacarlo, y especialmente por su incansable trabajo.
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El primer contacto profundo por parte de España de los sefardíes se produce 
en Tetuán, con la toma de los españoles de la ciudad en 1860. (Justamente además 
surge la Alianza Israelita). Se genera, entonces, una tensión entre culturas.

Pero el impulso fundamental para un conocimiento de la cultura sefardí lo da 
la campaña del senador y doctor Ángel Pulido, que gracias a un descubrimiento 
personal se interesa por estos españoles desterrados. Emprende una campaña que 
pretende devolver la ciudadanía a estas comunidades. Sin embargo, a pesar de 
que se ha perdido la lengua, hay escritores de origen sefardí, especialmente en 
Francia, que desarrollan una amplia obra creativa en lengua francesa. A través de 
ellos, si no se puede decir que pervive la lengua, sí al menos cierta manera de ver 
el mundo, una mirada que actualiza una historia relacionada con lo judío y con 
España. Hay que destacar a Albert Benssoussan, traductor, entre otros, al francés 
de Mario Vargas Llosa. Este escritor de Orán mantiene una memoria viva, una me-
moria sefardí abierta y creativa que nos conecta con nuestro pasado. En L’Échelle 
Sefarade1 reflexiona sobre Albert Cohen y también sobre Albert Memmi, Edmond 
Jabes, Elissa Rhais, Myriam Ben, Blanche Bendahan, que trata en su novela de 
la vida judía en Tetuán y la imposición de formar familias judías desde la visión 
de la mujer. 

En 1992 se publicaron numerosos trabajos autobiográficos. Así: Rosa Nis-
sans, Novia que te vea; Marcel Bénabou, Jacob, Menachem et Mimoun une épopée 
familial; Víctor Perera, The cross and the pear Tree: A Sephardic Journey; Gini 
Alhadeff, The sun at Midday: Tales of a Mediterranean family (1997); Silvie 
Coutine-Denamy, The House of Jacob; Jacobo Sefami, Los dolientes; Brenda 
Serotte, The fortune Teller’s Kiss; y Aline P´nina Tayar, How Shall we Sing. 

Sobre novelas de Norte de Marruecos detacan la de Blanche Bendahan, 
Mazaltov, y la titulada Indianos tetuaníes, de Isaac Benarroch. Ambas hablan de 
los indianos, de la búsqueda de futuro, del regreso, de la necesidad de encontrar 
pareja y formar una familia. Moises Benarroch es un escritor que vive en Israel y 
su obra permite entender la transición de espacios, de lengua…, la aflicción del 
desarraigo. 

El libro de Jacob Israel Garzón, Los judíos hispano-marroquíes, publicado 
en Hebraica Ediciones, presenta una guía sobre este mundo fronterizo.

Este escritor sefardí de Tetuán, que vive en Jerusalén, manifestó en una 
conferencia pronunciada en el Instituto Cervantes de Jerusalén el 26 de agosto 
del 2007:

1. Bensoussan, A., 1993. L´Echelle Sefarade. Éditions L´Harmattan, París. 
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Mis lenguas son todas diferentes a las lenguas humanas... 
como Jerusalén, como Tetuán, como Lucena, todas nuestras 
patrias se vuelven exilio.

Sobre Sefarad hay un fenómeno interesante en la actualidad. En los últimos 
años, algunos autores judíos hispanoamericanos, a pesar de que su origen sea 
asquenazí e incluso sin que se identifiquen con el judaísmo de manera directa 
en su cultura y religión, buscan su identidad en Sefarad. Esto tiene que ver con 
la lengua, con la condición de exiliados y de herederos de la no pertenencia que, 
como Cohen en el francés, encuentran en el español un territorio histórico donde 
ligarse y en la memoria Sefarad una región más íntima y personal.

Actualmente el número de hablantes se ha reducido drásticamente. Hay, sí, 
algunos creadores que intentan una recuperación, pero la misma parece artificiosa, 
porque en muchos casos no se trata de personas que lo hablen en su medio natu-
ral. Esta es una opinión particular que suscita un debate dentro de la comunidad 
sefardí; por mi parte, la recuperación debe ocuparse de rescatar y editar textos, de 
su estudio; sin embargo, en mi caso la creación usa una lengua íntima y, al igual 
que la literatura debe principalmente servir a la literatura y no a intereses ideoló-
gicos, la lengua que se usa forma parte de la misma naturaleza, y podría pervertir 
la grandeza literaria un uso motivado por la ideología.

Hoy vuelven a Sefarad escritores como Juan Gelman, que a pesar de no ser 
sefardíes adquieren esa identidad a través de la lengua española y al ligarse a la 
tradición judeo-española.

Escribir es un deseo de volver al origen. Volver, mirar de nuevo, conocer, 
reescribir la vida. El tiempo que permanece como un gen vivo, en movimiento, 
queda en el texto. Gracias al texto y a los personajes que lo conforman, guarda el 
mundo, su mundo y las identidades que se le añaden. Este es un aspecto de una 
literatura como testimonio en el que el mundo se fracciona en un prisma en varias 
direcciones. Quizá el escritor, como el judío, como la idea de Sefarad señalada por 
Antonio Muñoz Molina, es quien se sabe en exilio aunque se quede en su lugar, 
porque se trata de un saber existencial.

Uno es del lugar donde aprende a separar la luz de la oscuridad…

Uno es del lugar donde entierra a sus muertos.

Esa es la búsqueda del exiliado, de dónde es uno. Para el escritor, Uno es 
en el libro.
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LA pRESENCIA SEFARDÍ, 
UNA REALIDAD EN MELILLA

María Elena Fernández Díaz

Melilla, antigua Russadir, hoy en día Ciudad Autónoma, fue el lugar elegido 
para la vuelta de los sefardíes a España tras cuatro siglos de ausencia. 

Los doce kilómetros cuadrados de esta pequeña ciudad norteafricana albergan 
una de las comunidades judías vivas más fascinantes del mundo, cuyos miembros, 
descendientes de aquellos expulsados por los Reyes Católicos, volvieron su rostro 
a Sefarad perdurando las costumbres y liturgia sefardíes, siendo en la actualidad 
cerca de un millar.

Imagen 1. Melilla. Ciudad multicultural con patrimonio sefardí desde 1864.
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La comunidad judía de Melilla se define, además de como sefardí, como or-
todoxa, teniendo su momento álgido hacia 1930 cuando llegaron a contabilizarse 
unas 7000 almas, disminuyendo este número en diferentes momentos, puesto que 
muchos deciden emigrar tanto a Sudamérica, la península o Israel, en busca de 
un mejor futuro. 

Son estos hebreos sefardíes buenos observadores de la religión y tuvieron en 
esta ciudad hasta 19 Tefilot (que es como denominan en Melilla a las Sinagogas), 
de las que en la actualidad seis permanecen abiertas al culto, en las que se celebran 
servicios religiosos tres veces al día. A su vez, cuentan con tres cementerios y un 
“Barrio Hebreo” surgido en 1904 tras la entrada masiva a la ciudad de hebreos 
marroquies que se refugiaron de las persecuciones del odiado Rogui. También 
tienen su propio colegio, el primero instalado en España tras la expulsión, el que 
conocen todos por el nombre de Talmut Torá. 

En Melilla, la comunidad judía actual ha contradicho el tópico de que todos 
los judíos se dedican al comercio, puesto que en los últimos años ha incrementado 
su número de titulados universitarios contando con médicos, juristas, biólogos, 
farmacéuticos e incluso economistas como el anterior presidente de la comunidad 
Salomón Benzaquén Cohen; y algún que otro político, como la actual consejera 
de cultura, Doña Simi Chocrón. Además, cuenta con rabinos repartidos por todo 
el mundo. El idioma que se usa entre la comunidad es el castellano. Tan solo se 
emplea el hebreo en los actos religiosos, perdurando en sus actas matrimoniales, 
Ketubá, los ritos matrimoniales de las comunidades de Castilla. 

En la actualidad, los hebreos de Melilla están integrados plenamente, siendo 
su presencia palpable y tangible, aunque muy desconocida por muchos, por lo que 
se hace preciso recoger, describir y divulgar la historia de su regreso a Sefarad para 
deleite de futuras generaciones, actividad que en la actualidad realiza la Asociación 
Socio-Cultural Mem Guimel con su proyecto SEFAMEL (Sefardíes en Melilla), 
que dirige la historiadora María Elena Fernández Díaz.

 Con su llegada hacia 1864, y asentamiento permanente, se inicia la multicul-
turalidad en Melilla, puesto que antes solo había cristianos -recordemos que fue 
presidio hasta 1906 y que su población estaba compuesta principalmente por los 
miembros de la guarnición y los confinados. Ni siquiera los musulmanes residían 
de forma permanente, ya que estos se asentarían con carácter definitivo años más 
tarde, pese a estar presentes en la ciudad a diario dedicándose al pequeño comercio 
en mercados al aire libre.

Durante la Guerra Civil una oleada de propaganda antijudía hizo que gran 
parte de la comunidad sufriera represión de una u otra forma, siendo la Falange la 
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responsable de que se cometieran muchos actos en su contra, llegando a incautarse 
del Talmut Torá, desde 1936 a 1949, causando la muerte de forma violenta a 16 
varones y confinando a más de medio centenar en el campo de concentración de 
Zeluán. Otros optaron por abandonar el territorio español para salvaguardar su 
persona. 

Tras la creación del estado de Israel, muchos sefardíes melillenses, entre 
1950 y 1960, y aún en la actualidad, deciden abandonar la ciudad en busca de 
una vida mejor, retornando de vez en cuando a Melilla y visitando el sadik Rabbi 
Saadia El Dary Z. L., en la cercana ciudad marroquí de Nador, al que les une una 
devoción especial. 

¿Son Sefardíes los hebreos que entran a Melilla?
Partiendo de la premisa de que Sefardí es aquel judío descendiente de los 

expulsados en 1492 por los Reyes Católicos, que en su mayoría fueron a parar al 
norte de África, y en donde, además de su religión, preservaron muchas costum-
bres traídas de los reinos españoles y particularmente conservaron, en algunas 
comunidades, el uso de la lengua española, pero con estructuras gramaticales y 
características léxicas del castellano bajomedieval. Podemos decir que en la zona de 
Melilla aparecen, desde temprano, unos hebreos que se ajustaban a este perfil.

En Melilla parece que existía, ya anteriormente a la llegada de estos expul-
sados, una importante colonia judía, pues sabemos que la antigua Rusadir, nombre 
por el que, como hemos visto, era conocida Melilla, fue un importante enclave 
comercial. Se cree que los expulsados entraron en contacto con estos judíos, in-
tegrándose en su comunidad, aunque no sin ciertas dificultades. Hacia 1497, los 
moradores de la ciudad, cansados de las guerras entre los reyes de Tremecén y 
Fez por disputarse la posesión de Melilla, la abandonan, arrasan y se marchan a 
vivir a las kábilas de los alrededores, como Beni-Sidel, Beni-Bugafar o Telata, de 
donde retornarían cuatro siglos después, hacia finales de 1883, perviviendo algunas 
comunidades hasta el fin del Protectorado español. 

Estos habitantes judíos de los alrededores asumen la liturgia y costumbres 
sefardíes debido a esa fusión con los expulsados, aunque cuando retornan a Melilla 
ya no dominaban ese castellano antiguo, idioma que habían perdido con el paso 
de los siglos, pues se comunican en cherja, dialecto del árabe que se habla en este 
territorio. Hay que apuntar que, además de ser sefardíes aquellos descendientes 
directos de los expulsados, lo son también aquellos que siguen el mismo tipo de 
liturgia, la prosodia de los rezos en lengua hebrea y otras costumbres coincidentes, 
pues los de las kábilas cercanas pertenecían, al fusionarse, al grupo sefardí. 
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El primer episodio vinculado con judíos sefardíes en Melilla lo encontramos 
en el Archivo General de Simancas, donde diferentes cartas nos informan de su 
presencia en fecha temprana. Así: 

El 12 de julio de 1550, siendo Alcaide de Melilla D. Juan de Pe-
rea, apareció en las inmediaciones un contingente de hombres a 
cuya cabeza iba el que fuera Emir de Debdú, Mulay Amar, que 
había sido destronado por el rey de Fez, pidiendo protección 
en esta Plaza cristiana junto con su ejército, vasallos y séquito. 
A la guarnición les causa extrañeza el lenguaje utilizado para 
comunicarse con ellos “a la manera de sus abuelos”, manera 
de hablar de los judíos sefardíes, que empleaban un castella-
no propio de hacía un siglo. Entre el séquito iba un número 

Imagen 2. Anciano Sefardí en 
Melilla 1913 R. Bética.
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elevado de sefardíes que se desplazaban con el Emir desde 
Debdu, puesto que allí existía una comunidad sefardí impor-
tante. El Alcaide les recibe y permite alojarse dentro de la zona 
dominada por la Plaza, prolongando el Emir todo lo que pudo 
su estancia. Y viendo a sus gentes protegidas por las armas 
castellanas, pidió incluso, a las altas instancias del Imperio, 
la gracia de ser trasladados tanto él, como su ejército y corte, 
a tierras europeas para ponerse al servicio del Emperador. 
Dicha petición fue desestimada obteniendo por respuesta, un 
silencio administrativo que desesperaba al Alcaide Perea, ya 
que comprobaba como sus provisiones desaparecían, pues 
este contingente, que contaba con tres centenares de personas, 
vaciaba sus exiguos almacenes. 

Sería en febrero de 1551 cuando llega una carta con la noticia de la derrota 
del rey de Fez a manos de turcos y del rey de Argel, pidiendo al Emir Mulay Amar 
que pues se uniera a ellos, sale de la plaza con su ejército, pero dejando bajo la 
protección castellana a ciento ochenta personas que formaban su sequito, para 
recuperar sus dominios.

Una vez asegurado su poder, regresa a Melilla y es cuando se entera del 
fallecimiento de su mujer Lal-la Milala durante una epidemia castellana. Fallece 
de modorra, una parálisis que hizo en esos años estragos- En agradecimiento a la 
protección ofrecida, regala a los príncipes regentes seis caballos, seis negros, cuatro 
halcones y una bestia montés. Y, además, no pararon ahí sus presentes, regalando 
una vaca a cada soldado de a caballo y un carnero a cada uno de infantería, lo 
cual debió ser muy celebrado entre la guarnición. 

Abandonó la ciudad agradeciendo la acogida brindada a sus gentes y por las 
exequias dedicadas a su esposa fallecida, pidiendo al Alcaide que construyese un 
panteón sobre la tumba de esta. Se ignora si dicho panteón fue mandado construir 
por Don Juan de Perea, así como el emplazamiento del mismo y de la tumba de 
Lal-la Milala. Igualmente, se sigue ignorando si ella era musulmana o judía y, 
cómo no, se sigue buscando la tumba. 

Sabemos de la existencia, entre los siglos XVI al XIX, de un alto porcentaje 
de sefardíes instalados en las costas marroquíes que trabajan comerciando, tanto en 
el Mediterráneo como en el interior del Magreb, y que mantuvieron durante esos 
siglos numerosos contactos con Melilla con la que intercambiaban informaciones y 
productos, aunque les era negada la estancia, ya que la legislación española prohibía 
la residencia permanente de extranjeros en los presidios norteafricanos. 
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En la guerra hispano-marroquí de 1859-60, cuando España ocupa Tetuán, 
las tropas españolas son recibidas con los brazos abiertos y de nuevo se vuelve a 
escuchar ese castellano tan antiguo, la haketía, propiciando el establecimiento de 
unas relaciones amistosas durante el tiempo que duró la ocupación. Además, por 
esa misma época surgió en España un fuerte interés por los sefardíes, a los que se 
veía como una suerte de hijos pródigos que ahora volvían a encontrarse con su 
antigua patria, buscando en ellos un aliado con vistas a un eventual asentamiento 
permanente en la zona, siendo ese mismo año cuando aparecen de nuevo sefar-
díes en la plaza española de Melilla. Al abandonar España la ciudad de Tetuán, la 
venganza contra estos fue tremenda, por lo que Marruecos recibiría llamadas de 
atención de diferentes embajadores y cónsules europeos que se interesaban por 
los lamentables sucesos acaecidos en el interior del país lo que produjo que se 
incrementase notablemente el número de judíos que emigraban bien hacia Suda-
mérica, Gibraltar, Ceuta o Melilla.

Y será en 1864 cuando, en virtud la Real Orden de 17 de febrero, se les 
permitirá residir en la ciudad de forma permanente.

Entran a vivir en el Primer recinto fortificado, lo que en Melilla se conoce 
como Melilla la Vieja o La Ciudadela, lugar de residencia de la guarnición con 
sus familias y confinados. Los primeros sefardíes que se instalan eran oriundos 
de Tetuán. Más tarde lo harán desde Tánger, Orán, Gibraltar, Casablanca y, hacia 
1883, desde las kábilas cercanas como Beni-Sidel, Beni-Bugafar, Tafersif, Telata, 
Addud, Messtasa o Afrau.

Los primeros que entran a formar parte de Melilla son dos hermanos de ori-
gen tetuaní, Menajem y Aarón Obadía, que alquilan una casa situada en la calle 
del Horno por una suma de 14.000 reales de vellón, en monedas de plata y oro. 
Meses después encontramos documentada la llegada de otro sefardí, Mesot Obadía, 
que ocupará otra casa de la calle San Miguel, exactamente en el nº 22, aunque 
nada nos puede demostrar que no hubiera hebreos que ya residieran allí de forma 
temporal, sujetos a las idas y venidas de las rutas caravaneras que hacían escala 
en esta ciudad. Estos serían el germen de la futura Comunidad Israelita de Melilla 
cuyos miembros, tras haber transcurrido cuatro siglos de la expulsión, obtienen la 
nacionalidad española.

El número de sefardíes, aunque de forma lenta, va aumentando y los que 
desean obtener la nacionalidad española se dirigen a las autoridades militares de la 
Plaza que habilitan un Libro de Ciudadanía abierto expresamente para ellos. Ante 
la necesidad de acreditar su personalidad jurídica y física y para sus transacciones 
comerciales, recurren a un documento denominado Ad Perpetua Memoria que les 
permitía poseer un documento notarial español de carácter personal que acreditaba 
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su persona. En él se señalaba su procedencia, ascendientes, cónyuge, descendientes, 
profesión, estado civil, dirección y permanencia en la ciudad. 

Imagen 3. Petición Ad Perpetua Memoria del Rabino Halfon Hachuel en 
1874, que residía en Melilla desde 1865. AGML.
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Tras haber consultado más de un centenar de peticiones de nacionalidad, se 
puede afirmar que la fecha de llegada y residencia estable de sefardíes data de 1864 
y que se nacionalizan al principio solamente los varones; y aunque se inscriben 
de forma efectiva en el padrón municipal con sus mujeres e hijos, no será hasta 
alrededor de 1900 cuando nacionalizan las cónyuges, certificando que el primer 
rabino, denominado en esos momentos “Sabio”, es el tetuaní Don Halfón Hachuel 
Cohen, yerno de Josef Salama Roffé, hijo también de un Rabí, que en 1865 dirige 
la primera Sinagoga instalada en Melilla la Vieja, en la calle San Miguel, lo que 
nos una idea, por lo menos, de los varones que podían residir de forma permanente, 
ya que se necesita al menos diez varones mayores de 13 años para que formen el 
Minyan e iniciar la liturgia y los rezos en la Tefilá (Sinagoga). 

Cuando se ubica una comunidad judía en cualquier lugar instalan colegio, 
sinagoga y cementerio. Hacia 1869/1870, instalan en Melilla el primer cementerio 
sefardí, el denominado de San Carlos, abriéndose a su vez la primera escuela judía 
en la sinagoga de la Calle San Miguel, la Tefilá Salama, donde estaba ejerciendo de 
rabino Hafon Hachuel; y en 1868 aparecen otras dos tefilot, la Melul y Benchimol, 
distando entre sí no más de cien metros.

En 1874 ya había empadronados veinticinco sefardíes en la ciudad, la mayoría 
procedentes de Tetuán y Gibraltar, que residían sin sus respectivas familias. Ello 
no quiere decir que no habitasen muchos más, ya que realizaban constantemente 
viajes de negocios tanto a sus ciudades de origen como al interior -Debdú o Ta-
filat-. En 1884 ya encontramos censados a ciento cincuenta y siete, sumándose 
a estos los que tenían su residencia temporal, siendo tanto el empuje comercial, 
con el puerto franco de Melilla que se había consolidado como tal en 1863, como 
la seguridad que les ofrecía la Plaza, las claves que nos explican su asentamiento 
definitivo en la misma. En 1893 había ya registrados 572 judíos, de los cuales la 
mitad eran mujeres y niños. En los años veinte rondaban los cinco mil.

Los hombres de negocios sefardíes poseían esas habilidades comerciales 
que les convertían en unos excelentes socios para cualquier tipo de empresa. A 
ello se le sumaba sus redes de contactos dentro y fuera del país, gracias a sus vín-
culos con las otras comunidades judías, por lo que sus relaciones con los hebreos 
instalados en otros países hacían de ellos unos excelentes intermediarios entre 
las casas comerciales europeas y su propia sociedad, encontrándonos en Melilla 
con sefardíes que eran representantes de diferentes casas comerciales extranjeras 
-Gibraltar, Francia o Reino Unido-, siendo algunos de los más conocidos Don 
Samuel Salama, nacionalizado español que representaba a gibraltareños e ingleses, 
y el franco-tunecino Sr. Galula, que representaba una importante casa de comercio 
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francesa. Otros estaban integrados en diferentes consulados, como era el caso del 
Sr. Cohen, que lo estaba en el francés. 

 Conforme aumentaba la población sefardí de Melilla, sus vínculos con el 
exterior, sobre todo con Sudamérica, se volvieron más intensos manteniendo 
desde el principio del siglo XX fluidas relaciones, especialmente con Venezuela 
y Argentina, países donde se establecieron diferentes familias sefardíes que, aún 
hoy día, mantienen allí representantes de la comunidad hebrea de Melilla, como 
Don Aquiba Benarroch.

El primer negocio sefardí de Melilla, del que tenemos constancia documental, 
lo poseía en 1865 David Benoliel junto a Jacomi Traverso en 1865. Se trataba de 
una Compañía dedicada a la venta de géneros al por mayor y menor, que estaba 
ubicada dentro del primer recinto fortificado.

patrimonio Sefardí en Melilla
Dentro del extenso patrimonio sefardí existente en Melilla encontramos: 

Toda la documentación que generan y que1.  se conserva en diferentes 
archivos de la ciudad -AGML, AIMML, ACML- como puede ser las pe-
ticiones de nacionalidad, de apertura de negocios, solicitudes de terrenos 
para edificar, proyectos de obras, transacciones comerciales, peticiones 
para ubicar colegios o sinagogas, la compra del primer cementerio de 
San Carlos, nacimientos, defunciones o matrimonios.

El rico patrimonio arquitectónico que se encuentra repartido en los dife-2. 
rentes barrios y que está plasmado principalmente en el llamado Triángulo 
de Oro de Melilla denominado en ciertos momentos La Pequeña Sión, 
identificado en parte con la Melilla Modernista.

Diferentes elementos artísticos y ornamentales conservados por familias 3. 
sefardíes afincadas tanto en Melilla como fuera de la ciudad, y que se 
han podido mantener: muebles de uso diario, joyas u ornatos propios 
dentro las viviendas. Por desgracia, parte del mobiliario doméstico ha 
desaparecido por haber sido sustituido por otro más moderno. Y si ha-
blamos de joyas, muchas de ellas, traídas de Tetuán y herencia sefardí, 
fueron a parar a esas donaciones obligadas que durante la Guerra Civil 
se sucedieron para diferentes cuestaciones así como para el encaje del 
Banco España, desapareciendo en su mayoría.

El primer barrio que podríamos llamar hebreo se instaló en el Mantelete hacia 
1883 con la llegada de un contingente procedentes de las kábilas próximas que 
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se unirían en este barrio a aquellos hebreos que residieron en la ciudadela y que 
allí, junto al puerto, habían trasladado sus negocios, que eran su medio de vida, 
concretamente en el llamado Muro X, calle General Macías.

En este barrio se instaló una sinagoga que recogió parte del ajuar sefardí de 
las Tefilá de Melilla la Vieja. Allí estaba ubicada la famosa Casa Salama que fue 
sede del Ayuntamiento hasta 1949.

Hacia 1890 se empieza a poblar otro barrio denominado El Polígono Excep-
cional que el 1896 será un autentico barrio hebreo con más del 60% de población 
hebrea y donde se concentran numerosos comercios. En sus cinco calles llegaron 
a vivir más de 3000 hebreos y se habilitaron nueve sinagogas, de las cuales una 
sigue abierta al culto.

Por encima de este barrio se encuentra lo que en Melilla conocemos por el 
Barrio Hebreo. Fue el primer barrio genuinamente hebreo levantado en España 
tras la expulsión. Dicho barrio se creó en 1905, tras la entrada un año antes de 
unos cuatrocientos hebreos procedentes de Tazza, que huían de los disturbios 
del Rogui Bu Hamara, presunto príncipe hermano del Sultan y que sublevó a 

Imagen 4. Casa Salama. Albergaba en sus bajos comercios hebreos -Mimon J. Levy- 
AGML.
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varias kábilas en contra de este, sembrando el terror sobre todo entre los hebreos 
que huían para refugiarse en Melilla y llegaban a la ciudad prácticamente con lo 
puesto. Muchos de los que huían se quedaban por el camino siendo rescatados 
mediante pagos por familias adineradas sefardíes. Otros, sin embargo, quedaron 
esclavizados en esa zona. 

Según informó en la prensa española, estos hebreos eran perseguidos de 
forma sanguinaria por el Rogui puesto que eran los responsables de un complot 
para asesinarle. Parece ser que fue un hebreo contratado por varios comerciantes 
de su misma religión habiendo recibido como pago 12 cartuchos de plata. Al ser 
descubierto, huyó a Debdu y más tarde a Argelia, evidenciando así que eran estos 
hebreos los que confabulaban para eliminarle. Muchos de ellos fueron perseguidos 
y asesinados por esta grave afrenta al Pretendiente.

Primeramente se instalan con sus iguales en el Polígono Excepcional y 
después, ante la miseria existente, son obligados por las autoridades a hacerlo 
en una zona, aledaña a la Enfermería Indígena, que con el paso de los años se 
denominará Barrio Hebreo, debido al gran número de ellos instalados allí. En un 
primer momento, fue un campamento con tiendas militares donadas por el ejército; 

Imagen 5. Mercado del Barrio del Polígono excepcional. AGML.



176

María Elena Fernández Díaz

y después, zona de infraviviendas y chabolas. Se trataba de un barrio formado por 
pequeñas casas pintadas de colores chillones -rojo, ocre, azul, amarillo y blanco- en 
el que se acumulaba esa población falta de cualquier recurso. En sus comienzos 
lo formaba un total de cuatro calles nombradas con las letras A, B, C y D. Con los 
años esas viviendas se convirtieron en casas de mampostería con patio central y 
habitaciones a su alrededor en las que vivían tanto la familia como los animales. 
Allí fue donde el sefardí Yamin Benarroch hizo edificar la quinta calle, la que se 
conoce como de Don Yamin, una calle construida para esos hebreos necesitados, 
que pagaban un alquiler muy bajo y con derecho a compra sobre unas viviendas 
que al final pasaron a ser de su propiedad sin haber abonado por ellas casi nada. 
Se construyeron en el barrio una sinagoga y una escuela. Y muchas de las muje-
res hebreas, habida cuenta de las necesidades que pasaban, se dedicaron a coser, 
prácticamente las veinticuatro horas, por salarios muy bajos.

Como la planificación de la ciudad fue responsabilidad exclusiva de los 
ingenieros militares, puesto que el control de la misma lo detentaba la Adminis-
tración Militar, siendo sus prescripciones y ordenanzas las que determinaron las 
medidas de los solares, la amplitud de las calles, la ordenación urbana y el asen-
tamiento en barrios, así como las limitadas alturas de los edificios, los sefardíes 
aprovecharon dichas disposiciones para instalar sus Tefilá en las primeras plantas 

Imagen 6. Barrio Hebreo de Melilla hacia 1920. AGML.
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de estas nuevas construcciones, teniendo siempre que acudir a la autoridad militar 
para solicitar terrenos. Uno de los requisitos más determinantes para instalar una 
sinagoga era que la misma no poseyera azotea o que pudiera ser clausurada, con 
lo que los nuevos edificios de dos plantas (abajo, con local comercial y primera 
planta para la vivienda con opción de instalar una Tefilá) eran idóneos para los 
hebreos. Estas construcciones fueron un modelo estandarizado hasta 1909, según 
podemos comprobar en la imagen. 

En la zona noble de Melilla, se encuentra el Triángulo de Oro o Pequeña 
Sión, que es como era conocida esta zona debido al alto número de hebreos que 
recibieron concesiones de solares instalan allí sus Tefilá, y que nos sirve de ejemplo 
para comprobar la gran inversión de capital hebreo en el desarrollo urbanístico de la 
ciudad. Su estilo modernista es representativo del cosmopolitismo al que también 
aspiraba y en el que participó, tan activamente, este sector burgués sefardí. 

En esta zona se elevaron diferentes edificios modernistas que son el orgullo 
de Melilla, como el Edificio Melul que es portada de numerosas publicaciones y 

Imagen 7. La Sinagoga Or Zaruah, cuya ornamentación es sefardí.
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trípticos y en el que instalaron los sefardíes nuevos comercios más modernos acor-
des con la zona; como los de las familias Benarroch, Melul, Israel o Salama. 

A su vez, en esta zona es donde, a día de hoy, permanecen abiertas al culto 
las diferentes Tefilot y donde podemos ver a diario a los hebreos camino de sus 
rezos. Muchos de ellos aún residen y tienen aquí sus negocios.

La más bella Tefilá de Melilla es la de Or Zaruah, que mandó construirr Yamin 
Benarroch para honrrar a su padre Aquiba, ambos hebreos tetuanís. Fue levanta-
da sobre planos de Don Enrique Nieto, el artífice de gran parte del modernismo 
melillense y en ella se aprecian las lámparas que cuelgan en recuerdo de sus seres 
queridos ya fallecidos y parte del ajuar traído y confeccionado por sefardíes, sobre 
todo de Tetuán. Llegó un momento en que había abiertas hasta 19 sinagogas.

En de cada una de estas Tefilá nos encontramos con un patrimonio mueble, 
de ajuar religioso, que ha ido pasando desde esas primeras sinagogas inauguradas 
hacia 1867 a estas otras que siguen abiertas al culto. El ajuar consiste en bancos, 
sillas, biblias, kipás, asi como la Torá, el Sefer Torá y las lámparas, generalmente 

Imagen 8. Cementerio de San Carlos. Primer cementerio sefardí en España tras la ex-
pulsión.
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de plata, además de alfombras y menorahs. Este ajuar y mobiliario de las tefilá es 
sefardí, realizado, como por artesanos hebreos de Marruecos. 

A su vez, junto a este patrimonio inmueble sefardí, Melilla cuenta con el 
edificio del Talmut Tora, inaugurado hacia mediados de 1926 y que es el primer 
colegio abierto para judíos en España tras la expulsión. Fue financiado en gran 
parte por Don Yamin Benarroch y en la actualidad es el liceo Privado israelita 
“Don David Melul”.

Uno de los iconos del patrimonio sefardí es El Cementerio de San Carlos, 
cuya cronología data del periodo comprendido entre 1869/1870 y 1893, siendo el 
primer cementerio sefardí en tierra española tras la expulsión en 1492. Se localiza 
en el cuarto recinto, por encontrarse allí el Cementerio Municipal y el Civil. A 
pesar de ser colindante, ambos se encontraban separados físicamente por una tapia 
y tenían entradas independientes.

Con la construcción de los nuevos camposantos, incluido otro hebreo, son 
exhumados los restos del cementerio cristiano y civil, pero no sucede así con este 
cementerio hebreo, debido a las peculiaridades de las leyes hebraicas -Halajá en 
hebreo-. Ello ha favorecido que hasta hoy se mantenga, aunque en pésimas con-
diciones, por lo que se hace necesaria y urgente su rehabilitación.

Consultado en su sección de defunciones el registro civil, que se abrió en 
1872, podemos comprobar que el primer enterramiento oficial fue el Don Mimón 
Levy Benaim Z. L., el 21 de noviembre de 1883. Resulta un tanto extraño que en 
años anteriores no aparezca inscrito ningún hebreo, aunque bien que se haría pero 
sin llegar a anotarse, como afirma en sus memorias David Melul (David Melul, 
una semblanza), biznieto de José Melul Rofé, que mantiene que su antepasado 
implantó la Jebrá Kadishá (entidad que se ocupa de los enterramientos judíos) en 
1868, cuando adquiere la nacionalidad española, dedicándose a esta labor hasta 
su muerte en Melilla en 1909, y ocupándose en ocasiones en recoger en zona ma-
rroquí, y con ayudas de amigos pagados, a los judíos que habían sido asesinados 
para darles sepultura en el Cementerio Judío de Melilla. 

El último apunte en ese cementerio data del 6 de diciembre de 1893. En él se 
recoge la inscripción de la menor Merian Benarroch Teoclen Z. L., de 24 meses. En 
este listado se contabiliza un total de 74 enterramientos, a pesar de que el terreno 
tiene superficie para albergar unos cien. Este hecho pone en duda que se hiciera 
uso del nuevo sin estar completo, es decir, que ciertamente se habrían llevado a 
cabo cien enterramientos.
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Y otro dato que nos lleva a esta hipótesis es que la única tumba que hoy se 
mantiene con lápida no aparece inscrita en el registro civil. Se trata de la niña de 
54 meses, Sol Benmejara, que falleció el 1 de agosto de 1891. 

Hoy se puede contar tan sólo una treintena de tumbas, algunas de ellas en 
parte ocultas por las construcciones. 

Otras de las curiosidades históricas es que fue comprado por la colonia hebrea 
en 1902, adquiriendo la propiedad mediante Orden Real de 5 de junio por la que su 
Majestad, el Rey Alfonso XII, cede este solar a la Junta de Arbitrios de la ciudad 
a través del Comandante General, para que, a su vez, lo transfiera a la colonia he-
brea, representada Don Salomón Melul Rofé y Don Ezer Benarroch Chocrón. El 
canon que se abonó por parte de la colonia hebrea fue de 1.080 ptas., con algunas 
condiciones, entre ellas la de que no se podía llevar a cabo más enterramientos ni 
movimientos de tierra y se debía cerrar por razones de higiene y salud.

Este cementerio es un patrimonio que tienen todos los melillenses, no sola-
mente los hebreos de la ciudad, y además de por su importancia religiosa, debe 
restaurarse y conservarse para formar parte del Patrimonio Histórico por tratarse 
de un Bien de Interés Cultural. 

Imagen 9. Colocación de la primera piedra del Talmut Torá en 1925. AGML.
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Cuenta además la ciudad con el monumento a un sefardí ilustre, Don Yamin 
Benarroch, un tetuaní que llegó a Melilla con su padre y su tío, y que fue un gran 
filántropo pues ayudó a crecer tanto a la comunidad hebrea como a la misma ciudad 
de Melilla, mediando en muchos y diferentes asuntos.

Otro rasgo sefardí en la ciudad se manifiesta en las ceremonias nupciales, 
en las que destaca, por una parte, la propia vestimenta de la novia y, por la otra, el 
contrato matrimonial. Hay usos concretos que variaban de unas comunidades sefar-
ditas a otras y en Melilla se utiliza el traje de berberisca en la denominada velada 
de novia o despedida de soltera que las sefardíes de Marruecos llevaban a cabo 
unos cuantos días antes de la boda, en la cual la futura novia vestía este suntuoso 
traje de bodas tradicional reuniendo en su casa a amigas y a parientes femeninas en 
una fiesta de mujeres en la que se entonaban cantos tradicionales y se degustaban 
alimentos (sobre todo, dulces) propios para la ocasión. Aunque las costumbres han 
variado mucho, todavía en Melilla se celebra esta velada de novia.

Otro elemento importante en la ceremonia nupcial está presente en el mismo 
documento matrimonial, denominado Ketubá, que un rabino lee para certificar 
así la unión, y que la pareja ha de conservar. En él se especifican las obligaciones 
de los contrayentes y la dote de la novia, que actualmente es simbólica, pero que 
hasta las primeras décadas del siglo XX era real, al menos entre los judíos más 
tradicionales y que en Melilla han conservado muchas de estas familias sefardíes. 
Está redactado en caracteres hebraicos sobre pergamino orlado de figuras bíbli-
cas, y se trata de un contrato a la usanza castellana, tradición observada por los 
descendientes de aquellos hebreos expulsados de Castilla.

Toda esta huella sefardí, junto con la importancia misma de su presencia física, 
que de hecho fue el inicio de esa multiculturalidad y convivencia de que hace gala 
la ciudad, es indudable prueba de que Melilla posee un patrimonio sefardí muy 
importante y, sobre todo, inigualable; un patrimonio que se debe preservar y que 
tiene una gran importancia tanto para los hebreos de Melilla como para la misma 
ciudad y, por extensión, también para España.

Partiendo de toda esta huella sefardí se ha instalado en la ciudad un Museo 
Sefardí, de los pocos existentes en España, que recoge parte de todo lo explicado 
además de lo que es en esencia la religión judía, con su liturgia y fiestas.

Actualmente el Patrimonio Arquitectónico de Melilla, al que se desea integrar 
este patrimonio sefardí, es una de sus principales señas de identidad y un valor de 
futuro de la población melillense que se preocupa por la problemática de su man-
tenimiento y conservación dentro de una perspectiva de desarrollo que permitirá 
la utilización del mismo como valor de futuro. 
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pRESENCIA Y VIDA DE LOS JUDÍOS EN LA 
CEUTA DE LOS SIGLOS XV AL XX

José Luis Gómez Barceló

La presencia de los judíos en Ceuta ha sido tan constante en el tiempo como 
ignorada en la historiografía local y, consecuentemente, en la especializada a niveles 
nacionales e internacionales. Esa falta de estudios tiene raras excepciones con los 
trabajos de Enrique Gozalbes (Gozalbes, E., 1988), Manuel Míguez y José Luis 
Martínez (Míguez y Martínez, 1976) y los artículos de Carlos Posac (Posac, 1989), 
Carlos Gozalbes (Gozalbes, C., 1982) y Rica Amran (Amran, 1997).

No obstante, han ido apareciendo en los últimos años numerosos artículos y 
ponencias sobre judaísmo portugués referido a Marruecos y algunas monografías 
tanto en Portugal como en España, que merece la pena repasarlos con el propósito 
de que no sean ignorados por la bibliografía local.

Si bien es cierto que la monografía de Enrique Gozalbes vino a cubrir el 
vacío sobre el judaísmo en el medioevo islámico local, no lo es menos que los seis 
siglos que transcurren desde la conquista lusa siguen siendo bastante desconoci-
dos. Seguramente, Ceuta fue el territorio de la Corona española del que más tarde 
salieron -hacia 1705- y al que más pronto vuelven -al menos a partir de 1810-, lo 
que no ha trascendido a los especialistas nacionales en la materia.

El presente trabajo es fruto de la recopilación, durante años, de pequeños 
hallazgos de documentos y citas bibliográficas, que poco a poco y con paciencia 
intentan llenar ese vacío al que nos referíamos.

1415: De la medina Sebta a Ceuta
La medina Sebta de sus últimos momentos de vida fue descrita por Mohamed 

Al Ansari (Vallvé, 1962), uno de los sebtauis que se vieron obligados a huir de 
su medina con la conquista, y que la evocó desde su destierro en Beliunex. Por 
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él sabemos que la ciudad contaba con un arrabal extramuros en el que residía la 
población judía.

Los judíos, como el resto de los habitantes de la población, la abandonaron 
ante la inminencia del ataque de la armada de Juan I de Portugal, y seguramente 
con tiempo suficiente para llevar consigo sus más preciadas pertenencias, al pro-
longarse la amenaza por causa de un temporal que, al decir de los cronistas lusos, 
estuvo a punto de hacer abortar la operación (Gómez, 2011). Así lo piensan tanto 
Carlos Gozalbes (Gozalbes, C., 1982: 270) como Enrique Gozalbes (Gozalbes, 
E., 1988: 46).

Alejandro Correa de Franca (Correa, 2000: 117), a comienzos del siglo 
XVIII, lo contaba así:

Zalabenzala, al punto que vio las armas christianas, mandó 
retirar las familias de los judíos, que ocupaban el arrabal 
extramuros, al oriente de su ciudad, y al mismo tiempo las 
mugeres, niños, mercaderes y cautibos christianos, que hacían 
número crecido, pero no todos pudieron entrar y encerrarse 

La conquista de Ceuta, azulejo de Jorge Colaço. Palacio Hotel de Bussaco. Foto J. L. G. 
Barceló.
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en el alcázar. Y después él se entró en la misma fortaleza. 
Perdida la esperanza y llorando su desgracia, encargó a un 
su confidente salve las mugeres y demás gente que pudiere y, 
huiendo, escapó a toda priesa.

El texto de Correa presenta una curiosidad, seguramente un error, al situar 
el arrabal judío al oriente de la ciudad, cuando debía haber dicho occidente, si 
consideramos correctas las lecturas hechas a partir de la descripción de Al Ansari 
(Vallvé, 1962: 439):

El número exacto de arrabales es de seis; tres de ellos habita-
dos y contiguos a la ciudad: El Arrabal de Afuera (al-Rabad 
al Barrani) donde está al Hara y al-Kassabun, cuyas murallas 
mandó demoler el sultán marini Abu Said desde Hafat al-
Guddar hasta Madrib al-Sabika.

Vallvé, en su traducción, ya identifica al Hara con el barrio habitado por los 
judíos y al Kassabun, o barrio de los ganaderos, con el Albacar, asociación que 
igualmente mantiene Carlos Gozalbes (Gozalbes, C., 1982: 269 y Gozalbes, C., 
1995: 193-198). Este último autor afirma además que contaban con cementerio 
y sinagoga, a la que se refiere el sabio ceutí Ibn Aknin a mediados del siglo XII 
lamentándose por su pérdida.

Tomada la ciudad por las tropas lusas, y reducidos al espacio mejor defen-
dido, es decir, el espacio entre ambos fosos, los arrabales fueron destruidos y 
más tarde ocupados por las fortificaciones exteriores, que no dejaron rastro de su 
existencia.

Los judíos sefardíes en la conquista y durante el siglo XV
Abraham Zacuto, en su Historia cronológica de los Judíos, incluye una pe-

queña descripción de la conquista de Ceuta (Zacuto, 1915: CVII) en la cual dice 
que en los preparativos de la conquista fue muy importante la colaboración de los 
judíos. Sin embargo, nada de ello hemos encontrado en las crónicas de Gomes 
Eannes de Zurara. Sí que es cierto que algunos intervinieron en ella, como el propio 
cronista cuenta en la del Conde D. Pedro, al narrar un episodio de la entrada en la 
ciudad (Zurara, 1792: 259):

e morreo hum Judeo, que era com os nossos, porque se desor-
denou dos outros com que andava

También sabemos de la participación del mestre José Arame, orfebre del 
infante D. Enrique que estuvo tanto en la conquista de Ceuta como en la operación 
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de Tánger de 1437 (Monumenta, 1960-1974: t. 7, 4), pero estos no dejan de ser 
hechos aislados.

Quizá la mención de Zacuto vaya en relación con una posible financiación 
de la operación militar, algo muy frecuente no sólo en Portugal. Existen algunos 
documentos de devolución de préstamos solicitados a comerciantes para el sos-
tenimiento de la defensa de la ciudad, como el que en 1454 pidió el Infante D. 
Enrique al judío Isaque Amado y que sería devuelto dos años más tarde (Acevedo, 
1915: t. II, pp. 327-331).

Más conocido es el sostenimiento de los herreros de Ceuta (Ferro-Tavares, 
2008: 369-411) por las comunidades judías de prácticamente todo el reino, por 
documentos de 1439, 1446, 1455 y 1456 (Acevedo, 1915, t. I: 18 y 331-339; t. II: 
290-293 y 354) de cuyas aportaciones protestarán con frecuencia, como hizo la 
comunidad de Faro en 1444 ante las Cortes (Acevedo, 1915, t. I: 563). Este llamado 
pecho herrero decayó en la segunda mitad del siglo XV, como bien indica Maria 
José P. Ferro-Tavares (Ferro-Tavares, 1992: 158)

No tenemos indicios de que los portugueses permitieran volver a habitantes 
algunos de la medina Sebta, por lo que los judíos que aparecen con posterioridad 
a la conquista, debieron de venir con ellos de la metrópoli. Su presencia es detec-
tada muy pronto, pues el propio Zurara (Zurara, 1792: 472-473) los menciona, 
recogiendo los despojos de la batalla, tras la liberación del Hacho por los Infantes 
durante el cerco de 1418: 

e assy Dom Joham, e Dom Fernando seu Irmao com todo-los 
nobres Fidalgos, que alli eram, e assy cavalgando forom pelo 
lugar per onde fora aquella peleja, no qual jaa andavam Ju-
deus, e mulheres, e outra gente a roubar, e nom sem causa, caa 
forom alli avidas muitas, e muy boas cousas de grande valor.

Más adelante, Zurara escribe (Zurara, 1792: 474):

nem os Judeos nom ficavam sem parte daquella gloria, caa 
como elles som gentes, cujo animo se esforça muito sobre as 
cousas vencidas, andavam tam ferozes em aquelle dia, que 
aquello somente ficava por descanço aos vencedores, vellos 
postos naquelle ardimento contra sua antigua natureza.

De lo que infiere Carlos Gozalbes (Gozalbes, C., 1988: 272) que debía de 
haber entonces bastantes judíos en Ceuta. Detectamos la presencia de comerciantes, 
soldados, boticarios, intérpretes, desterrados...
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Algunos de ellos fueron personajes destacados, como el mencionado José 
Arame, un judío de Évora, orfebre del infante D. Enrique, que fue recompensado 
por el Rey D. Duarte con la concesión de diferentes rentas en 1436 (Monumenta, 
1960-1974: t. 5, 199-201; t. 7, 4). J. A. R. da Silva Tavim señala su participación de 
en la conquista de Ceuta y en la operación fallida de Tánger de 1437 (Tavim, 1997: 
180-1) y afirma que en este tiempo, excepto tal personaje, los judíos que vivían en 
la ciudad debían ser todos desterrados, lo que cambiaría a mitad de siglo.

José Arame se podría identificar perfectamente con Joseph Ouriviz, quien fue 
desposeído en 1451 de unas casas que había comprado en la plaza, por no tener 
título y que le fueron otorgadas a Martín Gil, criado del obispo fray Juan Manuel 
(Acevedo, 1915: t. II, p. 13). 

Ceuta en el Civitatis Orbis Terrarum. Archivo General de Ceuta.
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Las menciones a otros hebreos en esa primera mitad del siglo son muy escasas, 
entre ellas José, el cirujano que hace de intérprete entre el Infante D. Fernando y 
el visir, y que años más tarde traerá noticias de su muerte a Ceuta (Tavim, 1997: 
375-376); o el mestre José, físico del conde D. Pedro de Meneses, que fue dis-
pensado de examinarse para atestiguar su cualificación profesional en 1443 (Dias 
Farinha, 1990: t. II, pp. 147-148).

Fuera de estos casos, hay documentos sobre el destierro de judíos a Ceuta 
como los seis meses que pasó en la ciudad Moisés Garite y que le fueron reconoci-
dos en su perdón en 1439 (Acevedo, 1915: t. I, p. 50); o el destierro -sustituido por 
el couto de Mértola en 1450- de los zapateros Josepe, hijo de Samuel Castellaao, 
y Santo Peenço (Acevedo, 1915: t. I, p. 593).

Ya en la segunda mitad del siglo XV se encuentran moradores como Moisés 
Marcos, que aparece en un contrato de 1455 (Acevedo, 1915: II, p. 279); los sastres 
desterrados por diferentes delitos Meir (Acevedo, 1915: II, p. 354), Meir Abraham 
(Acevedo, 1915: II, pp. 511-512) e Isaque Cando, en 1456 (Acevedo, 1915: II, p. 
456), Judas Guedelha y Guedelha Franco, el primero por adulterio y el segundo 
por un delito de sangre (Acevedo, 1915: II, pp. 531-532 y 616-617), así como un 
año más tarde aparece desterrado por otro delito de sangre José Gabay (Acevedo, 
1915: II, p. 643) y de 1464 es el envío de Moisés Gardilha, por amancebamiento 
con cristianas quien parece que fijó su residencia en la ciudad durante largo tiempo 
(Tavim, 1997: 182 n. 26).

Uno de los casos más particulares será el del judío Mordefay, cautivo al ser 
apresado un carabo en tránsito entre Tánger y el reino de Granada, y que quedó en 
manos del gobernador de Ceuta, Sancho de Noroña, conde de Odemira. Tiempo 
después, el conde lo regaló al rey Alfonso V, cediéndolo éste a Ruy de Sousa, 
veedor de la reina. Más tarde lo compró la comunidad judía de Évora, pidiendo 
en 1453 la carta de libertad (Acevedo, 1915: II, p. 279).

Historiadores lusos como Antonio Dias Farinha, Maria José P. Ferro Tavares 
y José Alberto Rodrigues da Silva afirman que hasta la expulsión de los judíos de 
Portugal, en 1496, el comercio de la plaza estaba mantenido por una familia judía, 
los Alfaquim, de la que el primero de dichos investigadores cita un documento de 
exención del décimo de las mercancías traídas de Ceuta a Alcazar Seguer en 1464 
(Dias Farinha, 1990: 313-314).

La oscura primera mitad del siglo XVI
Tras la expulsión de los judíos del reino de Portugal se abre un período os-

curo en el que no encontramos referencias de presencia judía en la población. José 
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Alberto Rodrigues da Silva se inclina a pensar que estos no fueron readmitidos 
hasta mitad de la centuria, momento en el que formarían ya comunidad (Tavim, 
1997: 182), es decir, que habría más de diez familias para abrir sinagoga (Ferro-
Tavares, 1993: 448). Sin embargo, Enrique Gozalbes mantiene la idea de que estos 
siguieron entrando y saliendo de la población, como hacían en Arcila (Gozalbes, 
E., 1988: 50).

La tesis de Enrique Gozalbes se ve favorecida por los numerosos contactos 
que se detectan entre las autoridades de Ceuta y Tetuán, siempre favorecidos por 
los judíos, tanto comerciales como de rescate de cautivos. Naturalmente otros 
muchos de los que llegaron a Marruecos adoptaron posiciones menos colaboracio-
nistas, como Samuel Alvanensi, que se convirtió en favorito del sultán Abu-Said, 
incrementando sus fuerzas navales y que en 1536, durante la revuelta de Chorfas, 
capitaneó una flotilla para levantar el sitio de Ceuta. (Serels, 1995: 239).

Las fechas correspondientes a buena parte de estas referencias son tardías, lo 
que quizá se justifique por la llegada de judíos de otras poblaciones lusas. Como 
es conocido, en 1451 se abandonó Azmour, autorizándose a los habitantes de la 
judería a trasladarse a otras plazas, entre ellas Ceuta (Sources: Portugal, 3: 516), 
aunque la mayor parte embarcó en cuatro navíos con destino a Tánger (Gozalbes, 
C., 1982: 275).

Jerónimo de Mascarenhas hablaba claramente a mediados del siglo XVII de 
que cuando el jesuíta Joao Nunes Barreto vino a Ceuta -1538-1548- para negociar 
los rescates con las autoridades tetuaníes fue ayudado y mantuvo relación con los 
rabinos de aquella población (Mascarenhas, 1918: 277-281). De esos episodios, 
ocurridos a finales de la década de los 40 de esa centuria, nos hablan también otros 
documentos (Sources: Portugal, 3: 325) y también es algo sobre lo que escribió en 
diferentes lugares el doctor Gozalbes Busto (Gozalbes Busto, 1992: 121-129).

Años atrás, concretamente entre 1538 y 1540, el padre Fernando Contreras 
había experimentado otro tanto (Gozalbes Busto, 1993: 49) pues, para suavizar 
las tensiones entre el gobernador de Ceuta, Alfonso de Noroña, y el de Tetuán, 
Sit al Hurra el Sultán, envió de apoyo el agente de Juan III, Bastiao de Vargas, al 
judío Jacobo Rute.

No son las únicas redenciones en las que intervienen, pues además de las 
realizadas por órdenes religiosas y eclesiásticos, también protagonizan algunos 
rescates particulares (Braga, 1998: 210-216), como cuando Isaac Arrovas, de Al-
cazarquivir fue a Ceuta en 1548 con tres cautivos ceutíes, vía Tetuán (Rodrigues, 
1919: t. II, 417). En otras ocasiones, los mercaderes judíos pusieron sus fortunas 
como fianza para el rescate, como en el caso de los treinta y cinco niños y jóvenes 
que fueron capturados en 1590 (Correa, 1999: 203).
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En cuanto al comercio y cómo lo ejercían, sin duda se les imponían muchas 
dificultades, como muestra un traslado contenido en el libro de Jorge Seco que ya 
llamó la atención a la doctora Amran hace años (Amran, 1991):

Traslado de un capítulo sobre el pago que se ha de hacer a los 
judíos por las mercancías que traigan, que está registrado en 
el libro de jorge seco en el 22 verso.

Y porque estoy informado que se pagan en reales de plata y 
monedas de oro las mercancias y cosas que los judios y moros 
traen a vender a esta ciudad lo que no tengo por servicio de 
Dios ni mio por lo que he resuelto por bien que de aqui en ade-
lante se paguen las mercancias que los moros y judíos lleven a 
esa ciudad de esta manera: la cuarta parte en oro o en plata 
y las otras partes en monedas de cobre o en mercancías que 
no hayan pagado derechos conforme mis ordenes bajo pena 
que la persona o personas que lo contrario hicieren pierdan 
por eso las mercancías que compren y paguen, pero esto no se 
entenderá con los mantenimientos y caballos que los moros y 

Retrato de judío. Oleo sobre lienzo de 
Esteban Latorre, Ceuta 1921. Col. J. L. 
G.Barceló.
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judios u otras personas lleven a vender a la ciudad porque los 
tales mantenimientos y caballos se podrán pagar en cualquier 
moneda de oro o de plata que ellos quieran; y este capítulo será 
pregonado y se Registrará de la manera encima declarada. Y 
este quiero que valga como si fuera carta hecha en mi nombre 
por mi firmada y pasada por mi cancillería puesto que por ella 
no pasa sin embargo de las disposiciones del libro segundo 
que determinan lo contrario – andre vidal la hizo en Lisboa a 
14 de agosto de 564 Ruy gomes la hizo escribir.

La cual se publicó conforme lo que en ella está declarado según 
consta por un certificado hecho al margen del dicho Registro. 
fls 202 del libro pequeño. (Esaguy, 1939: 29)

Por cierto que en estos años, concretamente entre 1535 y 1538, estuvo en 
Ceuta San Juan de Dios, en cuyo proceso de beatificación (Gómez-Moreno, 1976: 
198-199), abierto en 1622 se interrogó a un fraile llamado...

...fray Andrés de Castillejo, residente en Ubeda, declaró que 
estando en Ceuta oyó decir a Jacob Megía, un judío que vive 
en su ley, que al tiempo que se labraba un lienzo de muralla 
y un foso abaxo, el venerable padre Juan de Dios trabajaba y 
servía y el estipendio que llevaba por cada día lo daba a un 
caballero probe...

No podemos saber si este Jacob Megías contó esta historia al fraile por haberla 
vivido o por que se la hubieran contado, pero sin duda da testimonio de la presencia 
temprana de esta familia en Ceuta, de la que hablaremos más adelante.

Guillermo Gozalbes (Gozalbes Busto, 2000: 293-200) inicia el rastro de los 
Mexías en Tetuán en 1583, con Moisés Mexías el Gordo participando en una re-
dención, continúa con el intérprete y patrón José Mexías, citando también a Haim 
y Moisés Mexías, fechando su desaparición hacia 1664.

1557: Un año para recordar
Leemos en la Historia de Ceuta de Alejandro Correa da Franca que (Correa, 

1999: 179):

En los reales libros del archivo de veeduría y contaduría de 
Ceuta consta que don Fernando de Meneses la gobernaba 
en 10 de marzo de 1557 y que en su commando se estableció 
armesticio con los moros, que permaneció hasta el de 1561, 
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en que aprovechamos estos campos, se franqueó comercio de 
géneros de España y Berbería, el más considerable por mano 
de judíos, que de tiempo inmemorial se hallaban en esta plaza 
y permanecieron hasta el año de 1706 en que se exterminó 
esta maldita vil canalla.

Ese mismo año, el 11 de junio de 1557 moría el rey Juan III. Días antes, el 
cardenal inquisidor D. Enrique, emitía una provisión destinada al vicario general de 
la ciudad, dado que el obispo, Jaime de Lencastre, vivía en Lisboa (Gómez 2000: 
17), aunque su palacio estaba en Olivenza (Gómez 2002: 748-750):

Nos el cardenal H (Henrique) inquisidor general de estos 
Reinos y señoríos de portugal- Yo hacemos saber a vos vi-
cario general de la ciudad de Cepta que en el presente sois 
y en el tiempo seais y asi a todas cualquiera persona a quien 
esta fuere enseñada o mostrada y tuvieren noticia que somos 
informados que del Reino de Fes y de otras partes vienen a 
esa ciudad judíos y moros en ocasión de tratos de mercan-
cías y otros negocios los cuales hablan, comunican y tratan 
con cristianos nuevos de esa ciudad y con moriscos de poco 
tiempo convertidos a nuestra santa fe catolica de que resultan 
muchos inconvenientes y peligros para las almas y al servicio 
de Nuestro Señor y porque cumple a nuestro cargo que tales 
cosas sean remediadas y no se hagan, por tanto Nos mandamos 
como autoridad apostolica bajo pena de excomunion que de 
aqui en adelante no consintais que los dichos judios y moros 
entren en casa de los dichos cristianos nuevos y si algunos 
ahi vinieren lo notificareis de nuestra parte al capitan de esa 
ciudad que brevemente despache los dichos judios y moros y 
los haga volver para sus tierras y que mientras ahí estuvieren 
les dé casa y lugar sin sospecha donde puedan estar y sin que 
puedan negociar conforme la provisión que ahí teneis del Rey 
mi señor y a dicho capitan mandamos que así lo cumpla bajo la 
dicha pena de excomunion y mandamos que esta sea publicada 
en la catedral de esa ciudad en la misa del dia para que sea 
del conocimiento de todos y sea trasladada y Registrada en el 
libro de los Registros de esa Ciudad para que en adelante así 
se cumpla -dada en lisboa bajo mi señal y sello a 21 días de 
mayo- antonio rroy la hizo, de 1557, a fls. 53 del libro pequeño 
de Sampayo. (Esaguy, 1939: 20-21)
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La orden del cardenal D. Enrique había venido precedida de otra similar de 
Juan III a D. Fernando de Meneses, entonces gobernador de Ceuta, en el primero 
de los tres mandatos que tenemos registrados (Esaguy, 1939: 21):

Don fernando de meneses Yo el Rey os saludo. Yo estoy infor-
mado que de Fes y de otras tierras de moros vienen muchos 
judíos y moros a esa ciudad de cepta en negocios y estan y 
conversan y tratan con cristianos nuevos de esa ciudad lo que 
no es del servicio de Nuestro Señor, por lo que os encomiendo 
y mando que de aquí en adelante no consintais ni permitais 
que los dichos judios y moros esten en casa de cristianos nue-
vos ni comercien con ellos y les ordeneis casas sin sospecha 
donde esten el tiempo conveniente para hacer sus negocios y 
acabado tal tiempo los hareis en seguida volver para sus tierras 
-os Recomiendo que tengais de ello especial cuidado como de 
vos confio porque asi lo tengo por servicio de Nuestro Señor 
y me digais lo que habeis hecho- Jorde da costa la hizo a 8 de 
mayo, en Lxa de 1557- libro pequeño fls. 54.

Su intención parece más encaminada a la vigilancia de los cristianos nuevos 
que a la de los propios judíos, lo que viene a confirmar la afirmación del profesor 
Tavim (Tavim, 1997: 182):

Pelo contrário, foi uma terra predilecta dos cristaos-novos, 
atormentados pela Inquisiçao quando, regressados ao Reino, 
aquela instituiçao descobria as suas conexoes com os visitantes 
judeus.

La doctora Rica Amran, refiriéndose a este mismo documento, escribe 
(Amran, 1989: 252):

Parece ser el primer decreto inquisitorial en el que se intenta 
corregir la conducta de los conversos ceutíes, por lo que po-
demos deducir que, con anterioridad, habían gozado de mayor 
libertad. Encontramos reflejado en el presente documento la 
relación entre judíos y conversos, y la de moros y moriscos, 
así como la existencia de un comercio con el resto de las ciu-
dades del norte de África, y muy especialmente con Fez. Por 
lo visto, dichos contactos no estaban limitados a lo puramente 
comercial, sino que tanto moros como judíos visitaban a los 
conversos en sus casas. Puede sorprender que, aunque se pro-
híba el contacto entre ellos, no se prohíbe el venir a comerciar 
a la plaza, seguramente porque tanto judíos como moros eran 
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los que más frecuentemente venían a la ciudad, y sin ellos su 
vida económica se hubiera visto muy debilitada.

En la misma línea Bernardo J. López dice (López Belinchón, 2003: 72):

La peculiar situación de los presidios requería contar en 
ellos con pequeñas juderías cuyos miembros actuaron como 
intérpretes o intermediarios con el territorio que rodeaba a la 
fortaleza. Pese a la excepción legal que suponía permitir la 
presencia de judíos, aunque con algunas limitaciones para sus 
moradores, dentro del territorio de la Monarquía, su utilidad 
permitió que estas juderías subsistiesen, con diversos avatares, 
hasta bien entrado el siglo XVII o principios del XVIII como 
en el caso de Ceuta.

Relaciones comerciales en la primera mitad del siglo XVII
Mercedes García-Arenal y Gerard Wiegers sorprendieron hace unos años con 

un interesante libro sobre la vida de Samuel Pallache, un importante judío del Fez 
de finales del siglo XVI y comienzos del XVII. En su lectura, nos encontramos 
con la petición, en 1602, de pasaporte para dos criados de Ahmad al-Mansur -que 
no eran otros que los hermanos Joseph y Samuel Pallache- a la Península para 
comprar joyas (García-Arenal y Wiegers, 1999: 18-19). 

Los autores desgranan las vicisitudes comerciales de esta familia, que man-
tendrán relaciones constantes con Ceuta, como cuando en 1605, instalados ya en 
España, consiguen licencia para traerse desde Ceuta a la mujer e hijos de uno de 
ellos, lo que estaba justificado por la situación de miseria que se vivía en Marruecos 
(García-Arenal y Wiegers, 1999:19). Será la suya una lucha en la que seguirán en 
1607, cuando soliciten que en esa venida les acompañe Iuseppe Mexías con dos 
criados (García-Arenal y Wiegers, 1999: 177).

Los negocios de los Pallache incluyen la venta de joyas de los Medina Sidonia 
en Marruecos, y entre la correspondencia que gira en torno a ellos hay informes 
que dan noticias muy interesantes sobre la Ciudad, como cuando en 1605 el duque 
de Medina Sidonia alerta al Rey sobre la cantidad de judíos que había en Ceuta 
asentados desde 1594, dedicados al comercio y que llegan a acampar en tiendas 
fuera de las murallas (García-Arenal y Wiegers, 1999: 22).

En todo momento se vive entre la disyuntiva de permitir una residencia que se 
hace necesaria en la plaza o ceder a los prejuicios religiosos y combatir un tráfico, 
no del todo legal, de mercancías y moneda.
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Naturalmente, las nuevas autoridades que llegaron con la incorporación de 
Ceuta a la corona de Castilla, en 1640, establecieron algunos cambios. Correa de 
Franca aporta un importante acuerdo con el gobernador de Tetuán por el marqués 
de Miranda de Anta (Correa, 1999: 236-238):

Que todas las personas que cautivasen los christianos de Ceuta 
o moros de Tetuán y de su iurisdicción, así por mar como por 
tierra, de qualquiera edad y calidad que sean, siendo de a pie, 
pagará ochenta miticales o ciento y cincuenta patacas por su 
rescate; y siendo de a cavallo pagará cien miticales y si no 
doscientas patacas. Y lo mesmo se entenderá con los soldados 
y cavalleros de Ceuta. Y los que tomaren a cavallo pagarán 
como cavalleros, aunque sean de a pie, y asimismo qualquiera 
persona de estas ciudades y su jurisdicción que fuere cautivado 
por qualquiera embarcación o embarcaciones de la ciudad de 
Ceuta o Tetuán, que fuere de ella así por mar como por tierra, 
será libre de su cautiverio por el dicho precio.

Toda la persona, que sea christiano, moro o iudío, que tubiere 
pleito sobre alguna deuda, con cédula o sin ella, o escritura 
que fuere combenida en dicha deuda, por sentencia de los dos 
iuezes de estas ciudades serán ejecutados luego, sin apelación 
para otra parte alguna, por evitar las dilaciones o incombe-
nientes que pueden resultar a los mercaderes estrangeros.

La ciudad intramuros, con el barrio de la cerca, en primer plano, a la derecha, y el del 
castillo a la izquierda. Una planta de Ceuta, Affonso Dornellas, 1919. Archivo General 
de Ceuta. 
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Que queriendo alguna persona o personas que tengan cautivo 
o cautivos inclusos en este dicho corte llevarlos para parte al-
guna fuera de estas dos ciudades, no lo puedan hazer sin dejar 
obligación o fianza de bolver a traerlo todas las vezes que se 
quisiere rescatar. Y si el tal cautivo o cautivos se obligaren a 
dar su corte dentro de vn mes, no lo podrá llevar aunque su 
amo haga la fianza que queda dicho. 

Que todos los cavalleros y soldados que se mataren de vna y 
otra parte en la guerra, se hará con ellos buena correspon-
dencia y tratamiento con sus cuerpos y se podrá venir de vna 
y otra parte, acabada la guerra, por ellos con vandera de paz 
levantada, o en otra ocasión que se ofrezca o de quien tubiere 
seguro para lo dar.

Que se pueda hir y venir de Ceuta a Tetuán o de Tetuán a Ceu-
ta, siendo necesario, cavallero o cavalleros con sus criados o 
personas de a pie; traiendo cartas de sus generales podránlo 
hazer libremente, sin necesitar de otro seguro porque los hemos 
a las tales personas por incluidas en éste.

Que todas las personas que cautivasen los christianos de Ceuta 
o moros de Tetuán y de su iurisdicción, así por mar como por 
tierra, de qualquiera edad y calidad que sean, siendo de a pie, 
pagará ochenta miticales o ciento y cincuenta patacas por su 
rescate; y siendo de a cavallo pagará cien miticales y si no 
doscientas patacas. Y lo mesmo se entenderá con los soldados 
y cavalleros de Ceuta. Y los que tomaren a cavallo pagarán 
como cavalleros, aunque sean de a pie, y asimismo qualquiera 
persona de estas ciudades y su jurisdicción que fuere cautivado 
por qualquiera embarcación o embarcaciones de la ciudad de 
Ceuta o Tetuán, que fuere de ella así por mar como por tierra, 
será libre de su cautiverio por el dicho precio.

Toda la persona, que sea christiano, moro o iudío, que tubiere 
pleito sobre alguna deuda, con cédula o sin ella, o escritura 
que fuere combenida en dicha deuda, por sentencia de los dos 
iuezes de estas ciudades serán ejecutados luego, sin apelación 
para otra parte alguna, por evitar las dilaciones o incombe-
nientes que pueden resultar a los mercaderes estrangeros.

Que queriendo alguna persona o personas que tengan cautivo 
o cautivos inclusos en este dicho corte llevarlos para parte al-
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guna fuera de estas dos ciudades, no lo puedan hazer sin dejar 
obligación o fianza de bolver a traerlo todas las vezes que se 
quisiere rescatar. Y si el tal cautivo o cautivos se obligaren a 
dar su corte dentro de vn mes, no lo podrá llevar aunque su 
amo haga la fianza que queda dicho.

Que todos los cavalleros y soldados que se mataren de vna y 
otra parte en la guerra, se hará con ellos buena correspon-
dencia y tratamiento con sus cuerpos y se podrá venir de vna 
y otra parte, acabada la guerra, por ellos con vandera de paz 
levantada, o en otra ocasión que se ofrezca o de quien tubiere 
seguro para lo dar.

Que se pueda hir y venir de Ceuta a Tetuán o de Tetuán a Ceu-
ta, siendo necesario, cavallero o cavalleros con sus criados o 
personas de a pie; traiendo cartas de sus generales podránlo 
hazer libremente, sin necesitar de otro seguro porque los hemos 
a las tales personas por incluidas en éste.

Es condicción y capítulo de los dichos asientos y cortes que 
todos los moros, de qualquiera calidad o condición que sean, 
como no estén sugetos al govierno de Tetuán, no entrarán ni 
gozarán de estos cortes y seguros y sólo entrarán en ellos 
los vecinos y moradores de los lugares abajo referidos de su 
jurisdicción, que son: Angera, Alcofa, Guadasarjon, Benibai, 
Azoror, Benamanden, Guadalil, Guadhuia, Benezaleme, El 
Alcalín y toda la jurisdicción de Medsarjalila, Quitan, Bus-
blan, Beneza, Benegran, Benezarde, y así todas estas cabildas, 
cautivando algunos moros de ellas, saldrán por el dicho corte 
referido.

Todas las personas, de qualquiera parte y calidad que sean, 
que vinieren a correr el campo en compañía del governador 
de Tetuán, entran en el dicho corte cautivando. Y lo mesmo los 
cavalleros y soldados de Ceuta o de España que estubieren en 
ella, excepto los fronteros nombrados, como el capitán, como 
se ha dicho.

La Inquisición, sus procesos y otros pleitos
A comienzos del siglo XVI Manuel I solicitaba a la Santa Sede la creación 

de una Inquisición lusa. Sin embargo, la Iglesia no pareció muy proclive a ello, y 
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lo fue retrasando hasta que el papa Clemente VII accedió en 1531 (Braga, 2002: 
130).

No hemos hallado testimonios de autos contra judíos locales durante el 
siglo XVI, pero sí que los hay en el siglo XVII, es decir, con los Austrias en el 
trono portugués. Algunos investigadores (Carmona, 1996: 286) consideran que el 
cambio se produce principalmente a partir de 1611, con un mayor control de los 
judíos que entran y salen de la población, a la vista de una disposición de la reina 
gobernadora recogida en Sampayo (Esaguy, 1939: 99), pero sin duda se trata de 
una equivocación de transcripción de Esaguy, dado que la carta está dirigida al 
marqués de Asentar que gobernó la plaza de 1664 a 1672 (Caro, 1989: 103-108), 
por lo que la fecha correcta debe ser 1671 y la firmante la reina gobernadora Ma-
riana de Austria.

De cualquier modo, el elegir esa fecha de insistencia en el control podría 
estar relacionado con la derrota de Muley Zidán por su hermano Muley Xequé 
y la entrada de este en Fez en 1611, por cuya razón se vio obligada a huir buena 
parte de su corte, entre ellos muchos judíos como los Almosnino (García-Arenal, 
2003: 170).

Precisamente, el proceso inquisitorial seguido en Lisboa entre 1617 y 1621 
contra Isaac y Abraham Almosnino, y que ha sido estudiado por la doctora Mer-

Retrato de Antonio de Medina Ca-
chón y Ponce de León, obispo de 
Ceuta, por Ricardo Escribano 1887, 
Santa Iglesia Catedral de Ceuta.
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cedes García-Arenal, aporta los testimonios de cinco parientes de esta familia: 
Salomón Pariente, Benaem Senanes, Abraham Pariente, Samuel Albo y Azibuena 
Almosnino, todos ellos residentes en Ceuta al hacerse las indagaciones por los 
inquisidores (García-Arenal, 2003: 179-180).

En otra publicación (García-Arenal y Wiegers, 1999: 71), la profesora García 
Arenal nos da un dato muy interesante sobre estas declaraciones:

Éstas están hechas en castellano, firmadas en castellano o en 
hebreo, salvo las de las mujeres de la familia, que firman en 
árabe. En el proceso se incluyen además tres cartas en alja-
mía, es decir, escritas en lengua castellana pero con alfabeto 
hebreo escritas por el suegro y el cuñado de Isaac Almosnino 
y enviadas a éste a la prisión a Lisboa.

En una visita que hicimos hace años al Archivo de Protocolos de Algeciras, 
en el que se encuentran depositados los de Ceuta desde finales del siglo XVI, 
vimos algunos documentos con firmas en árabe y hebreo, que no han sido estu-
diados aún.

En el plano local, conocemos otros procesos como el seguido contra Salomón 
Mexías por apedrear, en 1614, un retablo en la calle de la Imagen que se localizaba 
en el barrio de la Cerca, es decir, fuera del Castillo o antigua alcazaba (Gómez, 
1995: 397-398). El relato lo publicó el Dr. Carlos Posac (Posac, 1989: 43-44) y 
por lo ilustrativo lo transcribimos:

Como ejemplo valga el proceso instituido contra Salomón, 
judío de Ley e hijo de Abraham Mexías, según se dice en los 
autos que describen minuciosamente los hechos que condu-
jeron al encargado ante un tribunal de la Iglesia, corriendo 
el año 1614.

Una pedrada a la cruz.

La escena comienza cuando Salomón, adolescente de unos 
dieciséis años, camina por la callejuela llamada de la Imagen 
que va a parar a la Aduana. Debe su denominación a un retablo 
de madera situado bajo una ventana, sobre un arquillo, y en él 
hay una pintura con las figuras de la virgen María y de Jesús 
crucificado. La gente de Ceuta siente bastante devoción por 
este retablo, y en particular los que habitan en la calle en que 
está expuesto. No debe por tanto causar extrañeza la indigna-
ción de María Vas, una joven que tenía allí su casa, cuando al 
asomarse a la puerta observó que Salomón cogía un pedrusco 
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y lo tiraba con toda su fuerza contra el cuadro religioso, que 
alcanzado de lleno por el proyectil, se partió por la mitad, 
justamente donde estaba la cruz. Ante los gritos e imprecacio-
nes de María, el muchacho aseguró que no tuvo intención de 
romper el retablo, sino de apedrear a un mozo que pasaba por 
aquel sitio, mozo al que no se veía por ninguna parte. Atraído 
por las voces acudió el vecindario, mientras Salomón salía 
corriendo hasta encontrar refugio en la Aduana.

Denunciado el desafuero a las autoridades eclesiásticas, éstas 
ordenaron la apertura de un expediente, y de momento, Salo-
món fue detenido y entregado al masmorreiro (carcelero), que 
lo encerró en la prisión, de la que saldría muy pronto merced 
a una elevada fianza que depositó un amigo de su padre, 
Sebastián Fernández Romano, un acaudalado comerciante. 
Se tomó declaración a bastantes testigos convocados por el 
fiscal de la Iglesia y por el defensor del reo, un procurador 
llamado Fernando Lopes Tica. Hubo opiniones muy dispares, 
y mientras unos consideraban a Salomón un chico bueno y 
juicioso, otros lo calificaban de botarate y no faltó quien ase-
gurara que su propio padre, Abraham Mexías, estaba harto 
de sus travesuras.

Al enjuiciar lo sucedido también se registraron discrepancias. 
De un lado se alineaban los que creían que el acusado actuó 
con la malicia e impiedad propia de su raza y eran partidarios 
de que se le impusiera un castigo durísimo para que le sirviera 
de escarmiento, tanto a él como a la comunidad judía de la 
Aduana. Con una óptica muy diferente, otros limitaban el inci-
dente a la acción irresponsable de un mozalbete, sin encontrar 
en ella ninguna intencionalidad sacrílega.

Se celebró juicio público en la morada del deán Fernando 
Martins Fagundes. Tenemos noticia pormenorizada del mismo 
en los autos que se conservan en el Archivo de la Vicaría de 
Ceuta (sección Criminales, legajo 3)...

...El fiscal pronunció una dura requisitoria, mientras que el 
defensor argumentaba que la gente moza, fuera cristiana, mora 
o judía, era aficionada a las pedreas y muchas veces los cantos 
que se arrojaban unos a otros seguían trayectorias impensadas 
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y, como en el caso que se juzgaba, un azar desgraciado provocó 
la rotura del retablo en la rúa de la Imagen.

El veredicto demostró que obraron con indulgencia, redu-
ciéndose la sentencia al pago de una pequeña relativamente 
pequeña: 30 cruzados, más las costas, que ascendieron a 
2.233 reis. Además, el Tribunal dio una buena reprimenda al 
inculpado, advirtiéndole que si repetía su falta, sería objeto 
de un castigo severísimo.

Otros autores (Míguez y Martínez, 1976: 35) encontraron en el Archivo de 
la Vicaría general de Ceuta, dentro del legajo de ejecutivos, un proceso, también 
de 1614, contra don Goltar ben Sebastiao, judío preso, llevado a juicio por el 
procurador Juan Francisco embargándole una nave.

Con frecuencia, dicen Míguez y Martínez, en el mismo lugar la justicia fallaba 
a favor de los judíos, como ocurrió en 1635 con un pleito en favor de Dris Abra-
ham, judío, contra Francisco de Peuha a causa de un mando, el que se hallaba en 
el legajo segundo de ejecutivos. Lamentablemente, en la última catalogación del 
Archivo Diocesano de Ceuta no se han encontrado aún ni los documentos citados 
por el Dr. Posac ni por los investigadores Míguez y Martínez.

Realmente, y sin haber consultado los fondos del Archivo de Protocolos de 
Ceuta, hoy depositados en Algeciras, hemos podido corroborar cómo todas estas 
personas no sólo residían en Ceuta, sino que tenían bienes raíces y juros sobre 
ellas en la población. Concretamente, catalogando la serie de escrituras del fondo 
de la Santa y Real Casa de la Misericordia, que se custodia en el Archivo General 
de Ceuta, encontramos las siguientes referencias:

1647, julio, 30. Declaración de Jussef Mexías, judío vecino de 
la villa de Tetuán, estante y residente en Ceuta, en las casas 
del notario, de tener sobre unas casas de su propiedad, sitas 
detrás del muro de la ermita de Nuestra Señora de África un 
juro en favor de Domingo Luis, entonces en poder de Margarita 
Zuzarte, a quien lo iba a rescatar a cambio de ciertas cédulas 
de Abraham Gabizón y Jacob Mexías, judíos y ausentes que 
tenía en su poder (AGCE-SRCM: Escrituras CD 42, 00183).

1647, agosto, 2. Declaración de Jusseff Mexías, judío vecino 
de Tetuán y morador en Ceuta, en las posadas del notario, de 
tener un juro sobre unas casas de Dominga Díaz, que traspa-
saba en ese acto a la Santa y Real Casa de la Misericordia de 
Ceuta (AGCE-SRCM: Escrituras CD 42, 00184).



204

José Luis Gómez Barceló

La fórmula -vecino de Tetuán y morador en Ceuta- como señaló en su mo-
mento Carlos Posac (Posac, 1989: 43):

...es artificiosa y encubre la realidad; con ella se pretendería 
negarles la calidad de moradores estables e integrados en la 
comunidad local aunque fuera a nivel de grupo marginado. 
Una prueba clara de que muchos de ellos tenían su residencia 
fija en suelo ceutí la aporta el hecho de que tuvieran consigo 
a sus esposas. Conocemos el nombre de una de ellas, Luna, 
citada en un pleito que mantuvo con una mujer cristiana.

Creemos que se refiere al pleito que enfrentó a Inés Ruiz y Luna de Castro 
y que mencionaba en su testamento, fechado el 8 de octubre de 1657 (APNSA: 
Defunciones, 2, 129). 

En cuanto a la aplicación de la justicia a miembros de la comunidad judía, no 
hay duda de que debió de suscitar ciertas reticencias en las autoridades, siendo ne-
cesario elevar una consulta a la Corona, que respondió así (Esaguy, 1939: 207):

Conde de torres vedras amigo, gobernador y capitan general 
de la ciudad de ceuta Yo el Rey os saludo como a aquel a 
quien amo, -se ha visto vuestra carta del 24 de mayo pasado 
en la que habeis satisfecho lo que os ordené sobre la peticion 
de joao pereira guterres que trata sobre el embargo que se 
ha puesto por vuestra orden en sus bienes y haciendas que 
tiene en esa plaza y a pedido de Manasset Bensacor vecino de 
tetuan y me ha parecido que el embargo está bien hecho y asi 
se ha de siempre proceder con moros y judios porque no se les 
puede negar los derechos determinados por ley y todo se les 
despachará con brevedad y sin perdida de tiempo.- escrita en 
madrid a 21 de junio de 1648.- Rey-.

La corona y los judíos en la Ceuta española
En 1640 se subleva Portugal restaurando su monarquía en la casa de Braganza. 

Ceuta y Tánger tomarán el partido de los Austrias hasta que en 1643 Tánger rinda 
pleitesía a Juan IV. Sin embargo, el nuevo monarca no responderá a la lealtad de 
sus súbditos como ellos esperaban, entregando Tánger a los ingleses en 1661 como 
dote de la Infanta Catalina que iba a casar con Carlos II de Inglaterra. A pesar de lo 
dicho por el monarca en el parlamento británico: La adquisición de Tánger debe 
ser contemplada como una joya de incalculable valor para la corona británica, la 
presión ejercida por Muley Ismail llevó a su retirada de la población en 1684.
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Hay que pensar que estas fechas tendrían una importante influencia en la vida 
de los judíos marroquíes que, desde tiempo inmemorial, comerciaban con ambas 
poblaciones, produciendo movimientos de personas y capitales.

En 1650, Felipe IV envió una carta al gobernador de Ceuta sobre la residen-
cia de estos comerciantes marroquíes, ya fueran musulmanes o judíos (Esaguy, 
1939: 201):

Conde de torres vedras amigo, mi gobernador y capitan general 
de la ciudad de ceita Yo el Rey os saludo como aquel a quien 
amo. Se ha visto vuestra carta de 18 de marzo pasado de este 
año en la que habeis contestado a lo que os mandé preguntar 
en otra mia del 14 de septiembre del año pasado acerca de 
lo que se podria hacer para con toda seguridad y sin Riesgo 
alguno de esa plaza se continuar el trato y el comercio con los 
moros en la forma que antes se hacia y segun vuestro infor-
me tengo por bien de dejar por vuestra cuenta y a los demas 
generales vuestros sucesores en esa plaza el cuidado de su 

Tánger en el Civitatis Orbis Terrarum. Archivo General de Ceuta.
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custodia y mayor seguridad encargandoos a todos que guardeis 
los Regimientos antiguos sobre la Residencia de los moros y 
judios en esa ciudad; asi mismo debeis añadir todo aquello 
que sea oportuno en el tiempo y ocasion y advirtiendoos que 
cualquier descuido que suceda sobre este particular será de 
cuenta del general a cuyo cargo esté el gobierno, no pudiendo 
alegar disculpa alguna en tiempo alguno con declaracion que 
cuando llegue algun caso o casos particulares vos o vuestros 
sucesores en ese gobierno me dareis en seguida cuenta de lo 
que hiciereis y me enviareis copia de los Reglamentos hechos 
por vos y se os parece que hay alguna otra cosa más a añadir 
para el futuro - escrita en madrid a 24 de mayo de 1650 - Rey 
- Heitor dandrade da franqua.

Este control parece acentuarse en 1671 con una nueva disposición que firma 
la reina gobernadora, Mariana de Austria, y a la que ya nos hemos referido ante-
riormente por el error de fecha de la transcripción (Esaguy, 1939: 99):

Antigua calle de Vendederas o de la 
Gloria, hoy Gómez Marcelo. Col. 
J. L. G .Barceló.
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Marques de Assentar Primo cappitan general en ceuta conbiene 
al sevuicio del Rei y Mio Y al mayor aumento de la santa fee 
catholica y conservacion della se Executen las hordenes dadas 
para que en esa no biban ni esteeen de asiento los Judios que 
lleguan a ella y que su entrada sea con las limitaciones que 
en las hordenes está prevenido sin exeder en cosa alguna con 
pretexto de que pagan mas gavelas de las impuestas i otro 
algun y que luego salgan todos los judios que en otra manera 
vibiesen o ressidiesen ahi y asi os mando deis orden para que 
se execute lo Referido y que se observe puntual inbiolablemente 
lo dispuesto en esta Materia sin permitirse continuen los da-
ños inconbinientes que de lo contrario puedan Resultar y me 
dareis cuenta de lo que obrardes y de este Despacho tomaran 
Razon los Oficiales Rles de esa plaça para que conste de mi 
Resolucion de Madrid a 9 de Noviembre de 1611 (sic). Yo la 
Reina – Por mandado de Su Mad D. po. Colina.

Pocos años más tarde se dio una circunstancia muy particular en el gobierno 
de la población, cual fue el que Antonio Medina Cachón y Ponce de León, obispo 
de Ceuta entre 1675 y 1680, reuniera también el mando político-militar, lo que 
sucedió en dos ocasiones, la primera en 1677 y la segunda en 1678-1679 (Gómez, 
2002: 791-798). En este tiempo se documentan varios pleitos entre judíos y otras 
instancias, entre ellos el propio deán de la Catedral de Ceuta, Manuel Vas Serrado, y 
algunos sacerdotes. Así lo cuentan quienes encontraron dichos documentos (Míguez 
y Martínez, 1976: 38), que estaban en el antiguo legajo segundo de ejecutivos:

La vida sigue su curso; los hombres van dejando su huella 
al andar, para bien o para mal. En 1678 está de Gobernador 
General de Ceuta, sin mando en plaza, el primer Obispo de 
Ceuta por la Corona de Castilla: Dn. Antonio Medina Cachón 
y Ponce de León, ya en un segundo mandato; y es él quien tiene 
que incluso solucionar los pleitos civiles y materiales, entre 
ellos el presentado por Abraham Tobí contra doña Francisca 
Caña de Mendoza, fallándose a favor del primero, y otro de 
Benjamín Gabay sobre una supuesta deuda de los sacerdotes 
de la Catedral, por una compra que hicieron. 

En otro lugar, transcriben del primero de ellos (Míguez y Martínez, 1976: 96):

Abraham Tobí, judío de nación, juicio contra doña Francisca 
Caña de Mendoza, sobre la paga de 128 reales de moneda de 
la tierra. Actúa e interviene el M. Ilustre Sr. Dn. Antonio Me-
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dina Cachón y Ponce de León, Obispo de Ceuta, Gobernador 
y Capitán General sin plaza, del Consejo de S. M. Después 
del juicio celebrado se interviene al que obraba a favor de D. 
Abraham Tobí, judío de nación; Don Francisco Bach que a su 
vez presenta demanda contra D. Abraham Tobí, acerca de unos 
vales de tierra que sirvió como pago a sus honorarios.

Le defiende don Juan López de Salazar y es confirmada senten-
cia por el Obispo Don Antonio Medina Cachón a favor de don 
Abraham Tobí; ultimándose, de no ser recibido por el judío D. 
Abraham Tobí la cantidad de vales, la excomunión del citado 
abogado que actuaba primero en su nombre.

Y sobre el segundo añaden que entonces había:

...una solicitud presentada por Antonio Campelo, Procurador 
de la Audiencia Episcopal representando a Benjamín Gabay, 
judío de nación, vecino de Gibraltar por supuesta venta de 
cincuenta libras de tabaco de olor y un costal de mostaza que 
le fueron compradas para remediar las necesidades de un 
hermano del Deán Don Manuel Baez Serrado. 

En la búsqueda de la búsqueda de la verdad de este pleito, se 
afirma que ya anteriormente le fue pagado a Benjamín Gabay 
-un dobrón de diecisiete pesos y no se qué más maravedis- sin 
recibir a cambio recibo. El hermano de Benjamín se presenta 
en Ceuta con los vales firmados por los sacerdotes, intentando 
cobrar. Los que aún no han pagado se comprometen a hacerlo, 
pero los que ya lo habían hecho, en el pleito, juzgaban que no 
se debe repetir el pago. No poniéndose de acuerdo, Abraham 
pide que -poniéndose la mano en el pecho, juren por su alma 
de decir verdad y entonces él los creerá-, acción que finalizaron 
y quedó solucionado el pleito.

Sin llegar a juicio, que sepamos, en 1691 el que fuera tesorero de la Casa 
de misericordia, Manuel Pérez Pavía, reclamó una cantidad adeudada por cierta 
compra de ropa a Samuel Aburdaham, aportándonos la identidad de un comerciante 
judío más (AGCE-SRCM: Correspondencia, despacho, Caja 32-8).
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Las aduanas del Castillo y las aduanas de la Almina
En otras ocasiones me he ocupado de la reconstrucción de la ciudad intra-

muros en la que se desarrolló la vida de la ciudad entre los siglos XV al XVII 
(Gómez, 1995). La base fueron las descripciones conocidas por las fuentes de la 
época y los linderos de las propiedades escrituradas por la Santa y Real Casa de 
la Misericordia, o sobre las que esta institución tenía impuestos sus juros. Res-
pecto a la planimetría, nos ha servido como comprobación a nuestras hipótesis el 
grabado códice de Joao Tomas Correia (Dias, 2000: 44; Correia, 2008: 103) que 
publicara por vez primera Affonso Dornellas (Dornellas, 1913: 5-11) en una copia 
delineada por él mismo.

A partir del descubrimiento de la puerta califal, en la antigua muralla de 
defensa occidental de la ciudad (Hita y Villada, 2004: 205-243), conservada tras 
la escarpa del foso Real, no cabe hoy duda alguna del lugar que ocupaba la puerta 
de entrada a la Plaza. Era lo más probable que las aduanas se conservaran en las 
inmediaciones de esa entrada, pues su función así lo requería.

Pegado a la muralla real, se encontraba al norte el barrio del Castillo y al 
sur el de la Cerca. Dentro del barrio del Castillo se ubicaban la capilla de San 
Antonio, en la Rúa que va para San Antonio (AGCE-SRCM: Escrituras DC 42, 
00175 y 00183) y, paralela a ella, la Rúa de las Aduanas o que va para las Aduanas 
(AGCE-SRCM: Escrituras CD 41, 00127), así como una Plazuela del Almacén 
de Pólvora, en la parte del Castillo, uno de los cuales daba vista a la Rúa de las 
Aduanas (AGCE-SRCM: Escrituras CD 45, 00255).

Hemos visto también cómo en 1557 tanto Juan III como el cardenal inqui-
sidor don Enrique habían ordenado que se les dieran casas donde vivir, bajo el 
control del gobernador, por lo que no podía haber sitio más a propósito que una 
edificación dentro del propio barrio del castillo en el que éste residía, y que no era 
otra que la antigua Alcazaba.

La descripción de las Aduanas la encontramos en la Historia de Ceuta de 
Alejandro Correa de Franca (Correa, 1999: 180)

Ellos vivían juntos en vna grande casa que llamaban la aduana, 
en la que tenían tiendas y celebraban sus ritos y ceremonias 
y las Pascuas; vestían a la moda berberisca, la ropa y bonete 
negro, el calzado en chancletas, las piernas desnudas, barba 
larga, la cabeza trasquilada. En la Semana Santa y nuestras 
Pascuas no salían a la calle y quedaban encerrados por mano 
de un christiano, que llamaban alcaide del zoco, que hacía lo 
mesmo en las noches de todo el año; en otros días de fiesta 
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salían después de missa maior y en los de trabajo vendían en 
sus tiendas y por las calles y era prohivido tratar mal a esta 
cobarde gente; no obstante, los muchachos y pleve les hacían 
algunas extorsiones y nuestros generales, por burla, les daban 
algunos fuertes sustos y chascos.

Criado y Ortega afirman que ya en 1585 contaban con ese denominado Alcaide 
del Zoco de los judíos, el cristiano Rui de Andrade (Criado y Ortega, 1925: 63).

La referencia a que en ella hacían sus ritos, ceremonias y pascuas nos remite 
a la sinagoga, que en la primera mitad del siglo debió de ser bastante importante. 
Sabemos que Duarte López Mesa vivió como cristiano sin atreverse a ir a la sina-
goga ceutí, como le habían recomendado, hasta que por fin lo hizo, volviendo a 
su ley gracias a un judío de aquella sinagoga (Splendiani, 1997: 164).

Sin embargo, en el siglo XVII ya vivían fuera de las Aduanas, mucho an-
tes de que los barrios limítrofes con la muralla Real desaparecieran para reunir 
la guarnición en sus proximidades, con la amenaza del Cerco de Muley Ismail 
(1694-1727). Sobre ello encontramos constantes protestas, en especial en los libros 
de Acuerdos de la Santa y Real Hermandad de la Misericordia (AGCE-SRCM: 
Acuerdos, C 13-4).

En el Libro primero de acuerdos (1581-1677), en el folio 65 vuelto hallamos 
el siguiente:

A os 15 do mes de abril de 1634 annos sendo provedor 
Franc(isc)o. Correia de Sousa, escrivao Mathias de Carval-
hal Corte Real, t(esore)ro. Anto(nio). da Costa Lopes he os 
irmais os abaxo asinados forao chamados os adiuntos que este 
presente anno servem de comselheiros e pelo dito provedor e 
mais messa lhes foi proposto o grande escandalo que dava o 
sair o Santo Christo quinta f(ei)ra m(ai)or desta S(an)ta Caza 
sem o R(everen)do Cabido todo o ir a buscar com a venerasao 
divida a tal a(c)to e porque custumava nao vir por sua devo-
sao se acordo que se lhe noficase viesem todos a compañhar 
a prosiao e saisem como o santo Cristo desta S(an)ta Caza 
da mi(sericordi)a e que nao saiesse a dita prosiçao sem estar 
primeiro todo o R(everen)do cabido na nosa Casa...

Es decir, que el Cabildo Catedralicio se negaba a acompañar a la procesión 
de Jueves Santo en su salida. Lo que parecía un conflicto interno se despeja en el 
acuerdo del año siguiente (AGCE-SRCM: Escrituras, C 13-4, f.66):
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...Conforme a ho compromiso avia o santo Crusifixo de ir a 
o musteiro das freiras por ordenar que va as igreias que tem 
o santisimo sacramento desemsarrado nao era resao que 
apartandose na Rua em que custumava pasar a prosisao fose 
o snor descompanhado das insinias e bandeiras e auturidade 
com que sai de sua Caza porque pareseria que tambem os fieis 
o deixavao so(lo) naquela noite como na de sua prixao nem era 
desente que toda hua prosisao fiquase asentada pelas portas 
e travesas deixando irse a santa imagen com os dos sirios cu-
bertos nem cauzava auroridade p(ar)a as pesoas de hu prelado 
e o R(everend)o Cabido estarem asentados pelas portas com 
a mais gente misturados todos em conformidade na Rua ate 
que o Santo Crusifixo tornase e asim paresia que nao era ele 
a quem se acompanhava e asim com toda a desensia, pompa e 
autoridade que sai de sua Casa fose caminhando ao musteiro 
sem quebrar nem torser ate tornar a ela e nao era tambem 
piqueno incomviniente pasar pelas portas das Casas em que 
vivem muito Judeus que entre si o estariao blasfemando como 
quando o crusificarao e por todas estas causas e otras muitas 
se asentoo que aprosisao fose iunta caminhando pelas ruas ao 
musteiro do Recolhimento e dali pelas partes donde solem, e 
tornase a recolher com a pommpa e boa ordem e solinidade 
posivel como se fas en L(isbo)a e nas mais partes do Reino...

¿Qué estaba ocurriendo en el protocolo del Jueves Santo de la Real Herman-
dad de la Misericordia? Simplemente que la procesión que salía de la Casa, junto 
a la ermita de San Blas, tenía que pasar por la calle del Azogue -la otra cárcel de 
la Ciudad- también llamada de Vendederas, para ir al Recogimiento de Doncellas, 
en el edificio que luego ocuparía la propia Hermandad. Esta calle debía de ser el 
mercado de la época y a ella se habían trasladado a vivir �muchos judíos�, por 
lo que el Cabildo Catedralicio se negaba a acompañarla si continuaban pasando 
por delante de sus casas. 

El conflicto se resolvió en 1648 variando el recorrido, dado que no iban 
a cambiar de vivienda a todas aquellas familias judías. Y ello a pesar de que la 
Corona había ordenado que (Posac 1989: 45):

... en la Aduana se recogiesen todos a excepción de Uçefe 
Mexias por el privilegio que me constó que tenía, y que nin-
guno pueda entrar en la ciudad, a no ser los que venden por 
las calles, pero sin que entren en las casas 
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Esta disposición la había promulgado Lope de Acuña, conde de Asentar, quien 
fue enviado por la reina gobernadora con cuatro órdenes en Madrid los días 6 y 
12 de octubre de 1643 (AGCE-LO: Caja 7, libro 2, f. 6-9v), tanto para proveer de 
trigo a la población como para ejercer de Visitador, aunque realmente tenía como 
cometido realizar una serie de informes para, ante la deserción de Tánger, asegurar 
la fidelidad de la población (Gómez, 2014). Una incorrecta identificación del conde 
de Asentar -por otra parte bien citado con su nombre y título- con su hijo, Pedro 
de Acuña, marqués de Asentar, este sí, gobernador entre 1664 y 1672, ha hecho 
que esta cita se datase con frecuencia hacia 1669.

Es decir, que la cronología correcta, nos sirve para conocer el mantenimiento 
de numerosas familias fuera de la Aduana tras la incorporación de Ceuta a la Corona 
en 1640 así como para datar como más antiguo el privilegio de José Mexías.

Como ya hemos mencionado, dentro de las aduanas había sinagoga desde 
mitad del siglo XVI. Una sinagoga que fue cerrada en 1681 por el entonces go-
bernador, Juan Arias de Bobadilla y Téllez de Girón, conde de Puñonrostro, y 
posiblemente reabierta meses después, al desautorizar esa medida el Consejo Real 
para que no se menoscabaran los derechos de los judíos residentes en esa Plaza 
(Posac, 1989: 42). Es curioso que quien ordenase el cierre de la sinagoga fuera 

Aduanas de la Almina. Col. J. L. G. Barceló.
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precisamente este gobernador, cuyo linaje era reconocidamente converso, como 
menciona Julio Caro Baroja (Caro Baroja, 1986: I, 130).

Los documentos se conservan en el Archivo de Simancas (AGS: Estado, 
Legajo 4130) y fueron transcritos -con error de fecha el primero de ellos- hace 
años (Míguez y Martínez, 1976: 40-45) y que hemos corregido con el original 
reproducido por los autores, aunque no la respuesta final:

Madrid 4 de febrero de 1681.- Acordado en 30 de Enero.- El 
Consejo de Estado.

Sobre la consulta inclusa del de Guerra tocante a lo que ha 
escrito el conde de Puñoenrostro de haber quitado la Sinagoga 
a los Judíos que comerzian en Ceuta y prohibidoles el uso de 
sus ritos por no haber hallado orden para esta permisión.- D(o)
n. P(e)d(r)o Colomar.

Al márgen: De oficio.- Como parece assí lo he mandado 
responder.- 

Y el segundo:

Por Decreto del 29 del pasado se dignó V. Majestad de mandar 
remitir al Consejo la Consulta Inclusa del de Guerra, ejecutada 
por él, con motivo de una carta del Conde de Puñoenrostro, 
en que por aquella vía dio cuenta a V. Majestad, que en virtud 
de diferentes ordenes, que paran en los oficios de Ceuta, se 
permite asistir en aquella Plaza, algunos Mercaderes Judíos 
de la Berbería y que éstos de tiempo antiguo introdujeron 
Sinagoga Pública; que él, luego que entró en aquel cargo, 
hizo reconocer si (existía) Santa orden para esta tolerancia 
y que no hallándola, la hizo dar para que se notificase a los 
judíos (que) no volviesen a utilizar de ella; de que dará cuenta 
pidiendo despacho con esta resolución. Sobre que aquel Con-
sejo era parecer, se ordene al de Puñoenrostro, envíe copias 
de las órdenes que dice hay, permitiendo el comercio a esta 
gente y noticias de la forma con que introdujeron la Sinago-
ga; y que aqui se reconozca en los papeles de la Secretaría 
de Portugal, que están en la de Estado y hacen falta en la de 
Guerra, donde está mandado que pasen si hay alguna orden 
sobre esta permisión. Y lo que hubo cuando se expelieron los 
Judíos de Orán, porque esta novedad puede atraer las perju-
diciales consecuencias que hoy se tocan en Orán faltando los 
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emprestados y seguridad de aquella Plaza que uno y otro se 
seguía de su conversación.

Con esta ocasión pone el Consejo las dos consultas Inclusas 
que ejecutó la división de los papeles tocantes al de Portugal 
para que V. Majestad se halle enterado de la pronta ejecución 
que se dió a lo resuelto en ellas por V. Majestad, diligencia que 
el Consejo hubo por precisa se hiciese en la Secretaría antes 
de verse en él esta materia para satisfacer instrumentalmente 
al reparo de la consulta del de tierra en lo que apunta tocante 
a este negocio. Sobre todo lo cual, se confirma este Consejo 
en lo que se presenta el de guerra a quien se podrá decir que 
se acuda a la Secretaría de Estado, parte de España, donde 
están separados los papeles que tocan al caso de esta Plaza 
de Ceuta, y pertenecen al presidio, para que en ejecución de 
lo resuelto por V. Majestad pasen a la Secretaría de Guerra de 
tierra, de que se dió aviso a Dn. Juan Antonio de Zárate por 
papel de 1 de marzo del año pasado de 1679, y ahora podrá 
ejecutarse siempre que vengan por ellos; V. Majestad mandará 
lo que fuere servido. Madrid a 4 de febrero de 1681.

A partir de estos momentos la situación para la comunidad judía de Ceuta 
debió de ir cambiando por muy diversos factores. De un lado, el mayor control, 
e incluso desconfianza, de los gobernadores españoles, mucho menos permisivos 
que los portugueses. De otro, la imposición del gran asedio a la población que 
comenzó en 1694 y no concluyó hasta la muerte del sultán Muley Ismail, en 1727, 
con lo que resultaba imposible el comercio con Marruecos.

Pero antes de entrar en la cuestión de la salida de los judíos ceutíes de la 
Ciudad, a comienzos del siglo XVIII, es interesante mencionar otra ubicación que 
se ha dado para las Aduanas de Ceuta, concretamente, el edificio que más tarde 
sería Cuartel de la Campana, en el Foso de la Almina. El enorme caserón debió de 
servir para el control de las mercancías cuando el puerto se trasladó al muelle que 
con el tiempo sería denominado del Comercio, seguramente a finales del XVII o 
comienzos del XVIII. 

Las trazas de la construcción, conservada hasta finales del siglo XIX, nos 
llevan a una edificación del siglo XVIII, pero es muy posible que anteriormente 
hubiera otras construcciones, que en parte formaron el convento del Espíritu Santo, 
al que en 1476 se trasladaron los dominicos desde la Almina. A estas Aduanas de la 
Almina se refiere Antonio Ramos y Espinosa de los Monteros (Ramos, 1917:478) 
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con motivo de la donación de parte de ellas a los dominicos para fundar el convento 
del Espíritu Santo.

Los documentos que nosotros hemos estudiado no nos hacen pensar que al 
menos hasta entrado el cerco de Muley Ismail cambiara la situación por lo que, 
de llegar a darse dicho traslado, duraría muy poco tiempo, al haberse producido la 
expulsión hacia 1705 (AGS: Estado, legajo 159). Sin embargo, hay una referencia 
que podría apoyar esta teoría, y es un acuerdo en el que parece mencionarse la 
estancia de un judío en la Almina, como lugar de residencia, previo a su salida 
de la ciudad, aunque también podría interpretarse como que era el almocadén 
Cebollino quien estaba en la Almina, incluso denominando con este término al 
Hacho, como era habitual, lo que nos parece lo más acertado a la vista de otros 
documentos. Dejamos, de todos modos, una copia del texto a la consideración del 
lector (AGCE-SRCM: Acuerdos, caja 13, libro 5, folio 20):

...en 4 de septiembre de 1689 fue llamado a esta Santa Casa 
del despacho en acto de Mesa el Almocadén Martín Zebollino 
Gómez, y le fue preguntado por el dicho proveedor como no 
entregaba el dinero que su madrastra Antonia da Silva, difunta, 
declaraba en su testamento poniendo a cargo de su conciencia 
la cantidad, a lo que respondió el dicho Zebollino, que en la 
suya hallaba, y declaraba no deber cosa alguna a la referida 
difunta por cuando el dinero mencionado estaba en poder de 
un judío, el cual de repente pasó a Tetuán estando todavía él 
en la Almina, y haciendo toda la diligencia posible, nunca más 
tuvo noticia de él, ni menos del enunciado dinero...

La indumentaria de los judíos
La forma de vestir de los judíos locales, debió de ser la misma que emplea-

ban en Marruecos, y que Mármol y Carvajal describe así (Mármol 1573: II, 4, 
91 v.):

Son los Iudios en Affrica muy vituperados de los Moros, y por 
do quiera que van les escupen en la cara, y los aporrean, y 
no les consienten traer çapatos, sino son algunos privados 
del rey, o de los alcaydes, todos los otros traen alpargates de 
esparto, y por la puerta del rey an de passar descalços, y en 
la cabeça an de traer unas tocas negras,y en ellas, o en los 
bonetes un pedacito de paño de color cosido por señal, y lo 
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mesmo en los vsidos para que sean diferenciados, y conoscidos 
de los Moros.

No muy diferente de lo que expresan las fuentes locales (Correa, 1999: 
180):

vestían a la moda berberisca, la ropa y bonete negro, el calzado 
en chancletas, las piernas desnudas, barba larga, la cabeza 
trasquilada

La Iglesia trató de implantar distintivos para la población hebrea y así el 
obispo de Ceuta, Tánger y Mazagán, Agustín Ribeiro, ordenó en 1609 que, en vez 
de vestidos talares negros y bonetes redondos y negros, que llegaban a confundirse 
con la indumentaria clerical, deberían usar sobreros o gorros azules o amarillos 
(Tavim, 1997: 129-30). 

A pesar de que algunos autores afirman que estas normas llevaban aplicándose 
durante más de treinta años en Ceuta y Tánger (Tavim, 1997: 129), no podemos 
confirmarlo, a la vista de cómo se presentó ante el juez Salomón Mexías en el 

Judía tangerina en traje de ceremo-
nia. A. Benzaquén editor. Col. J. L. 
G. Barceló.
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pleito de 1614 al que nos hemos referido (Posac, 1989: 44), y de los privilegios 
que esta familia poseía:

Salomón comparece vestido a la usanza berberisca con un 
largo caftán de terciopelo azul que le llega hasta los pies, una 
capa negra, y cubriendo su cabeza lleva un gorro también 
negro, del que sobresale una larga cabellera.

Hay que considerar, a pesar de la falta de documentos, que igual que en Ma-
zagán el obispo Ribeiro y el gobernador Manuel de Mascarenhas se enfrentaron 
ante el temor de este último de que las disposiciones sobre vestimenta perjudicaran 
al comercio e hicieran que muchos judíos abandonaran la población (Tavim, 1997: 
260) lo mismo pudo también pasar en Ceuta.

Niña ceutí vestida a la usanza judía de 
la región. Foto Vidal y Arbona. Col. 
J. L. G. Barceló.
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En buena parte, y sin distintivos extraños, el aspecto público de los judíos 
en Marruecos se mantendrá hasta comienzos del siglo XX, contrastando con sus 
alegres vestidos de fiesta, normalmente a la berberisca, que lucían en sus fiestas. 
Buena parte de ellos pueden verse en fotografías de época, como las realizadas por la 
compañía de G. W. Wilson en el tercer cuarto del siglo XIX (Garófano, 2005).

Años atrás, con motivo de la Guerra de África de 1859-60, diversos autores, 
como Antonio Población (Población, 1860: 62-63) describieron esa indumentaria, 
más bien festiva:

Visten los judíos un saco de tela ordinariamente azul; camisa 
con chorreras; los bien acomodados calzón blanco o azul 
ancho, que se sujeta al cuerpo por una gran faja azul, blanca 
o encarnada, de lana y seda; llevan sobre la cabeza un cas-
quete azul o negro y o van descalzos, o con babuchas, o calzan 
zapato europeo.

El traje de las hebreas, se compone de kasó (justillo), justata 
(pechera), kuchacka (cinturón), chaldetag (falda), eguigas 
(tiras o cintas). Sobre la cabeza llevan las casadas una especie 
de cabellera de seda, que se denomina chuisches, stifa y chari; 
los adornos, a que son muy aficionadas, y se componen de 
pedrería, oro y plata de poco valor, se llaman aljorza, sjuislas 
y jarjales.

No dejó de llamarme la atención que muchas mujeres vistiesen 
casi como nuestras andaluzas, que calzasen a la europea y que 
cubriesen sus hombros y cabeza con una mantillita parecida a 
la de nuestras salamanquinas.

Las conversiones
Queda patente que las dificultades con las que muchas personas se encon-

traban para conservar su religión eran tantas que con frecuencia se producían 
conversiones. Adolfo de Castro (Castro, 1847: 204) relata cómo a comienzos del 
siglo XVI había nacido en el norte de África el ilustre médico, botánico y escritor 
Cristóbal de Acosta, -hijo de judíos expulsos de España- y a quien el investigador 
Enrique Jarque Ros (Jarque, 1982: 3-7) hacía ceutí.

Incluso el obispo de Ceuta, Jerónimo de Govea (1600-1602), tenía a su ser-
vicio a un converso, Francisco de San Antonio, cuyo nombre como judío en Fez 
fue Abraham Rubén (García-Arenal, 2003: 176-177).
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Durante el resto de la centuria no parece que se produjeran situaciones de 
gran presión para ser bautizados, comenzando a encontrarse casos finalizando el 
siglo XVII, a medida que la situación de la región se complicaba.

Varios autores nos hablan del bautizo fingido en Ceuta de Juda Castiel, en 
1581, como Bastiao Pereira (Tavim, 1997: 141) y en el Libro de los Veedores apa-
rece una orden de la reina gobernadora mandando que se pagaran de la Aduana los 
gastos de la conversión y ayuda del judío José, luego Manuel Francisco (Esaguy, 
1939: 183).

La parroquia única -hasta 1715- del Sagrario de la Catedral de Ceuta, conserva 
su serie sacramental de bautizos desde 1583 y en ella encontramos los siguientes 
asientos:

1682, 9 de marzo. Francisco Antonio, catecúmeno judío de Tetuán. 
Padrino el excelentísimo señor D. Francisco de Velasco, capitán general 
de Ceuta (APNSA: Bautismos, 4, 70 v.).

1682, 8 de septiembre. Joseph Francisco, catecúmeno judaico. Pa-
drino el excelentísimo señor general D. Francisco de Velasco (APNSA: 
Bautismos, 4, 71 v.).

1693, 19 de enero. María de los Santos, hija de Braham Botibor, de 
nación hebrea. Padrino el excelentísimo señor D. Sebastián de Toledo, 
marqués de Valparaíso, gobernador y capitán general de esta ciudad 
(APNSA: Bautismos, 4, 244 v.). Por cierto que Abraham Botibor aparece 
mencionado por tener en su poder siete cruzados de Luzía de Abreu, 
quien a su muerte, lo menciona en su testamento, así como el uso que 
se debía dar a los mismos (APNSA: Defunciones, 3, 146).

1697, 17 de noviembre. Jerónimo Agustín, hebreo de nación, de 36 
años de edad. Padrino el licenciado D. Miguel Barba, criado de su Ilus-
trísima, el obispo D. Vidal Marín (APNSA: Bautismos, 5, 43 v. 44).

1705, 25 de abril. Manuel Ignacio, catecúmeno, judío de nación. 
Padrino el licenciado don Tomás Tleña (APNSA: Bautismos, 5, 208).

Vemos siempre el protagonismo de los prelados y gobernadores, algunos 
tan señalados como Velasco y Tovar, con apellidos de dos linajes acusados fre-
cuentemente de conversos (Caro Baroja, 1986: I, 168). También hay que señalar 
que en los tres libros anteriores que cubren los años de 1583 a 1672 no hemos 
hallado asiento alguno de conversos judíos, lo que denota su cómoda estancia en 
la población.
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La expulsión de los judíos de Ceuta
En pleno Cerco de Muley Ismail, con las comunicaciones cortadas con 

Marruecos, y Gibraltar en manos de los ingleses desde 1704, era lógico que la co-
munidad judía local hubiera mermado. De hecho, a la vista de lo que dice Correa, 
no debía de haber ni siquiera gente suficiente para mantener la sinagoga abierta 
(Correa, 1999: 347):

Subsistiendo en Ceuta de tiempo inmemorial iudios, como se 
ha dicho al número 375, ya en éste no quedaban otros que 
Israel, Leví Pardo, Mosén Hazán, Monzón, dos escuderos y 
algunos más. Para que del todo se extirpase tan bil y prniciosa 
canalla, mandó se embarcasen y que por Gibraltar o Cádiz se 
transportasen a Berbería.

Para este autor la fecha estaría en torno a 1706, pero a la vista de que el 6 de 
febrero de 1705 (AGS: Estado, legajo 159) el gobernador Antonio de Zúñiga y La 
Cerda había enviado carta al Departamento de Guerra proponiendo su expulsión, y 
aceptándose dicha proposición meses después, la salida debió de producirse pocos 
meses más tarde (Posac, 1989: 45).

No encontramos ya apellidos enraizados en la comunidad ceutí ni tetuaní, y 
sólo reconocemos en Monzón al comerciante que en 1694 vendió los lienzos para 

Vendedor judío de Tánger. Foto G. 
W. Wilson & Co. Archivo Arzobispal 
de Tánger.
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la ropa de cama del Hospital de San Blas a la Santa y Real Casa de la Misericordia 
(AGCE-SRCM: Libros económicos, Recenso, Caja 26, 5).

En el momento en que se produce la expulsión, Gibraltar se había abierto al 
comercio con Marruecos para su necesario aprovisionamiento, y los judíos eran 
pieza fundamental en ese tránsito, a pesar de la oposición española. Tito Benady 
marca tres períodos en estos primeros años de presencia en el Peñón de los judíos: 
1705-1712 pre Utrech, en el que se llegan a asentar hasta trescientas personas; 
otro, de expulsión, entre la firma del tratado y 1719. En este periodo la frontera con 
España está abierta y no hay necesidad de productos norteafricanos; y, por último, 
la posterior readmisión de la colonia judía en 1719 (Benady, 1993: 317-319). 

Así pues, Ceuta había pasado a un segundo plano de interés, sin que ni si-
quiera hubiese podido cambiar ese estado de cosas durante el corto período en el 
que España consiguió su salida del Peñón en virtud del Tratado de Utrech, cuyo 
texto, en su artículo X, decía:

Y su Majestad Británica, a instancia del Rey Católico consiente 
y conviene en que no se permita por motivo alguno que judíos 
ni moros habiten ni tengan domicilio en la dicha ciudad de 
Gibraltar, ni se de entrada ni acogida a las naves de guerra 
moras en el puerto de aquella Ciudad, con lo que se puede 
cortar la comunicación de España a Ceuta, o ser infestadas las 
costas españolas por el corso de moros. Y como hay tratados de 
amistad, libertad y frecuencia de comercio entre los ingleses y 
algunas regiones de la costa de Africa, ha de entenderse siem-
pre que no se puede negar la entrada en el puerto de Gibraltar 
a los moros y sus naves, que sólo vienen a comerciar.

Habría que decir que en la salida de estos judíos hacia Tetuán o Gibraltar hubo 
también sus incidentes e incluso denuncias. Hemos leído cómo una reparación de 
piezas de plata encomendada a un judío quedó abruptamente interrumpida por la 
declaración del Cerco, comprometiéndose el comerciante por escrito a reintegrar 
dinero y piezas en cuanto fuera posible; pero también hubo denuncias como la que 
hizo Manuel Cebollino en 1689 en referencia al depósito monetario que hizo su 
madre y que quedó en poder de un judío que se pasó de repente a Tetuán (AGCE-
SRCM: Acuerdos, Caja 13-5).

Un siglo sin judíos en la ciudad
A primera vista, desde la salida de las pocas familias que vivían en Ceuta a 

comienzos del siglo XVIII hasta comienzos del siglo XIX, no hubo judíos en la 
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población. Repartidos entre Tetuán y Gibraltar, sus contactos con la Plaza debieron 
de ser contados, y siempre bajo la cobertura de la nación que los protegía.

Julio Caro Baroja (Caro Baroja, 1986) demostró documentalmente cómo los 
judíos siguieron entrando y saliendo por los puertos españoles para comerciar, a 
pesar de las leyes que lo penalizaban desde la expulsión de 1492. Y si eso podía 
pasar en la Península, en no menor medida sucedió en Ceuta.

En la lectura de algunos cronistas como Alejandro Correa de Franca encontra-
mos informaciones tan peculiares como que los judíos debían de tener sus tiendas 
prácticamente a pie de las murallas, después de la expulsión, pues en el combate 
de 16 de octubre de1727 cuenta (Correa, 1999: 424), aparte de las víctimas, que:

El despojo fue de paños y otros géneros que los iudíos tenían 
en sus tiendas y de ropas halladas en el serrallo, casas y ba-
rracas, y las que se despojaron a los muertos; cinco moros 
vivos, lanzas, otras armas y aderezos de cauallos.

También tenemos menciones a judíos marroquíes que hacían de intérpretes, 
como Abraham Benider, en 1740 (Correa, 1999: 438); o el intermediario entre 
Muley Mustadi y Juan Arráez de Mendoza, en 1748 (Correa, 1999: 496).

En ocasiones, dan información a las autoridades, como un comerciante que 
viajaba en un navío entre Tetuán y Gibraltar y que al ser interceptado en 1749 
proporcionó datos valiosos a los ceutíes (Correa, 1999: 529).

Personajes de más nivel, como Samuel Sumbel, llegan a ser enviados por 
las autoridades marroquíes a Ceuta para gestiones diplomáticas, como cuando 
en 1767 vino a recoger la copia del tratado entre España y Marruecos (Lourido, 
1989: 233).

Los contactos entre judíos de Tetuán y Gibraltar con ceutíes, conversos o 
no, continuaron existiendo, como demuestra la denuncia ante la Inquisición de 
fray Antonio de San Juan Bautista, franciscano descalzo del convento de Ceuta, 
contra Máximo de Perea y Castro, alias Méndez, en 1760 (AHN: Inquisición, 
legajo 3721, expediente 29). 

Las denuncias no se detenían exclusivamente en comerciantes o patrones de 
embarcaciones, sino que llegaban hasta las más altas autoridades, como cuando se 
le abrió proceso inquisitorial al gobernador de Ceuta -en esos años Diego María 
de Osorio Lasso del Castillo y Mantel-, a instancias de Gaspar Baltasar Delgado 
Rodríguez, juez conservador Real Colegio de Trinitarios Descalzos y comisario 
del Tribunal de la Inquisición de Sevilla, por contravenir y permitir desembarcar 
a comerciantes judíos en Ceuta, en 1765 (AHN: Inquisición, legajo 2063, expe-
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diente 8). Osorio, sin duda, no tuvo ningún empacho en tener correspondencia 
constante con judíos como Samuel Sumbel, en pro de la mejora de las relaciones 
diplomáticas con el sultanato (Rodríguez Casado, 1944: 43-45).

En otras ocasiones, fueron los gobernadores los burlados, como cuando en 
1776, para ir a la corte, un judío llamado Beniob se hizo pasar por enviado especial 
del Sultán y fue descubierto, siendo entonces gobernador Domingo Joaquín de 
Salcedo (Rodríguez Casado, 1944: 80). 

A partir de finales de siglo, el trato por parte de las autoridades a los judíos 
marroquíes empeoraría, como demuestra el asalto a las juderías en 1790, para 
celebrar la llegada al trono de Muley Yazid (Caro Baroja, 1986: I, 114), con la 
destrucción del mellah de Tetuán, en venganza por el apoyo dado por la ciudad 
a su padre y, seguramente, con el propósito soterrado de sacarla del centro de la 
población para reconstruirla donde se haría más tarde, entre 1807 y 1809 (López 
Álvarez, 2003: 29-31). 

Judíos pobres de Tánger. Foto 
G. W. Wilson & Co. Archivo 
Arzobispal de Tánger.
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El retorno de los judíos a Ceuta
A comienzos del siglo XIX la situación española es extremadamente convulsa 

ante la debilidad de la dinastía reinante y las ansias expansionistas de Napoleón 
Bonaparte. El miedo había llegado al Estrecho en 1805, con el desastre franco-
español en Trafalgar y, cuatro años más tarde, la invasión de Andalucía había 
obligado a desembarcar en Ceuta a numerosos refugiados (Gómez, 2009: 126) e 
incluso hizo proponer al diputado por Perú, Víctor Morales Duárez, el traslado de 
la capitalidad de Cádiz a Ceuta (Posac, 1989: 34).

A principios de febrero de 1810, cuando se estaban produciendo todos estos 
sucesos, el gobernador de Gibraltar, Colin Campbell, envió a Ceuta una unidad 
con 500 hombres para reforzar la guarnición. Para que fueran mejor acogidos por 
la población, la mayoría de ellos era irlandeses católicos que iban acompañados de 
sus familias. La tropa se acuarteló en la fortaleza del Hacho, mientras que algunas 
familias alquilaron viviendas en la Almina (Posac, 2010: 16).

Hay que recordar que desde mediados del siglo XVIII el trasiego de irlande-
ses en Ceuta había sido constante, gracias a la presencia de regimientos como el 
Ultonia o el Irlanda, algunos de cuyos jefes y oficiales mantuvieron propiedades 
durante buena parte del siglo XIX.

El profesor Carlos Posac ha afirmado que los judíos volvieron a Ceuta en ese 
momento, acompañando a las tropas británicas enviadas desde Gibraltar en 1810, 
(Posac, 1989: 45) seguramente para aprovisionarles de cuanto necesitaran. En su 
momento, escribió también que cuando retornaron los irlandeses ellos también lo 
hicieron, pero he aquí que unos documentos nos hablan de lo contrario.

Desde finales de 1813 hasta la reposición del sistema absolutista, en 1814, 
gobernará en Ceuta Fernando Gómez de Butrón, liberal confeso y sin ningún 
prejuicio contra los judíos, como veremos más adelante.

Los nuevos vecinos se estaban asentando en el mejor barrio de la ciudad, 
alrededor de la Iglesia de los Remedios y en marzo de 1814 su párroco va a dar la 
voz de alarma al Cabildo Catedralicio (ADCE: Despacho, 1079):

(Reservado).- Ilmo. Señor.- El Dr. Dn. Pedro Huguet y Boltas, 
Presbítero Canónigo de esta Santa iglesia ha creído propio de 
su estado y ministerio, llamar la atención de V.S.Y. a los dos 
puntos siguientes.

Primero: Hace cerca de mil y doscientos años que se están 
promulgando en nuestra nación leyes muy especiales contra 
la estancia de los judíos en los dominios católicos, como es 
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de ver en los concilios toledanos del siglo séptimo. Para no 
molestar la atención de V.S.I. se citará únicamente el canon 
tercero del sexto concilio de Toledo celebrado en el año de 
seiscientos treinta y ocho, en el qual se decretó con acuerdo 
del rey Chintila y Grandes de la nación que nadie pudiese 
subir al trono sin jurar antes, entre las demás condiciones, 
que no permitiría el judaísmo. Lo mismo es de ver en todos 
los códigos antiguos y modernos de la legislación de España; 
y últimamente el Sr. D. Carlos quarto, con cédula expedida en 
ocho de junio de mil ochocientos dos, y en la que seguramente 
no tuvieron influxo las máximas francesas, renovó y confirmó 
quantas leyes, pragmáticas y resoluciones se habían publicado 
sobre el particular. Estas leyes no han sido retocadas / que 
sepa el exponente) por los gobiernos posteriores, en cuyo caso 
guardaría silencio y veneraría las órdenes superiores.

Esto supuesto: Es público y notorio que los judíos de Gibral-
tar están alquilando casas en la presente ciudad. Los males 
incalculables que podrían seguirse a la Religión y al Estado 
(y aún a la salud pública de lo que ahora se prescinde) no se 
escapan a la comprehensión de V.S.Y. y están demostrados en 
los textos de las leyes mencionadas, y por lo mismo reclaman 
imperiosamente la consideración del cabildo eclesiástico en-
cargado actualmente de la jurisdicción episcopal. Y quando la 
oposición y esfuerzos de V.S.I. fuesen inútiles, pide el exponente 
que a lo menos se tome la providencia, para el caso de que se 
les alquilasen casas en frente de los Remedios; se mantenga 
siempre cerrada la puerta principal de la iglesia.

El segundo punto es el haber notado el exponente que han 
regresado a este pueblo algunas de las mujeres que se habían 
expelido por su mala vida, y señaladamente una, expulsa, por 
ejercer lenocinio con su misma hija. Semejantes excesos, de 
que estará ignorante el gobierno militar y político de Ceuta, 
no pueden menos de ir corrompiendo a pasos muy largos la 
moralidad de los feligreses. 

Por lo tanto pide el exponente haga V.S.I. quanto quepa en sus 
facultades y ministerio parroquial para separar del rebaño que 
tiene encomendado semejante fermento de corrupción e im-
piedad. Esto lo pide como ciudadano español, como individuo 
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del Cuerpo que exerce la jurisdicción episcopal, y como uno 
de los que exercen la Cura de almas en este pueblo.

Ceuta 28 de marzo de 1814.- Pedro Huguet y Boltas (rubrica-
do).- Ilmo. Sr. Presidente y Cabildo de la Santa iglesia catedral 
de Ceuta.

Prejuicios religiosos y morales aparte, el Dr. Huguet deja claro que la llegada 
de judíos a la población es evidente, consentida y en absoluto disimulada. 

Tanto el cabildo como el gobernador elevarán consultas a los Ministros de 
la Guerra y de Gracia y Justicia, en beneficio de sus posturas, sucediéndose las 
respuestas, no del todo coincidentes, por cierto, que esgrimirán incluso en los 
medios de comunicación.

En junio de 1814 se produce un hecho que desencadenó las respuestas de las 
autoridades de la Corte con respecto a los judíos. Una persona, apellidada Boariza, 
fallece en la Ciudad. No sabemos más nada. Sin embargo, en la Plaza se presenta 
otro hebreo, de apellido Leví a tratar de la testamentaría. Es decir, que había bienes 
y testamento, lo que no es fruto de una estancia improvisada. ¿Qué hacer? 

La consulta al Ministerio de la Guerra da como resultado el que deban ser 
expulsados los judíos asentados en la población, pero que si alguno tuviera nego-
cios pendientes, fueran atendidos particularmente. Dado el caso, Butrón señala 
domicilio al Sr. Leví en casa de D. Fulgencio Baquerizas, quien precisamente vive 
en una bocacalle de la arteria principal de la población, casi enfrente de la Iglesia 
de los Remedios, en el callejón del Cebollino (APNSR: Padrones, 1812), y que 
no lo hace solo, sino con su esposa, María Crivell y sus hijos, siendo ambos de 
familias nobles y adineradas.

Para la elección de persona que acompañe al judío, hace una consulta al 
provisor y vicario general, que se conserva (ADCE: Despacho, legajo 603):

1814. Julio. Orden del Ministro de Gracia y Justicia, para 
que de acuerdo con el Governador de esta Plaza, se tomen 
las providencias mas oportunas y prudentes, respecto de los 
sugetos de varias sectas que entran en ella.

Con fecha 24 de junio próximo pasado me dice el Excelentísimo 
Señor Ministro de la Guerra lo siguiente: 

“Estando prohivido por nuestras leyes la residencia de Judíos 
en los Dominios del Rey, se ha servido resolver S.M. que haga 
V.S. salir inmediatamente de esa Plaza quantos sugetos de 
dicha secta haya en ella; siendo su Real voluntad que si algu-
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no de ellos tubiese pendientes algunos negocios mercantiles, 
disponga V.S. que le acompañe un eclesiástico de ciencia y 
conciencia y que luego que los haya concluido, le haga salir 
para su anterior destino. De orden de S. M. lo prevengo a V.S. 
para su inteligencia y cumplimiento.”

Y aunque S.M. me ordena disponga Yo acompañe a estos Indi-
viduos en los casos que se indican un eclesiástico de ciencia y 
conciencia, careciendo de los conocimientos necesarios para 
esta elección por el corto tiempo que resido en este destino, 
espero que V.S. con mas seguros datos se servirá elegir el 
eclesiástico de aquellas circunstancias que deba acompañar al 
Ebreo Leví que llegó ayer tarde a transegir la testamentaría de 
su secta nombrado Boariza que falleció en esta Plaza, sirviendo 
a V.S. de noticia que el citado Levi vive casa del Ayudante de 
Cazadores D. Fulgencio Baquerizas. Dios guarde a V.S. muchos 
años. Ceuta 16 de julio de 1814. Fernando de Butrón (rubri-
cado).- Señor Provisor y Vicario general de esta Plaza.

No sabemos por qué razón Fernando de Butrón aplica la Real Orden comu-
nicada por Guerra, por cuanto el día 8 de julio había recibido otra muy diferente 
de Gracia y Justicia (ADCE: Despacho, 603):

Gracia y Justicia.- Con esta fecha digo de Real orden al Go-
vernador de esta Plaza lo que sigue:

“Una de las principales atenciones que ocupa el católico y 
religioso corazón del Rey es la de conservar en sus dominios 
pura e ilesa la sacrosanta religión que profesamos, al mismo 
tiempo que desea mantener con sus augustos aliados de qual-
quiera secta que sean la más estrecha unión y amistad, con 
utilidad del comercio y en beneficio temporal de sus vasallos, 
en quanto sea compatible con la sana moral y no perjudique 
en manera alguna la pureza de costumbres. Para conciliar uno 
y otro quiere S.M. que poniéndose V.S. de acuerdo con la au-
toridad eclesiástica tomen con prudencia las providencias que 
juzguen oportunas respecto a los individuos de diferentes sectas 
y naciones que concurren a esa Plaza por razón del comercio 
u otros negocios, zelando su permanencia en términos que no 
padezcan extorsión en sus tráficos, ni la religión y costumbres 
la menor lesión, y auxiliándose mutuamente en su caso.”
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Lo traslado a V.S. de orden de S.M. para su inteligencia y 
cumplimiento en la parte que le toca. Dios guarde a V.S. 
muchos años. Madrid 8 de julio de 1814. Pedro de Macanaz 
(rubricado).- Sr. Gobernador del obispado de Ceuta.

De cualquier modo, Fernando VII ya estaba de nuevo en España. La Cons-
titución había sido abolida y en unas pocas semanas estaría de nuevo como go-
bernador el mariscal de campo Pedro Grimarest, quien aplicaría las normas del 
Antiguo Régimen con el mayor rigor.

El trienio constitucional
Durante el período constitucional que va de 1820 a 1823, la ciudad se pola-

riza, los liberales lo hacen en torno a la figura del gobernador, Fernando Gómez 
de Butrón y los absolutistas alrededor del obispo fray Rafael de Vélez. Personaje 
también fue importante fue él secretario del ayuntamiento y del gobierno, editor 
de El Liberal Africano, Francisco Isnardi y antiguo confinado político por haber 
sido secretario de la Junta Revolucionaria de Caracas.

Fernando Gómez de Butrón va a ser partidario de la entrada de los judíos 
en la Plaza. En un escrito enviado al Cabildo, traslada una proposición que había 
hecho al gobierno de la Nación (Míguez y Martínez, 1976: 51):

Con objeto de mejorar la suerte de esta Plaza cuyo mando me 
ha confiado el Rey, de hacer desaparecer el horroroso estado 
de desolación y miseria en que la he hallado, y de disminuir 
el costo que tiene a la Nación este importante punto, presento 
al Gobierno este plan. ¡Ojalá, que él merezca su aprobación! 
Esta sola satisfacción es lo único que apetezco por cualquier 
trabajo que haya tenido en formularlo...

...No habiendo otro medio de fomentar en Ceuta sino mediante 
el comercio libre, y no pudiendo hacerlo sin la concurrencia 
de los extranjeros, se permitirá como se ha dicho, a todo ex-
tranjero, sea de la religión que fuese, el que se establezca en 
esta plaza... Pues ¿cómo vendrán extranjeros a Ceuta sin que 
se les permita el libre ejercicio de su culto cuando el hombre 
naturalmente huye del país en que no puede ejercerlo? ¿Qué 
hubiera adelantado Gibraltar en su riqueza y comercio si no 
hubiese adoptado el sistema de tolerancia religiosa?
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La postura del prelado iba a ser de total alineamiento con las leyes tradi-
cionales de la Iglesia, y su correspondencia con el gobernador lo atestigua. Una 
correspondencia que nos permite conocer el momento y la importancia de la entrada 
de judíos en la población, así como el comportamiento que estaban siguiendo y 
que, en todo momento, denota voluntad de permanencia (Vélez, 1822:27-34):

Señor Gobernador y Gefe Político de eSta Plaza.- Estando 
prohibida a los judíos la entrada en España, y mandado que 
en el caso de permitirse a alguno, la Autoridad Eclesiástica le 
ponga un acompañado y vele sobre su conducta; me veo en la 
precisión de molestar la atención de V.S., por haber oído decir 
que hay algunos en esta Plaza, que han traído sus mugeres, y 

Retrato de fray Rafael 
de Vélez, obispo de 
Ceuta. Grabado del si-
glo XIX. Col. J. L. G. 
Barceló.
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que aún quieren establecerse aquí.- Espero de la bondad de 
V.S. me diga si hay alguna nueva disposición sobre este punto, 
para arreglarme a ella, o de no haberla, hacer lo que esté a 
mi facultad, para cubrir mi deber.- Dios guarde a V.S. muchos 
años. Ceuta 4 de junio de 1821.- Fr. Rafael Obispo de Ceuta.- 
Señor Gobernador y Gefe Político de esta Plaza.

A lo que contestará Butrón:

iluStríSimo Señor.- Aunque no dudo en manera alguna la pro-
hibición que existe para la entrada de Hebreos en nuestros 
dominios, como quiera que ninguno de los extrangeros que 
vienen a esta Plaza, traen en sus pasaportes expresada la Re-
ligión a que pertenecen, ni a mi me está mandado investigarla 
por ley expresa y terminante; he podido y debido admitir a 
quantos vengan aquí, con permiso y autorización del Gobierno 
de Gibraltar en obsequio de las amistosas relaciones políticas, 
que felizmente existen entre nuestro Gabinete y el Británico.- 
Además de esta razón milita en favor de mi proceder en esta 
parte el espíritu de la ley de 24 de Octubre último, que declara 
ser el territorio Español un asilo inviolable para las personas 
y propiedades de todas clases pertenecientes a extrangeros, 
sea que estos residan en España o fuera de ella, con tal que 
respeten la Constitución Política de la Monarquía y las demás 
leyes que gobiernan a los súbditos de ella.- Aunque esta ley no 
envuelve tácita ni expresamente excepción alguna por razón de 
secta o religión, deseoso yo de conciliar los importantes fines, 
que se propusieron las Cortes al expedirla con las anteriores 
disposiciones y las preocupaciones actuales, he consultado 
al Gobierno lo conveniente acerca de esto; sin contravenir a 
la expresada ley por suposiciones que no me es dado hacer 
individualmente sobre la Religión, que pueden profesar los 
extrangeros que vengan a esta Plaza con el competente pasa-
porte de sus respectivos Gobiernos.- Entre tanto que sobre la 
franquicia propuesta en el plan general de reformas para esta 
Plaza decide el Gobierno lo conveniente en esta parte, solo 
me toca velar, como lo hago incesantemente sobre la conducta 
civil y política que observen los extrangeros, que reclamen el 
asilo y residencia en esta parte del territorio Español, ya sea 
en calidad de transeúntes, o con el ánimo de domiciliarse, 
haciéndoles que con su debida sumisión y obediencia a nues-
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tras leyes, cumplan la condición con que les está concedida 
la libertad de residir entre nosotros.- No obstante, si en la 
conducta religiosa de los extrangeros, que en la actualidad resi-
den aquí con permiso y autorización mía conforme a las leyes, 
hallase V.S.I. algo que sea digno de su Pastoral censura, podrá 
indicármelo en uso de las indisputables facultades espirituales 
que residen en V.S.I.; pero sin molestar en manera alguna a 
los expresados extrangeros, a quienes la autoridad civil, sabrá 
corregir, contener, y aun expulsar siempre y quando V.S.I. le 
haga saber, que su conducta personal, infringiendo las leyes 
religiosas fundamentales del Estado, les prive del asilo y resi-
dencia que en observancia de las políticas les está concedido 
por mi autoridad.- Dios guarde a V.S.I. muchos años. Ceuta 
7 de junio de 1821.- Ilustrísimo Señor.- Fernando de Butrón.- 
Ilustrísimo Señor Obispo de esta Diócesis.

Vélez se dirigió entonces al Ministro de Gracia y Justicia:

excelentíSimo Señor miniStro de eStado, en el de Gracia y 
JuSticia.- El deseo de llenar mi Ministerio, sin faltar en nada a 
las leyes que en la actualidad rigen, me hizo el 4 de éste oficiar 
a este Gobernador y Gefe Político, pidiéndole tuviese a bien 
decirme si había en la actualidad alguna ley, que abrogando 
las anteriores sobre la entrada de judíos en los dominios de 
España, les permitiese domiciliarse en esta Plaza; para en el 
caso de haberla, cubrir mi deber sobre este punto.

El Gobernador me ha respondido con fecha del 7 que la ar-
monía entre esta Plaza y la de Gibraltar, le ha hecho admitir 
en ella a todos los que en clase de transeúntes, o para domici-
liarse, vienen con pasaportes de aquella Plaza; añadiéndome 
que la ley del 24 de octubre último afianzaba su conducta, y 
que además lo tenía consultado al Gobierno. En esta virtud 
me dice dicho Gobernador “que si hallase (en los extrangeros 
que están aquí) algo que sea digno de mi Pastoral censura, que 
podré indicárselo al Gobernador; pero sin molestar en manera 
alguna a los expresados extrangeros, a quienes la autoridad 
civil sabrá corregir.”

Como sobre los judíos que entren en España, las leyes tienen 
determinadas ciertas precauciones que deben tomarse por la 
autoridad eclesiástica; siendo los que aquí se domicilian judíos 
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mi autoridad en fuerza de las leyes debe velar sobre ellos, y 
hacer se cumplan en ellos tales precauciones. El Gobernador 
me dice que en nada los moleste. No puedo menos de rogar 
a V.E. que se sirva decirme qué debo hacer con tal clase de 
gentes, que hace un año no cesan de venir aquí; que ahora 
algunos se han traído sus mugeres, que buscan casa para do-
miciliarse, y que aun ya han principiado a concurrir a actos 
públicos. Esto tiene fixa la atención de muchos. Se admiran 
verlos ya por todas partes como qualquiera otro vecino; y mas 
quando los ven solos, y sin que alguna persona los acompañe 
por orden de la autoridad eclesiástica. V.E. se servirá decirme 
qual debe ser mi conducta en este punto.- Dios guarde a V.E. 
muchos años. Ceuta 8 de junio de 1821.- Excelentísimo Señor.- 
Fr. Rafael Obispo de Ceuta.- Excelentísimo Señor Ministro de 
Estado en el de Gracia y Justicia.

Gobernación contestó al Gobernador, de lo que dio cuenta al obispo:

iluStríSimo Señor.- En consecuencia de la consulta que con 
fecha de 7 del pasado dixe a V.S.I. había elevado al Gobierno 
sobre la conducta que debía observar con los hebreos y de-
más sectarios que viniesen a esta Plaza con pasaporte de sus 
respectivos Gobiernos, me comunica el Excelentísimo Señor 
Secretario de Estado y del Despacho de la Gobernación de la 
Península la real orden siguiente: �He dado cuenta al Rey del 
oficio de V.S. de 2 de este mes número 204, consultando acerca 
de la conducta que debe observarse con los hebreos que pue-
dan pasar a esa Plaza procedentes de la de Gibraltar y con el 
correspondiente pasaporte; y enterado S.M. me manda decir a 
V.S. que proceda en la materia con arreglo a la ley de 24 de Oc-
tubre del año próximo pasado, que trata del asilo y protección 
que debe dispensar a los extrangeros. De real orden lo comu-
nico a V.S. para su inteligencia y cumplimiento.- Trasládolo a 
V.S.I. para su inteligencia y demás efectos consiguientes por 
final contestación de este negocio.- Dios guarde a V.S.I. muchos 
años. Ceuta 3 de julio de 1821.- Ilustrísimo Señor.- Fernando 
de Butrón.- Ilustrísimo Señor Obispo de esta Diócesis.

Y por otro lado Gracia y Justicia lo hizo al obispo, tal y como comunicó al 
gobernador:
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Primera página de la correspondencia entre el Obispo Vélez y el Gobernador Butrón a 
propósito del asentamiento de judíos en Ceuta. Pruebas contra la conducta política del I. 
S. D. Fr. Rafael de Vélez, Algeciras, 1822. Col. J. L. G. Barceló.
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Señor Gobernador y Gefe Político de eSta Plaza.- conteSto 
al oficio de V.S. que con fecha de hoy acabo de recibir. En el 
correo de ayer se me comunicó por el Ministerio de Gracia la 
real orden siguiente.- Gracia y JuSticia.- iluStríSimo Señor.- He 
dado cuenta al Rey de la exposición de V.S.I. en que consulta 
las medidas que deberá tomar con los judíos que pasan a 
domiciliarse a esa Ciudad, pues debiendo V.S.I. velar sobre 
su conducta conforme a lo prevenido en las leyes, no puede 
verificarlo por haberle prevenido el Gobernador de la misma 
Ciudad que en nada les moleste; y en su vista se ha servido 
mandar S.M. que proceda V.S.I. según estime en uso de sus 
facultades. Lo que de real orden comunico a V.S.I. para su inte-
ligencia y efectos convenientes en el concepto de que con esta 
fecha doy conocimiento de este asunto al Señor Secretario del 
Despacho de la Guerra para las determinaciones convenientes 
por el Ministerio de su cargo.- Dios guarde &c.- Traslado a V.S. 
esta real orden para su inteligencia, y le ruego la confronte con 
el Comunicado que dio por alguno de su Secretaría al Editor 
del Universal al siguiente día de haberme V.S. contestado.- En 

Retrato de David Shiriqui. Ceuta antigua 
y moderna.
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el número 171 del Miércoles 2 de junio se han publicado mi 
oficio y el de V.S. El párrafo que precede a mi oficio me hace 
poco honor, y creo no deba serle indiferente, que alguno tome 
de nuestra correspondencia motivos para tratar con menos 
respeto, al que V.S. contesta con el decoro que es justo.- Dios 
guarde a V.S. muchos años.- Ceuta 3 de julio de 1821.- Fr. 
Rafael Obispo de Ceuta.- Señor Gobernador y Gefe Político 
de esta Plaza.

Gómez de Butrón no tardará en responder a Vélez:

iluStríSimo Señor.- No obstante que con mi oficio el 3 se halla 
terminada toda especie de contestación sobre Hebreos en esta 
Plaza; me veo sin embargo en la triste necesidad de tener que 
decir a V.S.I. que ni esperaba mezclase en su contestación del 
mismo día cosas tan inconexas, ni que para hablar de ellas 
cometiese tantas y tan palpables inexactitudes.- La primera y 
más notable de todas en este negocio es el haber V.S.I. elevado 
su consulta, trocando los frenos respecto de mis atribuciones, 
diciendo que el Gobernador de Ceuta había prevenido a V.S.I. 
no molestase a los Hebreos, siendo el Gefe Político el que lo 
hizo y debió hacerlo por que nada tiene este asunto que ver 
con el Gobierno Militar. Con esto ha dado V.S.I. margen a 
una equivocación, que pudiera comprometer la exactitud del 
Gobierno, sino conociéramos que el trueque de V.S.I. ha sido 
causa de que el Ministerio de Gracia y Justicia haya pasado al 
de la Guerra lo que competía al de la Gobernación, y que por 
esta misma causa me halle yo quizá con órdenes diferentes 
sobre un mismo asunto; aunque en todo caso debe ser la de 
Gobernación la norma de mi proceder como que yo no he tro-
cado los conductos. Si V.S.I. en sus consultas remitiese como 
yo en copias legalizadas los antecedentes que las motivan, y 
nuestras respectivas contestaciones, no habría habido lugar a 
la equivocación y también habría V.S.I. evitado la inexactitud 
en que incurre respecto de lo publicado en el Universal. En 
primer lugar llama V.S.I. artículo comunicado a lo que es una 
noticia del Editor, cuyo origen nadie puede asegurar; aun-
que el estar autorizados los documentos con mi media firma 
da a conocer que no es inoficial su procedencia, y que por 
consiguiente, aventuró mucho V.S.I. quando se atrevió a decir 
que fueron dados por alguno de mi Secretaría, exponiéndose 
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a tener que probar en juicio esta imputación de ilegalidad en 
su ministerio a los Empleados que el Gobierno tiene a mis 
órdenes en esta dependencia.- Si V.S.I. se siente agraviado 
con el artículo del Universal, creo que tiene recursos para 
vindicarse y expedito como todos el conducto de la Imprenta, 
sin que a mi me sea dado tomar voz y caución por lo que 
baxo su responsabilidad haya dicho del proceder de V.S.I. un 
periodista, a quien VS.I. puede denunciar y perseguir ante la 
ley por los medios que estas señalan, y dejan al arbitrio de 
todos los ciudadanos. Y en quanto al negocio esencial que 
motiva esta contestación, solo tengo que decir a V.S.I. que 
ateniéndome estrictamente a la real orden de 23 de junio 
último que le tengo comunicada, y a la ley de 24 de octubre 
que es la norma de mi proceder; haré a V.S.I. responsable 
si intentase molestar a ningún extrangero por razón de su fe 
interior, tomando todas las medidas conducentes a impedir-
lo en uso de mis indisputables facultades.- Dios guarde a 
V.S.I. muchos años.- Ceuta 5 de julio de 1821.- Ilustrísimo 
Señor.- Fernando de Butrón.- Ilustrísimo Señor Obispo de 
esta Diócesis.

El intercambio termina, en la publicación que seguimos, con este escrito del 
Obispo:

Señor Gobernador y Gefe Político de eSta Plaza.- En el correo de 
hoy expongo a S.M. la nueva intimación que me hace V.S. en su 
oficio del 5, apesar de la real orden del 26 de junio, que con fecha 
del 3 actual le comuniqué.- En el interin cumpliré lo que S.M. 
me manda sobre los Judíos en uso de mis facultades.- Sobre las 
cosas tan inconexas y tantas y tan palpables inexactitudes como 
me dice V.S. he cometido en la consulta a S.M. sobre Judíos, y en 
mi oficio a V.S. del 3, no quisiera contestarle. Me es demasiado 
sensible tener que notar en otro las inexactitudes atribuidas a 
mi: mas es preciso hacerlo.- La primera de tantas y tan palpables 
inexactitudes que V.S. me aribuye es “el haber elevado mi con-
sulta trocando los frenos respecto de sus atribuciones, diciendo 
que el Gobernador de Ceuta me había prevenido no molestase 
a los hebreos, siendo el Gefe Político el que lo hizo” V.S. no ha 
leído, ni visto mi consulta; a pesar de esto me dice que en ella 
he trocado los frenos.
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Aun quando fuera como V.S. dice; el Gobierno sabe que el 
Gobernador de Ceuta es al mismo tiempo Gefe Político: con 
que aunque yo dixera solo el Gobernador de Ceuta, en mi no 
estaba la inexactitud, ni menos había trocado los frenos que 
yo no tenía que trocar.- En mi consulta a S.M. dixe. “Este 
Gobernador y Gefe Político, del mismo modo que nombro a 
V.S. quando le oficio. Desapareció de un todo la primera y más 
notable inexactitud que V.S. atribuye a mi consulta sin haberla 
leído. No he trocado tampoco los frenos por la misma razón.- 
La otra y última inexactitud de las tantas y tan palpables que 
V.S. me atribuye, es con respecto de lo publicado en el Uni-
versal” llamando artículo comunicado a lo que es una noticia 
del Editor, cuyo origen nadie puede asegurar aunque el estar 
autorizados los documentos con su media firma da a conocer 
que no es inoficial su procedencia, y que por consiguiente 
aventuré mucho quando me atrevía decir que fueron dados por 
alguno de su Secretaría.” Esta es la letra de V.S.- La mía es 
esta. “Traslado a V.S. esta real orden para su inteligencia y le 
ruego la confronte con el comunicado, que se dio por alguno 
de su Secretaría al Editor del Universal al siguiente día de 
haberme V.S. contestado.” Diferencia entre los contextos: V.S. 
llama artículo comunicado lo que yo digo únicamente comu-
nicado, pudiendo ser oficio, aviso, o noticia comunicada como 
V.S. me dice que ha sido. Mas esto es de poco interés. Lo que 
sí lo es, el haber yo dicho a V.S. que fue dado este comunicado 
por uno de su Secretaría.

La prueba que yo doy a V.S. de mi aserto es el Universal de 20 
de junio. Rogué a V.S. la confrontase, y esto mismo le ruego 
de nuevo, para que vea la prueba de lo que dixe acerca de su 
Secretaría. El Universal dice así. “Ceuta 8 de junio.- Se habla 
mucho estos días en esta Ciudad de una contestación, que se ha 
suscitado entre nuestro Obispo y el Gefe Político con motivo 
de hallarse aquí... Con este motivo ha habido entre las dos 
Autoridades la contestación siguiente... y siguen los oficios con 
la media firma de V.S. diciendo son copias.- Butrón.

De estos antecedentes se infiere: 1 que el mismo que da la 
noticia, da los oficios copiados: 2 que siendo el oficio de V.S. 
con fecha del 7, y comunicándose el 8, no estando los oficios 
en aquella fecha sino en su Secretaría y en la mía, de una de 
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las dos debían haber salido. 3 que aunque se quisiera atribuir 
el haberlos dado al Universal alguno de la Secretaría del Go-
bierno, la letra que precede a los oficios lo desmiente pues dice 
en esta Ciudad -aquí- nuestro Obispo; y si se hubiera puesto 
el párrafo que precede a los oficios por otro que no fuera de 
aquí debería decir allí, aquel Obispo.- En estos antecedentes 
fundé mi dicho: y como se hizo lo mismo en el Liberal de 5 de 
marzo; según lo dixe a V.S. en mi oficio del 9 del mismo, no era 
de extrañar se hubiera ahora repetido. No obstante; esta es una 
cosa accidental como lo conoce V.S. y no merece que ni V.S., 
ni yo nos detengamos en esto. Lo que si importa es se penetre 
V.S. de que cumpliré la Real orden, que me se ha comunicado 
en desempeño de mi ministerio y en obediencia a la Autoridad, 
que me la ha dirigido, cumpliendo al mismo tiempo la que le 
ha venido a V.S.- Dios guarde a V.S. muchos años. Ceuta 7 de 
julio de 1821.- Fr. Rafael Obispo de Ceuta.- Señor Gobernador 
y Gefe Político de esta Plaza.- 

Estos enfrentamientos llegaron a las Cortes, donde se discutió la actitud del 
prelado, y también a la prensa. Veamos un ejemplo (Correo Constitucional, 1821: 
189, 2):

Zeuta 8 de junio.- Se habla mucho estos días en esta ciudad 
de una contestación que se ha suscitado entre nuestro obispo 
y el gefe político, con motivo de hallarse aquí algunos he-
breos que han venido de la plaza de Gibraltar a negocios de 
comercio, o para restablecer su salud. Parece ser que aquel 
buen señor desea se les vigile en los mismos términos en que 
se hacía en los tiempos en que un judío era mirado en España 
como un animal de otra especie, y en que un canon mandaba 
se les tratase sicut mus in pera, esto es, como ratón pillado 
en alforja; haciendo a los españoles el poquísimo favor de 
suponer que cualquier roce con los Israelitas sería capaz de 
hacer que flaqueasen en su fe. Por tanto quiere S.I. que cada 
hebreo que se halle en Ceuta, lleve continuamente a su lado una 
especie de Rodrigón, que le impida hacer de las suyas, y que 
le acompañe y le de conversación por el cortísimo estipendio 
de 10 reales diarios.
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A continuación incluía los dos escritos de 4 y 7 de junio de 1821, es decir, 
copiado del Universal (Universal, 1821: 171, 2). Y así lo contaba el Diario Cons-
titucional de Barcelona (Diario de Barcelona, 1821: 180, 4):

Se dice que han llegado a Ceuta unos hebreos por asuntos de 
comercio, y que el obispo pretendía hacerlos acompañar por 
un satélite de su curia, de miedo que aquellas pobres gentes 
hablasen de Moysés y de los Profetas. Mas los cuitados decían; 
nosotros no venimos a fundar aquí una Sinagoga; nuestra con-
currencia por el contrario podrá traer muchas ventajas a la 
negociación de esta plaza, y nos habían asegurado sobretodo 
que los Españoles no tenían ya Inquisición!

Inclusive la prensa aportaba noticias que no se contienen en la publicación 
de fray Rafael de Vélez, como un escrito de 23 de junio de 1821 -por tanto entre 
los de 21 de junio y 3 de julio transcritos- del Gobierno a Fernando Gómez de 
Butrón (El Universal, 1821: 201, 2):

Ceuta 9 de julio.- Este gefe político hizo una consulta al 
Gobierno sobre la conducta que debería observar con los 
estrangeros de otra religión que vengan a esta plaza, movido 
por la reclamación de este obispo; y el Gobierno ha contestado 
en la forma siguiente:

“He dado cuenta al Rey del oficio de V.S. de 2 de este mes, 
consultando acerca de la conducta que debe observar con los 
hebreos que puedan pasar a esa plaza, procedentes de la de 
Gibraltar y con el correspondiente pasaporte; y enterado S.M. 
me manda decir a V.S. que proceda en la materia con arreglo 
a la ley de 24 de octubre, del año próximo pasado, que trata 
del asilo y protección que se debe dispensar a los estrange-
ros. De real orden lo comunico a V.S. para su inteligencia y 
cumplimiento. Dios guarde a V.S. muchos años. Madrid 23 de 
junio de 1821.- Feliu- Sr. gefe político de Ceuta.”

Otro ejemplo del seguimiento periodístico de las sesiones de las Cortes en las 
que se trató el tema lo hallamos en el Diario Constitucional de Barcelona (Diario 
de Barcelona, 1822:123, 2):

Se leyó el dictamen de la comisión especial encargada del 
examen de la pastoral del R. Obispo de Ceuta, y del espediente 
formado sobre este asunto. En él se da una idea circunstanciada 
de la conducta política de dicho obispo desde el restableci-
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miento del régimen constitucional, y de las contestaciones que 
ha tenido con aquel gefe político, refiriendo varios hechos, 
entre ellos la exortación pública que hizo el obispo contra 
el periódico que se publica en aquella plaza con el título de 
Liberal Africano, sus procedimientos contra los judíos que 
habían llegado a Ceuta a negocios de comercio...

Algunas noticias de la comunidad de Gibraltar
En estos años se producen alrededor de Gibraltar una serie de conversiones 

de miembros de la comunidad judía, que preocuparán tanto a sus autoridades como 
a miembros de otras religiones. 

Comenzaron en 1817, con el abrazo del catolicismo en Medina Sidonia de 
la gibraltareña Simi Cohen, quien luego ingresó en el convento de las Agustinas 
Recoletas de esa ciudad, y allí pasó el resto de su vida como la hermana Amor de 
Dios (Bueno, 1989).

Un año más tarde hallamos la conversión en Gibraltar de Abraham Belice, 
judío tetuaní; como en 1819 ocurrió con Abraham Bendayán, de la misma proce-
dencia (Caro Baroja, 1986: I, 163-164).

Caro Baroja, siguiendo a Paz y Meliá (Paz, 1947), incide en la sorpresa de 
las autoridades, que parece que hacía más de setenta años que no había habido 
conversión alguna de judíos en Gibraltar. Además, y sobre estas conversiones, 
tomará el testimonio de George Borrow, quien precisamente se hizo acompañar 
en sus predicaciones por el judío Hayim Ben Attar, que luego vivió con él durante 
años en Londres.

Dice Caro Baroja (Caro Baroja, 1986: I, 164):

Según un pobre librero griego que trató Borrow durante su 
estancia en Sevilla, en la década que va desde 1830 a 1840, 
algunos judíos de Gibraltar y Tánger, que por razones no 
muy morales dejaban su domicilio y se venían a España, se 
convertían al catolicismo y los curas les buscaban padrinos 
y madrinas entre la gente rica y devota y, además, les daban 
una pesetilla al día durante un año, raramente en más largo 
período, costumbre que veremos continuarse más adelante.

El mismo Borrow, que no manifiesta tener mucha simpatía por 
los judíos y menos por los norteafricanos, al volver de Tánger 
a España se trajo, sin embargo, consigo, un criado hebreo, 
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Hayim Ben Attar, no con la idea de que se hiciera católico, 
claro es, sino de que le ayudara en la difusión de sus textos 
del Nuevo Testamento.

Por entonces, como señala en su obra Caro Baroja, era frecuente encontrar 
judíos comerciando e incluso residiendo en la península, preferentemente en 
grandes ciudades como Madrid, Sevilla o Granada.

Judíos en Ceuta desde la década ominosa hasta la Guerra de 
África

Tras el trienio liberal, España entra en una nueva década de absolutismo, 
en la cual no sabemos si continuaron teniendo entrada los comerciantes hebreos 
marroquíes o gibraltareños. Si lo hicieron, debió de ser con gran cuidado y bajo 
la permisividad de alguno de sus gobernadores.

Desaparecido Fernando VII, volveremos a la situación del trienio liberal, 
dependiendo siempre de quién fuera el gobernador, pero creándose un cierto modo 
de vida por el cual eran tolerados sin otros problemas que algunas denuncias, 
principalmente procedentes de miembros de la Iglesia.

Desde luego, no hay noticias de encarcelamientos ni pleitos inquisitoriales, 
algo muy diferente a los episodios que ocurrían al otro lado de la frontera, como 
el martirio sufrido por Sol Hachuel, en 1834, que fue decapitada en Fez por no 
querer convertirse al Islam (Romero, 2012).

A finales de los años 30, y especialmente a partir de 1837, el Ayuntamiento 
inicia una lucha por el cobro de los arbitrios, que se están convirtiendo en una 
fuente indispensable para su financiación (Gómez, 2009: 142-144). En ese marco 
encontramos nuevas referencias al comercio llevado a cabo por los denominados 
traficantes, principalmente con Marruecos y Gibraltar, sin cita expresa a los ex-
tranjeros. Estas menciones no se harán evidentes hasta años más tarde.

Concretamente, el 3 de marzo de 1843 se aprueba una petición por la que 
solicita (AGCE-AY: Actas, caja 12, libro 3, f. 24 v.):

...se oficiase al Excelentísimo Señor Gobernador político y 
militar de esta Plaza para que en el interin no acreditasen el 
Hebreo Bentolila y consorcios haber satisfecho la cuota que 
les correspondiera por la contribución de Paja y utensilios 
del año de mil ochocientos cuarenta y dos no les permitiera 
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su salida de esta Plaza en cautela y mirando por los intereses 
de estos moradores.

Tal petición afectó sin duda al colectivo judío local, tan asentado como para 
solicitarle dichas contribuciones, y a la que el Gobernador contestó, viéndose la res-
puesta en la sesión de 31 de mayo de 1843 (AGCE-AY: Actas, caja 12, 3, f. 58.):

En seguida se leyó otro oficio de la dicha Superior autoridad 
política y militar fecha 27 del expresado mes, contestando a 
los de esta municipalidad de 9 de Marzo último y 23 de aquel, 
y adhiriéndose al dictamen del Señor Auditor de Guerra 
espresivo a que el Hebreo Ventolila y consocios estaban en 
el deber de satisfacer el impuesto de paja y utencilios, si es 
que en la cuota no sintiesen agravios, pudiendo procederse 
por el Ayuntamiento a exigírselo caso de negativa por la vía 
de apremio; en su consecuencia acordaron S. Señorías se les 
cargara la cuota que debiese satisfacer por las utilidades que 
les produjera su tráfico en 1842 y subcesivamente siguiéndose 
con ellos las propias reglas que con los demás vecinos.

La importancia de este acuerdo radica en la legitimización que confiere a los 
comerciantes judíos locales, a los que va a considerar, con los problemas legales 
para nadie desconocidos, como unos vecinos más, con obligaciones y, por lo tanto, 
también con ciertos derechos. Eso sí, no tardarían mucho en discutirse las bondades 
de la competencia, según el acta de 11 de diciembre de 1843 (AGCE-AY: Actas, 
caja 12, 3, f. 124):

Leída una instancia de D. José Martínez Mérida pidiendo por 
las razones que espresaba que a los Judíos no se les permitiese 
el establecimiento en esta Ciudad con tienda abierta de comes-
tibles y otros géneros, se acordó por S. Señorías se pasara con 
oficio al Excelentísimo Señor Gefe Superior político de esta 
Ciudad, a fin de que si no tuviese alguna orden en contrario 
de las que citaba el promovente, en cuyo caso tuviera la bon-
dad de remitirla al Ayuntamiento para que en lo subsesivo le 
sirviera de gobierno, los hiciera salir de ella, por el perjuicio 
que hacían a sus pocos traficantes.

El concejal José Martínez Mérida -miembro de una de las familias que do-
minaban el comercio mayorista, especialmente la contrata de la carne- seguiría 
insistiendo, y ya en la sesión de 9 de febrero de 1844 el Ayuntamiento acordó re-
novar la petición al Gobernador, José María Rodríguez Vera, que prudentemente, 
y en interés de todos, no había contestado. Tampoco creemos que lo hiciera en 
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esta ocasión, saliendo la corporación presidida por Francisco de Paula Pérez el 
31 de marzo de 1844, y entre ellos el insistente concejal, sin más noticias de la 
petición.

En la prensa nacional se va a proyectar un debate sobre el futuro de Ceuta, a 
partir de la idea ya expresada en 1820 por Fernando Gómez de Butrón de convertir 
a Ceuta en un puerto de libre comercio y que entonces tomaba forma como puerto 
franco. Una de las esperanzas de prosperidad se tenía en la vuelta de los judíos a 
la población (Eco del Comercio, 1847: 1421, 2):

CEUTA. Muchas veces hemos clamado por que se fije la aten-
ción en nuestras interesantes posesiones del fronterizo litoral 
africano. Hasta ahora ha sido estérilmente. Pero no por eso 
nos arredramos. Insistiremos hasta conseguir el objeto.

Las cortes de 1820 trataron de cuanto exigían aquellos puntos, 
que fueron espresamente visitados por dos de sus diputados. 
De ello resultó la proposición suscrita por los señores More-
no Guerra, Flores Estrada, Romero Alpuente, Díaz Morales, 
Gasco y Odaly, que fue aprobada por las dos comisiones de 
Hacienda y por la de comercio, apoyada tanto por los diputa-
dos catalanes como por la diputación de Cádiz, y que estatuia 
sabiamente que:

“Se declarase a Ceuta puerto franco, y libre también en su 
comercio terrestre; dando asilo a cuantos allí fuesen a esta-
blecerse, sin perjuicio de las disposiciones necesarias a la 
seguridad de la plaza.”

Esto convertiría a Ceuta de un presidio oneroso en un emporio 
mercantil. El comercio de Tánger y Tetuán se trasladaría allí 
y sería el puerto principal de entrada y salida para el imperio 
de Marruecos, estableciendo un tratado razonable con aquel 
populoso y rico país. Los hebreos marroquíes descendientes 
de España y que poseen los grandes capitales en aquel te-
rritorio, acudirían a establecerse donde podrían especular y 
estar garantidos de las atrocidades y humillantes vejaciones 
de que son víctimas. 

Estas referencias dan mayor validez a la noticia de Schiriqui (Schiriqui, 
1965: 9):

El año 1848 vinieron a Ceuta los primeros hebreos, que 
fueron dos, los señores Cachi y Barchilón, de los cuales uno 
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falleció después del 60, siendo enterrado en Ceuta la Vieja, 
sin poderse encontrar por los hebreos su sepultura hasta la 
fecha de 1899.

Antonio Ramos y Espinosa de los Monteros, en una nota hallada entre los 
borradores de su inacabada historia de Ceuta decía que (AGCE-DH:

…los semitas judaicos asisten los sábados a dos tefilats que con 
alguna decadencia sostienen en el centro de la ciudad, por un 
particular la más antigua, y por varios israelitas la segunda, 
sin que hayan cumplido la obligación de fundar un templo pú-
blico las diez primeras familias judaicas que se establecieron 
en Ceuta primeramente –como es consigna obligatoria en la 
extendida familia israelita.

…La comunidad israelita ceutí es modelo de laboriosidad, de 
buena conducta y gran patriotismo; sostiene el culto y una 
clase de hebreo; representa la fuerza de los negocios, construye 
buenos edificios y está presidida por un rabino.

Si bien está claro que no fueron los primeros, sí demuestra una continuidad en 
la llegada y salida, aparte de que lo que parece querer señalar es un asentamiento 
fijo de estas dos personas. Respecto al enterramiento en Ceuta la Vieja, nos refe-
riremos al tema en otro lugar, pero aclaramos ahora que ese término designaba lo 
que hoy conocemos por las “Murallas Merinidas”, que fueron afrag y la ciudadela 
árabe de Al-Mansura (Villada y Gurriarán, 2013).

Fueron éstos años de mucho movimiento para los judíos marroquíes, con 
varias crisis como la de Mogador por la que en julio de 1844 obligó a evacuar 
a la península a un grupo importante de familias hebreas desde Tánger (El Es-
pectador, 1844: 961, 1) llegando también algunos de ellos a Ceuta (El Católico, 
1844: 1661, 8) y que fue definitivamente resuelta en julio de ese mismo año (El 
Católico, 1844: 1723, 7).

Otra situación parecida se dio en 1849 durante la cual, ante la crisis entre 
Francia y Marruecos, huyeron a Gibraltar muchas familias, (El Balear, 1849: 452, 
2), si bien ésta tuvo una más rápida solución (Eco del Comercio, 1849: 30, 3).

Sin duda, las posiciones oficiales y de muchos españoles sobre los judíos 
habían cambiado en estos años, como demuestra el que la agencia consular espa-
ñola en Tetuán estaba llevada por judíos (El Heraldo, 1853: 2), aunque luego, el 
periódico, no ahorre críticas sobre su actual detentador:
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Ya que hablamos de Marruecos, de moros, y de Tetuán, se nos 
ha venido al magin el reproducir lo que otra vez dijimos sobre 
la agencia consular de S.M. en Tetuán. Esta ha sido ejercida 
hace muchos años por individuos de una familia de hebreos, y 
actualmente la desempeña uno de la misma llamado Abraham 
Hassan. 

Estas elecciones de agentes consulares, fuera de la vía de la carrera diplomá-
tica, se debían a la falta de intérpretes de árabe en España, de lo que se quejaban 
amargamente muchos militares (El Archivo Militar, 1850: 95, 3) pidiendo cons-
tantemente una academia de árabe en nuestras ciudades, para no estar en manos 
de los soldados mogataces y judíos marroquíes (La Ilustración, 1856: 362, 3) 

El cementerio de Ceuta la Vieja
Resulta sorprendente la falta de hallazgos arqueológicos sobre el judaísmo 

local, especialmente medievales, que se han achacado a ocupar el arrabal y posi-
blemente su cementerio la zona sobre la que se levantaron con posterioridad las 
murallas reales.

Las murallas merinidas en 1908. Foto Arturo Sierra. Col. Crespo López.



246

José Luis Gómez Barceló

Llevamos muchas páginas dedicadas a demostrar la presencia casi continua-
da durante toda la edad moderna y contemporánea y, sin embargo, no tenemos 
referencias de dónde sepultaban. En alguna ocasión he contado el relato que me 
hizo Manuel Lería y Ortiz de Saracho sobre que la familia que mantenía la do-
cumentación de David Schiriqui le contó que en Israel un anciano conservaba un 
cuadro con las murallas merinidas de Ceuta y que cuando se le preguntaba por lo 
que representaba, contestaba: “Ahí están enterrados mis mayores”.

Este testimonio coincide con el ya mencionado de David Schiriqui y lo con-
firma también Emilio Lafuente, en su paso por la ciudad hacia Tetuán, en 1860 
(Lafuente, 1862: 6):

Poco más adelante, y a la derecha del camino, se ven grandes y 
carcomidos lienzos de muralla, ruinosos torreones y cimientos 
de extensos edificios, que son llamados Ceuta la Vieja...

...No lejos de estas ruinas y a la orilla del mar, existe el sepulcro 
de un judío cubierto con una losa de mármol, que contiene una 
inscripción en caracteres hebreos, incisos, pintados de negro 
y como de dos pulgadas de largo, de la cual consta que se 
llamaba Moisés. Es de época moderna. 

El arabista nos aporta una preciosa información, del cementerio previo al 
actual, sin que nadie sepa de esa ni otras tumbas que pudiera haber en el lugar. Lo 
que sí es lógico es la ubicación elegida, pues estaba fuera de la linde fronteriza, con 
buen acceso por la costa norte, e incluso la playa Benítez era una de las mejores 
ensenadas de embarco y desembarco.

Un último apunte: Las familias antiguas de Ceuta conocían a comienzos 
del siglo XX el montecillo sobre el que hoy se levanta la barriada Loma del Pez, 
es decir, la loma de Fez, como el monte Coriat, lo que muy posiblemente tenga 
relación con el lugar de inhumación.

La guerra de África o de Tetuán, 1859-1860
El conflicto hispano-marroquí de 1859, surgido en torno a la renovación de 

los hitos que delimitaban la linde fronteriza de Ceuta, se produjo durante el cam-
bio en el sultanato de Marruecos entre Muley Abderrahman y Muley Mohamed. 
Fuera por la costumbre a la que se refiere Caro Baroja de entrar en las juderías 
entre los festejos, fuera por la asociación de los judíos a España, es lo cierto que 
a finales de septiembre de 1859 los periódicos nacionales daban ya la noticia de 
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su evacuación masiva a Gibraltar y los destrozos en la judería (El Clamor, 1859: 
4662, 1; La Iberia, 1859: 1604, 2).

España, como escribió Joseph Pérez (Pérez, 2005: 296), se enteró entonces 
de que había miles de sefardíes al otro lado del Estrecho, que sorprendieron a mi-
litares, periodistas y escritores como Pedro Antonio de Alarcón (Alarcón, 1860) 
o Benito Pérez Galdós (Pérez Galdós, 1993).

Todo lo sucedido a la comunidad de Tetuán durante esos días está perfec-
tamente recogido en la obra ya clásica de Juan Bautista Vilar, por lo que no hace 
falta más que remitir a ella (Vilar, 1985). La emigración que como consecuencia 
se produjo fue importante, en especial en las clases medias y altas (Leibovici, 
1983: 62-63). Algunos de los exilados se desplazaron a Ceuta y Melilla, e incluso 
llegaron a otras capitales españolas, entre ellas Sevilla, donde años más tarde con-
virtieron la antigua Iglesia de la Asunción, que fue iglesia anglicana, en sinagoga 

Convivencia hispano-judía. Grabado de 1859 en Diario de un testigo de la Guerra de 
África. Col. J. L. G. Barceló.
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(Méndez Bejarano, 1914), es decir, que llegaron a formar una pequeña comunidad 
(González, 1991: 60).

Isidoro González resume muy bien lo que la campaña de Tetuán significó 
para las relaciones entre cristianos españoles y judíos sefardíes (González, 1993: 
83-4.):

La entrada de las tropas españolas en Tetuán el día 6 de febre-
ro de 1860 puso por primera vez en contacto, de una manera 
oficial, a judíos y españoles. Los judíos sefardíes recibieron a 
los españoles como a sus liberadores. La comunidad de len-
gua y costumbres supuso, pues, el punto de arranque para un 
acercamiento que había de durar hasta nuestros días. En la 
península, mientras tanto, se toma conciencia de la existencia 
de esos sefarditas, especialmente en los círculos intelectuales 
y políticos y en los medios de comunicación. Los veintisiete 
meses que duró la ocupación española fueron, en frase de Sa-
rah Leibovici, una época de rehispanización. La marcha de las 
tropas supuso un nuevo sobresalto para aquellos sefarditas,y 
muchos de ellos se dirigieron a España siguiendo a las tropas 
españolas. Así se produjo el primer retorno oficial de serfar-
ditas a España.

Derrocada Isabel II, con el gobierno provisional del general Serrano comien-
zan a concederse nacionalidades a sefardíes; primeramente a cinco sirios oriundos 
de Damasco (Gazeta, 1869: 221), y luego comienzan a figurar personas ya cono-
cidas de Marruecos, en algunos casos con su lugar de procedencia: 

1869, noviembre, David Cohen, de Tánger (Gazeta, 1869: 328)

1870, enero, Samuel Mercado Saragossí (Gazeta, 1870: 29)

Ocupado el trono por Amadeo de Saboya, el nuevo monarca continuará 
en la misma línea de concesiones de nacionalidad:

1870, junio, Jacob Sagah, Joseph Benchimol, Mimon Sabah, de Tetuán 
(Gazeta, 1870: 155)

1870, julio, Mesod ben Shalon Shiriqui, Marcos Frusman, Isaac Benguigui, 
Jacob Barchilón (Gazeta, 1870: 170)

1870, octubre, Menahen Nahón y Moser Benlolo (Gazeta, 1870: 189)

1871, enero, Jalfón Hachuel y Jacobo Bendrao (Gazeta, 1871: 20)

1871, mayo, Abraham Bendrao (Gazeta, 1871: 149)
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1871, agosto, Jusef, Mordojan y Menahen Ovadia Edey, Joacob, Abra-
ham, Judah y Josef Salama Rofe, Abraham Abselam Bengualid, Seratov 
Benchimol Levi (Gazeta, 1871: 231)

1871, septiembre, Rubén Bentolila (Gazeta, 1871: 255)

1871, octubre, Moisés Hernas (Gazeta, 1871: 280); Samuel Barchilón y 
Abraham y Samuel Benianara (Gazeta, 1871: 286 y 292).

Aunque hay diferencias sobre cuántos obtuvieron la nacionalidad entonces, 
Sara Leibovici los cifra en unos cuarenta y cuatro entre 1869 y 1870, mientras que 
Amador de los Ríos lo hacía en tan sólo diecisiete (González, 1993: 84.). No nos 
interesa tanto el número como el detalle de unos apellidos que hoy siguen siendo 
los de las comunidades norteafricanas de Ceuta y Melilla.

Hay que señalar también que el cambio de actitud oficial se había hecho sentir 
en Ceuta en los últimos años del reinado de Isabel II, con el empadronamiento de 
los miembros de la comunidad a partir de 1866 (AGCE-AY: Padrones, 1866) y ya 
durante el sexenio liberal, con el registro de nacimientos, siendo el primero que 
hemos encontrado el asiento de Mesodi Hachuel, nacido en Ceuta en 1873, hijo 
de Isaac y Lea (AGCE-AY: Padrones: 1875).

El cementerio del Hacho
Consentida la inscripción de los judíos tanto en el padrón como en los libros 

del Registro Civil, había que dar un paso más, pues era evidente que en cualquier 
momento se encontrarían con la necesidad de dar sepultura a algún miembro de la 
comunidad. El asunto se complicaba pues los nuevos límites de Ceuta dejaban la 
zona del arroyo de Benítez dentro de la población. Es decir, que había que pedir 
autorización para poder seguir utilizándolo, si tal hubiera sido la intención.

El paso lo dio el juez municipal, el 27 de diciembre de 1873, al dirigirse al 
alcalde Antonio Rodríguez Jaén, exponiéndole el asunto. Este, a su vez, escribió al 
entonces comandante general, Francisco Gavilá y Sola, trasladándole las palabras 
del primero -aunque no su nombre- que eran del tenor siguiente (AGCE-AY: DO, 
caja 19, 135):

Estimaré de la bondad de V.S. me manifieste lo más pronto que 
le sea posible el sitio designado para el enterramiento de los 
Hebreos y demás sugetos que fallezcan de las diferentes sectas 
que existen en esta Plaza.
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Y como quiera que a la fecha no lo haya hecho V.S. y pueda 
ocurrir el fallecimiento de alguno de aquellos, espero de su 
bondad lo haga en obsequio a la buena administración de justi-

Plano de los cementerios de Santa Catalina, judío y protestante. 1874. 
Archivo General de Ceuta.
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cia a que todos estamos obligados, y para prohibir detenciones 
perjudiciales a la salud pública.

El Ayuntamiento se reunió el 10 de enero de 1874 y acordó pedir al Coman-
dante General que informara sobre el tema el Coronel de Ingenieros, como era 
preceptivo, proponiendo para ello el terreno lindante con el cementerio de Santa 
Catalina, por su parte sur.

Gavilá lo remitió al coronel Nicolás Cheli, quien envió al teniente coronel 
Joaquín Montero Navarro a realizar el levantamiento del terreno, dando lugar a un 
plano con la delimitación de dos rectángulos para el enterramiento, uno de judíos 
y otro de protestantes.

Se constituyó una comisión compuesta por el teniente alcalde Diego Horguín 
Pastrana y los concejales José Mas Solano y Antonio Maeso Molina para hacer la 
recepción de los terrenos, que se consumó el 20 de febrero de 1874.

No sabemos si hubo Orden de concesión, que posiblemente la hubiera, co-
municada, pero no pudo ser Real, pues en esos meses gobernaba España el general 
Serrano, en un gobierno provisional entre la salida de Amadeo de Saboya y la 
restauración del trono en Alfonso XII.

Los 306 metros cuadrados concedidos se hicieron insuficientes para albergar 
las sepulturas necesarias a comienzos del siglo XX, por lo que se solicitó una nueva 
ampliación de 714 metros cuadrados. En esta ocasión medió una Real Orden que se 
trasladó al Ayuntamiento con su concesión el 14 de marzo de 1904. Eran entonces 
alcalde Juan Sánchez García y comandante general Francisco Fernández Bernal.

De nuevo, hubo que solicitar la delimitación al Cuerpo de Ingenieros y 
constituir una comisión con el teniente alcalde Saturnino Marco Fernández y los 
concejales Joaquín Huelbes Temprado y José Barba Báez para su recepción el 20 
de febrero de 1874.

Fue entonces cuando se hicieron el vallado perimetral -que hasta entonces no 
había tenido- y las gradas, verja y puerta de acceso, todo ello diseñado por la Co-
mandancia exenta de Ingenieros a cuyo frente se hallaba Antonio Roca Pereyra.

Las sinagogas
Cerrada la sinagoga de las Aduanas, a finales del siglo XVII, creemos que 

no debió de haber lugar de culto hasta el siglo XIX. Lo más posible es que no lo 
hubiera hasta la Guerra de África, cuando comienza a haber las suficientes cabe-
zas de familia, es decir, a comienzos de los años 70 del siglo XIX, al tiempo que 
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se consigue el cementerio. Hay que tener en cuenta, además, que por entonces 
aquellos comerciantes judíos que llegaban a Ceuta traían fama de emprendedores 
y acaudalados, como confirman los testimonios de algunos coetáneos (Relosillas, 
1985: 21).

La comunidad no siguió los modelos de ninguna de las ciudades próximas, 
ni geográficamente -Tetuán, Tánger, Gibraltar- ni morfológicamente -Melilla- si-
guiendo el de la creación de sinagogas particulares o familiares.

En el recuerdo de las familias más antiguas se cita como la primera la fun-
dada por la familia Coriat, en el denominado callejón de la Cigarra (Míguez y 
Martínez, 1976: 82), sin más concreción. El barrio de la Cigarra comprendía una 
zona amplia, entre el callejón de la Botica -hoy General Serrano Orive- y Espino, 
elegido seguramente por ser un lugar discreto. El término Cigarra desaparece de 
los padrones en 1855, aunque en el lenguaje popular ha persistido hasta hace al-
gunas décadas. Quizá se tratase de alguna de las propiedades que la familia Coriat 
conservaba en la calle Velarde -los números 16 y 18 de Moisés Coriat Aburdahan 
fueron demolidos en 1912 y la construcción posterior se ofreció en 1915 como 
escuela municipal (AGCE-AY: PE Coriat, 1912 y 1915), lo que denota capacidad-, 
pero no hemos podido confirmarlo.

Sinagoga Coriat en la calle Millán Astray. Col. Javier García.
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A finales del siglo XIX surgió otra sinagoga, bastante alejada de esta, concre-
tamente en el número 36 de la calle Martínez Campos, hoy paseo de las Palmeras, 
que hacía esquina con la calle Gloria, luego Gómez Marcelo. Como era preceptivo, 
estaba en parte del piso alto del edificio, que compartía con la vivienda, mientras 
que en el bajo estaba el comercio. Su propietario era Moisés Foinquinos. El lugar 
era bueno, porque el edificio estaba retranqueado, con una especie de plaza como 
entrada, y desde sus ventanas se divisaba la bahía norte.

En una fecha indeterminada, quizá ya en el siglo XX, la familia Coriat instaló 
su sinagoga en el número 9 de la calle Millán Astray, previamente denominada 
Riego y antes del Obispo. A pesar de que hemos encontrado alguna reseña de actos 
en la sinagoga, oficiando el gran Rabino Jacob Coriat Aburdahan, concretamente 
la celebración de Roch Achana de 1912 (La Vanguardia, 1912: 14290, 11), nada 
dice de su ubicación, aunque creemos que ya se trataba de esta última. El recuerdo 
que se tiene de ella, así como algunas fotografías que se conservan, nos ofrecen la 
imagen de las sinagogas marroquíes, con cierto refinamiento, aunque sin el lujo 
de las tetuaníes.

Sinagoga Bentata. Col. J. L. G. Barceló
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Manuel L. Ortega atribuye a la familia Coriat haber introducido en la gran 
ceremonia del Kipur la costumbre de que los congregados dieran una salva en 
honor de los Reyes de España (Ortega, 1929: 139).

En el número 3 de la calle Real, don Abraham J. Bentata Garzón fundó una 
sinagoga en la casa que él mismo construyó en 1906, con proyecto de Francisco 
Cañizares y Moyano (AGCE-AY: PE Bentata, 1906), y mantuvo su familia, los 
hermanos Bentata Barchilón. Sin duda era una tefilá mucho más humilde que 
la de los Coriat y, como ésta, permaneció abierta hasta la creación de la nueva 
sinagoga Betel. 

A mediados de los años 60, algunos miembros de la comunidad estiman que es 
el momento apropiado para levantar un nuevo templo, formando parte de un centro 
que fuera sede de la comunidad y ofreciera a ésta los servicios que demandara. 

Doña Alegría Alfón donó para ello un terreno en la calle Sargento Coriat, en 
el que se comenzó a trabajar y, enterado el Ayuntamiento, ofreció a la comunidad 
cambiarlo por otro mayor y en mejor sitio. Sin embargo declinaron el ofrecimien-

Edificio donde estuvo la sinagoga 
Foinquinos, en la esquina del paseo 
de las Palmeras con Gómez Marcelo. 
Foto Pepe Gutiérrez. Archivo General 
de Ceuta.
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to, al llevar la calle el nombre de un hijo de Ceuta perteneciente a las primeras 
familias judías de la población.

Efectivamente, el 3 de mayo de 1918 el Ayuntamiento había dado el nom-
bre de Sargento Coriat a la calle Manzanares, antes conocida como el callejón de 
la Sábana. El entonces homenajeado era Abraham Coriat, hijo de Jacob Coriat 
Abudaram y de Diana Bendahan, como sargento de cuota formaba parte del Re-
gimiento de Infantería de Ceuta número 60, y fue herido en la posición de Yebel 
Línez, falleciendo el 12 de noviembre de 1914.

La nueva sinagoga fue proyectada por el arquitecto León Benbunan Wahnon 
y dirigida por el también arquitecto Jaime Antón Pacheco García, con Juan Orozco 
Rodríguez como aparejador (AGCE-AY: PE, Benasayag, 1968). Fue inaugurada 
el 25 de marzo de 1971, recibiendo el nombre de Betel o “Casa de Dios”, con la 
presencia de las autoridades civiles, militares y eclesiásticas de la ciudad, dando 
cuenta de ello la prensa nacional. Era entonces presidente de la Comunidad D. 
Isaac Alfón y el discurso de inauguración corrió a cargo del vicepresidente, D. 
Salomón Benhamú.

Inauguración de la Sinagoga Betel.  Col. J. L. G. Barceló.
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El edificio, con tres plantas y cerca de mil metros cuadrados, cuenta con salas 
de oración y culto, biblioteca y salas de estudio y actos, así como otras dependencias 
administrativas y culturales. Interesante es su estructura religiosa, que describe 
Sol Tarrés (Tarrés, 2013: 112):

La sinagoga se estructura al modo sefardí, es decir, que las 
mujeres ocupan un espacio diferenciado ubicado en el piso 
superior a modo de galería semicircular. A pesar de que no 
existe una obligación prescrita de participación activa de las 
mujeres en las ceremonias y ritos que se celebran en el interior 
de la sinagoga, es habitual su presencia en el culto del Shabat. 
En la cabecera de la sala principal se encuentra el Arón o arca 
de la alianza (que está orientada hacia Jerusalén), en el que se 
guardan los Séfer o libros de la Ley, que en este caso son ocho, 

Retrato del Sargento Abraham 
Coriat. Col. J. L. G. Barceló.
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escritos en hebreo. Los rollos de la Torah se sacan para ser 
salmodiados en las principales festividades religiosas. Los que 
están en la sinagoga ceutí proceden de las antiguas sinagogas 
existentes en la ciudad en el pasado y mantienen la tela original 
para enrollarlos, cuya antigüedad supera el centenar de años; 
cada rollo está recubierto por el meil, vestidura o cubierta 
del Séfer, en terciopelo bordado en seda, y coronado por un 
atará en plata. El Séfer es procesionado dentro de la sinagoga 
en las fiestas grandes del judaísmo. Frente al Arón, que está 
flanqueado por dos menorás o candelabros de siete brazos y 
tiene siempre encendida la Ner Thamid, se encuentra la bimá 
(también denominada tevá) o púlpito del oficiante, desde el 
que el rabino pronuncia el sermón o bien el jazán o cantor 
u oficiante de la sinagoga recita las oraciones. La bimá está 
flanqueada por tres filas de asientos a ambos lados, y a fondo 
se sitúa el espacio para el resto de los asistentes. En la sala 
de oración se encuentran también las lámparas tradicionales 
colgando desde el techo. Destacan en la sinagoga las vidrieras 
que iluminan el interior de día. La principal es una vidriera 
multicolor que representa medio candelabro y sigue la técnica 
de muro de vidrio; en las paredes laterales hay dispuesta doce 
pequeñas vidrieras (iluminadas desde el interior) cuyas imá-
genes y símbolos representan a las doce tribus de Israel.

En el año 2006 se realizó una importante rehabilitación, con proyecto del 
ingeniero técnico Gerardo Ferreyro de las Heras (AGCE-CACE: 111451). Desde 
el año 2011 cuenta también con una piscina para uso religioso (AGCE-CACE: 
132593).

Sabido es que el Alto Tribunal de Tetuán tenía jurisdicción sobre la comuni-
dad de Ceuta (López Álvarez, 2003: 80) y que muchas familias preferían realizar 
determinadas ceremonias en Tetuán (López Álvarez, 2003: 101) pero, así y todo, 
Ceuta dio importantes rabinos, como Joseph Nissim Bendahan, Mosé Taurel, 
Menahem Coriat o Jacob Benadiba (Israel, 2008: 260).

El doctor pulido y la visibilidad de la comunidad
Corría el año 1880 cuando el doctor Ángel Pulido, viajando por el Danubio 

(Pulido, 1993), descubre que en Europa existen grupos numerosos de sefardíes 
que conservan la lengua, su cultura y costumbres. Esa impresión va a marcar el 
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resto de su vida, convirtiéndose en un defensor del mundo sefardí y de la vuelta a 
España de cuantas familias lo desearan.

A partir de 1905, con la publicación de Españoles sin patria y la raza sefardí, 
comenzó sus campañas públicas, que fueron aceptadas por muchos pero también 
rechazadas por otros, que veían, como Rufino de Orbe en el Congreso Africanista 
de 1908 (Centros, 1908: 155-157), un serio problema de fagocitación por los judíos 
de ciudades como Melilla. 

Con todo, vamos a detectar en esos años cierta ruptura con el modelo de 
discreción tradicional de los judíos en España, durante todo el siglo XX, gracias 
a la aparición de entidades como la Asociación Hispano Hebrea, que en 1913 
presidía Isaac Coriat. Su nivel político fue importante, como demuestra el que 

Patio Hachuel. Col. J. L. 
G. Barceló.
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cuando Miguel Villanueva, siendo ministro de Fomento, visitó Ceuta en 1913, 
sus representantes fueron miembros de la comisión de recepción en Algeciras y 
Ronda (La Correspondencia, 1913: 20067). Es el triunfo del filosefardismo de que 
nos hablan algunos autores (Álvarez, 2002: 269).

El 5 de octubre de 1920 se da a conocer en la Junta Central de la Liga 
Africanista un escrito de la Federación de las Asociaciones Hispano Sefardíes de 
Marruecos participando su propósito de celebrar en Ceuta una Semana Hispano 
Marroquí, y acordándose, a propuesta de Arsenio Martínez de Campos que la re-
presentación de la Liga Africanista corriera a cargo del vocal Niceto Alcalá Zamora 
(Boletín, 1920: 31) quien, andando el tiempo, llegaría a ser primer presidente de 
la II República Española. 

La Segunda Semana Hispano-Marroquí se celebró en Ceuta al año siguiente, 
y Alcalá Zamora aceptó la representación, con notables personalidades que viajaron 
luego por el Protectorado (ABC, 1921: 5736, 15).

Qué duda cabe de que en este movimiento fue importantísimo el apoyo 
económico del banquero Ignacio Bauer Landauer y los proyectos asociativos y 
editoriales de Manuel L. Ortega (Gómez, 2012) en cuyos Anuarios encontramos 
numerosos retratos de personajes de la comunidad judía local, así como notas sobre 

Salomón Hachuel, presidente de la Comu-
nidad en 1923. Anuario-Guía Oficial de 
Ceuta. 1923.
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sus asociaciones, incluyendo la Comunidad Israelita en años como 1923, en que 
aparece presidida por Salomón Hachuel, con Moisés Benhamú como vicepresi-
dente, Jacob Benoliel como tesorero, Isaac Levy como secretario, y Menahén J. 
Coriat, León Benasayag e Isaac Bendalau como vocales (Ortega, 1923: 215).

Sin duda aquellos fueron buenos momentos, respaldados por la dictadura 
del general Primo de Rivera, que no sólo vio con buenos ojos el crecimiento de la 
presencia de los sefardíes españoles, sino que llegó a promulgar una disposición 
sin precedentes como fue el decreto de 20 de diciembre de 1924 sobre naciona-
lidades que, sin hacer constar explícitamente el término sefardí, estaba dirigido 
directamente a ellos.

participación de los hebreos locales en la vida pública
En el primer tercio del siglo XX, es decir, durante el reinado de Alfonso 

XIII y la II República, encontramos una presencia importante de miembros de la 
comunidad en la vida pública ceutí. Ya en 1904, al constituirse el Partido Liberal 
Democrático de Ceuta, aparecía en él Moisés Coriat, mientras que en las corpora-
ciones municipales de la monarquía figuran Moisés Benhamú Benzaquén y José 
B. Alfón.

Destacamos lo escrito sobre este asunto por Jacobo Israel hace unos años 
(Israel, 2008: 347-8):

En Ceuta, sabemos por ejemplo, que Jacob Benasayag era 
Secretario del Partido Unión Patriótica de la ciudad. José 
Benhamú Benzaquén, pertenecía al Partido Liberal Demó-
crata, basado en la idea del antiguo Partido Reformista. Su 
hermano, Moisés Benhamú Benzaquén, sin duda la más impor-
tante personalidad judía de la ciudad, fue Presidente de Unión 
Republicana en el periodo republicano. En 1931 Abraham 
Barchilón Israel fue candidato a las elecciones municipales 
por el Partido Agrupación Defensa de Ceuta.

Una presencia que se evidencia en las relaciones de militantes en las logias 
masónicas ceutíes (Ferrer, 1988) o en el Rotary Club de Ceuta (Moga, 1988), así 
como en entidades del peso de la Cámara de Comercio de Ceuta (Alarcón Caba-
llero, 2007) o en sociedades recreativas como el Casino Africano o el Centro de 
Hijos de Ceuta (Gómez, 2007).

Durante la II República, a pesar de que el artículo 26 de la Constitución pro-
hibía la concesión de subsidios a entidades confesionales, las autoridades trataron 
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de apoyar las religiones minoritarias en ciudades con presencia evidente de las 
mismas, como Ceuta. La Iglesia protestó por ello, incluso a través de su nuncia-
tura, pero es cierto que a pesar de las normas se crearon asignaturas de marcado 
carácter religioso como una sección de estudios talmúdicos en el Instituto de 
Bachillerato Hispano-Marroquí y se dieron subvenciones a las escuelas israelitas 
de Ceuta (Cárcel, 2007). El enfrentamiento no era nuevo, y ya se había producido 
en Marruecos en 1918 (Álvarez, 2002: 277).

Después llegó el golpe de estado de 1936 y la Guerra Civil, y muchos de quie-
nes habían saltado a la vida pública, sufrieron las iras de los vencedores (Sánchez, 
2004). Así lo explica Gonzalo Álvarez Chillida (Álvarez, 2002: 366):

Los hebreos de Ceuta, Melilla y el protectorado, obviamente, 
no tuvieron mucha opción para elegir bando. En Ceuta vivían 
el 18 de julio más de trescientos, muy bien integrados en la 
ciudad. En 1921-1924 había sido teniente de alcalde, y alcalde 
en funciones, José Alfón, que se adhirió a la Unión Patriótica 
primorriverista. En el primer Ayuntamiento republicano había 
tres concejales hebreos. Al iniciarse la sublevación militar una 

Exposición sobre las cuatro culturas en el Palacio Autonómico. Espacio dedicado a la 
comunidad judía. Foto J. L. G. Barceló
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centena de judíos se refugió en Tánger, pese a lo cual hubo 
22 fusilados, incluyendo a una joven, pero todos ellos eran 
militantes de izquierdas o masones. La logia de la ciudad 
contaba con 47 hermanos, de los cuales 6 eran hebreos y la 
mayor parte fueron fusilados. Pese a la terrorífica proporción 
de judíos fusilados (casi un 10 por 100 de los que no huyeron), 
la sinagoga permaneció abierta sin problemas.

Para lo que sucedió después, hemos elegido las palabras de Jacobo Israel 
(Israel, 2008: 347-348):

Muchos judíos fueron represaliados en la ciudad por su perte-
nencia a la política. Aaron Casado fue fusilado en la vía pública 
el 27 de agosto de 1936. Moisés Benhamú fue fusilado el 21 
de enero de 1937. Fortunato Bendahán Abecasis, fue fusilado 
por masón el 21 de enero de 1937, junto al anterior. Salomón 
Bensimón Cohén y su reciente esposa, Esther Serruya Assor, 
fueron fusilados en el Hacho el 2 de julio de 1937, por realizar 
fotos de instalaciones militares. Isaac Medina Wahnon y Fede-
rico Medina Wahnon, que pertenecían a Unión Republicana, 
fueron condenados a cadena perpetua en Consejo de Guerra 

Moisés S. Beniflah, tesorero de la Comunidad Israelita, con Isaac A. Bentata, Levy M. Ben-
cid y Aarón J. Benasayag, miembros de la misma. Anuario-Guía Oficial de Ceuta. 1923.
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de 19 de septiembre de 1936. Ernesto Attías Pérez, de la Con-
federación Nacional del Trabajo, fue condenado a 20 años de 
cárcel en el Consejo de Guerra 696/36 de 19 de septiembre 
de 1936. Menahem Coriat, profesor de Estudios Talmúdicos 
en el Instituto Hispano-Marroquí de Ceuta en el curso 1933-
1934, miembro, como Moisés Benhamú y los hermanos Isaac y 
Federico Medina, de Unión Republicana, se refugió en Tánger 
tras el alzamiento.

No sólo los judíos de Ceuta sufrieron el confinamiento en la población, sino 
que también se trajeron a otros correligionarios como los melillenses Samuel 
Bensusan Pacleum, Moisés Benzaquén Chocrón, el profesor de hebreo Alberto 
Moreno, así como a Salomón Benarroch Hadida, Isaac Benhamú Helvas, Sadia 
Chocrón Chocrón, Moisés Corcia Benaim o el marroquí Efrain Benaim Bendayam 
(Fernández, 2012).

La doble moral del franquismo
A pesar de que se ha hablado mucho de cierta protección que la dictadura del 

general Franco dio a los judíos, es lo cierto que en ciudades como Ceuta tuvieron 
que volver a la tolerancia silenciosa. El vacío dispositivo que se produce en 1936 
se ocupará con la promulgación, en 1945, del Fuero de los Españoles que, aunque 

Gran rabino Joseph Bendahan. Anuario-Guía 
Oficial de Ceuta. 1923.



264

José Luis Gómez Barceló

autorizaba la práctica de otras religiones, sólo permitía el culto externo a los cató-
licos (Israel, 2008 b: 64-65). A nivel local no hay más que revisar la bibliografía de 
la época, las misceláneas históricas o las guías, para comprobar cómo no aparecen 
ni sus asociaciones, ni sus lugares de culto.

En ese período intermedio se producen actuaciones en muchas embajadas y 
consulados favorables a concederles pasaportes y visados para salvar sus vidas. 
Poco sabemos de cómo se desarrollaron las cosas en Ceuta, pero es muy posible 
que sus autoridades fueran poco proclives a esa ayuda. Nos basamos para afirmarlo 
en un informe del asesor jurídico de la Secretaría General de la Alta Comisaría 
de España en Marruecos, Cándido Lería, sobre una consulta dirigida desde la 
comisaría de investigación y vigilancia de Melilla.

Era el caso que en Melilla se estaban dando pasaportes a cualquier judío del 
Protectorado, ya fuera de la zona española o la francesa, considerándolos “pro-
tegidos” en un concepto de la diplomacia del siglo XIX. Lería, que no ocultó su 
antisemitismo en algunos de sus artículos y poemas, se opuso con vehemencia a 
esa concesión de documentos de nacionalidad y/o residencia, siendo muy duro en 
sus calificativos para quienes los habían otorgado (AGCE-DH: Documentos de la 
familia Lería – Mosquera, Caja 14-94).

La aplicación del nacional-catolicismo obligará a los funcionarios a demos-
trar ser católicos, por lo que la vía de la administración se cerrará no sólo a los 
practicantes de otras religiones que quieran aspirar a formar parte de ella, sino que 
serán también obligados a abandonar sus puestos obtenidos con anterioridad.

De nuevo se produce un movimiento migratorio importante, ahora de la 
ciudad hacia Centro y Sudamérica durante el cual muchas familias adoptan otras 
nacionalidades, que dan mayor seguridad a sus vidas y negocios.

Si bien es cierto que hubo intervenciones importantes de diplomáticos durante 
la II Guerra Mundial, el ambiente general del régimen no era de proteccionismo, y 
sólo a partir de 1948, con el Decreto-Ley de 29 de diciembre por el que se recono-
cía la condición de súbditos españoles en el extranjero a determinados sefardíes, 
antiguos protegidos de España, se vio un apoyo más evidente.

Habría que poner estas fechas en relación con el reconocimiento por el ré-
gimen del Estado de Israel, así como el voto positivo del nuevo estado judío para 
que España fuera recibida en Naciones Unidas (Rein, 1996: 22-23).

A partir de la Independencia de Marruecos, la salida de los hebreos del país 
fue constante, muchos de los cuales se afincaron en ciudades como Ceuta o Meli-
lla. El 4 de octubre de 1964 las comunidades judías de Madrid, Barcelona, Ceuta 
y Melilla constituyeron el Consejo de Comunidades Israelitas, incluso antes de 
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la promulgación de la nueva Ley de Asociaciones de 24 de diciembre de 1964, 
mientras que una nueva Ley de Libertad Religiosa conseguirá ser aprobada el 28 
de junio de 1967 (Garzón, 2008 b: 69-70).

Sobre la base de esta última disposición legal, la Comunidad Israelita de Ceuta 
adaptó sus estatutos, que fueron aprobados e inscritos en el Registro de Asocia-
ciones Confesionales no Católicas del Ministerio de Justicia el 31 de diciembre de 
1968. Modificaban así los anteriores de 1966, acogidos a la mencionada Ley de 
Asociaciones de 1964. De cualquier modo, en el artículo 1 dejaban claro que:

La Comunidad Israelita de Ceuta, existente desde tiempo in-
memorial, se adapta a lo dispuesto en la Ley 44 de 1967...

Con nombre propio
Son muchas las personas que han sido imprescindibles en la construcción 

de la ciudad que hoy en día tenemos. Su memoria debe ser incorporada a nuestra 
historia local, como afortunadamente ha ocurrido en los últimos años con obras 
sobre la historia y la sociedad del siglo XX. 

Si miramos el nomenclátor-callejero de la ciudad, vemos cómo algunos 
propietarios y constructores han estado o están en él. Quizá uno de los que más 
debieran recordarse es Salomón Hachuel, que fue presidente de la Comunidad y 
dio luz a uno de los primeros proyectos de vivienda popular como el de las casas 
de corredor del Patio Hachuel. Del mismo modo, figura en el callejero la barriada 
y el pasaje Bentolila.

Retrato del banquero Salomón Benhamú. 
Anuario-Guía Oficial de Ceuta. 1923.
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A fuer de ser justos, la ciudad no sería lo que es hoy sin la aportación econó-
mica y emprendedora de muchas familias judías que centraron su inversión en la 
construcción de viviendas, como los Benasayag, Hachuel, Bentata, Benarroch... 
(Garrido, 2007).

Con carácter de homenaje hemos de mencionar la calle Sargento Coriat, 
primer suboficial de la comunidad judía de Ceuta que falleció en acción de guerra, 

en 1914, y a quien la corporación municipal quiso perpetuar en su callejero en 
1918. Como decíamos al hablar de la actual sinagoga, fue esta una de las razones 
principales para que la misma se levantara en ese lugar.

El 27 de noviembre de 2008 el pleno de la Asamblea decidió dar a varias 
calles de la población los nombres de varios miembros de la comunidad que fueron 
represaliados a raíz de la Guerra Civil. Así:

- José Alfón Benoliel, tras la calle Real 90, paralela a ésta, hasta la calle 
Canalejas, recordándose así a quien fue comerciante y propietario, miem-
bro de la comunidad israelita de Ceuta, concejal y primer teniente de 
alcalde del Ayuntamiento de la ciudad durante la monarquía de Alfonso 
III.

- Moisés Benhamú Benzaquén, en la perpendicular a Real 90, propietario 
local, concejal del primer Ayuntamiento de la II República Española, 

30 Concejal José B. Alfón. Anuario-Guía 
Oficial de Ceuta. 1923.
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presidente de Unión Republicana en Ceuta, miembro de la masonería 
local y que fue ejecutado por sus ideas políticas.

- Fortunato Bendaham Abecasis, agente comercial, miembro de la maso-
nería local. Fue ejecutado por sus ideas políticas y tiene su calle en la 
paralela a la calle José Alfón Benoliel.

- En el mismo pleno se dio el nombre de Menahem Gabizón Benhamú, 
decano del Colegio de Abogados de Ceuta, presidente de la Comunidad 
Israelita de Ceuta y miembro de directivas de diferentes entidades locales 
como el Centro de Hijos de Ceuta, y Medalla de la Autonomía, a la plaza 
situada entre la calle Jáudenes y la avenida Alcalde Antonio L. Sánchez 
Prado.

- Igualmente, lleva el nombre del comerciante José Benoliel Bentata el 
estadio de fútbol existente en la barriada Pedro Lamata.

Otras condecoraciones que ha otorgado la Ciudad a miembros de la comuni-
dad han sido, aparte de la Medalla de la Autonomía al abogado Menahem Gabizón, 

el 21 de julio de 2003, la misma Medalla de la Autonomía al joyero Carlos Chocrón 
Chocrón el 13 de julio de 2010 y el Escudo de Oro de la Ciudad al comerciante y 
propietario Salomón Benhamú Roffe el 29 de julio de 2010.

Catedrático del Instituto Hispano-Marroquí de 
Ceuta Ignacio Bauer y Landauer.  Anuario-Guía 
Oficial de Marruecos y del África Española. 
1928.
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Inolvidables son también Ignacio Bauer Landauer, escritor, banquero y 
profesor del Instituto de Enseñanza Hispano-Marroquí (Gómez Barceló, 2012), 
el profesor de estudios talmúdicos del mismo centro Menahem Coriat Bendaham 
(Marín Parra, 2012: 256) y el catedrático de la Universidad Complutense de Madrid 
Iacob M. Hassan (Amran-Tedghi, 2009: II, 328-329).

Muchos son igualmente los comerciantes, industriales y propietarios que han 
sido imprescindibles en la historia contemporánea de la ciudad, como ha puesto 
de manifiesto José Antonio Alarcón en su historia de la Cámara de Comercio de 
Ceuta (Alarcón, 2007).

Epílogo
La historia, ya sea internacional, nacional o local, se ha gestado durante siglos 

desde el punto de vista del poder, pues es éste quien controla no sólo la edición y 
censura, sino también la opinión. Durante años, la historia de Ceuta ocultó el papel 
de sus minorías, entre ellas la judía. Esperemos que sin prisas, pero sin pausa, se 

Entrevista entre el alcalde José Zurrón Rodríguez y José Benoliel. 1970. Col. J. L. G. 
Barceló.
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remedien dichos vacíos y ésta se construye desde una perspectiva más igualitaria 
y considerada para sus protagonistas, que somos todos.

Fuentes archivísticas:
Archivo Diocesano de Ceuta (ADCE)
 - Despacho: Legajos 603, 1079 y 1084.

Archivo General de Ceuta (AGCE)
 - Ayuntamiento (AY)

○ Libros de Órdenes (LO).
Libro de Órdenes donde se hallan copiadas y traducidas las que • 
están en idioma portugués en castellano... (Caja 7-2).

○ Actas Capitulares
Libro de Actas Capitulares 1843-1846 (Caja 12-3).• 

○ Documentos Históricos (DH)
Cementerios (Caja 19-135).• 
Antonio Ramos y Espinosa de los Monteros (Caja 1-2)• 
Documentos de la familia Lería – Mosquera (Caja 14-94)• 

○ Padrones: 1866, 1875.
○ Personales (PE)

Benasayag Coriat, León. 1968. Solicitud de licencia para edificación • 
de centro religioso, caja 77, expediente 25183.
Bentata Garzón, Abraham J. 1906. Licencia de construcción de finca • 
en Soberanía Nacional 1 y 3 con proyecto de Francisco Cañizares 
y Moyano, legajo 2-3-1, expediente 889.
Coriat Aburdahan, Moisés. 1912. Licencia de demolición de fincas • 
en Velarde 16 y 18, legajo 3-6-2-1, expediente 314.
Coriat Aburdahan, Moisés. 1915. Ofrecimiento de locales como • 
escuela municipal para alquilar, legajo 3-6-2-1, expediente 8456.

 - Ciudad Autónoma de Ceuta (CACE)
○ Archivo Administrativo, expedientes 111451 y 132593.

 - Santa y Real Casa de la Misericordia (SRCM)
○ Escrituras (Carpeta Digital 41, 42, 45).
○ Acuerdos: Libro 1 (1581-1677), Caja 13-4; Libro de Acuerdos 3 (1678-1747), 

Caja 13-5.
○ Libros Económicos: Recenso 1694, Caja 26-5.
○ Secretaría: Correspondencia, Despacho. Caja 32-8.

Archivo General de Simancas (AGS)
 - Estado, legajos 159 y 4130
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Archivo Histórico Nacional
 - Inquisición, legajos 3721, expediente 29 y 2063, expediente 8.

Archivo Parroquial de Nuestra Señora de Africa (APNSA)
 - Bautismos, libros 4 (1672-1695) y 5 (1695-1710).
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pROTECCIóN Y NATURALIzACIóN ESpAñOLA 
DE JUDÍOS EN EL MARRUECOS COLONIAL

Maite Ojeda Mata

Yamin A. Benarroch […] ofrece el local a todos sus 
correligionarios sin distinción de nacionalidades.1

El sistema de protecciones consulares primero, y de nacionalizaciones más 
tarde, fue un poderoso instrumento utilizado por las potencias coloniales europeas y 
Estados Unidos en su política de penetración colonial en Marruecos y desgaste del 
Majzén. Esta política culminaría con la creación del Protectorado hispano-francés 
en 1912. Kenbib en Les Protégés (Kenbib, 1996) describe en detalle el impacto 
de las protecciones consulares europeas en Marruecos, pero sabemos menos sobre 
la relación entre los procesos políticos internos de la metrópoli colonial, en este 
caso España, las protecciones consulares, en particular las del ámbito económico 
(semsares y mojalatas), y los procesos de naturalización de población marroquí, 
tanto judíos como musulmanes. En esta ocasión presto atención a las protecciones 
consulares y naturalización de judíos de Marruecos por España desde la firma de 
los primeros tratados a finales del siglo XVIII hasta la Restauración. Procesos muy 
relacionados con el colonialismo comercial, donde las élites judías y no judías de 
Marruecos fueron captadas por las potencias coloniales europeas en su estrategia 
de penetración económica. Las protecciones consulares fueron el preludio de 
los procesos de naturalización donde se concedía la nacionalidad española de 
forma muy selectiva a aquellos individuos interesantes para los fines coloniales 
españoles, área en la que mejor se advierte el impacto de las dinámicas políticas 
internas españolas. El contexto marroquí es así inexcusable para entender mejor 
la ambivalencia de la relación jurídico-política entre la España contemporánea y 
la diáspora sefardí en el mediterráneo y los Balcanes. Los sefardíes, en tanto que 
“españoles sin patria”, como escribiría Pulido (1905), solo adquirieron esta defi-

1. Inscripciones en hebreo y castellano de las dos placas de mármol a la entrada de la Sinagoga 
Or Zaruah de Melilla (Salafranca Ortega, 1995: 117).
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nición étnica en un momento muy avanzado de la penetración colonial española 
en Marruecos. Esto significa que no acompañó ni vertebró las relaciones entre las 
estructuras coloniales españolas y los judíos de Marruecos que se establecieron 
mucho antes del desarrollo de una ideología étnica.

Colonialismo comercial: protecciones y naturalizaciones
El Imperio jerifiano constituía una entidad estatal que conservaba una serie 

de instituciones político-administrativas de carácter tradicional, asentadas sobre un 
territorio que, geopolíticamente hablando, no era homogéneo y que se encontraba 
todavía en transición, hacia su constitución como un Estado moderno y unitario. 
Estas arcaicas y complejas estructuras político-administrativas y un ejército ineficaz 
y anticuado, a pesar de los continuos esfuerzos de reforma llevados a cabo por los 
sultanes, fueron incapaces de hacer frente a los deseos de expansión colonialista 
de las potencias occidentales (Pastor Garrigues, 2005). Pero no sería la penetra-
ción militar la que caracterizaría la colonización de Marruecos, iniciada con el 
bombardeo francés de los puertos de Larache y Salé en 1765, sino la penetración 
comercial. No obstante, hay que recordar que la apertura comercial de Marruecos 
hacia Europa partió inicialmente de la mano de los propios sultanes. Sin embar-
go, la relativa apertura hacia Europa desde mediados del siglo XVIII, mediante 
la firma de tratados con varios países europeos, se había hecho manteniendo el 
control sobre el comercio y limitando el desarrollo de las colonias de extranjeros. 
Y ello, evidentemente, con el objetivo de que el Majzén no perdiese las ventajas 
económicas que el comercio pudiese reportarle. 

Desde principios del siglo XIX se incrementa la presión europea para la 
apertura económica de Marruecos al mercado mundial, con el argumento de que 
esta era la mejor solución a todos sus problemas (económicos, políticos, sociales, 
militares, etc.) (Miège, 1961). Lejos de suponer una solución a los problemas de 
Marruecos, la apertura económica a medida de los intereses de las potencias colo-
niales europeas acabó causando daños irreparables de índole económica, política 
y social, hasta el punto de que las empresas económicas y comerciales europeas 
en Marruecos serán el elemento decisivo de la influencia de Europa en el país. 
A partir de mediados del siglo XIX el Sultanato de Marruecos entra en un lento, 
aunque paulatino, proceso de acoso y asedio por parte de las potencias imperialistas 
europeas. Entre el comercio, las compañías navieras, la agricultura, la minería y 
las obras públicas, poco a poco la economía marroquí pasará por manos europeas 
y de sus agentes en Marruecos (Kenbib, 1986). En el ámbito comercial, la acti-
vidad más extendida entre la colonia europea, se procede para su consolidación 
en el país a ofertar precios sin competencia. Por ejemplo, mediante la imitación 
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y fabricación en serie de productos locales, las compañías europeas poco a poco 
fueron haciéndose con el control de la actividad económica marroquí (Crespo 
Redondo et al., 1996).

El nuevo proceso expansionista empezaba justo cuando entraba en crisis el 
Imperio colonial español de ultramar y España decidió seguir el ejemplo del Reino 
Unido2 firmando en 1767 un Tratado de paz y comercio con Marruecos.3 Aunque 
se sabe todavía poco sobre las relaciones hispano-marroquíes en el periodo com-
prendido entre 1767 y la guerra entre España y Marruecos de 1858-1860, tras la 
firma del tratado de 1767 se empezó a desplegar la red diplomática española en 
Marruecos y el comercio recibió un impulso vigoroso al establecer el artículo 5º 
de Tratado “el comercio libre entre ambas naciones”.4 La presencia franciscana 
en Marruecos, que se remontaba al siglo XIII (Stachera, 2013), también recibe un 
impulso importante y deja de limitarse a algunos enclaves costeros para extenderse 
hacia el interior. Así, junto a religiosos y diplomáticos, ya desde 1767 los primeros 
comerciantes españoles, procedentes de los puertos de Andalucía (Tarifa, Algeciras, 
Cádiz y Málaga), los más cercanos al vecino Marruecos, y al amparo del mencio-
nado tratado, emprendieron contactos comerciales con Marruecos y empezaron a 
desarrollar su actividad comercial en las ciudades del norte del país. 

Esta situación se vio consolidada por el Convenio de amistad y comercio 
entre el Rey de España y el Emperador de Marruecos de 1780, que establecía la 
libertad de comercio para los súbditos españoles en los puertos marroquíes y, re-
cíprocamente, la de los marroquíes en los puertos españoles. Se trató inicialmente 
de un tráfico comercial a pequeña escala, que no hacía necesaria la instalación de 
comerciantes españoles de forma más permanente en Marruecos. Sin embargo, 
poco a poco, y con la importancia creciente del comercio entre los dos países, los 
comerciantes españoles se establecerán de forma permanente en Tánger, Larache, 
Tetuán y otros puertos marroquíes. Estos comerciantes ejercían el comercio, bien 
por su cuenta o como representantes de casas comerciales españolas. Del mismo 
modo, se establecieron sociedades comerciales tanto con musulmanes como con 
judíos al amparo de los citados acuerdos (Martín Corrales, 2012). El Convenio de 
1780 es también importante porque señala el temprano establecimiento de relacio-
nes comerciales entre España y Marruecos cuyo núcleo eran los comerciantes de la 

2. El Tratado entre Marruecos y la Gran Bretaña de 1750 disponía que los cónsules y otros súb-
ditos ingleses residentes en Marruecos pudiesen contratar súbditos marroquíes para servirse de 
ellos como intérpretes o agentes comerciales (courtiers) y que éstos quedaban dispensados del 
pago de impuestos a la hacienda del Majzén, igual que lo estaba el personal de las legaciones 
y consulados (Pastor Garrigues, 2008).

3. Tratado de paz y comercio de 5 de mayo de 1767.
4. Artículo 5, Tratado de paz y comercio de 5 de mayo de 1767.
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ciudad de Tetuán.5 A estos tempranos acuerdos hay que añadir el Tratado de Paz, 
Amistad, Navegación, Comercio y Pesca, entre S. M. Católica y S. M. Marroquí de 
1799. Este tratado, entre otros aspectos, permitirá el libre uso del culto católico por 
parte de los españoles en Marruecos, aunque su celebración quedaría restringida a 
los establecimientos de los Padres Misioneros en Marruecos (art. 12). 

Tras la guerra entre España y Marruecos de 1859-1860, se firma en Tetuán el 
Tratado de paz y amistad entre España y Marruecos de 26 de abril de 1860, donde 
se vuelve a señalar la importancia de las relaciones comerciales y el compromiso de 
Marruecos para que estas se desarrollen satisfactoriamente (art. 13), y se manifiesta 
expresamente que siguen en vigor todos los acuerdos al respecto existentes antes 
de la guerra (art. 14). En 1880 se celebró en Madrid una conferencia internacional, 
que culminó con la firma del Convenio entre España, Alemania, Austria, Bélgica, 
Dinamarca, Estados Unidos, Francia, Gran Bretaña, Italia, Marruecos, Países 
Bajos, Portugal, y Suecia y Noruega sobre el derecho de protección en Marruecos, 
firmado en un solo texto francés en Madrid el 3 de julio de 1880. El motivo de 
esta conferencia era, supuestamente, frenar los abusos que se estaban cometiendo 
debido a la extensión incontrolada de las protecciones. Pero, en la práctica, esa 
conferencia solo sirvió para consolidar el sistema de protecciones confirmándolo 
internacionalmente. El Convenio de Madrid de 1880 reafirmó la práctica aprobada 
en los tratados bilaterales previos entre Marruecos y varios países europeos, en 
particular el Convenio de 1863 con Francia. Cónsules, vicecónsules y agentes 
consulares podrían tener a su servicio como protegidos a un intérprete, un soldado 
y dos criados súbditos del sultán. La protección se seguiría extendiendo también 
a las familias de los protegidos, aunque limitándola a la esposa, hijas e hijos. En 
ningún caso se extendería a empleados de los propios protegidos o a los empleados 
marroquíes de súbditos extranjeros, como venía sucediendo. Para el grupo que 
aquí nos interesa, los comerciantes y sus agentes, el Convenio de 1880 establecía 
que no se alteraba “nada respecto a la situación de los Agentes corredores”. Es 
decir, que ésta quedaba tal y como se hallaba fijada en los Tratados precedentes 
y en el Convenio de 1863, aunque una serie de productos antes exentos estarían 
sujetos a impuestos.

La burguesía mercantil de Marruecos, tanto musulmana como judía, durante 
mucho tiempo favorecida por el propio sultán, pero totalmente subyugada a éste, 
se prestó complacida al servicio de los nuevos patrocinadores (Schroeter & Man-
chester, 1984). De ese modo, de la mano europea, obtuvieron una autonomía que 
estaban lejos de conseguir por sus propios medios (Laroui, 1970). Estos mercaderes 

5. Convenio de amistad y comercio entre el Rey de España y el Emperador de Marruecos, 
Aranjuez 1780.
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poseían varias ventajas, en particular los judíos: conocimiento del árabe y las len-
guas europeas, familiaridad con las condiciones locales y, además, eran notables 
de sus comunidades y gozaban de la confianza del Sultán. Desde entonces, la 
acumulación de capital y el ascenso económico y social de estas élites mercantiles 
al amparo del sistema de protecciones consulares fue fulgurante (Zafrani, 1998). 
Las legaciones extranjeras se apresuraban a intervenir a favor de sus protegidos, 
que quedaban de esta forma liberados de sus obligaciones fiscales y judiciales con 
el sultán (Kenbib, 1986). Si bien los beneficiarios fueron tanto musulmanes como 
judíos, proporcionalmente la presencia judía en el sistema de protecciones fue ma-
yor que la musulmana. Esta sobrerrepresentación judía se producía, en particular, 
en el ámbito comercial, donde actuaban como agentes de importación-exportación 
al servicio de casas europeas. Estos agentes intermediarios comerciales, tanto 
judíos como musulmanes, recibían el nombre de semsares. Sin embargo, parece 
exagerado concluir que esto, por sí solo, fuese motivo suficiente para la nueva 
animadversión de la población musulmana contra los judíos. Esta tesis, bastante 
generalizada, se basa en la idea de que mientras los judíos vivían en un estado de 
sumisión a los musulmanes, quienes además los despreciaban, todo iba bien, pero 
la situación cambió cuando las condiciones de los judíos mejoraron, en algunos 
casos considerablemente, gracias a su colaboración con los europeos. 

Es posible que se produjese un aumento de la tensión entre musulmanes y 
judíos a lo largo del siglo XIX, pero considero que los supuestos motivos deben ser 
revisados y matizados. En primer lugar, y en relación con el papel comercial de los 
judíos, porque desde 1492 los judíos del norte de África venían desarrollando un 
papel muy activo en las relaciones comerciales entre el norte y el sur del Medite-
rráneo (véase García-Arenal & Wiegers, 1999; Martín Corrales, 2001; entre otros). 
Por ejemplo, muy tempranamente los judíos comenzaron a desempeñar un valioso 
cometido en la economía de los presidios españoles en las costas africanas. También 
fueron imprescindibles tanto en la vertiente puramente política como en la militar 
para los gobernadores españoles de las plazas conquistadas. Sus conocimientos 
del Norte de África y su dominio del árabe y del beréber les permitieron actuar 
como informantes, espías o intérpretes de los recién llegados, en particular en Orán 
(Caro Baroja, 1962). Asimismo, ejercieron como representantes del sultán en las 
Cortes europeas, como Isaac Bueno de Mezquita, embajador de Marruecos durante 
la primera mitad del siglo XVII. Otro ejemplo más tardío es el de la barcelonesa 
Companyia de Tunis, que contaba en la Regencia con un corresponsal estable, el 
catalán Gispert, que llevó a cabo buena parte de sus negocios con la colaboración 
de Abraham del Mar, miembro de la comunidad judía de Túnez y por cuyas manos 
pasaba el comercio tunecino. No faltan tampoco los ejemplos marroquíes, como 
el de Isaías ben Ammur, quien se encargaba de tramitar las órdenes del Sultán 
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para que los canarios pudieran cargar trigo en la segunda mitad del siglo XVIII 
(Martín Corrales, 2003).

En segundo lugar, porque es erróneo considerar, como ya han puesto de 
manifiesto algunos autores, que los judíos fuesen los principales beneficiaros del 
sistema de protecciones consulares decimonónico (Martín Corrales, 2013). Aunque 
los judíos obtenían con frecuencia cédulas de semsares, en la esfera rural del sistema 
de protecciones éstos estaban totalmente ausentes. Es el caso de los mojalatas o 
asociados agrícolas, ámbito absolutamente dominado por los musulmanes en la 
campiña. No hay que olvidar que una gran parte de las exportaciones desde Marrue-
cos correspondía a productos del campo y ganado. Tampoco era infrecuente que los 
semsares musulmanes superasen a los judíos en números absolutos. Eso sí, propor-
cionalmente los judíos estaban sobrerrepresentados en este terreno, considerando 
que no constituían más del 3% del total de la población marroquí. Por ejemplo, 
en 1913 el total de semsares franceses en la zona española era de 94 personas, de 
ellos 38 judíos.6 Por otro lado, en la esfera diplomática, tanto musulmanes como 
judíos gozaron de la protección por sus servicios en las legaciones diplomáticas 
extranjeras. No obstante, el puesto de soldado de la legación parece haber sido 
un cargo ostentado en exclusividad por musulmanes. También iban dirigidas casi 
exclusivamente a los musulmanes las protecciones políticas. Actuaron como co-
laboradores políticos en algunos momentos, por ejemplo, las élites musulmanas 
locales del Rif. “España ha encontrado magníficos colaboradores”, decía Víctor 
Ruiz Albéniz -cronista oficial de guerra del cuartel general de Franco-, entre las 
élites rifeñas (cf. Cohen, 1999: 183-224).

En tercer lugar, porque es un error frecuente hacer extensiva esta situación 
privilegiada a los judíos de Marruecos en general. No todos los judíos de Marruecos 
se beneficiaron del colonialismo occidental, ni lo hicieron en la misma medida. De 
hecho, la implantación en Marruecos de las estructuras coloniales europeas durante 
el siglo XIX benefició solamente a una pequeña parte de la población judeoma-
rroquí. La gran mayoría de judíos del ámbito rural era de una extracción social 
muy humilde y en el ámbito urbano solo una minoría privilegiada conformaba la 
élite mercantil mencionada. Como señala Gottreich, las comunidades judías de 
Marruecos eran diversas y no todas apoyaron con el mismo entusiasmo, e incluso 
la rechazaron, la influencia europea (Gottreich, 2007: 7). Es cierto que el creciente 
prestigio y poder político de las élites judías y la mejora del status económico de 
parte del resto de la comunidad, sobre todo gracias a las escuelas de la Alianza 
Israelita Universal (AIU), favoreció la adopción de actitudes menos resignadas que 

6. Semsares franceses en la zona española en 1914 (traducción). (Caja 81/10037, Fondo 15, 
AGA).
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las que habían caracterizado su conducta hasta la llegada de los europeos; pero este 
hecho, si bien las escuelas tuvieron una presencia importante -27 escuelas en 15 
ciudades a principios del protectorado en 19127- y se becó a los estudiantes más 
brillantes procedentes de zonas donde no existían escuelas de la AIU, siendo el 
acceso a la educación moderna, tanto de niños como de niñas judías, mayor que 
el de los musulmanes, no se puede generalizar para todo Marruecos. También es 
cierto que un número creciente de judíos hizo gala, por activa o por pasiva, de 
una actitud en ciertos aspectos desafiante hacia los musulmanes (Martín Corrales, 
2013), pero la falta de investigaciones no permite generalizar esta situación, ni sus 
motivos, para el conjunto del país. 

El Gobierno español había empleado a judíos de Marruecos, principalmente 
sefardíes, como agentes consulares desde por lo menos 1837. Ese año España nom-
bró vicecónsul en Tánger al sefardí Jacobo Colombano. Colombano sirvió como 
vicecónsul de España en Tánger ininterrumpidamente hasta 1841. En 1843-1844, 
en Mogador (Essaouira), España volvió a confiar responsabilidades consulares a un 
judío, Víctor Darmont de Túnez. En Safi y Mazagán, los hermanos José y Jacobo 
Butler servían como vicecónsules a principios de la década de 1860 y en 1863 
les fue concedida la ciudadanía española de 4ª clase, es decir, por naturalización.8 
Durante catorce años, Yusef Benatar y Abraham Hassan sirvieron como agentes 
consulares de España en Rabat-Casablanca y Tetuán, respectivamente.9 Fernando 
Azancot también fue vicecónsul de España en Casablanca hasta su fallecimiento 
en 1876.

Pero no fue, como se ha dicho, el personal al servicio de consulados y vice-
consulados el más numeroso en lo relativo a las protecciones consulares sino los 
agentes comerciales (semsares) y los asociados agrícolas (mojalatas).

La nacionalidad española y los judíos de Marruecos
Una parte de esta nueva élite mercantil de Marruecos la formaban judíos 

sefardíes. Estas élites sefardíes se habían caracterizado por su gran movilidad geo-
gráfica y comercial, dentro y fuera del país, gracias a su extensa red de relaciones 
sociales, aun antes de la expansión del colonialismo europeo en el norte de África, 
así como por su conocimiento de idiomas (Israel Garzón, 2005). No obstante, a 

7.  “L’Alliance Israelite au Marroc”, http://www.dafina.net/allianceisraelite.htm (consultado 
el 18.09.2013).

8. Gaceta de Madrid, núm. 153, 2 junio 1863.
9. “Spanish Consuls in Morocco, 1799-1912”, http://historicaltextarchive.com (consultado el 

06.03.2007).
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pesar de que las relaciones entre españoles y sefardíes en este nuevo contexto se 
remontaban a la primera mitad del siglo XIX, o incluso antes, habrá que esperar 
a la segunda mitad del XIX, y no con respecto a los sefardíes de Marruecos sino 
a los de los Balcanes, para encontrar un discurso de etnicidad compartida entre 
españoles y sefardíes (los “judíos españoles”), discurso mucho más tardío y me-
nos intenso en el caso de Marruecos a pesar de que las relaciones fueron mucho 
más estrechas y tempranas. El “descubrimiento” hecho por el Dr. Pulido de los 
Bejarano, sefardíes de Bulgaria, en un viaje por el Danubio (Pulido Fernández, 
1905), o el del Marqués del Hoyo de los sefardíes originarios del Imperio otoma-
no en París, hacia finales del siglo XIX-principios del siglo XX (Hoyos, 1904), 
oculta el hecho de que estos encuentros en el contexto marroquí se remontaban 
a un siglo atrás. Una de las más importantes consecuencias jurídico-políticas del 
filosefardismo fue el Real Decreto de 1924. Este Real Decreto se ha convertido 
en el símbolo de la política española del primer cuarto del siglo XX con respecto 
a la concesión de la ciudadanía española a los sefardíes. Es por ello por lo que, 
frecuentemente, cuando pensamos en la nacionalización de sefardíes en España 
nos viene a la mente el Real Decreto de 192410. Era un Real Decreto que seguía el 
criterio étnico-cultural que había dominado el desarrollo decimonónico del marco 
jurídico español relativo a la ciudadanía (Aláez Corral, 2005; Ojeda Mata, 2012). 
Sin embargo, si el peso “étnico” de lo “español” era importante, del propio decreto 
se deduce que el peso “étnico” de lo “judío” también lo era, y esto en negativo. 
No obstante, los procesos de naturalización de sefardíes de Marruecos no pueden 
ser contemplados a través de esta lupa. 

Los procesos de protección primero, y de naturalización después, de judíos 
de Marruecos, en su mayoría sefardíes, se venían produciendo con anterioridad 
a la irrupción del filosefardismo dirigido principalmente al contexto balcánico. A 
finales del siglo XVIII, cuando se empiezan a abrir las relaciones comerciales con 
Marruecos, todavía no se había construido el discurso filosefardí español. Discurso 
que es paralelo a la construcción nacional española decimonónica. Por otro lado, 
la élite sefardí de Marruecos de finales del siglo XVIII era mucho menos culta que 
los judíos que encontraron Pulido y Del Hoyo, gracias a la fundación de escuelas 
modernas que contaron con el apoyo de instituciones como la AIU. Para entonces, 
las relaciones entre españoles y judíos en Marruecos ya estaban establecidas y por 
eso no fue en ese contexto donde se “redescubrió” intelectualmente al “judío espa-
ñol”. No obstante, el filosefardismo, formulado sobre todo a partir de la experiencia 

10. Véase el Real Decreto concediendo un plazo que, improrrogablemente, finará en 31 de Di-
ciembre de 1930, para facilitar la naturalización de individuos de origen español que vienen 
siendo protegidos como si fueran españoles, y aclarando para ello el sentido de los preceptos 
legales que expresamente se mencionan.
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balcánica, tuvo su impacto también en Marruecos, aunque éste fue diferente al del 
contexto balcánico, sobre todo en lo que hace referencia a las nacionalizaciones, y 
se vertebró en torno a las efímeras Asociaciones Hispano-Hebreas. Y es que, como 
se ha dicho, la protección de sefardíes precedió al filosefardismo en Marruecos 
y las políticas fueron, en general, más pragmáticas que ideológicas. Por un lado, 
sirvió para contrarrestar la ascendencia francesa sobre la población judía llevando 
a cabo políticas encaminadas a redirigir la lealtad judía de Francia hacia España 
(Rohr, 2011; Ojeda Mata, 2012). Por otro lado, es probable que una gran parte de 
los funcionarios y de la sociedad española ignorase totalmente la existencia de los 
sefardíes hasta por lo menos las campañas de Pulido. Asimismo, tampoco parece 
que estas campañas tuvieran un alcance importante en la sociedad española, limi-
tándose a los sectores más cultos y a la esfera política. Los sefardíes no solo no 
eran conceptualizados de forma diferente al resto de judíos, sino que, en el caso de 
Marruecos, tampoco lo eran de la población musulmana, sobre todo por parte de 
aquellos que no habían estado en Marruecos o en las plazas de soberanía española. 
Por ejemplo, en 1893 se recibe la solicitud de naturalización de un judío sefardí 
residente en Melilla, al que los funcionarios del Ministerio de Estado y de Gober-
nación se refieren en sus despachos como “el moro residente en Melilla, Moisés 
Simhon Sinego”.11 Aunque también es probable que se utilizase el término “moro” 
como equivalente de marroquí o súbdito del sultán de Marruecos lo que incluía a los 
judíos también. Eso es lo que sugiere, por ejemplo, el hecho de que las Compañías 
de Moros Tiradores de la Milicias Voluntarias no estuviesen reservadas exclusiva-
mente a musulmanes.12 Por lo tanto, no era frecuente, a la vista de los expedientes 
consultados, que se utilizase el argumento de su “origen español” durante el siglo 
XIX y primer cuarto del siglo XX en el contexto marroquí para obtener la gracia de 
la ciudadanía española, o que las autoridades españolas recurriesen a este criterio 
para conceder la ciudadanía española por naturalización. No obstante, encontramos 
algunos casos, ciertamente pocos, en que sí se utilizó este argumento para solicitar 
o argumentar el derecho a la obtención de la ciudadanía española. Por ejemplo, ya 
en 1877 Aaron Benaggio y Bibas solicitó la ciudadanía española en virtud de que 
sus antepasados fueron españoles. Sin embargo, contestó el Ministerio de Estado 
que no existían pruebas de ello y le denegó la solicitud.13

11. Real Orden del Ministerio de Estado al Ministro de la Gobernación, 1 mayo 1893 (Caja 81/57, 
Fondo 15, AGA).

12. Exps. Nacionalización de “los moros Hamed Medani, Hamer ben Mohatar y Moisés Sinhac 
Sinez, 1893 (Caja 81/57, Fondo 15, AGA).

13. Despacho del Ministerio de Estado, Asuntos Políticos, negando la concesión de la naturaliza-
ción española a Aaron Benaggio y Bibas, 02.07.1877 (Caja 81/48, Fondo 15, AGA).
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En el caso de Marruecos, más que la cultural, en la práctica otro tipo de 
proximidad jugó un papel más determinante en las relaciones entre España y los 
judíos, fuesen estos sefardíes o no. Nos referimos a la del estatus socioeconómico. 
Por razones obvias, eran las élites judías mercantiles las que despertaban el interés 
de la administración y las casas comerciales españolas para canalizar el comercio 
de importación/exportación con Marruecos a lo largo del siglo XIX. Del mismo 
modo eran los judíos de clase media, instruidos, los que eran reclutados para ejer-
cer funciones consulares. Este factor socioeconómico, de clase o estrato social, 
va a ser muy importante, aunque no tanto en el ámbito de las protecciones como 
en el de las naturalizaciones. Y es que algunas de estas protecciones derivaron en 
solicitudes de ciudadanía española por Carta de Naturaleza. En teoría, la Carta de 
Naturaleza era (es) la concesión discrecional a un extranjero de la ciudadanía de 
un país sin necesidad de requisitos previos. Esto es en teoría, porque en la práctica, 
existen requisitos, aunque estos han ido variando. Por ejemplo, en el marco de 
la Constitución de Cádiz era requisito previo que el solicitante fuese católico, y, 
aunque no se especifica en la Constitución -que sí que establece la religión católica 
como la religión del Estado, sí que lo encontramos en el Decreto de la Gaceta de 
la Regencia de las Españas relativo a la fórmula o modelo a seguir para reconocer 
la ciudadanía española por Carta de Naturaleza a un extranjero. Hay que esperar 
hasta el período isabelino para encontrar las primeras naturalizaciones de judíos 
y miembros de otras religiones. Entonces la religión ya no será un requisito (aun-
que seguirá siendo importante como veremos) puesto que se verá desplazada por 
los criterios socioeconómicos y políticos. No es extraño, pues, que para ello se 
exigiesen los dictámenes de la Sección de Gobernación y Fomento del Consejo 
de Estado, del Ministerio de Gobernación y del Ministerio de la Guerra. Con el 
dictamen favorable de la Sección de Gobernación y Fomento se concedió así la 
ciudadanía española, durante el último tercio del siglo XIX, a notables sefardíes 
de Marruecos como José y Jacob Salama Rofé, entre otros.14

El freno de la Restauración
También tendrá un impacto sobre las nacionalizaciones el gobierno existente 

en cada momento, a grandes rasgos, gobiernos conservadores o gobiernos liberales. 
Esta situación se pone muy de manifiesto durante la Restauración, especialmente 
durante la regencia de María Cristina de Habsburgo (1885-1902), con la alternancia 
en el Gobierno del partido liberal y el partido conservador, aunque siempre bajo la 
línea conservadora marcada por Antonio Cánovas del Castillo, lo que contribuyó a 

14. Decretos de 14 agosto 1871, Gaceta de Madrid de 19 agosto 1871.
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una reducción importante de las naturalizaciones de judíos de Marruecos respecto 
al Sexenio liberal.

Así, tanto las protecciones consulares como las nacionalizaciones de judíos 
de Marruecos se vieron frenadas de forma importante durante los gobiernos de la 
Restauración, que daban instrucciones a los representantes españoles en Marruecos 
para poner fin a la política de manga ancha y limitarse estrictamente a lo estable-
cido en los tratados vigentes. Aunque es probable que los cónsules tardasen algo 
en reaccionar a la nueva línea política marcada desde Madrid, como sugiere el 
hecho de que tuvo que recordárseles en alguna ocasión las nuevas instrucciones. 
Además, también se ponía fin al nombramiento en Marruecos de cónsules y vice-
cónsules que no fuesen españoles como venía sucediendo hasta la fecha: “en lo 
sucesivo no se nombrarán vice-cónsules, ni agentes consulares á los que no sean 
verdaderos súbditos españoles.”15 

No olvidemos que Cánovas del Castillo, figura clave en este período, fue el 
representante español en la Conferencia de Madrid de 1880 y, además, el autor 
de Apuntes para la historia de Marruecos (1860); por tanto, conocía muy bien la 
cuestión marroquí. Así, mientras en cinco años entre 1869 y 1874 se producen un 
mínimo de dieciocho naturalizaciones de judíos de Marruecos, entre 1874 y 1902, 
esto es, en veintiocho años apenas alcanzan la docena.16 Nótese que nos seguimos 

15. Real Orden del Ministerio de Estado al Ministro Plenipotenciario de S.M. en Tánger, Protec-
ciones, 3 noviembre 1877 (Caja 81/48, Fondo 15, AGA).

16. Los nombres y apellidos están escritos tal y como aparecen en la Gazeta de Madrid: 1869, 
David Cohen; 1871, Abraham Bendrao, Juda Ovadia Benzuyan, Aharon Ovadia Edery, Me-
nohen Ovadia Edery, Josef Ovadia Edery, Mordojay Ovadia Edery, Semtob Benchinol Levi, 
Abraham Aserad Mengualid, Josef Salama Rofé, Jacob Salama Rofé, Ruben Bentlina, Abraham 
Benmiara, José Moial, Moisés Hernas, Samuel Barchiloa, Samuel Benmiara; 1873, Abraham 
Benasaya; 1875, Sadia de Abraham Cohen; 1876, Lillaó Bensaquen y Bensaquen; 1878, Judah 
Benliza Benshetrit, Moisés Toby Serfaty; 1879, Jacob y Salomon Bendahan; 1891, David de 
Abraham Benón; 1892, David Melvi Lugmany. A estos hay que añadir la nacionalización de 
Alberto Bandelac Bentata en 1899, y la de Samuel Mobily y Leon de Guitta, en 1900, cuyos 
correspondientes Real Decretos no he podido localizar en la Gazeta pero sí en documentos 
procedentes del AGA. En el primer caso, una Real Orden hace referencia a la existencia del 
Real Decreto donde se informa de la concesión: “La Reina Regente el Reino en nombre de 
su Augusto Hijo el Rey (q.D.g.) con fecha 17 del corriente ha tenido á bien expedir el Real 
Decreto siguiente: ‘Conformandome con lo propuesto por el Ministro de la Gobernación: de 
acuerdo con el dictamen de la Sección de Gobernación y Fomento del Consejo de Estado […] 
vengo en Decretar lo siguiente […] Se concede á Don Alberto Bandelac y Bentata súbdito 
marroquí, la nacionalidad española […]”. (Real Orden del Ministerio de la Gobernación al 
Ministerio de Estado, Madrid 21 mayo 1898, Caja 81/57, Fondo 15, AGA); en el segundo caso, 
un Despacho informa sobre el dictamen favorable del Consejo de Estado: “Oportunamente 
fue recibida en esta Legación de S. M. la Real orden núm. 12 de 1º del actual, trasladando otra 
del Ministro de la Gobernación, en que transmitiendo el dictamen del Consejo de Estado se 
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refiriendo a las nacionalizaciones por Carta de Naturaleza, y no a otros mecanismos 
de adquisición de la ciudadanía española como el de la vecindad, que veremos 
seguidamente. Según la Legación de España en Tánger este tipo de solicitudes iba 
en aumento, precisamente en el período más restrictivo en cuanto a protecciones 
y nacionalizaciones de los gobiernos de la Restauración.17

Veamos ahora qué ocurría con la naturalización por vecindad durante la 
Restauración, proceso que los judíos de Marruecos intercalaban con la solicitud 
de nacionalidad española por Carta de Naturaleza. Según el Título I, Artículo 1º 
de la Constitución de 1876, eran españoles los que “hayan ganado vecindad en 
cualquier pueblo de la Monarquía”.18 La Ley III, Título XI, Libro VI de la No-
vísima Recopilación que seguía en vigor, establecía las formas en que se ganaba 
vecindad en cualquier pueblo de la monarquía y señalaba la distinción entre vecinos 
y transeúntes, siendo únicamente los que han ganado vecindad de acuerdo a las 
leyes los que pueden solicitar la ciudadanía española por este motivo. Estos son 
los requisitos establecidos en la citada ley:

Debe considerarse por vecino, en primer lugar qualquier extrangero que ob-
tiene privilegio de naturaleza; el que nace en estos Reynos; el que en ellos se con-
vierte á nuestra santa Fe Católica; el que viviendo sobre sí, establece su domicilio; 
el que pide y obtiene vecindad en algún pueblo: el que se casa con muger natural 
de estos Reynos, y habita domiciliado en ellos; y si es la muger extrangera, que 
casare con hombre natural, por el mismo hecho se hace del fuero y domicilio de 
su marido; el que se arrayga comprando y adquiriendo bienes raíces y posesiones; 
el que siendo oficial viene á morar y exercer su oficio; y del mismo modo el que 
mora y exerce oficios mecánicos, ó tiene tienda en que venda por menor …

En 1890, se tramitó una serie de solicitudes de judíos residentes en Melilla, 
nacidos en Marruecos, que solicitaban la naturalización. La Sección de Gobernación 
y Fomento consideraba que “según el artículo 1º de la Constitución son españoles, 
los extranjeros que sin carta de naturaleza hayan ganado vecindad en cualquier 
pueblo de la Monarquía”.19 Y, en este sentido, emitía un dictamen favorable: 

otorga […] la naturalización española […] al súbdito marroquí D. Samuel Mobility y Leon 
de Guitta […]”. (Despacho núm. 26 de la Legación de España en Tánger, Sección Política, al 
Ministro de Estado, Tánger 22 de febrero de 1900, Caja 81/57, Fondo 15, AGA).

17. Despacho de la Legación de España en Marruecos al Ministerio de Estado, Tánger 28.09.1892 
(Caja 81/57, Fondo 15, AGA).

18. Artículo 1º, Título I, Constitución de 1876.
19. Real Orden núm. 80 de la Subsecretaría de Orden Público al Subsecretario del Ministerio de 

Estado, Madrid 29 abril 1890 (Caja 81/57, Fondo 15, AGA).
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La Sección por consiguiente opina: 1º. Que procede reconocer la nacionali-
dad española e inscribirla en el Registro Civil como españoles por haber ganado 
vecindad en el Reino a los hebreos, súbditos marroquíes, Abraham Bitan Benamon, 
Guerson Benarroch Bensaquen, Midaj Chocron Chocron, Salomon Ederi Benamon, 
Joseph Benamon Cohen, David Bitan Benamon, Moises Benadiba Benamon y 
Eser Benarroch Chocron. 2º. Que procede inscribir con el mismo concepto al moro 
Francisco Juan Mariano de la Santísima Trinidad si justifica ante el encargado del 
Registro Civil de Melilla el hecho de haberse convertido […].20

También se reconocía el derecho a la ciudadanía española a las respectivas 
esposas, en caso de que así se hubiese solicitado, aunque no a los hijos si eran 
mayores de edad o estaban emancipados, por lo que debían solicitar la ciudadanía 
española por sí mismos:

Dos de los hebreos piden también que se conceda la nacionalidad española 
a sus respectivas mujeres e hijos; y respecto de este particular la Sección entiende 
que no hay inconveniente en acceder a ella en cuanto se refiere a las esposas de 
los que la formulan; pero no en lo que atañe a los hijos, porque los emancipados 
deben hacer la petición por sí propios21.

Encontramos ejemplos similares en Ceuta, el sur peninsular y las Canarias, 
entre otras poblaciones españolas, aunque el procedimiento habitual para los judíos 
de Marruecos durante la segunda mitad del siglo XIX parece haber sido el de la 
Carta de Naturaleza, tanto por ser la vía a la que recurría la mayoría de los judíos 
de Marruecos que deseaban adquirir la ciudadanía española en este período, como 
por sorprenderse los mismos funcionarios de la excepcionalidad del trámite por 
vecindad en el caso de los judíos de Marruecos. Es el caso, por ejemplo, de Moisés 
Lasry Corciat, judío marroquí domiciliado en Tenerife, donde el funcionario hace 
explícito que se le reconoce la ciudadanía española “sin carta de naturaleza”.22

20. Real Orden núm. 80 de la Subsecretaría de Orden Público al Subsecretario del Ministerio de 
Estado, Madrid 29 abril 1890 (Caja 81/57, Fondo 15, AGA).

21. Real Orden núm. 80 de la Subsecretaría de Orden Público al Subsecretario del Ministerio de 
Estado, Madrid 29 abril 1890 (Caja 81/57, Fondo 15, AGA).

22. Real Orden del Ministerio de Estado al Ministro Plenipotenciario de S. M. en Tánger, sobre 
reconocimiento de la nacionalidad española sin carta de naturaleza a Moses Lasry Corciat, 
Madrid 29 noviembre 1877: “Moses Lasry Corciat es natural de Tetuán, Imperio de Marruecos, 
casado y residente en Santa Cruz de Tenerife, reconocimiento de la nacionalidad española por 
haber ganado vecindad en un pueblo de la Monarquía. Se ha servido resolver que se reconozca 
al recurrente como español, de Real Orden comunicada por el Sr. Ministro de Estado lo traslado 
para su conocimiento.” (Caja 81/57, Fondo 15, AGA).
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También se podía adquirir la nacionalidad española por conversión a “nuestra 
santa Fe Católica”. Así lo establecía el segundo ítem de la Ley III, Título XI, Libro 
VI de la Novísima Recopilación23. Los precedentes decimonónicos de conversiones 
de judíos de Marruecos se remontan a las primeras décadas del siglo XIX, incluso 
antes de la apertura isabelina, fruto precisamente del nuevo marco de relaciones 
comerciales, sociales y políticas entre España y Marruecos. El estrechamiento 
de las relaciones hispano-marroquíes propició la conversión voluntaria del joven 
intérprete Moisés Azancot de Tánger en 1825 o de Alegría Berrejer, también de 
Tánger, en 1832.24 

Otra “excepción”, y ésta al margen del texto constitucional y leyes vinculadas, 
lo que prueba la todavía flexible regulación de la ciudadanía, es el reglamento de 
la Compañía de Moros Tiradores de la Milicia Voluntaria. Según el párrafo IV 
del artículo treinta de dicho reglamento, “tienen derecho á que se les conceda la 
nacionalidad española aquellos individuos que habiendo pertenecido á la misma, 
reúnan las dos expresadas circunstancias”,25 a saber, haber pertenecido a la mili-
cia y haber servido sin nota desfavorable en el cuerpo. Por ejemplo, solicitaron y 
obtuvieron la nacionalidad española, entre 1891 y 1893, los Moros Tiradores de 
las milicias del Rif y Ceuta El Hach-Ab-Elkader-Hijadar, Kaddur-Ben-Ali-Saide, 
Hamed Medani y Hamer Ben Mohatar, entre otros. También consta que solicitó 
la nacionalidad española, por su pertenencia a la Compañía de Moros Tiradores 
en 1893, Moisés Sinhac Sinez, pero no he podido encontrar la resolución en el 
expediente.26

No obstante, en virtud de los acuerdos con Marruecos, estas nacionalizaciones 
no siempre eran definitivas pues la duración del estatus de nacional de una potencia 
extranjera para la población marroquí se limitaba a, como máximo, el tiempo que 
estos hubieran residido en el país que los naturalizó: 

23. Real Orden núm. 249 del Ministro de la Guerra al Subsecretario del Ministro de Estado, Madrid 
21 junio 1889.

24. Informes y cartas sobre la conducta de la judía Alegría Berrejer, 1832 (Exp. 7, Leg. 1, Diversos-
Títulos-Familias, 3353, Archivo Histórico Nacional (AHN), y para Moisés Azancot, la Gazeta 
de Madrid núm. 153, de 20 diciembre 1825, página 612.

25. Exps. Nacionalización de “los moros Hamed Medani, Hamer ben Mohatar y Moisés Sinhac 
Sinez, 1893 (caja 81/57, Fondo 15, AGA).

26. Expediente de solicitud de nacionalidad española del súbdito marroquí El Hach-Ab-Elkader-
Hijadar, licenciado de la Compañía de Moros Tiradores, 1891. Expediente de solicitud de la 
nacionalidad española del moro Kaddur-Ben-Ali-Saide, licenciado de la Compañía de Moros 
Tiradores del Rif, 1892. Exps. De Nacionalización de “los moros Hamed Medani, Hamer ben 
Mohatar y Moisés Sinhac Sinez”, 1893 (Caja 81/57, Fondo 15, AGA).
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Hay por último que tener en cuenta […], que […] el disfrute de la nacio-
nalidad española en Marruecos no puede durar para ellos más tiempo que el que 
hayan residido en nuestro país, […], debiendo al espirar este plazo abandonar este 
Imperio, ó someterse incondicionalmente á sus leyes27.

Además de esta cuestión legal que señala el representante español, España 
incumplía repetidamente el requisito de obtener la autorización del sultán para el 
reconocimiento de la ciudadanía española a sus súbditos según lo establecido en 
el artículo 15 del Convenio de Madrid28 “á menos que puedan demostrar que han 
adquirido la nacionalidad estrangera (sic) con el consentimiento del Gobierno 
marroquí.”29

Para acreditar la vecindad, desde 1854 los súbditos españoles empadronados 
en cualquier municipio de la corona recibían una Cédula de vecindad, que pasaría 
a llamarse Cédula personal a partir de 1874 y, paralelamente, los “extranjeros 
transeúntes” eran provistos de Pasaporte de cédula de vecindad.30 También se 
proveyó de pasaportes a judíos de Marruecos sin que ello implicase un proceso de 
naturalización ni la consecuente inscripción de los nacionalizados en los registros 
civiles consulares. Este fue el caso, por ejemplo, de la familia Banun de Casablanca. 
Cuando los hijos de Abraham Banun, fallecido, solicitaron que se les reconociese 
la nacionalidad española por ser su padre súbdito español -aportando pasaporte 
del difunto, extendido por el Encargado de Negocios y Cónsul General de España 
en Tánger el 1 de octubre de 1859, donde así se acreditaba-, el viceconsulado de 
Casablanca informó que, efectivamente, dicho pasaporte existía en el archivo de 
ese viceconsulado, pero que Abraham Banun no figuraba en el registro de matrícula 
de súbditos españoles:

El hebreo David Abraham Banun me ha presentado un escrito diciendo que 
su padre Abraham Banun era súbdito español […]. Consultado el Vicecónsul de 
Casablanca, donde reside la familia Banun, confirma la existencia en el archivo de 
aquel Viceconsulado del referido pasaporte con el calificativo de súbdito español 

27. Despacho del representante de España en Marruecos al Ministerio de Estado, Tánger 28 
septiembre 1892 (Caja 81/57, Fondo 15, AGA).

28. Convenio de Madrid, Art. 15. Telegrama cifrado s/n del Ministro de España en Tánger, Merry 
del Val, al Ministro de Estado sobre naturalizaciones españolas en Marruecos, Tánger 24.6.1910 
(Caja 81/57, Fondo 15, AGA).

29. Despacho del representante de España en Marruecos al Ministerio de Estado, Tánger 28 
septiembre 1892 (Caja 81/57, Fondo 15, AGA).

30. Gaceta de Madrid, 17 febrero 1854. El padrón municipal de habitantes: Origen, evolución y 
significado.
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y dice que el nombre de Banun no figura en el Registro de Matrícula de súbditos 
españoles31.

Otro problema para los solicitantes era la lentitud de los procesos, así como 
la suspensión o la “pérdida” de la documentación, al vaivén de lo que juzgasen 
los funcionarios de turno y de las directrices políticas de cada momento. Así, por 
ejemplo, aunque en 1892 se informó favorablemente de la nacionalización de Ha-
quiva Benarroch Benchimol, Abraham Benarroch Benchimol y Guerson Benarroch 
Roffé32, en 1895 sus solicitudes  continuaban sin estar resueltas. Igual que las de 
Mimon Chocron Chocron, José Cohen Cohen, Abraham Benadiva Benamin y 
David Levi Benumalta, a las que se informó desfavorablemente:

no conceptúo político la concesión de estas nacionalidades que va en aumento 
de día en día, porque los solicitantes no la pretenden con objeto de fijar su residencia 
en España, sino para […] sustraerse […] á las Autoridades marroquíes33.

También tuvieron una recepción negativa las solicitudes de nacionalización 
de Mesod Levy, Moisés Bendayan Benaim, Joseph de Salomón Siboni, Mesod 
de Maimon Levy, Moisés Truchemant y otros judíos de Melilla. Estas personas 
y sus familias procedían de las cabilas próximas a Melilla (como Benisidel), de 
otras poblaciones del Rif (como Alhucemas o las de la cabila de Bocoya), o de 
poblaciones de los valles del interior de Marruecos adyacentes al Rif (como Taza 
o incluso Fez), y en muchos casos eran analfabetas, por lo que algún testigo tenía 
que firmar en su lugar.34 En ocasiones, incluso, los testigos también eran iletrados, 
como el activo José Benamú, quien aparece como testigo en varios expedientes, 
como en el de Mesod de Maimon Levy o el de David de Isaac Lerer.35 Además, 
residían muchos de ellos en un barrio sencillo de reciente construcción, El Polí-

31. Despacho de la Legación de España en Marruecos al Ministro de Estado, Tánger 24 mayo 
1890 (Caja 81/57, Fondo 15, AGA).

32. Minuta del Subsecretario del Ministerio de Estado al Subsecretario del Ministerio de la Go-
bernación, Madrid 12 septiembre 1892 (Caja 81/57, Fondo 15, AGA).

33. Despacho de la Legación de España en Marruecos al Ministerio de Estado, Tánger 28.9.1892 
(Caja 81/57, Fondo 15, AGA).

34. Diligencias de Nicolás Aibar e Ybeso, Escribano de Primera Instancia de Melilla, Melilla 6 
abril 1895. Diligencias de Vicente Hidalgo Santos, Escribano de Primera Instancia de Melilla, 
Melilla 30 abril 1895, 26 junio 1895, 12 julio 1895. Instancia de Mesod de Maimon Levy, 
residente en Melilla, solicita pasaporte español y carta de naturaleza, 15.09.1895 (Caja 81/57, 
Fondo 15, AGA).

35. Instancia de Mesod de Maimon Levy, residente en Melilla; solicita pasaporte español y carta 
de naturaleza, 15.09.1895. Instancia de David de Isaac Lever, vecino de Melilla, solicitando 
la nacionalidad española, 12.09.1895 (Caja 81/57, Fondo 15, AGA).
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gono, a donde se trasladó la mayoría de comerciantes judíos del Mantelete,36 y 
donde encontramos a este grupo procedente de localidades del Rif y limítrofes, 
como Judas Allum Gabbay o Messod Levy.37 Aunque los más acomodados per-
manecieron en el Mantelete y el Pueblo.38 Todo parece indicar que no obtuvieron 
la deseada naturalización, al menos no por Carta de Naturaleza. Sin embargo, si 
este fue el caso, a falta de documentación que confirme lo contrario, no fue por 
oposición de los funcionarios locales, quienes elogiaban el buen comportamiento 
de estas personas e incluso firmaban como testigos, como Rodrigo Jiménez,39 sino 
por ser la línea política marcada por Cánovas del Castillo40, que afectó también a 
los solicitantes musulmanes, ya de hecho mucho menos beneficiados por las Cartas 
de Naturaleza que los judíos de Marruecos hasta la dictadura del General Franco, 
cuando se invierte la situación.41 En el expediente de Moisés Simhon Sinego (o 
Sinago), por ejemplo, se explicitan ambas circunstancias: el bajo estatus socioeco-
nómico y la política restrictiva de la Restauración respecto a la nacionalización 
de súbditos de Marruecos.42 

También llama la atención el hecho de que no recurriesen estas personas a un 
argumento etnicista para apoyar su solicitud. Si bien es probable que una parte de 
este grupo de Melilla no fuese sefardí, sino judíos de cultura bereber, concretamente 
los del Rif, sí que eran sefardíes los originarios de Tetuán y tampoco apelaron al 
argumento de la cultura compartida, aunque sí que elogiaron a los españoles y 
manifestaron su deseo de pertenecer a una nación a la que decían admirar. Así lo 
expresa Isaac de Jacob Deré en su instancia para solicitar la ciudadanía española 
por Carta de Naturaleza: 

36. “Polígono, primer barrio extramuros de Melilla”; http://estampasmelillenses.blogspot.com.
es/2012/03/ poligono-primer-barrio-extramuros-de.html.

37. Diligencias de Vicente Hidalgo Santos, Escribano de Primera Instancia de Melilla, Melilla 15 
julio 1895. Diligencias de Nicolás Aibar e Ybeso, Escribano de Primera Instancia de Melilla, 
Melilla 6 abril 1895 (Caja 81/57, Fondo 15, AGA).

38. Por ejemplo, Guerson Benarroch Roffé, Diligencias de Vicente Hidalgo Santos, Escribano de 
Primera Instancia de Melilla, Melilla 20 abril 1895 (Caja 81/57, Fondo 15, AGA).

39. Véase, por ejemplo: Diligencias de Vicente Hidalgo Santos, Escribano de Primera Instancia 
de Melilla, de 15 junio 1895 y de 26 junio 1895, entre otras. (Caja 81/57, Fondo 15, AGA).

40. Instancia de Isaac de Jacob Deré, Melilla 10 julio 1895. Instancia de Jacob de Mesod Deré, 
Melilla 12 julio 1895, entre otros. (Exp. “Solicitudes de nacionalidad española de marroquíes 
residentes en Melilla, 1889-1895”, Caja 81/57, Fondo 15, AGA).

41. Vaciado de la Gaceta desde 1812 hasta 1956. Ojeda Mata, M., 2012. Identidades ambivalentes. 
Sefardíes en la España contemporánea. Sefarad, Madrid.

42. Real Orden del Ministerio de Estado al Ministro de la Gobernación, 1 mayo 1893. (Caja 81/57, 
Fondo 15 AGA).
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Con el más profundo acatamiento, tiene la alta honra de exponer: Que re-
sidiendo en esta plaza hace cinco años en los que se ha habituado a la nobleza 
e hidalguía de las costumbres españolas: prendado y seducido por la probidad y 
elevación de proceder de esta nación […]. Suplica muy encarecidamente a V. M. se 
digne conceder al recurrente pasaporte español o sea Carta de Naturaleza […]43.

Obsérvese que estas personas, a pesar de llevar en algunos casos más de 
veinte años de residencia en Melilla,44 recurren a la Carta de Naturaleza para so-
licitar la ciudadanía española y no al procedimiento por vecindad. Melilla había 
abierto sus fronteras a la población marroquí desde 1864. Inicialmente, los judíos 
y musulmanes que se asentaban en Melilla no lo hicieron para acceder después a 
la península sino por las condiciones favorables de seguridad y de comercio que 
ofrecía el enclave fronterizo. Es probable que por este motivo se aplicase algún 
tipo de restricción y limitación para ganar vecindad en Melilla, lo que abriría la 
puerta a la nacionalización por vecindad de todas esas personas. Por otro lado, 
tampoco parece haber existido un interés especial en obtener la ciudadanía española 
que, en lo que respecta al procedimiento por Carta de Naturaleza, las solicitudes 
son limitadas hasta la década de 1890. A partir de la Guerra de Margallo de 1893 
se detecta un aumento importante de quienes, puede que no sintiéndose seguros, 
desean emigrar a la península, quizás esta era la motivación última de estas soli-
citudes que acabamos de comentar. Aunque haría falta un estudio de los procesos 
migratorios y su relación con la obtención de la ciudadanía española que sobrepasa 
los objetivos de este artículo.

De las solicitudes analizadas para el caso de Melilla se desprende que, 
aunque estas personas habían establecido su residencia en la ciudad, o bien no 
habían obtenido la condición de vecino, lo que les hubiera permitido tramitar la 
ciudadanía española por vecindad, o bien sufrieron el recrudecimiento de la línea 
marcada durante el período de la Restauración de acceder únicamente a estas 
peticiones si concurrían circunstancias excepcionales en el solicitante, tal como 
se desprende del expediente de Moisés Simhon Sinego, en el que el marqués de 
Herrera, del Ministerio de Estado, opinaba que convenía que no se concediese “la 
gracia que solicita el interesado, por las razones ya expuestas y porque ninguna 
se alega a favor suyo que justifique una excepción”, ni siquiera la larga residencia 
del interesado en Melilla45. Pero, si bien Melilla era un “territorio de frontera” con 

43. Instancia de Isaac de Jacob Deré, Melilla 10 julio 1895. (Caja 81/57, Fondo 15, AGA).
44. Véase, por ejemplo, la Instancia de José Chocron Melul, Melilla 19 marzo 1895. (Caja 81/57, 

Fondo 15 AGA).
45. Real Orden del Ministerio de Estado al Ministro de la Gobernación, 1 mayo 1893. (Caja 81/57, 

Fondo 15 AGA).
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una situación poblacional excepcional y sujeta a regulación específica, Cádiz no 
lo era, y también tenemos para esa fecha el rechazo (suspensión) de las solicitu-
des de nacionalización de un grupo de judíos de Marruecos dedicados al pequeño 
comercio y también residentes de larga duración en Cádiz, con más de veinte años 
en algún caso.46

Otra medida restrictiva, introducida durante el período de la Restauración, es 
la de no nombrar vicecónsules ni agentes consulares en Marruecos a aquellos que 
no fuesen españoles. Se rompía con ello la tendencia tempranamente introducida 
por los gobiernos liberales desde 1833. Así, el 15 de marzo de 1883 se aprobaba 
la Ley Orgánica de las carreras diplomática, consular y de intérpretes, que esta-
blecía en el Título II, respecto a la carrera consular, Artículo 5, el requisito de ser 
español.47

No obstante, se siguieron haciendo excepciones si en los solicitantes concu-
rrían circunstancias excepcionales. Por ejemplo, se concedió la ciudadanía española 
en 1900 al intérprete y protegido español de la Legación de España en Larache desde 
1890, Mesod Ben Avram Amselem, “uno de los mejores hebreos de la plaza” según 
el Ministro Plenipotenciario de España en Tánger, “comerciante al por mayor en 
lanas, pieles, y cereales”48. Igualmente, en 1899 se concedió la ciudadanía española 
a Samuel Mobily y León Guitta, por “las ventajosas cualidades del reclamante 
y su probado amor a España”, además de haber residido durante veintiséis años 
en Sevilla.49 Igualmente se concede la ciudadanía española al notable de Tetuán, 
residente en París, Don Alberto Bandelac y Bentata, en 1898.50

A diferencia de la paulatina reducción de las protecciones españolas durante 
el primer cuarto del siglo XX, las naturalizaciones se beneficiaron de un nuevo 
repunte. A partir de 1904 se vuelven a efectuar naturalizaciones de judíos de Ma-
rruecos, tras un lapso de más de diez años en el que, rompiendo la tendencia del 
periodo precedente y posterior, prácticamente no se concedió la ciudadanía espa-
ñola por Carta de Naturaleza a ningún judío.51 No obstante, estas naturalizaciones 

46. Solicitudes de nacionalidad suspendidas (5 solicitudes de 5 hebreos de Tetuán? Residentes en 
Cádiz y dedicados al pequeño comercio, con entre 8 y 29 años, avecindados en esa ciudad), 
1892. (Caja 81/57, Fondo 15, AGA).

47. Ley Orgánica de las carreras diplomática, consular y de intérpretes de 1896.
48.  Real Orden del Ministro de la Gobernación al Ministro de Estado, 26 enero 1900. (Caja 81/57, 

Fondo 15 AGA).
49. Real Orden del Ministro de la Gobernación al Ministro de Estado, Madrid 26 enero 1900. 

(Caja 81/57, Fondo 15 AGA).
50. Real Orden del Ministerio de la Gobernación al Ministerio de Estado, Madrid 21 mayo 1898. 

(Caja 81/57, AGA).
51. Véase la Gaceta del Madrid para este período.
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seguirían siendo irregulares al no contar con la autorización del sultán.52 Entre 
1902 y 1931, es decir, durante el reinado de Alfonso XIII, se produjo un mínimo 
de 59 naturalizaciones de judíos de Marruecos53.

El “problema” de las protecciones para los intereses franco-
españoles en Marruecos durante el primer cuarto del siglo XX

Tras el establecimiento de los protectorados francés y español en Marruecos 
en 1912 las autoridades españolas empezaron a preocuparse por un “problema” 
que ellos mismos habían creado, las protecciones consulares de “indígenas” mu-
sulmanes y judíos por los países europeos con intereses coloniales en Marruecos, 
entre ellos España. Por este motivo, se empieza a pedir a los representantes con-
sulares españoles en las distintas ciudades del protectorado que remitan las listas 
de los protegidos consulares acreditados en cada ciudad.54 Sin embargo, la política 
española no será unívoca, sino que, ante la imposibilidad de poner freno a la con-
tinuidad de la práctica de las protecciones consulares por las potencias europeas, 
incluso tras el establecimiento de los protectorados francés y español, en particular 

52. Véase, por ejemplo, Copia traducida de las Observaciones emitidas por el Majzén jerifiano 
relacionadas con las listas de semsares establecidas en la zona francesa, concedidos a los 
indígenas naturalizados españoles, sin fecha. (AGA, Fondo 15, CAJA 81/10037).

53. Gaceta de Madrid, 1903-1931: 1903, Abraham José Laurel; 1904, Aarón de Abraham Znaty, 
José Benegueigui, Judah M. Bensimon, Joseph Salomón Nahon, José P. Benaroch, Salomón 
Srique; 1905, Abraham de Samuel Elazar; 1906, Moses R. Asayag, Haim M. Bendabán y 
Azulay, Abraham Garzón y Laredo, León Joseph Asabán, Isaac M. Asabán, Mosés Salomón 
Laredo, Marcos J. Toledano, Simón Haim Cohén, León J. Toledano, Aarón Haim Cohén, José 
J. Cohén, Judah M. Ohana, Joseph Cohén, Abraham Salomón Pinto, Simón Bengualch, Me-
nahem Aflalo, Ayush Abitlán Cohén, Joseph S. Acoca; 1907, Abraham Levy Bentolila, Josué 
M. Benchimol, Moisés Pilo, David Ben Malka Cohén, Haim Benchimol, Mair Benhayim, 
Mosés Benitaf y Rolf, Haim Prieto Benchetrit, Aarón Cohén Hamu; 1908, Moisés Wahnón 
y Wahnón, León Israel Benmergui, León Benasayag y Levy; 1909, José A. Sliman y Ben-
chetrit, Isaac M. Benzaquen, Isaac Jacob Benhayón; 1910, José Benzaquén y Laredo; 1914, 
Elías J. Benchotrit y Banón, Abraham J. Benchotrit y Banón, Rafael M. Pimienta y Toledano, 
Moisés J. Berchimol y Pinto, Jehudah J. Pimienta y Nahón, Samuel Israel Benguigui, Moisés 
Benazarral y Serfaty, Amram Jacob Sengssalid; 1915, Judah Hadida y Azancot, José Fhima 
Guahmish, Shalom S. Levy y Farache, León J. Guitta Mergui; 1927, Isaac Maimaren Amar; 
1929, Isaac Levy Carciente, Isaac Benchitrit Melul; 1930, Jaquiba Emergui Melul, Simón 
Benhamu Benchida; 1931, Jaime Cohen Azulay.

54. Por ejemplo, véase la Minuta del Subsecretario de Estado, Sr. Ferraz, al Encargado de Negocios 
en Tánger, solicitando en castellano relación de los semsares y protegidos extranjeros en zona 
española y Tánger, Madrid 02/01/1914. (AGA, Fondo 15, Caja 81/10037).
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en Tánger55, oscilará entre reducir las protecciones consulares reconocidas a las 
demás potencias europeas y mantener las suyas propias, por lo menos hasta la 
creación del Protectorado hispano-francés en 1912. Paralelamente desplegó una 
estrategia diplomática destinada a convencer a los países más reticentes, como Gran 
Bretaña, para que abandonasen la política de protecciones en Marruecos.56 Todo 
para poner fin a un sistema injusto que ahora tienen que padecer ellos mismos en 
tanto que gestores del Protectorado español en Marruecos57.

Y es que, hasta bien entrados los años veinte, las casas comerciales, en parti-
cular inglesas, seguían nombrando semsares y comunicando dichos nombramientos 
para que surtieran efectos legales a los consulados de sus respectivos países. La 
John Tuffnell de Tetuán, por ejemplo, nombró como semsar a un judío llamado 
Benolol el 6 de mayo de 1922, nombramiento que las autoridades británicas no 
dudaron en aceptar. No obstante, los ingleses necesitaban también el reconocimiento 
de las autoridades españolas en Marruecos de la protección inglesa de Benolol, 
quien quedará sujeto a la jurisdicción británica y no a la jurisdicción española en 
el Protectorado58. También las casas comerciales A. & S. Henry, de Manchester, y 
S. L. Balensi, de Gibraltar, solicitaron, en fecha tan tardía como 1924, certificados 
de semsar para Jacob Benchimol y Jacob Salomón Benchimol, respectivamente, 
comerciantes de Ksar-el-Kbir (Alcazarquivir) bajo la razón social J. y S. Benchi-
mol59. Incluso las casas comerciales españolas seguían pidiendo cédulas de semsar 

55. A esta ciudad se le concedió un estatuto internacional y, por tanto, no quedó ni bajo las auto-
ridades francesas ni bajo las españolas, que, de hecho, ejercían el protectorado en el norte de 
Marruecos.

56. Véase, por ejemplo: Despacho del Cónsul de España al Ministro de Estado, relativo a los 
protegidos de Ain Xixa, 24 abril 1909. (Caja 81/10038, Fondo 15, AGA).

57. Véase, por ejemplo: Nota de la Secretaría General, Alta Comisaría, al vicecónsul general de 
Gran Bretaña en Tetuán, Tetuán 14 septiembre 1924 (Caja 81/10038, Fondo 15, AGA): “En 
el escrito de V. E., que más arriba queda citado, se menciona la solución acordada acerca de 
la solicitud de Salomón H. Serfaty, y es lo cierto que ella constituye una excelente prueba del 
espíritu conciliador y transigente que anima al Gobierno español; pero ello no debe inducir a 
suponer que el Gobierno de S.M. Católica habrá de aconsejar al Majzén la concesión del semsar 
en todos los casos más o menos similares, porque esta merced, como ya se ha indicado, solo 
sirve en muchas ocasiones -recientes están los hechos que lo atestiguan- para que los que de 
ella disfrutan no solo se contenten con aquellas condiciones que a favor suyo consignan los 
Tratados, […], sino que, además, se extralimitan en sus pretensiones creando así dificultades 
a los Representantes del Majzén y a aquellas autoridades que les ayudan en su larga tarea 
regeneradora”.

58. Despacho nº 932 del Alto Comisario al Ministerio de Estado, Tetuán 19 diciembre 1922. (Caja 
81/10038, Fondo 15, AGA).

59. Despacho de la Secretaría General, Alta Comisaría a Director Oficina de Marruecos, Presidencia 
del Gobierno, Tetuán 23 agosto 1924. (Caja 81/10038, Fondo 15, AGA).
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para sus agentes en la ciudad de Tánger, como la solicitud de la firma comercial 
“Aramburu Hermanos” de Cádiz60. Además, seguían apareciendo irregularidades 
con respecto al marco establecido por el Convenio de Madrid, como, por ejemplo, 
nombrar semsares, es decir, agentes comerciales, en una ciudad de Marruecos donde 
la casa comercial europea no tenía establecimiento, o designar semsares para una 
casa europea que no tenía ni un solo establecimiento o factoría en Marruecos, etc.61 
Este es uno de los muchos ejemplos de abusos del derecho de protección que se 
siguieron cometiendo incluso tras la firma del Convenio de Madrid de 1880. 

Protegidos y naturalizados también se guiaban por consideraciones más de 
orden económico-pragmático que emotivo-identitario. Por ejemplo, los hermanos 
Amselem, hijos de naturalizado español, tomaron la protección inglesa al llegar a 
la mayoría de edad. De ese modo volvían a ser marroquíes pero sin estar bajo la 
autoridad del sultán en tanto que protegidos británicos y, así, según la Residencia 
General de España en Marruecos, evitaban tener que realizar el servicio militar 
en España.62 No era infrecuente, pues, tanto cambiar de nación protectora como 
ser protegido de varios países a la vez y, en menor medida, cambiar de naciona-
lidad.

Conclusiones
El filosefardismo se presenta con frecuencia como el eje vertebrador de 

las relaciones contemporáneas entre el estado español y la diáspora sefardí (los 
descendientes de los judeohispanos expulsados en los siglos XV y XVI), a juzgar 
por la literatura que generó e incluso por el marco jurídico que inspiró, el Real 
Decreto de 1924. Sin embargo, una mirada más detallada al contexto marroquí 
revela el error de la generalización. Si bien el filosefardismo adquirió relevancia 
a partir de finales del siglo XIX y, sobre todo, durante el primer tercio del siglo 
XX, las relaciones entre el estado español y los descendientes de la diáspora ju-

60. Presidencia del Directorio Militar, Oficina de Marruecos: Concesión de dos cédulas de sem-
sar a los hermanos Jaime y Marcos Azancot y Toledano de Tánger, junio-agosto 1924. (Caja 
81/10038, Fondo 15, AGA).

61. Véase, por ejemplo: Despacho del Ministerio de Estado, Marqués de Lema, al Alto Comisario 
de España en Marruecos: concesión de patentes de semsares (cédula de protección) a favor 
de Amran y Simón Mesod Amselem de Larache, 19 julio 1920; Expediente de la Presidencia 
del Directorio Militar, Oficina de Marruecos, sobre pretendida protección inglesa del hebreo 
tetuaní Salomón S. Serfaty, 1923-1925. (Caja 81/10038, Fondo 15, AGA).

62. Despacho del Ministerio de Estado, Marqués de Lema, al Alto Comisario de España en Ma-
rruecos: concesión de patentes de semsares (cédula de protección) a favor de Amran y Simón 
Mesod Amselem de Larache, 19 julio 1920. (Caja 81/10038, Fondo 15, AGA).
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deohispana en Marruecos son anteriores y no estaban guiadas por un argumento 
étnico-cultural que, además, todavía no se había formulado en toda su extensión. 
Así, el reencuentro hispano-sefardí se produjo, de hecho, un siglo antes del famoso 
viaje del Dr. Pulido por el Danubio y otros encuentros similares. Las protecciones 
consulares primero, y los procesos de naturalización después, no respondían a 
criterios de proximidad étnico-cultural sino a criterios estratégicos, económicos y 
políticos. No es extraño pues que estos procesos fuesen acompañados de una gran 
arbitrariedad, flexibilidad y fluidez en la interpretación del marco jurídico, que 
se adaptaba tanto al contexto político del momento como a los prejuicios, princi-
palmente clasistas más que étnico-religiosos, aunque estos últimos no estuviesen 
ausentes, de los funcionarios de turno. 
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